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U AN Chabás Martí (Dénia 1900
- Santiago de Cuba 1954) fue
uno de los escritores adscritos a
la generación de 1927 —aparece
en la famosa fotografía con
ocasión del homenaje a Góngora
en el Ateneo sevillano— que vio
truncados sus estudios
—Derecho y Filosofía y Letras
en Madrid—, su labor como
profesor —en la Universidad de
Genova—, su colaboración en
periódicos y revistas poéticas
como «Alfar» y su obra como
novelista —Sin velas, desvelada,
Agor sin fin—, como poeta
—Espejos— y ensayista —Italia
fascista, Vuelo, estilo— por la
contienda civil española, tras la
cual hubo de exiliarse. Chabás
continuó en tierras americanas
fiel a sus ideas políticas y
reanudó su labor como profesor
—en la Universidad de Caracas
y en la de Oriente (Cuba), y
como crítico literario.
A Chabás se le ha tributado
recientemente un homenaje en
su ciudad natal, cuyo
Ayuntamiento —en
colaboración con el Instituto de
Estudios «Juan Gil-Albert» de
la Diputación Provincial
alicantina— prepara la reedición
de algunas de sus obras —Sin
velas, desvelada y Vuelo, estilo y
otros ensayos.
Con la publicación de estos
versos, con ilustraciones del
propio Chabás, «Canelobre»
contribuye también a la
recuperación de este autor,
tantos años olvidado en su
propia tierra.
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Juan Chabás

Adentro del alma crece
Iluminando la vida
Dulce savia, y la enternece.
Arbol de fé revivida.

Vigorosamente del cielo
Alza sus ramas en flor.
Lleva en la flor el anhelo:
Su nombre es «árbol de amor».

Ya la distancia no me roba
la posesión profunda de tu vida.
En el silencio el alma te adivina
mi soledad te crea.
Mi soledad te abraza,
te hace nacer mi anhelo entre los brazos
y en la noche las horas son almohada
donde escucho tu aliento, desvelado.

Juan Chabás

Palmera
¡Talle nocturno y sombra despeinada!
Clamor de cielo y aire, signo apenas
de una playa de mirtos y sirenas
espuma el talle y la melena alada!
¡Oh signo y norma de esta tierra anclada!
Esbelta ninfa, viento y mar estrenas,
caracola de lirios y azucenas,
de estrellas y alga verde coronada.

Nada perturba tu desnudo anhelo
ni tuerce la flexible primavera
con que susurras por llegar al cielo.
Erguida y llameante vas ligera
hasta el más alto azul, huyendo al suelo
para decir tu nombre de palmera.

Juan Chabás

El agua no tiene sed.
Si la acercas a tus labios
con la ansia de beber,
bebe en silencio y despacio
sin pedirle nada al vaso,
que el agua no tiene sed.

Patrimonio Natural

PATRIMONIO
NATURAL·
Introducció
La situació del Patrimoni Natural del Sud valencià és inquietant. En molts casos ens trobem davant de fets
irreversibles. En altres encara som a temps de tractar d’aturar el procés de destrucció que quotidianament
pateix aquesta tan agraciada i alhora dissortada terra.
Cal sols comparar les fotografies dels anys quaranta i cinquanta amb la realitat actual per tal d’adonar-se del
pregon impacte causat al paisatge tant coster, com de les valls de l’interior pel procés d’urbanització
desbaratat, caòtic, caldria dir, del territori.
No és que caiga estar contra la necessària implantació d’edificis i d’infraestructura que deu acompanyar a
l’oferta turística. El problema és el COM i el en BENEFICI DE QUI s’ha ocupat, s’ha urbanitzat, el territori.
Deixat al lliure joc de la recerca del benefici privat, i a més curt termini millor, i amb el vist i plau d’una
Administració que feia de la il·legalitat i de la permissivitat el modus vivendi habitual, hem assistit com
espectadors a l’ecocidi quotidià sobre els millors espais naturals d’aquestes comarques. Tot i arribant a una
situació com Factual en la què fins i tot perilla allò què és el principal atractiu en l’oferta turística: la qualitat
ambiental.
El problema és més greu, si cal, perquè està produïnt-se alhora un atac sistemàtic sobre la coberta vegetal.
Cada any són centenars d’hectàrees de sòl que resten desprotegides de la coberta vegetal per la creació de nous
vials i parcel.lacions, per moviment de terres o per abocaments d’enderrocs. Noves ferides són causades per
tot arreu per l’extracció d’àrids en el procés constructiu. Rambles i muntanyes de terra endins i de voramar
ens mostren les urpades de la barbàrie. El cas de la finca Els Palomarets de Petrer, la dessecació clandestina e
il·legal del Clot de Galvany (finca Nou Alacant), els sucessius incendis provocats en Clot de Galvany i Balsars,
o la destrucció de la Cala del Mascaral són sols alguns exemples de la irracionalitat en la relació de
determinats interessos privats respecte al medi natural.
Si a més afegim l’esgotament i augment de salinització de pous per la sobreextracció d’aigua per augmentar les
hectàrees de conreu de regadiu o per l’augment de la demanda en el sector turístic. Si anotem els milers
d’hectòmetres cúbics que són desviats anualment d’un possible ús agrícola o de repoblació per dedicar-los al
consum humà en zones costeres en les quals l’Administració ha estat incapaç d’exigir un mínim ordenament
del sector turístic, almenys en coses tan elementals que marca la llei com la necesària disponibilitat de recursos
hidrics propis. Si observem detingudament tot aquest procés, fàcilment comprovem com any rere any l’acció
humana contribueix a accelerar l’inexorable procés d’erosió i desertizatció d’un territori què per les seves
característiques climàtiques i geogràfiques és considerat com zona àrida i d’expansió de desert.
Front aquests problemes, altres que també afecten, i prou, a les persones preocupades pel medi ambient, com
ara la desaparició d’espècies animals i vegetals, la pèrdua de determinats indrets, la contaminació de les aigües
costeres i dels rius i embassaments, etc., abasten una consideració menor.
L’Administració sorgida de les eleccions de 1982 o el canvi operat en els Ajuntaments i Diputacions ha
millorat, sense dubte, la situació anterior. La protecció de L’Illa de Tabarca o del Carrascal d’Alcoi, la presa
de consciència sobre la importància de la llacuna de Salines o del Penyal d’Ifac, l’atur de les obres del port
esportiu de I’Albufereta d’Alacant són mides importants. Però, són casos aïllats i tímids. Manca sensibilitat en
tots els esglaons de l’Administració per la problemàtica medi-ambiental i la defensa del territori. Pesa, i cada
vegada més, la visió curta d’afavorir la construcció i el procés d’urbanització, independentment dels seus
resultats sobre el medi natural. En una época de crisi econòmica, el medi ambient és un luxe. És una visió
estreta i perillosa, perquè com podem comprovar al nostre voltant, el procés de degradació és moltes-vegades
irreversible. Les actuacions d’avui són el llegat que deixarem a les properes generacions.
En aquest dossier es tracten alguns temes relacionats amb el nostre medi natural. La quantitat de factors que
hi incideixen aconsellen presentar una panoràmica multitemàtica i multidisciplinar. En aquesta primera part
presentem els treballs elaborats per persones lligades a l’Administració, José Manuel Puig, a l’anàlisi del
desenrrotllament urbanístic, Just Ramírez, o a l’estudi del medi físic, com Eduardo Seva, Joaquín Martín i
Daniel Climent. Altres treballs i autors es presentaran en la segona part d’aquest dossier.’
Si les suggerències que els autors apunten serveixen per obrir camí i aflorir preocupacions, tots donarem per
bona la feina feta.

Ignasi Alvarez
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N la organización administrativa del Medio
Ambiente en la Comunidad Valenciana
pueden distinguirse tres etapas, según van
materializándose las competencias de la Ge
neralidad sobre protección del Medio Am
biente reconocidas en el Estatuto de Auto
nomía:

Corresponden a los Gobiernos Civiles las
funciones de coordinación, vigilancia y cum
plimiento de las disposiciones vigentes, a tra
vés de las Comisiones Provinciales de Servi
cios Técnicos y, en concreto, de la Comisión
Delegada de Saneamiento. Este último órga
no coordina los diferentes organismos técni
cos que actúan en las provincias, teniendo
expresamente fijado el seguimiento del
Reglamento de Actividades Molestas, Insa
lubres, Nocivas y Peligrosas.
Las Diputaciones Provinciales, a su vez,
crean las comisiones para la Defensa de la
Naturaleza (CODENA, en el caso de Valen
cia).
Estos órganos únicamente realizan ac
tuaciones puntuales o colaterales, por care
cer de competencias ejecutivas u organizati
vas expresas (divulgación ambiental, protec
ción de ámbitos concretos, apoyo a la ini
ciativa particular, etc.). En el caso de Valen
cia y Castellón, las Comisiones cuentan con
un Consejo Asesor para el Medio Ambiente
(CAMA), organismo consultivo de expertos.

1.— PERIODO PREVIO A
LAS TRANSFERENCIAS

2.— PERIODO DE TRASPASO
DE COMPETENCIAS:

Papel de la
Administración en la
gestión del Medio
Ambiente de la
Comunidad Valenciana
José Manuel Puig Alcaraz

E

Las competencias sobre Medio Ambiente
estaban repartidas entre las Delegaciones
Provinciales de los siguientes Ministerios:
—Obras Públicas, en especial, mediante la
Jefatura de Costas y la Comisaría de Aguas.
—Educación y Ciencia, respecto a temas
del Patrimonio Histórico-Artístico (protec
ción de monumentos y su entorno).
—Industria, referente contaminación de
origen industrial.
—Agricultura, con el ICONA, Instituto a
quien corresponde expresamente las fun
ciones de conservación de la naturaleza (que,
en la práctica, se ciñen a los ámbitos foresta
les, caza, pesca y espacios naturales protegi
dos).
—Vivienda, respecto a los temas de ocupa
ción del suelo por edificación y protección de
los entornos urbanos. Estas funciones se
expresan mediante el control y seguimiento
del planeamiento urbanístico, a través de las
Comisiones Provinciales de Urbanismo.
—Sanidad (Jefatura Provincial), a quien
competen los aspectos sanitarios de la degra
dación ambiental.
Estos órganos actúan sectorializadamente.
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a) Preautonómico
Persiste la estructura administrativa secto
rial del Medio Ambiente, esta vez encuadra
da en el organigrama de la Generalidad:
—Conselleria de Obras Públicas, en su Di
rección General de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente. No llegó prácticamente a
concretarse;
—Conselleria de Gobernación: Servicio de
Calificación de Actividades y Servicios de
Autorizaciones Administrativas.
—Conselleria de Industria y Comercio:
Dirección General de Política Industrial,
Tecnología y Energética.
—Conselleria de Agricultura: Dirección
General de Desarrollo Agrario.
—Conselleria de Transportes y Turismo:
Dirección General de Turismo.
Es decir, todas las Consellerías tienen
competencias expresas sobre Medio Ambien
te, a excepción de Hacienda y Cultura, Edu
cación y Ciencia (cuyas implicaciones am
bientales son evidentes, por otra parte).
Persisten, asimismo, competencias pro
pias de las Delegaciones provinciales de Mi
nisterios, de entre las que deben destacarse

Patrimonio
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las aún atribuidas al ICONA (conservación
de la naturaleza) e IRYDA (desecaciones).
b) Autonómico
• Diciembre 1982; Se crea el Servicio de
Protección del Medio Ambiente, encuadrado
en la Dirección General de Participación
Ciudadana y Calidad de Vida y dependiente
de la Subsecretaría de Presidencia. Aparen
temente podría interpretarse como un primer
paso en torno a una agrupación de funciones
y potenciable conforme fueran concretándo
se las transferencias en el arco medioambien
tal. Tal aspecto no se vería confirmado en
absoluto en la práctica. En 1984 se transfor
ma en el servicio de calidad de vida de la Di
rección General de Acción Cívica.
• Noviembre 1983 y Enero 1984; Transfe
rencias en materia de medio ambiente (MO
PU).
• 1984: Reestructuración Conselleria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Creación del Gabinete de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente. Dependencia
directa del Conseller.
• 1985: Transferencias del ICONA y asig
nación de las mismas a la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Nos encontramos, pues, ante una si
tuación competencial dispersa en la que
aparte de la COPUT de la Conselleria de
Agricultura, intervienen, Industria, Sanidad,
Gobernación y de forma indirecta Cultura y
Turismo. Se ha, por tanto, repetido de for
ma mimètica la ineficaz estructura estatal
que en 1972 había tenido que crear la CIMA
(Comisión Interministerial del Medio Am
biente), en un primer intento de coordina
ción interdepartamental. No obstante, estas
intenciones, en la revista CIMA del propio
MOPU en 1982 podemos leer.
«Para que pueda llevarse a cabo un
Programa básico de protección ambiental es
preciso conseguir una unidad de gestión en el
trabajo administrativo e implantar las nece
sarias políticas preventivas, mucho más efi
caces y menos costosas que las encaminadas
a corregir los deterioros una vez que se han
producido. Es preciso reconocer que la CI
MA con su actual estructura, funciones y
configuraciones no responde a las necesida
des del momento presente.
La CIMA ha venido funcionando desde
1972, informando numerosas disposiciones,

planes y programas de los diversos Departa
mentos, atendiendo denuncias y peticiones,
debatiendo aspectos correspondientes a dife
rentes organismos y llevando a cabo el Plan
de Acciones Prioritarias que el Consejo de
Ministros fijó en noviembre de 1981, plan
que se está cumpliendo perfectamente en
cuanto a sus objetivos y plazos y ello permiti
rá disponer de unos datos básicos a la vista
de los cuales podrán fijarse unas prioridades
y actuaciones más interrelacionadas y con re
sultados más positivos.

Sin embargo, hay que señalar que la CI
MA es un instrumento agotado, del que
difícilmente se pueden obtener mayores re
sultados y que si solamente tiene un carácter
de coordinación no puede exigírsele efectivi
dad alguna. Es preciso proceder a una re
estructuración profunda de los organismos
de la Administración Central que se ocupen
de materias ambientales, si es posible llegan
do a un organismo único que tenga unidad
de programación y gestión y naturalmente
un presupuesto conjunto, presupuesto que
actualmente alcanza un valor superior a los
42.000 millones de pesetas en las diferentes
partidas presupuestarias estatales que figu
ran en conceptos de contenido ambiental en
varios Departamentos. De no poderse llegar
a corto plazo a una estructura como la cita
da, es urgente dotar a la CIMA de competen
cias ejecutivas y por supuesto dar carácter
vinculante a sus informes, acuerdos y deci
siones». (Revista B.I.M.A. n° 24. 1982).
Se ha expuesto de forma breve la situación
administrativa. Creo conveniente dado el ca
rácter divulgativo de este recorrido sobre la
problemática personal y organizativa del me
dio ambiente, proceder a un barrido de la si
tuación y perspectivas en las que hay una
coincidencia casi total en los especialistas del
tema, apoyándome en hechos y declara
ciones que permiten comprobar lo generali
zable de los planteamientos. De una forma
no totalmente sistemática procederé a plan
tear otros aspectos que precisarían de todo
un desarrollo independiente, como el ingreso
en la CEE y la introducción del delito medio
ambiental (1). No concluiré con un plan
teamiento o conclusión cerrada, solución
que hay que evitar cuando se trata con el me
dio ambiente, sino con el establecimiento de
una hipótesis, «que estamos en una situación
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transitoria» y, que hay que avanzar en las
vías para una necesaria coordinación».
Hay una reivindicación común entre las
personas y colectivos interesados para la pro
tección de la naturaleza y el medio ambiente
y ello es la necesidad de una coherencia ad
ministrativa y la racionalización necesaria;
ambos conceptos tienen reflejo inmediato en
la unificación del organismo actuante y en la
planificación global como punto de partida
para desarrollar una política avanzada de
gestión y protección de los recursos y nuestro
entorno.
La incoherencia de la Administración
Central hacia depositar la esperanza en las
Comunidades Autónomas y en su capacidad
organizativa, que reconocida en el Art. 148
de la Constitución Española podía especí
ficamente ajustarse al cumplimiento eficaz
del contenido de los respectivos Estatutos de
Autonomía.
Tal esperanza se ha visto frustada de inme
diato, pues si ya la Constitución Española en
su Art. 45 venía a diferenciar sin hacer defi
nición de los mismos, el concepto de Medio
Ambiente y el de los recursos naturales, (pre
tendiendo sugerir de la unión de ambos un
«superconcepto», en la expresión de Costa
Morata); lo cierto es que ha habido un proce
so de asignación análogo en el contenido de
los Estatutos de Autonomía, repitiendo la re
dacción poco científica de los conceptos has
ta entonces manejados en la Administración
Central y con la instalación a nivel autonó
mico de análogas resistencias de reordena
ción en algo que podía ser útil pero que era
nuevo. (Costa Morata. Querqus-9-1983).
A modo de esquema los Estatutos de
Autonomía contienen tres niveles que refle
jan de modo casi general y que referidos a
nuestra Comunidad señalan:
—Competencia exclusiva: La naturaleza,
La ordenación del territorio, del litoral y el
urbanismo.
—Desarrollo legislativo y ejecución: El
concepto «ambiguo» de medio ambiente.
—Ejecución: Vertidos en aguas territo
riales.
Como si no fueran medio-ambientales as
pectos y competencias que aparecen en unos
y otros niveles o manteniendo una factible
sectorialización de demostrada ineficacia.
Podemos convenir que es necesario y ur
gente el abrir la vía de una coordinación glo
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bal y en tal aspecto la experiencia lo de
muestra como un proceso al que no se puede
dar marcha atrás, de pretender una mínima
eficacia. (Creo que sería imperdonable aquí
no hacer una alusión al avanzado proceso, si
bien no menos discutido y dificultoso, de la
Junta de Andalucía y su Agencia de Medio
Ambiente y a los procesos parciales de Extre
madura y Asturias).
En tal punto, pues, podemos reconocer
que en la Comunidad Valenciana nos en
contramos ante una situación transitoria en
la que las demandas futuras exigen un
replanteamiento coherente, actual y eficaz, y
en ello está uno de los retos de la capacidad
de nuestra Administración Autonómica.
La Administración española participó co
mo secretariado en la XVI Asamblea de la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (U.I.C.N.), celebrada en
Madrid 1984, siendo directamente criticada
desde dentro de la misma y fundamental
mente a través de los representantes ecologis
tas incluidos en la CIMA.
Esta situación de inoperancia reconocida
desde los mismos componentes de la comi
sión precisa de habilitar dos medidas conjun
tas y en tal sentido se ha expresado reiterada
mente la Dirección General de Medio Am
biente a través de su dirección: aprobación
de la Ley Básica sobre Medio Ambiente y es
tablecimiento de la unidad de gestión.
«Ello supondría definir los principios y
objetivos en que se basan los criterios del Es
tado en relación con el medio ambiente y de
obligado cumplimiento en todo el territorio;
el contenido de la Ley no debe aspirar a regu
lar todos los sectores ni a resolver todos los
problemas. La regulación completa de
aquellos corresponde precisamente a la le
gislación sectorial: Leyes de protección a la
Naturaleza, de aguas, montes, del ambiente
atmosférico. La Ley general tampoco
debería establecer los principios de cada uno
de estos sectores, sino unos principios comu
nes a todos los que integran el medio am
biente y que vengan a reflejar una filosofía
general».
«La importancia de los principios y objeti
vos de política ambiental es decisiva, puesto
que lejos de constituir una vaga y trivial
declaración de principios, permitiría exigir
una actuación administrativa concreta, obli
gando a incluir criterios ecológicos en planes
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Uno de los pocos encinares bien
conservados. El Carrascal
d’Alcoi y el paraje de la Font
Roja.

o actividades sobre el territorio o habilitando
para paralizar en vía judicial una acción
agresiva sobre el medio natural».
«La importancia de la planificación am
biental radica en que la Administración esta
tal, que ha visto mermadas constitucional
mente sus facultades en la gestión del medio
ambiente, a través de ella, va a poder ejercer
competencias efectivas, y no sólo de emana
ción de la normativa básica. La planificación
en esta área constituye un aspecto de la pla
nificación económica general, misión del Es
tado, y por tanto, la ley general, y más aún
las leyes sectoriales, deberá regular la formu
lación de planes ambientales, tanto referidos
a un sector concreto como a planes integrales
en áreas o territorios determinados». (Borja
Cardelús. El Libro de la Naturaleza. El País,
1984).

El siguiente paso tras la definición de la
filosofía básica de la actuación pública y pri
vada es que la ley defina los instrumentos de
la aplicación de dicha política: planificación,
jurídicos, técnicos-económicos y organizati
vos.
Las Comunidades Autónomas dentro del
marco de sus competencias y en concreto la
Comunidad Autónoma Valenciana deberá
desarrollar la legislación básica de· acuerdo
con las peculiares características de su terri
torio, de sus objetivos particulares dentro del
marco de la ley básica. Ello no obsta para
que en cumplimiento de sus compromisos
pueda redactar legislaciones complementa
rias o nuevas, sería el caso más general, en
ausencia de la Ley Básica a la que deberían
en su momento ajustarse. Por ello si bien es
ta carencia supone una notable dificultad
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operacional, no obsta para que puedan ejer
cerse acciones puntuales o sectoriales que
aborden problemáticas concretas a cada
territorio, en esta línea estaría la necesaria
ley de ordenación del litoral, las declara
ciones de espacios naturales protegidos o
incluso las medidas organizativas para una
administración ajustada a los objetivos
apuntados.
Dentro de la legislación básica dos instru
mentos se vislumbrap primordiales para la
ejecución de la política ambiental: la exigen
cia de autorización ambiental y las eva
luaciones de impacto, la primera como supe
ración del fragmentario régimen legal actual
mente vigente y la segunda como de aplica
ción a los proyectos de suficiente envergadu
ra como mecanismo de carácter preventivo
que evita la aparición posterior de conse
cuencias irreversibles y sus consiguientes cos
tes ecológicos y económicos.
Tales declaraciones y las esperanzas depo
sitadas por amplios sectores sensibilizados
por los problemas medio-ambientales en la
nueva Administración surgida de las elec
ciones generales de 1982, coincidieron de
nuevo en depositar ciertas esperanzas en la
CIMA en la línea de las reformas esperadas
que emanaban de los preceptos constitu
cionales.
La situación actual puede venir definida
por las declaraciones y memorándum dirigi
do al presidente del Gobierno, noviembre de
1984, por un grupo del Comité de Participa
ción Pública de la CIMA, (órgano que repre
senta a un sector importante del movimiento
ecologista), integrado por el catedrático D.
Fernando González Bernáldez, los naturalis
tas Salvador Filella, Jesús Garzón, Llorenç
Pol y Javier Sáez, en un encuentro manteni
do, (cita en la Moncloa), en presencia de la
Directora General del Medio Ambiente. Pese
a la actitud receptiva y a la apertura de una
«línea caliente» posteriormente utilizada en
algunas ocasiones con resultados positivos
los citados oyeron que la esperada Ley debía
reposar, interpretando que la misma podía
significar un freno a la actividad económica,
y que debía ser algo más que una ley decora
tiva; no obstante el impasse, se desarrollarán
las leyes sectoriales y la posibilidad de hacer
preceptivo el informe de impacto ambiental
para las grandes obras que afecten al entor
no, con carácter previo al inicio de las mis

14

mas; igualmente la posibilidad de establecer
grupos de asesoramiento o colaboración a
las Comunidades Autónomas incidiendo en
el hecho de que se ejerzan por personas aje
nas al poder político. Quiero antes de prose
guir destacar que el análisis hacia la postura
de la Administración Central me parece de
sumo interés en cuanto presupone un camino
tras el cual se desarrolla la política autonó
mica, aunque con excepciones y hemos de
decir que afortunadamente.
La coincidencia en cuanto a la problemáti
ca y a las vías de solución es notable en la ac
tualidad y en tal aspecto señalaba el memo
rándum presentado:
—«La errónea consideración de que la
protección del medio ambiente origina gas
tos superfluos inadecuados en época de cri
sis. Sí se afirma que la finalidad del proceso
económico es la satisfacción óptima de las
necesidades sociales habrá que aceptar como
primeras referencias de la política económi
ca, la conservación y apoyo sostenido de los
recursos naturales y las necesidades ambien
tales de la población.
—Pese a la consideración positiva del re
conocimiento constitucional del medio am
biente (art. 45) hubiera sido deseable la no li
mitación del medio ambiente a un simple
precepto rector de política económico-social
sino a un derecho fundamental de aplicación
inmediata. En este sentido debe acelerarse la
tramitación y promulgación de una normati
va que lo desarrolle estableciendo la unidad
de planificación y gestión del medio ambien
te de lo que sin ella y de acuerdo con el art.
53-3 de la Constitución, los principios no
pueden ser invocados ante los tribunales si
no han sido desarrollados mediante una
Ley».
Recientemente se ha constatado un em
peoramiento de ámbitos fundamentales que
añadir a los dos conceptos arriba expresa
dos.
• Se persiste en la diseminación de compe
tencias ambientales en la Administración
Central y al efectuarse las transferencias a las
Comunidades Autónomas se ha transferido
simultáneamente el desbarajuste y la inoperancia manifestada en materia de medio am
biente.

• Falta de formación de una política me
dio-ambiental confirmando la falta de coor-
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Pérdida de la cubierta vegetal en
la Serra del Reclot por la
implantación de una cantera de
extracción de mármol.

dinación con la planificación y gestión secto
rial del medio ambiente.
• No existe información veraz y operativa
sobre los distintos aspectos del medio fí
sico...
• La gestión sectorial del medio ambiente
está dominada por el corporativismo y utili
za muy escasa información científica.
Tal situación deteriora el medio ambiente
a ritmo creciente y en algunos casos de forma
irreversible destacando:
• Funesta política forestal, introducción
de monocultivos de especies foráneas y utili
zación frecuente de técnicas nocivas para los
suelos...
• Falta de planificación territorial y consi
guiente ocupación de suelos fértiles y
destrucción de zonas de interés natural.
• Contaminación de las aguas continenta
les.
• Contaminación del litoral marítimo,
playas incluidas, y en general la destrucción
de toda clase de orillas y riberas...
• La desecación de zonas húmedas de alto
valor ecológico.
• Incumplimiento de los convenios inter
nacionales de protección de la Naturaleza...
• Falta de planificación ambiental en el
uso de los recursos hidráulicos.
• Empleo de pesticidas, plaguicidas y ve
nenos con evidente perjuicio para las aguas,
suelos y las castigadas flora y fauna autócto
nas.
• Infrautilización manifiesta de energías
renovables no contaminantes...
• La persistente contaminación atmosféri
ca originada en centros industriales y urba
nos...»
Los aspectos manifestados son aplicables
a nuestra geografía autonómica pudiendo
añadir que tenemos un territorio intempesti
vo, sujeto a fuertes variaciones climáticas y
con graves consecuencias en cuanto a la ines
tabilidad del mismo, de forma que no acepta
actuaciones puntuales o dispersas.
Podemos pues convenir que nos encontra
mos en una situación transitoria; hemos ma
nifestado toda una trayectoria anterior y
unas ineludibles responsabilidades de futuro
que la actual coyuntura temporal y auto
nómica permiten aún plantear como una lle
gada a tiempo, como un poder, a partir de
ahora evitar recaer en los errores del pasado.
Tal solución no obstante no permite dila-
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ciones en cuanto a la no sincronía entre el
tiempo ecológico y el político, lo que supone
una agravación permanente del estado del
entorno y la consolidación de situaciones no
deseables. Debemos aprovechar esta coyun
tura que ahora se nos presenta antes de que
conlleve a una estabilización en análogas
lineas a las que tan criticamente se han mani
festado cuantas personas están preocupadas
por la calidad de nuestro entorno y en defini
tiva por la calidad de nuestra vida.
(1) Ley Orgánica de 25 de junio de 1983 de re
forma parcial y urgente del Código Penal introdu
ce por primera vez en nuestro ordenamiento los
delitos contra el medio ambiente. Supone una in
novación más que por su regulación tímida y par
cial por el planteamiento del delito ambiental y su
tratamiento independiente, abriendo inmensas
posibilidades para el futuro al atraer a su ámbito
regulaciones hoy dispersas e incluso creando
nuevos tipos de infracciones.

£
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Algunas consideraciones
acerca del impacto
humano sobre el paisaje
vegetal Mediterráneo
Joaquín Martín Martín y
Eduardo Seva Roman

I. Introducción histórica
Alrededor de un millón y medio de años se
calcula que el hombre (Homo habilis) se ex
tendió por la Cuenca Mediterránea, ocupan
do las zonas templadas de las regiones meri
dionales, y a partir de ese momento se
pueden discernir distintas etapas de la acción
humana sobre el ambiente mediterráneo.
Durante el Paleolítico inferior, la acción
sobre la vegetación debió ser más bien esca
sa, ya que el número de habitantes era redu
cido y, además, no tenían controlado el
fuego. El análisis polínico ha permitido re
construir ciertos aspectos de la vegetación
durante las épocas interglaciares, una vegeta
ción de tundra típica de zonas periglaciales
junto a la de taiga y estepa, daba paso al bos
que de abedul que, a su vez, era sustituido
por robles y éstos, por bosques de coniferas.
La domesticación del fuego (500 a 400.000
años a.C.) supone un gran cambio para la
humanidad, aparece la vida social alrededor
del hogar y los primeros campamentos orga
nizados al aire libre. El Homo erectus depura
su técnica de caza y recolección que, unido a
la necesidad de materiales para la construc
ción de sus campamentos, produce un ligero
impacto en el medio ambiente, más recono
cible que en la etapa anterior.
Al final del Paleolítico, y en el entorno
mediterráneo, se producen grandes cambios
que tienen su origen en el Próximo Oriente y
que se difundirán por el Mediterráneo du
rante los siglos sucesivos. Este cambio está
centrado en la aparición de la agricultura y
ganadería, una vez que el hombre se hizo se
dentario. La organización de un sistema de
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producción intensiva de alimento alrededor
de las aldeas se vio reflejado en un importan
te aumento demográfico. Al final de la Edad
del Bronce, la población había pasado de 5 a
100 millones.
Este crecimiento llevó consigo un fuerte
aumento de la ganadería de manera que el
agotamiento periódico de los pastos dio lu
gar al fenómeno de la trashumancia. Según
Pannoux y Pannoux (1956) alrededor de los
2.000 años a.C., el clima de la Francia medi
terránea (extensivo a nuestra península) se
hizo más árido, tendiendo el encinar a susti
tuir al bosque de robles.
La carencia de pastos en la época estival,
en un clima sin duda más árido que el actual,
obligó a los pastores a la creación de pastos
artificiales a base de la destrucción del enci
nar por medio del hacha y el fuego. Comien
za así la destrucción del medio climácico ori
ginal, constituido por el binomio insepa
rable: bosque claro mediterráneo-suelo
negro humífero (Dugrand, 1964). En toda
esta etapa el hombre va seleccionando su há
bitat, tendiendo a establecer sus aldeas en zo
nas llanas, márgenes fluviales y lagos, todo
en vistas a sus posibilidades agrícolas. Según
Maluquer (1980) las posibilidades técnicas de
este momento llevan consigo una diversifica
ción del utillaje y el inicio de una variada ac
tividad.
Entre los 3.500 y 500 años a.C., el Próxi
mo Oriente vuelve a ser la vanguardia mun
dial del progreso técnico y organizativo, im
pulsando la Revolución Urbana, junto con la
pertinente diversificación y especialización
de las actividades productoras, dando como
resultado la creación de auténticas forma
ciones estatales articuladas en torno a las
oposiciones ciudad-campo, dominadoresdominados (Liverani, 1980). La aparición de
grandes ciudades llevó consigo un fuerte im
pacto en el medio ambiente hasta ahora no
producido. El aumento de la población dis
paró sus necesidades: aclareo de bosques, co
sechas, ganados, industrias metalúrgicas,
forjas, vidrio, alfarería, carboneo, talleres
navales, etc. (Le Houerou, 1981).
Los siglos VII a XIX de nuestra Era, se ca
racterizaron por una disminución en el creci
miento demográfico produciéndose una esta
bilización relativa de la vegetación natural.
La cultura árabe se extendió por el Este y Sur
de la Cuenca, asentándose en nuestro país

durante largos siglos, llevando a cabo el de
sarrollo de una agricultura de regadío.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX
se produce la Revolución Industrial y en me
nos de un siglo, la población mundial se mul
tiplica por 2.5, pasando de 1.100 a 3.000
millones en 1950. El desarrollo industrial lle
va grandes cambios a nivel de la ciudad y del
campo, el aumento de la renta se ve reflejado
en un abandono de este último a la ciudad;
por fin parece que la presión sobre la vegeta
ción natural va a disminuir, ya que desapare
cen buena parte de los rebaños y se abando
nan zonas cultivadas escasamente rentables.

II. Tres tipos de impacto en
nuestra provincia
A— AGRICULTURA
En este estado de cosas, sin duda debemos
adjudicar a la agricultura el comienzo del de
terioro medio-ambiental. Las prácticas agrí
colas suponen, en primer lugar, la supresión
de las áreas forestales en las que se van a
incluir, retirando, así, una gran cantidad de
nutrientes incorporados en la biomasa vege
tal original además de la rotura de la estruc
tura superficial del suelo.
El desarrollo agrícola de la Comunidad
Valenciana se ha mantenido casi invariante
desde hace centenares de años, destinando
un tipo de cultivo arbóreo a las partes medias
y altas de su territorio (olivo, algarrobo, al
mendro y diversos frutales) y un cultivo de
herbáceas y frutales de regadío en los alu
viales y lechos del Cuaternario, planicies que
ocupan el cinturón perimetral costero y
aproximadamente un 20% de la superficie de
nuestra provincia.
Esta delimitación, que en un principio im
pone la orografía del territorio, determina el
tipo de prácticas agrícolas que se llevan a ca
bo y hace que el aspecto de los pueblos sean
un tanto diferentes: pueblos de las partes al
tas, de escasa población en los que la elevada
pendiente de las áreas circundantes que arre
batan al bosque no permiten sino un cultivo
aterrazado, de mayor coste, pero que aporta
la solución a las pérdidas de sustrato por
arrastre durante las precipitaciones fuertes y
que es capaz de originar un suelo agrícola de

17

Patrimonio

Natural

buenas condiciones; pueblos de las partes ba
jas con amplia capacidad de desarrollo urba
no en horizontal, que rápidamente pusieron
en contacto sus áreas de influencia agrícolas
y en los que no fue difícil sustituir las zonas
de vegetación natural por los monocultivos.
Estos fuertes contrastes están reflejados en la
tabla 1, donde se dan los porcentajes de ve
getación natural de diferentes términos mu
nicipales de la comarca de Alicante (extraída
de Escarre et al, 1983).
Naturalmente, el mayor temor por la desertización se da en aquellos territorios con
déficit hídrico y escasa cobertura vegetal,
áreas de precipitaciones inferiores a 400 mm
anuales, que incluyen las planas de los ríos
Monnegre, Vinalopó y Segura. En estos
terrenos, el aporte de agua de la que son defi
citarios, es externa; tienen su origen en una
red de pozos que, en pocos años, y atendien
do a la demanda, van reduciendo el volumen
de agua almacenada en los acuíferos, llegan
do con frecuencia a la salinización del mismo
ya que se extraen las capas más bajas del
acuífero que son las que muestran una ma
yor concentración en sal; el acceso a la dispo
nibilidad del agua en estas condiciones ha
permitido el cambio del cultivo tradicional a
tipos de cultivo intensivos de especies
anuales que incrementan poco a poco su área
de influencia.
Constituyen grandes superficies de mono
cultivo en los que la mayoría de los nutrien
tes básicos se les aporta desde el exterior me
diante abonado intensivo que muy pocas ve
ces se dosifica con precisión y que contribuye
a salinizar el suelo y, con posterioridad, los
acuíferos que subyacen en el mismo punto o
en las cercanías. Este tipo de cultivo, y nos
hemos de referir al del tomate si queremos
ejemplificar el proceso, por lo regular se con
vierte en itinerante siguiendo las trazas de la
canalización simple de nuevos pozos abiertos
ante la mala perspectiva de los antiguos; y la
consecuencia más inmediata es el abandono
repetido de estas superficies que se convier
ten, así, en grandes eriales con suelos que,
por el aporte salino que han ido almacenan
do, sólo son capaces de albergar a un grupo
reducido de especies anuales pioneras o colo
nizadoras capaces de resistir tal contenido en
sales.
Son realmente estas prácticas las que po
nen en un punto crítico a grandes áreas en
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donde el régimen pluviométrico torrencial de
la franja mediterránea española facilita las
pérdidas de suelo por arrastre sobre mate
riales blandos y donde se hace difícil el asen
tamiento de diversos tipos de vegetación pro
pias del territorio de la planicie que no es
otro, en el mejor de los casos, que un rome
ral en las lomas del contorno de la comarca
de Alicante o el espinar costero en áreas de
auténtica «vocación» turística, pero que son
los que proporcionan retención del sustrato y
una pantalla de choque al impacto de la llu
via.
B— CONSTRUCCION
El tema del deterioro ambiental en la pro
vincia de Alicante se hace extremadamente
complejo considerando otras variables apar
te de las estrictamente agrícolas, no siendo su
responsabilidad tan elevada. El nuestro es un
territorio abierto al tránsito desde la meseta
a la costa y sobre todo, a una de las principa
les vías de entrada europeas por viales de
gran capacidad que, combinado con la
extensísima red viaria que dispone nuestra
provincia, la convierte en ubiquista en el sen
tido de la accesibilidad completa a cualquier
punto de su territorio (Pina et al, 1983).
La expansión demográfica interna y exter
na y con ella, la necesidad de nuevo volumen
a ocupar por vivienda, no se ha limitado a
los cinturones de barriadas de los grandes
núcleos, sino que se han elegido diversos pa
rajes para segunda vivienda a unas distancias
tales que no incurran en el compromiso de
grandes traslados y largos viajes en fechas de
recreo. Así, se han creado auténticos cintu
rones de viviendas unifamiliares sin dema
siadas exigencias de habitabilidad, apro
vechando parajes con cierta carga de «natu
raleza». Ejemplo es el corredor de segunda
vivienda de Novelda-San Vicente-Villajoyosa. En algunas partes de nuestra provin
cia, este tipo de incursiones se ha hecho pro
curando mimetizar la construcción de vivien
das aisladas con la masa forestal o arbustiva
propia del paraje original, sin facilitar el ac
ceso mediante viales de gran envergadura. Es
el caso de urbanizaciones de la costa norte de
la provincia, alrededores de poblaciones co
mo Dénia, Jávea, etc.
Sin embargo, debido a la legislación en
tonces vigente y al escaso control que la Ad-
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Aspecto general del tomillar que
domina las partes bajas de la
provincia de Alicante.

ministración ejercía sobre los planes de orde
nación, se han cometido auténticos desastres
urbanísticos y ecológicos (recuérdense los
ejemplos de la Finca El Palomaret, Gran
Alacant, Campomanes, Cabo Huertas, etc.)
para los que la inaccesibilidad de la zona no
es un obstáculo sino un aliciente, y donde la
vegetación natural es fulminada para ser sus
tituida por un simbólico arbolado. Las hon
donadas son rellenadas por los materiales
extraídos de los relieves más sobresalientes y
el resultado conjunto es siempre un gran nú
mero de hectáreas explanadas, listas para
que obre en ellas el fenómeno de la erosión
en gran escala.
La colonización costera creemos que me
rece un tratamiento distinto a lo descrito has
ta ahora. Penetra en una nueva dimensión,
donde otras variables de interés tomarán

parte para que muy pocas zonas de nuestro
litoral queden sin ocupar. Penetrar en los
orígenes de esta calamitosa invasión, implica
tratar la historia económica desde los años
60 hasta las actualidad. Los planes generales
de ordenación urbana no estaban actualiza
dos ni siquiera en vías de revisión frente a la
fuerte demanda de parcelas para la construc
ción, además de no contener criterios de or
denación medio-ambiental. Construir de
cualquier modo y en cualquier lugar era la
norma; la propiedad del suelo bastaba y si
gue bastando para suprimir o modificar un
paisaje que debería ser un patrimonio de la
colectividad, si es que no priman otras nece
sidades de mayor calibre. La conducta colec
tiva no ha asumido aún este derecho de res
peto al paisaje natural, pero con el tiempo se
hará más que necesario.
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C— INCENDIOS FORESTALES

en todo el cinturón mediterráneo por la ac
ción humana. Entre el siglo V a.C. y las inva
Actualmente se estima en un 75% el bos siones bárbaras, más del 50% de estos bos
que mediterráneo destruido. El hecho de es ques se vieron devastados por la búsqueda de
tar ubicado en una zona sujeta de continuo a tierras de labor, quedando circunscritos a
la influencia humana en los últimos milenios suelos no aptos para el cultivo (Quezel,
ha implicado su esquilmamiento o destruc
1977). La presión sobre los bosques resi
ción por las sucesivas civilizaciones, que han
duales continuó con su explotación energéti
visto en él una fuente de materia vital para su
ca (carboneo) y pastoreo. A finales del siglo
supervivencia, o por el contrario, como he pasado, con la toma de conciencia sobre el
mos mencionado anteriormente, un obstácu valor ecológico y económico de estos bos
lo para su desarrollo. La situación actual es
ques, la introducción del carbón mineral en
alarmante, a menos que se halle una solu la calefacción y la creación en algunos países
ción, en los años venideros asistiremos a una mediterráneos de servicios forestales, daban
destrucción prácticamente total del paisaje
una esperanza a la recuperación forestal.
forestal, que es fundamental para el
La visión explotadora de las masas fores
equilibrio ecológico de la región mediterrá tales ha llevado a que el encinar sea el bosque
nea (Quezel, 1977).
del entorno europeo menos estudiado, aun
La heterogeneidad florística es uno de los
que como señala Escarre et al (1984), este
rasgos más sobresalientes de los bosques me bosque esclerófilo, cuenta con peculiarida
diterráneos, contando con más de cuarenta
des propias que justifican su estudio, tales
especies arbóreas, hecho que contrasta con
como las características que han desarrolla
otros tipos de bosques del norte y centro de
do en respuesta al doble estrés climático,
Europa, donde el número de especies arbóre sequía estival y frío invernal, la posible res
as no sobrepasa la veintena. Esta heteroge puesta a la escasez de nutrientes, así como su
neidad se debe, en gran parte, al hecho de
valor estético, paisajístico y de protección
que la Cuenca Mediterránea fue un refugio
del suelo, además de ser el ecosistema más
para las diversas especies durante la Epoca
complejo· y maduro en la mayor parte del
Glacial y a la diversidad geográfica y geterritorio nacional.
omorfológica, que han actuado como barre
Esta misma visión explotadora de la natu
ras, permitiendo la aparición de formas en raleza, ha conducido desde principios de
démicas, sobre todo en los casos de los géne siglo a los funcionarios forestales a buscar la
ros Pinus, Abies, Cedrus y Queráis.
sustitución de los bosques de encina y garríActualmente, en nuestra provincia se de gas por monocultivos de especies de creci
sarrollan dos tipos de bosque esclerófilo,
miento rápido como son los pinos, basándo
uno planifolio constituido por la encina y
se en razones coyunturales. Actualmente, la
otro de hoja acicular formado por pinos.
destrucción de encinares parece estar deteni
Ambos se desarrollan a altitudes medias,
da debido a la conciencia que, de la necesi
mientras que en las partes más bajas, y si dad de conservación del medio natural, ha
guiendo la franja costera, se da un matorral
tomado el ciudadano gracias a las protestas
termófilo formado por acebuche {Olea euroconstantes de las organizaciones ecologistas.
paea var. syIvestris), algarrobo (Ceratonia siLa sustitución de los encinares y garrigas
liqua), lentisco (Pistacea lentiscus), etc. Se
por la repoblación de pino en áreas de po
gún Rigual (1972), la encina llegó a ocupar
sible recuperación del encinar, ha producido
grandes superficies en nuestra provincia ex
cambios importantes en el paisaje, generan
tendiéndose por zonas de altitudes inferiores
do a la vez grandes problemas sobre todo en
a los 1000 m. En la actualidad se encuentra
zonas de climas áridos como las nuestras.
formando bosques residuales en el Carrascal
Los dos más importantes son las pérdidas de
de Alcoy, laderas de Sierra Aitana, Puig
suelos pardos forestales o por lo menos de
Campana, Sierra de Marida y Sierra de
sus horizontes húmicos, piezas imprescin
Biar; también está presente en forma frag
dibles en el reciclado de nutrientes, ya que en
mentaria en etapas seriales de degradación
ellos se dan los procesos de descomposición
como la garriga.
de la materia orgánica (hojarasca y demás res
Estas masas forestales han sido diezmadas
tos vegetales) que conducen a la disposición
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Desarrollo de sotobosque en
zona de pinar en el Norte de
Alicante.

de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, pota
sio, etc., de forma que, de nuevo, sean fácil
mente asimilables por las plantas.
El segundo problema es el aumento de la
frecuencia de los incendios. El fuego es, de
hecho, un factor ecológico que ha modelado
numerosas fitocenosis a través del mundo,
pero quizá en las áreas mediterráneas es don
de su acción ha sido más intensa. El fuego
fue un componente natural que tenia una
frecuencia regular en el ciclo natural de la su
cesión de vegetación, conduciendo al rejuve
necimiento de algunos «stands», y produ
ciendo un mosaico de fitocenosis que se
sucedía de una vez para otra en el tiempo y
en el espacio (Trabaud, 1981).
Las especies mediterráneas, a través del
tiempo han reaccionado de forma diferente
al fuego, adquiriendo numerosas adapta

ciones como la presencia de órganos sub
terráneos (bulbos, rizomas, tubérculos) que
les permiten sobrevivir al incendio, como es
el caso de Asphodelus sp. Ophris sp., Brachypodium sp... o de fuertes sistemas vegetati
vos subterráneos como es el caso de la cosco
ja (Quecus coccifera). La encina es una espe
cie que rebrota fuertemente de los tocones y,
si el incendio no es muy intenso, lo puede ha
cer a partir de yemas situadas en los troncos.
Gran parte de las especies que componen
el encinar o la garriga son capaces de hacer
una inmediata utilización de los nutrientes
acumulados en el suelo tras el incendio. Por
el contrario, el pino carrasco (Pinus halepensis), que no es capaz de crear un auténtico
bosque en el sentido estricto (tener un
microclima propio, diferente del de el medio
que le rodea y un estrato arbustivo y herbá-
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ceo bien definido tanto estructural como
específicamente) es la especie arbórea medi
terránea que más riesgo de incendio presen
ta, además de ser la que más frecuentemente
se quema (Godderige y Trabaud, 1972). El
pino está considerado como un activo pirófito a pesar de que se muera habitualmente
cuando se quema, debido a que el fuego
juega un papel positivo en su propagación,
puesto que los piñones se diseminan cuando
las piñas arden, encontrándose un suelo enri
quecido por el aporte de nutrientes en las ce
nizas, que puede permitir su regeneración.
Ahora bien, cuando los incendios pierden su
frecuencia natural (40-50 años) y adquieren
una mayor, como la actual, esta regenera
ción no se da y los pinares son sustituidos
por una vegetación de matorral compuesta
por romero {Rosmarinus officinalis) y espar
to (Stipa tenacissima), que a su vez puede,
bien por causas de incendio, sobrepastoreo,
o ambas, dar lugar a una vegetación estepa
ria cuya biomasa es muy inferior al 5% de la
original.

A partir de este momento la combinación
de un régimen pluviométrico de carácter
torrencial centrado en los meses de sep
tiembre y octubre, justo después de los in
cendios estivales, con la ausencia de masa ar
bórea y arbustiva que protejan del impacto,
hace que los fenómenos de erosión sean muy
intensos, arrastrando gran cantidad de
nutrientes, así como materia particulada,
con un efecto global de empobrecimiento
creciente. Dentro de las zonas de clima medi
terráneo, y sin escapar de la Península Ibéri
ca, damos algunas cifras que ilustran de ma
nera contundente la importancia de la masa
forestal organizada en el control de la pérdi
da de suelo: en un bosque de encina de Mon
te Poblet (Tarragona), con una precipitación
de 500-600 mm anuales, las pérdidas tan sólo
alcanzan 0.8 Kg. ha1 año-' (Escarre et al,
1984); las calculadas dentro del proyecto
LUCDEME (Anónimo, 1982) para un área
que comprende parte de las provincias de
Granada, Murcia y Almería, con una vegeta
ción esteparia en su mayor parte y regímenes
pluviométricos entre 200 y 500 mm anuales,
las pérdidas oscilan entre 100 y 940.000 Kg.
ha·' año1, calculando que el 76% del territo
rio estudiado pierde anualmente más de 10
Tm por hectárea y año.

Término Municipal

Natural

Agost
Alicante
S. Vicente
Muchamiel
Alicante (Monnegre)
Busot
S. Juan
Alicante (Cabeçò)
Aguas de Busot
Torrellano-’Altet

45.82
43.37
36.03
40.86
67.23
55.56
5.78
94.42
56.50
38.02

50.57
39.69
48.57
50.11
27.52
38.83
70.18
4.42
39.07
51.59

3.6
16.93
15.39
9.02
5.2
5.6
20.04
3.13
4.41
10.37

TOTALES

49.14

40.90

9.42

Cultivos Improductivo

Tabla 1. Porcentaje de superficie ocupada en cada término
municipal, por vegetación natural, cultivos e improductivo. Co
marca de l'Alacantí.

Ante lo dramático de la situación en los úl
timos 15-20 años, la conservación del medio
ambiente ha de ser un problema multidis
ciplinar en el que se deben conjugar toda una
serie de intereses tanto de tipo económico,
como social y científico, que en la actualidad
canalizan por separado sus propios plan
teamientos sin llegar a proponer un enfoque
global del problema que pueda permitir la
toma de decisiones políticas para iniciar de
forma seria la contención y futura recupera
ción del bosque mediterráneo.
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El problema de la
segona resid'ensia
Just Ramirez Palomar

1.—La segona residència, una
necessària fugida de la ciutat
1.1.—El creixement de les nostres
ciutats
Les ciutats han crescut d’una forma exage
rada al darrer segle i, més encara, al nostre
cas, a partir dels anys seixanta. Això és un
fet evident i sobre les seues causes s’ha escrit
ja molt i molt encertadament.
Aci, al País Valencià, per raons històri
ques i de geografia econòmica, fins al segle
passat disposàvem d’un sistema de ciutats
realment ric i ben estructurat. En la seua de
sarticulació podem trobar dues raons bàsi
ques. Una, en la reforma administrativa apli
cada per via de Decret: el famós d’En Javier
de Burgos de 1.833, pel qual es creà l’estruc
tura provincial. L’altra radica en el procés
econòmic que acompanya a la industrialitza
ció.
Al 1850, és a dir, al poc d’establir-se la di
visió provincial, podem veure com a les co
marques del Sud existeixen quatre pobla
cions molt similats en el seu tamany: Alcoi,
Elx, Alacant i Oriola. Les quatre al voltant
dels vint mil habitants. Fent una camparança
amb el cens actual, resulta clara la influència
que ha suposat per al seu futur la ubicació de
la capitalitat a ciutat d’Alacant (no ha estat
sols aquest l’únic factor a tenir en compte, és
evident, però sí el més determinant). D’igual
manera podríem parlar del cas de la ciutat de
València en relació a Xàtiva o Alzira, si bé en
aquest cas la diferència ja existia, encara que
menor.
L’altre factor al que hem fet esment adés,
és la industrialització. Els canvis originats en

el sistema de transports, tant quant a les
infraestructures (millores en la xarxa de ca
mins i carreteres...), com en allò referent als
propis mitjans (primer va ser el ferrocarril,
més endavant 1’automóvil), han actuat de
manera important, sobretot en el sistema de
ciutats, de forma que moltes d’elles s’han
vist absorbides, junt amb la seua tradicional
àrea d’influència comercial i de serveis, per
altres majors i amb una més granda capacitat
d’oferta.
Per altra banda, la industrialització prò
piament dita, al implantar-se d’una forma
selectiva en virtud de la seua pròpia lògica en
determinats indrets i per l’acció de la seua
influència en el camp per la via de la meca
nització, provocà el fracàs de l’artesania i de
la petita indústria tradicional, així com de
empleament massiu de mà d’obra en feines
agrícoles. Tot això ha tingut com a efecte les
fortes migracions hagudes del camp a la
ciutat, i de les àrees interiors del País Valen
cià, normalment agràries, a les zones coste
res freqüentment industrials.
Més encara, tal com ha anat avançant
aquest procés industrialitzador, la indústria
ha anat abandonant anteriors criteris d’ubicació (per proximitat a fonts energètiques o a
les matèries primes) i fent-se cada vegada
més urbana, buscant la proximitat de la mà
d’obra abundant o de determinades infra
estructures i serveis que significaren una re
ducció de determinats costos.
Concretament el que s’ha dit amb algunes
xifres i exemples cridaners, assenyalarem que
a la comarca de l’Horta s’ha passat en el que
duguem de segle, de 314.216 habitants a
1.279.823; és a dir, s’ha quadrupicat la
població, mentre que el total de la província
de València sols s’ha multiplicat per 2,5. O el
creixement dels nuclis industrials del Vinalo
pó, com ara Elda, Petrer o Elx. Més indica
tiu si cal, resulta comprovar com el gros
d’aquest creixement s’ha produït des de
1.960. Es un fet constatable que la con
centració, als nivells que està assolint-se,
produeix un immediat deteriorament de la
qualitat de vida.

1.2.—Condicions i efectes d’aquest
creixement
Cal parlar també d’un aspecte molt impor
tant al respecte de com s’ha donat aquest

23

Patrimonio
Natural

Urbanització en les vessants de
la Serra de la Safra. Impacte
produit per vials i xalets.

creixement. Del contrari podríem errar el
discurs. Açí no estem condemnant la trans
formació de la societat de rural a urbana, ni
molt menys. És evident que el creixement de
les ciutats no produeix sols efectes negatius.
El greu problema que en tenim esdevé per
tant de la mà del fet d’haver-se produït de
forma accelerada en el temps, gens respec
tuosa amb els valors vigents a la societat i,
sobretot, a base de primar un sol interés: el
de la indústria, i en tot cas no perjudicant els
de la burgesia urbana.
El resultat serà, doncs, un creixement de
sordenat en les formes aparents, presidit per
la recerca dels beneficis a curt plaç (en l’especulació ha tingut un pes molt fort) i, a més a
més, al nostre cas cal no oblidar en quines
condicions polítiques ha vingut donat, amb
una absoluta falta de control democràtic.
Així doncs, el primer resultat ha estat que
el creixement d’unes zones ha vingut acom

panyat del buidament d’altres, provocant
uns desequilibris territorials realment escan
dalosos.
El segon ha estat la destrucció del medi
ambient. S’han destruït milers d’hectàrees de
gran potencialitat agrícola. Sols a la comarca
de l’Horta de València es calcula que entre
els anys seixanta i els vuitanta s’ha produït la
pèrdua de deu mil hectàrees de terreny d’hor
ta pel efecte del creixement urbà. En aquest
cas, la implantació d’indústries com la
FORD, IBM, la IV Planta Siderúrgica i els
Polígons industrials del Mediterrani i de Xest
han absorbit altres 900 hectàrees més.
A més a més, aquestes implantacions resi
dencials i industrials s’han fet sense adoptar
les més elementals mesures de control i depu
ració dels seus abocaments, produïnt-se la
contaminació amb elements de tot tipus (en
ocasions inclús cancerígens) de les corrents
subàlvees, dels rius, barrancs, sèquies i cos
tes.
L’estat en que es troba el llac de l’Albufera
es tota una mostra de la situació en que es
troben les nostres aigües. A ella aboquen
sense control prop de trenta municipis i més
de dos mil indústries, a més dels pesticides
utilitzats als arrosars de les seues marges. Un
fenomen similar trobem en el cas del Riu Se
gura, amb la gravetat, en aquest cas, de la
manca de cabals d’aigua netejadors en época
d’eixut i l’existència prop dels embassaments
del Fondó, on perilla la rica fauna ornitolò
gica per l’augment de la contaminació de les
aigües. Els abocaments industrials són la
causa fonamental de la contaminació del Riu
d’Alcoi, Embassament de Beniairès, Riu
Verd i Pantà de Tibi.
Una part important de les nostres platjes
està contaminada, algunes, com les més pro
peres als centres indústrials de València i
Alacant, (Babel), prohibides per al bany. La
situació real és més greu de la que assenyalen
les notícies sobre l’estat de salut de les platjes
de cara a l’estiu. Un nombre major d’elles es
tarien tancades al bany si les nostres autori
tats foren tant respectuosos amb la salut
pública com ho són a l’hora de no perdre
vots.
Bona quantitat de municipis están bebent
com a potables aigües que no ho son tais,
pels efectes d’aquest creixement desordenat i
sense control que estem denunciant.
S’han destrossat les nostres costes i els
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nostres indrets més benvolguts per causa de
l’especulació inmobiliaria. I en moltes oca
sions (El Saler és pot ser el més conegut, però
no l’únic) tractan-se de béns públics i amb
una important utilització col·lectiva per esbargiment.
Un altre efecte d’aquest tipus de creixe
ment fa referència al tipus de ciutats que pro
dueixen com a resultat. L’aparició d’un fort
corrent migratori cap a les ciutats i el seus
voltants, per les raons comentades adés,
vindrà a agreujar fins a límits desconeguts els
problemes de la ciutat. El sòl i la vi venda,
com a resultat d’aquesta forta demanda i
dels mecanismes especulatius que dominen la
seua producció, veuen elevats els seus preus,
fent-los inassequibles a la població que, re
cent arribada, careix dels recursos necessaris
per obtenir una residència amb les més ele
mentals condicions de salubritat.
Les inversions privades i públiques, dirigi
des a la producció industrial de béns d’equip
i de consum, careixen del suficient interés en
promoure vivendes dignes a l’abast de la
població i menys encara, per dotar a la ciutat
dels serveis, ni tan sols dels infraestructurals,
que la situació exigeix. Els poders públics, al
servei dels grups minoritaris, disposen de la
maquinària administrativa cap als fins del
benefici privat.
Tot això tindrà unes conseqüències molt
clares. L’aparició de nuclis importants
d’infravivenda: barraques o vivendes
autoconstruïdes sobre terrenys d’escassísim
valor ambiental. La ocupació, també, de vi
vendes antigues abandonades per la petita
burgesia, amb deficients condicions de con
servació i sense serveis elementals. Sorgiran
per tot arreu multitud de barris de vivendes
d’escassa qualitat i barris mancats de tot ti
pus de serveis. En conjunt, una part impor
tant de la ciutat restarà marginada en autèn
tics «ghettos» de vivendes insanes, de barris
infradotats i segregats de les poques o moltes
avantatges que la gran ciutat ofereix. La si
tuació dels barris alts de ciutat d’Alacant, si
tuats junt a la carretera al Palamó o els
barris de la ciutat d’Elda, en són un bon
exemple.
Peró el conjunt de la ciutat també és
víctima d’aquest procés que estem analit
zant. Aquest creixement es donarà sense que
creixe l’oferta de serveis globals al ritme que

Deteriorament paisatgístic en la
Marina (Calp). Implantació
massiva de segona residència.

la realitat exigeix. La congestió urbana amb
els seus terribles efectes farà notar la seua
presència.
L’augment de la densitat poblacional,
l’expropiació dels carrers pels vehicles moto
ritzats amb problemes de saturació, les con
taminacions per sorolls, fums... les incomo
ditats pels desplaçaments inevitables, la
manca d’adequació per a les minories
desprotegides (xiquets, vells, minusvàlids...).
En aquestes condicions la fugida de la
ciutat és un fet desitjable, més bé comença
ser inevitable, tot dependrà de les particulars
condicions de cadascun.

2.—Els factors ideològics
Però aquesta fugida inevitable pot donar
se de moltes formes. És evident que hi ha una
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sèrie de factors que han influït molt. Parla
rem d’alguns d’ells.
La segona vivenda no és un fenomen nou,
el que és realment nou són les carac
terístiques amb les que avui es dona,
d’entre elles la més destacable és la massivitat. Fins fa poc, les classes enriquides i
d’entre elles la burgesia urbana han disfrutat
normalment d’aquest privilegi.
L’augment del nivell d’ingressos entre una
franja important de població, (petits empre
saris, assalariats ben remunerats...), que lis
permetrà l’adquisició d’un «utilitari», junt a
l’augment del temps d’oci, sobretot al cap de
setmana, posarán les bases materials per en
gegar la imitació de les formes de vida —tan
anhelades— de la burgesia.
El xalet, com abans el cotxe, passarà a ser
una mostra d’ascens social davant el cercle
familiar i d’amistat.
Però, a més a més, en aquesta adquisició
tindràn un pes gens menyspreable altres ele
ments. El fet de poder disposar d’una casa
on disfrutar del desans setmanal de vacances
no tindrà tanta importància com el que siga
obtesa en règim de propietat. El fetitxisme de
la propietat, tan ben introduït pels mentors
ideològics del poder en el que fa referència a
la vivenda urbana, funcionarà amb major
unanimitat en la caseta de camp. Per idènti
ques raons també cobrarà pes l’hipotètic ca
ràcter inversor d’eixa compra. Qualsevol
esforç, siga de treball suplementari per tal de
pagar les lletres, siga per alçar-se material
ment i personal la pròpia barraca serà ben
emprat perquè, en definitiva, es pensa que és
un esforç d’acumulació i que en qualsevol
moment podrà ser recuperat, inclús amb in
teressos.
Aquesta nova demanda generarà tota una
cadena d’interessos de molts tipus, de les que
tenen els grups de poder, que el que volen és
mantenir aquest esquema de valors, fins als
dels promotors, constructors, especuladors
immobiliaris i industrials de béns de consum
(cal tenir present que la nova casa produeix
unes demandes de mobiliari molt impor
tants), tots ells diposats a que ningú deixe de
satisfer aquesta «necessitat». La campanya
intoxicativa del tipus de «adquiera por muy
poco dinero un trozo de naturaleza», trobarà
poques resistències entre els sectors amb una
mínima capacitat adquisitiva.
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3.—Les conseqüències
en el medi ambient
A l’hora d’analitzar la problemàtica mediambiental originada per la segona residèn
cia és inevitable plantejar que, si bé els hàbits
de vida implantats per l’actual societat oca
sionen per ells mateixos prou de mal, el prin
cipal problema té l’origen en el caràcter massiu d’aquest fenomen que estem analitzant. I
en aquest sentit cal assenyalar que els proble
mes són diversos, i generalment greus, pel
seu caràcter irreversible o de costosa recupe
ració.
El primer és el que ocasiona sobre els re
cursos naturals. La terra —i menys encara la
productiva— i l’aigua, no son béns d’inesgotable existència. Ans al contrari tenen uns
límits clars i definits. Tanmateix s’actua-hi
com si fòren infinits. Quan ha costat tants
segles i tant treball la transformació de
terrenys erms en productius (i no pensem sols
en els de regadiu, en la barbaritat jà no té
nom), observem com la seua destrucció re
sulta continuada e irreflexiva. De la mateixa
forma s’actua amb els recursos acuífers,
desviant-los de les seues necessitats per a la
producció agrícola i malversant-los sense el
menor control.
Un segon efecte perniciós és el que té sobre
l’estructura agrària, a base de destrossar la
parcel.lació i, el que és pitjor, alterant o
destruint la infraestructura de camins i sè
quies, apropiant-se de les canyades i veredes,
etz.
Un tercer problema a tenir present és el de
la destrucció del paisatge. Amb l’objectiu de
fer-se la caseta, assenyalar la propietat de ca
dascun i posteriorment defensar-la de pos
sibles intromisions, es tallen els arbres, es
transforma la fesonomía natural, es creen tot
tipus de barreres artificials, canviant notò
riament la perspectiva originària per la sucessió de ciment i rajola entre taques d’una no
va jardineria.
Un altre efecte, i de particular importàn
cia, és el de les contaminacions. Es un fet
constatable que pràcticament la totalitat de
la segona residència contamina amb els seus
abocaments, i això inclús en les urbanitza
cions de més «alt standing». Podem dir que
una depuració en condicions tècniques acep
tables no es planteja quasi mai. El més habi-
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tuai continua éssent la construcció de foses
sèptiques individuals.

