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INVITACIÓN  A  UN  PASEO 
 
 



 Podemos, en las ciudades en las que todavía se anda, proyectar nuestros paseos como se escribe un 
libro. (...) todo deambular por la ciudad tiene, como objeto más o menos consciente, el encuentro con 
otra persona, de la misma manera que todo texto que se escribe supone la posibilidad de un lector. 

 
                                                                                                                                                Marc Augé         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Admirábase Freud de que en la ciudad de Roma permanecieran presentes todas las épocas, distintos 
tiempos cuajados en piedra, superpuestos, pero en ningún caso del todo ocultos, capaces, incluso, de 
vivificarse todavía mutuamente, animando y enriqueciendo su vida urbana. Como un palimpsesto en el 
que, no habiendo sido bien borradas las escrituras anteriores, podemos leer, en vez de un texto simple, 
una miriada de ellos, cuyos entrecruzamientos, lejos de precipitarnos en el caos, sugieren usos y bellezas 
que ningún planificador habría sabido proyectar. Y de París dice Michel de Certeau que es una ucronía, 
apilamiento de tiempos otros que el actual, mas no menos vivos. Por otras vías que la monumentalidad y 
la huella prevalente de grandes poderes centrales, la ciudad insular se resiste también a la intimación de 
convertirse en espacio neutro y maleable, materia prima para la plasmación de ese orden único, 
indiscutible y rentable que sus patrocinadores han dado en bautizar, para mayor abrumamiento de 
posibles disidentes, con la fúnebre denominación de Futuro. 

 
Fúnebre, porque lo único de verdad futuro, y además siempre, es la muerte: nadie puede tenerla 

pasada ni presente. Que se trata aquí de la conocida, vieja zanahoria suspendida delante del burro, o del 
emburrecido, y no de ningún juego de palabras, lo prueba cómo, bajo el efecto encandilador de ese 
ensalmo verbal, lo que se produce, y a buen ritmo, es la destrucción de la ciudad, de sus potencialidades 
de habitabilidad y de creación de riqueza auténtica, y su sustitución por una especie de gran garaje, 
monstruo sólo rentable para los fabricantes de motores de explosión y de sus infraestructuras. Entre las 
que se encuentran, no olvidemos, los infinitos suburbios de unifamiliares hacia los que huyen los 
escapados del garaje futuro. 

 
Su resistencia ante esa presión radica, antes que nada, en la misma conformación insular del espacio 

gaditano, así como en las tradiciones, imágenes y estilos determinados, en buena medida, por esa 
peculiar espacialidad. Lógico, pues, que políticos, técnicos, comunicadores y otros vendedores de 
Progreso Futuro, se afanen en desactivar esas representaciones prácticas de una forma de habitar que no 
necesita de sus productos. Asistimos a una vasta y, en verdad, basta operación de borramiento de las 
vivas sugerencias implícitas en lo gaditano. En tanto no acaban de suprimir físicamente la insularidad, 
montan una nueva historia oficial en la que ésta y sus determinaciones se niegan o se banalizan, sin que 
les dé que pensar la curiosa coincidencia de su flamante modelo histórico de ciudad-bahía con los 
proyectos metropolitanos de nuestro Progreso de ahora. Para justificar la miseria presente, la proyectan 
sobre el pretérito. De esa clase de historiadores decía Nietzsche que rebajaban el pasado hasta ellos 
mismos. 



Frente a esa sumisa, otra historia muy diferente nos hace falta, aquélla que el autor citado calificaba 
de remedio contra la resignación. Historia combativa, ya que sólo desde la más poderosa fuerza del 
presente se puede interpretar el pasado, o sea, desde la oposición al enorme peso muerto de la miseria 
que, ahora como siempre, se pretende imponer como un hecho consumado. Una ciudad que supo en muy 
diversas épocas mantener formas de vida más libres y satisfactorias que las prevalecientes en el territorio 
continental, y siempre sobre un mismo fundamento, una y otra vez reiterado, parece sensato que, antes 
de someterse al orden semitercermundista de una cierta periferia europea, que se le quiere hacer 
extensivo, pruebe a ver si, en aquél esquema fundamental, dispone todavía de un recurso válido para 
enfrentarse a las dificultades que la desafían. Un orden desolado, no sólo en términos absolutos, sino 
también por comparación con el que impera en otras regiones, no es la primera vez que amenaza a la 
pequeña ciudad desde la tierra firme inmediata; cambia solamente el aparato de los despotismos: 
autocracias agropecuarias en otros tiempos, arrasamiento automovilístico de  campos y ciudades, en 
éstos. Para colmo, el Futuro que destinan a nuestra zona es uno ya viejo, invendible en los sitios más 
ricos, hecho mayormente con la cacharrería que allí rechazaron hace veinte años. Y si en ocasiones bien 
diferentes la condición insular proporcionó a Cádiz una cierta holgura frente a los poderes asentados en 
el continente, una distancia táctica que propiciaba fintas variadas a las voluntades uniformantes, quizá en 
las presentes circunstancias no sea sino más obvia que nunca la utilidad de ese recurso tradicional. 

 
De ahí, ese empeño en tergiversar el sentido de la insularidad gaditana, de burdamente confundirla 

con el aislamiento, cuando fue justo lo contrario, y puede volver a serlo; ahora más fácilmente, por el 
desarrollo de tecnologías de comunicación menos groseras que el asfalto. De ahí, esa prisa por 
comarcalizar y regionalizar una ciudad de vocación muy otra. Ciertamente, un sabio uso de la 
insularidad –que hizo virtud, no de una necesidad, sino de una elección, pues el estricto limes acuático 
fue elegido en el origen y reelegido varias veces a lo largo de los siglos- la alivió del peso de imperios y 
monarquías, permitiéndole organizar a su aire libre, y en su escala de andar por casa pequeña, una 
convivencia más humana, inventiva y, a menudo, radiante. ¿Permitirá ahora que transformen su 
maravillosa urbanidad insular en un apéndice de la suburbanidad que se extiende por tierra firme, 
aberración no mayor que la de asfaltar los canales de Venecia? 

 
Los antídotos contra la fe en el dios Futuro son, como contra cualquiera otra, la razón y los 

sentimientos. Al que, irritado por sus daños colaterales, la calle convertida en carretera, las carreteras 
regadas de muertos, la ciudad reducida a parking y, a su alrededor, los campos a descampados, se vuelva 
contra ese Futuro que todo lo justifica, éste procura apabullarlo con consignas paralizadoras del 
pensamiento. Señaladamente, en su simplón maniqueísmo, tachando de retrógado todo lo que hace 
resistencia a su vertiginoso avance hacia el caos. Pero, si no queremos dejarnos apabullar, basta con 
mantener activa la razón y abiertos los ojos. No creer a ciegas, que eso es la fe. Muchos gaditanos hasta 
tienen fe en que los cangrejos andan p´atrás, a pesar de que sólo bajar a alguno de los arrecifes que 
ciñen la ciudad y abrir unos ojos desprejuiciados los sacaría de ese error. Pero no es tan fácil ver la 
verdad cuando la mentira que la tapa se repite diez mil veces, adensándose tras cada reiteración, y 
opacándose. El cangrejo, sin embargo, no se deja apabullar, y rechaza con decisión la linealidad de la 
Historia oficial, esa trayectoria hacia su Futuro que sólo admite, como alternativa a la obediencia de su 
orden de avance, la detención, el rezagamiento o el retroceso, gestos enfermizos o punibles, operados 
todos sobre la misma línea naturalmente abocada al avance, como las fieles filas de escolares. Para 
preservar su autonomía y su vida, amenazadas por la inminencia de un poder sombrío, el cangrejo, 
simplemente, se aparta de la geometría lineal de esa Historia, se desplaza de lado. A la que vocifera: 
conmigo por las buenas o por las malas, el crustáceo le responde con un recorte de pinzas y un 



desdeñoso, casi inaudible adiós. A su dios Futuro se vaya a adorar la rectilínea con todos sus muertos 
por la Patria y por el Progreso. 

       
        
 Indagando el acontecimiento de la escritura alfabética, Lezama dice que su propósito fue, quizá, 

señalar un contorno a la extensión, o sea, un propósito urbanístico. De las dos irradiaciones a Occidente 
desde la intensidad casi inextensa de nuestra ciudad, el alfabeto y la misma urbanidad, sólo el primero, 
por su inmaterialidad inexplotable, se ha librado de esa forma de aberración que consiste en expandir 
aquello cuya gracia y requisito de funcionamiento residen justamente en el límite que opone a la 
extensión indefinida. ¿Quién desearía un alfabeto cuyos signos se contaran por millares? No sería ya 
uno, como no es ciudad la mancha suburbana que crece sin medida, ni sin medida hay música ni nada 
que exija alguna suerte de ritmo, es decir, nada humano. Con el exceso se vienen a menos. 