La lamentable realitat és que d’una forma
o una altra, la segona residència té una gran
part de responsabilitat en la contaminació de
les corrents superficials i subterrànies. I si
parlem dels abocaments sòlids el desgavell és
també força important i la degradació am
biental resultant és com per a preocupar-se.
Amb això hem tractat de fer un catàleg de
les influències directes més importants, que
no de totes (restaria, per exemple, la privatització de zones i espais col·lectius). Però con
vé també parlar d’algunes de les influències
indirectes en el medi. Aquestes les re
sumiríem en el problema que suposa la
introducció d’hàbits i formes de vida urba
nes al medi rural (problemes que són cultu
rals i també socials i econòmics) i, sobretot,
el que introdueix majors distorsions: l’especulació del sòl. La creació d’expectatives res
pecte de l’utilització d’uns terrenys per a la
construcció de vivendes fa que inevitable
ment augmente el preu del sòl a un nivell tal
que supera les possibilitats de compra per a
la producció agrícola, tot i afavorint les tran
saccions que quallaràn, o no, per a eixe nou
destí. En definitiva, la destrucció de la pro
ducció agrícola excedirà en molt als terrenys
realment edificats, tot i creant fortes altera
cions en l’economía local.
La pèrdua de l’ús agrícola del sòl en zones
de secà, àdhuc de regadiu, en la Foia de Cas
talla, la Vall del Vinalopó, Camp d’Eix i
inclús, en amples franjes costeres de La Ma
rina, és una greu hipoteca pel desenvolupa
ment futur d’aquestes comarques, especial
ment en moments, com l’actual, quan la crisi
econòmica i la impossibilitat de crear ocupa
ció afecta-hi de manera acusada.

4.—Perspectives
No és objectiu d’aquest article el d’assen
yalar solucions a aquestos problemes, però
pensem que potser fóra interessant apuntar
algunes reflexions.
La primera és que resulta inqüestionable el
dret de tot hom a disfrutar del seu temps
lliure (i lamentem que no siga cada vegada
més gran) i que per a aquest fi, l’Administra-

ció ha de destinar part dels seus pressupos
tos.
La segona és que cal fer innecesària la fu
gida de la ciutat, i això passa per humanitzar
aquesta, fer-la al nivell dels ciutadans, neta i
agradable. Amb això, el problema de la se
gona residència quedaria reduït a un nivell de
millor solució.
A continuació caldria plantejar, sobretot
des de les instàncies públiques, formes
col·lectives agradables, còmodes i respec
tuoses amb la Natura per a l’esbargiment de
la gent.
No estem dissenyant utopies, senzillament
pensem que hi ha coses que es podrien fer per
impedir les greus conseqüències de la segona
residència. També és cert que som escèptics
respecte del que es faça. Confiem en que la
crisi, junt a les seues tràgiques seqüel.les, puga tenir alguna derivació positiva, i mentre
eixim o no d’ella, augmente la consciència
ecològica del ciutadans i ciutadanes i aconse
guim regirar aquesta situació.
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La degradado de la
cobertura vegetal.
El Cabeçó d’Or com
a il·lustració
Daniel Climent i Giner

1. El Cabeçó com a frontera
La demarcació de territoris des d’un punt de vista
geobiològic resulta ben diferent de les més o menys ar
bitràries divisions administratives com ara la de les
«províncies».
En el cas que ens pertoca, el sud del País Valencià
(1), hi trobem una diferència molt marcada entre allò
que hom ha anomenat territoris diànic i lucèntic (2), la
línia de demarcació dels quals és quasi coincident amb
allò que en el Tractat d’Almirra es va definir com a
«línia Biar - Busot» i que passa pel Cabeçó d’Or. (fig.
1).
A la banda del nord d’eixa línia de demarcació, la ve
getació clímax esperable, és a dir, el tipus de comunitat
vegetal que millor pot aconseguir un equilibri dinàmic
amb el sòl i amb el clima, és la màquia (3) litoral de ma
ta i coscolla (Querco-Lentiscetum), que fita, allí on la
pluviositat i l’altura ho permeten, amb boscos (4) com
el carrascar (Quercetum rotundifo'iae), l’alzinar (Quercetum ilicis) o el bosc de gal.lers i fleixos (OrnoQuercetum).
A la banda del sud, al territori lucèntic, la vegetació
clímax estaria formada per l’espinar alacantí (5) de
margalló i arçot —o espí negre— (ChamaeropidetoRhamnetum lycioidis), i, a l’interior, on el fred hivernal
apreta de veritat però sense que augmente significativa
ment la pluviositat, per la màquia continental d’espí
negre i coscolla (Rhamno-Quercetum cocciferae), se
guida, als estatges altitudinals superiors, pel carrascar.
(fig. 2).
Al Cabeçó, situat, tornem a dir-ho, en la mateixa
frontera dels territoris diànic i lucèntic, conflueixen tres
de les comunitats clímax abans nomenades, a saber: el
bosc (alzinar/ carrascar), la màquia litoral i l’espinar.
(fig. 3).
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Territoris diànic (1) i lucèntic (2)
(Del llibre «Les nostres
plantes»).

POMINIS DE VEGETACIÓ
(VEGETACIÓ POTENCIAL ALS TERRITORIS DIÀNIC I LUCÈNTIC)
CLIMA

CARÀCTER
BIOGEOGRÀFIC

TERRITORI

MUNTANYA MITJANA PLUJOSA
(A la Font Roja)
— Bosc de gal · lers i fleixos

Subhumit, temperat

Submediterrani

— Alzinar amb marfull (Bosc)

Subhumit, temperat

Mediterrani litoral

— Carrascar (Bosc)

Subhumit de transició
Ibèric
al subàrid; continental

Diànic

MUNTANYA MITJANA
(entre els 500 i 1.600 m)
Diànic
Diànic; Lucèntic

TERRA BAIXA
(per devall dels 700 m)
— Màquia de coscoll i arçot
— Màquia de coscoll i llentiscle
— Espinar

Subàrid; continental
Subhumit, temperat
Subàrid, temperat

Ibèric
Lucèntic
Mediterrani litoral Diànic
Tendència africana Lucèntic

Comunitats clímax (Del llibre
«Les nostres plantes»).
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Distribució territorial de la
vegetació potencial (Del llibre
«Les nostres Plantes»).

2. La vegetació com a procés
Cadascuna de les comunitats definides com a clímax
és el resultat d’una successió prèvia d’unes altres comu
nitats, progressivament més estables, fins arribar a
l’etapa de màxim equilibri amb els factors medioambientals.
Capgirant el procés, la degradació de la clímax porta
a la instal·lació més o menys duradera de comunitats
Alzinar/Carrascar

deforestació
(8)
Garriga-------- y-------------- Màquia litoral

Espinar

freqüentació
i trepig

pastura i
freqüentació

Brolla amb pins ( = pineda)

I

deforestació
Timoneda/Espartar

Brolla

incendi
(9)
Prat

transitòries, com ara, sobretot, i en el cas que ens afec
ta, les brolles (6) i les timonedes (7). (fig. 4).
Aixó que hem dit «tendències espontànies» no es ve
rifica més que a traves d’una competència ferotge en la
qual si bé unes comunitats tenen a la llarga les de gua
nyar, les altres també han anat adquirint adaptacions
apropiades per tal d’aconseguir mantindre’s al llarg del
temps sense ser desplaçades per les comunitats pròpies
de la clímax.
Com a exemple que no deixa de ser curiós, una
d’eixes adaptacions consisteix en «suïcidar-se», o, per a
ser més exactes, en afavorir les condicions per a la
destrucció de la pròpia comunitat... que serà reem
plaçada per una altra idèntica, evitant d’eixa manera
que la substituta siga una altra més estable i menys
destructible.
Eixe exemple es materialitza perfectament en dues de
les comunitats transitòries millor establertes, la brolla i
la pineda, comunitats formades per plantes altament
inflamables (romer, argilaga, pí blanc, etc.) que, en
afavorir l’incendi forestal el que estan fent és assegurar
la seua supervivència (la dels seus descendents, per a ser
més precisos), evitant que ocupen el seu lloc les plantes
que caracteritzen la màquia o el bosc (llentiscle o mata,
coscolla, carrasca, etc.), que, en ser més ombrívoles,
impedirien el creixement de les plantes de la brolla o de
la pineda, molt heliòfiles (necessiten molta llum per a
desenvolupar-se).
Per altra banda, cadascun dels estadis de degradació
suposa una menor cobertura vegetal, amb l’augment
consegüent del perill de pèrdues per erosió (rentatge,
arrossegament, etc. de nutrients), la qual cosa pot pro
vocar canvis molt sovint irreversibles en la composició i
estructura del sòl (denudació, sòls esquelètics, crostes,
etc.).
Tot això fa que la repetició de processos degradatius
puga portar a la impossibilitat d’aconseguir la clímax,
estructurant-se aleshores, com a exponent de màxima
estabilitat, comunitats de substitució (paraclímax) de
menor riquesa, diversitat, biomassa, etc. que la clímax
original.
En resum, allò que en la fig. 4 hem assenyalat com a
tendències espontànies es correspon tan sols amb la se
qüència esperable en condicions naturals, seqüència
que malhauradament es verifica en menys ocasions de
les desitjables.

1

pastura intensa
erosió del sòl
(10)

Erm

Fig. 4 Successió/Degradació (en els territoris diànic i lucèntic)

3. El Cabeçó com a exemple
La consideració del Cabeçó d’Or com a frontera
entre els territoris diànic i lucèntic no és de cap manera
gratuïta: a l’igual que el Janus bifront de la mitologia
llatina, presenta simultàniament i en les vessants opos-
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El Cabeçó d’Or vist des del
nordest (territori diànic)

tes, aspectes distints i característics del territori al que
mira, eixut, asolellat, «pelat» a la banda del sud (fig. 5)
i més humit, ombrívol i cobert de vegetació per la cara
nord (fig. 6).
Òbviament, uns altres factors, com ara l’altura, la
pendent, etc. poden influir-hi, però com que els espais
afectats són reduïts en comparació amb la resta, les co
munitats associades a valors extraordinaris d’eixos fac
tors (cims, pedreres/ regalladors, cingles/ parets verti
cals, etc.) no rebran en aquesta panoràmica un valor
més que marginal.
Al Cabeçó, el soleil (és a dir, la vessant més il·lumi
nada, que correspon a les orientacions meridionals, sudest, sud i sudoest) està ocupat per restes de l’espinar
potencialment dominant al territori lucèntic, amb plan
tes com l’espí negre o arçot —Rhamnus lycioides—, la
trompera o ginesta —Ephedra fragilis— i el margalló o
palmereta de muntanya —Chamaerops humilis—.
Allí on l’espinar s’ha degradat, hom sol trobar timonedes i espartars, amb timó o frígola —Thymus
vulgaris—, rabet de gat —Sideritis leucantha— i espart
—Stipa tenacissima— i, on l’altura ja condiciona unes
temperatures més baixes i un major grau d’humitat,
brolles més o menys esclarissades, amb pins (molt so
vint de repoblació) o sense.
Per les vessants septentrionals (l’obac) és la màquia
litoral la potencialment dominant per dessota els 700
m., amb retalls més o menys densos de coscolla
—Quercus coccifera—, llentiscle o mata —Pistacia
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lentiscus—, càdec o ginebró —Juniperus oxycedrus— i
altres.
Per damunt d’eixa altura hom encara troba, als llocs
més protegits/ ombrívols i humits, mostres de carrascar
i, fins i tot, d’alzinar, amb carrasques i alzines
—Quercus ilex ssp. rotundifolia i ssp. ilex—, respecti
vament, lloreret o marfull —Viburnum tinus—, arboç,
—Arbutus unedo—, fleix —Fraxinus ornus, pí blanc
—Pinus halepensis—, etc.
Voltant determinades zones del carrascar és possible
trobar taques més o menys esteses de garriga, i, com
assenyalant-nos agressions puntuals (incendi, pastura,
etc.), plantes frontereres com la lletrera —Euphorbia
charadas—, el matapoll —Daphne gnidium— y la can
delera —Phlomis lychnitis—.
La brolla, potser la comunitat més estesa pertot
arreu, està formada principalment per romer —Ros
marinus officinalis—, —argilaga —Ulex parviflo
ots—, herbeta de la sang —Lithos permum fruticosum— cepell o petorri —Erica multiflora— i estepa
blanca —Cistus albidus—, a més de moltes altres. To
tes elles solen coincidir en qué, a les darreries de l’hi
vern, tenyeixen amb pinzellades d’intens cromatisme el
territori que ocupen.
Una planta de la brolla especialment important per la
seua escassesa és el gavó fruticós —Ononis fruticosa
var. microphylla—, de flors papilionàcies de color ro
sat i que sol formar petits rodalets per damunt dels 600
m.
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En trets generals tot això coincideix amb el que va
descriure en el segle XVIII el mai prou glossat viatger i
estudiós de les nostres terres Antoni Josep Cavanilles,
que en el seu «Observaciones sobre la historia natural,
geografia, agricultura, población y frutos del Reyno de
Valencia» (1797) ens diu (pàg. 190) (11):
«Quise recorrer el Cabesó ya que me hallaba en sus
faldas. Veia multitud de almendros que habían padeci
do igual daño que los de Castalia por estar plantados en
un terreno frío, expuesto á los yelos y contratiempos de
Febrero: fui subiendo las cuestas por entre campos de
cebada, y otros incultos: á los tres quartos de hora des
pués que desapareció el cultivo llegué á la base de los
cortes casi perpendiculares y pelados que continúan hácia arriba por centenares de palmos. Crecían por todas
partes muchas plantas: en las hendeduras de las peñas
vi pelotones floridos de la palomilla de nueve hojas, de
la escabiosa y teucrio de peñas, de la polígala amarga
(12) y del doble escudo de monte. En otros sitios menos
descarnados vegetaban con lozanía el esparto común y
el junquero, el afilantes y el coris de Mompeller, la yer
ba de Santa Quiteña, las flómides fruticosa y crinita,
con otras varias plantas. La piedra es caliza muy dura,
ordinariamente blanquecina, algunas veces parda, y
otras jaspeada de roxo y blanco. Creí que lo más alto de
los cortes estaría muy cerca de la cumbre; pero conocí
mi grande engaño al ver que en ellos empezaba lo empi
nado del monte. Busqué paso por cuestas rápidas, don
de hallé pinos, fresnos, (13) lentiscos, cornicabras,
madroños y brusco: había en ellas infinitos cantos que
habían baxado de las alturas y bastantes cristales blan
cos romboidales de espato calizo: doblé al fin los últi
mos repechos, y descubrí una dilatada llanura que en
declive se prolongaba hacia el mediodía, sin árboles,
pero aprovechada casi enteramente en granos: la tierra
es gredosa con mezcla de arenas, y a veces con gran nú
mero de chinitas menudas. En los sitios incultos crece la
coronilla mínima, la atractílides cancelada y baxa, y un
astrágalo de flores amarillas parecido en su hábito al de
Mompeller. Siguiendo como una legua hácia poniente
llegué á dos cabezos que interrumpen la llanura, entre
los quales se halla el collado y senda para baxar del
monte» (14).

4. La desertització com a resultat...
Al texte de Cavanilles hom troba una descripció de
diverses comunitats situades en distintes etapes del pro
cés succesió/degradació.
Però, a més, qualsevol iniciat en temes botànics, fitosociològics, o ecològics, pot trobar-hi més informació
de Γexplicitada directament per l’autor.
Així, p.ex., la distribució radial d’eixes comunitats i,
en conseqüència, l’aillament del bosc; o el probable so-

E1 Cabeçó d’Or vist des del sud
(territori lucèntic)

vinteig d’incendis, com pareix indicar-ho la presència
cridanera de Phlomis lychnitis, planta oportunista que
apareix a les nostres brolles després dels incendis; o la
dificultat que trobaven les plantes fixadores de les
pedreres en aconseguir fer-ho; etc.
Però no són solament els incendis o l’arrossegament
de les capes superficials del terreny els responsables
únics de la destrucció del sòl i de la coberta vegetal o, en
tot cas, no són causes aïllades, com podem comprovar
a través d’aquest esquema:

Com hom pot observar a l’esquema, gran part del
procés disposa de mecanismes de retroalimentació, és a
dir, que en determinades condicions el procés s’accele
ra, s’«alimenta» a sí mateix, acabant ben prompte per
arribar a la fasse final, la desertització.

5. Evitable?
Les actuacions per a evitar el procés de desertització
o almenys per a evitar la seua acceleració són possibles i
desitjables.
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Però, atenció!, el perill és suficientment seriós com
per a que no puguem ja permetre-nos el luxe de repetir
els errors comesos en el tractament i ordenació de la
Natura.
Així, si bé calen actuacions ràpides, decidides i enèr
giques pel que respecta a les agressions (control de la ta
la i del pasturatge intensius, prohibició del trial, vigi
lància de les zones en perill d’incendi, dotació de mit
jans humans i tècnics per previndre i apagar els incen
dis, etc.), pel que fa a la regeneració de la coberta vege
tal o a la recuperació dels sòls cal començar per des
terrar els vells hàbits de tractar per igual àrees diferents
i d’aplicar tècniques impactants per a aparentar ac
tuaciones allí on manca una política autènticament
progressista i equilibradora del medi natural.
Exemples d’eixos hàbits no en falten i d’ells estem
patint ara les conseqüències: repoblacions amb pins
(que afavoreixen el incendis) o eucaliptus (que em
pobreixen el sòl), aterrassaments amb maquinària pesa
da (que destrueix la textura del sòl, afavorint el rentat
de nutrients, p.ex.), tractament quasi exclussivament
químic de las plagues (amb la influència greument ne
gativa sobre els integrants de les cadenes tròfiques i
sobre el reciclatge de nutients), etc.
Si bé molts dels errors poden ser atribuits a determi
nats condicionants històrics o polítics, com era la falta
de coneixements suficients sobre certs aspectes de les re
lacions ecològiques, o la subordinació a determinades
polítiques de el dèficit de la balança comercial de fusta
de l’Estat espanyol que en considerar que els beneficis
directes i indirectes obtinguts d’una Natura en equilibri
són més importants), la situació actual ja no permet el
escudar-se en això; per una banda, hom disposa ja dels
coneixements suficients com per a establir polítiques de
regeneració i de recuperació adequades, i, a més, les
institucions del nostre País disposen de cert grau
d’autonomia per a definir polítiques de conservació de
la Natura més acords amb els nostres interesos presents
i futurs.
Malgrat tot, és possible que alguns dels problemes
tarden en poder-se solucionar degut a la pervivència,
tant en els responsables de la política medioambiental,
com en certs sectors del moviment ecologista, de con
cepcions simplistes sobre l’organització dels ecosiste
mes.
Front a elles cal fer unes reflexions:
a) per a recuperar i/o millorar la coberta vegetal cal
no solament repoblar (plantar arbres), sino regenerar,
és a dir plantar conjunts d’espècies mútuament rela
cionables i afavoridores de la succesió ecológica;

b) les millors plantes per una correcta regeneració no
són sempre ni necessàriament arbres; en segons quins
casos poden ser arbuts i fins i tot herbes (com, p.ex.,
l’espart i altres gramínies de sistema radicular estensiu,
excel·lents per a fixar sòls argilosos en pendent i per a
facilitar la instal·lació posterior d’unes altres espècies
pertanyents a comunitats més avançades de la succes
sió; o l’escobella —Salsola genistoides—, especialitza
da en la fixació de solcs i càrcaves; etc.);
c) Si bé, en principi, és preferible l’usar espècies
autòctones, cal fugir de la idea de que tot allò autòcton
és bo i tot el que siga alòcton rebutjable; així, p.ex.
mentre que el pí blanc, autòcton,· és molt piròfit (afavo
ridor dels incendis) i incapaç de rebrotar de soca
després de cremar-se, el xiprer de cuatre valves
—Tetraclinis articulata— o el pí canari —Pinus
canariensis—, alòctons, són menys piròfits que l’anterior i, en cas de cremar-se, rebroten de soca, actuant rà
pidament com a coberta i protegint el sòl de l’arrossegament en cas de pluja; en un altre cas i exemple, tant el
pí articulat o casuaria —Casuario equisetifolia— com
els eucaliptus —Eucaliptus sp.— són alòctons, però
mentre que la primera enriqueix el terreny, els segons
són esquilmadors declarats; tot això no lleva el que
realment un percentatge elevat de les espècies forànies
introduïdes aquí per la seua facilitat de creixement si
guen nocives i que la gran majoria de les espècies prò
pies siguen les idònies per a utilitzar en programes de
regeneració; però, en definitiva, el que no volem són
eixos que, duts de fora, acaben per expulsar als d’aquí,
ni, per altra part, als que, sent d’aquí estan més interes
sats en desfer-ho tot per a triomfar ells que en formar
part de conjunts armoniosos en els que si bé no tindrien
la preeminència sí almenys tindrien un lloc;

El que en definitiva cal plantejar és, doncs, si les es
pècies a usar:
a) tenen característiques i/o propietats que les fan
desitjables en funció dels «perills» amb els que tindran
que enfrontar-se i de la seua manera de respondre de
ells (com, p.ex., rebrotar de soca després d’un incendi,
o instal.lar-se sobre sòls d’acumulació, etc.), i

b) s’integren bé en els ecosistemes naturals sense
introduir-hi alteracions irreversibles.
En tot cas, i per acabar, caldrà fer vots per a que, en
un pròxim futur, hom dispose de les persones, tècni
ques i voluntat política necessàries per a aplicar en cada
cas concret, després d’estudis in situ, la millor solució
de totes, compatible necessàriament amb la progresiva
recuperació de la nostra maltractada coberta vegetal.
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L análisis de las relaciones entre nuestro entorno más in
mediato y lo que genéricamente entendemos por publi
cidad implica necesariamente un doble planteamiento. Inte
resa, por un lado, comprobar bajo qué condiciones la
realidad que nos rodea se incorpora a ese complejo universo de los
contenidos de la publicidad y en qué medida ésta es capaz de refle
jarla, más o menos fielmente, sin contradecir su propia esencia. Pero
podemos, además, considerar la publicidad como un elemento más
de entre los que vienen a conformar nuestro entorno. Estamos, pues,
ante una doble cuestión: la del «entorno en la publicidad», de una
parte; y de «la publicidad en el entorno», de otra. La primera nos re
mite a un análisis de contenidos, mientras que la segunda está en co
nexión con el análisis de medios. Aquella ha sido tratada profusa
mente, y algún que otro testimonio de ello encontramos, incluso, en
la prensa diaria; de la importancia de considerar el segundo aspecto
¿cómo dudar, cuando la publicidad, en alguna de sus formas, ha pa
sado a integarse en el mismo paisaje urbano? Determinados lugares
no se identifican ya por su configuración arquitectónica o sus monu
mentos, sino por los anuncios que allí se congregan; baste recordar el
archiconocido Picadilly Circus de Londres, que prácticamente todos
visualizamos indefectiblemente con un famosísimo cartel luminoso.
Se podrá decir, no obstante, que tales casos no son frecuentes, que
pocos lugares tiene una «personalidad» propia por su condición de
soporte publicitario, ciertamente, pero también este hecho tiene
explicación, y no es otra que la indiferenciación de la publicidad, que
adopta desde hace bastante tiempo formas casi únicas.

E

El entorno en la publicidad
Difícilmente podemos esperar que la publicidad recoja con cierta
fidelidad el ambiente que nos rodea. Y ello, porque no se limita a
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promocionar ciertos productos o senecios, sino también, y de mane
ra fundamental en ocasiones unos modos de vida y un modelo de or
ganización (los propios de la llamada sociedad civil), lo que conlleva
necesariamente un, a veces alto, gl·ado de idealización y estandariza
ción. Pol· su propia función ideológica —que ya pl·àcticamente nadie
pone en duda—, los mensajes publicitarios pl·etenden logl·al· la adhe
sión pol· nuestl·a parte a un tipo de sociedad que supuestamente es la
nuestl·a, pero que no l·esulta serio, pues es el suyo un univel·so magni
ficado, plagado de situaciones y pel·sonajes al·quetípicos. Y nada
más ajeno a la realidad que los atquetipos.
De otro lado, estos mensajes van dirigidos a un extensísimo núme
ro de posibles destinatarios, cuya heterogeneidad es manifiesta. De
ben l·ecul·l·il·, pol· tanto, a lo que una tal población tiene en común,
que, obviamente, es muy poco. Hace ya algunos años se planteó la
posibilidad de l·ealizal· una publicidad «l·egionalizada»; pero pal·ece
que únicamente l·esultaria efectiva en campañas de ámbito l·educido.
De acuel·do con ello, la publicidad de las Cajas de Ahorros es quizá,
la que mejol· podria l·eflejal· las cal·acteristicas propias de cada lugal·,
dado su campo de influencias; pero diriase que ptevalece su cal·àctel·
«confedetado», lo que obstaculiza en cierto modo ese posible, y de
seable, localismo. Nos queda como único l·educto el turismo. En los
carteles turisticos sí aparecen nuestros paisajes, nuesrtas fiestas y
costumbres, nuestro entorno, en suma; si bien que sometido a deformaciones y esquematizaciones. En tél·minos genetales, se puede afir
mar que, frente a la posibilidad real de hacer una publicidad local o
regional, domina por completo el principio de la universalidad.
La publicidad es, en cierto modo, el dominio de la utopía en las
dos posibles interpretaciones etimológicas del término: como conse
cuencia de la ya mencionada función ideológica, nos sitúa en la «Re
gión de la Felicidad y de la Perfección» (en un eutopos); pero tam
bién, y en virtud de ese principio de universalidad al que acabo de re
ferirme, su mundo es un «País de Ninguna Parte» (un outopos). Vis
to lo cual, no puede sorprendernos en absoluto el hecho que estamos
considerando, la falta de conexión con la realidad, el carácter
intrarreferencial de todo mensaje publicitario, que se presenta, así,
como «autónomo».
Recientemente han aparecido en las cabinas telefónicas de nuestra
ciudad (y es fácil suponer que de muchas otras) unos carteles cuyo
texto reza: «Esta bota es para esta tierra». Aparentemente, puede re
ferirse a nuestra tierra; pero cuando nos fijamos en la imagen que
acompaña a dicho texto nos damos cuenta de que no es así: resulta
que «esta tierra» no es otra que la representada en el cartel. Una vez
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más el deictico tiene una función meramente intrarreferencial. El
cartel, desde el punto de vista del universo representado, se agota en
sí mismo.
La publicidad en el entorno

¿Nos hemos detenido alguna vez, a pensar cuántos impactos
publicitarios recibe cualquiera de nosotros en un solo día? Un simple
paseo por nuestras calles nos proporcionará una idea bastante apro
ximada sobre el asunto, sin necesidad de recurrir a los estudios
estadísticos. La presencia de anuncios luminosos, carteles y vallas es
tal que resulta imposible no toparse con un número apreciable de
ellos. Estos soportes no contienen únicamente, contra lo que pudiera
parecer, información comercial (o publicitaria, en un sentido más
amplio); nos informan, tangencialmente, del uso que hacemos de la
ciudad. Así, las zonas de mayor concentración de tales mensajes se
corresponden casi exactamente con las de mayor intensidad de uso
vial. Y no sólo eso, sino que el desarrollo de la publicidad y de las
formas a ella asimilables es paralelo al de la vida urbana.
Las enseñas medievales se colocaban, en un principio, al extremo
de las calles en que se agrupaban los artesanos pertenecientes a un
mismo oficio, y de ahí deriva el nombre de muchas de esas calles. Pe
ro al suprimirse la concentración gremial, con la extensión de las
ciudades, se produce una proliferación y multiplicidad de emblemas.
La enseña ya no identifica un lugar, sino un establecimiento, y su nú
mero aumenta con el de éstos, al tiempo que se van diferenciando.
Los carteles, prescindiendo de sus antecedentes históricos, co
mienzan a masificarse en las ciudades, cada vez más populosas, de
las últimas décadas del siglo XIX, con lo que la calle se hace transpa
rente del sistema económico. Si bien en un principio su radio de ac
ción quedaba limitado a las reducidas dimensiones de una propagan-
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da muy localizada, con posterioridad se iniciaría (ya en pleno siglo
XX) la conquista del espacio urbano, hasta llegar a la actual si
tuación.
Hace ya algunos años, la publicidad rodada venía a animar
nuestras calles y avenidas con aquellos extrañísimos vehículos, cuyas
carrocerías adoptaban la forma del producto anunciado. Cochesbolígrafo, bombillas y tubos de dentífrico rodantes producían un
cierto revuelo y una tremenda algarabía. Hoy, aquellas divertidas y
espectaculares manifestaciones han desaparecido casi por completo,
y no parecen estos los tiempos más apropiados para resucitar tal tipo
de artilugios, que fueron introducidos én nuestro país por el in
dustrial catalán Escuder, que diera a conocer en España las má
quinas de coser.
Algo curiosos y extravagantes han resultado siempre los hombresanuncio, de cuya existencia muchos sólo han tenido noticia a través
de las cintas cinematográficas. Y probablemente nos parecería chis
tosa (como sucedió en su día) la ocurrencia de un peluquero barcelo
nés, que, en 1887, ofrecía entrada y butaca en los teatros a quien se
prestara a llevar el anuncio de su establecimiento en la calva.
Muchas de estas formas de publicidad están totalmente periclita
das en cuanto a su utilización actual se refiere. Pero otras más o me
nos similares, o derivadas de aquellas, han venido a sustituirlas.
¿Han desaparecido realmente los hombres-anuncio? ¿o, como
ocurriera anteriormente con los carteles y enseñas, se han generaliza
do hasta el extremo de que su presencia ya no resulte «curiosa y
extravagante»? Creo que todos nos hemos convertido un poco en
hombre-anuncio, y a las pruebas me remito: quien más quien menos
va «anunciando» un pantalón vaquero o una marca de otras prendas
de vestir con las cada vez más vistosas etiquetas, que han abandona
do su tradicional oculto rincón en el forro para ganar el exterior y fi
gurar en los lugares más visibles. Y, por si ello fuera poco, los fabri
cantes de electrodomésticos, cigarrillos o bebidas alcohólicas, las
emisoras de radio, etc., regalan camisetas, cazadoras y los más diver
sos abalorios con el único fin de que les sirvamos de soporte publici
tario, a lo cual nos plegamos gustosos. El hombre actual (más bien
cabría decir el joven actual) ha pasado a ser consumidor-anunciante,
inconscientemente en la mayoría de los casos.
Si bien la publicidad no ha abandonado el espacio urbano (sino to
do lo contrario, a pesar del claro retroceso de algunas de sus antiguas
formas), se ha producido en los últimos tiempos un curioso proceso,
que en otro lugar calificaba como de privatización, por el cual la
publicidad —por así decir— entra en casa, irrumpe más directamen-
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te en el entorno individual. Asi parecen demostrarlo, entre otros
ejemplos que podríamos aducir, la relativa pérdida de importancia de
la llamada publicidad exterior, paralelo al de la reconversión del car
tel, que se ha constituido en elemento decorativo (y hasta artístico),
dando lugar a la aparición del «póster»; o ese fenómeno de «gadgetización» (que supone una reificación, una cosificación, de la publici
dad) que nos convierte en alguna medida, y aun estando lejos de
nuestra intención, en verdaderos soportes publicitarios.
En consecuencia, la publicidad, que se muestra totalmente imper
meable al entorno, invade no sólo el espacio urbano (no protegido ni
siquiera mínimamente) sino también el espacio personal de cada uno
de nosotros. La situación es, pues, enteramente asimétrica y, podría
añadir, injusta.
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Cada Escuela taurina que se abre, es un
•presidio futuro que sembráis. Hacéis bien. Aho
ra que Carranza, en el mismo Mágico, ha pro
hibido las Corridas de toros por inmorales,
vosotros, civilizados alicantinos, abrís cátedra
de inmoralidad y escarnio. Mientras Europa se
destroza, vosotros os divertís y preparáis unos
bonitos funerales para cuando la hecatombe ter
mine. El día de la paz os quitarán las Canarias
y las Baleares; de modo que hacéis bien crean

do una Escuela donde enseñeis a vuestros hijos
y jóvenes a perder la vergüenza que es ya lo
único que les falta que perder. Murcia, vuestra
vecina, levanta una Universidad; vosotros, una
Escuela de Tauromaquia.
¡Bravo, Alicante! ¿No habrá por ahí almas
fuertes que por el honor de una ciudad tan
bella concluvan con esa farsa de enseñanza
canalla?
EUGENIO NOEL
Palabras
Refrendad is y ed,’■-’.· r:-r el Centro antifl’ir.eih¡ii; !

de Micantt
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José Irles Negro, en 1907

40

UGENIO Noel, hoy olvidado, fue uno de los
más interesantes representantes de la bohe
mia literaria española del primer tercio del
siglo XX, un epígono de la generación del
98. Eugenio Noel —cuyo auténtico nombre
era Eugenio Muñoz— era de humildísimo
origen, pero cursó estudios eclesiásticos gra
cias a la protección de una aristócrata.
Abandonó pronto la carrera eclesiástica y
marchó como voluntario a la guerra de
Marruecos, en 1909: sus artículos sobre la
actuación del ejército español en tierras afri
canas —reunidos posteriormente en «Notas
de un voluntario» (1912)— le valieron proce
sos y cárcel. Al regreso, en los años de auge
de la Conjunción Republicano-Socialista,
inició una campaña de propaganda
—republicana en sus primeros pasos, «an
tiflamenquista» a continuación— que le
haría conocer toda España y adquirir una fa
ma polémica que no fue acompañada por el
éxito económico. Agobiado siempre por sus
deudas, Noel solía pasar temporadas en
ciudades de talante liberal, manteniéndose
gracias al apoyo de centros republicanos y
sociedades obreras y al fruto de sus «confe
rencias de pago», hasta que le reclamaban de
otro lugar o sus huéspedes dejaban de prote
gerle. La publicación de folletos y libros co
mo «Pan y toros», «La República y el flamenquismo», «Escenas y andanzas de la
propaganda antiflamenquista», «Cornúpetos y bestiarios» o « Vidas de santos, diablos,
mártires, frailes, clérigos y almas en pena»,
así como su colaboración en diversos pe
riódicos, le ayudaban a malvivir. Su figura
estrafalaria envuelta en una capa, su indu
mentaria no siempre limpia y su melena
contribuían .—como sucedía, en esos años,
con otros literatos— a configurar un «tipo»
que, en Alicante, recuerdan algunos, sentado
en la cervecería Maisón Dorée...
En 1912 y tras una estancia en Valencia, en
la que alcanzó gran celebridad al brindarle
un toro el famoso diestro «El Gallo», visitó
Noel, Alicante, donde habló, en pleno mes
de agosto, en el Teatro Nuevo, trabando
amistad con José Irles Negro y con el re
publicano doctor Antonio Rico. Visitó tam
bién Elche, donde obtuvo un gran éxito al
hablar en el Teatro Llorente. En el mes de
octubre, se presentaban en el Gobierno Civil
de Alicante los estatutos del Centro Antifla
menquista Cultural, la segunda sociedad de
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este tipo en España, pues la primera había
surgido en Eibar.
En enero de 1913, regresó Noel a Alicante
para seguir su campaña contra los toros y el
flamenquismo. En su «Diario íntimo» ano
ta: Doy una conferencia en el Centro Re
publicano Autónomo, otra en el Teatro Es
paña, sobre el mar, y en el Teatro Ideal, en la
sala de Música, una para ferroviarios en el
Círculo de Artes y Oficios y otra en el Casino
del Puerto. La prensa local nos transmite sus
quejas, en una conferencia dada ante más de
mil obreros, en el Centro Obrero que había
en la calle de Castaños, por el hecho de que
quienes, en su viaje anterior a Alicante, le
adularon y ensalzaron no habían apoyado,
sin embargo, a la naciente sociedad antifla
menquista, que presidía Irles. Al poco tiem
po, marchó Noel a Torrevieja, donde
escribiría uno de sus mejores artículos,
describiendo la belleza de las salinas, la dure
za del trabajo de los obreros allí empleados y
el desinterés de la Compañía Arrendataria.
Ya en 1914, pasó Noel algunos días de la
Navidad en Alicante, pues había trabado
gran amistad con Irles. Marchó después a
Villena, donde obtuvo un gran éxito en su
conferencia en el vasto teatro del Casino
Artístico y Mercantil y se impresionó al oir
tocar el piano a doña Dolores Victoria, espo
sa de un farmacéutico de la localidad, que
luego convertiría en protagonista de su nove
la corta «El Allegretto de la VII Sinfonía»
—inspirada en «La Sonata a Kreutzer»—, lo
que le impidió regresar a Villena, tras el es
cándalo suscitado: Noel se vengó así, litera
riamente, de la negativa de Lola Victoria a
ayudarle en uno de sus cotidianos apuros
económicos.
Noel efectuó en 1915 una nueva gira
propagandística por Alicante: en Alcoy
habló en la Sociedad de Tejedores «La Uni
ca» y consiguió convencer a numerosos
ciudadanos de la conveniencia de sus campa
ñas antitaurinas, pese a la oposición del líder
republicano local Juan Botella Asensi. En
Elche habló también Noel, así como en As
pe, Elda —en el Teatro Castelar y en el Casi
no, con éxito imponente— y en Novelda
—donde los republicanos de la comarca le
ofrecieron un banquete en el Casino—.
Entre conferencia y conferencia, apuros eco
nómicos, minuciosamente recogidos en su
«Diario íntimo», viajes a otros lugares de la
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provincia y nombramiento de socio de méri
to de la Asociación de la Prensa alicantina.
En 1915 y 1916 conoció el «antiflamenquismo» alicantino su período de mayor ac
tividad: en agosto de 1915, el Centro Antifla
menquista Cultural de la capital invitaba a
los ciudadanos a secundar las campañas de
Noel contra los toros y, en octubre, dos de
sus miembros lanzaban la irónica propuesta
de constituir en España el Partido Nacional
Flamenco, dado que en el Parlamento
debían de estar representadas todas las ten
dencias políticas importantes de la nación.
Proponían los firmantes, Castelló Fayos y
Manuel Abril, que ese Partido, encarnación
de lo que piensa y lo que aspira España, lle
vase al Parlamento lo más grande, lo que
más nos honra, lo que más enorgullece, lo
sublime, lo descomunal: la mágica figura
adorada de un torero. Por ello, se invitaba a
cuantos españoles aún sentían hervir en su
sangre el recuerdo de nuestras grandezas pa
sadas a votar en los próximos comicios a Jo
selito y Belmonte.
En 1916, continuó el Centro Antiflamen
quista alicantino con sus manifiestos y, a
partir del mes de julio, publicó un semanario
titulado «Aparte», del que hablaremos más
detenidamente. Por otro lado, se creó un
nuevo Centro Antiflamenquista en Novelda,
donde se editaba otro semanario como por
tavoz de estas ideas: se trataba de «Avante»,
subtitulado Heraldo de altos ideales de
equidad, precursor de justas reivindicaciones
obreras y en el que colaboraban Lorenzo Fenoll, Daniel Valero, V. Pérez Belda y que
pretendía dar cauce también, además de a la
campaña antiflamenqpista, a la clase obrera
organizada en torno a «La Emancipación»,
sociedad de Canteros de la comarca, y a
otras sociedades obreras de la localidad.
Otras actividades antiflamenquistas se lleva
ron a cabo en San Vicente, Monóvar y Alcoy, donde se inauguró el tercer Centro An
tiflamenquista de la provincia a primeros de
1917, con retrato de Noel presidiendo su sala
de reuniones.
En el verano de 1916, Noel acudió de
nuevo a Alicante: acostumbraba a bañarse y
a comer en el balneario «Diana» con sus
amigos Dorado e Irles. Viajó después a Ver
gel y Dénia —en cuyo Casino habló— y se
entrevistó con el doctor Calatayud. En junio
de 1917 de nuevo en Alicante: cena a la luz
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de la luna en el balneario de Diana, sobre el
mar. Le llegó aquí la noticia del nacimiento
de su hijo y obtuvo un gran éxito al hablar en
los postres de un banquete de despedida al
periodista Moscat, desterrado por un
artículo publicado en «Alicante Obrero» y
que se consideró injurioso para el Casino ali
cantino. Posteriormente, Noel habló en el
Teatro Novedades de Alicante y pudo ver
todavía pegado por las paredes un artículo
suyo sobre el fusilamiento de Francisco
Ferrer Guardia —me dicen que entonces se
repartía a los soldados en las estaciones—.
Tras dar varias charlas en Elche —en el Casi
no y en las sociedades culturales «Blanco y
Negro» y «Coro Clavé» —regresó a Madrid,
sin poder pagar la fonda y dejando en pren
da su equipaje...
Al estallar la huelga de agosto de 1917,
Noel se queda perplejo y ha de confesarse
que no tiene en ella arte ni parte. Cuando por
primera vez el proletariado español se aso
maba a las puertas de la historia como clase
social, a Noel únicamente se le ocurre que su
labor propagandística que, por esas fechas,
se había convertido en un «modus viven
di»— se iba a ver afectada por la suspensión
de las garantías constitucionales. Sin embar
go, a finales de ese año, visitó en el penal de
Cartagena a los miembros del comité de
huelga allí encerrados y de nuevo pasó por
Alicante: pese a los acontecimientos, todavía
su labor encontraba eco en algunos sectores
y en algunas localidades, de forma que aún
encontró suscriptores en Aspe, Alicante,
Villena, Novelda y Alcoy, para un periódico
que pensaba publicar con el título de «El
Chispero».
En los años de 1918 y 1919, el auge de la
conflictividad social hizo acallarse el eco de
las propuestas regeneracionistas de Noel: en
su «Diario» anota su temor ante el bolchevi
quismo y trata de continuar su labor por en
cima de las luchas sociales. Así, comenta una
charla dada en Extremadura: Extraño espec
táculo el de un público de millonarios y pa
rias, de monárquicos e izquierdistas, oyén
dome entusiasmados en un Círculo monár
quico, a mí, republicano, entre un presidente
maurista y Fray Sebastián, el más entusias
mado de todos. En realidad, no era tan
extraño el espectáculo, pues el carácter ambi
guo de las ofertas ideológicas de Noel propi
ciaba ese interclasismo.
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En 1920, el Centro Antiflamenquista Cul
tural alicantino —los otros, probablemente,
habían desaparecido— arrastraba una vida
lánguida: Irles y sus colaboradores seguían
recogiendo firmas contra las corridas de to
ros, que remitían a Noel, y en septiembre ob
tuvieron un relativo éxito al condenar las so
ciedades obreras alicantinas el propósito de
la Sociedad de Carreteros de organizar una
corrida, hecho atentatorio a la cultura y el
progreso que hombres organizados tratan de
defender. Ya en 1921, atenuada la virulencia
de la cuestión social por las persecuciones
gubernamentales contra los sindicalistas, el
Centro Antiflamenquista alicantino volvió a
organizar charlas de Noel: en abril, tras unos
días en compañía de Irles y Dorado, salió el

propagandista para Orán. A su regreso,
habló sobre diversos temas —«La España de
pandereta y la España del porvenir», el
feminismo— en el Círculo de Bellas Artes,
en el Centro de Escritores y Artistas y en Benalúa —en el Salón Granados y en el Centro
Instructivo de las izquierdas— donde
componían el público en las dos conferencias
militares, catedráticos, obreros, empleados
del Estado, ingenieros, arquitectos, médicos,
doctores, abogados, artistas, poetas, litera
tos, comerciantes, industriales, sacerdotes,
políticos desde la más extrema derecha hasta
los más significados ácratas, todos oyen con
admiración y respeto la argumentación seria
y lógica de sus conferencias. Después de
unos días de descanso —me baño, engordo,
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triunfo y mi alma, cada vez más triste no en
cuentra la consolación ni el dinero que nece
sita para orientarse en firme—, en los que
frecuenta a la pequeña burguesía alicantina
—noches en casa de Pascual Ayela, oyendo
la «Scherazade» de Rimsky Korsakof, las
«Siluetas» de Kurensky, las «Consola
ciones» de Listz y obras, de Wagner—, da
nuevas conferencias en la Sociedad de De
pendientes Mercantiles, el Casino y la Casa
del Pueblo —aquí, para mujeres de las In
dustrias Textiles «Babel y Nervión»—.
El último viaje de Noel a Alicante antes de
la llegada de la Dictadura se produjo en
1922. Aquí, en esta ciudad que tanto dice a
mi alma, comenta con Irles la posibilidad de
presentarse a las elecciones a Cortes y ob
tiene un gran éxito en Orihuela, en el Café
España y en el Teatro Circo, lleno hasta los
topes de gente educada por los jesuítas y fa
mosa por su catolicismo, que me recibe con
fervorosos aplausos, desfilando todos ellos
ante mí, hasta la una de la madrugada. Al
terna después sus baños en el Postiguet, sus
comidas en el Diana y sus cervezas en la
Maisón Dorée, con otras charlas en Crevillente —en el Teatro Chapí y el Centro
Obrero—, en Aspe —en el Centro Obrero y
en el Teatro Wagner—, en Elda —Casino y
Circulo Republicano— y en Pinoso —teatro
y sociedad «La Peña»—, así como en el
Centro de Escritores y Artistas de la capital.
Al término de estos periplos, comenta en su
«Diario»: Sólo yo puedo hacer frente a mi
horrible vida en pueblos como éste y otros
tan miserables y tacaños, tan fuera del tiem
po.
La Dictadura de Primo de Rivera sorpren
dió a Noel en América, donde dio decenas de
charlas con gran éxito y ganó en un año la,
para los tiempos que corrían, exhorbitante
cifra de cuarenta mil pesetas, que derrochó
con la misma facilidad. Tras lograr, ya en
España, cierto reconocimiento literario con
su novela «Las siete Cucas» y tras mostrar su
resentimiento con una República que, según
él, no había sabido apreciar sus esfuerzos pa
ra coadyuvar a su advenimiento, en aquellas
campañas laicas y republicanas, antiflamen
cas y culturales de 1911 y 1912, fallecía Noel
en abril de 1936, terminando su vida, contra
dictoria y megalómana, y su obra, análisis
superficial —fruto de la pobreza y confusio
nismo de su ideología— de los males de la
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España negra que inspirase los lienzos de So
lana. Visionario y amante de la verdad des
nuda —como le llamó Unamuno—, pero tan
pintoresco como la España que criticaba: el
anti-torero, pero tan flamenco como un tore
ro, como le definió Ramón Gómez de la Ser
na.

El Centro Antiflamenquista
Cultural de Alicante
El dirigente más destacado del Centro An
tiflamenquista Cultural de Alicante era José
Irles Negro, a quien el propio Noel describe
con una larga barba, semejante a la de un
pope ruso. Irles se movió siempre entre las
izquierdas alicantinas y en 1923 llegó a ser
presidente del Ateneo Racionalista Cultural,
organización de efímera vida, muy ligada a
los sectores libertarios y que fue clausurada a
la llegada de la Dictadura de Primo de Rive
ra. Afiliado a «Alianza Republicana», Irles
dirigió durante la Dictadura el semanario
«La Raza Ibera» —que defendía postulados
similares a los del Centro Antiflamenquista,
si bien ya un tanto amainada la furia
antitaurina—. «La Raza Ibera» sirvió de ór
gano de expresión a los perseguidos liberta
rios alicantinos y a los republicanos, soste
niendo en alguna ocasión polémicas con los
socialistas por su actitud ante la Dictadura.
Posteriormente, Irles presidió la Casa de la
República en Carolinas y fue administrador
de la Imprenta de la Diputación Provincial,
tras haberse ganado durante mucho tiempo
la vida como propietario de unos kioskos de
prensa.
Colaboraban con Irles en «Aparte» y en el
Centro Antiflamenquista el tipógrafo Fran
cisco Montero Pérez, que escribió ¡nume
rables artículos sobre la historia de Alicante
—con diversa fortuna—; José Dorado
Martín; el antiguo socialista y posterior
secretario del Círculo Unión Mercantil
Conrado Pérez Aznar; los periodistas Este
ban Calle Iturrino, Lorenzo Esquerdo y José
Pagán Navarro; los socialistas Rafael Sierra
Bernabeu y Francisco Castelló Fayos —este
último uno de los futuros fundadores del
Partido Comunista en Alicante, pocos años
después—; el sindicalista Bruno Ibáñez; los
republicanos Pascual Ors, Carlos Esplá,
Eugenio Ribelles y Antonio Rico Cabot; el
misionero evangélico Vicente Ferrándiz, etc.
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En la provincia destacaban —además de los
ya citados Lorenzo Fenoll y Pérez Belda en
Novelda— los alcoyanos Justino Sarrio,
Francisco López y Justo Llácer; Nicolás Mo
rales en San Vicente y la poetisa Remedios
Picó en Monóvar.
En su primer número, «Aparte» trató de
esbozar el ideario defendido por el grupo:
tras recordar un discurso pronunciado por
Joaquín Costa en 1901, en Salamanca, don
de el aragonés criticó duramente a la chusma
política que había llevado a la Nación al de
sastre del 98, se constataba que, aunque
habían pasado los años y Costa había muer
to, nuevas aventuras guerreras habían arre
batado a España miles de sus hijos, en tanto
seguían gobernando los mismos oligarcas y
caciques y el fango social, ebrio de vino y sal
vajismo, seguía inundando las plazas de to
ros. Continuaban los campos yermos, la far
sa parlamentaria, el derroche de la riqueza
nacional, la incultura y la patriotería. Frente
a todo ello, el heterogéneo grupo del sema
nario sólo podía declararse aparte de las
banderías políticas, del egoísmo de los de
arriba y de la resignación de los de abajo, de
esa pasividad increíble que esclavizaba al
pueblo español, sólo vigoroso y rebelde en la
fiesta de toros. Para tal labor, contaban úni
camente con el aliento juvenil, el amor a la li
bertad y la justicia, la fe en el futuro ventu
roso de España».
En el mismo número, se dirigían en carta
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abierta al «apóstol» Noel: al calor de su pa
labra había nacido el Centro Antiflamen 
quista y todo cuanto se había hecho en Ali
cante se debía a ese engendro de Alonso de
Quijano y León Tolstoi, a que el espíritu de
Noel en forma de lenguas de fuego se puso
sobre nuestras cabezas dándonos inspira
ción. Noel era digno hijo del coloso que tan
to admiramos y que en vida se llamó Joaquín
Costa. Y si el cirujano de hierro está presto a
la operación, nosotros entretanto iremos
preparando el instrumental necesario para
que vos, con pulso final, clavéis el bisturí en
el cuerpo del paciente.
El paciente era España, esa España en la
que luchaban, como había dicho Antonio
Machado, dos fuerzas opuestas, la España
de charanga y pandereta y la España del cin
cel y de la maza. La España oficial de la Res
tauración no dejaba surgir a la España vital,
pese a los esfuerzos que a nivel estatal, y a
una mayor altura intelectual que los hombres
del Centro Antiflamenquista alicantino, es
taban realizando la Liga de la Educación
Política fundada por Ortega y Gasset en
1913, los trabajos de Azaña, Bernaldo de
Quirós y tantos otros, la propia revista «Es
paña», etc. Pero, a diferencia de muchos de
estos intelectuales, Eugenio Noel se había
puesto en un mayor contacto con esa España
real, a través de sus viajes, y ello era algo
muy apreciado entre la pequeña burguesía y
los obreros, como se manifestaba en «Apar-
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congrega una multitud frenética... rasgueos
de guitarra, navajeros, puñaladas, vino, cas
tañuelas, locura, sangre, muerte... apagan
los tristes quejidos, los ayes lastimeros de los
heridos en el campo de batalla. La fiesta de
los toros, mal llamada «fiesta nacional»
—en realidad, una «vergüenza nacional»—
era una fiesta cruel en que sólo pueden de
leitarse los más groseros instintos, los apeti
tos más degenerados, es una pellada de cieno
arrojada a la civilización, a la cultura, a las
costumbres nobles y apacibles.
Desde las páginas de «Aparte» y en los
manifiestos del Centro Antiflamenquista
Cultural se insistía una y otra vez sobre el te
ma: la denuncia ante Hacienda del fraude
Belmonte, lanceando a un Concha y Sierra, el 6 fiscal de toreros y empresas; la negación de
de Agosto, en que actuó, mano a mano, con Jo todo carácter artístico a los toros o al fla
selito.
menco; la protesta ante proyectos de cons
trucción de plazas de toros; las quejas ante la
atención que la prensa prestaba a las hazañas
de Joselito o Belmonte en detrimento de te
mas como la emigración o el hambre; la
reproducción de numerosos artículos de
Noel sobre el tema —«Interviú con un caba
te»: El problema español es de cultura y sien llo», «las corridas bufas»— y la contraposi
do ésta una gran verdad demostrada, no ción con las deficiencias de la ciudad —en
queda más remedio que ir al pueblo, bajar a mercados, escuelas, abastecimiento de
él, salirle al encuentro y ofrecerle las exóticas aguas, arreglo de las calles, etc.— o los
y perfumadas flores del hermoso jardín del problemas del país. Se manejaban así cifras
saber humano... Y Noel se distinguía de escandalosas: once millones de analfabetos,
otros intelectuales que guardan para ellos el ochenta mil niños en Madrid que no recibían
tesoro de sus conocimientos, no atreviéndose instrucción por falta de escuelas, más de
a bajar desde la montaña de la ciencia a la cuatro mil pueblos sin carreteras ni otros me
llanura del pueblo para ofrecer a las rústicas dios de comunicáción, diecisiete mil minas
inteligencias el preciado pan del espíritu.
sin explotar. Y frente a todo ello, cinco es
Esa admiración por Noel y por su campa cuelas de tauromaquia en Madrid y trece más
ña antiflamenca lastraba, sin embargo, el en el resto de España, mil doscientas corridas
análisis de la realidad española hecho por los de toros celebradas en 1914, sesenta y dos
hombres del Centro Antiflamenquista. Para matadores, trescientos veinticuatro noville
ellos, lo que realmente impedía el progreso ros y mil ciento cuarenta componentes de
de la nación era ese conglomerado llamado cuadrillas... Es consecuencia, según estos
«flamenquismo», que abarcaba desde las hombres, la fiesta de los toros era lo primero
corridas de toros hasta los bailes de Pastora que se debe extirpar si se quiere ver a la
Imperio. Los manifiestos y artículos de madre España resurgir potente como en sus
«Aparte» sobre esos temas son absolutamen mejores días de gloria.
te mayoritarios: mientras que todavía Cavite
Especial atención se prestaba a la presen
y Santiago de Cuba pesan como losa de plo cia de los niños en las corridas de toros
mo sobre nuestro flamenquismo, sobre —donde se empapaban de las groserías e in
nuestra incultura, sobre nuestra desidia, decencias del lenguaje, de la crueldad y ab
sobre nuestra huera bravuconería, mientras yección de los hombres, de la sangre y agonía
se desarrolla la guerra europea, España se de las bestias— y al tipo de mujer «flamen
recluye en las plazas de toros: bandas y cha ca», que se quería presentar como represen
rangas atronando el espacio donde se tativo de España: a la Carmen popularizada
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por Merimée o a la triunfante Pastora Impe
rio había que oponer, como verdaderos mo
delos para la mujer española, a Mariana Pi
neda o Concepción Arenal. En un «Manifies
to a la mujer alicantina», el Centro Antifla
menquista alicantino recordaba el papel ju
gado por las mujeres catalanas al oponerse a
la salida de sus hijos para Marruecos en 1909
o por las italianas, manifestándose contra la
guerra europea. La mujer iba ya compren
diendo su papel en la sociedad y crecía el mo
vimiento feminista en los países civilizados.
En cambio, en España, la mujer estaba con
dicionada por el fanatismo religioso y por el
atavismo que le hacía admirar al hombre va
liente, ayer al héroe y al tenorio, hoy al tore
ro, tipo representativo de la «raza» porque el
hombre de ciencia no vale nada en nuestra
nación, es un loco que no saca más provecho
de esta vida que calentarse mucho la sesera.
La mujer española estaba contaminada del
flamenquismo: Es más bello para vosotras
Belmonte que Cajal, más hombre Joselito
que el doctor Madrazo, os fascina Gaona y
bostezáis de aburrimiento ante Miguel de
Unamuno. Irles y Dorada, firmantes del ma
nifiesto, animaban a las mujeres a admirar a
los valientes campeones de la ciencia, el
progreso y la libertad. Las mujeres, además,
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habían de impedir el arraigo del flamenquis
mo en sus hijos: ... enseñadles que viven en
una patria desquiciada, pobre y enferma.
Enseñadles a ver en cada español a un her
mano, ...a respetar a la mujer y a defenderla,
...a admirar las hermosas obras de arte que
el genio del hombre ha concebido, ...a leer
claro en el gran libro, siempre abierto, de la
naturaleza, ...a amar la libertad, a batirse
por ella, y a morir por ella. Enseñadles a
odiar a sus verdugos, a sus tiranos, a los ma
los pastores. En suma, la mujer española
tenía que unirse a los sectores progresistas
masculinos para luchar por el progreso, la
cultura, la libertad y la regeneración patria.
Hubo otros temas objeto de fuertes
críticas en «Aparte». El alcoholismo, que era
conceptuado en la época también entre los
obreros conscientes como uno de los vicios
resultantes de la sociedad burguesa, era fre
cuentemente denostado: se denunciaba
concretamente el pago de salarios en una ta
berna a los obreros del Puerto, incitándoles
así al vicio. La pena de muerte —en un mani
fiesto del Centro Antiflamenquista con oca
sión de la muerte del verdugo de Madrid—
era claramente rechazada, porque nadie
tiene derecho a matar a un prójimo y se
pedía su supresión en España, porque —se
preguntaban— ¿quien es más criminal, el
asesino que mata influido por las circunstan
cias o el verdugo que, a sangre fría, espera
tranquilamente la hora de cortarle la cabeza
o retorcerle el pescuezo a un prójimo? La in
cipiente influencia en la juventud de las
películas de «detectives y ladrones» también
fue denunciada, porque esas cintas trastor
nan de tal manera los cerebros jóvenes que
más de algún muchacho se ha sentido, des
pués de verlas e impresionado por ellas, con
ganas de emular las glorias de cualquier ban
dolero «de cine»: la censura, por tanto, no se
podía limitar a prohibir las películas que ata
caban a la religión o contenían algún atrevi
miento amoroso, sino que también tenía que
atajar esta nueva plaga que tantos daños
causa en esa juventud tan vigorosa, única es
peranza de nuestra patria. Criticaban tam
bién los antiflamenquistas la concepción
cristiana de la caridad y aconsejaban a
quienes podían que no diesen limosna, sino
que empleasen ese dinero en pagar los estu
dios de niños pobres: Hagamos hombres cul
tos e inteligentes y la miseria y el hambre no
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aguijonearán los estómagos, llegaban a de
cir. La afición a la lotería —a la que, por
cierto, jugaba frecuentemente Noel— o la
actitud de la Iglesia Católica ante las corridas
de toros eran también denunciadas: es muy
español y muy católico ir en días de fiesta a
postrarse de hinojos ante el altar de Dios y
más tarde tomar asiento en las gradas del cir
co taurino y ofender a Dios con palabras y
gritos, reñidos con la moral.
Frente a esa España dominada por el fla
menquismo, devota de Frascuelo y de María,
los antiflamenquistas oponían, como pro
puestas positivas, la elevación cultural y pro
fesional de los obreros —a través, por
ejemplo, de las Escuelas de Artes y
Oficios—, la recuperación económica de la
Patria y el resurgimiento de su industria y co
mercio: en este sentido, era lógico que apoya
sen las medidas de Santiago Alba en su
programa hacendístico —que, como se sabe,
suscitó las iras de las clases dirigentes
españolas— y saludasen con entusiasmo la
celebración en Alicante en 1916 de una
asamblea de la Federación Gremial Españo
la, organizada por el Círculo Unión Mercan
til de la ciudad, controlado en esos años por
republicanos como Lorenzo Carbonell o
Fructuoso Sánchez Sampelayo: como de una
nueva Covadonga, de Alicante iba a partir la
nueva reconquista de España, de esa España
oficial entregada a políticos y caciques, por
las auténticas fuerzas vivas de la nación, co
merciantes e industriales que, alejados de to
do interés partidista, laboraban por el
engrandecimiento del país.
Para resolver estos problemas, era necesa
rio que el pueblo despertase de su aletargamiento y sacudiese su indiferencia. El de
sastre del 98 no había producido aquí los
efectos que otras derrotas similares habían
causado en otros lugares: aquí se había mur
murado el «¡No importa!» y el país se había
hundido entre el culto a los santos y el culto a
los toreros, el fanatismo y la idolatría, dos
escollos que hay que abatir para que avance
la galopante cuádriga del Progreso. El
pueblo consentía la falta de escuelas y de ma
estros, la farsa de las elecciones y de la vida
parlamentaria, la ineptitud y la falta de
escrúpulos de sus dirigentes: Estudia y traba
ja por tu emancipación, por tu cultura, por
alejar de tí este tinglado de Maese Pedro
donde la farsa de la vida entretiene tus ocios
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envenenándote el cerebro... Dejemos de in
yectar nuestra sangre con la morfina del flamenquismo y así podremos decir a la presen
te generación: ¡Despierta, pueblo, despierta!
Tu regeneración ha llegado. Y cuando ésta
llegase, se abriría un panorama paradisíaco y
a la existencia estéril y dolorosa en el frío
lecho de la tumba, sucederá otra, donde el
verde esperanza extienda su esmeraldino
manto, vigorizando los corazones y prestan
do alas para cruzar intrépido los espacios de
la emancipación.

Si dejamos de lado su obsesión antitaurina
—leit-motiv de la mayoría de los escritos de
los antiflamenquistas, que les ciega y les im
pide penetrar en el fondo de la problemática
de España—, podemos identificar estas pos
turas con el regeneracionismo, es decir, con
la convicción de ciertas capas de la pequeña
burguesía de que el sistema político montado
por la Restauración no funcionaba como
debía y, por tanto, había que propiciar refor
mas y soluciones que se movían entre lo posi
tivo y la utopía. Si en el tránsito del XIX al
XX, el regeneracionismo mostró sus contra
dicciones en la evolución desde las luchas
primeras de Joaquín Costa hasta la asunción
por los partidos turnantes de la terminología
regeneracionista —terminología que será re
tomada precisamente por Primo de Rivera,
e, incluso, por el franquismo en alguna de
sus etapas—, en los agitados años de la pri
mera guerra mundial este movimiento seguía
mostrando enormes contradicciones. Agota
do el impulso de la Conjunción Republi
cano-Socialista, hundido el republicanismo
en estériles divisiones, a la pequeña
burguesía progresista no le quedaban cauces
políticos de actuación. Eran años de indeci
sión, mientras las clases obreras preparaban
su propia alternativa, las clases dirigentes se
aferraban al viejo sistema de la Restauración
y la pequeña burguesía caía en la trampa de
identificar la democracia parlamentaria con
su corrupción de hecho en la Restauración.
La «escuela y despensa» de Costa y las pro
puestas del Centro Antiflamenquista eran,
pese a sus ambigüedades, propuestas
políticas que no se podrían realizar desde el
rechazo de la política.
Los hombres agrupados en el Centro An
tiflamenquista Cultural creían firmemente
haber encontrado un cauce intermedio entre
la falsa España oficial que representaban li
berales y conservadores y esas masas que,
ante la crisis de trabajo y la carestía de los
alimentos, provocadas por la especulación
surgida al calor de la guerra europea, engro
saban los sindicatos socialistas y anarquistas.
Durante algún tiempo, incluso estos sectores
sociales pensaron que era posible formar un
bloque social con los obreros que constituiría
la expresión de la auténtica España. Así, en
1915 se aseguraba en un Manifiesto del
Centro Antiflamenquista que nada se podía
esperar ni de monárquicos ni de republica-
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nos, en cambio los socialistas, anarquistas y
sindicalistas con sus sanas doctrinas y her
mosas teorías en bien del proletariado uni
versal, deben ayudarnos en nuestra honrada,
noble y humana empresa de mejorar el nivel
moral e intelectual del pueblo huérfano y fal
to de cultura, siempre engañado por los
constantes y activos vividores que tiene la
política. Sin embargo, esta labor cultural fue
cayendo poco a poco en saco roto, por la
propia evolución de los acontecimientos, que
invalidaron las alternativas ofrecidas por los
antiflamenquistas. A la mayoría de los obre
ros que llenaban las plazas de toros, no les
llegaban esos manifiestos y a los «obreros
conscientes» no se les escapaban las insufi
ciencias de tales propuestas regeneradoras:
así, «El Socialista» criticaba la labor de
Eugenio Noel —si bien haciendo excesivo
hincapié en argumentos «ad hominem» y no
ideológicos— y los libertarios de «Tierra y li
bertad» tildaban de totalmente ineficaz la la
bor de los antiflamenquistas. En 1919, en el
semanario sindicalista alicantino «Reivindi
cación», Carlos Botella comentaba un libro
publicado por el Centro Antiflamenquista
alicantino contra las corridas de toros y seña
laba que, como la Inquisición y tantas otras
cosas, el flamenquismo era un obstáculo, un
vendaje impuesto por las clases burguesas al
desarrollo moral e intelectual de los obreros
en su camino hacia la conquista de la eman
cipación integral de la especie humana. Bo
tella no creía, como los antiflamenquistas,
que, desaparecidas las corridas de toros, Es
paña sería un país civilizado, próspero y fe
liz, pero captaba su papel alienador: Sz elfla
menquismo no exitiera, en su lugar crearían
los impugnadores (sic) del orden social otras
nefastas corrupciones para que las mentali
dades se mantuvieran siempre confusas con
cierta mediocridad cerebral...
Sin embargo, a diferencia de otros sectores
de la pequeña burguesía alicantina —los diri
gentes del citado Círculo Unión Mercantil
que, tras años de protestas contra el régimen
imperante de la Restauración, acabarían
apoyando entusiásticamente la represión del
Gobernador Civil Dupuy de Lome contra los
anarcosindicalistas alicantinos, en enero de
1920, o saludando el impulso «regenerador»
de la Dictadura en 1923—, los antiflamen
quistas alicantinos y sus hombres más repre
sentativos no se colocaron nunca en posi
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ciones reaccionarias cuando, a partir de
1919, la agudización de la lucha de clases y el
plateamiento por los obreros de propuestas
revolucionarias que implicaban una, esta vez
sí, profunda transformación de la sociedad
española, hicieron retraerse a quienes propi
ciaban soluciones moderadas y «de cultura».
Irles Negro, sobre todo, continuó luchando
por sus ideas, creyendo que el triunfo de la
República supondría la modernización de
España, la desaparición del flamenquismo,
el auge de la educación y la cultura, en una
nueva Arcadia...

Julian Andúgar: El tema de España

¡Julián Andúqan

El tema de España

Miguel Angel Cuevas

El 13 de octubre de 1977 fallecía en un hospital de Alicante el
senador socialista Julián Andúgar. Durante los años cincuenta y
sesenta había sido asiduo visitante de la tertulia madrileña de
Agora, donde Concha Lagos recibía a los conspicuos hacedores de
la llamada poesía social. La obra de Andúgar escapa, sin embargo,
a los tópicos expresivos establecidos de la época. En estas breves
notas —que sólo quieren ser noticia, primerísimo acercamiento— se
describen sus límites y especificidades en el seno de lo que, de
modo apresurado al tiempo que con excesivo simplismo las más de
las veces, ha pretendido ser negado como fenómeno complejo y
digrto de análisis entre los procesos culturales de la reciente historia
española.
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OR lo común, un escritor evoluciona desde sus pri
meras obras hacia lo que ha de ser su plena madura
ción estética e ideológica; luego de ur.a sucesión de
tanteos expresivos (períodos juveniles, épocas de
transición —clasificaciones que acostumbran a ser más
farragosas si cabe en el caso de la escritura poética— se llega
hasta la fase de máxima plenitud creadora. Julián Andúgar,
sin embargo, es un poeta que, si nos ceñimos a su obra
publicada en libro y concebida por él como tal, escapa a
dicha generalización. No quiero decir con esto que Andúgar
sea desde Entre la piedra y Dios un poeta maduro, hecho, en
el pleno sentido de la palabra. Posiblemente, dada la par
quedad de su obra, no llegue a esta plenitud en ninguno de
sus poemarios, sino en algunas composiciones sueltas. Afir
mo algo bien distinto. Andúgar encuentra su poesía definiti
va desde su primer libro, lo cual dista mucho de proponer
que el poeta haya alcanzado los presupuestos estéticos de su
obra posterior; aquí sí que se observa una paulatina evolu
ción de progresivo hallazgo. Es a la temática, a la neta
expresión ciudadana (política), a lo que me refiero; la cual
ya está presente en su primer libro. Lo que sí aparece son de
terminadas interpolaciones, cada vez más aisladas, de otros
aspectos generalmente admitidos como poéticos que supo
nen una distracción, nada deleznable, para el escritor. En la
base está la expresión reciamente dolorida de la vida de la
España del segundo tercio del siglo, que logra su mostración
más obvia, ya sin aditamentos, en Denuncio por escrito y A
bordo de España.

P

Julián Andúgar parte del soneto para irse liberando lenta
mente de su rigidez, adentrándose, ya en Entre la piedra y
Dios, en ciertas formas versiculares. No obstante, conviene
tener en cuenta un dato interesante: el siguiente libro, La so
ledad y el encuentro, incluye, además de los poemas en ver
so libre, una segunda parte que se compone exclusivamente
de sonetos. En Denuncio por escrito, su tercera obra, se da
la última muestra de sonetos en la poesía de Andúgar; y ha
cen su primera aparición las estrofas tradicionales que se
habrán de repetir en la última, A bordo de España. Hay,
pues, un paso de una conformación clásica a los ritmos más
tradicionales de la poesía castellana, donde el verso breve
juega a ser seguidilla o romance menor. Lo que no es sino
ratificación de que Julián Andúgar abandona motivaciones,
ritmos y patrones formales de un tipo de composición para
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JUIJÁN ANDÚGAR

DENUNCIO POR ESCRITO

lanzarse a otro más cercano ai trabajoso concepto de lo po
pular.
En Entre la piedra y Dios es muchas veces el soneto el me
dio de expresión de esas distracciones a las que he aludido al
comienzo de estas notas; así en «Palmeral» se observa una
transposición metafórica directa desde los elementos reales
inmediatos hasta conferirles presunto rango de categoría
poética. Véanse las ramas de la palma mecidas por el viento:
Y como el mar que has sido, bajas, creces,
estallando en agudas, verdes olas,
las playas de las aves sofocando.
En otros poemas surgen motivos, generalmente tópicos,
tratados de peculiar modo. Cuando el poeta enarbola el ma
nido cántico a la naturaleza, o en «Anunciación de la
madre», ya no es un mero juego metafórico lo que interesa,
antes muéstrase un panteísmo sui generis: la voz no canta
«Al árbol» por sí mismo (y así podría decirse de los sonetos
«Al monte» o «Al río») sino que el sujeto pasivo pasa a ser
actuante merced a una evidente sensibilidad rural:
Por el pujar valiente y doloroso
de tu raíz, lo inerte se libera;
gana la tierra la luciente esfera;
la vida empieza en verde jubiloso.
Manifestación cabal de esta ancestral concepción de la
tierra como madre y fin del ser (elemento propio de una asu
mida tradición de religiosidad mediterránea) se observa en
«Cementerio de pescadores», donde «para que no olvidéis
vuestro pasado/ (...) la sangre (que) es terca por sencilla,/
(...) al yodo y a la sal ha regresado».
Pero esto son sólo temáticas paralelas, obligadas en un
poeta primerizo. No obstante, entre esta multiplicidad de
motivaciones varias, se anuncia la voz que se duele de la.soledad, del abandono de la tierra, de la probreza. Así en «Fi
nal»:
Y ya no veo, corazón, la puerta
que se me abre al bandazo de la ola,
ni los oros de aquellos girasoles.
Nada más que tendida, fría, muerta,
la tarde por la arena y sola, sola,
mi sombra entre apagados caracoles.
Y resulta revelador el hecho de que el libro concluya con
el poema «Ante el recuerdo de Miguel Hernández»; lo que
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por su carácter emblemático no precisa de comentarios aña
didos.
La poesía dolorida por la realidad de España que apuntó
como definitiva en Julián Andúgar se bifurca en doble ver
tiente, individual y colectiva. Ya en Entre la piedra y Dios,
pero sobre todo en La soledad y el encuentro, es donde más
plenamente se manifiesta la variante individual del tema de
España. La obra se divide en dos partes: los «Poemas de la
soledad», en los que se nos habla desde una cárcel donde la
posibilidad de comunicación del hombre con su entorno es
nula; el escritor amplía el margen del verso como paradójica
correlación expresiva del aislamiento:
Sé que algunos vivían esperando la noche,
porque una hora de luz,
cada una de estas horas que en el patio gozaban,
serían otras tantas pedradas en su frente
sin venda y sin saliva.
(«Los señalados»)
Los «Poemas del encuentro», por otro lado, nos condu
cen huyendo al exterior: un mundo donde la muerte y el do
lor siguen estando presentes como principales protagonistas.
Se abren con un escueto epígrafe de Walt Whitman: «¿Qué
cantas tú?».
¿Y era éste, corazón, éste el gozoso
descanso que entre alertas prometías,
éstos los altos cielos que decías,
ésta tu libertad (...)?
(...)
¿Vas a dejar que aquí en la calle muera
lo que costara a la esperanza tanto?
(«Encuentro con la calle»)
Los dos últimos libros, Denuncio por escrito y A bordo de
España, son la plasmación justa de la vertiente colectiva del
tema aludido. El poeta pasa del monólogo, de la contempla
ción de los objetos exteriores, a la comunicación abierta con
el resto de la colectividad, de la que él es un miembro más
entre los del poeta. No se trata del sujeto único de La sole
dad y el encuentro, donde la calle, la mujer, el caballo, son
elementos extrínsecos a los que el poeta (sujeto) dirige su
atención; sino que las calles, los campos, el yo del poema,
están a un mismo nivel de relación; no son sino partes de un
sujeto mayor: la realidad histórica. Por tanto no se establece
una relación de comunicación sujeto-objeto dentro del mis
mo poema como ocurría en ios dos primeros libros, sino
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otra reflexiva donde el sujeto todo o sus partes —Castilla,
Duero, yo— lanzan una imprecación contra sí mismos, que
lo es contra lo que está ejerciendo su poder por encima de
ellas. Así, el poema cumple una función esencial: establece
la obligatoriedad del destinatario de la obra como una pieza
más de esa realidad histórica.
A partir de Denuncio por escrito nace una necesidad ab
soluta de comunicación; surge el verso breve, y las cadencias
asonantadas que, a intérvalos, se aprecian en sus poemas,
nos remiten a la lírica castellana de inspiración tradicional,
cuando no son un reflejo exacto de las canciones populares
de Castilla y Andalucía. El verbo ha de cumplir su cometido
mesiánico, deseado (¿falaz al cabo?), para quienes procla
man
(...) su hambre de palabra,
esperando una voz
seria y redonda como un pan.
(«Prueba documental»)
En A bordo de España se hace más recia la denuncia, más
dolorosa. La poesía es un instrumento («Por convivir escri
bo./ Bien sabe Dios, que quiero/ diálogar con quien vivo».
«Con estas armas») en la que la palabra cobra fuerza para
las situaciones límite, que se presumen trágicas:
(...) vuelve con la tórtola
de nuestra patria,
antes que ceda,
caiga, caigamos todos
en la más lastimosa pena.
(«Recado a Celestina»)
La obra publicada por Andúgar con posterioridad se re
duce a unos cuantos poemas sueltos que no configuran ente
unitario alguno. Hasta aquí, pues, lo más significativo de su
producción; éste el rango que posee dentro de la poesía de
posguerra. La creación de un universo poético con tan
característica relaciones entre poeta y entorno es lo que hace
posible considerar a Julián Andúgar como autor de pleno
derecho en la reciente poesía pasada del país.
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1. Ideologia del folklore
OBJECTIU del present treball és contribuir
a eliminar la divisió —que s’acostuma a
fer— entre la cultura popular, per un costat,
i la cultura progresista, per un altre, tot des
vetllant aquells aspectes del corpus folklòric
no reaccionari i presentant el vessant fun
cional que el caracteritza.
Val a dir que sobre el folklore s’han bolcat
un conjunt de prejudicis que l’han fet, als
ulls del ciutadà mitjà una romanalla arcaica,
quan no el miren convensuts de trobar-se no
més amb un corpus humorístic i obscè. Ge
neralment el ciutadà està avesat a veure el
folklore com una cosa bella, creada pels
llauradors mentre deixen caure, pausada
ment, les aixades sobre la terra, plens de joia
i als quals contesten unes dones vestides de
valencianes o alacantines.
Ben contràriament hem d’assenyalar que
el folklore —el Conjunt de la literatura
popular— expressa un corpus variat de te
mes (no sempre són cançons de joia o de sa
tisfacció) i que, a banda, acompleix diverses
funcions. Aquestes funcions es corresponen
amb unes necessitats tant socials com indivi
duals: expressió de sentiments, satisfaccions,
penes, —o més pragmàtiques— accions sancionadores de costums i creences, aculturació, és a dir modelació de conductes, inculcació de sistemes de valors, etc. (Vid. William
R. Blascon, Introducción al folklore, Centro
Editor América Latina, Buenos Aires, 1978,
pàg. 81).
El folklore, vist així, esdevé un veritable
element sociològic de les classes populars, i
en definitiva, és un element imprescindible
per conèixer la realitat de qualsevol poble.
Ultra aquesta perspectiva cal tenir en compte
que el material folklòric ha servit, quasi
sempre, per a fornir a la classe dominant
d’una imatge idealitzada de la realitat, i que
de fet ha amagat o falsificat els problemes de
les classes subalternes. I això ha estat així
perquè, de vegades, la cultura popular ha do
nat suport a les idees de benestar, harmonia,
felicitat —imatges de cofoisme, en defini
tiva— que les classes en el poder han volgut
donar de la societat.
Cal dir que entenem per cultura popular:
tot el bagatge cultural transmès oralment
—definició de C. Lévi-Strauss (Anthopolo-
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gie structured)—, és a dir, tot quant és dife
rent d’allò que els hòmens tendeixen a fixar
damunt la pedra o damunt el paper.

1.1. Per una caracterització
ideològica del folklore
Fou Gramsci el primer pensador que teo
ritzà sobre el sentit ideològic del folklore i en
plantejà les diferències amb la cultura domi
nant. El pensador italià veu en el folklore:
«una concepció del món i de la vida, en gran
mesura implícita, de determinats estrats (...)
de la societat, en contraposició (...) amb les
concepcions oficials del món». (Vid., A.
Gramsci, Cultura i literatura, Ed. Península,
Barcelona, 1977, pàg. 324).
Ara bé, prosegueix Gramsci: «Concepció
del món no solament no elaborada i asistemàtica, perquè el poble (...) per definició no
pot tenir concepcions elaborades, sistemàti
ques i políticament ordenades i centralitza
des encara en el seu contradictori desenvolu
pament, sinó també múltiple...» ibid., pàg.
330).
El pensador italià ve a dir que en una so
cietat dividida en classes, com la nostra, les
classes dominades es veuen condemnades al
silenci o a una elaboració fragmentària de la
seua concepció del món, mentre que les clas
ses dominants, posseïdores del poder real,
elaboren la cultura oficial i les normes es
tablertes des dels seus mitjans poderosos i
centralitzats, i en conseqüència, coherents.
En un diagrama ho representaríem així:
classe
dominant

cultura
oficial

classes
subalternes

cultura
popular

ela. centralitzada
i coherent
ela. fragmentada
*" i contradictòria

La peculiar manera de transmetre’s la cul
tura popular, així com les característiques de
la seua existència, fan pensar que la impreg
nació de la ideologia dominant ha pogut serne més fàcil que en la resta de la producció
intel·lectual, que s’ha transmès per via de
l’escriptura.
Així d’una producció popular de caire
satíric o protestatari, ben bé s’ha pogut, i a
vegades a través de la mateixa estructura, do
nar una altra versió que invertís o neutralitzàs el seu contingut, per part dels mateixos
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afectats. Açò és un fet verificable a través de
la multiplicitat de versions que hi circulen i
on es relata un mateix esdeveniment, amb
perspectives oposades. Com ha assenyalat
també el professor J. Molas, històricament:
«les classes dirigents (...) no han deixat mai
d’utilitzar les possibilitats de difusió atri
buïbles a la literatura popular per desvetllar
i/o influir l’opinió pública» («Esquema i
evolució de la poesia popular caíala», El
Pont, N° 60-1, Barcelona, 1968, pàg. 7).
En bona mesura ajuda aquest fet l’autoria
i la transmissió de la cultura popular puix
que és una producció anònima o impersonal,
transmesa oralment de generació en genera
ció. Al segle passat s’elaborà la teoria de la
col·lectivitat creadora —eren els temps del
romanticisme— i segons aquesta concepció,
el poble, globalment, hauria creat les seues
cançons. L’autor no és que no existís sinó
que restava esborrat i anònim per la trans
missió boca a boca i/o per la reelaboració fe
ta per altres autors igualment anònims.
Podríem dir, per tant, que malgrat la indi
vidualitat creadora, la producció popular ha
sofert les mediatitzacions dels diversos
autors i de les diverses condicions materials i
espirituals: de nació, de classe, passatgeres o
institucionals, que ha trobat a través de la
història, però que en formen un conjunt.

1.2. El folklore i la contestació
L’antropòleg italià L.M. Lombardi pro
posa que el folklore «siga interpretat com
una cultura específica elaborada amb dife
rents graus de fragmentació i de coneiximent

per la classe subalterna, amb una funció contestària, i per tant enfrontada a la cultura he
gemònica, produïda per la classe dominant».
(«Anàlisis marxista del folklore como cultu
ra de contestación», Cimal, València, 1979,
pàg. 14).
Així davant d’una cultura que pretén ser
universalista i que ofereix una visió idealitza
da de la societat, el folklore contraposa una
càrrega de testimonis adversos. No per refe
rència directa, sinó per la simple constatació
de realitats que la cultura oficial falsifica o,
simplement, amaga.
En esquema doncs, seria:
Cultura
oficial

__ Visió idealitzada i
conformista de la
societat

Cultura
popular

__ _

Testimonis de
malestar

Testimonis de les realitats materials adver
ses en què viuen les classes populars en tro
bem força, expressats en el nostre folklore:
Ai senyor, ai senyor
qui puguera ser masero
ai senyor, ai senyor
qui puguera ser llaurador. (B)
Arròs en fresols i penques
me’n faria un platet
en una cullera fonda
i de quan en quan un traguet. (A)
D’altres ens mostren les desigualtats de
classe. Hi trobem una divisió entre «pobres»
y «rics», sense però, analitzar-ne les causes
socials ni plantejar-ho d’una forma insur
gent.

Sz és senyor, que portes guants
i si és amo mocador
i si és fill de llaurador
que tinga calls a les mans. (D)

Estes festes de Nadal
les hem passades molt bé.
Ai Pep! ai Pep!
les hem passades molt bé.
Per acabar-nos de fotre
mos han pujat el lloguer.
Ai Pep! ai Pep!
mos han pujat el lloguer.
Tot s’ho mengen els ricots
a la salut dels pobrets. (A)
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Un dels problemes que planteja aquesta
part de la cultura popular és, sens dubte, el
de la seua historicitat, atés que es desconeix
l’origen cronològic de moltes peces. Algu
nes, en canvi, si que expliciten el seu mo
ment:
Si en l’any catorze no plou
tots atisarem el rabo
jornalers, criats i amos. (A)
En alguns aspectes, simplement, es de
nigren determinats oficis caracteritzats per
l’aprofitament econòmic de les classes més
desvalgudes. En aquest sentit és remarcable
l’adversió que les classes subalternes mante
nen envers els advocats per exemple.

1.3. Els oblidats de la «Contestació»
Tanmateix, la cultura popular no presenta
instàncies contestatàries de tots els grups su
balterns. Per exemple la dona resta exclosa
d’aquestes veus de queixa. El mateix M.L.
Lombardi planteja aquest fet: «També en el
folklore trobem l’expressió dels valors
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masclistes», la qual cosa el porta a afirmar
«que el folklore constitueix la veu d’algunes
categories dels dominats» (art. cit. pàg. 15).
La dona és, generalment, vista no sola
ment com un objecte, sinó que sovint és de
nigrada i quasi sempre vista des de la pers
pectiva del mascle no exempt, moltes vega
des, de misogínia: «Casa’t amb una dona ne
ta i prima, que grossa i bruta ja es farà» (A),
«Dona provada ni viuda, ni casada» (D),
«L’home es casa quan vol, la dona quan
pot» (D). Les cançons aconsellen:
Si vols que la dona es vulga
no li dones cap de perra
no la portes mai al cine
ni tampoc a la verbena. (B)
No obstant açò, trobem peces on el males
tar socioeconomic de la dona es reflecteix,
així una cançó diu:
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Tots em deien que em casara
i no portaria llenya
i ara que m’he casat
en porte al coll i a Tesquena. (A)
També el folklore reflecteix postures com
petitives entre les pròpies classes subalternes.
D’entre aquestes rivalitats caldria remarcar
aquelles que ridiculitzen determinats oficis o
que expressen competivitat entre pobles. De
les primeres trobem un llarg repertori: «De
moliner canviaràs i de lladre no t’escaparàs»
(D), «No et cases amb un llaurador que et fa
rà segar civada i passaràs calor» (A). Una
cobla diu:
Sí no fóra pel caldero
i per l’olor de nyora
jo no seria bouero
perquè aixó és una vergonya. (A)
Sobre aquelles que expressen rivalitats
entre els pobles —i de la qual els valencians
posseïm una obra cabdal: Els pobles valen
cians parlen els uns dels altres, de Manuel
Sanchis— hem de dir que són causades per
les necessitats d’endogàmia i d’autoafirmació col·lectiva. Causes per una altra part, que
semblen afectar si no a la generalitat de les
col·lectivitats humanes, si a una bona part.
Malauradament el desig d’autoafirmació
s’ha convertit, sovint, en xauvinisme i ha
consistit a desprestigiar el veí, tot i posant-li
etiquetes que el devaluàs. Hui aquest feno
men ha trobat altres catalitzadors com són el
futbol etc. En donem una petita mostra:
Crevillent
roín terra
i pitjor gent. (A)

De Finestrat,
ni home, ni dona
ni gos, ni gat. (A)
Confrides i Benifato
terra de lladres. (A)

1.4. Les veus reaccionàries
Per bé que el mostrari de peces de caràcter
contestatari el podríem allargassar enorme
ment, el corpus folklòric ofereix d’altres te
mes força conformistes, quan no expressen
valors purament reaccionaris. En aquest sen
tit hom podria parlar de l’assumpció dels va
lors dominants per bona part de les classes
subalternes i que va molt més enllà del
masclisme o de l’opressió de la dona.

Potser hom podria constatar també, que
amb aquesta assimilació de valors el que bus
quen les classes subalternes és, a vegades,
salvar la seua pròpia inferioritat, tot i
apropant-se als models dels poderosos.
A banda d’aquestes causes de funciona
ment ideològic caldria també plantejar les re
lacions entre la literatura culta i la literatura
popular, atés que apareixen contínues in
terrelacions i, històricament, les classes po
pulars han adoptat o imitat temes i formes de
la literatura culta, com també ha passat a
l’inrevés. En aquest sentit el professor J.
Molas ha explicat com «a l’Edat Mitjana
(...) les condicions de vida feien que molts
sectors socialment selectes i els populars,
compartissin uns mateixos nivells de cultura
1, doncs, operessin amb uns mateixos afanys
literaris» (art. cit. pàg. 7).

2. Les funcions de la
cultura popular
2.1. Conductes i ritus
El caràcter lúdic que presenta el folklore,
no ha de fer perdre de vista el seu caràcter
funcional. Podríem establir el seguit de fun
cions següents.
a) entreteniment.
b) sancionar creences, actituds etc.
c) transmissió de cultura i racionalització
de creences o actituds posades en dubte.
d) educar en societats analfabetes.
e) exercir pressió social contra aquells que
puguen desviar la norma establerta.
f) evasió psicològica de moltes repressions,
no solament les sexual.
Els punts: b), c), d) i e), solen expresar-se,
sobretot, a través dels proverbis, axiomes,
refranys, màximes o sentències. Aquests es
tableixen les pautes culturals que configuren
les relacions dels homens entre ells i amb el
seu medi:
«No deixes senda vella per novella» (A),
«El que de pobre es fa ric no te’l tingues per
amic» (A), «Qui mulla no trau tros» (A),
«Qui pren fiat no tria» (A), «Amb el cor en
la mà, que poc negoci faràs» (D), «Fes bé i
no faces mal i altre sermó no cal» (A).
El fet cert és que es dibuixa tot un saber
moral que regeix la xarxa de conductes so
cials i individuals. I és remarcable, per
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aquest cantó, el fet que les societats rurals
presenten un alt grau d’integració dels indivi
dus i en la marginació social és molt més
baixa que en les societats industrials.
Tot aquest saber de caire moral no sola
ment regula els comportaments socials sinó
que convé a exaltar uns valors determinats, i
n’amaga o en margina d’altres. Així trobem,
per exemple, l’exaltació tipològica de l’home
fester, que no sempre entra en conflicte amb
la de l’home faener: «Home bevedor, home
treballador (A), «Qui de jove balla de vell
treballa» (A). Aquest darrer apunta cap a
una planificació vital on el treball i la festa
hegemonitzen parts de la vida. Sobre el tipus
fester, hi trobem cobles com la següent:
A mi em diuen Jaume Suc
El raïm és a la parra
si vols saber qui sóc
atraca’t a la guitarra. (A)
Els ritus com el festeig, gogen amb un
ampli repertori de normes i consells. Així els
refransys diuen: «Qui té xiques que casar, no
li falta que rascar» (A), «Festeja a la mare i
tindràs la filla» (D) Una cançó narra la peri
pècia següent:
El tio Jesús del Xarro
ha comprat una haca
p ’a passejar la filla
per la forana.
Tots a plorar
Tots a plorar,
perquè ha comprat una haca
i no la pot pagar. (B)

2.2. La faena
Un dels valors més exaltats a través de la
cultura popular, és sens dubte, el de la faena.
Moltes vegades, com ja hem vist, no es pre
senta oposat als valors de la festa. La faena
es vista com un quefer inexhorable, a banda
de ser connotada molt positivament: «Qui
no sembra no cull» (A), «Faena feta, no du
destorb» (D), «Segons la fama, la faena»
(D), «A la casa on s’hi treballa no falta el gra
ni la palla» (D). Una cobla canta:
La meua filla és l’ama
del corral i del carrer
ja té la casa agranà
i els plats a Tescudeller. (A)
Hi ha un conjunt de regles sobre aspectes
econòmics, en els quals destaca la necessitat
de l’estalvi i de l’aprofitament dels recursos
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econòmics: «No hi ha pitjor veí que terra
prop del camí» (A), «Qui no sega espigóla»
(A), «Totes les pedres fan marge» (A), «Qui
no sega en juliol, no bat quan vol» (A).
Aquestes màximes ens recorden de la natura
lesa i de la lògica de l’economia camperola,
en costant lluita contra la naturalesa i sotme
sa als canvis determinats per ella.
Sobre la faena, en concret, hi trobem un
bon repertori de cançons, les quals
acompleixen unes funcions concretes: poden
ser sedants del treball, o bé contràriament,
estimulants. En estos dos casos executen fun
cions molt clares que produixen diversos
efectes psicològics. Es tracta, en definitiva,
d’alterar els instints fixos dels hòmens amb
la finalitat d’ajustar-los a les necessitats de la
faena. L’estimulació té per objectiu d’obte
nir un major rendiment en el treball*
El conjunt d’aquestes cançons de llaura
dors i cançons de mariners. Les primeres pre
senten una diversificació segons el tipus de
faenes que siguen: llaurar, batre, segar etc.
Ara bé totes aquestes peces tenen un
desllorigador comú: el ritme. Pausat en
unes, ràpid en altres, lent en la majoria. El
ritme es sotmet, doncs a les carasterístiques
que nécessite la faena: pauses, silencis, re
necs, crits etc.
Michel Giacometi, folklorista francés que
viu a Portugal, explicava, en certa ocasió,
com cantaven els pescadors portuguesos.
Des de la platja, llurs cançons semblaven
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De les cançons de faena, podríem fer una
divisió temàtica segons fagen referència, o
no, al tipus d’activitat que hom realitza. En
el primer cas, ens trobem amb un seguit de
cançons que referèncien la realitat que envolva la faena. Així, per exemple, una cançó de
llaurar exposa:
Tú sembres i llaures
per les costeres
en vindré la collita
colliràs pedres. (A)
En aquesta altra, de batre, es repassen to
tes les eines de l’esmentada faena:
Trilla, trilla
no n’hi ha cap com la meua filla
agarra la forca
agarra el tiràs
agarra la pala
agarra el ramàs
Trilla, trilla... (A)
adés cants de conhort, adés crits desgarrats.
Un dia descobrí la causa d’aquest fet quan va
muntar en la barca i va veure que les mans
d’aquells hòmens, a mesura que anaven
traient la xarxa de la mar. s’anaven despellant.
D’entre les cançons de faena agrícola
caldria fer esment, en primer lloc, d’un tipus
de cançons que preparen el clímax, de la
faena, puix que solen cantar-se en l’inici de les
activitats laborals. Solen estar cantades per
un solista, el qual pot rebre o no contestació:
Si em pose a cantar cançons
en cantaré més de mil
que les tinc en la boqueta
lligadetes en un fil. (A)

Calla gafarró pelat
sense cap de plomissó
que has començat a cantar
i no has sabut la cançó. (A)

El corp li diu a la gralla
fes-te arrere i no em mascares
i la gralla li contesta
més Vaigüera que callares. (A)
Qué fred que fa!
diu el premsà.

Més que en fera!
diu la cagarnera.
Gens en tinc jo!
diu el gafarró. (A).

Altres cançons de faena, en canvi, no ofe
reixen cap temàtica que referèncie el tipus de
faena i expressen desitjós amorosos, obses
sions, etc.
Mare, les xiques no em volen
perquè no tinc pantorrilles
a la sega de l’arròs
se me faran com a bigues. (A)
Les faenes de batre, llaurar, etc., Γactivi
tat de les quals es realitza amb matxos o amb
altres animals, les cançons, a banda de les
peculiaritats del seu ritme, ofereixen invoca
cions, crits adreçats al bestiar, com: Ah!
Arre! Aixa! Eh!
Caldria deixar ben clar, però, que el fet
que una cançó faça referència a una determi
nada faena no significa la seua adscripció a
aquest gènere en concret. Com també passa a
l’inrevés, ja que hom pot cantar el tipus de
cançó que siga, sempre que s’ajuste rít
micament.

2.3. El sexe
Una altra de les funcions que exerceix el
folklore —com ya hem apuntat— és la de
servir d’evasió psicològica de moltes repres
sions i normes de conducta que la societat
imposa a l’individu. I d’entre aquestes re
pressions, quin dubte cap, que el sexe ocupa
un lloc preferent.
Parlar de sexe ha estat, però, una de les
obsessions més productives si tenim en
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compte la quantitat que trobem en el folklo
re. L’afany transgressor també ha jugat el
seu paper en aquesta tasca. (Vid., G. Janer
Manila, Cultura popular i ecologia del llen
guatge, Ed. Ceac, Barcelona, 1982, pàg. 86).
La temàtica sexual, en canvi, ha estat ab
sent, quasi sempre, dels repertoris folklòrics
puix que ha estat un tema poc recollit pels
compiladors del segle passat. En l’actualitat,
però, trobem un mostrari força nombrós i vi
gorós:
Una llauradora plorava
a la vora d’un sequiot
i un llaurador la consola
amb un tronxo de col. (B)
No sempre trobem aquesta explicitació
tant desinhibida de sexualitat, car la repres
sió ha portat a crear una codificació nova,
on els fets es representen d’una manera més
encoberta. Segons Bernat-Henry Levy les
prohibicions han convidat inexorablement
l’home a parlar de sexe, a inventar-se metà
fores i eufemismes, a recrear les paraules i a
crear noves interpretacions dels mots» (ibid.,
pàg. 80).
L’experència que presenta la cultura popu
lar, en aquest sentit ha estat, segons G. Janer
Manila la de «desdramatitzar el sexe i
convertir-lo en una experiència plena de fes
ta, lliure de tota culpa i de tot sentiment trà
gic».
I en bona mesura el corpus folklòric
reflecteix una predisposició deshinibida, ple
na d’humor i de jovialitat:

La balladora quan balla
sempre mira al ballador
si li penja o no li penja
la punteta el mocador. (A)

Es molt freqüent, per una altra banda,
trobar-se amb cançons que fan referència al
clergat i que presenten tota una descàrrega
d’humor o de befa. Es tracta, sens dubte, de
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venjar-se dels indicadors de la prohibició.
Així una cobla diu:

El campanar que han fet ara
és de vidre volador
per a que puge i abaixe
l’ama del senyor rector. (A)
Si seguin un esquema d’interpretació
psicoanalítica, ens trobaríem no solament
amb el simbolisme del campanar, mostra falocràtica, sino també de l’escala i de l’acció
de pujar i abaixar, que segons Freud són
símbols de comerç sexual. (La interpretación
de los sueños, Vol.I, Alianza Editorial, pàg.
86). L’expressió «vidre volador» indicaria un
cert aire de discreció, mentre que el mot
«ama» fa clara referència al tipus de persona
que el freqüenta.
Seguint el mateix esquema d’interpretació,
en trobem un altre on es fa referència a la re
lació que un capellà manté amb una bèstia:

El rector de Fageca
té un burro pardo
que li dóna garrofes
per baix del rabo. (A)
Amb les garrofes (fruits allargats i rígits),
s’està identificant l’òrgan sexual masculí.
Assenyalem, per acabar, la força allibera
dora que contenen les referències sexuals en
la cultura popular. Es, com afirma G. Janer
Manila, «una via cap a la catarsi pels camins
de la burla». (Cultura popular..., pàg. 91).
Fonts del material:

(A) Repertori propi.
(B) Retrobament amb la nostra cultura popular, Cas
talla, 1979.
(C) Francesc Martínez i Martínez, Coses típiques de la
Marina, la meua comarca, L’Estel, València, 1970.
(D) Soler i Estruch, Refranyer de la Ribera, Huguet
Editor, València, 1980.
(E) Manuel Sanchis Guarner, Els pobles valencians
parlen els uns dels altres, Vol. Ill, Ed. 3 i 4, València,
1982.
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AREIX sorprenent que un tema como el de la
situació d’Alacant al País Valencià en les
seues facetes històrica, cultural o política, no
haja despertat pràcticament cap interés per
abordar-lo en el seu conjunt i intentar co
nèixer i comprendre les raons, els orígens, de
tanta ambigüitat i confusió. Possiblement
aqueix desinterés siga un símptoma més que
ens ofereix la realitat. Ni les característiques
d’aquesta publicació ni la nostra pròpia pre
paració no ens permeten d’intentar un apro
fundiment global en el problema; només ens
interessa, doncs, proposar un debat, suggerir
qüestions, provocar opinions... i per afron
tar aquesta tasca prou hem de pecar d’inmodèstia.
Si calgués definir en una paraula la si
tuació d’«Alacant» —i posem cometes, car
aquesta generalització ens pareix tan odiosa
com inevitable— respecte a la seua ubicació
en una comunitat més àmplia com és el País
Valencià —i, actualment, en la batejada
«Comunidad Valenciana»— és la de «males
tar». Malestar que prové d’una doble per
cepció: la «inevitabilitat» d’una situació que
més que de la geografia ve de la història, i,
per un altre costat, la incapacitat de les seues
élites intel·lectuals, polítiques i econòmiques
per integrar-se harmònicament en aqueixa
realitat. Qualsevol intent d’abordar crítica
ment la qüestió passa per analitzar els termes
d’aquesta dialèctica.
Per dir-ho d’una altra manera: pot
advertir-se una «incerta memòria» d’unitat
valenciana, mantinguda en fórmules de cul
tura tradicional i per la utilització comuna
del valencià aïllat de qualsevol contacte amb
institucions administratives o acadèmiques;
aquesta memòria només tardanament troba
formulacions polítiques o ideològiques. Junt
a l’anterior posició, per força difusa i dèbil,
es troba un poderós corrent aïllacionista,
allargat per la subtil ideologització de la ins
titució provincial, obsessionada per l’enfrontament amb València i que al màxim que
arriba és a una folklorització d’«allò re
gional».
No es tracta de remuntar-nos a l’actuació
dels alacantins en la Guerra de Successió ni a
les seues posteriors actituds després dels
Decrets de Nova Planta, sino d’analitzar les
actituds de les classes dirigents de la ciutat,
sobretot al segle XIX, i apreciar l’impacte
que els interessos i les sublimacions de la bur
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guesía local suposen en la configuració ideal
de la imatge que de la seua pròpia situació
comunitària —i, ¿per què no?, nacionalitària— tenen els alacantins. Junt a això no
estarà de més repassar les tímides i
discontínues incursions valencianistes a Ala
cant. Enllaçar tot açò amb la situació actual
d’Alacant dins del País Valencià queda per a
un altre tipus de treballs; nosaltres només in
tentem d’arribar fins el final d’un fil conduc
tor que ve de molt lluny.
Com dèiem, les rivalitats i el xoc d’interessos de les burguesies valenciana i alacantina
ha estat una constant de la nostra història
contemporània. Sense intentar un anàlisi
exhaustiu d’aquests enfrontaments, ens pa
reix imprescindible comentar les majors
fonts de discòrdia.
Les pròpies característiques del desenvolu
pament capitalista valencià al segle XIX van
generar a València i Alacant una burguesía
de negocis, financera i especuladora, sense
interessos en un projecte d’industrialització a
curt termini i que necessitava per a la realit
zació de les seues inversions la influència dels
aparells centrals de l’Estat. Aquesta simili
tud d’interessos econòmics conduïa, lògica
ment, al conflicte. A les dues ciutats, els sec
tors burguesos desenrotllen una sèrie de ne
gocis similars de caràcter especulatiu
—compra de títols del deute públic, conces
sions ferroviàries i de transport— i de tipus
urbà —servéis tais com l’aigua potable, el
clavegueram, la llum, etc...— i, finalment,
inversions en l’agricultura especialitzada per
a l’exportació. La identitat d’interessos en
activitats que afectaven globalment el de
senrotllament econòmic d’àrees geogràfiques
més amples que les mateixes ciutats
—transports, ports i aigua de reg— seran,
precisament, els punts de fricció fonamentals
entre València i Alacant al segle XIX.
La construcció del ferrocarril suposava
àmplies expectatives de desenrotllament eco
nòmic per al País Valencià, com també pos
sibilitats d’inversió molt rendible de capital i
una major promoció política. El projecte
ferroviari de major envergadura va ser, sens
dubte, el ferrocarril del Mediterrani. L’elecció de l’última part del tram que continuara
la línia Madrid-Almansa entre les ciutats de
València o Alacant va suscitar un enfronta
ment entre les burguesies d’aquestes ciutats.
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Per un costat trobem el grup financer valen
cià de José Campo, que ja havia aconseguit
en 1850 la concessió del ferrocarril del Grau
de València a Xàtiva; per l’altre, la burguesía
agrària i comercial alacantina, en relació
amb el financer José de Salamanca
mitjançant el governador civil, Ramon de
Campoamor. La major influència de Sala
manca en la Cort, unida a les pressions de
l’oligarquia agrària castellana que tradi
cionalment donava eixida als seus productes
pel port d’Alacant, va determinar la
finançiació de la línia fèrria a aquesta ciutat.
Similars conflictes es van plantejar en el
traçat del ferrocarril d’Alcoi: la necessitat
d’enllaçar aquesta ciutat —únic nucli valen
cià que va conèixer una vertadera expansió
industrial al segle XIX— amb el port d’Ala
cant, s’estava gestant des de la dècada dels
60, però fins 1873 no se n’autoritza la con
cessió a Eleuterio Maisonnave. El gran de-

sembors financer que suposava la seua cons
trucció per les dificultats del terreny i la falta
de col·laboració de les autoritats locals i pro
vincials va paralitzar el projecte. Pocs anys
després es tornaria a plantejar la qüestió per
gestions de sectors valencians incloent el pro
jecte d’enllaçar Alcoi amb València per Xàti
va. No tardarien a renovar-se les acalorades
polèmiques entre els grups econòmics de Va
lència i Alacant i desfermades entre els dife
rents diaris que a cada ciutat reclamaven
l’enllaç amb Alcoi. A Alacant es va crear una
comissió en que diverses personalitats, sense
distinció de posicions polítiques, defensaven
el projecte Alacant-Alcoi: els republicans
Eleuterio Maisonnave, Adolfo Faes i Manuel
Ausó..., el liberal Rafael Terol o el conserva
dor Marqués d’Escalambre. Els principals
arguments brandats era la importància del
ferrocarril per al port d’Alacant i la seua re
lació amb el mercat andalús, com també la
menor distància geogràfica des d’Alcoi a la
capital de la província i el mateix argument
de la defensa dels interessos «provincials»
per correspondre a Alacant el caràcter de
«port natural» d’Alcoi. Front a aquestes po
sicions, la burguesía de València, mitjançant
el diari «Las Provincias», defensava els
avantatges de l’enllaç amb Xàtiva, que final
ment es va portar a terme i va influir en les
relacions tradicionals d’interessos comercials
amb Alcoi que, significativament, es va man
tenir al marge de tota la polémica, amb una
ambigua neutralitat encara que ressaltant la
necessitat de connexió amb un port de mar
per donar eixida a la seua producció in
dustrial. Tota la polèmica abocà a dir èn
1882 al partit republicà mitjançant el seu pe
riòdic «El Graduador»: «Aquesta és la raó
plana i rasa que tenim per a creure que la ca
pital de l’antic regne a que ens honorem per
tànyer mira amb certa prevenció el nostre
poble».
En relació amb el tema anterior es planteja
també un cert conflicte a l’entorn del comerç
i de la importància mercantil déls ports res
pectius. Durant la primera meitat del segle
XIX, el port de València havia estat menys
important des d’el punt de vista comercial
que el d’Alacant. De fet, havia estat aquest
un dels factors decisius per a la determinació
de la terminal del ferrocarril del Mediterrani.
Será a partir de 1849 quan es produirà un
vertader interés de la burguesía de València
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per rehabilitar el seu port i reactivar-ne el
comerç, i creant una competència mercantil
amb la burguesía alacantina que fins alesho
res no s’havia produït.
El problema més important, a més dels ja
indicats, que es plantejaria el segle XIX és el
de l’aigua. Les seques que patien les comar
ques del sud del País Valencià es produïen
periòdicament però continuadament i provo
caven una limitació de l’agricultura sense so
lució a curt termini. Des de segles abans ja
s’havia plantejat la idea de transvassar
aigües del Xúquer. En 1833 l’Ajuntament
d’Alacant, per fertilitzar el camp de la seua
horta, sol·licita a continuació d’una iniciati
va d’uns quants propietaris agrícoles, la con
ducció dels sobrants hivernals del riu Xú
quer. Aquesta sol·licitud estava recolzada,
entre altres, pel terratinent Miguel de Bonan
za i per Melchor Artiz, un dels majors
compradors de terres desamortitzades de la
província.
El projecte es reactivaria en la dècada dels
40 i s’elaboraria un projecte de canalització.
La gran seca patida entre 1840 i 1842 propi
cia la iniciativa. En aquesta ocasió es comp
tava amb la pressió dels jornalers obligats a
emigrar a Algèria per la pèrdua de collites
senceres. Curiosament, la proposta concreta
per a aquest projecte provenia d’una raó co
mercial de València: «Viuda de Torroja i
fill», que fou recolzat en nom de la Diputa
ció Provincial d’Alacant per en Lluís María
Proyet. El 6 d’agost de 1841 es celebrava a
Almansa una Junta per tal d’analitzar la
qüestió, en la qual participaren representants
de les Diputacions de València, Alacant i Al
bacete i en la que triomfarien les posicions
contràries al transvassament mantingudes
per València. Debades va argüir l’Ajunta
ment d’Alacant raons com la situació an
goixosa dels agricultors alacantins que per la
seca havien patit una emigració de 3.000 jor
nalers en menys de 7 mesos. Per la seua part,
els propietaris i regapts més importants de
l’horta d’Alacant, organitzats en la Junta
d’Agricultura, Indústria i Comerç, criticaven
durament el provilegi amb que sempre s’ha
via beneficiat València: el recàrrec que ha
vien pagat per tal de crear un nou moll al
port del Grau i l’impost que havia recaigut
sobre els vins alacantins per a portar a terme
les obres del camí que unia València i Madrid
per Las Cabrillas. Per a ells, la canalització
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no perjudicava els interessos de la província
veïna, car «el projecte de canalització con
serva a València i les seues riberes les aigües
de l’estiu, mentre que només ha de facilitar a
Alacant les hivernals, que la primera no ne
cessita...». Aviat s’enviaren al Regent del
Regne nombroses peticions en pro de la
realització del projecte de canalització per
part dels Ajuntaments d’Alacant, Sant Joan
i Mutxamel i la Junta de Comerç, en la qual
apareixen les firmes de membres de l’oligar
quia local, propietaris de terres a l’horta,
com Juan España, José Bas i Angelo Cotaya.
La posició de la burguesía agrària de Va
lència era de total oposició al projecte. La
seua postura la podríem resumir així: no hi
havia suficients aigües sobrants com per a
realitzar un transvassament, a més a més,
València disposava de suficients drets histò
rics com per a utilitzar únicament aqueixes
aigües en benefici de la seua província. El 28
d’agost de 1841 la Diputació de València, en
una Exposició al govern, s’expressava en els
següents termes: «No exagerarà la Diputació
les calamitats que sobrevindrien necessà
riament a aquesta província, si el projectat
canal arribara a realitzar-se (...) veuríem per
sempre enfonsar-se l’agricultura expirant, la
indústria debilitada i el comerç sense anima
ció i sense moviment...».
A finals de la década dels 50 ressorgeix de
nou l’ansiejat projecte de la canalització dels
sobrants del Xúquer. Aquesta vegada és
Juan Bautista Peyronat qui en realitza una
activitat propagandística partint d’un estudi
per a la formació d’una societat que disposa
ra dels fons necessaris per costejar la primera
part del projecte. A Elx, a iniciativa del re
publicà Aureliano Ibarra, arribà a formar-se
i funcionar una denominada «Junta admi
nistrativa per a l’estudi i projecte de canalit
zació del Xúquer». Novament esclatarà el
conflicte d’interessos amb València i la polè
mica entre les institucions i entitats favo
rables o contràries a la canalització. La pri
mera a manifestar-se contra el projecte fou
la influent Junta General de Sèquies del Xú
quer, que sol·licitava directament a la reina
una pròrroga de tres mesos per a l’estudi.
Aquest termini va servir perquè a València
s’organitzara tot un moviment d’oposició en
que entitats com la Diputació Provincial, la
Junta de Govern de la Sèquia Reial del Xú
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quer, la Junta Directiva i de Govern de Re
gants de Carcaixent i altres se sumaren a les
protestes individuals d’importants propieta
ris i regants valencians. A Alacant, la respos
ta individual i col·lectiva a favor de la cana
lització també fou massiva i comptà amb el
suport dels Ajuntaments d’Alacant, Elx, No
velda, Monóver i Crevillent.
D’aquesta manera, diferents projectes de
transvassament del riu Xúquer anaren
succeint-se al llarg dels anys següents. En
1876, alguns propietaris agrícoles de tarannà
conservador sol·licitaven mitjançant la Junta
d’Agricultura, Indústria i Comerç d’Alacant
la reapertura de l’expedient de 1840-41 ; sense
que, com els casos anteriors, s’arribara a cap
resultat positiu.
Fins ací la descripció dels principals
enfrontaments entre els grups dominants de
València i Alacant. Es fa molt difícil emetre
un judici d’opinió sobre el fons de les qües
tions que provocaren els enfrontaments, pe
rò sí que és posible la formulació d’unes
conclusions, encara que només siguen provi
sionals:
1. — Es constata l’existència d’uns interes
sos concurrents entre les oligarquies urbanes
de València i Alacant. La concurrència d’in
teressos, lluny de facilitar accions comunes,
sembren la discòrdia.
2. — La burguesía valenciana en cap mo
ment no tracta d’assumir un paper sintetitza
dor d’allò que deuria ser la capital d’una co
munitat, més preocupada per la satisfacció
d’interessos econòmics a curt termini.
3. — La burguesía alacantina utilitza cons
cientment les dificultats plantejades des de
València per tal de generar una ideologia lo
calista i provinciana més a gust amb els grans
magnats madrilenys que amb qualsevol pre
ocupació cívica.
Junt a tota la dinàmica d’enfrontaments
que hem descrit i que va acabar imposant un
clima difusament antivalencià a Alacant
—cosa que, òbviament, dificultava qualsevol
visió favorable a comprendre globalment la
realitat valenciana—, no faltaren tampoc
tímids intents per enfocar «les coses alacanti
nes» des d’una altra òptica més atenta a una
visió històrica i cultural de conjunt. La gran
insuficiència d’aquestes posicions és la seua
incapacitat per connectar amb la problemàti
ca real del moment econòmic i polític. Des

coneixem dades que serien vitals per a tenir
una visió total, tais com la utilització del va
lencià, la influència de preocupacions re
gionals en els nuclis dirigents dels partits
polítics, etc..., per tot això només tenim lleus
al·lusions, veïnes de l’anècdota, però que fan
albirar un entrellat d’aspiracions difusament
regionalistes.
No faltaren en comarques pròximes a Ala
cant veus provinents del carlisme que van
utilitzar el recurs retòric de la defensa dels
Antics Furs i, fins i tot, del «llemosí». Les
característiques del moviment carlista i
l’oportunisme de tais iniciatives no van po
der trobar eco a Alacant, per la qual cosa cal
traslladar-se al terreny republicà i federal per
tal de buscar alguna inquietud regional. En
la dècada de 1880 s’edita a Alacant una
publicació de tendència federal amb el signi
ficatiu títol de «Las Germanías», en la qual
no faltaran articles en que se citen projectes
o propostes tendents a establir incipients
vincles regionals.
Cal indicar, no obstant, que cap linia
coherent de tipus valencianista no es confi
gura en la citada publicació, la qual, seguint
els postulats federals a l’ús, insisteix més en
un pactisme, basada en el municipi i la
província; així i tot, el 17 de desembre de
1884 hi apareixia un article on es deia:
«València, Aragó i Catalunya, recordant
els seus perduts furs, serven com a talismà
preciós, al santuari de la seua ànima, l’espe
rit d’independència pel qual tantes glòries as
soleixen sempre; i les províncies que compo
nen aquestes regions, federades demà, im
pulsades per un pensament comú, amb les
seues lleis pròpies, autònomes, a l’influx sal
vador de la democràcia, arribaran a tocar la
sort de les seues beneïdes aspiracions».
L’ambigüitat federal, que s’extén al seu
plantejament europeista, permet que «Las
Germanías», el 28 de gener de 1885, es referesca a una desitjable federació d’Aragó, Va
lència, Catalunya, Mallorca, les Dues
Sicilies, Milà, Nàpols, Còrsega i Sardenya...,
la qual cosa es trobava en el camí de la gran
federació universal.
En aquesta mateixa línia, i amb una cohe
rència que fa pensar en un rerefons ideològic
major, els republicans s’oposaran a la con
cessió a la ciutat del títol d’«Heroica» per la
seua actitud en la revolta de les Germanies,
en haver format batallons per a atacar els
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«rebels» de València; aquesta posició no es
feia tant des de raons Valencianistes com as
sumint el sentit classista de la revolta.
Acabant amb la referència a les actituds
republicanes i federals —tornarem a referir
nos a la II República— és inevitable citar la
reunió federal de 1904 a Alacant, en la qual
s’elaboren les bases d’allò que pot
considerar-se com el primer projecte per a
dotar d’autonomia les terres valencianes, en
cara que hi incloguera territoris aliens al País
Valencià.
Paral·lelament a aquestes vacil·lacions
polítiques, en 1876 es convoca el primer cer
tamen literari a Alacant, promogut per
escriptors en llengua castellana, però és sig
nificatiu que en 1883 ja es denominen «Jocs
Florals» («El Graduador», 4-8-1883), i que
en 1890 els presidirá Teodor Llorente.
Fora d’aquests indicis, cap altra dada no
ens permet afirmar un major interés per les
idees valencianistes en els primers anys del
segle XX, ni tan sols a partir de la primera
Asemblea Valencianista, celebrada a Valèn
cia en 1907, ni tampoc coincidint amb l’extensió geogràfica del valencianisme a partir
de 1915, any en el qual es funda el primer
centre valencianiste a Castelló de la Plana.
Només aïllades publicacions en valencià o la
representació d’algun sainet. En 1914, no
obstant, J. Coloma havia creat «El Tio
Cuc», setmanari de gran influència popular
sobre el que no insistirem i si que ens re
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metrem a l’article de J. Lorenzo que va apa
rèixer al número 2 d’aquesta mateixa revista,
tot incloent els intents d’Enric Valor per nor
malitzar l’ortografia i les «saboroses» opi
nions d’«El Tio Cuc» sobre la utilització
classista del castellà o el valencià. Llevat
d’aquesta iniciativa, limitada per necessitat,
només hi ha referències a la «regió» amb mo
tius folkloristes. L’alcalde Suárez Llanos,
per exemple, acudiria a la proclamació de
l’«Himno de l’Exposició» com a «Himno
Regional», en 1925; a propòsit: José Juan
publicava a «El Luchador» un article el 23 de
setembre de 1925 contra l’himne regional,
desqualificant l’obra pel seu «efectisme grassot», i per altres raons de tipus estètic i ide
ològic.
Molt aviat hi hauria una altra ocasió per a
recordar-se de la Regió: amb motiu de la crea
ció de les Fogueres de Sant Joan, el seu
creador, José Maria Py, escrivia a «La Voz
de Levante» el 28 de març de 1928: «Les fo
gueres de Sant Joan d’Alacant són ben cone
gudes per la seua tradició en temps llunyans.
Tant per aquestes circumstàncies com per
pertànyer a la Regió Valenciana (...) deuríem
donar a aquestes fogueres aqueix mateix ca
ràcter que s’ha donat a les falles valencianes.
Amb això no faríem altra cosa que seguir la
iniciativa de la nostra mare regional, de qui
n’obtindríem no sols l’aprovació sinó la seua
ajuda i cooperació». El mateix Ban de l’Al
caldia que iniciava oficialment l’existència de
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les Fogueres de Sant Joan començava dient:
«Organitzades les festes de típic caràcter re
gional...», i amb aquesta idea degueren estar
molts d’acord perquè una de les nou fo
gueres oficials —Pérez Galdós— plantades
en 1928 es denominaria «Unión Regional».
Tot pareix indicar que amb els anys 30
s’amplia la preocupació dels ambients
intel·lectuals alacantins per la qüestió valencianista: seguint les iniciatives existents en
altres llocs es creen centres valencianistes en
alguns pobles de la província, com els d’Alcoi i Cocentaina, que firmen les Normes de
Castelló en 1932 per les quals es normalitza
va la nostra ortografia, com també ho van
fer J. Beneyto, de La Vila Joiosa, F.
Martínez, d’Altea, i el cronista d’Alacant
F. Figueras Pacheco, en una faceta de la
seua ampla vida d’erudit poc ressaltada
pels hagiògrafs provincials. Realment,
¡’arribada de la República va suposar una
reactivació a Alacant de les idees valencianis
tes. En 1933 es va fundar l’«Agrupació Re
gionalista Valenciana» presidida per A. Pas
cual Devesa, que seria també president de la
Comissió Gestora de les Fogueres de Sant
Joan —a propòsit: en 1932 es plantà una fo
guera el lema de la qual era «Estatut Valen
cià»—. En un pla estrictament polític, la si
tuació apareix dominada per la figura de l’al
calde Lorenzo Carbonell, que variarà simp
tomàticament de posicions davant de l’autonomia valenciana amb el pas del temps. En

efecte, davant la iniciativa de 1’«Avant
projecte d’Estatut de la Regió Valenciana»
promogut en 1931 per l’Ajuntament de Va
lència, i en una reunió mantinguda a Ala
cant, l’alcalde Carbonell manifestaria im
portants reticències i va proposar consultar
amb Múrcia i Albacete per tal d’ampliar a
aquestes províncies l’Estatut, la qual cosa va
influir en la ineficàcia del projecte i motivà,
de passada, que municipis com Teulada, Dé
nia, Altea o La Vila Joiosa recolzaren la pro
posta i es mostraren disposats a demanar la
integració a la província de València si a Ala
cant no es canviava d’actitud. Això no obs
tant, en la cloenda de la «III Setmana Cultu
ral Valenciana» d’Alacant, en 1934, el ma
teix Lorenzo Carbonell manifestava: «Si
aquest despertar del valencianisme és desig
de saber-nos governats dins de tota equitat i
de justícia amb les nostres pròpies llibertats,
on anirà València i Castelló anirem nosaltres
els alacantins»; encara precisaria més les
seues posicions en una Diada valencianista a
Xàtiva, on va manifestar que «el moviment
regionalista no pot ser més que d’esquerres».
En aquesta línia prosseguiria l’Ajuntament
d’Alacant i les forces republicanes, per a cul
minar amb un acord subscrit pel Front Po
pular d’Alacant el 24 de maig de 1936 en el
qual, per unanimitat, es decideix «mostrar la
seua adesió (sic.) en principi als treballs conduents a possibilitar l’Estatut per a l’autonomía (sic) del País Valencià»; acords simi-
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lars es van firmar a Castelló i València, i es
va organitzar una reunió comuna per tal de
formar una Comissió pro Estatut que devia
celebrar-se finals de juliol de 1936.
Amb l’arribada de la guerra, i malgrat que
els intents autonomistes van continuar, res
no podia ser igual ni proseguir, ni a Alacant
ni al conjunt del País Valencià, el camí de
maduració nacionalitària que, malgrat les
vacil·lacions i trivialitzacions, pareixia haver-se iniciat. Almenys, es va demostrar que,
a Alacant, la voluntat política de les forces
més profundament democràtiques podia su
perar l’animadversió contra València propi
ciada per interessos de clases poderosament
manipuladores.
La situació de les idees valencianistes —o
antivalencianistes— en el franquisme o en el
postfranquisme demanarien un altre tipus
d’estudi o debat. Només podem citar el re
vulsiu inesperat i lúcid de ¡’«Alacant a part»
de José Vicente Mateo o la recepció en deter
minats cercles del «Nosaltres els valencians»
de Joan Fuster... Aviat apareixerien els in
tents «sudestistes» i les impertorbables
ideologitzacions provincialistes i provin
cianes d’algun Institut d’Estudis més procli
ve als homenatges sense fi que a la investiga
ció metòdica. Es clar, va tornar a aparèixer
la imatge del «vampir» valencià com a
causant de desventures i greuges. Enmig, no
més «germanors regionals» festeres.
Només amb el final del franquisme va tor
nar a agitar-se un moviment valencianista,
amb una força desconeguda fins aleshores i
que impregnaria les actituts i els programes
polítics en les eleccions de 1977 i que, paulatinament, animaria diluint-se en un mar
d’oblits i males consciències.
Ara mateix: una situació a mitjan camí
entre l’esperança i la desesperança en una
ciutat valenciana que no acaba de
creure-s’ho. Un estudi lingüístic dirigit en
1981 per J. F. Mira xifra en un 25’3% el
nombre d’alacantins que parlen/saben
parlar en valència. Els impulsos valencianis
tes venen de fora, malgrat les bones inten
cions d’alguna entitat prestigiosa, com Acció
Cultural del País Valencià, que compta a
Alacant amb més de 400 socis i que ha pro
mogut una labor continuada de cursos de va
lencià i activitats culturals. Les institucions
locals juguen gustoses a descobrir un nou
«alacantinisme», compatible amb l’«Auto
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nomia ben entesa», lluny de qualsevol pe
rillosa vel.leitat nacionalitària... i per això
ningú no pot sorprendre’s del fet que un
Conseller de Cultura i Educació siga aücat en
un pregó de Fogueres quan alhora es progra
men unes jornades de teatre en les quals no
actua cap companyia valenciana i els grups
catalans utilitzen el castellà —aixó sí, l’italià
s’hi permet, afortunadament—, o quan en
un cicle d’espectacles estiuencs no hi ha ni
una ínfima representación de cultura valen
ciana però sí que hi ha una «nit flamenca»...
Però bé, aixó són unes altres històries i molt
ens temem que algun cosmopolita-populista
ens acuse d’antiquats mentre corona amb les
diademes de la postmodernitat Felip V, la
Disneyworld, el V Centenari del Descobri
ment o «Madriz me mata» (al capdavall Arniches era alacantí).
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L transporte aéreo se
manifiesta en el paisaje
por las superficies que
ocupan las pistas, edificios
de sus terminales y de la
red de carreteras y
ferrocarriles que facilitan
el acceso a las
dependencias
aeroportuarias. Este
impacto paisajístico es
objeto de estudio desde
una óptica geográfica, que
trata de analizar su
presencia dentro de un
área y su interrelación con
ella. Esta última premisa
es la que inspira el análisis
sobre el estado del
aeropuerto de Alicante en
relación con su zona de
influencia.
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A mayor o menor huella de estas
instalaciones está en relación di
recta con el número de pasajeros
o el volumen de mercancías que
se movilizan. Se ha considerado
que el óptimo para un trasiego
de 1.000.000 de viajeros está en
100 Ha. de superficie aeroportuaria, aunque en la actualidad
se tiende a incrementar estas
cifras, como indica Dacharry
.
(1)
El Altet, con sus 300 Ha. de
terrenos ocupados, de los cuales
unos 40.000 m2 corresponden a
las dependencias de sus termina
les de viajeros y mercancías,
entraría dentro de una categoría
de aeropuerto a nivel interna
cional de tipo medio. Por lo que
está considerado muy bien pro
porcionado en relación con su
movimiento, sin apenas deficien
cias técnicas, salvo algunas de
ayuda a la navegación en aproxi
mación a sus pistas, que se
suplen normalmente de visu por
las buenas condiciones meteoro
lógicas que se dan casi a diario
en esta región.
La ubicación del aeropuerto se
hizo siguiendo los criterios al uso
en este tipo de instalaciones, es
decir, proximidad a grandes ur
bes, pero al mismo tiempo bus
cando zonas que no presenten
concentraciones de población en
sus inmediaciones. Por esta ra
zón, cuando se proyectan nuevos
aeropuertos para grandes ciuda
des se tiene que ir a ubicarlos a
áreas distantes de ellas entre 50 y
80 km., mientras que en el caso
de El Altet se pudo emplazar a
sólo 8 km. de Alicante y a unos
12 de Elche, con una zona de
influencia en semicírculo de 70
km. de radio, en la que quedan
incluidos por NE. todos los
grandes centros turísticos alican
tinos, por el S. se llega hasta el
complejo de La Manga-Mar Me
nor de Murcia, al W. se engloba
a la capital de aquella región y
por el N. comprende el in
dustrioso Valle del Vinalopó. Se