 
 Que las ciudades no puedan perdurar sino estallando, que a los hombres y mujeres los mueva antes 

que nada el dinero, que el progreso requiera convertir el planeta en un basurero y condenar a media 
humanidad al hambre, todo eso son creaciones de una cierta imaginación, no son cosas naturales ni las 
ha habido siempre, sino imágenes promocionadas por los hacedores de Historia Futura para justificar la 
inapelabilidad de su itinerario. Por eso necesitamos una imaginación que salga al paso de aquélla de 
muerte que nos imponen, una de vida, más razonable y al mismo tiempo más entrañada. Frente a las 
imágenes esperpénticas de la ciudad que nos venden (todo lo venden: las imágenes y también la ciudad), 
no estaría de más refrescar aquellas otras que el vivir mismo de la isla urbana fue segregando. Imágenes 
doblemente de vida: porque nacieron de ella y porque, a su vez, sirvieron para aumentarla, incitando a 
sus mejores posibilidades. No para hacer su historia, que no se dejan historiar las imágenes vivas, cuya 
materia es el espacio habitable, no el tiempo; sino para ver si, seduciéndonos, nos apartan un poco de 
esta Historia y de su timo del Futuro.                                                                         .



 
LO  LEJOS  ESTÁ  CERCA 

 
 



   
 
                                                                                                         Toda verdadera ciudad es mítica. 
 
                                                                                                                                     M. de Certeau 
 
 
 
 
     Los primeros gaditanos habían nacido a cuatro mil kilómetros o, midiendo con más propiedad aquel 
prodigio de la navegación de una ciudad a través del líquido amniótico de su todavía inexistencia, a dos 
mil quinientas millas náuticas. No menos sorpresa para los ojos indígenas que desde tierra firme 
avizoraron su desembarco, más que su fundación, que si les hubiese sido dado presenciar la natal 
irrupción de la hija de Zeus, armada ya y voceadora. Milenios después de esa escena, el preceptor del 
hijo del Delfín la reconstruía en imagen razonada: Esos pueblos –relata un navegante de Tiro en sus  
“Aventuras de Telémaco”– quedaron atónitos cuando vieron llegar, a través de las ondas del mar, 
hombres extraños que venían de tan lejos. Nos dejaron fundar una ciudad en la isla de Gades. 
 
     En la cera memoriosa de detrás de aquellos ojos estaría grabado, a lo más, el surgimiento lento, 
intrincado de causalidades comprensibles, de poblaciones progresivamente hinchadas a partir de un 
entorno drenado en su provecho, aunque nunca aniquilado, sino que, en más o menos ajustada y 
seguramente injusta simbiosis, vivían de él y, por imposición de las continuidades tejidas, con él. A 
propósito de las más opulentas, habrían llegado noticias del proceso acumulatorio de sinecismos y 
expansiones que las ligaba al territorio visible a su alrededor, aposentándolas en su centro como el 
vértice de un sistema ondulatorio casi petrificado, excrecencia de poder proporcional a la magnitud y 
feracidad de la comarca sometida. Pero nada parecido a ese cuerpo extraño armado de pronto frente a 
sus costas, no tanto de ingenios ofensivos como de una ajenidad, de tan radical, no menos 
incomprensible que la lengua con que sus habitantes, al escupirse ajetreados sus sonidos inauditos, 
sugerían, para inquietud de los curiosos, una vertebración entre su propósito y los azares de un mundo 
desconocido. Al segundo verano, los indicios de una incipiente completud maravillaban a los espías, 
casas, una atalaya, la obra de la primera cerca, y recintos ya acotados para los dioses ignotos. No les 
imponía la escala del asentamiento, sino que, en su germinal discreción, se mostrase ya como un mundo 
a escala, y no una derivación del de ellos ni de ningún otro visible. La constitución de la polis es una 
invención fenicia, reconoció Nietzsche, el gran helenófilo. Y lo que más les intrigaba era que esa gente 
no les combatía ni les arrebataba: arribados en naves, quizá eran extraterrestres sobrados de todo, pues 
nunca antes se había oído de poderosos tan poco inclinados a la depredación. Instalados en un islote de 
arena estéril y de rocas sólo codiciadas por aves extenuadas de las ventosas singladuras, no mostraron 
apetencias territoriales. Venían, para ser más precisos, armados de regalos. 