Foto aérea de El Altet en 1956. Los terrenos que ocupó el aeropuerto en
1967 están todavía cultivados.

trata pues de un área de influen
cia de alta densidad demográfica
—casi dos millones de habitan
tes— y con una economía flo
reciente alrededor de las activi
dades agrícolas, industriales y
mercantiles que la convierten en
una de las más dinámicas de
España. Razones éstas más que
suficientes para justificar su
buen emplazamiento, que toda
vía se revaloriza mucho más e
incluso acredita su presencia
en la zona, si se examina la pro
cedencia de los pasajeros —en
un 74% turistas— que tenían co
mo destino preferente Benidorm
y sus aledaños —sobre un total
de 2.326.952 viajeros en 1984,
los turistas extranjeros eran
1.707.366—,
Estos últimos datos indican
que la importancia del aeropuer
to alicantino deriva de su si
tuación central respecto a la zo
na costera próxima, ya que algo
menos de una cuarta parte de su
movimiento se justifica en rela
ción con las otras actividades so
cioeconómicas de su zona de

atración. La cercanía a dos gran
des núcleos poblacionales como
Alicante y Elche no es suficiente
para avalar una obra de estas di
mensiones, ya que dentro de una
jerarquización de los transportes
de viajeros desde ellos a otras lo
calidades españolas —sobre todo
en viajes de ida y vuelta a
Madrid o Barcelona— tiene que
soportar una dura competencia
del ferrocarril y de los autobu
ses, más rentables desde un pun
to de vista de infraestructuras
que necesitan para su funciona
miento, a la vez que ya empiezan
a competir desde la variable
tiempo, que era la que en parte
se esgrimia para justificar su uti
lización en estas distancias. Por
tanto la solución está en acercar
a esos potenciales viajeros rápi
damente a las terminales aéreas y
para ello es necesario disponer
de una adecuada red de carrete
ras, que por desgracia es la defi
ciencia más notable que presenta
en la actualidad el aeropuerto
alicantino.
Los planificadores de este tipo
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Foto aérea del mismo espacio que la anterior en 1985. Si se compara con
la primera se observarán de forma destacada las instalaciones del
aeródromo y la red de infraestructura viaria de sus accesos es
prácticamente la que existía treinta años antes.

de instalaciones y los estudiosos
de estos temas han considerado
que todo buen aeropuerto re
quiere accesos terrestres fáciles y
rápidos, no sólo para el usuario
del transporte, sino también pa
ra los trabajadores de él. Los pri
meros pueden agruparse en tres
categorías: viajeros de negocios,
turistas y expedidores de mer
cancías. Los que van de viaje co
mercial consideran fundamen
talmente el tiempo como algo
primordial, por lo que la rapidez
de circulación entre las termina
les aéreas y los centros de las
ciudades es imprescindible. Los
turistas son menos exigentes en
cuanto al tiempo, salvo que ven
gan de fin de semana, que es una
de las modalidades de turismo
que se quiere fomentar durante
el invierno en Benidorm. Los ex
pedidores de mercancías perece
deras demandan, asimismo, agi
lidad en la aproximación a las
terminales de carga. Los segun
dos, los trabajadores del aero
puerto, necesitan fluidez en la
circulación de los accesos, ya que

constituyen un colectivo bastan
te importante —1.100 por cada
millón de pasajeros—, de forma
que en horas punta contribuyen
con su desplazamiento al trabajo
y el de sus familiares a aumentar
el tráfico, ya que normalmente
localizan sus viviendas en las
cercanías de estas vías y del aero
puerto. Como se ve, el plantea
miento teórico de la ordenación
de la accesibilidad exige fluidez y
rapidez, porque de otra forma
cualquier instalación de este tipo
está condenada a muerte por ina
nición.
Si todo este planteamiento se
le aplica a El Altet resulta que se
le presenta un futuro incierto, a
pesar de que en 1984 haya ocu
pado el tercer lugar entre los es
pañoles en cuanto a tráfico inter
nacional (2) ya que desde su
construcción en 1967 práctica
mente no se han hecho obras de
infraestructura en este sentido.
Se han cuidado las instalaciones
de las terminales de pasajeros y
mercancías, pero no se le ha do
tado de una red de carreteras

adecuadas que lo acerque a los
núcleos que en la actualidad le
proporcionan los mayores con
tingentes de viajeros a los que
potencialmente en un futuro
pueden contribuir a intensificar
su tráfico —pueblos industriales
del Valle del Vinalopó y de la
Depresión Prelitoral hasta Mur
cia—. Hoy en día, sólo un vial
lo une a la carretera nacional 332
con una intersección al mismo
nivel, que provoca retenciones
en su salida, y un camino veci
nal lo hace en Torrellano sobre
la N. 340 con las mismas dificul
tades de enlace. Ambas cone
xiones se pueden considerar im
propias de un aeropuerto co
mo el alicantino que además
tiene que sufrir durante el verano
—en los meses de mayor afluen
cia de vuelos— la sobresatura
ción de las dos carreteras antes
mencionadas que, unidas a la
entrada de Alicante, en 1984
dieron intensidades medias dia
rias de 45.000 vehículos, que en
los fines de semana y festivos de
junio a septiembre se ven duran
te unas horas casi paralizadas en
su circulación por el desplaza
miento de los habitantes de El
che y su campo hacia las playas
por la red de carreteras comar
cales que cruzan la N. 332 en va
rios puntos, quedando enton
ces el aeropuerto casi inaccesible
para los viajeros que lo tienen
que utilizar. Esta situación obli
ga a sus usuarios a salir de sus lu
gares de procedencia con bastan
te tiempo de antelación.
Si la conflictividad de accesos
desde las dos poblaciones es
grande, ésta todavía se agrava
más con respecto a los viajeros
que proceden de núcleos que dis
tan hasta 60 ó 70 Km. de él, que
como se ha indicado aportan el
contingente mayor —75 u
80%— con un predominio de tu
ristas que tienen su residencia
temporal en Benidorm y alrede
dores, porque la red de autovías
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e incluso de autopistas que se
proyectaron desde la década de
los sesenta todavía está sin reali
zar y por lo tanto se tiene que lle
gar al aeropuerto por las viejas
carreteras decimonónicas que no
han sido adaptadas para el tráfi
co actual, salvo alguna excep
ción. Consecuentemente las ve
locidades punta alcanzadas en
ellas van decreciendo hasta
extremos inconcebibles, como
sucede en la N.340 que en su tra
yecto de Murcia a Alicante sólo
se pueden obtener medias de 40 ó
50 Km. a la hora. Los que proce
den del NE., es decir los que
vienen de las áreas turísticas más
importantes de nuestra costa,
teóricamente cuentan con una
autopista hasta Alicante, pero su
terminación en San Juan implica
que para llegar a El Altet se tiene
que cruzar la capital, lo cual su
pone una pérdida considerable
de tiempo —en ocasiones casi 45
minutos— que en la práctica
viene a alejar al núcleo de pro
cedencia de las terminales áreas.
En las modernas instalaciones
aeroportuarias se tiene previsto
que el tiempo empleado en el re
corrido de los viales de acceso se
ha de reducir a 30 ó 45 minutos
para recorridos que oscilen entre
los 50 y 70 Km. En nuestro caso
se llegan a invertir hasta dos ho
ras, en los días de mayor con
centración de tráficos sobre las
carreteras y viales de la ciudad de
Alicante, para trayectos simila
res.
Si los viajeros tiene dificulta
des para llegar a El Altet, los en
víos de mercancías también las
padecen, puesto que algunas, co
mo las frutas y flores, proceden
de la Vega Baja y Campo de Car
tagena, y aquí la red de carrete
ras para aproximarse al aero
puerto todavía presenta mayores
deficiencias que en los casos an
teriores.
Con esta situación gravitando
sobre el futuro del aeropuerto ali
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cantino, en los últimos meses se
ha observado un movimiento en
algunos sectores de intereses eco
nómicos, sociales y políticos que
apuntaban hacia una defensa
chauvinista del aeródromo, e
incluso se llegó a decir que se
había realizado una descalifica
ción en favor de su vecino de
Manises. La realidad no es tan
simple, sino que depende de las
condiciones que éste tenga para
poder atender a la demanda que
sobre él recae. Así, con la termi
nación del tramo de autopista de
Ondara a Jeresa, se abrió la
puerta a una competencia en el
tiempo invertido para aproxi
marse a las instalaciones aero
portuarias valencianas, ya que el
trayecto que va de Benidorm a
Valencia se puede hacer en una
hora, más lo que se tarde en re
correr las calles de esta última
ciudad hasta llegar a la terminal
de viajeros de Manises. Como se
puede deducir, la preeminencia
de uno sobre el otro se va a de
cantar en función del que consi
ga antes la construcción de unos
buenos viales de acceso.
La realización urgente de una
infraestructura de carreteras en
las inmediaciones de El Altet,
sobre todo circunvalación de
Alicante, tiene que platearse co
mo una tarea fundamental, si es
que verdaderamente se quiere
hacer desaparecer el fantasma
que sobre él pesa y de esta for
ma, también, se contentarían los
intereses murcianos que ya no
demandarían la construcción de
su propio aeropuerto. A pesar de
ello, no hay que olvidar que el
tráfico interior tiende a dismi
nuir porque ya empieza a dejarse
sentir la regla de oro del trans
porte, de que en las distancias
medias y cortas —en nuestro ca
so Madrid y Barcelona— el tren
tiene la supremacía (3), como se
ha demostrado ya en algunos
trayectos de la red nacional y que
para Alicante se dejará sentir de

forma notable cuando se finalice
la electrificación del tramo de
ferrocarril que le une con La En
cina.
Esta modernización de accesos
al aeropuerto implica también la
mejora de los viales periurbanos
de Alicante y Elche, porque en
estos espacios se producen atas
cos circulatorios inducidos por la
presencia de él, como se indicó
anteriormente y que dada su si
tuación actual harían más peno
sas sus travesías (4).
Habría que apuntar, final
mente, que todas estas obras re
quieren grandes inversiones del
sector público, por lo que hay
que concebirlas con visión de fu
turo y sobrepasando los límites
comarcales y regionales. Por ello
El Altet debe definirse como el
aeropuerto del Sur de la Comu
nidad Valenciana y de la Región
Murciana.

NOTAS
(1) DACHARRY, M.: Géo
graphie du transport aérien. Edt.
Litec. Paris 1981. pp. 299.
(2) Diario INFORMACION de
Alicante. 27 de Julio de 1985.
(3) CANO GARCIA, G.M.: El
transporte aéreo en España. Edt.
Ariel. Barcelona 1980. pp. 52 y
53.
(4) MORALES GIL, A.: «La
red viaria en el área metropolita
na de Alicante-Elche» Investiga
ciones Geográficas n° 1 Universi
dad. Alicante 1983. pp. 61 a 66.
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Empezaste a pintar bastante tarde?
G.S.—Sí. Yo, lo primero que hice de niño, fueron figuritas de barro, que las pintaba con
las acuarelas que me compraban para los reyes. Y mi abuelo, que tenía un establecimiento,
las colocaba en un armario-escaparate y allí ¡claro! al secarse se iban al cuerno... y yo volvía
a comparar arcilla y volvía a hacerlas. Yo empecé a pintar cuando me hice ateneísta. Tenia 26
años, en el año 30. Y ya en el 31 ó 32 presenté una cosa en una exposición de noveles y ¡sí!,
causó sensación.
—¿ Un paisaje?
G.S.—Sí. Una cosa muy esquemática. La Albufereta, que entonces estaba abandonada y
no había nada, un olivo, una casita de madera de los carabineros... Empecé a conocer pinto
res, me bebía aquellas revistas: Cahiers d’Art, Art Vivant (yo siempre he dominado el fran
cés). El mayor impacto fue Cezanne, Van Gogh, Guaguin en cierto modo... Yo empecé con
más fuerza, con más garra, volvía la tela del revés para que la materia no resultase tan fría,
tan... Luego vino la guerra y nos hizo polvo. Yo estaba en Altavoz del frente y trabajé con
Daniel Bañuls, a quien no se le ha hecho justicia, era un talento exquisito, Gaston Castello,
tantos otros, y se hacían cosas de guerra... Ya termina la guerra y nos vamos a la cárcel...
—; Vaya por Dios!
G.S.—... sí, y allí hice unos dibujos... Fue una pena aquello. Pero ya os digo, hasta que no
me hice socio del Ateneo no sentí la necesidad de ser pintor.
—Haces una exposición en la Galería Biosca, en Madrid...
G.S.—A mí me tenía sujeto la banca. No tenía un real, con la guerra perdí el destino, lo
volví a tomar y hasta que mi vida no se rehizo... Entonces empecé a trabajar, a acudir a expo
siciones... Hasta que un día me invitó una familia amiga, muy poderosa, de mucho dinero,
que veía que yo tenía posibilidades, a que pasara el verano en su finca de Calpe. Me puse a
pintar allí y allí me compró un cuadro Juan Guerrero Ruiz, que era un intelectual muy amigo
de Juan Ramón Jiménez, de Enrique Azcoaga, de la gente que figuraba intelectualmente en
aquel momento. Lo llevó a Madrid y lo enseñó. Enrique Azcoaga, que regentaba la galería
Biosca, me escribió una carta y me ofreció la Galería. Hice una exposición y tuve un gran éxi
to. Así, empezó mi amistad con Biosca.
A mí lo que me perdió fue... Primero estuve en Madrid. Fui a San Fernando a pintar des
nudo, en el año 42, y en el 43, mi madre, que había quedado viuda, estaba sola... y me vine
para acá. Luego en el año 50, después de mi éxito en Madrid, me trasladaron a Villena y ¡cla
ro!, entre ir a Madrid, a París y lanzarme a la cosa y quedarme en Villena firmando endosos,
pues francamente... Por mucho que yo pintara y quisiera... ¡no!.
—¿Cómo van tus relaciones con la pintura?
G.S.—-Lo poco o mucho que haga es una cosa que estoy sintiendo. Yo sé que está el infini
to y que por mucho que... será una cosa así, pero lo siento, sí, no es una broma, es mi proble
ma filosófico, todos mis problemas están ahí... Yo miro la vida y ante eso intento decir algo,
y la forma de decir que he encontrado es el color...
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—No te conocemos obras de gran formato...
G.S.—De gran formato pocas. No sé por qué. Lo resuelvo de una vez. Grande necesitaba
unos utensilios distintos, no sé... que no se me fuera la noción de la mano... El tema de mis
cuadros lo puedes extender todo lo que quieras, cualquier cosa de un cuadro mío admite una
dimensión grande. Yo trabajo a golpes de pintura y quizá el tamaño del cuadro me hiciera
perder esa intimidad que necesito. Esto está claro en toda la pintura, por ejemplo: impre
sionista. ¿Por qué pintaban pequeños? Por ese mismo sentimiento intimo de que salga fuera
la pequeña emoción, la pequeña idea, no sé cómo decirlo... esto es muy complejo.
—¿Eres un pintor lento de ejecución?
S
G.S.— No. A veces en una hora me hago un cuadro. Otras veces no, estoy toda la vida.
Hay cuadros míos con tres dedos de materia, sí...
-¿Qué materiales usas? ¿Oleo?
G.S.—Oleo. La acaruela me resulta bonita, pero muy leve. Necesito la materia, ser más ge
neroso en los empastes... A mí lo que me gana es la cosa emotiva, es decir, que lo que veo me
produce una sensación, y esa sensación indefinible, pero que estoy sintiendo, es la que yo, sin
querer, quiero, que vaya a la tela. gssgi
■■■SI
—¿Sales mucho al campo a pintar?
G.S.—Sí. Yo funciono como si llevase un perro de caza. Así de feliz dejo a mi sensibilidad.
Voy al campo, siento, oigo, huelo, miro... y hay un momento en que todo aquello me induce
a pintar... y entonces intento pintar. Busco los elementos fuerza de la naturaleza. Creo que
fue Bonnard quien dijo que no todos los pintores resisten a la naturaleza delante, no todos.
Prueba es que hay pintores que simplemente copiaron la naturaleza, pero otros le sacaron esa
fuerza expresiva que tiene... Y es que yo entiendo que todo lo que pueda hacer me ha entrado
antes por la nariz, los ojos, los oídos, el tacto... Ese binomio naturaleza-hombre creo que
nunca se puede perder, porque la resultante es el choque del medio con nosotros mismos, que
estamos metidos en ese medio, que somos parte de ese medio... y esto es lo que nos hace plan
tearnos la obra. ¿Cómo?, ¡ah!, ese es el gran misterio.
—La pintura, la creación de una obra de arte, tiene un lado mágico que resulta apasionan
te...
G.S.—Yo pinto lo que las flores me dicen, le dicen a mi espíritu, sin embargo, siendo
síntesis, son flores... y el mundo es flor. O por lo menos a mí me lo parece. Es peligroso hacer
afirmaciones, no se pueden hacer. El que afirme rotundamente es un imbécil. Ante un infini
to... ¡Menudo misterio tiene usted delante! Dígame algo noble y ya está, ya está...
—¿ Cómo ves los problemas del arte último ?
G.S.—Una de las grandes armas del arte moderno ha sido la libertad. Pero es que hay algo,
tanto en la pintura como en todo, que nos dice que la libertad tiene un límite: el limite de la
ley en la creación. Yo estoy viendo la armonía en todas las cosas, pues bien, cuando lo que
uno hace tiene algo de esa ley es cuando se ha apuntado algo, un poco, hacia'la diana.
Tomo el ramo de flores secas, las toco, y siento que éso es más hermoso... ¿Qué ley tiene
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esto? Yo quiero que mis cosas tengan esa ley, esa ley que tiene una materia que vosotros po
néis, esa ley que tiene un equilibrio que se establece entre líneas y colores. A éso es a lo que yo
llamo ley.
—Tal vez los tiros apunten hacia la necesidad del artista de crearse un mundo propio...
Aparte, y para más inri, la cuestión del talento...
G.S.—Es que no podemos hacer lo que nos da la gana. ¡Otra cosa! Es inútil que intente el
individuo hacerlo, por más que quiera hacer, saber, por más que se obceque, o se está tocado,
o no se hace. O se está, en cierto modo, dotado, sin saber por qué, o ¡nada! Yo, si no hubiera
notado que sí, que veía traslucir una nobleza en las pequeñas cosas que hago, pues no
pintaría, haría otra cosa. Porque tengo la suficiente formación para decir ¡ché!... pasarme
toda la vida haciendo tonterías sería idiota del todo. Y, ¿cúal es el final de todo esto?, el mo
mento de la ilusión de haber acertado. No hay ningún teorema, ningún axioma, no, no, es
que crees que has acertado.
—¿Sueles pintar todos los días?
G.S.—Generalmente sí. Pero cualquier accidente me hace cambiar la idea del cuadro. Es
como si me sentara al piano y dejara libres las manos... Es
gran problema, pero divertido.
«Ça m’amuse», como decía Alechinsky.
—¿Ha habido grandes cambios en tu vida de pintor
G.S.—¿Grandes cambios decís?
o/.

G.S.—Es que los pintores no cambian nunca. El pintor nace de una forma y muere de la
misma forma. Ya puede hacer lo que quiera. Yo creo que no se cambia nunca. Tal vez cometí
un error en no hacer más figura, y es que también el clima me llevó al paisaje, Varela,
Melchor, los amigos de entonces.
—¿De qué manera has vivido tú la llegada de otros pintores, como podíamos ser nosotros?
G.S.—Yo he seguido paso a paso la pintura, de la que siempre he tenido un sentido muy
hondo. Expresionistas alemanes, Da-dá... A mí no me ha asustado ver a Klee ¡al contrario!
sin embargo yo amaba a Cezanne, y a Van Gogh, y amaba a Utrillo, y amaba a Kokoschka...
¡Y éso qué importa! Si también me gusta de Kooning, Rothko y tantos otros... Si vosotros
supierais el alivio que me causa el que estéis aquí. Este clima negado que aquí ha habido, yo
noté que se tronchaba cuando vi a Xavier Soler en Canelobre. ¿Qué pasa aquí? Esa posición
antagónica entre vosotros y yo no puede existir...
G.S.—-Yo no niego la pintura actual. En la mía también se trasluce que lo que pretendo es
casi lo mismo que ellos siguen y pretenden... Yo me apoyo en un tema de flores y esta
muchacha se apoya en unas líneas <
) que yo noto allí, lo estoy not;
mío. Y, claro, la visita vuestra me
io bien, creedlo, mucho bi<
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Donde se ve a González Santana, con
un lazo de luz, al acoso y derribo de
las despotricadas criaturas cromáticas
L pintor es una sorpresa de puntillas de De
gas y, cuando abre la mano, se le escampa de
golpe toda la ternura del perito tasador de
diamantes de Amberes o del clavicordio de
delicado registro de pluma. Y sucedió que a
González Santana de tanto y tanto avistar
caudales ajenos y de efigies heladas, se le ca
libró el ojo con el Color Harmony Manual
(véase Container Corporation of America) y
se echó al monte de los prodigios y se alimen
tó de matices, durante cuarenta dias y
cuarenta noches o más aún, y por fin, se fue
por un camino de papel prensa, pero ya en
tintado de avisos fugaces y tremendos, a sa
ber de los viejos amigos de las láminas y Re
noir le recomendó, con voz joyante, que en
viara al cuerno al dogma angosto y funám
bulo.
—Envía al cuerno el dogma angosto y fu
námbulo, mi querido Manolo, y hazle el
amor a la luz, cada noche— le recomendó
Renoir, con la voz joyante de un magnífico
artesano.
El pintor cumplió el rito del arqueo, una
vez más y de acuerdo con la ordenanza, y vi
sitó a Pissarro que andaba con el mal gálico
del plein— air, y Camille Pisarro le mandó,
como a ráfagas, que arrojara a la escombre
ra el bistre, el sepia, el betún, ¡puaf!, todo lo
neutro, todo lo neutro, y que se diera al ejer
cicio teresiano de la fundación de criaturas
cromáticas.
—Arroja a la escombrera el bistre, el se
pia, el betún, ¡puaf!, todo lo neutro, todo lo
neutro, y date al ejercicio teresiano de la fun
dación de criaturas cromáticas— le mandó,
como a ráfagas, Camille Pissarro que, por
aquel entonces y para espulgarse de apeten
cias de museo, le pegaba al footing a lo largo
del boulevard de los efectos lumínicos.
Pacientemente y al otro día que amaneció,
González Santana ensalivó papelitos verde-

celedón de a mil, con un bisbiseo de jaculato
ria aurívora, desbarató, en su punto, la
trampilla de estipular canjes y pagarés, y se
las piró del santuario, con las travesías de
Ulises por callejero, para reconfortarse en el
domicilio de Sisley. Pero Itaca era ya una ur
banización sin licencia, revolicada y subrep
ticia, de modo que se le vino encima un Ma
net todo trajeado de vituperio y con su vapu
leado bebedor de ajenjo como una cuba y le
dijo que se guardara, pero que muy mucho,
de los críticos de estuco amotinados.
—Guárdate, pero que muy mucho, de los
críticos de estuco amotinados, mi dilecto
Manolo— le dijo un Manet cesado de salo
nes oficiales y doctrina de escuela, por sus
oscuras aficiones a desayunarse sobre la hier
ba y a deshojar jovencitas indecentemente.
Luego que hubo atornillado de dígitos la
caja de la opulencia, González Santana es
cuchó la hora de la reflexión y se reflexionó
cuatro décadas de carrerilla, hasta alcanzar
la sala Biosca con la paleta depurada y el
siglo justamente doblado por su mitad. A los
paisajes de Manolo no los estremece el histe
rismo, sino la vitalidad o las montañas y
valles quedan como envueltos en humo
poético o su fiel adscripción a una tendencia
ha llegado a un punto de virtuosismo, sal
mearon al unísono los mitrados de la estética
del color, mientras se apresuraban a empa
quetar su gracia en diccionarios y ediciones
de cuero gofrado y catálogos de prestigio
rimbombante y palaciego. Pero, mira tú por
dónde, González Santana se parapetó de ho
nestidad, se enmascaró de gorrión pulcro,
humilde, urbano y curioso, se despojó, pues,
de cualquier vestigio de ufanía, y se partió en
solitario a saludar el solitario Cézanne que
vivía de inquilino incorpóreo en el ático del
postimpresionismo.
Paul Cézanne nada más verlo llegar se ma-
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terializó de maestro mágico, desvaneció toda
la herencia burguesa y le advirtió que el dibu
jo y el color no son cosas distintas.
—El dibujo y el color no son cosas distin
tas —le advirtió Cézanne, en tanto pulveriza
ba la ortodoxia—. Mi bondadoso Manolo,
fíjate cómo a medida que se va pintando se
va dibujando, y cuando más se armoniza el
color, más también se precisa el dibujo.
Entonces Paul Cézanne se puso a leer el
libro del Louvre y navegó en una pompa de
luz sobre los sombreros de Aix que manufac
turaba su padre, para apuntalarle la obra y
cubrírsela de respetos.
Comprendió González Santana tanta
travesía, tanto ajetreo, tanta retina y abonó
de sensibilidad su experiencia y equilibró sus
propias cuentas y se hizo un tímido insurrec
to y alentó la insurrección de sus ideas, con
objeto de que conquistaran el espacio y es
parcieran las criaturas cromáticas y acosaran
lo aéreo, lo intangible, lo fugitivo, con laza
das de luz y pinceladas sabias, para que fi
nalmente las impresiones instantáneas ad
quirieran la naturaleza de los objetos perdu
rables.
Y una tarde, ya con el debe y el haber ajus
tado, muy seguro de su inseguridad fértil y
creativa, se me llegó hasta un lecho donde se
me inmovilizaban unos misteriosos vértigos
y me dejó un camino de papel prensa lleno de
claridades difusas y de perspectivas insi
nuadas. Por aquel camino, sobre la tipo
grafía del cuerpo ocho de una probable tur
badora noticia, camina alguien. De ese al
guien, nadie conoce, ni aún en los fragmen
tos de la crónica se adivina, si vuelve de un
lugar cualquiera o si va a un lugar cual
quiera. Le digo que la aventura es el camino
que lleva a la aventura.
—La aventura es el camino que lleva a la
aventura— le digo.
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IRAVA quatre exposicions d’arquitectura actual a quatre ciutats dife
rents d’Itàlia i em feien reflexionar sobre la relació que hi ha a la nostra
època entre, d’una banda, el pensament sobre la ciutat —en tant que ar
tefacte, objecte de l’urbanisme i de l’arquitectura— expressat en projec
tes i propostes, dibuixos, maquetes... figuracions diverses per a fer, des
fer, re-fer o no-fer la ciutat; i, d’una altra banda, la ciutat real, la ciutat
construïda, les ciutats que em corprenien travessant l’Itàlia del nord, la
ciutat que es fa cada dia, any rera any, poc a poc, la ciutat que s’ha fet
amb el pas del temps tal i conforme és ara, doncs com el jardí, també el
temps fa la ciutat, com un jardí de cases de pedra habitat pels homes,
que els homes i el temps han anat conformant.
Mai la distància entre la ciutat pensada i la ciutat construïda m’havia
semblat tan gran com ara. El pensament arquitectònic i la construcció
de la ciutat son dos extrems que s’oposen entre ells.
Mirava aquestes mostres d’arquitectura i em demanava com es fa i es
desfà al nostre temps la ciutat, quins mecanismes culturals hi ha a la ba
se d’aquesta activitat humana, la creació de la ciutat, que ens ocupa una
part tan gran del nostre temps.
Tornava a observar que la major part de les actuacions urbanes o ar
quitectòniques en les ciutats anteriors a la Revolució Industrial tenien,
des del nostre punt de vista d’ara, una gran qualitat. Carrers, cases, pa
laus, catedrals, jardins, esglésies... I com ara, a penes si una de cada mil
de les actuacions en la ciutat tenen un mínim interés cultural. Tornava a
mirar les esplèndides obres dels segles XIV al XVI al nord d’Itàlia, quan
tot allò que feien les ciutats en el seu territori era una mostra admirable
per als segles posteriors de treball ben fet.
¿Hi ha un error en l’apreciació dels nostres factótums culturals de
quina cosa és la qualitat urbana del segle XX, com defensen els neopopularistes? ¿S’assaonen les ciutats amb el temps, i són més bones quan
són velles, com els pernils i els vins? ¿O bé és real i terrible la mediocritat
de la ciutat i l’arquitectura sorgides del moviment modern i és una con
seqüència immediata de l’actual mode de producció i del paper que la
ciutat hi juga —territori dels guanys desmesurats— com proposem els
epígons del maxisme? Probablement de tot —i més— deu haver-hi.
El cas és que ara, a Bolonya, una mostra de l’art plàstic dels anys
vuitanta barrejava pintura i arquitectura en un intent d’exposar allò que
hom està fent arreu el món. Rossi, Scolari, Stirling, els Krier, Portoghesi... Noms importants dins l’actual panorama de l’arquitectura interna
cional. A Venècia, la III Mostra Internacional d’Arquitectura, dins la
Bienal, aplegava centenars de projectes de professionals de tot el món.
Tots ells versaven sobre deu temes teòrics, plantejats a priori pels orga
nitzadors, i que eren solars, edificis, barris o ciutats senceres del Véneto
i de Venècia. Venturi, Aymonino, Purini, Eisenman... Noms il·lustres.
A Módena hi havia una exposició monogràfica sobre els projectes de
l’arquitecte romà Paolo Portoghesi, pope de la postmodernitat italiana.
I a Pistoia, l’ajuntament exposava —en un contrast absolut amb les
altres tres mostres esmentades— diversos edificis i jardins projectats i
construïts pel Municipi.
A mes, a Ferrara s’exposava la realitat, la restauració i els perills que
corren les seues esplèndides muralles renaixentistes que tanquen
l’eixample cinccentè del Príncep d’Este. I a Parma, ferida la catedral i
altres edificis per un terratrèmol l’any 1983, hom exposava els resultats
dels estudis sobre el comportament de la pedra i l’estructura davant els
esforços destructius del temps i de la gravetat.
També a Bolonya, el mapa d’Imola dibuixat per Leonardo i el Codi
Leicester on el savi estudiava els moviments de l’aigua i les estrelles. Ce
ràmica de la Sezession hongaresa a Faenza. L’art dels maies a Rimini.
Els etruscs i Picasso a Florència... Mostres d’Itàlia de bellísima factura.
Reflexionava sobre l’interés que per l’art, la ciutat i l’arquitectura te
nien les ciutats d’Itàlia, amb una secular cultura viva als seus espais i
edificis públics. Res mes lluny de l’ambient asfixiant i mediocre del País
Valencià que m’esperava a l’altra vora de la mar, plagat d’administracions ignorants i grolleres, amb restes de velles corrupcions o altres mals
endèmics que uns nous governants no saben guarir. El meu país, però.
Mes tornem a l’arquitectura d’ara i la ciutat. Arquitectes moderns i
postmoderns, ortodoxos i heterodoxos, idealistes i realistes, pintors/dibuixants de quadres d’arquitectura i constructors d’edificis... A
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l’Itàlia del nord, aquest estiu, els qui detenten el poder cultural refle
xionaven sobre la ciutat. Els arquitectes, màxims artífexs històricament
i legalment del ritual de fer i desfer la ciutat, mostraven les seues obres.
Els grans sacerdots de Γarquitectura exposaven pensaments, dibuixos,
projectes i utopies per a la ciutat, moda per als pròxims anys que no és
gaire diferent de la dels anys passats, la manera de continuar desfent la
ciutat, destruint-la, mantenint-la, completant-la.
Eren, quede clar, els arquitectots que fan i desfan en la cultura ar
quitectònica del nostre temps, la crema de la crema, professors de les
Escoles d’Arquitectura, Directors de revistes especialitzades, confeccionadors d’Històries de l’Art... Els altres, els arquitectussos de poble o
de capital que guanyen diners fent treballar els delineants i avant,
aquelles males bestiotes, malgrat ser els qui realment fan/desfan la
ciutat, aquells no compten per a la kultur de la ciutat més del que puga
comptar Corin Tellado dins la història universal de la literatura. Res.
I, en el fons, mentre els primers pensen en fer/desfer la ciutat d’una
forma perfecta, sublim, exquisida, els altres realment i efectivament la
fan/desfan d’una manera grollera, brutal, agressiva... I, al fons del
paisatge o damunt dels actors, els fils visibles o invisibles del capital im
mobiliari mouen els personatges, l’argument i els decorats.
Subjectes perillosos, aquests arquitectots! La major part d’allò que
exposaven era una arquitectura de pastitx, grollera, falsa, inútil, una ar
quitectura dibuixada, irrealitzable, que no tenia res a veure amb l’espai i
amb la llum, amb els materials i les textures que és allò que identifica
l’arquitectura. Propostes d’espais deshabitats, sense espai, orde ni con
cert, gairebé tot eren quadres de De Chirico, espais on no es podia pe
netrar, on no es podia ni viure ni fer cap altra cosa, un espai que no es
podia recórrer. Arquitectures de paper, nefastes, tan benvolgudes per
les malaurades escoles d’arquitectura i els seus claustres de professors...
Gairebé enlloc es mostraven fotografies o plànols d’arquitectura com a
tal, com a obra feta visitable, penetrable, utilitzable... Eren arquitectes
que havien esdevingut pintors d’arquitectura com els hi ha de flors, de
paisatges o de cérvols.
Vaig restar perplex davant el contingut de la major part d’aquestes ex
posicions i veure una fotografia d’un mercat, d’una casa refeta o feta de
nou, d’un paviment de pedra o de rajola, era una grata troballa. El Mu
seu de Scarpa a la ciutat de Verona. I encara també, en la seua realitat
construïda i excessiva exquisidesa espacial i material, em semblà
terriblement destructiu respecte a l’edifici on s’encastava.
La meua conclusió final, conforme avançava el viatge, era que mentre
els arquitectots cultes i sabuts mostren com a paradigma de la qualitat
obres abstractes, irreals, destructives, inútils, les ciutats van malfent-se
en la part nova i desfent-se en la part vella. I és l’home —els governants,
els poderosos, els rics, els arquitectots i els arquitectussos— qui mal-fà i
des-fà la ciutat. Mentre uns i altres es fan celestials masturbacions di
buixades o engendren productes exquisits o monstruosos, la ciutat,
d’una forma irreversible, es desfà.
Mentre Robert Venturi li posa un brial de llunars de colors al pont de
l’Acadèmia de Venècia, els enlluïts de les esglésies barroques es cauen a
trossos de tanta humitat com hi ha i tan pocs diners per a fer repara
cions. L’aigua alta bufa els estucats d’algeps de Venècia i els fums de
Mestre, al fons, on s’acaba la llacuna, ennegreixen els colors dels
quadres de Tintoretto i de Tiziano, tots d’or i de llum un temps, van
destruint les pedres blanques de Venècia, les teules i rajoles vemelles, les
planxes grises de plom, tots els colors, roig, taronja, mangra, verd,
groc, de les parets de la ciutat.
Mentre els arquitectots fan el seu ball ritual de la postmodernitat i els
aplaudeix l’Emperador d’Assiria, una lenta ruïna s’apodera d’allò que
devia ser l’objecte del seu treball. Mai havia vist tantes bastides com ara.
Les hi ha a totes les ciutats d’Itàlia. Els edificis més il·lustres estan en
voltats de fustes i ferros en un intent patètic d’evitar que continuen
embrutant-se les pedres, anant cap a la ruïna. Les pedres més venerables
tenem fils que mesuren el seu grau d’hunitat, salinitat, eflorescències.
Arreu les ciutats construïdes van desfent-se: pintures al fresc que
cauen, enlluïts que es desapeguen. Pedres defoliades als convents dels
Dominics i els Franciscans que anaven a peu pels camins d’Europa du
rant tota l’Edat Mitjana. Als palaus comunals, ferros rovellats que tren
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quen les pedres. Pedres gangrenades. Esglésies envoltades de bastides i
planxes de llanda per a netejar les parets que la pluja ja no neteja i ci
mentar les pedres que es descomposen. Tanques metàl·liques de carrer
envolten les torres perquè cauen pedres de les cornises. Les rajoles es
desfan en una pols vermella, eflorescències blanques...
Arreu s’hi troba la destrucció. Aviat deixaran de poder-se llegir les là
pides romanes. El temps i l’home i els seus invents van esborrant les
lletres de les pedres escrites de les places de Rimini. Els marbres de Ro
ma, després de dos mil anys, no duraran un segle. Com els boscos, les
heures, els arbres centenaris del nord, les palmeres d’Eix.
Tenim el trist privilegi de veure com s’esborren les paraules que han
aguantat dos mil·lennis de sol i de pluja, de veure com definitivament
una aigua verinosa entra pels clevills de les pedres i les esclata i desfà;
com els entren fums amb plom i sofre, paper de vidre que esmola les
pedres, destral que les romp.
Recorria les ciutats d’un extrem a un altre i arreu hi havia bastides per
a reparar monuments i edificis menors, arreu hi havia frescos caent,
pedres desfent-se. Els fums moderns de les màquines entren pels porus
de les pedres, l’alè i les mans dels turistes destruixen allò que admiren
sota la consigna de que ho és, d’admirable. Els marbres blancs de les es
tàtues de la Sagristia Nova de Sant Llorenç. Els marbres grisos de la
Biblioteca Laurenciana. Florència. Miquel Angel Buonarrotti.
A Roma, com una metàfora, el Museu de la Civilització Romana està
tancat; els tèrmits es mengen les bases de fusta de les grans maquetes de
la Roma Imperial, fetes, com el mateix museu, en temps de Musolini.
Aquelles maquetes, fràgils i efímeres, eren un símbol del somni tètric del
Dictador. Diu que de tant en tant esclata un vidre de les claraboies de
l’edifici, i que tindran encara per a un parell d’anys amb la restauració i
l’acondicionament. M’ho explicava el vigilant, amb un aire de paciència
infinita.
I a Bólonya es desfà la pedra dels palaus, de llargs pòrtics, bruts i
bells, s’esborren les pintures, cau la fina capa de color i les figures
vibrants i definides es converteixen en ombres sobre la paret del pòrtic
de Santa María dels Serfs, de la Universitat...
S’esclaten els pilars de la bellísima catedral de Prato, de tires de
marbre verdes i blanques que van desfent-se. Està negra l’església de
Santa Maria de les Càrcers, del Sangallo. Es fan arena les pedres de la
plaça del Comune. Es perden les figures i les geometries.
I a Milà, a Milà, ho va dir el poeta, els àngels de pedra s’aterren, es
desfan, esdevenen pols als pinacles de les esglésies, s’erosionen a les
fornícules, sobre els pedestals i les torres...
Mirava ple d’angoixa la destrucció quotidiana de la ciutat pels fums,
les vibracions, les pluges àcides, per l’automòbil que colpeix la ciutat i
gangrena els marbres de Donatello. Tones de plom i sofre, barrejades
amb l’aigua de la pluja, embruten i desfan les línies de marbre blanques,
verdes, rosa, negres... Pistoia, Módena, Prato, Florència... Brutícia a
les obres de Brunelleschi, perfectes, sereníssimes en el seu blanc i gris.
Els estius són de pluges escasses i cremen tots els arbres, la pedra es
caifa i es clevilla, i quan ve la tempesta, l’aigua, que era vida, és ara de
mort, se n’ix de mare i, tota bruta de fangs, plena els museus i les repla
ces. Les gotes de pluja venen enverinades de fums, pudor i verí. Es cre
men els xiprers blaus dels jardins de les estacions. Cedres atlàntics asse
cats. Xiprers moru. S’embruta la Toscana plena de pins i xiprers sobre
els turons suaus que s’esfumen per l’aire com si fos un paisatge de
Leonardo; els marges i les vores dels camins envaïts per les acàcies sal
vatges.
Estem dins d’una espiral de la destrucció que té la seua lògica i que és
irreversible. Només queda ja plorar amb Ruskin la desaparició de tanta
bellesa i intentar aturar-la en un empeny més heroic que mai, perque se
sap inútil. Al capdavall, només el present compta. La gent que compra
va fruites i pujava al tren. Els companys, efímers, trobats en la nit.
L’olor dels arbres del paradís a Vicenza en primavera. Els capvespres
sobre les ciutats, els camps de la vall del Po vistos des del tren que tra
vessa la vesprada.
Perquè, amb tot, Roma continuava exhuberant i opulenta, plena de
calor, de suor, de soroll, de cotxes, de fum. El crepuscle, esplèndid,
sobre el Tiber. El sol que es ponia darrere el Gianícolo. El cel, claríssim,
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de blau i de taronja. Roma, amb tot, era un bell espectacle de jardins
plens de gent que mirava el crepuscle. Turistes i punquis, parelles de nu
vis, vells d’excursió, rectors i monges. Sonava la campana de l’església
de Santa Sabina.
I un altre sol daurava les cúpules i les torres de Sant Domènec, els
claustres amb jardins assedegats, les cent torres de la ciutat: els cap
vespres de Bolonya que s’estenien sobre les vies i l’estació del tren, sobre
les carreteres elevades de la perifèria urbana i el bell pavelló de l’Esperit
Nou, de Le Corbusier, enmig d’un descampat.
La ciutat estava feta també amb tots uns altres materials. Solars sense
tancar, plens d’herbes, plàstics o brossa, alts edificis d’habitatges enmig
de terres ermes, en les afores, gasolineres, explanades d’asfalt i ciment,
grans anuncis de centenars de productes diferents pintats de colors cri
daners, grans torres i rètols de plàstic i metall... cotxes, cotxes, cotxes...
les afores d’Oslo i de Bolonya s’assemblaven pero eren diferents els co
lors del cel al capvespre.
I un altre tipus de ciutat —una altra visió de la ciutat: la sociològica i
funcional— em va sobtar a Barcelona, finalment, ja de tornada. Era la
Mercè i els gegants, els castellers, els diables i els barcelonins havien eixit
al carrer. La Rambla i la plaça de Sant Jaume estaven plenes, de gom a
gom, el sol esplèndid d’una tardor acabada d’encetar daurava l’aire de
la ciutat. Les primeres fulles grogues dels arbres. Les parades rebosants
de llibres o diaris. Els cartells de mil colors, com un somni de Renau...
Enmig de tota aquella amalgama de coses i ciutats, ¿on l’arquitectura, on?, ¿on el somni de tots els arquitectots del món, on? ¿En quin
cercle minoritari, en quina tribu urbana endógama s’ha tancat l’arquitectura de la nostra època?
Sota el sol del matí, als capvespres, la ciutat real era un altre concepte,
ús, funció, forma de ciutat, uns altres carrers diferents d’aquells dels
plànols i de les pintures. Una altra realitat plena de vida.
Com per a l’Andrea Palladio que vaig inventar, les ciutats eren aquest
enyor que hi tinc ara, en recordar-les i evocar-les, en dir i parlar les ma
teixes ciutats vistes, acabades de deixar.
Retornava a ciutats conegudes. Mirava edificis i carrers, seguia els
seus noms en la pell de la meua memòria, en la pell del mapa. ¿Que més
que uns quants versos podien restar per a mi de totes les ciutats d’Itàlia
que anava mirant, de tots els capvespres? Un sentiment que és la nostàl
gia del temps irremissiblement viscut, l’alè fred del moment de Déu que
ens frega la faç lívida. Pessoa.
La ciutat és aquells que s’hi identifiquen o busquen d’identificar-s’hi.
I els capvespres sobre el riu i les torres entrevistos des de dalt dels jar
dins.
¡Com és de cert que les ciutats s’han d’estimar elles mateixes i s’han
de veure formoses! !Com és de cert que als habitants de la ciutat els ha
d’agradar la ciutat on viuen com a condició primera per a que siga for
mosa aqueixa ciutat ! Comença a ser bella una ciutat que a si mateix es
pensa bella, al marge de que siga o no bella per als ulls dels altres. Iden
tificació amb la pròpia ciutat. Voluntat de fer-la bella, de que siga bella.
Vanitat.
Una cosa així com la que deia Giuseppe Fiorelli en parlar del seu pro
pi cos: «No, certament, no em giraria per mirar un cos com el meu que
em passàs a la vora. El meu cos; tanmateix, m’agrada, em fascina, per
què és el meu; el conec, conec les emocions que sap donar-me i donar.
D’un cos com el meu, difícilment podria enamorar-me. Del meu ho estic
des de fa ja temps. Aquest cos que no és bell ni fort, però és el meu,
m’agrada mostrar-me’l i mostrar-lo. I çò per una subtil vanitat. D’un
cos bell i jove tots saben que poden vantar-se, mes el veritable vanitós
sap transfigurar-lo i vantar-se del seu propi cos».
Fiorelli viu a Bolonya, una ciutat profundament estimada, admirada,
viscuda pels seus habitants, per ella mateixa. Una ciutat profundament
bella i estimable. Als museus medievals de les ciutats que s’estimen està
el seu origen i la seua història. Bolonya fou famosa per la seua saviesa
que la feu rica, per les lliçons que s’hi impartien d’ètica, teologia i també
medicina. Als museus de la ciutat hi són les tombes gòtiques i renaixen
tistes d’aquells que una volta anaven per aquests llargs pòrtics que tants
altres hem petjat tantes vegades. En aquelles ciutats que s’estimen, la
memòria de la ciutat està guardada als museus, on s’explica com fun-

95

Cròniques des d’Eix
ciónaven els molins, el drenatge dels camps, el transport de mercaderies,
com eren les creus que als camins assenyalaven la fita, el triomf de Crist,
Tambada del caminant a la ciutat.
I Verona, ai! Verona, que al seu escut medieval tenia un lema on
s’expressava la seua voluntat de que tots els altres pobles del món la reconegueren per la seua fama de ciutat justa i bella. ¿Com no lloar, vo
ler, admirar una ciutat que durant set segles ha tingut enmig de la plaça
de l’Herba, on es fa el Mercat, una gan font d’aigua dolça, pica d’un
bany romà, sobre la que posaren una estàtua romana coronada de
llautó, Madonna Verona, que als braços duu una cinta escrita on
s’expressa el desig de la ciutat de voler ser lloada per la seua justícia i
bellesa? ¿Com no lloar-la i voler que fora així la pròpia ciutat?
Perquè és cert allò de Savater. El viatger, com l’explorador, se’n va a
terres llunyanes per tal de tornar i contar allò que ha vist, allò que ha
viscut, tornar a trobar allò que ha deixat, estimar la pròpia ciutat, bru
ta, plana, lletja i miserable però on com enlloc són dolços els xanglons
de raïm, les figues i els dàtils que els teuladins piquen, els amics i els
companys, la nostàlgia d’evocar el temps passat, lluny de la casa.
I, amb tot, roman sempre el desig que el viatge siga llarg, que siguen
moltes les matinades d’estiu que, amb quina delectança, amb quina joia
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven. Kavafis. El poeta de la
ciutat. Com ell, només podràs estimar i odiar la teua ciutat; sentir-la;
parlar-ne en textos que pocs han de llegir i entendre. Allunyar-te’n per
tornar sempre després a ella, als carrers on vas nàixer, a la primera llum
que et va mirar. Mes no t’enganyes. Els poetes no fan les ciutats, només
les pateixen i, com cronopis de Cortázar, pobrets, en arribar de nit,
entre la pluja, sense hotel, es miren contents i es diuen, ai!, la ciutat, la
formosíssima ciutat!
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Màrius Brevià

La veritat és que quan es vol quedar bé amb algun amic foraster sempre s’acaba a l’ilia. I
després de deixar endarrere la destrossada costa, refrescar-se amb l’airet mari al llarg de la
breu travesía en el vaixell santapoler, veure l’inacabada ciutat i, sobretot, fer-se el sempre
deliciós caldero acompanyat amb un vi del Vinalopó, ens trobem en un altre món.
Pareix que la història s’haguera aturat en un gran vaixell de pedra fondejat. Que per algun
lloc ens apareixerà Méndez acabant les obres. Que sentirem en un racó a algú parlant en
italià o en àrab sobre la seua antiga pàtria. O a Martínez Morellà explicant-nos on varen ser
afusellats els carlins en 1838.
Sempre que es va a l’Illa pareix que retrobem un temps ja perdut, aplomats per l’intens
calor i meravellats per la seua llum. I es desitja no tornar a la costa quan toca. Pero tot açò
no deixa de ser una visió irreal d’un extrany a l’Illa.
Quan es sap que l’escola ha tancat per manca de xiquets, que els fills dels pescadors són ara
cambrers i cuiners de temporada i viuen a Santa Pola, que tot just habiten a 1’Illa una
vintena de vells, que hi ha més cases de forasters que de tabarquins, aleshores, toques terra.
Perquè Tabarca es va lliurar del «desarrollisme» per casualitat, per manca d’aigua i
d’electricitat, però en pateix les seues conseqüències.
Es després de conèixer, gràcies a la revelació de J. Calduch, els propòsits de la Nereida que
viu a l’Illa quan ho podem comprendre tot.
Ella fa que cada vegada siga major l’espai ocupat pels femers i que els seus fons marins
estiguen esquilmats pels submarinistes. Que, malgrat el seu caràcter de conjunt protegit, la
ciutat continue degradant-se, «basurizàndose» com diu S. Varela. Fins i tot es diria que
patim la seua maledicció en els treballs per a recuperar la Casa del Governador, avui per
avui aturats.
Malgrat els intents de Margalida, Elvira i Jaume, altres illencs, per desxifrar el contingut
dels seus signes; de M. Borja i B. Scholother de plasmar la seua presència en imatges
comprensibles als humans; o de M. de Epalza de desvetlar la seua Història, potser que tot
siga inútil.
Serà millor deixar-nos arrossegar pels seus braços.
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EL CANT DE LA NEREIDA

J. Calduch

O l’he escoltada. Ho jure. Moltes vegades. Durant les fosques nits de lluna nova a l’hivern.
Fins i tot més d’una vegada m’ha semblat veure-la esfumar-se entre la boira. No, no son mal
sons. No penseu que soc un boig.
La primera vegada va ser fa ja molts anys. En aquella tempesta el seu plany melanconiós
podia oir-se nítidament entre els trons i el bram de les ones. Neptú es trobava en conjunció
amb Peixos. Fos aleshores quan vaig començar a tenir contactes amb la Lògia.
Tots plegats, el Germans hem arriscat a sovint la nostra vida entre les roques cercant-la
amb ànsia. Nits hi ha que sembla que el seu cant surt de l’entranya de l’illa per la cova del
Llop Marí, on només es pot entrar en barca. Altres vegades s’ou llunyà, enllà el Cementeri, i
cap a ell hi anem prestament, volent contemplar-la. Més tard, a l’alba, ens ajuntem en les ru
nes de la Casa del Governador i d’uns a altres ens anem transmitint la seua història.
Sabem que alena amb el pols de la marea i que els epicicles descrits per Saturn marquen la
seua rotació al voltant de l’illa. Potser que estiga feta d’una matèria subtil, com l’èter dels es
pais celests. Amb paciència hem acotat els esculls, hem observat el curs dels astres i hem
comptat els dies per tal de conjurar la seua presència.
Hom diu que viu angoixada des de que construïren aquí el poblat de Nova Tabarca.
Hi ha qui ha pogut entendre els seus udols desesperats que conten llegendes confuses. Les
conservem totes escrites en epígrafs només inteligibles per a Nosaltres. Són les estranyes pet
jades que hi ha als carreus de la murada. Els jeroglífics tallats en les dovelles de l’arc de la
Porta Trancada. Les xifres cabalistiques gravades en la torre de San Josep. Els dibuixos da
munt les roques de la Pedrera. Les inicials amagades entre les motllures de l’església de Sant
Pere i Sant Pau. És inútil que ho busqueu. Encara que ho veguereu, mai no podríeu
desxifrar-ho.
Aquests signes parlen d’històries de barques buides que apareixien encallades en les plages
de Santa Pola després de les nits de tempesta. Hom deia que havien estat víctimes dels pirates
que feien el seu cau en l’illa, mes Nosaltres sabem la veritat. Ens recorden tèrbols succeïts que
van ser silenciats en els annals, o la follia sobtada que feu que els inginyers militars que cons
truïen el moll se suicidaren ofegats en la mar. Ella defensava el seu territori. Tampoc no foren
raons d’estratègia defensiva les que deixaren inacabades les fortificacions durant molts segles
i, finalment, abandonades per a sempre.
Era Ella l’orige dels vents mefítics que agostejaven abans d’hora les collites plantades sobre
la roca viva. Sabem que de vegades ha arribat a amagar la llum del far per a desorientar els
navegants.
No és la mar qui rosega les pedres dels murs i enruna les cases. No és pas la humitat que
soscava els fonaments. Ni les filtracions de l’aigua de la mar alió que fa salada l’aigua dels aljubs. És Ella qui lluita follament per la seua illa i va recuperant a poc a poc els seus dominis.
Ella mata. La seua maledicció fulminà els Governadors amb mort violenta i fa emigrar els
tabarquins. Ells saben el motiu i se callen. Qui l’ha vista no pot resistir la seua atracció i su
cumbeix ofegat entre les algues.
Hom no deu seguir profanant la sea esfera vital, el seu àmbit sagrat. El seu recinte s’ha de
conservar per a sempre lliure i buit, i Nosaltres hem jurat tornar-li el seu espai. Ningú més fa
rà seu el seu territori.
Mes ja és hora de que acabe el meu testimoni, i tu que el coneixes corres des d’ara un greu
perill. Per la meua banda he trancat l’Aliança Secreta i se que hauré de morir. És just que així
siga. Tanmateix, estic tranquil, doncs sent pròxim el dia en que, senyora de nou de la seua
illa, el seu cant s’oirà de nou, flotant, sobre la mar, en Harmonia perfecta, enfront de la con
fusió i el caos que s’esten per la costa.

(trad. G. Jaén)
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Cova del Llop Marí.
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TABARCA DE ALICANTE Y TABARRA DE TUNEZ
varios miles de kilómetros de Alicante, al
otro extremo del Mediterráneo occidental,
otra pequeña isla lleva el mismo nombre
que el de la isla alicantina. No es
casualidad, las dos islas están unidas no
sólo por un tratado de hermanamiento,
desde el inicio de los años 70, sino por una
e Epalza historia y una situación social y geográfica
semejantes. Para comprender el origen de
nuestra Tabarca moderna, hay que
emprender un largo viaje, a través del
tiempo y del espacio, hacia la otra
Tabarca, la Tabarka tunecina.

A

Situación geográfica

La Tabarka tunecina se encuentra sobre la
costa, en el extremo noroeste de la República
Tunecina, a sólo 16 kilómetros de la frontera
de ese país con Argelia. Una carreterita
estrecha y empinada sube y baja por la cresta
montañosa que separa la ciudad de Tabarca
tunecina de la argelina El Kala, con dos
puestos fronterizos, separados entre sí por
unos 20 kilómetros de bosques y pastores seminómadas.
Tabarka es ahora una ciudad costera,
frente a la mole de su islote, donde ahora ya
no vive nadie: la montañita donde se asien
tan las ruinas del viejo fuerte genovès, tiene
64 metros sobre el nivel del mar. Anti
guamente sería una isla verdadera, pero aho
ra está unida a la tierra por un ismo de 400
metros, formado por una playa arenosa y los
malecones de un doble puerto, de pesca y de
turismo.
La Tabarca tunecina más que una isla ha
sido generalmente en su historia una ciudad
costera, con islote delante. Sólo del siglo
XVI al XVIII (el período que más interesa
para sus relaciones con la Tabarca alicanti
na), la isla fue habitada permanentemente
por una población foránea que llegaría a las
2.000 personas, protegida de posibles ata
ques de tierra precisamente por su insulari
dad. Es el período genovès y español de su
historia.
Actualmente, Tabarca es una pequeñita
capital de provincia, con sólo 5.000 habitan
tes, centro de una región montañosa y
turística, con la estación montañosa de Aïn
Draham, a 16 kms. al sur, a 800 metros de al
titud, con nieve y deportes invernales y el
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único lugar realmente fresco de todo el país,
en verano.
Su situación absolutamente excéntrica en
la República Tunecina (a unos 170 kiló
metros al noroeste de la capital y separada de
las tres grandes capitales del norte —Bizerta,
Beja y Jendouba— por cadenas montañosas
y carreteritas serpenteantes) explica su actual
estado de estancamiento socioeconómico. Su
industria maderera (sobre todo corcho), su
artesanía tradicional del coral (riqueza histó
rica, como veremos) y sus indudables atracti
vos turísticos (playas, verdor, suficiente
infraestructura hotelera) se han potenciado
por sus dos renombrados festivales vera
niegos y lo serán más por el ambicioso plan
de un complejo turístico que acaba de apro
bar el Gobierno tunecino, como motor para
potenciar toda la infraestructura de la zona,
modernizándola.
En resumen, Tabarka actual es una encan
tadora ciudad tranquila, casi un pueblo, que
merece el viaje, aun prescindiendo de su mi
lenaria historia, relacionada con la Tabarca
alicantina.
Una agitada historia

En época histórica Tabarka ha sido ante
todo un punto de paso de la navegación cos
tera magrebí. El islote, de forma redonda,
con 750 metros de longitud por 500 de ancho
(16 hectáreas, con vegetación en sus rocas),
permite un caladero relativamente protegido
(salvo en las tempestades invernales). Su
nombre vendría de. una denominación
indígena que significaría «floresta umbría».
Aparece como puerto fenicio y ciudad roma
na.
Se conservan actualmente algunos restos
de basílica romana y de mosaicos de época
cristiana. Algunos textos mencionan sus
mártires, obispos y hasta a una abadesa, de
época preislámica. Monumentalmente, las
ruinas romanas, el castillo genovés en el islo
te y el fuerte turco en altura, sobre la ciudad,
marcan las etapas de la historia de esta esta
ción costera del Norte de Africa, a 160 kiló
metros del sur de Cerdeña.
La población de la zona no corresponde
generalmente con la del antiguo puerto cos
tero. Son beréberes refugiados en la monta
ña, de forma que es una de las dos únicas re-
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Villa e isla de
Tabarka

giones de toda la República Tunecina donde
se habla el beréber (menos del 2% de la
población, frente a un 98% de árabeparlantes, mientras que esta proporción es del 18%
en Argelia y de aproximadamente 60% en
Marruecos, aunque estos beréberparlantes
suelen saber también el árabe). Este solo da
to lingüístico ya indica el carácter marginal
de la zona y la tradicionalidad de sus habi
tantes, manifiesta en parte en su artesanía
rural.
Tabarka entra en la historia bien docu
mentada con las conquistas hispánicas en la
costa magrebí, a principios del siglo XVI
(Melilla, Orán y Mazalquivir, Peñón de Ar
gel, Bujía, Bona, Túnez, Africa, Trípilo,
Djerba, etc.). Aunque esta oleada se replegó
después de Lepanto a sólo Orán y Melilla,
con algunos peñones costeros, Tabarka per
maneció en manos cristianas, con estatuto
muy particular, por razones políticas espe
ciales y debido también a la situación estraté

gica de su castillo, en la cima del peñón roco
so de la isla.
Se dice que la isla de Tabarca fue cedida a
los genoveses por las autoridades turcas de
Argel y Túnez (el almirante Barbarroja) a
cambio de la liberación de Dragut, el gran
marino que había caído en manos de la re
pública marinera italiana. En realidad, lo
que está bien documentado es el arriendo
que hizo Carlos Quinto a los Lomellini, fa
milia genovesa, hacia 1542, de la isla, reser
vándose el 20% del comercio del coral y pa
gando un subsidio para la defensa de la isla.
Por otra parte, esta doble relación con Gèno
va (población y dirigentes) y con España
(soberanía y defensa) se vería complicada
con relaciones económicas y comerciales con
las dos regencias turco-magrebies de Túnez y
Argel y con las ambiciones francesas, a par
tir de su también establecimiento costero de
El Kala (Fort de France), a unos 40 kiló
metros al oeste.
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Tabarka: el fuerte
hispánico

Tabarka: el
viejo puerto

La pesca en todas sus formas. El coral

La riqueza de Tabarka ha sido casi
siempre constante. Se ha basado en sus bos
ques (ahora, el corcho y la caza del jabalí;
antes, la cera, las pieles, algunos minerales),
en la pesca (ahora sobre todo los mariscos) y
sobre todo el coral.
Efectivamente, en el siglo XVI Tabarka
era quizás el punto de mayor pesca de coral
del Mediterráneo. Fue la base del estableci
miento de los genoveses, que se encargaban
luego de su comercialización en toda Euro
pa, siguiendo la tradicional producción de la
Ceuta musulmana. Pero otros puntos
nacerían en el Mediterráneo occidental (entre
ellos la actual Costa Brava catalana), que
disminuirían la importancia de la producción
de Tabarca y consecuentemente sus rentas y
recursos.
Actualmente, se vende el coral en las tien
das de la avenida central de la ciudad o se
pueden contemplar caprichosas formas cora
linas, naturales o elaboradas artesanalmente,
en el Museo del Coral. Es evidentemente una
industria de lujo, del que no vive ahora la
población más que secundariamente, pero es
el símbolo de la ciudad. El gran hotel sobre
la playa se llama el Morjane («Coral», en
árabe) y la época veraniega está animada por
el Festival Nacional del Coral y por el Festi
val paralelo de la juventud, con música, pla
ya y actividades culturales (tiene por lema:
«No broncee a lo tonto»).

De la Tabarka tunecina
a la Tabarca alicantina
La Tabarka medio hispánica y medio ge
novesa, anclada en la costa magrebí, se vio
agitada por diversas emigraciones, a me
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diados del siglo XVIII. Estos avatares han si
do muy bien estudiados por José Luis Gon
zález Arpide, basándose en los anteriores
trabajos de Vicente Martínez Morellá y Ale
jandro Ramos Folqués.
Ante la decadencia del comercio del coral
y la irregularidad de los pagos españoles para
la defensa de la Isla de Tabarka, los habitan
tes del peñón magrebí pensaron en emigrar a
zonas provechosas. Pero otros pensaban por
ellos: los sardos, los tunecinos, los argelinos,
los franceses y finalmente la Monarquía es
pañola, que les establecería en el islote des
poblado de la costa alicantina.
Primero fueron los sardos. Hacia 1736,
unas 500 personas son instaladas por las
autoridades de Cerdeña en la isla de San
Pedro, al suroeste de la gran isla. Tenían que
seguir dedicados a la pesca y al coral.
Los franceses, que desde El Kala atacaban
a menudo a los tabarkinos y pescaban en su
jurisdicción, seguían intrigando contra Ta
barka, a todos los niveles, en Europa, en Ar
gel y en Túnez. Es probablemente a ellos que
se debe el descalabro tabarkino de 1741.
En efecto, el Bey o soberano de Túnez, te
miendo que la factoría hispano-genovesa
fuera a caer en manos ajenas, organizó una
expedición para manifestar indudablemente
su soberanía sobre ese territorio, aunque
fuera matando la gallina de los huevos de
oro, que iba proporcionando cada vez menos
ingresos a su tesoro público. Las nego
ciaciones de los de Tabarka con franceses y
sardos eran conocidas. Había también el pe
ligro de que España hiciera efectiva su nomi
nal soberanía en la Isla y montara un sistema
de fortificaciones como el que había res
taurado en 1732 en Orán y Mazalquivir, in
terviniendo en toda la zona a partir de una
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base militarmente inexpugnable. Y había
siempre el peligro de los vecinos argelinos,
siempre dispuestos a hacer incursiones mili
tares en terrenos tunecinos.
Por eso el soberano destruyó la fortaleza
(ahora tiene más apariencia exterior de lo
que queda destruido en su interior) y se llevó
a gran parte de sus habitantes prisioneros a
Túnez. Fue una segunda emigración, mucho
más dolorosa, de la colonia genovesa de Ta
barka.
Hacia 1756, una guerra fronteriza entre
Argel y Túnez provoca otro tercero y defini
tivo despoblamiento de la población genove
sa de Tabarca. Centenares de tabarkinos
fueron a parar como esclavos a Argel.
Aquí empieza una tardía pero eficaz ac
ción española para encontrar una nueva
patria para los tabarkinos. Dos factores
influyeron en esta acción de rendición de
cautivos y de inmigración a tierras hispáni
cas. La primera se debió al sacerdote encar
gado del culto de Tabarca, que se movió
entre Argel, Túnez y diversas capitales euro
peas, mostrando la triste suerte de sus com
patriotas prisioneros en Berbería. Le ayuda
ron otros religiosos redentores, que aboga
ron por esos desgraciados y obtuvieron apo
yos financieros para su redención.
Esta acción caritativa y humanitaria logró
su eficacia al coordinarse con los intereses
políticos de Carlos III y del Conde de Aran
da, dispuestos a mejorar a España con
nuevos poblamientos de origen foráneo, en
zonas despobladas de la Península, y con
nuevas formas de producción. Añádase a es
to unas probables razones estratégicas mili
tares, para reforzar la costa alicantina con el
dominio y ocupación de esa isla costera,
constante lugar de protección de corsarios y
piratas de toda clase. Ya había señalado el
geógrafo árabe Al-Idrisi, a mediados del
siglo XII, que era un fondeadero ideal para
barcos dedicados a la captura de naves que
salieran de los puertos costeros o que hi
cieran el cabotaje por estas costas. No hay
por qué atribuir a sentimientos antimusul
manes la instalación de los tabarkinos en la
costa peninsular próxima al Mágreb: los pi
ratas y corsarios del Mediterráneo, por
aquellos tiempos, tenían toda clase de ori
gen, hasta escandinavos o baleáricos.
Y así fue como se asentó en 1770 en la
deshabitada isla de San Pablo de Alicante

Tabarka: en primer
término, la ciudad.
En el litoral de la
isla se ven todavía
los restos de la
antigua población

una población magrebí de origen genovés,
rescatada de Túnez y Argel. Pero recordan
do su hermosa isla tunecina, pusieron a su
nueva tierra insular el nombre de Nueva Ta
barca, que quedó en Tabarca, como en
nuestros días.

Semejanzas y diferencias
entre Tabarca y Tabarka
Con este breve bosquejo histórico y geo
gráfico, se puede apreciar la importancia del
antecedente tunecino en la constitución de la
población moderna de Tabarca alicantina.
Pero, curiosamente, el que haya visitado
ambas islas verá también una importantes di
ferencias entre ellas.
La isla de Tabarka no está en alta mar, co
mo la de Tabarca, sino prácticamente unida
a la costa por un ismo de 400 metros. No es
plana, como Tabarca, sino montañosa y con
pineda. Su forma recordaría a la isla de Beni
dorm, pero evidentemente más cerca de la
costa. También hay que recordar que la cos
ta tabarquina tiene también una isla en alta
mar, a unos 60 kilómetros, La Galita, con un
farero y una guarnición, pero también plana
y rocosa. Es actualmente una reserva de fo
cas marinas, curiosidad protegida del Medi
terráneo.
Si las diferencias físicas entre las dos islas
son notables, más lo son del punto de vista
humano. Nadie vive en la Tabarka tunecina,
pero en cambio tiene a su lado una pequeña
ciudad, relativamente próspera y con porve
nir. Este porvenir es eminentemente
turístico, como el de la Tabarca tunecina. Y
a ambas islas les une el atractivo de sus mo
numentos históricos: el castillo genovés de
Tabarca y el conjunto neoclásico de Tabar
ka.
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4 POEMAS DEL LIBRO TRAVESIA DE PALABRA
Margarita Borja

(Decir por figura)

ASUNCION TERRENAL
Asunción no puede creerse que su nombre haya volado alguna vez
hacia el cielo de los alamares. Es agnóstica.
Y mira con recelo las procesiones. Las velas, dice
son para cuando de noche se me pone la frente como las escamas
de los peces
y no veo la noche.
Mi padre tampoco creía, dice,
por eso me compré una enciclopedia.
Cuando acabo de recoger la cocina y de tender la ropa
y todos duermen la siesta, la cojo del estante
y la miro como si fuera el misal, y si viene,
el chiquillo de la vecina, si viene, y si viene
me lee un rato

RAMOS BLANCOS
La Gloria hacía arros negre
con la tinta de los calamares recién muertos
sus largas manos de madonna
parecían prestas a recamar alondras de oro
sin descanso
en el manto de la Virgen Nuestra Señora del Carmen
o de la Virgen de los Remedios,
o de la Virgen Niña que aprende a coser.

Su hijo murió en tierra cumpliendo el servicio militar
porque ella no supo cual era la patrona de los militares
y no pudo bordarle un manto, y, La Gloria,
tiene escondida la tinta de los calamares desde entonces
para teñirse el pelo y los vestidos
cuando va a comprar ramos de gladiolos blancos
para una muerte de tierra que no le correspondía.
Su vela era corta, dijo,
¡qué tenim que fer!
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ESCULTURA EN LA ORILLA
De silencio hecho,
leñoso cúmulo de algas:
húmeda tu entraña
y un sonido de plata opaca
en tu superficie.

¡Viejo hombre del mar!: tus ojos

ya no son para el reflejo de las cacerolas
que se secan en las ventanas
ni tus oídos disponen la ausencia de los niños
en las tardes. Espalda
muda al vivir: tu cuerpo todo
y una rodillas de acecho para cuando la mar
rumora entera como una muchedumbre hostigada
y se arrumba, sin retorno,
hacía la claror que atiende
detrás del horizonte

ART DE NIT
Procela luces en hilera
la mar de agosto;
son las noches caliginosas
de la pesca de la sardina.
La quemazón de la sal curte
mundos
que casi tenemos los días
grises
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El pintor alemán Eberhard
Schlotter, vecino de Altea
desde hace veinte años,
decide comprar una casa en
Tabarca en 1981. Un año
más tarde reúne una serie de
acuarelas y dibujos
realizados en la isla y los
acompaña de un texto, casi
un diario, que recoge
sucintamente la historia, las
leyendas y sus impresiones
del vivir de las gentes, junto
con esa dimensión metafísica
de la realidad que emana de
un paisaje de por si materia
poética de palabra o dibujo.
Schlotter acaba de finalizar,
en ese momento, la larga
tarea que le supuso ilustrar
el Quijote. La confusión de
gigantes y molinos vuelve a
manifestársele en su
deambular isleño. Canelobre
ha hecho una selección de
los dibujos y del texto que
no respeta el orden
establecido por el autor pero
que sin embargo aproxima el
espíritu que alienta en
«Tabarca, isla de la luz».
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Aquí, en la implacable luz,
donde el trabajo de los esclavos levantó la fortaleza de la isla,
donde a la altura del mar allá abajo se encuentran las catacumbas
en las que — encadenados— los esclavos todavía en el siglo pasado
perdieron la vista en la oscuridad y en su propio olor.

TABARCA, ISLA DE LA LUZ

Aquí, en la implacable luz,
donde la realidad se mezcla con el sueño,
compramos una casita de pescadores
de la que hemos hecho rejugio de un pintor.
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Voy a dibujar.
Primero pongo orden en los papeles del bloc.
Después camino lentamente cerca de los muros.

4 $
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Tuve dificultades con mi bloc,
¡cómo jugaba el viento con las hojas!
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Con el viento del sur, Llebeig, llegaron los piratas en sus rápidos barcos
y trajeron la miseria y la ruina a la isla.
Pero ésta vez vino cantando
y con él las tres hermanas aladas.

Traté de imaginarme las caras
que pertenecían a estas voces,
y a sus cuerpos...
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Desde las cloacas se huele el viento del este.
He dormido mal, quizás en diez veces.
Este agosto está mortífero.
Ni siquiera por tas noches bajan las temperaturas,
siempre hace más de treinta grados.

Desde las casas me llegó el olor del aceite de Oliva, del ajo y del pescado.
Carmen había preparado el arroz para Diego.
Siempre tengo que pasar por delante de su puerta.

111

Tabarca

ELS GRAFFITI DE L'ILLA DE TABARCA (ALACANT).
Margalida Bernat Roca /
PRIMERES APORTACIONS.
Elvira Gonzalez Gozalo /
1. Introducció i metodologia
l’edifici conegut com «Casa del Goberna
dor» de l’illa de Tabarca se descobriren du
rant un reconeixement previ a les seves obres
de rehabilitació, que es faran properament,
una sèrie de dibuixos incisos a l’escala d’ac
cés al pis superior i a una de les parets
d’aquest.
L’estat de degradació en que es troba tot
l’edifici sols permeté una primera aproxima
ció a aquells dibuixos que es trobaven al
nostre abast i que no s’havien perdut gràcies
a la seva disposició a les parets mestres.
Un primer pas consistí en calcar i fotogra
fiar el grup localitzat a l’escala d’accés. Els
situats en el primer pis sols es pogueren fo
tografiar i d’ells n’haurem de parlar en altra
ocasió.
Es calcaren per transparència sobre paper
celofà i amb retoladors permanents, de traç
acord amb el de la incisió que s’havia de
reproduir. D’aquesta manera es dibuixaren
un total de 7 motius complets i aïllats, a més
d’algunes composicions indefinides de línies
interposades que sols insinuaven un esboç es
quemàtic.
Una vegada acabat aquest treball de camp,
es començà una primera fase d’estudi i ela
boració de conclusions basada en la repro
ducció fidel dels dibuixos en paper vegetal,
verificant els traços amb la documentació fo
togràfica obtinguda «in situ».
2. Descripció.
La totalitat dels graffiti que se recolliren
corresponen a exemplars de vaixells aïllats de
diferent tipologia amb el denominador comú
de la vela llatina. Poden establir-se dos grans
tipus de dibuixos:
a) Els que responen a una forma molt es
quemàtica de simples traços geomètrics.
Aquests semblen embarcacions de buc senzill
i vela triangular, característiques dels
«llaüts» amb ormeig de «bou» (1), molt fre
qüents a les costes mediterrànies. Són els
exemplars n° T.W. 1/1 i T.W. 2/1 amb una
vela llatina o en altres ocasions acompanya
da de dues veles triangulars més petites com
es pot veure en els dibuixos T.W. 1/2 (2) i
T.W. 4, semblants aquests al tipus de «llaüt
viatger» (3). No es poden obviar tampoc un

112

Jaume Serra Barceló
conjunt de línies incises presents a la paret N.
que recorden les embarcacions del tipus «fa
lúa», amb el buc estret i la proa molt eleva
da. Aquestes barques permetien un accés fà
cil a la ribera (4).
b) L’altre grup de dibuixos l’integren em
barcacions traçades més curiosament i amb
detalls més precisos semblants al «xabec» i la
«tartana» o «místic», T.W. 3. i T.S. 2/2
semblants al «xabec» utilitzat per a singladu
res curtes i ràpides. Amb dos es troben varats
i provists de bauprés i timó de popa. El velam es representa per tres línies verticals que
simulen els tres arbres: trinquet, major y
messana amb les veles plegades (5).
A la descripció d’aquests graffiti s’han
d’afegir els bucs aïllats de tres naus in
completes (T.W. 2/2, T.N. 1 i T.S. 2/1), i
que degueren esser l’inici d’uns dibuixos de
barques de pesca amb la proa arquejada,
semblants als de T.N. 2.
3. Anàlisi i conclusions

En general els dibuixos són de traç fi i poc
profund, de línies rectes realitzades amb una
sola incisió sobre referit de calç. Les compo
sicions són sempre esquemàtiques. Algunes
vegades semblen abstraccions (com les de la
paret W.), altres permeten interpretar la fi
gura realitzada completant petits detalls. No
apareixen figures humanes davora les naus,
ni tampoc es representa la línia de la mar.
Tot pareix indicar un desig per part de
l’autor en dibuixar el vaixell complet, ob
viant detalls que resultarien contradictoris,
com podria ésser el desplegament del velam
estant la nau varada. Aixó no fa sinó corro
borar el caràcter lúdic de l’execució. El di
buix d’aquests vaixells és un esplai pel grava
dor o gravadors que, més que decantarse in
sistentment cap aquesta temàtica d’una ma
nera fortuita, demostra amb la seva elecció,
que es tractava d’una gent familiaritzada
amb els ormeijos i el món de la navegació,
que al cap i la fi constituïa l’activitat princi
pal dels tabarquins (6).
Se plantegen molts d’interrogants envers
la finalitat d’aquests vaixells incisos. Malgrat
aixó es pot deduir que foren realitzats per va
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ris autors relacionats amb la mar i que són
dibuixos contemporanis a la utilització de
l’edifici. Cal datar-los també en un marge
aproximat d’un segle del que serien les fites:
l’inici de la colonització de l’illa a 1.770 (7), i
el tercer quart del XIX (8).
Aquests dibuixos són una part més a tenir
en compte dins del patrimoni documental de
l’illa. No s’haurien d’entendre com a motius
simplement anecdòtics, sinó com a testimo
nis de primera ma per conèixer com eren els
habitants d’aquesta petita comunitat.
Com ha s’ha dit, aquest estudi és sols una
introducció d’un treball que pretén recuperar
tot el conjunt. Es pot adelantar que en
aquest edifici resta una gran quantitat de
graffiti no sols de tipus figuratiu, sinó també
noms propis i dates del S. XVIII. L’estudi i
la conservació d’aquestes expresions popu
lars suposaria una aportació d’indubtable in
terés per a un millor coneixement del passat
d’una illa amb una història tan particular
com la de Tabarca. Esperem poder-ho
completar.
4. Inventari de figures
Paret Oest

T.W. 1/1.
Altura: 32 cms.
Dimenssions: 39 x 50 cms.
Vaixell tipus «llaüt».
Buc molt senzill. Es una esquematització rec
tangular amb la proa a la dreta.
Velam: vela única triangular desplegada.
T.W. 1/2
Altura: 11,5 cms.
Vaixel tipus «llaüt viatger».
Buc rectangular molt simple. Es distingueix la
proa a la dreta i el timó al cap contrari.
Velam: dues veles triangulars (trinquet i floc)
desplegades i inflades pel vent.
Arbres: se distingueixen la messana i el botaló.
T.W. 2/1
Altura: 44 cms.
Dimensions: 18 x 21 cms.
Vaixell tipus «llaüt».
Buc rectangular amb el timó a la dreta.
Velam: vela triangular desplegada.
Arbres: trinquet.
T.W. 2/2.
Altura: 23 cms.
Dimensions: 27 x 51 cms.
Vaixell tipus «falúa», possiblement.
Buc amb la proa arodonida i elevada, similar a

(1 ) HABSBURGOla dels exemplars del conjunt T.N·. .6. Es veu el ti
LORENA, Luis Salva
mó a popa.
dor. Barcos y barcas. Es
Arbres: messana amb l’obenc.

T.W. 3.
Altura: 1,03 ms.
Dimensions: 16’5 x 35,5 cms.
Vaixel tipus «xabec». Varat. Es distingueixen el
bauaprés a la proa el timó a popa, aixó com la ca
rena.
Velam incomplet.
Arbres: trinquet major i messana.

T.W. 4.
Altura: 1,13 ms.
Dimenssions: 10,0 x 21,5 cms.
Vaixell tipus «llaüt viatger». Varat.
En el buc estan representades les línies de l’entaulament. Es veu el timó i el bauprés.
Velam: tres veles triangulars.
Paret Nort.

T.N. 1.
Altura: 1,00 ms.
Dimensions: 5,5 x 38’5 cms.
Buc varat, incomplet a la meitat central.

T.N. 2.
Altura: 1,13 ms.
Conjunt de 5 ó 6 vaixells de traçs superposats.
El buc és allargat i la proa es presenta arrodoni
da, semblant a les del tipus «falúa».
Velam: veles triangulars inflades pel vent.

Paret Sur.
T.S. 1.
Altura: 95 cms.
Dimensions: 17’5 x 31 cms.
Vaixell tipus: «tartana». Varat.
Es veu clarament la línia de flotació. Entre el
bauprés i les mures es distingueixen els mostatxos.
Velam: obencs representats per línies verticals.
T.S. 2/1.
Altura: 1,00 ms.
Dimensions: 13’0 x 34’5 cms.
Composició geomètrica que recorda el postam
d’una nau. Proa a la dreta.

T.S. 2/2.
Altura: 73 cms.
Dimensions: 13’0 x 21’0 cms.
Vaixell tipus «xabec».
Buc incomplet del que se veu la proa.
Velam: tres veles triangulars desplegades, iden
tificables floc i mitjana.
Arbre: trinquet amb antena i en aquesta la pena
i el car. Botaló.

pot comparar amb la là
mina de la pàgina 11.
(2) Possiblement
aquests tres primers
esboços siguin fets per
un mateix autor.
(3) GONZALEZ ARPIDE, José Luis._ Los
Tabarquinos. Pàg. 86.
Veure làmina 36.
(4)· JOVER, Ni'casio
Camilo. Reseña Históri
ca de la Ciudad de Ali
cante. Es pot comparar
amb la làmina de la pà
gina 1.
( 5). H A BS B U R GOLORENA, Luis Salva
dor. Las Baleares II,
pág. 37: «los tres sober
bios mástiles... las altas
velas latinas en punta,
la popa pronunciada ha
cia afuera... confieren a
ese barco un algo me
dieval...».
(6) GONZALEZ AR
PIDE, José Luis. Opus
Cit. pág. 79: «Asentada
ya la población tabarquina en la isla y adap
tados a las faenas pes
queras, la evolución
tanto geográfica como
histórica de la isla ad
quirirán caracteres pro
pios y determinados
que llegarán con su in
fluencia hasta nuestros
días...».
(7) GONZALEZ AR
PIDE, José Luis. Opüs
Cit. Pág 61. «En abril de
1.770 se encontraban
terminadas muchas ca
sas de la isla/.../ se hi
cieron casas para los
colonos/.../ una casa
para el gobernador de la
plaza y para el Ayunta
miento.
(8) HABSBURGOLORENA, Luis Salva
dor. Las Baleares II.
Pág. 37. «Y refiriéndo
nos en primer lugar a los
chebecs/.../ ahora casi
ha(n) desaparecido.
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DE NUEVA TABARCA Y OTRAS DECEPCIONES
Santiago Varela Botella
UANDO está comenzando el último cuarto
contrastarlo con el plano levantado en el año
del setecientos Antonio Ponz escribía en sus
1772 por el propio Méndez y sobre todo con
cartas sobre las cualidades que debería reunir
la leyenda explicativa que lo acompaña. En
una ciudad, la cual «se ha de distribuir de
sus objetivos figura la recuperación de un es
suerte que la magnificencia total de ella re pacio de interés estratégico para la defensa
sulte de muchas bellezas diferentes». En
de la costa inmediata, en evitación que sir
unos párrafos anteriores había definido las
viera como base a las operaciones de
circunstancias o cosas que «se han de juntar
piratería. Pero también hay que estimar el
para la belleza y magnificencia de una
intento por mantener en un medio similar
una población procedente de otra isla, con la
ciudad: entradas desahogadas; el número de
puertas correspondientes a su grandeza; que
posibilidad de dedicarla a la pesca como acti
tengan éstas el suficiente adorno de arquitec vidad productiva fundamental.
tura; que sean muchas sus calles con comuni
Con estos condicionantes se planteará
cación entre ellas; que las principales sean pues un doble esquema de variables a resol
rectas y anchas, con lo cual son más cómo ver, por una parte las estrictamente militares
y defensivas; por otro las derivadas de las ne
das... pero no deben ser todas iguales en
anchura y rectitud, porque una ridicula y to cesidades de una población civil destinada a
un asentamiento estable.
tal uniformidad será enfadosa».
El primero de ellos se resolvió básicamente
Sin embargo insiste de que la uniformidad
será armoniosa en cuatro o seis calles maes mediante el amurallamiento con baluartes de
planta geométrica regular, de manera que
tras, que se dirijan al centro, en donde se
establezca la principal plaza. Las plazas se contrastan con la irregularidad global de
perímetro, adecuado al contorno externo de
han de multiplicar para desahogo de los
barrios. Su varia forma dará al todo una una de las porciones de la isla. Esta necesaria
nueva belleza: unas rectangulares, otras esfé irregularidad es básicamente funcional, des
tinada a dejar en el interior el máximo de
ricas, elípticas otras, algunas de tres, seis u
suelo útil y en el exterior la menor superficie
ocho ángulos... los pórticos dan a la plaza
posible de espacios residuales contiguos a los
comodidad.
muros defensivos, de manera que impidan la
También se recomienda el no permitir
fachada de fábrica principal que no corres posibilidad de servir de plataforma inme
diata a eventuales desembarcos.
pondiese a una calle recta. Correspondiendo
Frente a lo anterior se opone el casco urba
al Gobierno no solamente señalar el sitio de
fabricar, sino el modo de ordenar el exterior no considerado en un principio como autosuficiente, previniendo un amplio abanico de
de las fábricas (1).
posibilidades en sus necesidades. Se asienta
Simultáneamente a cuando este autor
un terreno sensiblemente llano cuyo trazado
definía teóricamente las características de la
se establece con todo rigor geométrico y for
ciudad neoclásica, los ingenieros militares se
encargaban de llevarlas a la práctica por me mal. Lo reducido de su superficie no permite
multiplicar las facetas de la escena urbana;
dio de la realización de distintos proyectos.
aunque es reconocible cierta diversidad co
Uno de aquellos ingenieros fue Fernando
mo aspecto característico de su morfología.
Méndez de Ras, quien, por encargo real y
Dos ejes coincidentes con las direcciones
entre los años 1768 y 1770, realizaba los pri
geográficas regularizan el sistema primario
meros dibujos y construcciones para lo que
de composición en cuadrícula, generado por
iba a ser la ciudad de Nueva Tabarca en la
haces ortogonales de la calle de la misma lati
isla Plana, frente al cabo de Santa Pola.
tud y manzanas de idénticas dimensiones. La
Si en un breve artículo que escribí años
zonificación por usos se distribuyen o agru
atrás (2), recogí las conexiones procedentes
de las teorías ideales renacentistas y, en par pan en franjas de diversa importancia. Al
Sur, orientado a mar abierto, está ocupada
te, de las propuestas ilustradas de la época; el
por las instalaciones militares con la previtexto de Ponz es mucho más elocuente al
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sión de realizar varios cuarteles, un hospital
y la casa del gobernador. Nada de ello se hi
zo y si por el contrario una edificación desti
nada a caballerizas y casa del gobernador
contigua a las viviendas que ocupan una
franja alargada en la zona central. Dispo
niéndose, finalmente, al Norte y enfrentado
al castillo, la iglesia parroquiana la que se
adosa la casa del cura y la escuela. El equipo
colectivo se completa con un lavadero, alma
cenes de yeso y esparto, etc.
Cuatro de las cinco plazas de dimensiones
diversas se encuentran en los extremos de los
ejes primarios; dos son coincidentes con las
puertas y las otras se sitúan respectivamente
delante del castillo y la iglesia.
En el centro de la población se forma la
gran plaza, llamada Carolina, es la mayor de
las cinco. Se trata básicamente de una plaza
funcional que ha perdido el valor de las me
dievales, dado que los edificios singulares
quedan alejados de sus inmediaciones en la
medida que lo permiten las dimensiones del
territorio. Igualmente ha perdido la representatividad simbólica barroca. Ha desapa
recido todo amago de tensión provocado por
un único edificio principal que genera a su
alrededor un sistema viario concurrente des
tinado a potenciar su magnificencia. Las
cuatro calles que arrancan de las mediatrices
del cuadrado de esta plaza tienen en sus ini
cios el mismo valor jerárquico, aunque con
duzcan hacia lugares de carácter tan diferen
ciado como las puertas de las murallas, la
iglesia o el castillo.
Sin embargo recoge la ordenación propia
del siglo XVIII mediante una configuración
homogénea de sus edificaciones que afectan
fundamentalmente a las fachadas como ele
mentos significativos y estructurantes de la
escena urbana. Es conveniente recordar que
en la leyenda del plano aludido se especifica
literalmente cómo desde el «centro se ven
ocho objetos agradables de cuatro puertas
principales y cuatro cisternas adornadas con
pórticos de ocho casas grandes para gentes
de distinción o comerciantes ricos».
Estas casas no llegaron a edificarse, pero sí
los pozos de las esquinas, son algo más que
elementos funcionales destinados a propor
cionar un servicio pues, junto a los achaflanamientos a 45° de las citadas ocho casas,
generan otros ejes en diagonal que multipli
can la capacidad expresiva de la plaza.
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Sin embargo esta multiplicidad de ejes se
cortan en un punto central que resulta más
imaginario que real, pues no se materializa
de manera objetual, tal como proponían los
tratadistas de la época, quienes aconsejaban
la colocación de una escultura bien en obelis
co o ecuestre que denota la influencia de las
monarquías absolutas. De hecho en el centro
de la plaza no estaba prevista la colocación
de ningún elemento representativo, quizá co
mo consecuencia de que la importancia de la
plaza y la ciudad no alcanzaba para tal grado
de refinamiento en el mobiliario.
La arquitectura
Para las viviendas únicamente se señalan
aspectos estrictamente constructivos que per
miten deducir un cierto clasicismo, pues ade
más de las ya aludidas casas con pórticos
proyectados para la Plaza Mayor, a lo largo
de la calle principal se construyeron otras
destinadas a los colonos, realizadas en buena
fábrica de mampostería. Mientras que en zo
nas más distantes el propio Méndez da cuen
ta de la compactación mediante la construc
ción de «ocho casas de piedra y barro, rebo
zadas por dentro y fuera que puede competir
en bondad, distribución y duración con las
de mampostería de la calle Mayor». No pro
porciona más detalles característicos, aun
que en una vista imaginaria de la época que
acompaña el plano de planta, se ofrece un
paisaje formado por construcciones armoni
zadas en las alturas y los acabados.
La arquitectura simbólica queda reflejada
en las puertas de acceso que en número de
tres parece sugerir, si seguimos rigurosamen
te a los tratadistas neoclásicos, la existencia
de una ciudad de gran importancia. La esca
sa calidad de la piedra arenisca empleada en
la construcción de las murallas y puertas,
extraídas de la misma isla, fueron la causa de
una rápida degradación y deterioro visible ya
antes de los cien años, tal como se aprecia en
los grabados reproducidos por Viravens (3),
proceso que se acentuó posteriormente. Ello
hace que las restauraciones llevadas a cabo
sean de dudosa fiabilidad.
Sin duda podemos considerar que las
puertas se proyectaron como elementos de
gran importancia representativa. Si en la lla
mada de Alicante se utiliza el arco rebajado y
las pilastras con un entablamento de friso li-
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La nueva escuela. Al fondo la
Casa del Gobernador.

Fachada interior de la Casa del
Gobernador.

so según la restauración efectuada en los últi
mos años; por el contrario la puerta de
Tierra resulta de más compleja composición
por cuanto consta de un gran hueco remata
do en arco de medio punto y enmarcado por
un pórtico con semicolumnas que, a su vez,
se remata mediante un segundo arco de dis
tinta curvatura que el interior, pero con el
trasdós completamente libre.
Destaca sobre todo la gran distorsión que
se hace de los ordenes clásicos entendidos co
mo elementos articuladores y de ordenación.
Los criterios de medida y proporción vignolescos quedan completamente alterados; si el
grabado de Viravens muestra en el vano de
paso una imposta con un despiece de diver
sas molduras, en realidad se hizo una ancha
y lisa faja que se continúa abrazando las se
micolumnas laterales; aunque los capiteles
quedan reducidos a simples y despropor
cionados elementos de pequeño tamaño y su
puestamente dóricos, con ábaco y moldura
cóncava de trazado muy distinto al convexo
equino o cuarto de toro, difícilmente apre
ciable por la erosión, pero que en definitiva
nada tiene que ver con el tratamiento
completamente cilindrico de los fustes.
Aunque existe un interés por valorar la
volumetría de este cuerpo mediante la sepa
ración de los distintos elementos, pues el ar
co de paso cuenta con un rehundido y se
emplean semicolumnas para reforzar el valor
autónomo del pórtico circundante; también
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hay un especial interés por considerar la im
portancia de la estereotomía y valorar las
texturas como pone de manifiesto las colum
nas despiezadas en tambores de diámetros al
ternativamente distintos. Posiblemente no
estamos ante una estructura neoclásica orto
doxa, pero es difícil la adscripción a un
barroquismo plano y característico y sí, por
el contrario, se nos presenta una muestra cla
ra de una arquitectura anticonvencional, que
intenta romper los esquemas clasicistas me
diante la fuerza expresiva de las partes que
llega a resultar prácticamente autónoma la
una de la otra. Es decir, el hueco y su recer
cado seguirían tal cual sin la estructura exter
na que lo enmarca, siendo a su vez
difícilmente perjudicada si el hueco de paso
presentase otras características formales.
La iglesia parroquial es el único de los
grandes edificios previstos en el eje norte-sur
que llegó a realizarse en el lugar previsto.
Comenzada la construcción en el año 1770,
dos años después las obras habían adelanta
do hasta los arcos de la capilla. Su orienta
ción en planta resulta canónica, es decir, dis
puesta con el abside a levante y el acceso
principal a poniente. Esto crea un problema
de adecuación en el contexto, puesto que
siendo uno de los remates del eje urbano, no
ofrece la fachada principal sino la lateral.
Ello obligó a la realización de una segunda
puerta situada en el lado Sur; dadas las redu
cidas dimensiones del edificio, funcional
mente se hace innecesaria para el desenvolvi
miento de las actividades y prestaciones inte
riores en su uso íntegramente litúrgico. Pero
es estrictamente imprescindible desde la globalidad de la ciudad que exige abrir un hueco
justo en la incidencia con el eje principal,
puerta que debía quedar enfrentada con la
que en el otro extremo permitiría el paso al
castillo.
La iglesia se debate entre los planteamien
tos barrocos con planta rectangular dé nave
única y capillas laterales de caprichosa plan
ta semicircular (caso posiblemente único en
la diócesis), con ábside semicircular y sin
crucero. En el exterior la volumetría forma
con la casa del párroco (inicialmente con tres
plantas con lo que casi igualaba la cornisa de
la iglesia) un conjunto exento como propues
ta eminentemente neoclásica; aunque el tra
tamiento de las fachadas tiene todavía rasgos
barrocos.
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La fachada de poniente es una superficie
con doble curvatura que vuelve a repetirse en
el alabeo de la cornisa del remate para disi
mular las pendientes traseras de la cubierta.
Se crean unas tensiones hacia el centro, así
como un juego de luces y sombras más in
quietantes y dinámicas que las propuestas
que comienzan a esbozarse en el pórtico que
rodea el vano de paso al interior.
Las ventanas polilobuladas situadas en la
parte alta del muro lateral son de un patente
formalismo muy alejado de la mayor concre
ción racionalista de los huecos de la contigua
casa parroquial. El acceso está enmarcado
por un pórtico curvado de manera que los la
terales se despegan sobresaliendo del muro
más que el centro, en un intento frustrado
(frustrado por la poca entidad de esta porta
da y las grandes dimensiones de la plaza con
tigua) por establecer el envolvimiento ficticio
sobre el posible espectador. Son estas contra
dicciones lo que hace de él un edificio para
dójico en contraste con el orden geométrico
de la ciudad.
Al no construirse el previsto castillo se rea
lizó en cambio un edificio de menor tamaño
destinado en su planta baja a caballerizas y
habilitando el piso a la vivienda del goberna
dor y, eventualmente, al ayuntamiento. Pos
teriormente fue agrandado al añadir dos alas
con patio entre ellas. Si bien el sistema cons
tructivo y espacial corresponde a los tradi
cionales de la zona, en cerramiento recayente
al patio aparece como novedad tipológica la
fábrica de ladrillo visto, en una fachada que
es necesario considerar como un cierre
completamente postizo destinado a realzar el
interés representativo del edificio, donde la
doble serliana constituye una novedad com
positiva en la arquitectura de la ciudad.
El epílogo

La historia urbana de Nueva Tabarca no
termina en aquellas décadas iniciales de for
mación, donde ya se apreció las dificultades
de toda índole que presentaba el llevar a ca
bo íntegramente la empresa. Subsistió en
condiciones de precariedad deteriorándose
por la falta de atenciones y por el progresivo
abandono de sus habitantes.
El plan especial aprobado inicialmente en
el año 1982 supuso un primer paso hacia la
revitalización del tejido urbano y social. Se
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Los restos de la Casa del
Gobernador.
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NOTAS

1. —PONS, Antonio.
Viaje por España.
Tomo IV. Carta II.
Aguilar. Madrid. 1944.
2. —VARELA
BOTELLA, Santiago.
Tabarca una ciudad de
la Ilustración. Revista
Polymnia. N° 0.
Alicante, abril 1981.
3. —VIRAVENS
PASTOR, Rafael.
Crónica de la ciudad
de Alicante.
4. —Sin duda este
verbo es totalmente
incorrecto en
castellano; pero me
parece un término
contundente, mucho
más que el de
degradación, para
definir el estado en que
queda una ciudad o la
arquitectura después de
determinadas
actuaciones que
además tienen el
cinismo de aparentar
valores positivos.

120

preveía compactar los vacíos existentes me
diante la prolongación de la trama urbana ya
iniciada; modificando los usos innecesarios,
sustituyéndolos por otros acordes con las cir
cunstancias actuales.
La gestión, por el contrario, carece de ab
soluto rigor y disciplina. Pons señalaba la
responsabilidad del Gobierno en esta mate
ria. Actualmente apreciamos como la ac
tuación pública vulnera su propio planea
miento. La pista deportiva situada en la te
naza de Aranda se construyó sin mantener
las alineaciones del plan que son la prolonga
ción de las calles contiguas; los árboles plan
tados junto a ella parecen más el resultado de
un crecimiento espontáneo, surgido de la
germinación de semillas transportadas por el
viento, que el resultado de una planificación.
Por no hablar de la caótica desordenación
de la plaza Mayor y de la insensibilidad hacia
la calidad del entorno que alcanza su para
digma en el triste aspecto de un pedestal de
bloques prefabricados con un grifo superior,
realizado para festejar la llegada permanente
del agua potable y que hoy desafía en su de
sequilibrada estabilidad la fuerza de la grave
dad.

Es una solución que sonrojaría de indigna
ción a los ilustrados que patrocinaban
empresas como Nueva Tabarca. Donde ellos
proponían obeliscos o esculturas, ahora se
ha puesto una serie de bloques sin calidad
intrínseca amontonados en un aparente pe
destal. Cuando ellos festejaban la conduc
ción de aguas a una población, construían
una fuente monumental conmemorativa; tal
como hicieron nuestros antepasados un siglo
atrás cuando en 1898 erigieron un grupo es
cultórico en la plaza de Gabriel Miró, para
celebrar la llegada de aguas de Sax, que solu
cionaba definitivamente el problema de
abastecimiento en la ciudad de Alicante.
Por no olvidar las escuelas cuya instala
ción fue autorizada por la extinguida Comi
sión Provincial de Patrimonio Artístico en
un incomprensible guiño por hacer corres
ponder la tecnología industrializada de la
prefabricación dentro del contexto raciona
lista conceptual de la ciudad, contribuyendo
de este modo a basurizar (4) aún más el
paisaje urbano de un conjunto que fue decla
rado monumento histórico artístico por su
evidente singularidad.

La Ciutat Prieto
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la década dels anys trenta apareix per prime
ra volta la idea d’urbanitzar la platja de Sant
Joan, que fins a aquest moment havia estat
un indret desert i mal comunicat amb la
ciutat d’Alacant, idea que es plasma en la
convocatòria d’un concurs d’urbanisme,
sobre el qual m’he decidit a escriure per tal
com és un tema que no ha tingut gran divul
gació i perquè, tractant-se d’una convocatò
ria nacional, pot ajudar a un millor coneixe
ment de la urbanística moderna a Espanya.
LA CULTURA URBANÍSTICA
A ESPANYA
Per comprendre el fenomen de la platja de
Sant Joan convé centrar-lo dins del contexte
nacional del seu temps. Ens trobem en un
moment en que els eixamples del segle dinou
de les principals ciutats no sols es troben con
solidats, sinó desbordats, sense que hagen
aparegut mecanismes jurídics moderns que
contemplen aquesta problemàtica. La difu
sió del moviment de la Ciutat-Jardí de Ho
ward s’estén per Europa i també assoleix Es
panya (1), apareix el concepte de l’enucleació
a l’expansió de les ciutats per barris satèl·lits,
com s’observa en el Plan General de Exten
sion de Madrid de 1926. Al país es té cons
ciència de la problemàtica del Regional Plan
ning, com es palesa al XI Congreso Nacional
de Arquitectura (1926) i hom coneix els
CIAM (Congressos Internacionals d’Ar
quitectura Moderna), en ser introduïts per
García Mercadal (2). Es notable l’enorme de
senvolupament que per influència exterior
estava adquirint la vida a l’aire lliure, aprofi
tant els espais naturals per a la pràctica gene
ralitzada dels esports i el contacte amb la na
tura, així com la importància del fenomen
del turisme internacional (3) i de l’èxode de
les grans metròpolis.
Així, la Ciutat Prieto es concep com una
ciutat de lleure, i en la seua mateixa denomi
nació apareixen els conceptes «Ciutat Jardí»
i «Satèl·lit» quan se l’anomena Ciutat-Jardí
de la Platja de Sant Joan o Ciutat Satèl.lit
d’Alacant. Es significatiu, en aques respecte,
que la primera actuació que es portà a terme
fou la construcció de la carretera d’unió de la
Ciutat Satèl.lit amb Alacant, per bé que, cer
tament, mai no s’ha considerat com un pla
general d’ordenació d’Alacant, sinó com un
pla autònom. Per altra banda hom concep
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Projecte de
Muguruza. Plànol de
zonificació.

l’actuació damunt el conjunt del territori ap
te per a desenvolupar la funció pensada, de
tal manera que es desborda l’àmbit del terme
municipal, tot proposant-se com a solució le
gal la mancomunitat amb els altres termes
afectats. Afegirem que no hi havia una Ley
Nacional de Urbanismo i per tant la instru
mentació jurídica de l’època —que podem
concretar en l’Estatut Municipal— no cobria
aquest tipus de plans, per la qual cosa
s’aprovà una Llei Especial de la CiutatSatèl.lit d’Alacant el 25 d’agost de 1933.
Hi ha experiències coetànies semblants,
com les Platges del Jarama o la Ciutat del
Repòs; aquesta darrera és també una ciutat
de nova fundació a una platja del Mediterra
ni, que es planteja cercant de complir una
funció idèntica a la del nostre cas, per bé que
són evidents, com veurem, les diferències
ideològiques de la seua concepció, ja que
mentre la Ciutat del Repòs es concep com un

lloc de descans per a la classe treballadora
d’una ciutat industrial com Barcelona, la
Ciutat Prieto es pensada de bell antuvi com
un centre de vacances orientat principalment
vers al turisme exterior, com una forma de
potenciació econòmica, encara que no es
descarte l’afluència de turisme interior,
destacant-se com a centre de vacances de
Madrid (4).
EL CONCURS I LA POLITICA
URBANÍSTICA DE LA SEGONA
REPUBLICA (5)

Es coneguda la importància que tingué la
política urbanística durant la Segona Re
pública Espanyola. A Catalunya no sols a ni
vell institucional, puix encara que la pròpia
Generalitat promou el Pla Regional que re
dacten els germans Rubió i Tudurí, és el
G.A.T.P.A.C. el que porta a terme les pro
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postes urbanístiques més importants, com és
el Pla Macià, per a l’àrea de Barcelona. A
Madrid per bé que l’expansió de la ciutat ha
via començat uns anys abans, pren nova
embranzida amb l’arribada de la República,
desplegant igualment un vast programa
d’obres públiques, tot aixó de la ma d’Indalecio Prieto com a Ministre des de 1931 fins a
l’octubre de 1933, i és dins d’aquesta política
on cal situar l’experiència de la Platja de
Sant Joan. Açò es posa de manifest clara
ment en el discurs que Prieto fa el 22 de ge
ner de 1933 a la mateixa platja, en el qual es
menta els motius pels quals creu que l’Estat
ha d’intervenir en aquest tema, assenyalant
que una platja tan propera a Alacant, ciutat
tipus per al descans i enllaçada per una fàcil i
ràpida comunicació amb la capital de la Re
pública, serviria de sobreeixidor d’aquella, i
al·legant posteriorment raons econòmiques
com que a nivell internacional Espanya és
una de les nacions de vida més barata dintre
d’Europa, creant-se per tant un corrent
turístic cap al nostre país. Més endavant
apunta les pautes necessàries per a l’actuació, que són, indispensable construcció
d’una carretera d’enllaç de la ciutat amb la
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platja, l’arranjament immediat de la que
uneix Alacant amb l’Albufereta per la costa,
i la promulgació d’una llei que faculti
l’Ajuntament a confeccionar un pla
urbanístic.
Les intencions declarades en el discurs de
Prieto van més enllà i esdevenen immediata
ment fets concrets, com ara la promulgació
de dues lleis —una d’elles tan sols sis dies
després del discurs: la Llei de 28-1-33 relativa
a la carretera d’unió de la ciutat amb la plat
ja i la seua urbanització, que es construirà en
un breu espai de temps, i la de 25 d’agost del
mateix any, donant suport a les decisions del
ple municipal del 7 de juliol del 1933, en vir
tut de la qual es declara d’utilitat pública to
ta la zona; es concedeix un termini d’un any
a l’Ajuntament per a redactar el projecte
d’urbanització, sanejament i explotació; es
prohibeixen les edificacions a la zona fins
que no s’aprove el pla; se segrega una porció
d’El Campello i es fixa el sistema d’expropiacio i pagament, sistema que per altre can
tó s’aprofitarà per a la prolongació de l’Avenida de la Libertad a Madrid.
A l’esmentat ple municipal s’havia deter
minat la zona afectada pel projecte d’urba-
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mt-rcaí.

nització de la platja, es proposava la manco
munitat amb El Campello, i là construcció
en aquesta zona d’una ciutat satèl·lit d’Alacant amb tots els avanços i progressos mo
derns coneguts que constituïssen un centre
d’atracció de turisme, abraçant: Gran Hotel,
Balneari, Club de Golf i Camps d’Esport.
Aquesta ciutat seria denominada «Ciutat
Prieto», sens'dubte en honor al seu principal
impulsor, igualment la zona es considera
d’utilitat pública per a la seua expropiació i
es crea una comissió especial sobre el tema
composta per diversos consellers, l’enginyer
Canals i l’arquitecte Miguel López, anun
ciant-se un concurs nacional entre tècnics, les
bases del qual reflecteixen allò tractat en el
Ple.

LES PROPOSTES URBANÍSTIQUES (6)
Al concurs anteriorment esmentat es pre
senten, Pedro Muguruza de Madrid, sostin
gut per un grup financer, un equip d’arquitectes catalans integrat pels Srs. Amat,
Iglesias i Ortembach i, a darrera hora,
Gabriel Penalva, l’únic arquitecte alacantí
que concorre. Només coneixem els avantpro

jectes de Penalva i Muguruza, car el tercer
fou retirat sense que hom deixés cap còpia en
els arxius municipals. El jurat del concurs es
decantà en favor de l’avantprojecte de Pedro
Muguruza.
L’avantprojecte de Gabriel Penalva plan
teja una ciutat-model, que podria situar-se
en qualsevol lloc i que recorda, encara que
només formalment, el projecte per a una
ciutat de tres millions d’habitants de Le Cor
busier. La nova ciutat ocupa una part del
territori delimitat a les bases del concurs i la
resta de la superficie pràcticament no Γorde
na, dedicant-la irregularment a diferents ac
tivitats, com les esportives, de tir de colom,
Club de Golf i Estadium, la de l’aéroport i la
residencial aïllada, que es recolzen en
l’estructura de camins existents.
La composició de la trama segueix ups cri
teris estrictament geomètrics; es tracta d’una
quadrícula regular de carrers que es creuen
ortogonalment formant illes rectangulars, en
la qual s’aprecien dos eixos de simetria, dels
quals l’Est-Oest l’emfasitza partint la filada
central mitjançant la introducció d’una nova
via, de manera que es converteix en un triple
eix, amb l’aparició d’illes de dimensions in

125

La Ciutat Prieto

feriors. L’eix Nord-Sud el constitueix el
carrer central en aquest sentit. Damunt
aquesta cuadrícula traça un sistema de
diagonals que origina dos subcentres a amb
dós cantons de l’eix Est-Oest. Jerarquitza el
viari mitjançant la seva amplada, els dos
eixos principals i les vies que parteixen dels
subcentres tenen una amplada més gran que
la resta. Així s’observen set fites dins de la
trama que estaran protagonitzades pels edifi
cis més representatius, a l’extrem oest del seu
eix transversal situa el Mercat, la Comisaria i
l’Estació de Ferrocarril, mentre que el seu
altre extrem buida dues illes que converteix
en parc i situa al Casino i el Gran Hotel. En
la cruïlla amb l’altre eix principal es produeix
una àmplia plaça en la qual s’instal.la un edi
fici municipal i el de comunicacions. En els
extrems de l’eix longitudinal es situen les es
coles i en els dos subcentres creats pel
creuament de diagonals es preveuen sengles
fonts monumentals. Tanmateix, a pesar
d’aquesta estricta ordenació canalitza tot el
trànsit de la ciutat per la carretera que voreja
el mar, convertint-se en la via que major
trànsit vehicular haurà de suportar, entrant
en contradicció amb la idea generadora de la
nova ciutat, que és l’ús vast de la platja, ja
que s’interposa entre la ciutat i el mar for
mant una barrera. Després d’aquesta des
cripció de la trama, en la qual és evident el
sentit monumentalista de l’ordenació, res
ta clar que la possible influència del Pla de
Le Corbusier abans esmentat es produeix
sols a un nivell formal.
Penalva no divideix la superficie en zones,
sinó que més aviat es tracta d’un projecte
d’alineacions on es projecten l’emplaçament
dels principals edificis de caràcter públic i
dos grans parcs, un al nord i l’altre al sud
que contenen la Piscina, el Teatre i un
Templet de Música. Es planteja una ordena
ció definitiva en el temps i un model tancat
per 'es limitacions imposades al seu propi
creixement, mitjançant les importants barre
res que constitueixen pel Nord i Oest la via
del ferrocarril, pel sud l’Aeroport i per l’Est
el mar. Veiem, doncs, que utilitza unes tècni
ques molt elementals, no hi ha informació
urbanística elaborada, llevat de la pròpia ex
periència de l’autor i no apareix la idea de
zonificació, utilitzada en el planejament
urbanístic del nostre país des de la década
anterior.
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La relació amb la ciutat d’Alacant es re
dueix estrictament a les dues vies de comuni
cació existents, la carretera i el ferrocarril,
però sense que l’ordenació contemple en cap
moment aquesta relació, potser a causa de la
pròpia especificitat del concurs i de les verta
deres dificultats topogràfiques. Es pot dir
que Penalva s’adapta al medi físic existent,
tan sols planteja el desviament del tirat del
ferrocarril en un tram, la qual cosa aprofita
per estructurar el seu model de ciutat,
encaixant-lo entre la pròpia via i la carretera
que va paralel.la al mar. La zona més plana
l’ocupen la ciutat i l’aeroport, mentre que la
resta, més accidentada, la destina adequada
ment a llurs funcions, al Club de Golf, Tir de
colom, Estadi —que en aquest cas queda
completament desplaçat del centre urbà— i
habitatge unifamiliar aïllat. Per bé que per
altra banda ignora l’existència del jaciment
arqueològic del Tossal de Manises i de l’Hort
de palmeres que constituïa una potencial zo
na verda.
La divisió parcel.lària que proposa és la
típica que apareix a les Ciutats-Jardí de tot
Europa, petites parcel·les individuals aptes
per a edificar habitatges unifamiliars aïllats.
L’única variació apreciable, llevat de les ade
quacions necessàries per adaptar-se als acci
dents de la trama, consisteix en les seves di
mensions, que van disminuint a mesura que
ens allunyem de la platja, produint-se així
una segregació espacial en llengües longitudi
nals, en la qual es presuposa que les capes de
la societat amb nivells de renta superior ocu
paran la primera línia de platja, retirant-se
vers l’interior en anar disminuint llur poder
adquisitiu.
L’avantprojecte d Muguruza planteja l’or
denació del conjunt del territori delimitat en
les bases del concurs, considerant-lo integral
ment com una ciutat de nova fundació en la
qual apareixen una sèrie de punts focals que
s’interconnecten mitjançant el viari propo
sat. Per altre cantó la seua concepció no és
tancada, sinó que es preveuen les línies d’una
futura expansió, no existint uns límits defi
nits, llevat dels naturals com la presència del
mar.
En un pla preliminar —de gran bellesa
plàstica, com la majoria d’aquest avant
projecte— es fa un anàlisi de les dades més
significatives de la informació urbanística
obtinguda, destacant-se la direcció dels vents
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dominants que convé evitar i l’orientació
convenient per això, així com llurs velocitats
màxima i mitjana durant l’any, el sentit ade
quat a l’anivellament actual, les orientacions
favorables per a la millor visualitat i millor
gaudi del sol i els principals punts de vista
panoràmica. Dades aquestes que semblen
justificar les solucions adoptades posterior
ment i que en tal sentit comentarem.
S’estableix una zonificació de tot el terri
tori ordenat, mitjançant un pla que divideix
la superfície en les següents zones: Verdes
(arbredes, parcs, vivers i jardins), obertes
(platges, passeigs i jardins públics), Finques
respectades (temporalment o definitiva
ment), Gran Turisme, Local Urbana, Local
Platja, Ampliació i Enllaç. Podem dir que
de les quatre funcions que estableix la Carta
d’Atenes, habitar, esbargir-se, circular i tre
ballar, a la nostra ciutat es donen només les
tres primeres i la d’esbargir-se àmpliament
potenciada, a causa del tipus de ciutat de
lleure que es projecta. Són de destacar la
gran quantitat de zones verdes previstes,
sobre tot la que cobreix pràcticament la tota
litat del Cap de l’Horta i que significa la con
servació del paisatge i la possibilitat del con
tacte dels ciutadans amb la natura. De les zo
nes residencials es fa una triple distinció, la
de Gran Turisme, entés com turisme interna
cional amb majors recursos econòmics, que
ocupa la part del Cap on abunden els punts
de vista panoràmica i en la qual se situen les
dotacions d’esports d’èlit, com són el Club
de Golf i Tenis i l’Aeroport, així com el Gian
Hotel de turisme i el d’hivern, aquest darrer
seguint els criteris racionalistes de l’època,
orientat vers el més gran aprofitament del sol
que assenyalava la informació preliminar.
Les altres dues zones residencials, separades
de l’anterior per la d’enllaç, la Local urbana
i la Local Platja, ocupen la part interior. Al
nord de la Gran Via, segons es desprèn de
llur denominació es destinen a rebre l’afluència del turisme local, i en elles apareixen els
serveis de caràcter multitudinari com són les
dues estacions de ferrocarril que comuni
quen la platja amb Alacant, l’Estadi, el Pa
velló d’Esposicions i els Balnearis.
L’estructuración de la xàrcia de vies par
teix de diferents premises, entre les quals es
detecten la conservació del viari existent, re
collint fins i tot antics camins, i el respecte
l’anivellament existent del terreny. S’observa

una jerarquització dins de la trama, que no
es tradueix en el seu dimensionat, exceptuant
en la Gran Via i el Gran Passeig cap el mar,
però que resta clarament expressada en el
plànol n° 3, en el qual es distingueixen una
sèrie de vies longitudinals que són la de la vo
ra superior, Gran Via, la carretera actual i la
que mena a l’Hotel d’hivern, les quals estan
interconnectades mitjançant un altre feix
transversal. Per altra banda direm que no es
planteja una diferenciació funcional sepa
rant el trànsit de vianants del de cotxes, sinó
que són carrers tradicionals. Morfològica
ment aquest traçat està dins de les propostes
que en la' dècada anterior es produïren al
país.
Aquest pla es mostra respectuós amb el
medi, adaptant-se al territori com hem vist,
encara que modifica el tirat del ferrocarril
retirant-lo cap a l’interior, i mantenint una
sèrie d’elements que s’integren en els espàis
que delimiten les zones verdes, com són la
pràctica totalitat del Cap, el Tossal de Mani
ses, el palmeral avui inexistent i nombroses
edificacions d’interès, algunes de les quals
han estat recentment enderrocades.
No queda clara la relació de la Ciutat Sa
tèl.lit projectada amb Alacant, encara que en
la direcció de llur possible comunicació situa
la zona local «Urbana», que no delimita ans
prolonga indefinidament, de tota manera és
un tema que no es tracta obertament.
Muguruza utilitza tècniques urbanístiques
avançades per a l’època, hem vist el plànol
de zoning en el qual introdueix un tipus de
sòl que denomina zona d’ampliació, que
converteix el pla en obert i aporta un altre
plànol en el qual queda grafiat clarament un
pla de cinc etapes que es realitzarien esgraonadament en el temps.
També en aquest cas es repeteix l’estructu
ra de divisió parcel.lària típica de les ciutatsjardí, parcel·les molt uniformes per edificarhi habitatges unifamiliars.
Hi ha una important contradicció en
aquest pla; per un cantó podem dir que és un
pla modern, ja que està redactat segons tèc
niques avançades com ara el zoning, el pla
nejament en etapes, etc., i que fins i tot la
iconografia dels plànols és moderna, mentre
que els criteris de perspectiva emprats en la
seua ordenació, els edificis que com veurem
més endavant estan projectats dintre del més
reaccionari historicisme i la divisió parcel.là-
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ria proposada, el converteixen en una urba
nització «tipus del segle XIX», utilitzant una
expressió que aparegué en l’Exposició de la
Ciutat del Repòs de Barcelona.
Coneguda la resolució del concurs, Pedro
Muguruza presenta el pla d’explotació, en el
qual s’aboquen conceptes que després seran
adoptats per la legislació sobre la matèria. Es
donen tres punts fonamentals per a portar a
terme el pla, en primer lloc assenyalar un
programa de realitzacions dividint l’actuació
en fases, establir el mitjans econòmics,
—s’indiquen línies de crèdit, concessions
com a mitjà de finançació i es preveu un sis
tema d’expropiació i posterior venda com a
fórmula d’actuació— i finalment organitzar
la gestió mitjançant tres entitats, una inter
nacional que s’encarregue de la publicitat ne
cessària per a la promoció, una altra admi
nistrativa que regularia mitjançant un regla
ment o ordenança especial totes les activi
tats, limitant i encarrilant l’especulació pri
vada mantenint especial policia urbana, i
una tercera entitat constructora que realitza
ria obres públiques i privades.
Notes
(1) Sica, Paolo. Sloria Dell' Urbanística. Il
Novecento. Roma 1978.
(2) Terán, Fernando.
Planeamiento urbdno
en la España contempo
ránea. Historia de un
proceso imposible. Bar
celona 1978.
(3) Tamames, Ra
món. Introducción a la
economía española.
Madrid 1972.
(4) A.C./ Gatepac:
1931-1937 (Edición
Facsímil de la revista
A.C.— Documentos de
Actividad Contemporá
nea). Barcelona. Terán,
Fernando. Ciudad y
Territorio n° 4. Madrid
1972.
(5) Bohigas, Oriol. La
arquitectura española
de ¡a Segunda Repúbli
ca. Barcelona 1970.
(6) Arxiu d’Obres de
l’Excm. Ajuntament
d’Alacant.
(7) Solà-Morales, Ig
nasi. Eclecticismo y van
guardia. Barcelona
1980.
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LES PROPOSTES
ARQUITECTÒNIQUES