 
 Los primeros abandonos en las playas, cacharros de cerámica, vidriosos abalorios, pacotilla para el 

común y lujo de púrpura y orfebrería para los caudillos, disimularon, bajo el pulimento de unas técnicas 
que en los ojos de los ávidos se reducían a pura fascinación, la materia esencial y común de todos esos 
objetos, a saber, la distancia. Lo que sin saberse fascinaba entonces y lo que después permitió a los 
insulares un trueque secularmente ventajoso, era lo mismo; más abstracto aún que el desfase entre las 
industrias de oriente  y occidente, por eso sólo nebulosamente se sospechaba; pero, escondido en cada 
mercadería o suspendido a su alrededor como un aura impalpable, eso tan abstracto se concretaba y 



actuaba. Fijaba precios. Corporización secreta, el precio cristalizaba como la sal de la distancia 
evaporada, mientras que la distancia misma y sus rutas se disipaban tras monstruos y leyendas, las 
famosas mentiras fenicias, preservadoras del monopolio sobre ese salto entre extremos que, al ignorarse 
entre sí, sólo ellos podían unir con hilos que ningún Teseo seguiría: las estelas de sus naves. 

 
      Sobre esa distancia domeñada no se edifica solamente el suntuario truco del intercambio asimétrico, 
productos elaborados por materias primeras, especialmente plata y estaño, sino que es la propia ciudad 
con sus torres y sus muros la que se basa en ese cimiento paradójico de vacío y de ausencia. Frente al 
caso más corriente de las poblaciones metonímicas, determinadas por su entorno, distinto de ellas en 
cuanto rural, pero contiguo, la discontinuidad, en cambio, de lo semejante pero lejano definía a la urbe 
literalmente metafórica: transportada. Pleguemos por su mitad el mapa del mar conocido, 
comprobaremos que Tiro viene a posarse sobre su hija, polis apoikos, como la llamó Diodoro para dar a 
entender dos cosas: que constituía desde antiguo una ciudad cabal, no una mera factoría, y que ese 
cuerpo político era una emanación de su célebre metrópoli, por un proceso reproductor más parecido al 
de las esporas volanderas que a ningún otro de los naturales. Si proseguimos nuestras comprobaciones, 
avecinando ahora dos fotos aéreas de esas ciudades, o dos planos, la inicial leve sorpresa provocada por 
la simetría de localizaciones se desplaza hacia el borde precipitoso del vértigo, nos aproximamos a la 
región en que los misterios del doble intranquilizan desde siempre al hombre.   
 
     Ni entonces nos extrañará enterarnos, por una carta conservada en el archivo real de El-Amarna, que 
en Tiro, cuyo dominio era tan extenso como el mar, tampoco tuvieran, sin embargo, un sitio donde 
podamos colocar a los muertos. Y si, de esta gemelidad que salta a nuestros ojos, pasáramos a la 
persecución más laboriosa de los paralelos de sus aventuras en el laberinto de los tiempos, daríamos con 
espejismos que saltan por encima del Mediterráneo y de los siglos; nos costaría, por ejemplo, decidir, 
ante el espectáculo de una armada desplegada, si eran las naves tirias que ayudaban a Jerjes en su 
demanda de las acrópolis griegas, o más bien las gaditanas, siglos después, propiciando a César la toma 
de los puertos de Galicia. O creeríamos quizá estar asistiendo al largo asedio de una ciudad por 
Napoleón, dominador ya de todo el continente, cuando, en realidad, presenciábamos otro asedio también 
duradero, el de la otra por Nabucodonosor, frustrados uno y otro imperios continentales ante sendas 
islitas ancladas, como para tantalismo y humillación de colosos, a la vista de la costa, y como para 
celebración de diminutas autonomías perseverantes. 