Davant del protagonisme dels moviments
de vanguàrdia a que ens té acostumats la his
toriografia de l’arquitectura moderna, més
aviat aquests constituïen exemples tan
esforçats com escassos, que nadaven en el
mar de l’arquitectura que aclaparadorament
construïa les ciutats.
En el nostre cas, en tractar-se tan sols de
dues propostes conegudes, es fa difícil ava
luar aquesta realitat, per bé que cada una
d’elles pren una postura distinta, la de Pedro
Muguruza representa la que fins la Dictadu
ra fou majoritària, mentre que Gabriel Pe
nalva s’alinia amb l’«estil internacional»,
que si bé no es pot denominar arquitectura
de vanguàrdia, va competint amb la seua
presència enfront de l’eclecticisme tardà del
primer terç del nostre segle.
La diversitat iconogràfica de la proposta
de Muguruza el situa dins de l’eclecticisme,
que com hem dit, predominava en l’arquitec
tura espanyola del moment. Podríem dividir
el conjunt dels seus edificis en quatre grups,
que van des d’aquells en els quals utilitza un
llenguatge entre classicista i popular medi

terrani, com els habitatges, l’hotel d’hivern o
el mercat, passant pels absolutament historicistes com l’hotel de la platja, fins a projec
tes que es poden caracterizar per una relativa
simplificació formal i eliminació de l’ornament, com el club de golf i tenis i les escoles,
que conserven algun element «casticista», o
la cantina escolar, l’aeroport i el balneariclub-casino, en els quals encara que tot orna
ment ha desaparegut, i fins i tot en el darrer
es decobres quen referències a l’«estil inter
nacional», la simetria és una constant.
Destaca el cas de l’estadi, en el qual llen
guatge i tecnologia condicionen la resposta
donada (7), el projecte accepta una tecnolo
gia moderna en la solució de la graderia, co
berta amb un fort voladís de formigó armat,
que es reflecteix formalment en la planta, per
posteriorment recobrir el conjunt amb un
llenguatge historicista.
Pel contrari, el conjunto d’edificis presen
tat per Gabriel Penalva —tres tipus d’habitatge unifamiliar, club de tenis, aeroport i
mercat— es troba dintre d’una gran coherèn
cia lingüistica, que té connexió amb l’obra
d’una sèrie d’arquitectes de la dècada dels
anys trenta, caracteritzats per l’utilizació
d’un mateix llenguatge, que seguint a Oriol
Bohigas es pot definir com progressista,
àdhuc resistint-se a perdre una certa tradició
formal, i en el qual abunden les formes poli
gonals, els girs axamfranats, motllures que
engloben diverses finestres, així com una ab
sència d’ornamentació. Sobresurt la cura del
disseny en tots els casos i la solució donada al
Mercat, amb una diferenciació funcional de
nivells, en la quaj es proposa un esgraonament amb separació de la circulació del
públic respecte a la distribució de mercade
ries.
Després de la tramitació legal de l’època el
projecte és aprovat pel Ministeri d’Obres
Públiques amb data 28 de setembre de 1934,
però posteriorment esdeveniments històrics
nacionals i internacionals influiran perque
aquest pla no arribe mai a ser executat, però
haurà quedat clara la idea de concebre la
Platja de Sant Joan com un conjunt turístic
lligat a la ciutat d’Alacant.
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N el momento de redactar estas líneas, el I
Festival Internacional de Música Contempo
ránea transcurre. Casi un hecho insólito en
este país nuestro de fervores musicales dige
ridos y perezoso despertar a la inquietud de
los sonidos nuevos.
Nuestro siglo maquinal, crecido en ruidos
como las aguas de los torrentes, busca
armonías nuevas. Busca hace tiempo por
caminos intrincados de experimentación,
descreído de musas absolutamente melódicas
que ya no sirven de puro gastadas por las
emociones.
Porque nuestro siglo rompe, ha roto con
la emoción antigua que ya no es útil para llo
rar comprensiblemente en un mundo que no
comprendemos y del que hasta las estrellas
penden como una amenaza.
Valga este catártico preámbulo de punto
de partida invertido a la crónica parcial de
una efemérides que ha tenido lugar en esta
ciudad nuestra y no en otras. Porque nuestra
ciudad es «abierta», su fama lo dice, y
comprobamos, y matizamos, que es una
ciudad de minorías, sólo de minorías «abier
tas». En cualquier caso, debemos felicitar
nos de que Alicante se merezca un aconteci
miento de estas características, aplaudir la
respuesta del público, notable por lo nutrido
unas veces y por lo fiel otras; y debemos aña
dir, también, (para justificar la escasez nu
mérica de aquellos momentos en que debi
mos estar presentes los más, y no los menos),
que nada hay más desconocido que lo de hoy
mismo y el tópico dice que no se ama lo que
se desconoce.
No fatigaré en exceso al lector con tantas
consideraciones vagas y generales como
pueden acumularse a lo largo de este Festival
que nos somete a un considerable esfuerzo de
concentración si la casi totalidad de sus
programas contienen obras de estreno en
Alicante, en primer lugar, de un compositor
que ha venido a escuchar su Sinfonía Con
certante en primera audición para sus paisa
nos. Sabíamos, por lo que nos cuentan, que
es un músico sólido e importante dentro de
esa fructífera generación que aglutina a C.
Halffter, De Pablo, Bernaola..., etc., y he
mos tenido oportunidad de comprobar que
así es. Su dominio orquestal es infrecuente y
su música envuelve como una inmensa bóve
da sonora, atrapándonos.
Hablo de Agustín Bertomeu. De él voy a
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hablar resumiendo una conversación entre
cortada por el atareado ir y venir de músicos
que ensayan, que se citan unos a otros para
reunirse en el delicioso momento de la
horchata posterior al concierto, que se
duelen colectivamente de la situación de los
Conservatorios y que coinciden en desear
Alicante como un futuro centro de atracción
donde sería oportuno situar talleres de com
posición, seminarios interpretativos y de per
feccionamiento... tantas cosas como podría
hacer viable el Centro de Difusión para la
Música Contemporánea —con Tomás Mar
co al frente— si la respuesta sensible de
nuestras instituciones, y de nuestro público,
ayudaran a hacerlas posibles.
De momento, debemos congratularnos de
la acogida dispensada al Festival por el
Ayuntamiento y demás instituciones ciuda
danas colaboradoras, y no puedo por menos
que recordar las palabras de Luis de Pablo
—Director del Centro en el momento de su
creación— cuando participó en las Jornadas
de Música Contemporánea que se celebraron
hace dos años: «Alicante reúne todas las
cualidades para convertirse en pionera. Es
una ciudad cosmopolita donde resulta agra
dable estar y donde nosotros encontramos
un talante receptivo a lo nuevo, que agrade
cemos».
Dejemos estas consideraciones aquí sin
desvelar iniciativas que podrían cuajar en fu
turo no muy lejano. Volvamos a Agustín
Bertomeu, a su biografía y a los procesos
creativos que han conformado su obra. En
Canelobre decidimos un día recuperar a «los
profetas» para nuestra tierra; bien puede ser
éste un caso.
Agustín Bertomeu nace en Rafal, ese pe
queño pueblo de la Vega Baja con no más de
tres mil habitantes: «Mi padre tenía una in
dustria de cáñamos y algunas tahullas de
huerta como casi todo el mundo por allí». Su
padre, además, tocaba el violín en la Iglesia y
diversos instrumentos en la Banda. Las pri
meras vivencias musicales de Agustín se
mezclan al alboroto de los pasacalles festeros
o al aroma de los cirios y el incienso en la Mi
sa Mayor del pueblo o en la del Colegio de
Santo Domingo de Orihuela. Su padre le en
señó a solfear y le inició en el manejo del
violín como una manera de completar y
ampliar sus conocimientos, pero esas ense
ñanzas habían de propiciar en Agustín una
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vocación que, como casi todas las voca
ciones, se reveló un día. Dejemos que él mis
mo nos lo cuente.
«La música que yo conocía era la de las
Bandas, y la de las orquestas y los coros que
tocaban en la Iglesia cuando había alguna
solemnidad. También escuchaba la radio.
Un día retransmitieron el estreno en España
de «Muerte y Transfiguración» de Richard
Strauss. El impacto que me produjo fue muy
grande. En aquel momento deseé ser compo
sitor. Me parecía sublime que pudiera hacer
se esa música tan hermosa y tan capaz de co
municar».
Transcurrieron algunos años, el padre de
Agustín no se oponía a que su hijo intensifi
cara sus estudios musicales pero tampoco se
tomaba demasiado en serio la resolución del
muchacho. A los diecisiete años empezó a
acudir a Almoradí para recibir clases de
Armonía de Manuel Serrano Folguera, un

excelente músico formado en el Conservato
rio de Madrid, gran clarinetista y Director de
Bandas Militares. Se acercaba la edad del
servicio militar y Bertomeu fue a Madrid pa
ra hacer compatible la milicia con sus estu
dios en el Conservatorio. Una vez licenciado,
se metió de lleno en los estudios de composi
ción de la mano de Conrado del Campo y Ju
lio Gómez y asistió al primer curso de direc
ción de orquesta impartido por Pérez Casas,
teniendo por condiscípulos a Cristóbal Halffer y Bernaola. Tomás Blanco, organista y
cantor de la Catedral de Burgos, profundo
conocedor de la polifonía, completó su for
mación.
Emprender la ardua tarea que supone ser
compositor, requería emanciparse de la fa
milia buscando un modus vivendi, y Agus
tin, alentado por su maestro, se presenta a
unas oposiciones a músico militar, le selec
cionan entre muchos y obtiene una plaza en
la Armada que le conduce hasta su situación
actual de Director de la Banda del Estado
Mayor.
Su primer destino fue Cádiz, desde donde
embarca para dos años en el crucero Cana
rias. Luego, Palma de Mallorca. Allí le con
ceden un permiso para asistir al Curso de
Música Contemporánea en Darmstadt que
imparten Pierre Roulez y Stockhausen. «Me
impregné de todas esas enseñanzas. Obtuve
los primeros libros traducidos por Juan
Carlos Paz en Argentina sobre la técnica dodecafónica y la música electroacústica. Traje
discos, partituras: Webern, Schonberg. Ana
licé. Lei. Me enteré de su técnica a fondo.
Agustin Bertomeu acumula, acelera los
tiempos verbales, altera su pausa natural y
nos transmite esa sensación de intensidad
que ya habíamos detectado en su música. A
no dudar que el encuentro con un lenguaje
compositivo repleto de alternativas supone
para el compositor la pasión por lo inexplo
rado, el inicio de un camino que transcurre
adecuado a la distorsión del mundo occiden
tal en el siglo XX, la búsqueda de la propia
personalidad heredera de una concatenación
de estilos de la que siempre se parte en toda
aventura creativa.
Después de Darmstadt, Agustín Berto
meu, naturalmente, empieza a componer
dentro de las doctrinas seriales y dodecafónicas.
En Palma de Mallorca (1963), fue miem-
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bro del comité organizador del Congreso In
ternacional de Juventudes Musicales y orga
nizador del coloquio sobre «problemas de la
grafía musical actual»; fue también Director
de la Orquesta de Cámara de las propias Ju
ventudes Musicales. Acuden sus compañeros
de generación: Halffter, Bernaola y Luis de
Pablo, y Bertomeu estrena su primera obra
—un poema sinfónico—, y otra más —la
Sinfonietta para madera, trompas e instru
mentos de cuerda—.
Los sucesivos directores de la Orquesta
Sinfónica de Palma, el americano Anthony
Morse y nuestro paisano Gerardo Pérez Busquier, también le estrenan composiciones.
«Guardo un grato recuerdo de aquellos
cuatro años en Palma», confiesa, «pudimos
traer gente de talla que venía a tocar con no
sotros: Rampai, o ese otro solista de excep
ción, el catalán Gratacòs».
Un nuevo cambio de destino sobreviene y
Bertomeu se traslada a la Escuela Naval Mi
litar de Marín. Allí sigue componiendo ince
santemente. Dirige la Banda, y aunque no es
esa la música que prefiere, el contacto diario
con los músicos le permite experimentar toda
la teórica instrumental y discernir lo utópico
de lo hacedero. Ese bagaje le apor
tará unos conocimientos extraordinarios que

afirman y enriquecen su gran capacidad para
la orquestación.
En 1968 es nombrado Director de la Coral
Polifónica de Pontevedra (titularidad que
ostenta a lo largo de nueve años). Este mis
mo año presenta una de sus obras al Premio
Internacional Oscar Esplá; premio muy esti
mado por Bertomeu dado su admiración a
Esplá y ser constituido por el Ayuntamiento
de Alicante, pero el Jurado convino en dejar
desierto el Premio y conceder la única Men
ción de Honor a la obra de Bertomeu, dado
que las bases exigían una reducción para
piano de la partitura, condición que Berto
meu no pudo cumplir por ser imposible la re
ducción de una compleja estructura musical
contemporánea. Esta misma obra, con el
título de «Museo del Prado», obtuvo poste
riormente el Premio Internacional del Minis
terio de Información y Turismo. Las
características de esta obra, que fue estrena
da por la Orquesta de la Radio Televisión,
nada tienen que ver con un título del que
cabría esperar afanes descriptivos. Muy al
contrario, la obra pertenece a una interesan
te época de investigación de las grafías. «Me
atraían». Yo tenía ocurrencias visuales, y a
la vez, algunas sonoridades me daban figura
ciones gráficas. Obtuve partituras de cierta

Agustín
Bertomeu, con
el pianista
Pedro Espinosa
y el compositor
Luis de Pablo,
en Darmstadt
(Alemania).
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belleza plástica, pero, claro, lo importante es
el contenido sonoro y éste también resultaba
interesante».
En este punto de la conversación, Berto
meu declara su complacencia por el análisis
formal, por el regusto estético que le produce
descubrir una época, incluso un autor, con
sólo abrir una partitura; pero esto sólo
ocurre cuando se han desentrañado a fondo
los grafismos estilísticos. Esta observación
suya nos lleva a comprender el sólido trata
miento estructural que se adivina en sus pro
pias composiciones; una maestría sin la cual
todo el mundo sonoro tiende a convertirse en
una masa informe que no se mantiene, como
no se mantendría un cuerpo sin su esqueleto.
Una vez explorado el campo de las grafías,
Bertomeu se aplica a la experimentación de
los recursos instrumentales que se van inven
tando: Frullatis, tipos de ataque, sonidos
dobles y triples, y lo ejemplifica —a lo largo
de la conversación que mantenemos— con la
actuación de Jesús Villa Rojo que acabamos
de escuchar. Jesús, dice, «ha ampliado los
recursos sonoros del clarinete de manera in
sospechada. A partir de sus libros, los com
positores contamos con posibilidades nuevas
de gran efecto». Desde luego, la evolución
estética dentro de la historia de la música

corre pareja al perfeccionamiento instru
mental, y siempre que consideramos este
hecho, sale al paso la pregunta... ¿cómo hu
biera escrito Bach para el piano moderno?
Al hablar de los instrumentistas, Berto
meu pondera la calidad de tantos como han
pasado por sus manos en las Bandas Milita
res. Esta calidad de algunos instrumentistas
de maderas y metales la ejemplifica el hecho
de que la Orquesta Nacional y la Orquesta de
la R.T.V. se nutran de ellos en muchas oca
siones.
Retomemos el hilo biográfico de Berto
meu. No debemos pasar por alto el momento
en que empiezan a solicitarle encargos y sus
obras empiezan a sonar por el extranjero. Se
le selecciona para los Festivales Interna
cionales de la SIMC (Varsòvia, 1968 y
Londres, 1971). Obtiene el Premio Príncipe
Pedro de Monaco y otros galardones de im
portancia que sería largo enumerar. Por
aquel entonces, Bertomeu sigue al frente
de la Coral pontevedresa, monta y dirige
polifonía de los siglos XVI, XVII y XVIII
que tanto había estudiado, e incluso armoni
za algunas cosas: algunas Cantigas de Al
fonso X El Sabio, entre otras, que ha desem
polvado en el excelente Museo de Ponte
vedra. Esta tarea musicológica le aporta
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grandes satisfacciones, y al mismo tiempo,
empieza a gestarse en él la necesidad de hacer
un examen de conciencia profundo que de
semboca en esta etapa de madurez y claridad
de objetivos que tan fecunda aparece.
«Confieso que muchas de las cosas que se
hacen sobre la mesa requieren un gran es
fuerzo de audición. Lo fundamental es escri
bir sabiendo lo que se escribe para no hallar
te muy sorprendido cuando la obra suena.
Antes estaba más sometido a teorías. Hoy no
lanzo sino aquellas cosas previamente acep
tadas y asimiladas en mi proceso y me esfuer
zo por hacer cosas que me complazcan ple
namente».
Seguramente ha llegado el momento de
plantear algunas preguntas claves... ¿por
qué compones, Agustín? La respuesta no
tarda: «Es una necesidad interior, vital.
Cuando consigo idear, estructurar, ejecutar
una obra, me sobreviene una sensación de la
xitud. Pasado el estreno, la inquietud aflora
de nuevo, el nuevo ímpetu, la nueva angus
tia. Así». ... ¿Es pulcra tu escritura?...
«Creo que sí». Instrumentar, orquestar bien
es importante. ¿Qué opinas de las nuevas
grafías?... «Los compositores han aceptado
aspectos parciales de lo flexible, lo aleatorio,
algunos signos evolucionados de la grafía
tradicional, pero la sustitución total de los
signos tradicionales, como algunos han pre
tendido, no ha llegado a realizarse».
¿Qué valor concedes a eso que llaman ins
piración? ... La inspiración creo se da cuan
do el compositor tiene una amplia formación
técnica, imaginación y talento»... ¿Qué com
positores considerarías más próximos a tí es
téticamente, o cuáles prefieres?... «Me entu
siasma siempre Bach, y de los actuales, don
de siempre encuentro emoción y una identifi
cación extraordinaria es en la música de
Schoenberg, Alban Berg y Webern. Muchos
compositores le conceden una importancia
extraordinaria a la Escuela de Viena, no soy
el único. Luego está Penderecki, Lutoslawsky, Stockhausen, Xenakis (por cierto que he
mos escuchado un Xenakis más humanizado
en este Festival y es una obra reciente)».
A propósito de la «humanización» del úl
timo Xenakis, la conversación se transforma
en un cambio de impresiones sobre lo que es
tamos viviendo en el Festival. Es innegable
que el panorama que nos está presentando la
joven generación española promete un

134

espléndido futuro. «Hay un buen plantel»,
dice Bertomeu, y considera la nueva si
tuación muy alentadora. Cierto que casi nin
guna orquesta se niega ya a tocar la música
de nuestros días, que otra política musical
auspicia encargos, promueve oportunidades.
Hay otros factores que también influyen: Se
está intentando hacer música que agrade.
Pensemos que han pasado ya 25 ó 30 años
desde que se escribieran obras en cuartos o
en doceavos de tono y que la incorporación
de nuevas técnicas ha tenido un rechazo
dentro de la capacidad de asimilación del
público. «No hay que supeditarse al público
totalmente, pero la verdad que siempre se
escribe para alguien. No se puede escribir pa
ra ningún público y sí, al menos, para una
minoría capaz de recibir lo que hace el com
positor».
Me someto a la tentación de traer aquí al
gunas consideraciones de Strawinsky, quien,
después de afirmar que la música es una es
peculación libre en su estado más puro, ana
liza la pérdida del sentido de la continuidad y
del gusto de la comunión en la época con
temporánea y dice: «El capricho individual y
la anarquía intelectual que tienden a domi
nar en el mundo en que vivimos, aíslan al ar
tista de sus semejantes y le condenan a apare
cer a los ojos del público en calidad de mons
truo de originalidad, inventor de su lenguaje,
de su vocabulario y del aparejo de su arte. El
uso de los materiales ya experimentados y de
lás formas establecidas le está comunmente
prohibido. Acaba entonces por hablar un
idioma sin relación con el mundo que le es
cucha». La cita es larga, pero he querido
conservarla en su integridad porque, si bien
la «Poética Musical» de Stranwinsky se
publica en España de 1977, estaban por lle
gar aún los vientos favorables al eclecticismo
que hicieran suya esta reflexión. Todo movi
miento de cambio o evolución en una época
suele obedecer a una conjunción de pensa
mientos individuales que cristalizan en una
nueva teoría condicionadora del talante del
autor frente a su obra en el mundo, y ésta es
la nueva actitud. No solamente en la mayoría
de los jóvenes compositores sino en los que,
como Agustín Bertomeu, se encardinan más
y mejor en su entorno cuando les llega el mo
mento de la madurez y la necesidad de la co
municabilidad se convierte en factor priori
tario.
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Agustín Bertomeu, al considerar el retor
no a la hechura melódica, explica cómo, en
la nueva escritura, un acorde tonal limpio
precede a otros más complejos que no
pertenecerían, de analizarlos, a una tonali
dad en concreto. Si bien precisa que, en defi
nitiva, tonal es todo. Un sonido que tiene
una altura, una duración y un timbre, es un
tono. Lo que ocurre es que la estructura ar
mónica no se produce como en Mozart o Be
ethoven donde existían acordes preponde
rantes, obligación de cadencias, tónicas, do
minantes y subdominantes... etc. Lo que ha
venido llamándose atonalidad son las combi
naciones sonoras que no pertenecen a un
análisis de ese tipo, es la ruptura con la tona
lidad de tipo clásico, la que enseñó Rameau
con sus teorías, que evolucionó posterior
mente y ha durado dos siglos (hasta que
Wagner empezara a romper haciendo más
confuso el análisis con el cromatismo). Más
tarde, Schoenberg rompe definitivamente
con el sistema volviendo contrario todo lo
preceptivo, instaurando una nueva precepti
va que ha pasado obligadamente por el sa
rampión de su ortodoxia.
Es hora ya de abandonar esta conversa
ción con Bertomeu que ha ido produciéndose
por etapas, jalonada por los acontecimientos
del Festival en pleno curso. Al despedirnos le
pregunto cuál es su vinculación a Alicante y
responde sin titubeos que, aparte de lo deli
cioso que le resulta siempre pasear por una
ciudad donde la gente aún puede detenerse
para charlar largo rato con el viejo amigo en
contrado fortuitamente, su vinculación a la
ciudad es, sobre todo, una cuestión interior,
de temperamento, y se congratula de las oca
siones en que un crítico descubrió en su mú
sica una identidad mediterránea. Yo no le di
go a Agustín Bertomeu que un día del pasa
do abril guardé en un cajón la crítica del
estreno en Madrid de esta Sinfonía Concer
tante que acabamos de escuchar sabiamente
dirigida por Maximiano Valdés al frente de
la estupenda orquesta de Euskadi. No se lo
digo, pero hoy resuelvo cederle la palabra a
Enrique Franco —de voz más autorizada que
la mía— para que concluya él esta entrevista:
«Artista verídico, poco amigo de improvisa
ciones, el mensaje de Bertomeu tiene siempre
algo de intimidad que se conjuga con un gus
to por los colores luminosos y los contornos
bien definidos. Instinto y pensamiento medi-

Ramón Barce, de pie. Sentados, de izquierda a derecha,
Cristóbal Halfer, Carmelo Bernaola, Bertomeu, Carpentier,
Luis de Pablo, Quadreni y Benguerel. Foto tomada en un
coloquio musical celebrado en Formentor
(Mallorca).

terráneos, los de Bertomeu, sólo aparecen
misteriosos por exceso de luz o por distancialismo... sensibilidad acústica refinada,
aliada con un deseo de claridad y buen or
den... la soberbia estampa de la escritura de
Bertomeu refleja la seguridad de ideas y la
firmeza objetiva de soluciones».
Me permito, por último, añadir una pe
queña coletilla extraída de algunas de esas
expresiones de la filosofía china que rondan
apócrifas por mi memoria: «La red sirve pa
ra coger el pez: procurad que se atrape el pez
y se olvide la red». Esta es, me parece, la in
tención que recorre la ya dilatada obra de
Agustín Bertomeu.
Sin embargo, algo me queda por hacer
aún. No me es posible reflejar minuciosa
mente cuantos acontecimientos musicales se
han producido a lo largo de este Festival. Ni
la labor crítica me compete, ni es este el espa
cio, pero ante la casi total ausencia informa
tiva de nuestra prensa local en la que apenas
si encontraríamos huella de lo ocurrido de no
ser por los anuncios pagados, quisiera poner
de manifiesto aquí lo que ya ha hecho la
prensa internacional, es decir, ponderar y re
saltar la variedad y la casi siempre interesan
te programación que diseñaron los organiza
dores, recordando que es Tomás Marco el
responsable primero y último. Después, con
vendría retener en la memoria algunos de
los nombres de los compositores más jóve
nes: Eduardo Pérez Maseda, Manuel Seco,
Pablo Riviere, José Luis Turina, Miguel An
gel Martín Lladó, Jorge Fernández Guerra.
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No puedo detenerme a valorar los aspectos
diferenciadores, ni aquellas soluciones so
noras que nos sorprendieron por su originali
dad y buen gusto, como sería el caso de Pé
rez Maseda —por poner sólo un ejemplo—
que en sus «Seis miniaturas» para trio de
flauta, viola y guitarra, consigue una in
tegración casi sorprendente de este último
instrumento con los otros dos de tan distinto
registro y tesitura. La generación de «los ma
yores» estuvo representada con obras signifi
cativas e importantes de cada uno de ellos,
asi, el «Requiem por la libertad imaginada»
de Halffter, el «Ab Origine» de Guijoan, la
«Sinfonía en Do» de Bernaola y la «Concer
tante» de Bertomeu. Otros como Mestres
Quadreny o Taverna estuvieron representa
dos por obras de cámara. De la generación
intermedia, escuchamos «Angelus Novus»
de Tomás Marco, y Cruz de Castro estrenó
un concierto para clave y orquesta; partitura
peculiar y sugerente como, al parecer, suelen
ser las obras de este compositor. De los músi
cos extranjeros, destaca Bortolotti como mú
sico consagrado y cuya noticia nos llega con
retraso. De Xenakis hemos hablado ya sin
decir la importancia que tiene en el panora
ma internacional, porque es sabido.
Las p; imeras audiciones en Alicante de Al
ban Berg o Penderecki pertenecen a esas ce
remonias de recuperación del tiempo perdido
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que se escucharon devotamente. Luego vino
lo más experimental: La música electroacús
tica del Laboratorio Phonos que presentó
Lewin Richter, los espectáculos de guitarra
contemporánea y de campanas. Si la partici
pación de grupos y solistas estuvo en unos ni
veles de calidad muy buenos por lo general, y
no es posible citarlos a todos ponderando sus
cualidades particulares en cada caso, creo
que los niveles artísticos de excelencia los al
canzó el grupo LIM, creado y dirigido por
ese compositor y clarinetista de excepción
que es Jesús Villa Rojo. El grupo que en esta
ocasión se compuso de clarinete, violín,
violoncello, piano y percusión, hizo al final
del concierto una improvisación colectiva,
interesantísima en su resultado sonoro y que
quedará como una de las cotas más altas al
canzadas en el Festival, a la vez que nos ayu
da a recordar la importancia que siempre tu
vo la improvisación en el hecho musical. Un
placer tan gratuito, como lo es todo en arte,
que tiene el sabor y el interés por lo perecede
ro y se abandona el riesgo de lo inmediato.
Así pues, y a modo de colofón, ante un ba
lance tan positivo al que nuestros medios de
comunicación locales han prestado escasos
oídos, apunto que consolidar este Festival en
Alicante me parecería un acto de lucidez por
parte de las instituciones que deban auspi
ciarlo.
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fSTE pequeño trabajo que vais a
'leer es el producto de dos años
de reflexión y actividad colecti
va de un grupo de personas de
Alacant a las cuales une la
preocupación por la paz y el de
sarme en toda su compleja temática; desde
la angustia que crea el chantaje nuclear en
una situación casi pre-bélica hasta las in
terrelaciones existentes entre las duras con
diciones sociales de paro y subdesarrollo por
un lado y el esfuerzo económico de rearme a
nivel planetario por otro.
Podéis ver cual ha sido nuestro trabajo en
dos años de lucha por la paz y cuáles son
nuestras inquietudes. Estos escritos han sido
elaborados por tres miembros del Colectivo
Paz y Desarme. Razones de operatividad nos
aconsejaron hacerlo de este modo, así como
la lógica alergia de gentes que están por
ampliaciones considerables de la libertad
frente a censuras y controles. Los redactores
asumimos los errores y las carencias como
propias y queremos resaltar que hemos in
tentado plasmarlas inquietudes del conjunto
de compañeros y compañeras del Colectivo
y que las ideas expresadas no hubieran, pro
bablemente, tomado forma en nuestras ca
bezas de no haber sido por la discusión co
lectiva y el esfuerzo por clarificar una tarea
común que ha sido la convivencia durante
estos dos años.
El primer articulo, redactado por Pedro
Olivares, traza una primera visión del porqué
y cómo nació el Colectivo. Como se dice en
él, es de resaltar el esfuerzo de síntesis de
preocupaciones y sensibilidades diversas lle
vado a cabo entre un grupo de gente de ori
gen y formación muy heterogéneo y plural;
el intento deliberado y exitoso por evitar los
esquemas de mayorías y minorías por medio
del consenso, y lo que, para todos nosotros,
ha tenido de escuela de pluralismo y respeto
mutuo.
El segundo artículo, obra de Ignasi Alva
rez, desarrolla algunos de los planteamientos
y propuestas que ofrece el movimiento por la
paz. Dado que el acceso a los medios de co
municación es reducido para las opciones
que plantean una opción discrepante a lo
que se ha dado en llamar como «razones de
Estado», agradecemos la gentileza de ofre
cernos estas páginas para poder hacer llegar
nuestra voz, nuestras opiniones, a la opinión

£

Colectivos Sociales

pública en un momento como el actual en el
que se desarrolla un amplio debate sobre las
alternativas de defensa para el Estado Espa
ñol.
Por último, intentamos ofrecer una idea
general de las fuerzas sociales, culturales e
intelectuales que componen el movimiento
por ¡a paz, así como las ideas que éste aporta
en la construcción de una nueva cultura para
hacer posible ¡a Paz. Este artículo final ha si
OS antecedentes del movimiento
do redactado por José Candela.
pacifista en España habría que
Esperamos que con estos trabajos los lec
buscarlos en los pequeños
tores puedan hacerse una idea de nuestra
núcleos de gente inquieta y
reflexión y quehacer. Creemos, evidente
avanzada que a principios de la
mente, que nuestras ideas deben ser toma
década de los setenta, frente a la
das en cuenta y desarrolladas. Son los lecto militarización del Estado, propusieron una
res quienes deben decidir sobre ello. Sola serie de alternativas ligadas a la no-violencia
mente queremos dejar constancia de que pa y la desobediencia civil. Fue un trabajo oscu
ra el movimiento pacifista no existen mono ro e ingrato, totalmente a contracorriente de
polios ni exclusivas del trabajo de defensa de las preocupaciones más inmediatas de la iz
la paz y de la supervivencia de la especie hu quierda política del momento. Pero abrieron
mana. Si esta última afirmación nos la apli el camino que.facilitó el enganche con las
cáis a nosotros, aceptamos vuestra cautela y nuevas hornadas que se sumaron al pacifis
sólo os pediremos que aceptéis nuestra cola mo activo ante el anuncio de Calvo Sotelo de
boración. Eso, de pacifistas a pacifistas. Pa acelerar el ingreso del Estado Español en la
labra. Si queréis discutir de estos temas nos OTAN tras el fallido golpe de estado de
podéis encontrar los martes, a partir de las 8 febrero de 1981.
de la tarde en el Centro Loyola, calle Gravi
La decisión del gobierno de UCD de intro
na, en Alacant.
ducirnos en la Alianza Atlántica permite
nuclear alrededor de este tema la tradición
pacifista del movimiento obrero, la influencia
del racionalismo autocrítico de científicos y
filósofos ya preocupados por el peligro
nuclear a mediados de los años cuarenta y la
tradición pacifista cristiana. No resulta ajeno
al nacimiento del movimiento pacifista espa
ñol el auge de las movilizaciones pacifistas
en diversos países europeos como respuesta
a la decisión de la OTAN (12-12-1979) de ins
talar en Bélgica, Holanda, Italia, Alemania
Federal e Inglaterra, una nueva generación
de misiles norteamericanos (Cruise y
Pershing II). En esta campaña de moviliza
ciones juega un importante papel el Europe
an Nuclear Desarmament. Surgido en el mes
de febrero de 1980 bajo el lema de que a una
amenaza internacional debía corresponder
una respuesta internacional, se dedica a fo
mentar la comunicación y contactos entre
los movimientos europeos.
Al calor de las movilizaciones nacen
nuevos colectivos pacifistas en diversas na
cionalidades, poblaciones, barrios y centros
de enseñanza del Estado Español bajo el de

Colectivo Paz y
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nominador común de ser fuerzas autónomas
que no desean dependencias partidistas y
que adoptan objetivos específicos ade
cuados a su particular situación, para contri
buir desde nuestro suelo a la causa de la paz.
El campo de acción se amplía, conscientes
de que es necesario desarmar las mentes pa
ra edificar la paz, participando en la campaña
de las Naciones Unidas encaminada a mejo
rar la difusión de información sobre la carrera
de armamentos; contribuyendo a crear una
opinión pública informada y desarrollando
programas educativos favorables a la paz y el
desarme.
Mientras tanto el PSOE ha ganado las
elecciones generales de octubre de 1982 y
comienza a distanciarse de su inicial línea
política con respecto al tema de la OTAN;
pasando desde la oposición a que España se
integrase en la Organización Atlántica cuan
do gobernaba la UCD hasta el impulso dado
a la integración de nuestro país en el Orden
Militar Internacional.
El Gobierno socialista tras el triunfo electo
ral de 1982 se encontró sin que se hubiera
terminado de negociar y ultimar la participa
ción de España en el mando militar de la
OTAN. Y aunque congeló esas nego
ciaciones, avanzó en la integración en comi
tés y estructuras claves de la Alianza como
son el Grupo Europeo Independiente de
Programas (GEIP), el Comité de Planes de
Defensa (CPD) y el Grupo Especial Consulti
vo (SCG). Esta situación de clara decanta
ción del gobierno socialista hacia posturas
netamente atlantistas, que pone fin a una ac
tuación de ambigüedad calculada sostenida
durante los primeros meses de gobierno,
rompió con las esperanzas mantenidas por
los pacifistas moderados que veían en el
PSOE un defensor de la neutralidad.
Los pacifistas españoles comienzan a ser
conscientes de la grave contradicción que
existe entre las instituciones y las acciones
gubernamentales en pro del desarme, por un
lado, y, por el otro, los mecanismos guber
namentales orientados hacia el armamentis
mo y el militarismo, con toda la carga ideoló
gica con que estos buscan justificarse en for
ma permanente, utilizando los estereotipos
culturales acerca de los países enemigos.
A partir de abril de 1983 los diferentes gru
pos pacifistas comienzan a funcionar de ma
nera conjunta a través de una Coordinadora
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Estatal que se reúne regularmente para deci
dir las acciones futuras. Organismo vivo y
heterogéneo en el que participan los secto
res más diversos. En su seno actúan cris
tianos de base, militantes y ex-militantes de
organizaciones políticas de izquierda, autogestionarios, antimilitaristas, sectores prove
nientes de grupos ecologistas, etc.
En mayo de 1983 se celebra una reunión
de colectivos pacifistas en Zaragoza de don
de surge un documento base producto del
debate interno que busca unir fuerzas en tor
no a planteamientos muy sencillos y claros.
Se ve la necesidad de dirigirse a la opinión
pública con un programa que planteará la
globalidad de nuestras propuestas con el ob
jetivo de ir formando una fuerte corriente de
opinión favorable a nuestras ideas y que sea
el apoyo para continuar a medio y largo pla
zo la actividad pacifista.
Entre los aspectos básicos que recoge el
documento destacan: la necesidad de con
vocar un referéndum vinculante para salir de
la OTAN, el desmantelamiento de las bases
estadounidenses, la ratificación del Tratado
de NO Proliferación de Armas Nucleares y la
reducción de los presupuestos militares;
además de los objetivos genéricos de la cam
paña europea: no al despliege de los misiles,
por una Europa y mar Mediterráneo desnuclearizados y la disolución de los bloques
militares.
Otras aportaciones en el sentido de
ampliar el campo de acción y preocupación
de nuestro movimiento pacifista se sintetizan
en la necesidad de:
A) Sensibilizar a la opinión pública sobre
los peligros de guerra nuclear y las conse
cuencias económicas y sociales de la carrera
de armamentos y de los gastos militares.
B) Contribuir a las campañas europeas y
de todo el mundo, creando vínculos con to
dos los movimientos por la paz y el desarme
europeos y mundiales.
C) Crear nuevos grupos pacifistas y coor
dinar los ya existentes con una perspectiva
de trabajo autónoma pero con objetivos a
medio y largo plazo parcialmente coïnciden
tes.
D) Mostrar al ciudadano español la rela
ción existente entre el peligro de guerra y
nuestra situación concreta.
En este contexto nacional e internacional,
el 20 de marzo de 1983, el periódico Informa-
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ción de Alicante publicaba un comunicado
firmado por diputados, senadores, obreros,
escritores, médicos, comerciantes, econo
mistas, profesores y artistas en el que se
hacía un llamamiento a la necesidad de sal
vaguardar la paz como tarea inmediata e
inaplazable, y, a organizarse y coordinarse
con personas o grupos cuyo objetivo sea
luchar por la paz y el desarme en el mundo.
Días después nacía el Colectivo por la Paz y
el Desarme de Alicante como una de las
muchas agrupaciones que vienen surgiendo
en el resto del Estado Español; formada por
personas de diferentes ideologías, creencias
religiosas y filosóficas, a quienes une la co
mún angustia de ver cómo la cada vez más
peligrosa carrera de armamentos no sola
mente arrastra al mundo a la posibilidad de
un holocausto nuclear total e irreversible, so
cavando la seguridad nacional, regional e in
ternacional, sino que representa un despil
farro de recursos y un estorbo para los es
fuerzos nacionales de desarrollo.
Desde un principio se constató la necesi
dad de construir un colectivo muy pegado a
nuestra realidad concreta, abierto y plural
que avanzara en su consolidación a través de
las propias experiencias. Dada la heteroge
neidad de los miembros que componen
nuestro colectivo se puede afirmar que la ex
periencia de trabajo acumulada en estos
años de funcionamiento ha sido positiva.
Aprobar unas propuestas ha significado
muchas veces un saludable ejercicio de
diálogo y puesta en común. Lejos de impo
ner criterios o concepciones a través del me
canismo de la votación se ha tratado de bus
car la convergencia a partir de incidir en lo
que nos une y mostrando un profundo res
peto por las distintas sensibilidades que se
manifiestan en cualquier grupo pacifista.
Por su propia composición plural, el movi
miento pacifista es muy permeable a trabajar
junto a otros sectores y movimientos so
ciales. En este sentido, la experiencia de tra
bajo con grupos afines (objetores de con
ciencia, colectivos anti-OTAN, anti-nucleares, ecologistas, etc.) en la organización de
distintas actividades y movilizaciones ha ser
vido para demostrar que en las acciones
concretas todos nos necesitamos para apo
yarnos mutuamente.
La coordinación de los diferentes grupos,
autónomos en su funcionamiento y estructu-
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ra organizativa, ante la participación en ac
tos puntuales, ha puesto de relieve la necesi
dad de que el elemento dinamizador haya ido
variando en función del protagonismo que
cada colectivo asume de acuerdo con el te
ma en cuestión: Marcha a Guardamar y Pri
mavera per la Pau, colectivos por la paz, y el
desarme y comités anti-OTAN; transporte
por Alicante de material para la central
nuclear de Trillo, grupos ecologistas y anti
nucleares; objeción fiscal y devolución de
cartillas militares, grupos objetores de con
ciencia; etc.
Desde un principio, el Colectivo Paz y De
sarme de Alicante, ha sabido concretar la vo
luntad de luchar contra la guerra en su mani
festación más cercana y patente: la estación
de comunicaciones de Guardamar. De uso
norteamericano, en caso de guerra la con
vierte en blanco prioritario del otro bloque,
sin contribuir en ningún sentido razonable a
la «defensa» de nuestro territorio. Así es co
mo surgió en octubre de 1983 la primera
marcha a la antena de Guardamar (movili
zación que se ha consolidado definitivamen
te), convocada de forma unitaria por nume
rosos colectivos populares de las comarcas
del sur del País Valenciano.
La acción del Colectivo no se ha limitado
exclusivamente al campo de las moviliza
ciones sino que consciente de que, como di
ce el preámbulo de la Constitución de la
UNESCO, «Puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluar
tes de la paz», ha venido desarrollando en fa
vor del desarme y de la paz mundial una
doble labor de información y de educación
mediante la elaboración de folletos, la parti
cipación en charlas y debates, y, la colabora
ción con el Ayuntamiento de Alicante, y Jus
ticia y Paz en la organización de «una sema
na para la paz» en diversos centros escolares
de la localidad.
Es en el campo de la Educación donde se
lleva a efecto una campaña denominada ge
néricamente «Educación para la Paz», que
va dirigida tanto a profesores como a alum
nos en sus diferentes niveles. Esta campaña,
que es una respuesta a las recomendaciones
de las Naciones Unidas y de la Unesco que
proclamaron 1985 Año Internacional de la
Juventud y la Paz, busca contribuir a fomen
tar cualidades, aptitudes y capacidades que
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lleven a los individuos a adquirir una
comprensión crítica de los problemas na
cionales e internacionales; a entender y
explicar los hechos, las opiniones y las ¡deas;
a trabajar en grupo; a aceptar y participar en
libres discusiones; y a basar sus juicios de
valor y sus decisiones en un análisis racional
de los hechos.
La educación debería recalcar que la
guerra de expansión, de agresión y de domi
nación y el empleo de la fuerza y la violencia
de represión son inadmisibles y debería indu
cir a cada persona a comprender y asumir las
obligaciones que le incumben para el mante
nimiento de la paz. Debería contribuir a la
comprensión internacional, a las actividades
de lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo en todas sus formas y manifesta
ciones, contra todas las formas y variedades
de racismo, fascismo y apartheid.
En el marco de la Escola d'Estiu en Elche
se ha colaborado en la organización de semi
narios y debates. Lugar de encuentro donde
se recogen ricas experiencias de muchos do
centes pioneros en el tema de una educación
para la paz.
La necesidad de profundizar en los temas
de la paz y el desarme nos llevó a organizar
en el mes de mayo de 1984 unas jornadas pa
cifistas. Fue una iniciativa que posibilitó el
debate abierto sobre temas tan candentes
como la militarización de la sociedad, la
guerra nuclear y la carrera armamentista y
perspectivas del movimiento por la paz. Con
estas jornadas el Colectivo dejaba constan
cia, una vez más, del compromiso público
asumido en una línea de acción y presencia
ciudadana en favor de la paz y el desarrollo.
Al mismo tiempo, sin rehuir la polémica, se
satisfacía la demanda de información de una
cada vez más preocupada opinión pública, al
objeto de que sea posible enriquecer criterios
y aunar voluntades en la consecución de un
mundo en paz, que transforme los elemen
tos de guerra en medios al servicio del
hombre y no de su destrucción.
La colaboración con los sindicatos basada
en el hecho de que la causa de la paz es tam
bién la causa de la clase obrera, nos ha per
mitido ahondar en el tema de las consecuen
cias económicas y sociales de la carrera de
armamentos y de los gastos militares. Cómo
los elevados gastos públicos en armamento
han demostrado ser un obstáculo en la supe
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ración de la recesión y el desempleo. La for ción en las escuelas del tema «Una Educa
ma en que los servicios públicos, la salud, la ción para la Paz», de forma que se convierta
educación, la vivienda, la protección del me en parte integrante del proceso educativo en
dio ambiente, han visto disminuir los recur las enseñanzas primaria y media.
—Apoyar la divulgación de los principios
sos económicos para ser desviados hacia el
sector militar, con todas las consecuencias del Año Internacional del Desarme de las Na
ciones Unidas, impulsando la creación de or
negativas que ello conlleva.
La participación en las movilizaciones que ganismos de apoyo y el compromiso de las
se han emprendido desde amplios sectores instituciones con el tema.
— Potenciar la puesta en funcionamiento
de trabajadores contra la reconversión, el
aumento del paro, el recorte de las pen de nuevos colectivos pacifistas ya sea a nivel
siones, etc., nos ha proporcionado un mayor de barrio o ciudad, o por ramas de la produc
apoyo en el mundo obrero y facilitado el tra ción, servicios, enseñanza, etc.
— Insistir ante las instituciones en la nece
bajo con los sindicatos.
En la todavía corta andadura del Colectivo sidad de crear en Alicante un Centro de Do
hay que destacar una fecha a partir de la cual cumentación por la Paz. Su funcionamiento
el grupo pacifista amplía sus niveles de permitiría que las organizaciones no guber
compromiso y, por ende, de trabajo. En di namentales preocupadas por el problema de
ciembre de 1983 nos integrábamos en la la paz, instituciones pedagógicas, centros de
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pa formación para la educación de adultos, po
cifistas. Este paso que representa un avance sibles centros de investigación sobre el tema
en nuestra consolidación como Colectivo se de la paz y el desarme, etc., dispusieran de
realiza en unos momentos en que hay que un material escrito y audiovisual que facilita
hacer frente a problemas de la envergadura ra el trabajo en el desarrollo del conocimien
de incidir en la necesidad de convocar el re to y de las actividades para el mantenimiento
feréndum sobre la OTAN y ganarlo. Esta in de la paz.
—Y por último, seguir nuestras propias
tegración, por otra parte, nos permite aunar
esfuerzos y activar un proceso de definición campañas de mentalización ciudadana sobre
de objetivos de manera que las necesidades todo lo que supone el rearme, la necesidad
que se expresan en los diferentes colectivos de la neutralidad para ser un factor interna
autónomos se articulen para aumentar su cional de Paz, contra el militarismo y la
eficacia. A la unidad de acción con propues destrucción ecológica.
tas de trabajo y movilizaciones se une el in
tercambio de experiencias y el crear fondos
bibliográficos y vídeotecas que sirvan a los
diferentes colectivos en su trabajo.
En la actualidad el trabajo del Colectivo es
tá íntimamente ligado a la campaña de
sarrollada por la Coordinadora Estatal en ba
se a cuatro objetivos concretos: Por un refe
réndum para salir de la OTAN, por el desmantelamiento de las bases norteamerica
nas, por una política de neutralidad activa y
por la disminución de los gastos militares.
Pero ahí no acaba la lucha por la paz, y en
esa dirección tenemos una serie de activida
des más o menos discutidas y planificadas:
— Intensificar el trabajo junto con los sindi
catos en la línea de ampliar la campaña expli
cativa de la influencia negativa de los presu
puestos militares sobre las necesidades so
ciales no resueltas.
— Seguir colaborando con Justicia y Paz y
el Ayuntamiendo de Alicante en la introduc
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La Neutralidad:
Un objetivo posible
L 23 de febrero de 1984 el Presi
dente Felipe González presentó
en el Congreso de los Diputados
su Decálogo de Política Exterior.
Este documento reafirmaba ofi
cialmente la política pro-atlantista que tácitamente estaba llevando a cabo
el Gobierno socialista desde su constitución
a finales de 1982. Este hecho impulsó al mo
vimiento pacifista a concretar un programa
alternativo en oposición a la política de Se
guridad y Defensa del Gobierno. Este
programa descansa sobre dos ejes; la exi
gencia de una actitud de Neutralidad Activa
en el campo de las relaciones internacionales
y en la reivindicación del Desarme Unilateral
como concreción práctica en el Estado Espa
ñol de una política global para la consecu
ción de la Paz y el Desarme en el Planeta
Tierra.
Una política de Neutralidad implica la nopertenencia del Estado Español a ninguno de
los bloques militares y el llevar a cabo, desde
esta posición privilegiada, toda una serie de
iniciativas encaminadas a promover la solida
ridad entre los pueblos, a conseguir la dismi
nución de las tensiones en la arena interna
cional, a lanzar propuestas concretas de paz
y desarme en foros y organizaciones interna
cionales.
Ello exige, es evidente, la salida del Estado
Español de la OTAN y la anulación del Trata
do de Amistad Defensa y Cooperación con
los Estados Unidos que nos obliga, entre
otras condiciones, a soportar la presencia de
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bases militares norteamericanas en territorio
español.
El movimiento por la paz plantea también
que el Estado Español no debe asociarse a
organizaciones de defensa de Europa Occi
dental, como es el caso de la Unión Europea
Occidental, UEO, que no es más que un
apéndice de la OTAN y cuya función no es
otra que el establecimiento de un mercado
común del armamento, siguiendo la política
de rearme convencional de los aliados de la
OTAN que exige el Presidente Reagan. Los
programas del Avión de Combate Europeo,
la fragata de los 90 y la nueva generación de
carros de combate se integran en este con
texto.
También defendemos que el Estado Espa
ñol ha de firmar el Tratado de No Prolifera
ción Nuclear, TNP, que si bien es muy hi
pócrita en sus objetivos y contenidos
(garantizar el monopolio del arma nuclear en
los Estados que ya la poseen, no prohibir la
experimentación de nuevas armas ni la conti
nuidad de las explosiones nucleares experi
mentales subterráneas), sí es cierto que
garantizaría que el Estado Español no
realizaría experimentación en armamento
nuclear. Recordamos a este respecto que la
hoja N° 2 del Programa 5.420 del Servicio 05
de la Dirección General de Armamento y Ma
terial contemplaba ya destinar 192.920 millo
nes de pesetas del presupuesto de Defensa
de 1985 al proyecto y desarrollo de la propul
sión naval nuclear. Por otra parte, una decla
ración de No Nuclearización de la Península
Ibérica, ha de implicar por parte del Gobierno
la toma en consideración y denuncia ante los
EE.UU. del Informe Arkin, que señala que
entre los objetivos del Pentágono se en
cuentra el de la instalación de depósitos de
armamento nuclear en las bases norteameri
canas de la Península en condiciones deter
minadas y para su uso por las Fuerzas de
Despliegue Rápido norteamericanas.
Una política de neutralidad activa implica
además, que el Estado Español ha de resol
ver de manera pacífica y negociada aquellos
contenciosos internacionales en los que es
tamos directamente involucrados y que son
fuente de tensiones y peligro de guerra. Nos
referimos a la necesidad de recuperar la
soberanía del Peñón de Gibraltar, plantean
do el desmantelamiento de la base inglesa de
la OTAN y a resolver el contencioso de
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Ceuta, Melilla y peñones, devolviéndolos a
Marruecos, salvaguardando los intereses
económicos de los ciudadanos españoles.
Acuerdos de este tipo se han llevado a cabo
en Hong Kong y se están desarrollando en
Macao y otros enclaves coloniales.
Desde una posición de estricta neutrali
dad, el Estado Español podría ayudar a resol
ver los conflictos del Magreb y a promover el
entendimiento entre los distintos Estados
árabes de la zona. El reconocimiento de la
República Arabe Saharauí Democrática y la
exigencia de la celebración del referéndum
de autodeterminación del Sahara (acuerdo
de Naciones Unidas) ayudaría, sin duda, a
frenar la escalada de tensión internacional
que se vive en esta zona tan cercana a la
Península e Islas Canarias. Desaparecidos
los conteciosos del Magreb, desaparecerían
buena parte de las excusas que justifican el
rearme de las Fuerzas Armadas que con
templa el Plan estratégico Conjunto aproba
do por el Gobierno del Presidente González.
Una práctica neutralista implicaría que el
Estado Español ha de jugar un papel de pri
mer orden en la arena internacional a la hora
de realizar propuestas tendentes a facilitar la
distensión y frenar ¡a carrera armamentística.
Las iniciativas que en este sentido han de
sarrollado dos estados neutrales europeos
como Suecia y Austria son todo un ejemplo
a seguir. El fortalecimiento del bloque de na
ciones que practican una política de neutrali
dad es, a corto plazo, uno de los pilares
sobre los que puede avanzar la consecución
de la paz, el desarme y la convivencia inter
nacional. El otro, las negociaciones de De
sarme, están demasiado condicionadas por
los intereses globales de ambos bloques mili
tares como para que sean realmente efecti
vas, como así lo ha demostrado, hasta el
presente, la historia del proceso negociador
entre EE.UU.-URSS.
Por otra parte, y por su pasado histórico,
el Estado Español podría jugar un papel de
primera fila en el contexto internacional al
poder intervenir, sin grandes dificultades, en
la resolución de conteciosos que enfrentan
entre sí a estados latinoamericanos o árabes
o entre éstos y los Estados europeos.
Una política de neutralidad de estas
características ha sido tachada repetidamente
de utópica y tercermundista por los defenso
res de la Alianza Atlántica y de la supedita

ción a los Estados Unidos. Ante ello habría
que hacer algunas consideraciones previas.
En primer lugar constatar que existe un buen
puñado de Estados europeos que son
neutrales; Austria, Suecia, Suiza, Irlanda,
Finlandia y Yugoeslavia, entre otros
(difícilmente puede considerárselos tercermundistas). Que existen Estados, como
Irlanda, que están en la CEE y no pertenecen
a la OTAN, así como Estados, como
Turquía, que pertenecen a la OTAN y sopor
tan un férreo régimen dictatorial.
Qué poco utópicas y tercermundistas de
ben ser cuando un partido político conocido
por su europeismo y pragmatismo, como es
el PSOE, ha defendido hasta su XXX
Congreso, celebrado en 1984, posiciones
muy similares a las que nosotros defende
mos. Ello puede consultarse en los folletos
¿OTAN PARA QUÉ? y 50 PREGUNTAS
SOBRE LA OTAN que el PSOE elaboró ar
gumentando el porqué no a la Alianza Atlán
tica.
Intencionadamente y desde diferentes
medios de creación de opinión pública se
plantea como una condición causa-efecto el
pertenecer a la Alianza Atlántica para poder
tomar parte en lo que se ha dado en llamar la
Tercera Revolución Tecnológica, la cual se
presenta como la panacea para el despegue
económico del Estado Español.
Respecto a este último punto cabría reali
zar algunas apreciaciones. En primer lugar,
constatar que los países de la CEE, y con
más retraso el Estado Español, hace ya años
que están practicando una política económi
ca basada en una nueva acumulación de ca
pital y su inversión en determinados sectores
productivos considerados como el motor
económico (informática, robótica, nuevas
tecnologías, etc.). Esta acumulación de capi
tal necesita de amplias ayudas estatales y
una agresiva política de reducción de costos,
lo que se ha llamado política de austeridad,
que implica los conocidos efectos del
aumento de desempleo por cierre de empre
sas, reconversiones, etc., y la reducción de
la inversión estatal en servicios sociales. Al
mismo tiempo, y coincidiendo con una
nueva época de guerra fría que justifica el
proceso desde el punto de vista ideológico,
se están desviando cada vez mayores por
centajes de los presupuestos estatales hacia
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tecnologías aplicables en nuevas genera
ciones de armas.
La diferencia sustancial entre este proceso
y la nueva propuesta del Presidente Reagan,
la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, es
exclusivamente el hecho de que se defiende
el desarrollo económico en función de un
proyecto global de defensa y de rearme. Los
medios de comunicación realizan el resto:
Guerra de las Galaxias = Desarrollo Tecno
lógico = Tercera Revolución Industrial =
Desarrollo económico = Prosperidad y Paz
(?). En el Estado Español se ha introducido
hábilmente otro elemento: sustituir en un
primer plazo la Guerra de las Galaxias, SDI,
por la integración plena en la OTAN, el resto
igual. Luego, y una vez consolidada la in
tegración en la Alianza, se procederá a
igualar la ecuación, tal como se intenta ven
der en el resto de Europa. De todas maneras,
y para no perder tiempo, el Gobierno español
participa, a nivel de observador, en el pro
yecto EUREKA de iniciativa francesa y no ha
renunciado explícitamente a su participación
en la Iniciativa de Defensa Estratégica de
Reagan.
Evidentemente, lo que se esconde tras
muchas de las críticas que se hacen a las po
siciones neutralistas, es el apoyo vergonzoso
a la más peligrosa carrera de armamentos
que se ha producido en los últimos siglos.
El segundo eje sobre el que plantea su al
ternativa el movimiento pacifista es el del
Desarme Unilateral. Aparte de las presiones
que el movimiento pacifista europeo, tanto
del Este como del Oeste, y norteamericano,
realiza en pro de un Desarme eficaz de los
dos bloques militares, el movimiento por la
paz concreta en cada país la parte de desar
me que ha de realizar cada estado, indepen
dientemente de lo que hagan otros estados
del mismo o distinto bloque, como medida
práctica para avanzar hacia el Desarme ge
neralizado. Y ello, sin esperar a que se llegue
a acuerdos en foros y conversaciones inter
nacionales, que por otra parte, han resultado
hasta el presente ineficaces para frenar la
carrera armamentística.
En el Estado Español, esta alternativa de
Desarme Unilateral se concreta en las pro
puestas ya señaladas de salida de la OTAN y
desmantelamiento de las bases norteameri
canas, así como en la supresión del progra
ma de rearme de las Fuerzas Armadas Espa
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ñolas, FAS, contemplado en la ley 44/82 del
7/7/82 sobre Dotaciones Presupuestarias
para Inversiones y Sostenimiento de las
Fuerzas Armadas, que prevé un gasto diario
hasta 1990 de más de un millón de pesetas
para la compra de nuevas armas. Este
programa fue realizado en función de los
nuevos objetivos que debían cubrir las
FF.AA. en el contexto de los planes de la
OTAN, potenciándose un armamento de ti
po ofensivo: los grupos aeronavales y la mo
dernización de la aviación interceptora y de
ataque con los 72 F-18 del programa FACA.
Una política de Desarme Unilateral implica
la denuncia permanente del incremento de
los presupuestos militares (955.946.000.000
pesetas en 1985, contabilizados sumando a
los presupuestos del Ministerio de Defensa
los presupuestos de organismos y funciones
de carácter militar, como la Guardia Civil,
clases pasivas militares, etc.) que se cifra en
el 6,7% anual en términos reales, muy por
encima del 3% anual que recomendaba la
OTAN. El incremento de los gastos militares
es éticamente insostenible cuando se ha re
basado en el Estado Español la cifra de más
de 3.000.000 de parados, cuando se realiza
una política destinada a retraer fondos de co
bertura dé necesidades sociales (el reciente
recorte a las pensiones) y cuando se está in
virtiendo en la fabricación de armamento
que se vende, sin mayores escrúpulos, a
países que están en guerra, Irak, o países
dictatoriales como Chile o Paraguay.
El movimiento por la paz europeo acompa
ña las propuestas de Neutralidad y Desarme
Unilateral con una serie de planteamientos
de Defensa Alternativa. No obstante, y a di
ferencia de los otros aspectos del programa
del movimiento por la paz, las propuestas de
Defensa Alternativa no están todavía madu
radas en el movimiento por la paz del Estado
Español.
En la escasa bibliografía existente en
contramos posiciones bastante diversas.
Desde una propuesta bastante acabada
acorde con la filosofía de la No-violencia ba
sada en la desaparición del Ejército como
institución y su sustitución por una Defensa
Civil Pasiva y que ha sido desarrollada por el
movimiento de No-violencia y el Movimiento
de objeción de Conciencia, hasta las pro
puestas de autores españoles que inspirán
dose en teóricos europeos se pronuncian por
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la posibilidad de una defensa de tipo defensi
vo, con armamento apropiado y estructuras
militares más o menos estables. Un debate
abierto dentro del movimiento por la paz es
también el de la negación por sistema del
uso de la violencia o el aceptar de su utiliza
ción como respuesta a una opresión o agre
sión exterior, aplicándose en la práctica a to
mas de posición ante los movimientos de li
beración que utilizan la lucha armada, espe
cialmente en Centroamérica. Estos temas
son objeto de debate en la actualidad, dentro
IECIOCHO meses más tarde que
del movimiento por la paz, persiguiendo por
la Asamblea General de la ONU
nuestra parte un doble objetivo: aumentar el
aprobara el Acta de la sesión
nivel de conocimientos sobre las propuestas
extraordinaria sobre el Desar
de Defensa Alternativa e introducir estos te
me, la OTAN tomaba la doble
mas a debate en amplios sectores de la opi
decisión sobre los euromisiles,
nión pública.
Para acabar este artículo una sencilla refle dando comienzo a la mayor aceleración en la
xión. Cuando salga a la luz esta revista esta carrera de armamentos desde 1945. Siete
remos seguramente en 1986, año que ha si años más tarde, constatamos la incapacidad
do declarado por las Naciones Unidas como de los gobiernos para disminuir la tensión en
Año Internacional de la Paz. Año en que es Europa, al tiempo que nuestra protesta no ha
posible que tenga lugar el referéndum sobre sido capaz de impedir el despliegue de la
la pertenencia del Estado Español a la nueva generación de misiles de alcance me
OTAN. Quiero sacar a relucir la tremenda dio. Perplejo, el Movimiento Pacifista se ve
contradicción que significa el hecho de que obligado a explicarse la realidad a la que se
el Gobierno de Felipe González viole flagran enfrenta, definir el «status» de una Europa
temente el acuerdo A/351665/1 de la que mira de reojo la protesta pero que, apa
Asamblea General de las Naciones Unidas rentemente, pasa de ella.
Enfrentados a un mundo repleto de armas,
del 12/12/1980 que dice textualmente: «Que
los actuales bloques militares sean disueltos nuestra primera preocupación ha sido cono
y que, como primera etapa, no sea adoptada cer y difundir la magnitud de la amenaza. Sa
ninguna medida que favorezca la expansión bemos que el mundo cuenta con un poten
cial nuclear de destrucción superior 50.000
de los bloques militares ya existentes».
veces a la bomba que destruyó Hiroshima.
Tampoco es ningún secreto que el 10% de
ese arsenal si fuese utilizado crearía un In
vierno Nuclear en todo el Planeta y acabaría
con la vida en la tierra, tal como la conoce
mos. Hemos aprendido... a contar armas,
comparar arsenales, ver múltiples posibilida
des de destrucción y... a separarnos del len
guaje oficial de la seguridad y el equilibrio.
El contar armas nos plantea el problema
de sus formas de utilización, y, con ello, la
crítica de las estrategias militares. El primer
logro del Movimiento Pacifista ha sido sacar
el problema de las estratégias militares del
«gheto» de los expertos, llevarlo a la calle y
ampliar la democracia haciendo participar a
los ciudadanos en un debate que les atañe
muy directamente. Cualquier lector de pe
riódicos se ha familiarizado con el concepto

El movimiento
por la paz:
Una apuesta
hacia el futuro

«Es esencial que no
sólo los gobiernos, sino
también los pueblos del
mundo adviertan y
comprendan los
peligros de la actual
situación».
— 30 de junio de 1978,
Asamblea General de la
ONU en su primer
período de sesiones
sobre el Desarme—

D
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de Destrucción Mútua Asegurada, y con la
introducción paulatina de la Teoría de la
Guerra Nuclear Limitada. Hoy, todo un
amplio colectivo de ciudadanos conoce la
existencia del complejo científico-militarindustrial, y lo identifica con la alianza de in
tereses intelectuales, militares, y de nego
cios comprometidos en el desarrollo de
nuevas armas, basadas en los adelantos
científicos e industriales. Se denuncia en sus
comienzos el diseño de estrategias condu
centes a intentar ganar una hipotética guerra
nuclear en Europa, hipótesis trazada por me
dio de modelos operativos que utilizan las
más avanzadas técnicas de simulación infor
mática y de matemáticas de sistemas. Los
congresos de científicos, la prensa y un
amplio número de especialistas independien
tes han decidido colaborar en la tarea de la
Paz y han expuesto a la opinión pública lo
que significa el desarrollo de armas de
sorpresa, como los llamados euromisiles, ap
tas para un primer golpe. Armas que, la dis
minución del factor tiempo entre disparo e
impacto, anulan el entramado de salvaguar
dia de seguridad, como el teléfono rojo, la
diplomacia de urgencia etc., establecidas,
ante los temores de sus aliados, entre las
URSS y los EE.UU.
La simple protesta ante el chantaje de la
destrucción, que dio vida a los movimientos
antinucleares de los años cincuenta, se ha
convertido en conciencia del peligro inme
diato, surgiendo un Movimiento Pacifista de
amplia base social.
Sin embargo, el movimiento por la Paz
aún no ha conseguido determinar o detener
la evolución de las estrategias militares, aun
que sí obliga a los diseñadores de batallas a
utilizar un lenguaje teñido de intenciones an
tibelicistas, con el que intentan enmascarar
las iniciativas de rearme. La propia lógica de
la doctrina militar tradicional, tenía que bus
car la manera de salir de la situación de
tablas estratégicas que significaba la
Destrucción Mutua Asegurada, o de la incer
tidumbre de una guerra limitada. Inevitable
mente, el discurso del manual militar que
siempre identifica seguridad con supremacía
debe conducir a encontrar la forma de golpe
ar y parar el contragolpe. La combinación del
Plan Air-Land-Batle de guerra escalonada en
Europa Central con la Iniciativa de Defensa
Estratégica (SDI) popularmente conocida

148

como «Guerra de las Galaxias», tiene como
finalidad prevalecer en una Guerra efectiva
en Europa y «ser capaces de forzar a la
URSS a buscar la finalización más pronta
posible de las hostilidades en términos favo
rables a los EE.UU.» según cita textual del
informe del Pentágono «Guindance-Defense».
Los pacifistas somos ya conscientes de
que la respuesta defensiva a la locura surgida
de la combinación de la lógica militar tradi
cional y la ciencia moderna no es suficiente.
Tal combinación se despega de la razón, en
un discurso de enfrentamiento bipolar que
conduce directamente al desastre. Ya no po
demos limitarnos a pedir medidas de desar
me a los bloques, exigir que las conversa
ciones sean serias y otras reivindicaciones
por el estilo. Pensamos y decimos que el
destino de todos no puede ser puesto sobre
una mesa en la que sólo se sientan dos, y
orientamos nuestros esfuerzos a la desarti
culación de los bloques como única forma de
acabar con la lógica bipolar.

El pacifismo europeo
En las Jornadas pacifistas celebradas en
Perugia, en julio de 1984, Mary Kaldor,
miembro del Partido Laborista de Gran Bre
taña, y militante pacifista exponía así la si
tuación europea: «Para nosotros Europa es
un continente ocupado. Ocupado por ami
gos, pero ocupado. El sistema de seguridad
bipolar establecido tras la II Guerra Mundial
se basaba en la ocupación militar por los
EE.UU. y la URSS. Al aceptar los controles
norteamericanos y soviéticos sobre las ar
mas nucleares y la presencia de tropas norte
americanas y soviéticas sobre su territorio,
los gobiernos europeos abolieron ciertos as
pectos fundamentales de su soberanía na
cional». Claro que Europa se sitúa en la am
bigüedad de ser víctima de la bipolaridad, y
colaboradora de una política que intenta
mantener el injusto orden económico inter
nacional. El Informe Thorsten de la
Secretaría General de la ONU sobre «La rela
ción entre Desarme y Desarrollo» de 1982,
plantea la cuestión en una forma muy cruda.
Si los países productores y exportadores de
materias primas intentaran utilizarlas para su
propio desarrollo, los países industrializados
quedarían desabastecidos de por lo menos 8
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de una lista de 16 materiales estratégicos no
energéticos. Esta situación supone una
contradicción, fuente de todo tipo de
conflictos bélicos. Si más de 500 millones de
seres humanos pasan hambre a causa del
subdesarrollo, y si el intento por salir del
mismo, en el actual orden económico y mili
tar mundial, debe ser evitado a toda costa
por los países más industrializados, debido a
consideraciones estratégicas de producción
militar y civil, la tarea de la Paz va indiso
lublemente ligada a la superación y el cambio
del actual orden económico internacional, y
a una redefinición de las necesidades del
ciudadano europeo.
El movimiento pacifista avanza, en estos
momentos, hacia plantearse algo más que el
grito «queremos vivir» que empieza a ser
sustituido por la pregunta: «¿Cómo quere
mos vivir el día de mañana?», y cuando un
amplio colectivo de hombres y mujeres se
hace la misma pregunta, surge un proceso
de reflexión colectiva, es decir, la búsqueda
de un proyecto alternativo.
La coyunturalidad del Movimiento
pacifista español
A pesar de lo dicho, el Movimiento pacifis
ta español es presa, aún, de la actividad agitativa ligada a su nacimiento como platafor
ma Anti-OTAN. El futuro del Movimiento
por la Paz en el Estado Español está en trans
formar en conciencia social lo que hoy es só
lo opinión pública. En este sentido, debe dar
una visión global, alternativa; lo que conlleva
integrar en su propuesta trasformadora los
movimientos reivindicativos sectoriales. Hay
que definir la actitud no sólo ante la carrera
de armamentos, el arma nuclear, la cuestión
militar, la OTAN y las Bases, sino ante el sis
tema productivo basado en la competencia y
la depredación, el sistema de vida basado en
la agresión, y el sistema de relaciones so
ciales basado en el dominio. Es decir, hay
que basar la crítica de la No-Paz en las condi
ciones psicológicas, culturales, sociales y de
relaciones internacionales que la crean, defi
niendo las fuerzas sociales más directamente
integradas por la problemática pacifista.

La ciencia moderna
En primer lugar, el Movimiento pacifista es
sustentado por la ciencia autocrítica, in

tegrada por los múltiples colectivos de
científicos que han comprendido y rechazan
la locura de la Investigación y el Desarrollo
militar, que absorbe, al servicio de la carrera
de armamentos, a más del 30% de los ce
rebros mejor cultivados del mundo. También
es ciencia autocrítica la que nos advierte de
la necesidad de una nueva relación de la hu
manidad, como especie, y la naturaleza, su
perando la modernidad neopositivista como
visión instrumentalizadora y depredadora de
lo natural opuesto a lo humano. La
autocrítica científica se extiende a las mate
máticas y al actual sistema mundial de la in
formación, y busca formas de sinergia y co
municación interactivas que permitan inver
tir la dinámica del actual sistema informático
y su contribución al militarismo, la destruc
ción ecológica y la depredación sobre el Ter
cer Mundo. Según Yoneji Masuda, «El De
sarrollo de la sociedad de la información en
los países industrializados puede tener lugar
de una manera extremadamente distorsiona
da tomando una forma absolutamente mili
tar y antidemocrática. Las agudas contradic
ciones existentes entre los países industriali
zados y Ips países en vías de desarrollo
podrán derivar en antagonismos y conflictos
intensificados en relación con la seguridad,
especialmente en lo que respecta a la dispo
nibilidad de recursos naturales entre los
países industrializados, así como entre ellos
y los países en desarrollo». Los científicos
autocríticos con la dirección del desarrollo
científico son uno de los pilares éticomorales de la actual situación. Ellos recla
man la urgencia de romper con las barreras
que se oponen a la difusión de los conoci
mientos científicos, abogan por sistemas de
comunicación-interacción para que los pro
ductos de la actividad intelectual y científica,
especialmente en el campo de la informática
y la energía, dejen de ser poderosos instru
mentos de dominación en manos de estruc
turas sociales y políticas altamente militariza
das, o medios de penetración y dominio de
formas culturales incompatibles con la con
vivencia de una amplia diversidad de cultu
ras, que componen la mayor riqueza que el
presente puede ofrecer al futuro.

Una nueva relación de los hombres y
mujeres con el fenómeno religioso
Los

cristianos

europeos

empiezan

a
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comprender el pacifismo como una nueva
forma de relación de los seres humanos con
las ¡deas religiosas. Los movimientos reli
giosos, tanto de base como los que se cons
tituyen en Consejos Inter-Iglesias (R.D.A.,
Holanda, USA, Gran Bretaña) implican un
renacer de los elementos éticos, humanistas
y ecuménicos del sentimiento religioso, des
pertados por la amenaza contra la especie y
los contenidos altamente inmorales del rear
me y el militarismo. Las ideas liberadoras del
pacifismo religioso conforman, con la
Teología de la Liberación, la contribución re
ligiosa cristiana a un sentimiento universal,
mucho más amplio, por la dignidad y los de
rechos humanos de todos los pueblos como
proyecto ético-moral.

La tradición pacifista obrera
La carrera de armamentos amenazó la es
tabilidad social de los países más industriali
zados haciendo el esfuerzo bélico cada día
más incompatible con los altos porcentajes
de gastos sociales extraídos del presupuesto
del Estado. El aumento del presupuesto mili
tar USA de 1981 a 1985 ha sido del 10%
anual y en el resto de los países de la OTAN
viene representando del 3 al 4% de aumento
anual (en términos reales ambos).
Desde el doble acuerdo de 1979, en todos
esos países se producen déficits del presu
puesto del Estado que obligan a reducciones
cada vez mayores en las partidas sociales del
mismo. En cuanto al bloque opuesto, es muy
problable que las anunciadas reformas eco
nómicas se vean obstaculizadas, cuando no
bloqueadas, por el esfuerzo de rearme e
investigación militar.
La tradición pacifista obrera puede revitali
zarse si continúan los recortes del llamado
salario social, encontrando en la búsqueda
de la paz motivos de solidaridad interna
cional por encima de las diferencias de siste
mas económicos, ideologías y formas de vi
da. Que tal cosa ocurra depende de múltiples
factores que escapan a las pretensiones de
este pequeño escrito, así como a las posibili
dades actuales del movimiento pacifista para
influir sobre la realidad europea; posibilida
des que no podrán ser decisivas hasta que
consiga ir integrando los movimientos so
ciales en ese proyecto global del que más
arriba hemos hablado. Pero es evidente, que
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las campañas contra el tamaño y aumento
de los presupuestos militares y en defensa
del componente social de los salarios, junto
con la voluntad de convivencia que se
desprende de la moral pacifista, van a ser
una ayuda al resurgir de la tradición obrera
intemacionalista, a la que tanto deben los
europeos por lo que de bueno pueda haber a
un lado y otro de las fronteras de la guerra
fría en nuestro continente.

Los Verdes
La crítica ecológica de la ciencia y las evi
dencias de la degradación del entorno no se
han relacionado aún claramente al antimilita
rismo y al pacifismo. Es la protesta antinu
clear, la interrelation entre Energía civil y mi
litar, la que ha creado los vículos que se ma
nifiestan en un movimiento Verde.
También la crítica de la objetivación
científica de lo natural, como opuesto a lo
humano, que bajo el cientifismo neopositivista esconde la noción del hombre como
dueño de la naturaleza, es el comienzo de
una reflexión filosófica en la que, hoy por
hoy, se mezclan concepciones religiosas,
científicas y filosóficas, que van creando po
co a poco los rasgos de una cultura que pone
en cuestión el industrialismo. La identifica
ción del sindicalismo del «Welfare-State»
con el industrialismo es fuente de recelos
entre el movimiento ecologista y el movi
miento obrero, por lo que la relación triangu
lar que sacara a todo el conjunto del tacticismo o el marginalismo no llega a darse.
Las mujeres en la lucha por la paz
Con la creación de colectivos de mujeres
por la paz, o iniciativas como las de las muje
res de Greenham-Common, donde se han
opuesto a la instalación de misiles «Cruise»
montando un campamento permanente de
mujeres frente a la base militar allí instalada,
se ha producido una colaboración fructífera
entre los movimientos pacifista y feminista.
La lucha por la paz ha tenido la virtud de
convertir en socialmente positivos una serie
de valores aplastados por la tradición históri
ca competitiva y de supremacía del más fuer
te.
En los años posteriores a la II Guerra Mun
dial, un grupo de sociólogos alemanes y
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americanos (USA) realizaron una serie de es
tudios sobre una muestra de ciudadanos de
los EE.UU. tratando de establecer algunos
de los rasgos psicológicos que favorecen la
mentalidad autoritaria. Entre las varias
conclusiones o propuestas encontradas se
vio una correlación positiva entre individuos
escasamente autoritarios, y poco dispuestos
a soportar el autoritarismo de otros, con el
hecho de haber tenido una «madre cuya fun
ción básica era antes brindar amor que domi
nar, y que no era débil ni sumisa».
La liberación de la mujer de la subordina
ción al hombre ha sido siempre considerada
como algo inexcusable en la lucha por la
emancipación humana, pero la cita del traba
jo realizado por el equipo investigador de la
«personalidad autoritaria» introduce una di
mensión de la emancipación femenina de
gran importancia para el movimiento por la
paz. El feminismo que actúa en el ámbito pa
cifista ya no pretende ser igual al hombre, si
no que reivindica lo femenino en una crítica a
los valores históricos de la masculinidad,
afirmando, desde esos valores propios, que
con hombres y mujeres de mentalidad auto
ritaria es imposible una sociedad pacífica,
descendiendo en su razonamiento hasta la
relación básica en que se forman los rasgos
del carácter del individuo. El feminismo
reclama la independencia y la no subordina
ción social de la mujer, como individuo dis
tinto del hombre. Afirma la individualidad en
el seno de la especie y rechaza la fuerza co
mo razón del poder y la opresión patriarcal, y
con-ello, la esencia de todo lo que compone
históricamente la esencia de lo militar y el
honor en la cultura tradicional. Cultura que
se basa en la deificación de la fuerza, el
machismo, el amor al peligro y el culto a la
muerte en el individuo superior, que se iden
tifica con el guerrero. Valores que han sido
considerados históricamente necesarios para
defender la especie, cuando la supervivencia
estaba ligada al clan, la tribu o la nación, pe
ro valores en decadencia desde el momento
en que el clan, la tribu o la nación se identifi
can con unas formas de guerra que amena
zan la supervivencia humana.

La cultura de la paz y la objeción civil
Los pacifistas defendemos el derecho de
las diferentes culturas a expresarse y mani

festarse sin someterse a una jerarquía de cul
turas superiores e inferiores, somos auto
críticos respecto al carácter civilizador de la
cultura occidental, en tanto que cobertura
del colonialismo. No es casualidad que haya
sido Sean McBride, un pacifista, quién haya
presidido el equipo de la UNESCO que re
dactó el informe «Un sólo mundo, voces
múltiples», más conocido como «Informe
sobre el Estado Mundial de la Información».
Nuestro movimiento es parte de las nume
rosas iniciativas por la desobediencia civil
contra el racismo, la intolerancia religiosa y
por la igualdad civil que se vienen producien
do en el entorno cultural occidental y, muy
particularmente la Objeción de Conciencia.
Según un documento del MOC, (Movi
miento de Objeción de Conciencia) esta acti
tud, o posición vital, debe verse como la ne
gativa o obedecer una imposición por causa
de incompatibilidad con convicciones perso
nales profundas. La utopía cultural del paci
fismo podríamos resumirla como la primacía
de la conciencia individual integrada en una
cultura no violenta frente a las razones de es
tado de una minoría dominadora que se irro
ga la representación de los intereses sociales
en su conjunto.

El pacifismo y el problema de la
defensa nacional

Es evidente que con la Objeción de Con
ciencia no se agota la visión pacifista de la
defensa nacional y los ejércitos permanen
tes. Por el hecho de que emerja una cultura
de contenido intemacionalista no dejan de
existir los Estados nacionales y los posibles
conflictos que dimanan de la interrelación
entre ellos, y por lo tanto la defensa na
cional. La resistencia pasiva y la no violencia
son unas de las formas de autodefensa que
se debaten. Pero el moderno movimiento
por la Paz es algo muy heterogéneo y plura
lista. Hay muchos temas abiertos y éste, de la
defensa es evidentemente un tema no re
suelto. En el pacifismo actúan con pleno de
recho numerosos militares, como el grupo
de generales europeos por la paz, que han
sumado su contribución, e incluso formado
parte en listas electorales «verdes», a la
lucha por una Europa en paz y desnuclearizada. Ellos han colaborado a la teorización’de
una defensa-no-ofensiva, basada en armas
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anti-ataque, y en unidades operacionales
compenetradas con la población y el territo
rio a defender, en combinación con tácticas
de defensa pasiva y no violencia. Militares
españoles conocidos por sus ¡deas democrá
ticas, ya han expresado en la prensa que ta
les teorías son factibles y dignas de tener en
cuenta y ser desarrolladas.
El pacifismo y la democracia

El pacifismo es un movimiento cultural y
de masas, contrapuesto a la llamada cultura,
de masas por nuestra actitud ante la ciencia,
las necesidades sociales, el papel de la mujer
en la sociedad y la crítica de los valores tradi
cionales como fuerza, agresividad y honor
competitivo. Define y busca nuevas rela
ciones interpersonales y una forma de in
tegración menos conflictiva de la especie hu
mana en la naturaleza. Buscamos la pacifica
ción de la existencia de los individuos
hombres y mujeres y, precisamente por esto
último, nos vemos impelidos a irrumpir en la
esfera de lo político. Las formas, como el Re
feréndum, de actuación política que se recla
men no tienen nada que ver con el autorita
rismo plebiscitario, son, de hecho, un nuevo
concepto de relación democrática de los
ciudadanos con el poder, introduciendo un
elemento de control y participación que
quiere dar nuevos contenidos a lo que se ha
venido concibiendo tradicionalmente como
democracia. Contenidos que aseguren que
la voluntad ciudadana se refleje en la labor
de los legisladores, y si los ciudadanos
quieren relaciones pacíficas internacionales,
no sea boicoteado ese deseo por su reduc
ción dentro de programas generales que se
votan en bloque dentro de unas elecciones
distorsionadas por la imagen y las técnicas
de publicidad.
El pacifismo es intemacionalista y no redu
ce la democracia al seno de los estados na
cionales. Sabemos que la paz es incompa
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tible con la razón de estado, y que más bien
está ligada con la extensión del ideal de
mocrático e igualitario a las relaciones entre
los pueblos y los estados; que sólo podrán
erradicar los peligros de guerra cuando estén
basadas en el diálogo abierto y sincero por
encima de los pactos secretos y los bloques
militares. La Asamblea General de la ONU
supone un foro que poco a poco se va dis
tanciando del juego bipolar. El Movimiento
por la Paz sigue con interés sus iniciativas
y actividades y apoya las campañas que des
de ese marco internacional se promueven
porque, a pesar de estar mediatizadass por la
presión de los Estados más poderosos y la
cohesión de los bloques, cumplen un impor
tante papel como movilizador de concien
cias.

Pos-Scriptum

La revista CANELOBRE del Instituto GilAlbert nos ofreció amablemente sus páginas
para que pudiéramos dar a conocer la exis
tencia del Colectivo Paz y Desarme de Ala
cant, nuestras actividades y nuestros pro
yectos.
Nos nutrimos de la labor independiente
que realizan múltiples investigadores en los
Intitutos por la Paz existentes, con diferentes
nombres, en la mayor parte de las Universi
dades europeas, así como de los valiosos
materiales elaborados por la Asamblea Ge
neral de Naciones Unidas y la UNESCO.
La documentación acumulada por los
hombres y mujeres que dedican su inteligen
cia a la causa de la paz ha dado argumentos
a nuestros sentimientos. Esperamos que
millones de personas conviertan las razones
y la razón pacifista en base de una nueva éti
ca política y, por medio de la política hacer
posible la Paz. El Movimiento pacifista no
quiere ser reducido a un capítulo frustrado
más de la Crónica de las Utopías.

Medicina y Sociedad en Alicante

153

Dossier

1

154

7^ N el s.XIX, España, todavía era un pais que
i mantenía ciertos rasgos estructurales de Ré
gimen Antiguo, entre los que hay que desta
car aquí un ciclo demográfico basado en el
mantenimiento de elevados índices de natali
dad y mortalidad, siendo de ellos este último
el que alcanzaba mayores cotas relativas, en
contraste con el acusado descenso de la mor
talidad que se venía produciendo en el occi
dente europeo.
España constituía, en la pasada centuria,
una sociedad agraria de tipo tradicional.
Amplias capas de la población estaban sub
alimentadas, manteniendo un régimen ali
menticio de pura subsistencia, lo que facilita
ba la extensión de ciertas enfermedades y la
letalidad de muchas de ellas. Bastaba, en
ocasiones, una anormal subida de los precios
de los productos de primera necesidad para
provocar una crisis económica total con sus
inevitables secuelas mortales: un año de mala
cosecha rompía el débil equilibrio existente
entre la simple subsistencia y el hambre que
provocaba mortalidad excesiva.
Junto a las crisis de subsistencias y con
idéntica importancia, por sus efectos negati
vos sobre la población, hemos de mencionar
la persistencia de los embates epidémicos en
la España del s.XIX. El cólera y la fiebre
amarilla se convirtieron en los más graves pe
ligros para la población española decimonó
nica. El cólera, enfermedad endémica en
ciertos países asiáticos, se desbordó por
Europa a partir de 1830, llegando a la
península a través de cuatro oleadas epidémi
cas que afectaron a grandes capas de la
población española. En 1834, 1854, 1865 y
1885 la enfermedad ocasionó alrededor de
800.000 muertes en nuestro país. La fiebre
amarilla, sin embargo, ya se conocía en Es
paña desde el s.XVIII. Procedente de las An
tillas, se vio posibilitada en nuestras costas
por los continuos intercambios mercantiles
que los puertos españoles mantenían con
aquella zona. En los primeros momentos, el
contagio arraigaba especialmente en el puer
to de Cádiz, puerto de monopolio con Amé
rica, y de allí se extendía preferentemente
por el litoral mediterráneo. A partir de 1778
con la implantación progresiva de la libertad
de comercio con América, para todos los
puertos y todos los españoles, los focos ini
ciales de contagio se diversificaron, aunque
entre ellos el puerto de Barcelona adquirió
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especial importancia. Muy frecuentes a lo
largo del s. XVIII y primera mitad del
s.XIX, las epidemias de fiebre amarilla
fueron disminuyendo en la segunda mitad
del pasado siglo. En dos ocasiones a lo largo
del s.XIX recibió Alicante la visita de la
fiebre amarilla, durante dos años muy dis
tantes entre sí: 1804 y 1870. Centraremos
nuestra atención en esta última epidemia.
En 1870, Alicante ocupaba una superficie
de casi 27.000 hectáreas y contaba con cinco
distritos, en su casco urbano, y 21 partidas
rurales en el resto de su término municipal.
La ciudad poseía, en total, 29.550 habitan
tes, cuyas dos terceras partes vivían en el cas
co urbano. La composición de la población
alicantina de 1870 presentaba, en cuanto a
edad, un equilibrio casi perfecto entre jóve
nes — 12.818 (43,38%)— y adultos —14.804
(50,10%)— siendo bajo el número y porcen
taje de ancianos —1.928 (6,52%)— como
corresponde a una sociedad de tipo prein
dustrial. Hemos de mencionar que los adul
tos predominaban en el casco urbano, lo cual
se podía deber a una elevada mortalidad in
fantil unida a una importante inmigración de
efectivos rurales en edad laboral. En cuanto
a la composición de la población por sexos,
en el total de la población predominaban las
mujeres —15.593 mujeres sobre 13.957
hombres—, oscilando la razón de masculinidad alrededor del 90%.
Por estas fechas, la población activa ali
cantina rondaba los 8.760 efectivos —30%
de la población— y presentaba una estructu
ra profesional típica de ciudad portuaria
puesto que el sector servicios empleaba apro
ximadamente a la mitad de la población acti
va del casco urbano, mientras que en el total
del municipio lo que predominaba era la ac
tividad agrícola, aunque manteniendo
estrecho margen en relación al sector servi
cios. En cuanto al sector secundario, en
contramos una mayor dispersión de efectivos
dada la gran cantidad de oficios artesanales
que se practicaban, entre los que destacaba
la albañilería, en el ramo de la construcción,
y la carpintería junto con la tonelería, en el
ramo de la artesanía de la madera. Si el sec
tor terciario era el más importante de la
ciudad, ello se debía al tráfico mercantil que
se generaba en torno al puerto. A causa de
la función comercial de la ciudad alicanti
na existía un gran número de comerciantes al

por mayor y «al detall», transportistas, por Un período precursor
tuarios, almacenistas, empleados y hotele caracterizado por (...)
inapetencia, laxitud y
ros. Las personas que se dedicaban a las pro malestar general.
fesiones liberales formaban una distinguida Luego sobrevenían
minoría en el interior de la ciudad. Entre es escalofríos intensos,
tos profesionales sobresalían, por su número cefalalgia y lumbago
intensísimo. La
e influencia social, los abogados y arquitec calentura se desataba
tos junto con los médicos, entre los que cabía con potente fuerza,
destacar una ausencia casi total de especialis gran temperatura,
tas, y la mínima cantidad de enseñantes exis pulso lleno y frecuente
(...) delirio, ansiedad
tentes, en concordancia con el bajo nivel de epigrátrica, náuseas y
instrucción de la época ya que sólo sabían le vómitos biliosos,
er y escribir alrededor de 11.000 habitantes insomnio (...)
astricción del vientre
de la ciudad.
etc. Después del
Esta sociedad, como en tantas ocasiones, anterior síndrome (...)
se vio convulsionada en 1870 a consecuencia seguía el opuesto de
de una epidemia de fiebre amarilla, que nun colapso, en el cual
los síntomas
ca puede ser entendida como hecho aislado, aparecían
peligrosos. Empezaba
pues hay que relacionarlo con la crisis de la fiebre a decrecer,
subsistencias previa —1867— y con la si enfriándose primero los
tuación higiénica y sanitaria de la ciudad ali pies y las manos, luego
el resto del cuerpo, el
cantina.
pulso se pone pequeño,
La crisis de 1867 se dio con gran intensi blando, depresible y
dad en los países mediterráneos y fue debida, veloz, se cubre el
sobre todo, a una sequía ininterrumpida que tegumento de
ictérica muy
empezó a manifestarse en 1865, declinando coloración
fuerte, igual que las
en 1869. Esto dio lugar a sucesivas cosechas escleróticas, ocurren
deficitarias y por lo tanto, a un alza despro sudores profundos y
porcionada en los precios de los productos copiosos de gran
fetidez, que ensucian
agrícolas de primera necesidad, sobre todo las
ropas de la cama.
de los cereales, especialmente del trigo, mate
De tal manera
ria prima de la harina panificable. Esta crisis precipitan
el estado
actuó con toda su crudeza en la España inte tífico que la boca se
rior, particularmente en las provincias que cubre de
practicaban un monocultivo del cereal; sin fuliginosidades, por la
sangre que
embargo en la periferia peninsular se dieron ’ constantemente
rezuma
precios relativamente bajos durante la de las encías,
carestía ya que el 80% de las importaciones reaparecen los vómitos
de cereales y harinas panificables se verifica si es que habían
Pero
ban por sus puertos, por lo que la añiplitud de desaparecido.
completamente
los precios era menor en las ciudades por distintos de
tuarias, entre las que se encontraba Alicante. amarillentos son
A pesar de esta circunstancia, existen testi convertidos en
y
monios de que las clases menos favorecidas achocolatados
negruzcos, cuando no
de la sociedad alicantina pasaron grandes ofrecen el aspecto del
privaciones, agravadas por la afluencia de poso de café; y el
mendigos de oflos puntos de la península, intestino, abandona su
astricción
sobre todo de Castilla, La Mancha y Extre primitiva
para producir cámaras
madura.
abundantes y
Hay que destacar, por otro lado, la caren frecuentes en
cia en Alicante de las más mínimas condi materiales parecidos a
los vomitados. El
ciones higiénicas y sanitarias. La escasez de sopor
asume al
agua era notable y ello incidía en la deficien enfermo (...) y
te higiene privada y en la limpieza pública. aparecen equimosis y
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petequias en cualquier
parte de la piel».
E. MAÑERO:
Topografia médica de
la ciudad de Alicante.

Alicqnte, 1883.
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La limpieza doméstica se encontraba des
cuidada en lo referente al aseo de letrinas y
retretes, y no era infrecuente el empleo de las
aguas usadas en la friega de platos para el la
vado del suelo de las habitaciones. La ausen
cia de alcantarillado en los barrios de San
Antón, Santa Cruz y Villavieja convertía en
insalubres estos lugares. Escribía Primitivo
Carreras, higienista de la época: «las calles ni
se limpian todos los días, ni el riego y el
barrido alcanza a mayor número que las del
centro de la población». El cementerio
carecía, por su parte, de suficiente arbolado
y según autores coetáneos, el referido Carre
ras y Evaristo Mañero, las zanjas que se
practicaban para los enterramientos no eran
lo suficientemente profundas, causando gra
ves inconvenientes en momentos de gran pluviosidad. El muladar, situado en el cerro del
Tossal, todavía reunía peores condiciones,
pues los animales muertos eran abandonados
por sus propietarios a la intemperie. El puer
to también podía convertirse en un foco de
infección ya que la mayoría de las cloacas de
saguaban directamente en su interior que,
por ello veía disminuir su fondo haciéndose
irrespirable el aire de la zona.
Tampoco existía en Alicante código ali
mentario, lo que ocasionaba, por parte de
los comerciantes sin escrúpulos, no pocos
fraudes en detrimento de la salud de los con
sumidores de dichos alimentos. Los ejemplos
de fraude alimenticio son incontables: al pan
se añadía yeso con objeto de hermosearlo;
los embutidos, en ocasiones, se elaboraban
con carnes nocivas; la leche adquiría mayor
consistencia con la adición de almidón o gra
sas; los vinos se falsificaban con agua, al
cohol y principios químicos colorantes entre
los que se encontraba la anhilina...
También era deficiente la infraestructura
sanitaria, pues, aunque existían dos hospita
les, uno civil (San Juan de Dios) y otro mili
tar (San Fernando), ninguno de ellos reunía
condiciones por hallarse mal ventilados, ca
recer de enfermerías para enfermos conta
giosos y ser insuficientes para las necesidades
de la población.
En estas condiciones la ciudad de Alicante
sufrió una epidemia de fiebre amarilla du
rante los tres últimos meses de 1870.
La fiebre amarilla, tifus icteroides o vómi
to negro, es una enfermedad infectocontagiosa, de la que lo único que se conocía

entonces era que se inoculaba, pero no se
conocía el vehículo portador de la enferme
dad, ni remedio fiable alguno para contener
su expansión. Años más tarde, Carlos
Finlay, médico cubano, descubrió que el
agente etiológico de la enfermedad es un vi
rus, transmitido por la picadura de la
hembra de un mosquito denominado «Aedes
Aegipty», que resulta infectante en ambien
tes húmedos y a partir de los 22° C de tempe
ratura ambiente.
El mosquito portador de la enfermedad se
desarrolla, sobre todo, en el Africa Ecuato
rial y en las Antillas, lugares donde el tifus
icteroides se presenta endémico.
Las importantes relaciones comerciales
que se daban entre España y Cuba, posibili
taron, en esta ocasión y a partir del puerto de
Barcelona, la aparición y posterior de
sarrollo de una importante epidemia de
fiebre amarilla por el Levante peninsular, en
particular en las ciudades de Barcelona, Va
lencia, Palma de Mallorca y Alicante.
En la capital alicantina comenzó el 13 de
Septiembre de 1870, fecha en que se produje
ron las dos primeras defunciones causadas
por la fiebre amarilla, sin embargo el Dr.
Remigio Sebastià que atendió a las mujeres
fallecidas dio parte al Subdelegado de Medi
cina y al Gobernador civil de la provincia,
que declararon que las victimas habían
muerto a resultas de otra enfermedad para
evitar, de esta manera, los perjuicios que se
podían originar en el comercio de la ciudad,
y confiando que el contagio se limitaría a es
tas dos personas. De todas maneras, hay que
resaltar que el tifus icteroides ya se había ins
talado en Barcelona, puesto que el 4 de agos
to arribaba al puerto barcelonés el vapor
«María», procedente de las Antillas y que
había perdido diez tripulantes en la travesía
transatlántica. Cuando el vapor fondeó en el
puerto barcelonés, una epidemia se extendió
por el barrio de La Barceloneta, las autorida
des de la ciudad condal empezaron a tomar
medidas contra el desastre y a esto suce
dieron las grandes emigraciones de personas
huyendo del contagio. Sin embargo, hasta el
9 de septiembre no es declarado sucio el
puerto catalán y hasta esa fecha todos los bu
ques que de él salían eran expedidos sin las
formalidades de policía sanitaria. De esta
manera se extiende el contagio por todo el
Levante español.
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«Falsas alarmas de
todo punto
injustificadas, nacidas
las más de las veces del
pánico (...); noticias
circuladas por algunas
personas que, sin
darlas crédito, no se
oponen a que
encuentren eco en la
opinión pública, han
esparcido por la mayor
parte de los pueblos de
esta provincia el
alarmante rumor de
que algunos casos de
fiebre amarilla habían
tenido lugar en esta
capital, amenazando
en los
horrores de una
mía, de la que
as a Dios, nos
>s completamente
».
.O.P. Circular n° 233

: 28 de septiembre
• 1870.

CEMENTERIO GENERAL DE ALICANTE

En Alicante, hasta el 30 de septiembre, se
desembarcaron más de doscientos bultos
procedentes del vapor «María», asimismo
hay que destacar el hecho de que, cerrado el
puerto, de Barcelona, el transporte de viaje
ros y mercancías se potenció por medio del
ferrocarril y entre las personas que por ese
medio llegaban a Alicante se encontraban las
dos mujeres que primero fallecieron en esta
ciudad, víctimas del tifus icteroides y a las
que se extendieron certificados de defunción
falsificados. A partir de la fecha —13 de
septiembre— de estos primeros óbitos co
menzaron a ser invadidas otras personas que
habitaban en una zona perfectamente delimi
tada de la ciudad: inmediaciones del Postiguet y calles de San Francisco, San Fernan
do, Calatrava, Princesa, Bilbao, Mayor,
Bailén, Méndez Núñez y Plazas de la Consti
tución y de la Libertad, todas ellas centro de

la población y residencia de comercio. Todos
los afectados presentaban idénticos síntomas
tomados de distintos facultativos: frío ini
cial, cefalgia, dolores lumbares, fiebre, vó
mitos, cámaras melánicas e ictericia. Se
puede hablar ya de la verdadera existencia de
una epidemia aún antes de ser reconocida
públicamente por las autoridades locales y
provinciales que, incapaces de mantener
oculta la situación por más tiempo, declara
ban sucio el puerto de Alicante el 4 de oc
tubre, el mismo día que se contabilizaron 9
invasiones y 3 muertes, y aunque en fechas
anteriores se habían producido más, el Go
bierno Civil negaba la evidencia de toda
epidemia con estas palabras «Falsas alarmas
de todo punto injustificadas, nacidas las más
veces del pánico (...); noticias circuladas por
algunas personas que, sin darlas crédito, no se
oponen a que encuentren eco en la opinión
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«Estado sanitario de
Alicante turístico,
situación social
comprometida.
Invasiones de fiebre
amarilla aumentan.
Defunciones crecen;
falta’de trabajo
absoluta; emigración
clases acomodadas
completa. Autoridades
municipal y provincial
en la mayor inacción
ninguna medida para
contener la
enfermedad. Multitud
de enfermos
abandonados a la
caridad pública (...).
Presiento graves
conflictos. Gobernador
desprestigiado.
Ayuntamiento
indiferente ante el
peligro».
Telegrama de Eleuterio
Maisonnave al
Ministerio de la
Gobernación. Diario
La Revolución, 27 de

octubre de 1870.
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pública, han esparcido por la mayor parte de
los pueblos de esta provincia el alarmante ru
mor de que algunos casos de fiebre amarilla
habían tenido lugar en esta capital, amena
zando envolverla en los horrores de una epi
demia, de la que, gracias a Dios, nos vemos
completamente libres». De la misma manera
se declaraba, el mismo día en que el puerto es
declarado sucio a todos los efectos, que en
Alicante ha aparecido «una enfermedad que,
por fortuna, se ha presentado en ésta con ca
rácter benigno». Como se ha visto se trataba
de minimizar, por todos los medios, la exten
sión y la importancia de la epidemia con el
fin de evitar excesivas alarmas entre la pobla
ción y, sobre todo, los efectos negativos que
un contagio masivo ocasionaría al comercio,
principal fuente de trabajo y de riqueza de la
ciudad.
En mala situación económica se hallaba,
por aquellas fechas, el Cabildo Municipal,
cuya insolvencia económica para costear los
gastos ocasionados por la catástrofe era no
toria, llegándose a apelar a la caridad públi
ca de forma dramática «Alicante se pierde,
tenemos que salvar a Alicante (...). El Ayun
tamiento de Alicante pide a Ud. una limosna
para las víctimas de la miseria». Fundamen
talmente los gastos para paliar los efectos del
contagio procedieron de tres fuentes: del Go
bierno de la nación, que envió del fondo de
calamidades públicas una ayuda de 10.000
pías, a las que más tarde se sumaron otras
15.000. La Junta Central de Socorros, aso
ciación caritativa constituida para allegar re
cursos y distribuirlos entre los enfermos ne
cesitados, aportó 25.800 ptas. distribuidas a
través de 44.780 bonos. No obstante, la ma
yor cifra de dinero la aportó el Ayuntamien
to alicantino mediante un presupuesto extra
ordinario que ascendía a 39.255 ptas. a las
que hay que añadir 25.525 ptas. provinientes
de otro presupuesto extraordinario, cuyo fin
era mejorar las condiciones higiénicas de la
ciudad y dar trabajo a los jornaleros en paro.
A pesar de todas estas dificultades mone
tarias que se fueron solventando de forma
improvisada durante el desarrollo de la ca
tástrofe, hay que mencionar que las medidas
adoptadas para mitigar el mal se pusieron en
práctica ya bien adentrado el contagio y no
anteriormente, en previsión de lo que pu
diera ocurrir una vez que la fiebre amarilla se
extendía por Barcelona. Ya el 29 de sep

tiembre de 1870, Bartolomé Pons, concejal
republicano-federal del Ayuntamiento ali
cantino hacía responsable al Ayuntamiento,
ante el traslado de la Diputación Provincial a
Villena, de todo cuanto pudiera ocurrir «por
no haberlo previsto (el desastre) en el tiempo
oportuno». Al día siguiente se celebró una
sesión extraordinaria del Cabildo, pero al no
concurrir el suficiente número de concejales
se tuvo que posponer al 1 de octubre. Esta
sesión tenía como fin el «procurarse medios
prontos y bastantes para hacer frente a la
fiebre amarilla», reconociéndose más ade
lante que «desde el 15 o más días ha que apa
reció la epidemia (...) que aflige a nuestros
hermanos de Barcelona, siempre es tiempo
sin embargo para hacer bien». Fue a partir
del 4 de octubre, fecha en que se declaró su
cio el puerto alicantino cuando empezaron a
tomarse una serie de medidas higiénicas que
deberían haberse puesto en práctica mucho
antes: se ordenó la apertura de un lazareto de
expurgo y se creó un cordón sanitario; se ex
pidieron oficios a las posadas para que la
limpieza se hiciera en ellas con agua clorada;
se ordenó que se retiraran los alimentos en
mal estado de los establecimientos comer
ciales; se instaló un Hospital Provisional.
Mientras tanto, el Cabildo Municipal vio re
ducido el número de ediles asistentes a las se
siones ya que seis concejales fueron invadi
dos, entre los que se encontraba el alcalde
Francisco García López que fallecería poco
después, habiendo abandonado el cargo on
ce de ellos, de los que sólo de uno, llamado
Juan Such, se conocen las causas de su aban
dono, se había trasladado a Polop a «tran
quilizar a la familia». Todavía sin constituir
el nuevo consejo municipal se acordó el
traslado de la Reliquia de la Santa Faz a la
capital pero «con el mayor sigilo para que no
se aperciba el vecindario». Sin embargo la si
tuación parecía deteriorarse por momentos
como manifestaba Eleuterio Maisonnave en
un telegrama enviado al Ministerio de la Go
bernación: «Estado sanitario, tristísimo, si
tuación comprometida. Invasiones de fiebre
amarilla aumentan. Defunciones crecen; fal
ta de trabajo absoluta; emigración clases
acomodadas completa. Autoridades munici
pales y provincial en la mayor inacción (...).
Multitud de enfermos abandonados a la cari
dad privada (...). Gobernador desprestigiado
(...). Ayuntamiento indiferente al peligro
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«La fiebre amarilla
difundida por la
población toda, sin
excepción de barrio ni
calle, perdía su
influencia transmisora
y epidérmica a dos
kilómetros de distancia
en cualquier sentido
que fuese; asi
explicamos los
numerosos ejemplos de
enfermos que
emigraron a otros
lugares o país, donde
terminó la enfermedad
en bien o en mal, pero
sin contaminar a las
personas vecinas, ni a
las que se relacionaban
de modo más directo.
La infección fuera de
Alicante quedó
limitada a los
individuos que fueron
invadidos dentro de la
ciudad, sin ulteriores
consecuencias para sus
acompañantes».
E. MAÑERO:
Topografía médica de
la ciudad de Alicante.
PALACIO EPISCOPAL Y CASA DE MISERICORDIA.

(...). Presiento graves conflictos». Era tan
grave la situación —día a día aumentaban
los contagios y las defunciones— y tan pro
fundo el abatimiento que estos presagios de
Maisonnave no se llegaron a realizar. El 28
de octubre tuvo lugar la sesión instalatoria
del nuevo Cabildo municipal, bajo la presi
dencia del delegado del Gobierno, AlcalaZamora, que venía a informarse del estado
de la población y a aportar una ayuda estatal
de 10.000 ptas. Dias más tarde, el 6 de no
viembre, se creó un presupuesto extraordina
rio para la ejecución de obras con el fin de
mejorar la higiene ciudadana. Fue entonces
cuando se nivelaron los escombros proceden
tes de la muralla del Castillo de Santa Bárba
ra en el barrio de San Francisco, se trazaron
las cloacas en el Arrabal Roig, se construye
ron compuertas en las alcantarillas que desa
guaban al puerto, se llevó hasta el mar la clo
aca del Postiguet y se levantaron algunas ta

Alicante, 1883.

pias en el cementerio de San Blas.
El 16 de noviembre se aprobaron y publi
caron en bando unas normas destinadas a es
tablecer la necesidad de fumigación en las ca
sas que estuviesen deshabitadas y hubieran
tenido enfermos. Al mismo tiempo desde el
Gobierno civil se emitió otro bando para tra
tar de impedir el retorno de aquellos que
habían abandonado la ciudad puesto que al
gunas personas eran invadidas a su regreso.
En la sesión del Cabildo municipal del 26
de noviembre y en vista que la enfermedad
empezaba a declinar, se suprimió el lazareto
de expurgo y se suavizó el cordón sanitario
que sólo había de evitar los equipajes de
aquellos vecinos que no presentaran certifi
cado de fumigación. De esta forma paulatina
pero sostenida, la fiebre amarilla fue per
diendo fuerza hasta su desaparición, de mo
do que el 12 de diciembre se convocó desde el
Ayuntamiento un «Te Deum» que habría de
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celebrarse a las 11 de la mañana del día si
guiente en la Colegiata de San Nicolás con la
asistencia de las autoridades civiles y milita
res, siendo por fin, declarado limpio el puer
to el día 19 de diciembre.
Durante los tres meses que median entre el
13 de septiembre y el 13 de diciembre de
1870, y en un casco urbano reducido a
12.500 habitantes, se habían producido
5.353 invasiones, 3.857 hombres, 1.012 mu
jeres y 484 entre niños y niñas. El índice de
morbilidad varía, oscilando entre 246 por
mil y 428 por mil, según tomemos la pobla
ción total del casco urbano —21.719— o des
contemos de esta cifra el número de ciudada
nos temerosos que abandonan Alicante a
consecuencia del contagio, en cuyo caso el
casco urbano habría quedado reducido a
12.500 personas. Como vemos, en uno u
otro caso, nos hallamos ante una morbilidad
considerable que afectó, fundamentalmente
a las gentes situadas social y económicamen
te entre las clases menos favorecidas del ve
cindario, dándose una vez más el fenómeno
recurrente de discriminación social que pone
en marcha la enfermedad y la muerte desde
las grandes epidemias del s.XIV.
La cuantía de los fallecidos a consecuencia
del tifus icteroides en esta epidemia también
fue notable: 1.380 muertes sobrevinieron
entre la población alicantina, de los cuales
1.126 fueron hombre; 254 mujeres, siendo el
índice de fallecimientos respecto al de conta
gios del 258 por mil, lo cual significa que
fallecía la cuarta parte de los infectados. Por
otro lado, si consideramos la población total
del casco urbano —21.719 habitantes— la
mortalidad epidémica ascendía al 64 por mil
de la población ciudadana; si como punto de
referencia tomamos la población total del
municipio —29.550 pobladores— esta cifra
se ha reducido hasta el 47 por mil. En cual
quier caso, estas tasas de mortalidad son
muy considerables para ser ocasionadas por
una epidemia que se desarrolló en el último
tercio del s.XIX y en un año en que la tasa de
mortalidad del país en su conjunto se situó
en un 30’6 por mil. Como hemos visto, la
muerte incidió, sobre todo, en la población
masculina —1.126 fallecidos—, (82% de to
da la población afectada), de ellos alrededor
de 900 se encontraban en edad laboral; su
pérdida ocasionó un descenso de un 3% de la
población activa.
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También se produjeron invasiones y muer
tes en el seno de la población femenina, pero
en menor número que en la masculina: 1.012
afectadas, de las que fallecieron 254 —18%
de. las muertes—. Evaristo Mañero explicaba
de esta manera la sobremortalidad masculina
«predisponen a la afección el temperamento
sanguíneo, el régimen alimenticio de sustan
cias animales, el exceso de bebidas alcohóli
cas y los placeres venéreos; la fatiga y las
emociones fuertes», aunque estas considera
ciones no explican completamente el fenó
meno, ya que algunas de estas condiciones se
podrían aplicar perfectamente a las mujeres
sin que por ello hubieran fallecido en idénti
co o parecido número que los hombres.
Lo que sí es evidente, es que esta tragedia
se hubiera podido evitar con la práctica de
una auténtica medicina preventiva que hu
biera evitado el contagio al tenerse las prime
ra noticias de que en Barcelona se había ini
ciado la epidemia. Los intercambios de
mercancías y de pasajeros por medio del
ferrocarril no se vieron interrumpidos por
cuarentenas o cordones sanitarios. Por otro
lado, hay que mencionar que, en un primer
momento, las autoridades lejos de informar
a la población y tratar de poner remedio a los
contagios en sus inicios, minimizaron la im
portancia de la catástrofe e, incluso, negaron
su existencia. Hay que destacar la inexisten
cia de una infraestructura higiénica y sanita
ria de la ciudad, defecto extensible a la in
mensa mayoría de las ciudades españolas de
la época. Por último, hay que destacar la
desconfianza con que el vecindario veía la
actividad médica pues muchos ciudadanos
creían que los médicos envenenaban a los en
fermos con el fin de exterminar el contagio
con rapidez; con esta creencia gran número
de enfermos caían en manos de barberos y
curanderos de modo que muchos de ellos
murieron sin tratamiento médico, aunque los
métodos empleados por los facultativos no
fueron los óptimos al desconocerse en su
esencia la etiología y tratamiento a emplear
para atajar el desarrollo de la fiebre ama
rilla, enfermedad que se enseñoreó de Ali
cante, por última vez en 1870. Quince años
después, en 1885 la ciudad recibiría la visita
del cólera, dándose fin, de esta manera, a la
triste historia del desarrollo de las enferme
dades epidémicas decimonónicas en nuestra
ciudad.
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José Costa Mas
L Marquesat de Dénia o Marina Alta en la
década de los ochenta del siglo pasado era
una comarca de base económica eminente
mente agraria y especializada, casi en régi
men de monocultivo, en la producción de pa
sas a partir de la uva moscatell, de las que se
obtenían por entonces alrededor de 400.000
Qm al año, la mayor parte de los cuales se
destinaban a la exportación, con preferencia
hacia Inglaterra y Norteamérica.
La comarca, con el auge del negocio pase
ro, se encontraba en plena expansión de
mográfica; desde 1877 un incremento anual
de la población estimado en un 1’2% anual
le permitía alcanzar cerca de 62.000 habitan
tes en el censo de 1887. Los saldos migrato
rios eran favorables, aunque ya era tradi
cional la emigración «golondrina», tempo
ral, hacia Argelia.
Las poblaciones más destacadas eran, co
mo hoy, las de Xàbia y Pego, con unos 7.000
habitantes cada una, y la capital comarcal,
que concentraba en su término a más de
11.000 habitantes. Dénia era una ciudad cos
mopolita y gran plaza comercial, cuya vida
trepidaba durante cuatro meses a partir de
septiembre, con la arribada de los vapores y
la apertura de los almacenes paseros que
atraían a una cuantiosa población flotante.
Este es, grosso modo, el marco humano
sobre el que se desató en 1885 el cólera mor
bo, epidemia que implicó un grave recrudeci
miento de la mortalidad así como una ame
naza para el normal desarrollo de las activi
dades de relación y, en especial, del comercio
de exportación.
Sobre el Marquesat también se abatieron
con desigual intensidad otras mortalidades
catastróficas, entre las cuales referiremos
brevemente las provocadas por diversas in
vasiones del cólera y por la gripe entre me
diado el siglo XIX y comienzos del actual.
Las líneas que siguen están documentadas en
fuentes tales como los Registros Civiles de
los 28 municipios de la comarca y la prensa
editada por aquella época en Dénia y Xàbia,
amén de ciertos estudios que, aportados por
Sendra García, Espinos Oliver, Ramos Pé
rez, Faus Sevilla y Aguilar Bulto, arrojan luz
sobre el tema en cuestión.
Remontando los antecedentes, la irradia
ción del cólera de 1834 por el sur y centro de
la provincia alicantina parece que sólo alcan
zó hasta la Vilajoiosa; igual sucedería con el

El cólera de 1885
en el
Marquesat de Dénia

Plano antiguo de Dénia. Coello s.XIX.

brote de 1865, que probablemente no se pro
pagó de modo sensible al norte del paralelo
de Benidorm. Sin embargo, la oleada coléri
ca de 1854-55, que revistió caracteres de ver
dadera pandemia, sentó un triste precedente;
en Pego aparecía el primer brote de cólera el
22 de septiembre de 1854, fecha en que las
autoridades fueron convocadas para es
cuchar un informe del médico Gaseó,
mientras que en la ciudad de Dénia la enfer
medad causaba estragos durante el mes de
julio del año siguiente y en agosto se extendía
a otras poblaciones. En 1860, Dénia volvió a
acusar los efectos del cólera, según se
desprende de los Quinque Libri parro
quiales.

161

Dossier

Incidencia del cólera de 1885 en el Marquesat de Dénia: 1, municipios en los que la epidemia fue declarada oficial
mente; 2, municipios a los que también debió afectar, dado que acusan una sobremortalidad en dicho año.

Mucho más contundente se reveló la pan
demia de 1885. Se ha hecho hincapié en las
calamidades que desde enero del citado año
afectaron al País Valenciano, tales como
fríos intensos, acompañados de nevadas y
heladas, seguidas de intensas lluvias, con
riadas e inundaciones, durante la primavera,
resultando de todo ello cosechas deficientes,
crisis del comercio y extensión del pauperis
mo entre el proletariado; una vez más, una
crisis de subsistencias se combinó estrecha
mente con la crisis epidémica que va a incidir
sobre unos estratos de población debilitados
por el hambre y más predispuestos, por ello,
al contagio.
También el Marquesat de Dénia atravesa
ba graves dificultades; ya en 1884 la cosecha
de pasas —primordial sostén de la economía
comarcal— fue muy reducida, de modo que
la explotación de este fruto seco se redujo a
215.000 Qm, frente a los 360.000 Qm expedi
dos en la anterior campaña, y las circunstan
cias adversas se repitieron en 1885, pues úni
camente se exportaron 207.000 Qm.
El Progreso —periódico editado en
Xàbia— del día 27 de noviembre de 1884
constata que «la pérdida casi total de las co
sechas» y «el retraimiento de capitales» en el
campo han acentuado la emigración a Arge
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lia durante ese mismo otoño, a pesar de que
la colonia francesa ya se encuentra invadida
por el cólera.

Unos meses antes, de Argel, precisamente,
procedía el vapor «Buenaventura» con un
pasaje de 127 jornaleros que venían de regre
so, sin hallar acogida en el puerto de Alacant
en prevención contra el posible contagio; el
día 26 de junio se presenta en la rada de Xà
bia pero tampoco se autoriza el desembarco
(que también se deniega a un pailebot marsellés cargado de trigo); sólo tras ser retenido
durante un mes en el lazareto de Mahón, el
«Buenaventura» pudo recalar en Xàbia y de
sembarcar a algunos de sus pasajeros.
Ante las noticias procedentes del Midi
francés, invadido por el cólera, ya en fecha
28 de junio se reúne en Dénia la Junta local
de Sanidad, tomando una serie de medidas
de carácter preventivo, tales como prohibir y
vigilar la entrada de viajeros; también menu
dean las visitas de inspección por el mercado
y los establecimientos de comestibles.
El cólera acabaría penetrando furtivamen
te por el puerto de Alacant, actuando de vec
tor el pasaje de un navio procedente de Mar
sella y originando el primer foco infeccioso
en la zona de Novelda, Elda, Monóver y Elx.

Dossier

V.

Edad

Μ.

Estructura por edades de los fallecidos a causa del có
lera de 1885, según datos oficiales del Instituto Geográ
fico y Estadístico.

En los primeros días de septiembre de 1884,
corren por Dénia rumores sobre su presencia
en el área citada, los cuales son desmentidos
por las autoridades alicantinas, pero pronto
se evidencia la realidad y el gobernador de
València decide someter a observación a las
procedencias de toda la provincia, incomuni
cando a Dénia con el norte, mientras el Go
bierno establece un lazareto en Almansa, a
fin de cerrar el flanco occidental.
Como el Marquesat permanecía exento de
infección y sus relaciones comerciales, que
gravitaban prioritariamente hacia las comar
cas centrales valencianas, habían sido daña
das con aquella medida, las autoridades
dianenses se movilizan con rapidez y, de
acuerdo con València y con la autorización
del Gobierno, propugnan desplazar el cor
dón sanitario a la altura del collado de Calp,
cerrando con ello toda una divisoria que por
el norte se extendía hasta el puerto de Al
baida; cuatro compañías de infantería llega
das desde València se suman a la guardia ci
vil concentrada en Dénia para llevarlo a la
práctica y el día 6 de septiembre llega el go
bernador civil de València para inspeccionar
el collado. Algunos días más tarde se reúnen
en Dénia los alcaldes del partido judicial pa
ra acordar la forma de subvenir a los gastos

de instalación y mantenimiento de una laza
reto en Calp.
Con todo ello se logra que antes de mediar
el mes sea levantada la barrera preventiva
inicialmente establecida en Oliva, con lo cual
se reanuda la circulación de los trenes de Dé
nia a València, vía Carcaixent, línea que se
había inaugurado en ese mismo año y que
abría grandes expectativas para el puerto
dianense: la prensa local auguraba el embar
que de miles de cajas de naranja procedente
de la zona de Gandía. Y como colofón, pro
visional, el Marquesat pudo eludir durante
1884 los embates del cólera.
En aquel verano de 1884 también sur
gieron varios brotes coléricos en l’Horta de
Gandía. Con la llegada del invierno, estos
focos permanecerán en estado latente, para
desatarse con gran virulencia en la primavera
siguiente, sobre todo en torno a Xátiva y las
poblaciones de la Ribera del Xúquer.
A fin de evitar el contagio a la comarca
dianense, la autoridad dispone en mayo de
1885 la prohibición de circular a los trenes
Dénia-Carcaixent, no sin las consiguientes
protestas por parte del comercio dianense,
temeroso de un aislamiento que redunde en
la paralización mercantil de los sectores pase
ro y citrícola, por lo que sus órganos de
expresión se pronuncian a favor de otras me
didas que se limiten a privar que el tren esca
lone en las estaciones infectadas o, como al
ternativa, montar un apeadero provisional a
una distancia prudencial de la ciudad.
Estos cordones sanitarios, cuarentenas y
otras medidas tendentes al aislamiento se
venían mostrando ineficaces cuando la en
fermedad alcanzaba su punto álgido y
fueron acerbamente discutidos en razón de
los intereses económicos que lesionaba; des
pués de que en 1883 Koch descubriera el ba
cillus virgula algunos médicos denunciaron
la improcedencia de estos sistemas que, de
aplicarse con rigidez, podían desarticular las
relaciones mercantiles y provocar —en opi
nión del Dr. Comenge— un hambre más da
ñino que el propio cólera.
La progresión de la epidemia desde el foco
septentrional de la Ribera-Gandía y, desde el
valle del Vinalopó-La Marina por el sur, fue
estrechando cada vez más el cerco en torno al
Marquesat, de modo que los meses de mayo
y junio discurrieron en permanente zozobra.
El primer punto de la comarca en manifes-
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tarse la enfermedad fue Pego, que registraba
la primera víctima el día 17 de mayo y la se
gunda el 24 del mismo mes, extendiendo sus
efectos hasta el día 19 de agosto, en que se
producía el último óbito.
«En Pego y en Altea la epidemia está, de
un modo aterrador, sembrando la muerte y
la desolación», escribe El Progreso en 5 de
julio, y añade que en la primera población ci
tada «las clases acomodadas hánse sustraído
del peligro, quedando en la población sola
mente los pobres de solemnidad y jornaleros
sin trabajo»; estas clases menesterosas, por
sus condiciones de vida —hacinamiento, fal
ta de higiene, debilidad y miseria, en suma—
eran las víctimas propiciatorias del cólera
morbo.
Un testigo de los hechos relata: «La pobla
ción (de Pego) quedó casi desierta; de 8.000
almas que contaba, quedarán 1.500»; la gen
te huyó al campo, ocupando todas las casas
de labor; incluso «una familia, no en
contrando donde albergarse, lo hizo bajo el
puente de Fabara, en la carretera de Dénia»;
de cuatro facultativos, sólo uno permaneció
en plena epidemia y el Ayuntamiento en
contró grandes dificultades para asegurar se
pultura a las victimas, teniendo que contra
tar finalmente a media docena de individuos
a los que «pagaba sesenta reales vellón, por
cadáver que conducían (...), y a un sepultu
rero de Tormos, a quien daban veinte reales
por cada uno que enterraba»; en los tres me
ses de cólera fallecieron, según este testimo
nio, unas 454 personas de entre más de un
millar que fueron presas de la enfermedad.
La población de Pego resultó ser la más
damnificada entre todas las del Marquesat.
Si se atiende a la cifra total de fallecimientos,
sea cual fuere la causa de los mismos, la cota
alcanzada en el año del cólera destaca
nítidamente sobre la pauta de la época:
Años.................................

1884 1885

N° de fallecidos...............

206

476

1886 Med*Hab. 1887

178

221

6.507

Fuente: Registro Civil. (*) Media anual del decenio 1883-1892.

A este triste récord a escala comarcal, que
supone un índice de mortalidad de alrededor
de 74 óbitos por cada 1.000 habitantes,
contribuyeron las condiciones insalubres de
la Marjal o coto arrocero inmediato a la
villa, así como los acusados registros térmi
cos que durante el estío padece la cubeta u
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hondonada de Pego, caracteres estos que
presenta asimismo la Ribera del Xúquer que
fue precisamente la comarca valenciana más
castigada por la enfermedad.
Similares eran los malsanos marjales que
ceñían a Dénia (el Saladar y les Marines). A
comienzos del mes de julio se van presentan
do los primeros casos sospechosos en esta
ciudad, donde a finales del mismo mes es
talla la epidemia de modo virulento y amena
zador. En esta circunstancia se desarrolla un
hecho poco conocido por los biógrafos del
doctor Jaime Ferrán, descubridor de la vacu
na anticolérica; en los primeros días de agos
to, tras sus intensas campañas en Alcira y
otros puntos de la Ribera donde vacunó a va
rios miles de personas, Ferrán se dirige hacia
Gandía y Dénia, acompañado de la segunda
Comisión Oficial nombrada para estudiar la
profilaxis del cólera.
Pero Dénia rechaza sus servicios, negán
dose a recibirle por motivaciones no bien
esclarecidas; El Progreso señala que el te
legrama anunciador de la visita de Ferrán
irritó los ánimos porque «sin previa consulta
a estas autoridades (las dianenses), el Go
bierno había elegido Dénia para centro de
experimentos»; la expresión alude a una
reacción psicológica frente a una terapéutica
nueva y controvertida, pero no hay que olvi
dar la presión que probablemente ejercieron
los intereses mercantiles de esta plaza comer
cial tendentes a evitar una «experiencia» de
resonancia internacional que podía perjudi
car a la exportación de las pasas y de otros
frutos. Las autoridades municipales apoya
ron su decisión en los signos de favorable
evolución que mostraba la epidemia en la
ciudad, donde, principiando el mes de agos
to, remitía y se presentaba más benigna.
El doctor Ferrán permaneció unos días en
la vecina Ondara, en donde inoculó a 1.205
personas, y, según testimonio propio, no se
registró en esta villa un sólo caso de cólera;
únicamente hubo un enfermo procedente de
otra población, pero el bacilo no se propagó.
Aunque con menos intensidad que Pego,
la ciudad de Dénia también arroja pérdidas
notables debidas al cólera, como refleja el
incremento de defunciones de aquel año:
Años.................................

1884 1885

N° de fallecidos...............

187

333

1886 Med,*Hab. 1887

174

249

11.591

Fuente: Registro Civil. (*) Media anual del decenio 1883-1892.
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l’rvducciô» y destinos de la pasa de Dénia (1825-1969).—1. Pasa exportada sin diferenciar destino. 2. Exportada al Reino
Inido. 3. Exportada a li-S-A. y Canadá. 4. Consumo interior (entre 1850 y 1889 se incluye en el siguiente apartado).
5. Otros destinos.

Plano antiguo de Pego. Coello s.XIX.

Las casas de labor, con sus riuraus, disper
sas por el campo dianense y el tradicional
desplazamiento desde el núcleo urbano hacia
ellas de la población vinculada a la cosecha
de la pasa entre julio y finales de octubre, de
bió constituir la mejor medida preventiva
contra el contagio, contribuyendo a que la
tasa de mortalidad global de Dénia no supe
rara el 30 por mil.
La misma razón se ha aducido para expli
car el hecho de que Xàbia eludiese el ataque
del cólera; además, la peculiar situación geo
gráfica de Xàbia, proyectada hacia el mar
entre el Montgó y el promontorio de la Ñau,
y la deficiencia de sus comunicaciones obra
ron a modo de cordón sanitario natural que
la aisló de las poblaciones contagiadas, al
igual que ya ocurriera en ocasiones preceden
tes (en todas ellas se festejó la imagen de Je
sús Nazareno a quien el fervor popular
atribuía estos hechos).
Aunque todo parece indicar que la epide
mia afectó a otras zonas del Marquesat
—caso de las subcomarcas de Les Valls y de
La Retoria— tan sólo en cuatro Ayunta
mientos fue declarada oficialmente, los de
Dénia, Pego, el Ràfol y Benidoleig, con el re
sultado de 906 afectados y 407 fallecidos (lo
que supondría una letalidad del 45%).

Pero estas cifras oficiales, recogidas por el
Instituto Geográfico y Estadístico, son erró
neas por defecto, como se desprende del im
pacto que ejerció el cólera sobre el compor
tamiento habitual de la mortalidad, pues a
tenor de los datos del Registro Civil, la tasa
de óbitos por cada mil habitantes para el
conjunto de la comarca se elevó a 33’6 en
1985, frente a 23’2 y 19’6 en los años anterior
y posterior, respectivamente.
La citada fuente estadística, pese a sus de
fectos, permite el conocimiento, a modo de
muestreo, de algunas variables de gran inte
rés. Así, se constata una ligera mortalidad
femenina, que atañe al 53% de los óbitos,
mientras que por grupos de edad estos se
acumulan sobre la población vieja, de 61 y
más años, y la infantil, hasta los cuatro años
(26% y 17% del total, respectivamente). Por
último, de todos los fallecidos de los que
consta su ocupación, algo más de dos tercios
eran jornaleros y el 22% labradores, frente a
un 5% de artesanos y un porcentaje similar
que sumaron entre empleados y propietarios
rentistas, por lo que la sobremortalidad apa
rece más vinculada a las clases sociales eco
nómicamente menos favorecidas.
Con la epidemia de 1885 no se cierra, sin
embargo, la amenaza del bacillus virgula
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sobre el Marquesat. Apenas transcurrido un mero sensacionalismo la siguiente noticia in
lustro, a partir de junio de 1890 una nueva serta en sus páginas: «Insístese en que hace
oleada colérica invade diversas zonas de la días se sufre de cólera en algunos pueblos de
provincia de València. En los dos años ante la provincia de Alicante, a pesar de que lo
riores Dénia había sufrido los ataques de la ocultan las autoridades. Se dice que en Dé
viruela, y por añadidura, en enero de 1890 se nia, en pocos dias, ha habido 90 invasiones y
vio afectada por una gripe —llamada popu 40 defunciones»; el mismo periódico, El Li
larmente el dengue— que al parecer tuvo una beral, denuesta la decisión del gobernador
amplia difusión entre su vecindario (también provincial de enviar un delegado a inspec
en otras poblaciones cercanas) bien que pre cionar el estado sanitario de la ciudad y cla
sentó caracteres bastante benignos. No es de ma contra una circular de aquél por la que
extrañar pues que, cuando en junio se pre prohibe facturar en las estaciones de ferro
sentó un caso atribuido a una gastroenteritis, carril todo tipo de frutas y hortalizas que,
cundiera la alarma y, aunque la prensa local destinadas al extranjero, debían embarcarse
procuró apagar los rumores, una Real Orden en el puerto de Dénia.
de 24 de junio sometía a una cuarentena de
La importancia de la epidemia, que
tres días a toda mercancía procedente de la encontraría el terreno abonado por los efec
ciudad, paralizando por consiguiente el em tos de la gripe del invierno precedente, la se
barque de frutos.
ñala el hecho de que mientras en los primeros
A primeros de julio se reconocen dos casos seis meses del año sólo se registraron 134 de
sospechosos y la Junta de Sanidad dianense funciones, durante la segunda mitad se con
dispone la clausura de las escuelas, el aplaza tabilizan 247 óbitos, casi el doble. También
miento de las fiestas patronales y la prohibi debió resultar afectada la villa de Pego, si
ción de espectáculos públicos en locales bien con mucha menor intensidad, asi como
cerrados, entre otras medidas. Durante el ci otras poblaciones comarcales:
tado mes el cólera comienza a estragar a los
1889
1890
1891
Media*
menesteroros; se crea una comisión para re Años.................................
kI,
,1 Dénia........
258
381
179
249
cabar de los más acomodados un anticipo de
Numero de f
177
171
249
221
diez mil pesetas con que atender a las necesi fallecidos ( Peg°.........
1.304
1.898
1.266 1.476 ca.
) Comarca...
dades más apremiantes; la Junta establece
una cocina económica en el antiguo conven Fuente: Registro Civil. (*) Media anual del decenio 1883-1882.
to, que facilita dos comidas diarias (más de
trescientas raciones) a los pobres, y constru
Este fue el último brote colérico. Tres dé
ye barracones para albergar a los vecinos cu cadas después sobrevendría otra mortalidad
yas moradas no reúnen condiciones higiéni de signo catastrófico y de orden parejo a la
cas; surge una asociación benéfica que toma que supuso el cólera de 1885, provocada esta
por nombre «La Cruz Roja» con la finalidad vez por la tristemente famosa «cucaracha» o
de asistir desinteresadamente a los apestados epidemia gripal de 1918.
y dar sepelio a las víctimas; el Ayuntamiento
adquiere desinfectantes e instala lazaretos,
monta un hospital de coléricos en el edificio
del Faro y construye un lavadero público en
el Fortí; si bien la asistencia facultativa
queda reducida a sólo dos médicos, «La
Cruz Roja» se ocupa intensamente en las ta
reas de desinfección, fumigación y asistencia
de enfermos, mientras una brigada de policía
urbana atiende a la limpieza, saneamiento y
recogida de basuras de las vías públicas.
La enfermedad sigue causando estragos a
finales de julio y durante el mes de agosto; el
comercio dianense procura disimular la gra
vedad del momento y la prensa local arreme
te contra un colega valenciano tachando de El [Ej [Ej [g [Ej [Ej [g (Ej [Ej g [Ej [g [g [g
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Enrique Matarredona Coll

La manipulación del
cáñamo y sus nocivos
efectos en la salud

el cáñamo moreno o de simiente, que se sega
ba en la primera quincena de septiembre, ya
con semilla; asimismo, se utilizaba con una
cierta asiduidad el cáñamo turco, que
desprendía la semilla inmediatamente des
pués de que empezaran a secarse las varillas
donde estaba alojada.
El cáñamo blanco gozaba de preferencia
ante el de simiente, ya que, por su mayor ca
lidad, se cotizaba mejor; el cáñamo de si
miente se consideraba de peor calidad debido
a que los pies masculinos, al ser sometidos
junto con los femeninos a igual tiempo de
embalse, quedaban «pasados de balsa».

Evolución del cultivo

Evolución del cultivo del cáñamo. 1. España (Fuente:
Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura). 2.
Bajo Segura (Fuente: Hojas Declaratorias de superficie
cultivada, realizadas por las Hermandades de Labrado
res y Ganaderos de los correspondientes municipios).

El cáñamo: evolución del cultivo y
proceso de manipulación
«El cáñamo, desconocido por fenicios y
egipcios, lo cultivaban los ecitas —según
Herodoto— en las costas del Caspio y
Aral para la obtención de un narcótico,
mientras que los tractos y los antiguos
griegos lo cultivaban por sus fibras».

L presente trabajo pretende poner de mani•j , fiesto la importancia que en otro tiempo tu- .1 vo el cáñamo para los agricultores del Bajo
Segura, así como sus repercusiones desde el
punto de vista patológico; precisamente, en
este punto ofrecemos una visión global sobre
el estado de las investigaciones en el campo
de la cannabosis, tomando como base de
apoyo los múltiples trabajos que sobre este
tema se han publicado en los últimos años.

Tipos de cáñamo en el Bajo Segura

Entre las variedades que se cultivaban en
el Bajo Segura destacaba el cáñamo blanco,
que se segaba en julio, antes de fructificar, y

La explotación del cáñamo ha contado
desde antaño con una marcada preferencia
por parte de los agricultores del Bajo Segura
por su perfecta adecuación a las condiciones
climáticas y edáficas de esta comarca.
Por otro lado era considerado de «utilidad
social», ya que a través de las distintas fases
de su aprovechamiento, proporcionaba
mucha demanda de mano de obra, derrama
de jornales que suponía un valor aproxima
damente doble que el de la propia fibra
(GARCIA GISBERT, 1941).
CA VANILLES, a finales del siglo XVIII,
ya hace referencia a esta circunstancia expre
sa que el cáñamo «tiende a remediar la
pobreza de los campesinos con el recurso de
las fábricas..., de alpargatas y sogas», en un
momento en el que se estima en el Bajo Segu
ra una producción de unas 50.000 arrobas de
cáñamo.
A lo largo del siglo XIX, Miñano, Madoz,
Orozco, entre otros, se refieren a una pro
ducción cañamera en alza, en función de las
ventajas que su cultivo proporcionaba: altas
cotizaciones en el mercado, corto plazo de
cultivo, posibilidad de guardar la producción
por tiempo indefinido, así como su aplica
ción a diversos menesteres (utilizado incluso
para la confección de sábanas); no en vano
se ha considerado en estas tierras al cultivo
del cáñamo como la «hucha del agricultor».
Sin embargo, el empuje del cáñamo, como
actividad agro-industrial, llegó en 1914 con
la Ia Guerra Mundial, ya que las potencias
beligerantes equiparon a sus ejércitos con la
bota de lona con suela de trenza de cáñamo.
Pero este empuje fue esporádico, ya que a
partir de 1920 atravesó una época de crisis: a
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pesar de producirse en cantidades inferiores
al consumo, la demanda fue restringiéndose
debido a la competencia de fibras exóticas y
de los cáñamos importados.
Las esperanzas se centraron en esos años
en una reforma del arancel que gravara la
entrada del cáñamo extranjero y debilitara el
consumo de fibras exóticas, y en la intensifi
cación del consumo nacional con ayuda de
disposiciones que obligasen al empleo de la
fibra del cáñamo en los suministros efec
tuados a entidades oficiales (R.O. de 31 de
enero de 1928).
Pese a ello, la desunión entre los agriculto
res, la presión de elementos interesados en
mantener tal estado de cosas y la falta de vi
sión gubernamental sobre la significación del
cultivo, hizo que no se siguiera una decidida
política de protección y que las zonas pro
ductoras se vieran seriamente comprometi
das ante la persistencia de precios bajos.
La Guerra Civil cambió radicalmente el
panorama, ya que la falta de fibras de todas
clases hizo que la demanda del cáñamo na
cional fuera muy grande y que los precios se
elevaran considerablemente. En este tiempo,
el Sindicato del Arte Textil de Callosa de Se
gura, cuya actividad abarcaba todo el proce
so de fabricación de artículos de cáñamo,
censaba unos 1.500 trabajadores de ambos
sexos.
Las dificultades económicas postbélicas y
el aislamiento exterior subsiguiente a la ter
minación de la IIa Guerra Mundial posibili
taron un cierto renacimiento del cultivo en
los años cincuenta. Así la época dorada de la
industria del cáñamo fue el período 1954-60,
momento en el que se puede estimar en
Callosa de Segura una población activa —en
todas las fases del tratamiento del cáñamo—
de unas 2.500 personas.
En los años sesenta, se mantenía el cáña
mo casi exclusivamente en el Bajo Segura,
cosechándose en esta comarca más del 50%
de la producción nacional, puntualizando
Torras Uriarte el grado de aprecio de este cá
ñamo por los industriales del sector, ya que
por sus fibras blancas, suaves, flexibles y re
sistentes eran muy apropiados para la fabri
cación de telas finas.
A partir de estas fechas, la competencia
del yute y del cáñamo italiano, así como la
utilización de fibras sintéticas, determinarán
su progresiva extinción, de forma que en la
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Superficie de cáñamo (Ha) en el Bajo Segura y Bajo
Vinalopó, en relación con la superficie labrada de
regadío a nivel municipal (1958). 1. Menos del 10%. 2.
Del 10 al 30%. 3. Del 30 al 60%. 4. Más del 60%.

actualidad, de la boyante industria del cáña
mo en Callosa de Segura —por ejemplo—
tan sólo quedan unos pocos artesanos dedi
cados a la elaboración de zapatillas con suela
de cáñamo, con unos costos, evidentemente,
prohibitivos.

Técnicas de cultivo y de obtención de la
fibra

El cultivo y manipulación del cáñamo
constituían uno de los trabajos más rudos de
la agricultura, tanto en la siega como en la
posterior extracción de la fibra, momento és
te que se llevaba a cabo a través de una serie
de procesos y técnicas que se citan cronológi
camente:
1. El enriado o cocido del cáñamo, que
tenía por objeto destruir las sustancias que
mantenían adheridas las fibras a la parte le
ñosa. Entre la segunda quincena de julio y la
primera de agosto se acometía la tarea del cá
ñamo «blanco» —el de «simiente» se segaba
a partir del 10 de septiembre—. Una vez se
gado, se extendía en el rastrojo varios días
hasta que la varilla se libraba de su color ver
de; después se ataban los garbos para proce
der a limpiarlos de hojas —jargolar—, bien
golpeando la garba sobre el suelo, bien me-
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Agramador manual de cáñamo. Con él agramado se quebranta la parte leñosa
dejando en libertad y limpias las fibras; es decir, consistía en separar la gramisa
de la fibra.

El cáñamo es de la familia de las Artocarpáceas, tribu de las Cannabeas. El
género Cannabis L. al que pertenece está representado por plantas herbáceas
de tallos derechos. Entre las variedades que se cultivan en el Bajo Segura
destacan el cáñamo blanco, el cáñamo de simiente, el cáñamo turco, etc.

diante golpe diagonal de horqueta.
A continuación, eran transportados a las
balsas donde se sumergían por medio de
gruesas piedras y se hacían fermentar duran
te un tiempo que variaba en función de la es
tación y de los agentes atmosféricos. La fer
mentación o maceración tenía por objeto
librar las fibras de envolturas a las que se
adherían por sustancias pécticas.
Los agricultures conocían que el cáñamo
estaba «cocido» por-el color del agua y de la
espuma, por la abundancia de gusanos en
ella, por el color de la muestra sacada de la
tercera o cuarta capa, por el olor a «cocido»
del cáñamo, etc.
Era importante tener en cuenta el tiempo
justo de embalsado, ya que si se pasaba de
balsa, la fibra perdía tenacidad, y si —por el
contrario— salía crudo, por defecto de fer
mentación, las sustancias gomosas que con
servaba hacían difícil y antieconómica su ela
boración.
Asimismo, era conveniente que cada em
balsado llevara cáñamo de similares
características, ya que los de tallos más
gruesos fermentaban con mayor rapidez.
En el tendido, que se hacia a continuación,
debía procurarse que las garbas de cada «pa

lomar» estuvieran dispuestas en su base en
forma de abanico para que el secado fuese
parejo y rápido.
2. El agramado o acción de separar la gra
misa de la fibra. Con esta operación se
quebrantaba la parte leñosa, dejando en li
bertad y limpias las fibras. Se practicaba por
el sistema «valenciano», a base de un primi
tivo instrumento —la agramadera o
gramaera—.
A golpes de maza se trituraba la garba has
ta dejarla casi limpia de agramiza —cada
hombre podía agramar unos 25 ó 30 kilos de
fibra por jornada—. En los últimos años, la
tecnología alcanzó a esta fase del tratamien
to del cáñamo mediante la utilización de
agramadoras mecánicas.
Una vez concluido el agramado, se
procedía al aquintalado. Cada quintal
comprendía 5 ó 6 mazos, según el peso del
cáñamo; y estos, a su vez, estaban formados
por 6 ó 7 pares de garbas anudados por la
parte superior de la fibra.
3. £/ espadado. Era una labor preparato
ria para el rastrillado y consistía en separar la
fibra más floja y dividir el quintal en garbas
que pudiese manejar el rastrillador, a las
cuales golpeaba con la espailla en sentido
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longitudinal, de forma que la fibra quedase
paralela.
Para ello, iba tomando los pares de garbas
y arrollándoselos al brazo derecho, después
de desenmascaradas las «colas», pisaba éstas
y las separaba de las garbas. A continuación,
tomando la garba por la mitad con la mano
izquierda y apoyándola sobre el espadaor, la
golpeaba con la espailla a fin de ordenar la
fibra y librarla de la agramiza que no pudo
extraer el agramador.
Con las garbas dobladas por el centro for
maba dos pequeñas pilas y aquintalaba. En
una jornada de trabajo se podían espadar
unos 2 Qm, aunque los más hábiles podían
duplicar la labor.
4. El rastrillado. Esta fase exigía del obre
ro mucha más atención que la requerida en
operaciones anteriores, ya que era preciso
peinar toda la garba y «tercios de clarillo»,
sin llegar a quemar la fibra por excesos de
pasadas, lo cual influía en el rendimiento del
quintal.
Por otra parte, se requería mucha habili
dad para realizar con rapidez los muchos
movimientos que comportaba la elabora
ción. Así, de disponer bien o mal la garba
para quebrarla dependía que se lograra de
una o varias pasadas; ello explicaba que
mientras un rastrillador hábil elaboraba
quintal y medio por jornada, otro menos ex
perto sólo rastrillaba medio quintal, con la
particularidad de que, al ser a «destajo», los
sueldos variaban mucho.
De la fibra rastrillada se obtenían tres cali
dades: canal que se dedicaba a hilo fino y
cuerdas para tejer redes finas, actividad casi
exclusiva de Villajoyosa (QUEREDA, 1980);
clarillo, destinado a hilo basto y cuerdas o
maromas de barco; estopa, que se convertía
en trenza y era usada en alpargatería
—industria artesana de antaño— muy exten
dida en Valencia y Murcia (GIL OLCINA,
1969).
Para la elaboración de las distintas calida
des citadas, el operario empezaba por
rastrillar los cabos, presionando la mano de
forma que le quedasen las fibras más largas,
a la vez que con la mano izquierda iba sacan
do de las púas, pequeñas levás —fibra que se
quedaba en las púas al rastrillar los cabos y
la garba, de la cual se obtiene el clarillo, la
tercereta, la cuarta y la estopa— con las que
forma un montón troncocónico, junto con
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las cuales mezclará, en partes proporciona
les, las levás de la canal para elaborar el cla
rillo.
Para elaborar la canal empezaba por
rastrillar la soca (parte inferior de la garba)
que se arrollaba en la mano derecha para
quebrar la garba, anudando en la tronchaera
—espárrago curvo atornillado al ángulo iz
quierdo del tablón que servía para partir la
garba de cáñamo— el otro extremo con la
mano izquierda, después de escalonar la
fibra. Así dispuesto, el rastrillador descarga
ba todo el peso del cuerpo sobre la garba me
diante la cara antero-exterior de la pierna de
recha. Esta operación se repetía hasta lograr
la longitud requerida: unos 80 cm.
El rastrillado de la garba era progresivo
hasta rozar la mano derecha las púas,
mientras que con la izquierda iba orientando
la garba para que entrase abierta y recta al
rastrillo, a fin de que dejara en las púas la
menor cantidad posible de levó, que iba sa
cando de allí, después de repelar las fibras
más largas, con las que iba formando otro
montón troncocónico.
Rastrillada esta parte de la garba, que
correspondía a la parte superior del tallo,
introducía un cabo de fibra en la garba y,
después de darle una clavada, la volvía, a fin
de que, al peinarla de nuevo por la parte que
llevaba arrollada a la mano derecha, toda la
garba quedase cruzada por las púas.
Para obtener el clarillo se formaban levás
de cabo y canal en parte proporcional, las
cuales, al rastrillarlas repetidas veces, iban
dejando en la mano las fibras más largas y en
las púas las estopas. Cada manojo de estas
fibras más largas componía el tercio de la
pieza de clarillo y se anudaban en forma de
huso, ayudándose de la tronchaera.
5. El repasado. Se sometían al repasado
aquellos cáñamos que reunían condiciones
óptimas de color y tenacidad, con el fin de
lograr fibras para hilos muy finos o tejidos
de calidad.
El repasado en cuestión consistía en volver
a rastrillar la canal en una rastrilla por un
operario especializado. La canal repasada
quedaba más corta ya que, al igual que en el
rastrillado, se reducía la longitud de la gar
ba.
La levá se denominaba replin, el cual se
volteaba en la rastrilla para formar manojos
abombados. Una canal bien repasada daba
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del 13 al 14% de replin; y el rendimiento me
dio de un obrero oscilaba entre 40 y 60 kilos
de canal por jornada de 8 horas.

El agramado se practicaba por el sistema
«valenciano», a base de un primitivo instrumento —la
agramadera o gramaera—, tronco de morera de 1 m
de longitud y 30 cm de ancho con una muesca
longitudinal acuñada en ángulo de 80 a 90° hasta los
2/3 del total, dentro de la cual se abatía un cuchillo
sin filo de 3 a 4 mm de espesor y 6 cm de anchura.

Usos y aplicaciones

El cáñamo, manufacturado en el Bajo Se
gura, se destinaba bien a la hilatura —para la
confección de suelas y alpargatas—, o bien
se consumía en la artesanía de redes y cuer
das.
Aunque en los últimos años se llegó a la
total mecanización del proceso del hilado, lo
cierto es que durante mucho tiempo se prac
ticaron técnicas manuales rudimentarias,
que intentaremos sintetizar.
Así, el hilador —en esos procesos de
antaño— introducía unas hebras de clarillo o
canal, que llevaba arrollado a la cintura, en
el asa de la garrucha para formar la cabeza
del cabo; humedecía ei paño que sujetaba
con la mano derecha, aprisionando ligera
mente el cabo que se iba formando con la ye
ma del pulgar y la articulación del dedo
índice, al tiempo que con la mano izquierda
acercaba las hebras de cáñamo.
A medida que realizaba esta operación, el
hilador iba desplazándose en el sentido in
verso de la marcha hasta el final de la carre
ra, donde sujetaba el cabo a una estaca,
mientras que el menaor —ayudante del
hilador— cambiaba el hilo transmisor a la
garrucha interior del mismo eje y frenaba la
exterior con una cuña.
Cuando se tenían los cabos requeridos, el
hilador los unía por su extremo terminal, los
sujetaba al ferrete y distribuía los cabos en
los canales del serraor —cono truncado con
3 a 8 cauces longitudinales para corchar los
hilos—, al tiempo que el menaor pasaba los
hilos transmisores a las garruchas exteriores,
quitaba el freno de los distintos cabos y ac
cionaba la polea, mientras que el hilador iba
corchando en el sentido de la marcha.
Una vez corchado el hilo, se pasaba por el
asa de la garrucha más distante de la polea,
cuyo giro estaba invertido respecto a los de
más, para que, mientras hilaba el próximo
cabo, se terminara de torcer.
Al final de la jornada se recogía el hilo
arrollándolo a los brazos, para después de
mojado, volverlo a tender para proceder al
repulido y pulido mediante la malla metálica
y los fletes.

Espadador golpeando
la garba. El espadado
era una labor
preparatoria para el
rastrillado. Consistía en
separar la fibra más
floja y dividir el quintal
en garbas que pudiese
manejar el rastrillador,
a las cuales golpeaba
en la espailla en
sentido longitudinal.

Menador. Obrero
que acciona la
polea en el proceso
de hilado del
cáñamo.
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En relación con el
proceso del embalsado
del cáñamo, como fase
previa en la obtención
de la fibra, se
planteaban una serie de
cuestiones de tipo
sanitario, sobre todo
cuando se había
desatado algún brote
epidémico:
«... supresión de la
maceración del cáñamo
en las balsas que se
hallasen dentro del
radio de las dos mil
varas de la población,
medida que se ha
ejecutado varias veces
en circunstancias
análogas..., porque en
los críticos momentos
de hallarnos
amenazados por el
cólera y padeciendo ya
centenares de familias
las calenturas
intermitentes que
producen esas
pestilentes balsas...»
Fuente: Archivo
Municipal de Orihuela
23 de enero de 1868
Libro de Actas del
Cabildo.

Una vez seco, se recogía en madejas de 1
kilo que tenían un número de hilos igual al
número de identificación correspondiente.
Los números de hilos indicaban la cantidad
necesaria de ellos para lograr un kilo de pe
so.
Se elaboraban distintos tipos de hilos, se
gún la finalidad última que se perseguía; hi
los de mar, de números variados, de 2 a 3 ca
bos, con longitud de carrera comprendida
entre 21 y 25 metros, y dedicados exclusiva
mente para confeccionar redes; hilos de
paquetería, con numeración más restringida;
hilos para cuerdas; cosederas para alparga
tas, que se diferenciaban del hilo del mar por
estar torcidos al revés, variando también por
el número de cabos y peso.
Por otro lado, una labor íntimamente rela
cionada con la fase de hilado, que hemos co
mentado, era el trenzado, labor que realiza
ban las mujeres alternándola con las tareas
domésticas. Según se quería la calidad de la
trenza, ésta se podía confeccionar de estopa,
clarillo y levá.
Después de estas labores —hilado y
trenzado— se procedía a la confección de
suelas y alpargatas, o bien a la elaboración
de redes para la flota pesquera.

La cannabosis
«La cannabosis es una enfermedad que se
declara en los obreros de la industria del
cáñamo, después de un periodo variable
de exposición a la inhalación del polvo
del cáñamo».

Historia de la investigación
El origen del conocimiento histórico del
daño
producido por el polvo desprendido en
Con referencia a la
el manejo de fibras textiles, se inicia con Racompetencia que en
determinados
mazzini (1713), que puede considerarse co
momentos se planteó
mo el primero que describió la condición y
con la entrada de
algunas
de las diferencias de la enfermedad
cáñamo extranjero, que
coniótica
por polvos orgánicos; observa
indudablemente
suponía una notoria
ciones que serían confirmadas más tarde por
merma para la
Morgagni (1761).
producción local,
Contribuciones aisladas sobre higiene y
leemos:
ciertas
afecciones en los hiladores, cultivado
«... dio lectura el Sr.
Presidente de una carta res y otros ramos de la industria del cáñamo
del Excmo. Sr. D.
han sido aportadas por Slaviero (1915), ViTrinitario Ruiz
nitzkaya (1930), Tecce (1938) y Bassero
Capdepón, diputado a
Cortes por este distrito, (1938), entre otros. Asimismo, existen ante
en la cual se manifiesta cedentes españoles: Monlau (1871), Gine y
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Partagás (1872), que se ocupan de
broncopatías debidas a los polvos vegetales.
Después de esta época de antecedentes po
co definidos, Jiménez Díaz (1932) hace alu
sión a la «crisis del lunes» en la enfermedad
del cáñamo, sin distinguirla claramente de
una crisis de asma. La primera descripción
nosológica de todo el proceso patológico en
los obreros del cáñamo se debe a Barbero y
Flores (1944), completada algunos meses
más tarde por Jiménez Díaz y Lahoz (1944)
con un estudio detallado de la enfermedad
—que denominaron cannabosis— en su fase
más avanzada.
En 1965, se inicia una nueva serie de inves
tigaciones por parte de Barbero y Flores, a
los que se unen López Merino y Muñoz. Asi
mismo, por estas fechas, Bouhuys y Schilling
—que venían trabajando sobre procesos de
bisinosis producidos por el polvo de algodón
en Estados Unidos e Inglaterra respectiva
mente inician sus trabajos en obreros caña
meros de Callosa de Segura, trabajos que les
permitirán elaborar un cuadro de conclu
siones que son expuestas en la IIa Conferen
cia Internacional de Enfermedades Respira
torias de los Trabajadores Textiles, celebra
da en Alicante en 1968.
En 1970, Bouhuys y Zuskin realizan
nuevas experiencias en este campo y por pri
mera vez facilitan a los obreros del cáñamo
—que padecen la enfermedad, toda vez que
en estos años la manipulación del cáñamo se
ha extinguido de forma acusada— un aero
sol que, aplicándolo en pequeñas dosis actúa
como bronco-dilatador y supone una
mejoría en las crisis agudas de los cannabóticos (DEL CERRO; 1975).
En los últimos años, las investigaciones
llevadas a cabo por los citados Bouhuys y
Zuskin (junio de 1974 y septiembre de 1975),
probando un tratamiento específico para los
cannabóticos, así como los trabajos de Ló
pez Merino, Llopis, Flores y Barbero, han
contribuido a incrementar los conocimientos
sobre esta enfermedad.

Historia natural de la enfermedad
La enfermedad se ponía de manifiesto,
sobre todo, en las personas que trabajaban
con el cáñamo; personas que, incluso ponían
en peligro su salud, toda vez que en ciertos
procesos de la manipulación del cáñamo
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—por ejemplo, en la fase de agramado— se
producía un polvillo que se introducía por
las vías respiratorias y provocaba una tos se
ca (sobre todo, si el aire ambiente era seco;
por ello eran muy peligrosos los calurosos y
secos días estivales, que ofrecían una escasa
humedad ambiental).
En efecto, en el cuadro clínico de la cannabosis se señalan dos etapas diferenciadas
(LOPEZ MERINO, 1967): la crisis broncoobstructiva, conocida desde su descripción
por Jiménez Díaz (1932), y el cuadro definiti
va e irreversiblemente establecido, «período
de estado» de la enfermedad, descrito por
Barbero y Flores (1944). Tanto una como
otra son realmente etapas, de forma que la
segunda conlleva la existencia de la primera.
La crisis bronco-obstructiva es realmente
un hecho típico y definitorio de estas coniosis vegetales. Schilling en el estudio de las
enfermedades provocadas por fibras vegeta
les hace distinción de cuatro fases que, según
López Merino, Llopis, Flores y Barbero, son
aplicables al cannabótico:
1a fase. Comprende desde que el obrero se
incorpora al trabajo en la manipulación del
cáñamo hasta que aparecen las primeras cri
sis respiratorias, siendo su duración muy va
riable de unos sujetos a otros.
2a fase. Está caracterizada por la apari
ción de la crisis o «fiebre del lunes»: se trata
de una crisis producida al reincorporarse el
sujeto al trabajo, tras una ausencia de uno o
varios días. Es lo que algún investigador ha
denominado «crisis de reincorporación». En
el tratamiento del cáñamo, cuando ya se ha
pasado a esta fase, las vacaciones más largas
o el servicio militar hacen terrible dicha rein
corporación, ya que adquiere tal intensidad
que obliga a algunos trabajadores al cambio
de profesión (LOPEZ MERINO, 1966). Des
pués de esta crisis —sobre todo de la «crisis
del lunes»— el obrero afectado no aqueja
ninguna molestia: se trata de una habi
tuación a lo largo de la semana que se pierde
cuando falta la inhalación de polvo uno o
más días.
3a fase. Crisis, no sólo el lunes, sino otros
días de la semana, durante la jornada de tra
bajo y todavía en exclusiva dependencia de
él. En esta fase cada día se reproduce una cri
sis semejante a la del lunes, pero de intensi
dad progresivamente decreciente a medida
que avanza la semana. Puede hablarse ya de

que dicho señor había
estado de enfermedad.
4a fase. Estado de enfermedad. La si practicado activas
gestiones cerca del
tuación de estado en la cannabosis podría ser Ministro de Marina
considerada como la cristalización orgánica para que no se
del proceso irritativo que produce el cáña admitieran en los
mo. El hecho que caracteriza a esta fase es la arsenales de la nación
en la próxima subasta
crisis fuera del trabajo. La fase comienza más que el cáñamo de
cuando el obrero un día percibe que tiene producción
disnea para un esfuerzo, fuera del ambiente nacional...»
pulvígeno, que antes realizaba sin molestia Fuente: Libro de Actas
30 de junio de 1887
alguna. El estado de los obreros en esta fase Archivo Municipal de
es muy variable y se extiende desde los casos Orihuela
incipientes, con cierto grado de broncoobstrucción irreversible, hasta aquellos que
llegaron a problemas pulmonares extremos.
Las soluciones médico-sanitarias aporta
das para paliar los efectos de la enfermedad
han sido muy variadas: desde la prohibición
de trabajar en el cáñamo para aquellas que
estuvieran afectas de cualquier cuadro asmá
tico, pasando por el empleo de aerosoles ci
tado, hasta la recomendación de utilizar
unas mascarillas especiales que pudieran
controlar las inhalaciones tóxicas, con la La posición de ciertos
que
particularidad —en este último aspecto— de obreros
manipulaban el
la posición de ciertos obreros que, pese a las cáñamo, que se
normas de la autoridad al respecto, se mostraban reacios a las
mostraban reacios a la utilización de dichas normas emanadas de la
competente
máscaras antiguas, por las incomodidades autoridad
referente al empleo de
que comportaban.
la mascarilla, con los
De la trascendencia de la enfermedad en consiguientes riesgos
cuanto a la vida del cañamero, da buena que ello llevaba
consigo, determinó la
cuenta la encuesta realizada por Barbero y actuación
del
Flores en el Registro Civil de Callosa de Se Ministerio de Trabajo
gura, donde la edad media de defunción de en el siguiente sentido:
los trabajadores del Cáñamo era de 39 años, «... para los trabajos
por esta
frente a los 67 años de los obreros agrícolas. regulados
Reglamentación que se
Aparte de su repercusión en un acorta utilicen en atmósferas
miento de la vida, la enfermedad determina pulvígenas será
ba una reducción del período de actividad obligatorio el uso de
cualquiera de las
del obrero del cáñamo que se incorporaba al mascarillas protectoras
régimen de pensiones por incapacidad, de aprobadas por la
pendiente del Departamento de Accidentes Comisión Técnica
de Trabajo y Enfermedades Profesionales creada en el Ministerio
de Trabajo... siempre
del INSALUD; así, en 1975, se estima, según que
estén dotadas de
informe de dicho organismo, que 250 enfer válvulas adecuadas
mos cannabóticos de Callosa de Segura para la libre salida del
aire y de sistema de
percibían pensiones por tal régimen.
filtro capaz de detener
En conclusión, en el presente trabajo he partículas
de cinco
mos pretendido señalar la importancia que mieras de tamaño por
en otro tiempo tuvo el cultivo del cáñamo en lo menos...»
el Bajo Segura, así como los problemas de Fuente: Ministerio de
salud que se derivaban de la inhalación del Trabajo
Orden Ministerial de 27
polvo del cáñamo.
de mayo 1961
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María José Santos Deltell
ON confusas las causas que motivaron la pre
sencia de la peor plaga de toda la historia,
tras la Primera Guerra Mundial. Los estu
dios más serios al respecto hacen referencia a
las secuelas bélicas, como movimientos de
tropas, las infecciones bacterianas eran fre
cuente en los campamentos, barracones y
trincheras de toda Europa. La epidemia de
1918-19 se debió al virus de tipo A, que se da
preferentemente en zonas civilizadas cuando
inciden una serie de factores: condiciones cli
máticas adecuadas, gran cantidad de perso
nas no inmunes y la presencia en el país de un
tipo de virus apropiado.
Otros autores afirman que la gripe se
introdujo en España a través de los jornale
ros agrícolas que regresaban de la vendimia
en el Midi francés. Hasta tal punto se propa
gó en nuestro territorio que de aquí pasó a
otros países e incluso a América llegándose a
denominar: «gripe española». En América
desencadenó la famosa «gripe del cerdo» que
se cebó sobre el ganado porcino de algunos
estados del Oeste, como Iowa.
La epidemia apareció en Valencia en la se
gunda quincena de mayo; en principio se cre
yó que era de carácter benigno y no se le dió
gran importancia, sin embargo, en pocos
días la cifra de los atacados llegó a sumar
muchos miles y los médicos y farmacéuticos
se vieron en grave aprieto para poder atender
todas las necesidades.
Por fortuna la enfermedad era de corta
duración, aunque dejaba un quebrantamien
to que se prolongaba durante algunos días.
Los síntomas eran: varios días de fiebre con
catarro, aumentos de temperatura de hasta
40° C., mareos en los enfermos, cefálgias y
malestar general. En los ancianos producía
neumonías y la muerte. Todo ello eran fenó
menos típicos de cualquier estado gripal que
unido a fuertes calenturas producía en el en
fermo estados de delirio. El período febril
tenía una duración de dos o tres días, carac
terizándose el curso de la enfermedad por su
rapidez. La gripe aparece en oleadas sucesi
vas, súbitamente bajo la forma de un brote
que afecta a mucha gente, después prevalece
durante unas pocas semanas y por último de
saparece tan rápidamente como apareció.
Estas características son fácilmente identifi
cables en las narraciones de época clásica o
medieval, aún cuando no se le diera el

S
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La gripe de 1918
Impacto en la
Hoya de Castalia
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La Salud Pública,
en peligro.
El Cementerio
está lleno.

nombre francés «grippe» con que se le cono
ce.
A diferencia de otras epidemias de gripe
(como la de Inglaterra en 1892 que incidió
preferentemente sobre los grupos de an
cianos y niños) la de 1918 se cobró el mayor
número de víctimas entre los adultos jóve
nes, de veinte a cuarenta años.
En el mes de septiembre en Valencia capi
tal, se habían registrado algunos brotes entre
los soldados de la guarnición. La enferme
dad reinante, causando graves estragos se
había corrido a algunos otros pueblos, sien
do a la sazón uno de los más castigados la
ciudad de Sueca, dentro de la provincia de
Valencia, donde las defunciones eran muy
numerosas; la Junta Provincial de Sanidad
ante el estado de los acontecimientos propu
so que no se abriesen los centros docentes,

para evitar el contagio y el Gobierno accedió
a ello.
En la provincia de Alicante, uno de los
pueblos más castigados fue sin lugar a dudas
Pego, donde el Inspector Provincial de Sani
dad Sr. Gadea ordenó medidas profilácticas
enérgicas: cubrir los estercoleros de las casas
con cal viva, desinfección de los sanitarios y
de los utensilios de los enfermos con cloruro,
las habitaciones con anhídrido sulfuroso, y
que las ropas de los fallecidos fueran quema
das.
Al leer la prensa local de esos días se
comprueba el alarmante estado de algunos
municipios como Adsubia, donde había
fallecido el médico. En San Vicente, ante la
afluencia de enfermos no dan abasto, Tabar
ca...
En Alicante la situación era desesperada

«Hasta nosotros llegan
noticias alarmantes. Se
nos dice que en el
cementerio católico de
San Blas, no hay
terreno para abrir una
nueva fosa común; y se
nos dice también que la
fosa donde hoy se
efectúan los
enterramientos, no
obstante el escaso
espacio que se destina
a cada sepultura y
ligera capa de tierra
que cubre apenas las
cajas, sólo hay lugar
para quince cadáveres,
a lo sumo.
Ahora resulta que ál
cavar la nueva fosa en
el terreno de una parte
del ensanche que se
hizo, sin pedir la
debida autorización
faltando a las
Ordenanzas
Municipales, y a las
leyes sanitarias, como
demostró el Concejal
Sr. Botella Pérez,
oportunamente no es
terreno que reúne las
condiciones necesarias
con arreglo a ley. Es en
casi su totalidad, peña
dura, inservible de
todo punto para abrir
fosas.
En momentos de
epidemia, más o menos
importante, esta
situación es intolerable.
Se avecina un serio
conflicto y sobre todo
hay una amenaza
constante a la salud
pública.
¿Qué harán las
autoridades? Eso
esperamos ver. Se trata
de ir contra los
intereses del Cabildo
Eclesiástico,
propietario y cosechero
del cementerio.
Sabemos que persona
muy allegada a
nosotros, piensa
abordar la cuestión en
la próxima sesión
municipal.
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Después de compuesto
lo que antecede, hemos
leído el artículo de
fondo, que en su
número de anoche
publica «Diario de
Alicante».
Tiene razón en sus
lamentaciones, pero
hagamos constar que
cuando oportunamente
nuestro Director
sostuvo una campaña
en el Ayuntamiento
acerca de este asunto, y
esa campaña le costó
un proceso cuando
nuestro compañero
López González
interpuso recurso de
alzada contra un
acuerdo municipal que
vulneraba las leyes
sanitarias y retrasaba la
construcción del nuevo
cementerio; cuando el
«Luchador» mantuvo
los mismos puntos de
vista, casi nadie, ni
autoridades ni
particulares, ni prensa
secundaron lo hecho
por nosotros.
Y a las mociones del
Sr. Botella Pérez, no se
ha dado cumplimiento;
«Todavía» no se ha
contestado al recurso
del Sr. González y
ahora vienen las
lamentaciones y los
apuros.
Conste pues que
ninguna
responsabilidad se nos
alcanza; que
cumplimos nuestros
deberes de concejales,
de ciudadanos y de
periodistas. Cosa que
no pueden decir todos
los que estaban en el
mismo caso que
nosotros».

PERIODICO
«El Luchador».
Diario de Alicante.
Miércoles 25-9-1918.
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sobre todo por el problema del Cementerio.
Era ya imposible enterrar a tantos. La fosa
común del Cementerio de San Blas se en
contraba llena. Se amenazaba un serio
conflicto sobre todo de cara al problema de
la Salud Pública.
La mayor gravedad de la epidemia se re
gistró durante el mes de octubre. En Valen
cia la situación provincial empeoró en térmi
nos desconsoladores. No se abrieron los
centros docentes, se instaló un hospital para
epidemiados, se dictaron órdenes para la de
sinfección de trenes, tranvías y teatros. En
muchos pueblos faltaban los facultativos, y
las medicinas. En Valencia cundió el pánico
entre el vecindario, pues hubo varios días
que las defunciones se contaban por cientos.
Uno de los barrios más castigados fue el de
Ruzafa. Resultaban inútiles las precauciones
preventivas ya que el virus productor de la
enfermedad estaba en el ambiente.
En Alicante, el día 4 de este mes, el Alcal
de accidental Sr. Tato, de acuerdo con el Go
bierno Civil y la Inspección Provincial de Sa
nidad ordenó que todos los cadáveres fueran
conducidos al Cementerio por el camino más
corto y siempre qúe fuera posible por cami
nos extremos de la población, para que ocu
paran las calles el menor tiempo posible, sin
efectuar en las vías públicas actos o ceremo
nias de ningún tipo.
El 18 de octubre se clausuró el Cementerio
de San Blas, inaugurándose al mismo tiempo
el Nuevo Cementerio Municipal, en la parti
da del Toll.
La situación en los pueblos era cada vez
más grave, llegando a publicarse diariamente
en los periódicos, bajo el epígrafe de Salud
Pública, el desarrollo de la enfermedad en
cada uno de ellos.
En Onil, el 10 del mismo mes, se registran
cuatro brotes y las consiguientes medidas pa
ra aislarlos.
En Ibi y en Castalia, el estado sanitario no
presentaba novedad.
En Tibí, se habían producido setenta inva
siones de carácter benigno, el sábado 12 de
octubre.
A nivel nacional la situación revestía ca
racteres de extrema gavedad. Había provin
cias enteras afectadas de las que no se salva
ba un solo pueblo (Salamanca, León y Oren
se).
El tratamiento que seguían los médicos an

te la «Cucaracha», nombre vulgar con el que
también se conocía esta epidemia, era el tra
dicional pero ante el cariz que tomaban los
acontecimientos vieron impotentes que la te
rapia que aplicaban no bastaba para detener
el avance del virus. Los remedios que solían
aplicarse en una primera fase eran diversos
fármacos como la antipirina y la quinina; ti
sanas sudoríficas, cafés con alcohol y ca
taplasmas. La ciencia médica hizo buen uso
de estos medicamentos hasta que el auge de
la enfermedad aconsejaba buscar otros
derroteros; una medida que se aplicó con
profusión fue la denominada «botón de
fuego», se trataba de una especie de baston
cillo de acero con una protuberancia en un
extremo que se ponía al fuego y al rojo vivo
se aplicaba en el abdomen. Debió ser muy
eficaz a juzgar por el número de víctimas que
arrebató de la muerte. También se aplicó pa
ra combatir la epidemia la coloidoterapia,
medida francesa administrada en Pego por el
Dr. Gadea, con notable éxito. Se trataba de
la utilización de metales coloidales, tratados
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en laboratorio de los que se obtenían subs
tancias medicinales.
A finales de octubre llegó a Valencia el
bacteriólogo Dr. Ferrán para estudiar los
agentes causantes de la enfermedad,
nombrado por el Gobierno; empezó la prác
tica de sus estudios en el laboratorio provin
cial, donde ya venían haciendo experiencias
doctores tan conocidos como: Colvée, Peset
y Rincón.
En el mes de noviembre, la epidemia gripal
continuó haciendo estragos sobre todo en los
primeros días, pero a partir de la çrimera de
cena comenzó a notarse un descenso muy
marcado en el número de defunciones·. En la
segunda decena, el número de invasiones era
ya escaso y a fines del mes, parecía que podía
darse por extinguida. En el resto de España la
situación era análoga, y la Salud Pública
había mejorado notablemente. El Dr. Ferrán
que continuaba haciendo experiencias en el
Hospital Provincial marchó a Madrid para
dar cuenta al Gobierno de haber descubierto
la vacuna preventiva. Pocos días después se

hacía pública en todos los periódicos tan
agradable noticia.
La vacuna reducía las posibilidades de
contraer la enfermedad en un cincuenta por
ciento de los casos. Esta cifra a duras penas
estaba a la altura de la vacuna moderna. Una
vez que una región determinada ha sufrido
una epidemia de gripe A, habrá altos niveles
de IgA en las mucosidades respiratorias de la
mayoría de la gente y es imposible que un ti
po de virus parecido provoque otra epidemia
durante tres años aproximadamente. Sin em
bargo si el virus se propaga irregularmente
pero persistentemente de una región a otra y
experimentase alguna mutación que le origi
nase un carácter antigénico parcialmente
nuevo, se propagaría con mayor facilidad.
La aparición de un nuevo tipo antigénico su
pone garantía de supervivencia. En su inin
terrumpida batalla por sobrevivir, el virus de
la gripe, se ha encontrado con un mecanismo
casi perfecto para asegurar la continuidad de
la especie. El hombre sabe ya lo suficiente
para poder observar de año en año, el avance

La Salud Pública
en nuestra provincia.
«Continúa en Pego, el
Inspector General de
Sanidad, Sr. Gadea,
quien ha ordenado la
práctica de medidas
enérgicas
profilácticas.
Por orden suya, los
estercoleros de las
casas no se removerán,
habiendo sido cubiertos
de una capa de cal.
Todos los retretes son
desinfectados
continuamente con
cloruro, asi como los
vasos que utilizan los
atacados por la
epidemia.
Las habitaciones se
desinfectan con
anhídrido sulfuroso y
las ropas de los
fallecidos son
quemadas.
La epidemia es de
carácter gripal, pero se
presentan muchos
casos con forma
torácica de suma
gravedad.
A los requerimientos
que el Sr. Gadea ha
dirigido a los médicos
del distrito y vecinos
para que acudan a
prestar asistencia
facultativa a los
enfermos, sólo ha
contestado, poniéndose
a la disposición del
Inspector, un señor
médico de Jávea.
Por indicación del Sr.
Gadea, el párroco de
Pego dice misa en la
puerta del templo, y
los fieles la oyen desde
la plaza del mercado,
con lo que se evita la
aglomeración en un
lugar cerrado.
El alcalde de Adsubia
ha telefoneado,
solicitando con
urgencia se envíen
médicos, pues el
titular, D. Rodolfo
Pastor García, ha
fallecido, victima de la
epidemia de gripe que
se ha presentado con
carácter alarmante.
Son muchísimos los
atacados.

Dossier

Se han dado las
oportunas órdenes para
que no falte asistencia
médica en Adsubia,
habiendo marchado
precipitadamente para
aquel pueblo un
facultativo.
Una comisión de
vecinos de Tabarca ha
venido a ésta, para
pedir al alcalde envíe
un médico a la isla.
Son más de ochenta los
atacados y no hay más
que un practicante y
está enfermo.
Parece ser que en San
Vicente son
insuficientes para
asistir a los numerosos
enfermos, los médicos
que allí tienen su
residencia».

PERIODICO
«El Luchador».
Diario de Alicante.
Viernes 13-9-1918.
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de su evolución, acerca del desplazamiento
antigénico.
Los virus de la gripe no son idénticos entre
sí, sino que se diferencian en varios anti
genos importantes. Las docenas de grupos
conocidos se clasifican en dos tipos: A y B,
basándose la diferencia entre ambos en el
antígeno que protege al A.R.N. vírico.
Dentro de cada tipo de diversos grupos estan
separados por sus diferencias en los
antigenos superficiales que son los mismos
antígenos, las «hemoaglutininas», causantes
de la incorporación del virus a los glóbulos
rojos de la sangre.
Las víctimas atribuidas a tan nefasta pan
demia, fueron de veinticinco a cincuenta
millones de personas en todo el mundo.

ban como precaución elemental, las prácti
cas higiénicas, que no fueron seguidas por
todos debido al miedo al contagio.
CUADRO I

Distribución de los fallecidos por edad.

26’37%
30’84%
25’06%
93’16%
79’98%
30’50%
40’39%
23’90%
49’80%

Menores de 1 año
1-7
8-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Mayores de 65 años

CUADRO II
La gripe de 1918 en la Hoya de Castalia

Distribución por sexos

La epidemia gripal incidió de manera dis
tinta en los cuatro municipios que componen
la Hoya: Castalla, Ibi, Onil y Tibí. Siendo
los más afectados estos tres últimos. En Cas
talia la gripe se cobró un 18’84% de los falle
cidos en ese año, en Ibi, algo más de la mi
tad: 51’25%, en Onil, el 52’88%, y en Tibí,
el 51’42%.
Los grupos de edad más castigados fueron
los adultos jóvenes, es decir de 16 a 35 años,
corroborando la opinión de otros estudiosos
del tema que afirman como períodos más fa
vorables al contagio, los grupos de edad de
20 a 40 años. Los porcentajes son de 93’ 16%
de muertos para el grupo de 16 a 25 años y de
79’98% para el grupo de 25 a 35 años.
En cuanto a la diferenciación por sexos,
atacó principalmente, al sexo masculino en
todos los pueblos, excepción hecha de Onil,
donde murieron más mujeres que hombres.
Los primeros síntomas se dejaron sentir en
el otoño, durante el mes de septiembre, coin
cidiendo con la vuelta de la vendimia de los
trabajadores del campo, desde Francia. En
Ibi, uno de éstos fue sometido a aislamiento,
para evitar en la medida de lo posible el con
tagio. En Valencia también se hicieron eco
de esta medida, y se dispuso que los obreros
que llegaban procedentes de Francia fueran
reconocidos en la estación misma y que se les
destinasen vagones especiales para que prosi
guiesen su viaje. También hubo medidas
profilácticas y preventivas que recomenda

Municipios

varones

mujeres

Castalia
Ibi
Onil
Tibí

55’91
52’20
43’66
53’40

44’09
47’80
56’34
46’60

o
ÜC

Espinosa Cañizares
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Los Libros

INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
GEOGRAFIA 1985
Con un total de 205 páginas, impresas en los talleres
alicantinos de Gráficas Vidal Lauka S.A., y bajo la di
rección del doctor Antonio Gil Oleína con la colabora
ción de un prestigioso equipo de especialistas, aparece el
número 3 de Anales de la Universidad de AlicanteInstituto Universitario de Geografía.
Colaboran con especiales estudios en este volumen
Enrique Matarredona Coll, Artemio Cuenca Payá,
Margarita Boix Amorós, José Santos Deltell, José Costa
Mas, Ernesto Veres Ferrer, Gregorio Canales Martínez,
Fernando Vera Rebollo y Gabino Ponce Herrero. Desde
la aplicación de la fotografía aérea en la cartografía de
los suelos, hasta un estudio de las casas de labor o las re
sidencias suntuarias, una amplia gama de temas diversos
se contienen en éste volumen que cualquier geógrafo in
vestigador o simplemente curioso gozará teniéndolo en
su biblioteca o sobre su mesa de estudio.

SHARQ AL-ANDALUS,
ESTUDIOS ARABES.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
Bajo la dirección del doctor Mikel de Epalza, Anales
de la Universidad de Alicante, a través de su Secretario
de Publicaciones, ha editado el número 1 de sus Anales
correspondiente al departamento de Estudios Arabes. El
volumen, de 263 páginas, ha sido impreso en Gráficas
Díaz S.L. de Alicante, con portada que ofrece un frag
mento peninsular del portulano árabe de Ibrahim de
Murcia, Trípoli 1463. Es amplia y prestigiosa la nómina
de los colaboradores de esta publicación que viene a lle
nar un hueco muy importante, dada la larga permanen
cia y no menos importante influencia de la cultura árabe
en nuestra provincia.
Se divide el volumen en secciones: Moriscos, Toponi
mia Arabe, Arte y Arqueología, Varia, Bibliografía y
Noticias.
El esfuerzo para redactar este libro es notorio, al par
que de gran mérito por parte de cuantos han colaborado
en el mismo, todos especialistas en sus temas. De tiempo
atrás se ha despertado una natural curiosidad por cono
cer en profundidad las huellas culturales en España. Los
estudios que se vienen realizando alcanzan cada día ma
yor entidad y buena prueba de ello la tenemos en el pres
tigio del doctor Mikel de Epalza y de su departamento y
en el entusiasmo con que muchos estudiantes se empe
ñan en este afán reivindicatorío de la una influencia tan
trascendental como la que aún ejercen entre nosotros los
sabios árabes que enriquecieron nuestra cultura, parte
de la cual aún vive a sus expensas.

LOS NOMBRES ARABES DE BENIDORM Y
SU COMARCA,
POR MARIA JESUS RUBIERA Y MIKEL DE
EPALZA
Impreso en Gráficas Ciudad S.A,, con portada de
Enrique Pérez e ilustraciones de J.M. Hidalgo de Cisneros, aparece el libro titulado «Los nombres árabes de
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Benidorm y su comarca». Son sus autores María Jesús
Rubiera y Mikel de Epalza, prestigiosos especialistas de
árabe en la Universidad de Alicante. En su introducción
se justifica plenamente el volumen: «Para el ser huma
no, el conocimiento del nombre constituye una forma de
posesión... La toponimia histórica nos muestra en cierto
modo el alma de los lugares, el significado oculto de sus
nombres, ignotos en su mayor parte, porque los topóni
mos ocultan sus nombres, enmáscarandolos con viejas
denominaciones procedentes de otras épocas».
Comprende este volumen el estudio de un centenar de
nombres, que habitualmente manejamos en nuestro len-,
guaje coloquial y que ahora nos sitúan ante hechos his
tóricos o legendarios que los explican sobradamente.
Curioso, al par que necesario estudio para los investiga
dores y hasta para los simples curiosos lectores.

VILLENA EN LAS CALZADAS ROMANA Y
ARABE. POR MARIA JESUS RUBIERA.
En mi ya larga tarea de crítica literaria o aportación
de datos bibliográficos, he repetido que cada día se pro
fundiza con mayor acierto científico en la reconstruc-,
ción amplia de nuestra historia y geografía provinciales.
María Jesús Rubiera nos ofrece un pequeño pero intere
sante estudio sobre la encrucijada de Villena, ciudad de
tanta incidencia histórica, paso obligado para Romanos
y estación de morada para árabes en su larga permanen
cia en nuestro suelo patrio. Este volumen de 57 páginas,
impresas en Gráficas Ciudad S.A. de Alcoy, con porta
da de Enrique Pérez, del Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Alicante, pone especial énfasis en el
estudio de tres apartados igualmente importantes: Ville
na en la Vía Augusta, El Valle de Villena y el Vinalopó y
La Frontera Arabe de la Calzada del Vinalopó.
Un escueto, pero prestigioso mosaico de datos para
investigadores, que por su amenidad satisface el ansia de
lectura y de curiosidad de sencillos y simples lectores.

MISCELANEA HISTORICA DE AGRES,
POR VARIOS.
La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia acaba de
editar un volumen que viene a unirse a las constantes in
vestigaciones histórico-geográficas de los pueblos de
nuestra provincia. Se titula «Miscelánea histórica de
Agres», cuyas 248 páginas han sido impresas en Gráfi
cas Ciudad S.A. de Alcoy.
Se reúne en este volumen un conjunto de trabajos
acerca de los orígenes y pasado histórico de la villa de
Agres, aún inéditos en su casi totalidad. Para los investi
gadores históricos sirven estas páginas de orientación
para estudio de documentos. Corresponde este trabajo
disperso a los siguientes autores: José María Segura
Martí, Ricard Baó Armiñana, José María Santacreu So
ler, Rafael Hernández Ferris, Francisco Vañó Silvestre,
José G. Francés Domínguez y Adrián Espí Valdés. Un
colectivo de plumas prestigiosas que avalan el evidente
interés de la publicación.

LA PATRIA DE JORGE JUAN, POR ELIAS
ABAD NAVARRO, EDICION FACSIMIL.
En abril del año en curso, el Ayuntamiento de Novelda publicó una edición facsímil del volumen titulado
«La patria de Jorge Juan», por Elias Abad Navarro.

Los Libros

Se trata, en este volumen de 81 páginas, impresas en
la tipografía San Francisco de Murcia en 1929 y repro
ducidas ahora en Aguado Impresores, de Novelda, del
trabajo que obtuvo el primer premio en el certamen
científico-literario celebrado en Novelda con ocasión del
segundo centenario del nacimiento del ilustre marino.
El autor consigue, a través de interesantes documen
tos buscados con tesón y estudiados en profundidad, de
mostrar que Jorge Juan nació efectivamente en Novelda, no dejando lugar alguno para seguir con polémicas
que, después de esta investigación favorablemente infor
mada por la Real Academia de la Historia puedan resur
gir sobre el tema.
Está ilustrado el volumen con diversidad de foto
grafías.

EXCAVACIONES MEDIEVALES EN EL
CASTILLO DE LA MOLA. LAS
CERAMICAS FINAS (s.XII-XV), POR
AZUAR RUIZ, NAVARRO POVEDA Y
BENITO IBORRA.

años. Se completa el volumen, de amenísima lectura,
con un índice antroponímico y otro de calles. Es una
nueva e interesante aportación al estudio, cada día más
logrado, de nuestras tierras alicantinas.

CUADRO DE PRECIOS EN LA
CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
La Delegación de Alicante del Colegio de Arquitectos
de Valencia y el Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos de Alicante ha editado un volumino
so libro en cuyas páginas, impresas en los talleres alican
tinos de Gráficas Díaz S.L. se ofrece un cuadro de los
precios de la edificación de la Comunidad Valenciana
referidos a 1985. Colaboran en su redacción José Fer
nández Fernández, arquitecto; Jesús Meler Burillo, apa
rejador y economista; Andrés López Esteve, apareja
dor; Juan Puigcerver Llodrá, aparejador; Alejandro
Bernaldo de Quirós, aparejador; Eduardo Maestre
García, aparejador e ingeniero técnico de Obras Públi
cas y Vicente Martínez García, perito industrial. Este
cuadro de precios ha sido asumido por la Conselleria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Genera
litat.
Se han actualizado los precios del año anterior y en la
metodología se expone con detalles la estructuración del
libro. Los precios figuran en tres columnas correspon
dientes a las tres provincias integrantes de la Comuni
dad, clasificados por capítulos y debidamente codifica
dos para su tratamiento por ordenador.
Es una aportación altamente eficaz para los profe
sionales de la construcción en todas sus ramas, no care
ciendo de interés para los que participan en la multiplidad de agentes, desde los simples compradores,
usuarios, constructores, promotores de viviendas, técni
cos, hasta la Administración.

El Ayuntamiento de Novelda, con la colaboración de
la Diputación Provincial, ha editado un magnífico volu
men de 147 páginas, profusamente ilustradas con gráfi
cos y fotografías, impresas en Gráficas Belmonte, de
Monforte del Cid, con el contenido del estudio realizado
por R. Azuar Ruiz, C. Navarro Poveda y M. Benito
Iborra sobre las cerámicas finas de los siglos XII al XV
halladas en las excavaciones realizadas en el castillo de
La Mola, de la misma ciudad de Novelda. Son yacimien
tos de singular importancia para reconstruir la historia
de esta ciudad alicantina. Está prologado por Enrique
Llobregat Conesa, director del Museo Arqueológico
Provincial.
Las aportaciones de este minucioso trabajo llevado a
cabo con una admirable destreza y pleno conocimiento
del tema, sitúa al lector frente a la respuesta más cabal
de cuantas interrogantes puedan formularse ante la va
A PORTUGAL, CERCANT ALGUNA COSA,
riedad y abundancia de hallazgos arqueológicos que se
POR JOAQUIN TORRES I GODORI.
han efectuado en el famoso castillo, repleto de páginas
muy interesantes en el desarrollo de nuestra historia pro
No son fáciles de escribir los libros de viaje. Las notas
vincial, que cada día, gracias al empeño de los investiga- . se toman sobre la marcha y después o pierden el encanto
dores, se viene completando con gran seriedad cientí
del momento o las contempla ya sin el primitivo ardor el
fica.
viajero que escribe. No sucede así con el breve pero sus
tancioso volumen que reseñamos, editado por editorial
Bonaire ye Valencia y con sus 84 páginas impresas en
Blasco Requena S.A. de la misma ciudad. El autor,
DESDE JAVEA, POR JUAN BAUTISTA
Joaquín Torres y Godori es un personaje singular. Jo
CODINA BAS
ven pero calmoso, dominador de sus propios impulsos,
Juan Bautista Codina Bas, natural de Jávea, es ac con gran serenidad de espíritu, es una invitación al so
tualmente profesor de Sociología de la Educación en la siego y al regusto con que él ofrece todo cuanto ve a tra
Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de vés de un prisma personal de bondad. Amante de la Na
Educación General Básica de Cheste, Valencia. Es doc turaleza, sabe saborear cuanto en la misma descubre y
tor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Uni luego describe con gran amenidad de estilo y pormeno
versidad de Salamanca. Autor de numerosas publica res de minuciosas observaciones. José Pitarch, su prolo
ciones y ha asistido a diversos congresos de su especiali guista en este volumen, lo compara con Francisco de
dad. Ahora publica un volumen de 240 páginas impresas Asís y la verdad es que en mucho se asemeja a él, sobre
en Imprenta Fermar de Valencia, con el título «Desde todo aceptando las realidades que descubre. El libro es
Jávea». La portada e ilustraciones del libro son de Fran un recital poético, aunque escrito en excelente prosa, de
cisco Cholbi Caselles, las gráficas y mapas de Vicente un viaje a Portugal, con todas las peripecias de quien lo
Sanjuán Esbri y las ilustraciones fotográficas de Foto emprende y realiza sin un duro en el bolsillo. Para este
viajero no tiene valor la cartera de billetes, sino la que
Segarra.
Con un enfoque didáctico y de investigación históri guarda las notas que acumula y luego ha sabido transcri
ca, el volumen pretende y logra sobradamente presentar bir con tanta sensibilidad como gratísima sorpresa en
la vida de Jávea, durante los últimos cuarenta y cinco cada una de sus páginas.
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El espacio del traba
Il 750-19101. Ornella Selv
folia.
Arqueología industrial y m
seografia. Lucia Bisi.

182

Instituto de Estudios Juan Gil-Albert
Ultimos libros publicados
MIGUEL HERNANDEZ, Cancionero y
Romancero de ausencias. Edición facsímil.
Prólogo de Carmen Conde y estudio
preliminar de José Carlos Rovira.
1.000 pesetas

ROQUE CHABAS, Historia de Dénia).
(Coedición con el Ayuntamiento de Dénia)
Prólogo de José Carrasco e introducción
sobre Chabás de Manuel Bas.
1.000 pesetas.
RAFAEL ALTAMIRA, Derecho
consuetudinario y economía popular en la
provincia de Alicante. Edición facsímil.
Estudio preliminar de Antonio Gil Oleína.
500 pesetas.
JORDI COLOMINA, El valencia de les
comarques meridionals del País Valencia.
1.000 pesetas.

LUIS BARBASTRO, Clero y sociedad
valenciana en el trienio liberal.
700 pesetas.
PRIMITIVO PLA, Cartas Pueblas del
condado de Cocentaina.
600 pesetas.
GONZALO SANTELICES, Nocturno en
Marrakesh. I Premio de poesía del
Instituto de estudios «Juan Gil-Albert».
300 pesetas.

MANUEL CIGES APARICIO, Del
cautiverio. (Coedición con C.A.A.M.).
Edición de Cecilio Alonso.
1.000 pesetas.

MANUEL CIGES APARICIO, Del
Hospital. (Coedición con C.A.A.M.).
Edición de Cecilio Alonso.
800 pesetas.

MANUEL ALCARAZ, Cuestión nacional
y autonomía valenciana.
500 pesetas.
ROSA ANA GUTIERREZ, La I República
en Alicante.
500 pesetas.
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El número 5 de Canelobre se
termino de imprimir el día 10 de
diciembre de 1985, en los
talleres de Gráficas Ciudad, en
la calle San Juan de Ribera,
número 30, en Alcoy. Se utilizó
para la impresión papel alisado
de 120 gramos, Verjurado para
el porfolio y Chamoix para el
trabajo de los Colectivos
Sociales. El montaje de la
edición corrió a cargo de
Francisco Linares y para la
composición se utilizaron tipos
Times Roman y Univers.
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