 
     Silio Itálico dice que sólo en Tiro y en Cádiz había templos dedicados a Mélkart, en los que se 
celebraban los misterios de su muerte y resurrección; pero lejos de reducirse sus actividades a los cultos, 
los santuarios proyectaban también sus efectivos simbolismos sobre esferas políticas y económicas 
trascendentales para la comunidad. Protector común de las dos ínsulas, el dios velaba para que las 
venturosas navegaciones y el transporte veloz de las mercancías consiguieran que los extremos del 
mundo se tocasen. ¿Dónde? Constetaríamos a esa pregunta con la fórmula transgeométrica del poeta 
cubano Cintio Vitier: en lo infinito de la cercanía más lejana. Cuando la Biblia apostrofa a nuestra 
metrópoli como la ciudad de origen remoto, cuyos pies la llevan lejos para residir como forastera, bien 
sabemos en qué réplica de sí misma la transfiguraba esa compulsión centrífuga, como si pudiera 
formularse la ecuación fantástica: Cádiz igual a Tiro, más su lejanía de ella misma; o esa otra que 
asimilaría ambas ciudades, alineadas en el camino diario del sol a lo largo del mediterráneo, a dos 
acontecimientos atravesados por un mismo rayo de luz, de los que la teoría de la relatividad afirma que 
su intervalo de espacio-tiempo es, a pesar de la distancia aparente a nuestros ojos, cero. O como si en el 
gaditano caracol que evoca un misterioso verso de Lezama, seguramente el múrex o nuestra familiar 



cañaílla, resonara apagado, no cualquier oleaje, sino justamente el que rompía contra los muros que 
resistieron al rey de Babilonia. 
 

En suma, fue algo tan geométrico como la distancia lo que se constituyó en la razón de ser de una 
ciudad que, de haberse asentado en un área más familiar a sus fundadores, jamás hubiese llegado a 
convertirse en el emporio que nos revelan las fuentes antiguas. Situada extremo nostri orbis termino, 
como escribe Velleio Patérculo, en el último límite de nuestro mundo o, para Plinio, ya fuera del mundo, 
Gadibus extra orbem conditis, sustanciaba en oro y otros metales preciados su condición en cierto modo 
fantasmal, el factor sorpresa de que una réplica de la gran Tiro amaneciese varada frente a tierras 
habitadas por hombres que quizás ni supieran que había Tiro. Ese golpe de audacia o casi inspiración 
dejaba fuera de combate a la atosigante competencia levantina, sobre todo los rivales de más cuidado, 
los griegos, excluidos o, si pudiéramos decirlo, alejados así de esa lejanía. No podemos llegar al oscuro 
poniente de Cádiz, escuchamos en la cuarta Nemea. Píndaro mismo, al designar el comienzo de lo 
tenebroso Puertas Gaditanas, indica que durante mucho tiempo esa lejanía estuvo protegida por bulos 
terroríficos de rechinaciones tartáricas o abruptas cataratas.                                          .



 
 

LO  CERCA  ESTÁ  LEJOS 
 
 



                 
                                                                                                       Pensar geográficamente la historia 
 
                                                                                                                                             Pierre Vilar 
 
 
 
 
     Ahora bien, la similitud morfológica con la metrópoli no respondía sólo a la nostalgia o a una 
búsqueda estética de simetrías. No por casualidad, ni tampoco por incapacidad conquistatoria, se 
contentaron los primeros gaditanos con el asiento de la islilla de estéril desnudez que aún habitamos, 
sino que un auténtico designio de insularidad labraba desde el primer día los fundamentos de la ciudad. 
Crónicas medio míticas trasuntan lo verosímil de meticulosas exploraciones de toda la costa meridional 
de la península, de aquella criba concienzuda sólo aceptaron el accidente que más se ajustaba al 
designio, y de tan ajustado, confundido con él, hasta dejarnos en la duda de si, de no encontrarla, la 
habrían inventado o erigido esta isla sobre vastos artificios holandeses. Además de un hecho, la 
insularidad se configuraba como una voluntad resistente, sea para la pronta recusación del Concejo 
cuando los ingenieros de Felipe II, recién el saqueo de 1596, proponen la reconstrucción de la ciudad en 
tierra firme, sea para cuando, cristalizando en abrupta arista el secular sentimiento de autonomía, 
Moreno de Guerra lanza su grito hanseático, démosle una patada al puente Zuazo. 

 
     Lo próximo se aleja, lo lejano se aproxima (Claude Lévi-Strauss. ...y César Pemán expandiría en 
ciertas precisiones esa paradoja: Cádiz estuvo más ligado con Italia y los Países Bajos, con África y con 
las Indias de América, que con Sevilla y la campiña andaluza). Una determinación segunda se agregaba, 
a la primera de la trabajada distancia, en el amasamiento del destino de la nueva ciudad, se le agregaba 
como su consecuencia, porque el situarse fuera de su mundo oriental provocaba un primer aislamiento, 
que llamaremos involuntario para distinguirlo del sucesivo y voluntarioso. Ninguna capital ibérica ni 
urbe de brillo se ha rodeado nunca, por desfase con su entorno, de un abismo cultural como el que 
separaba la fenicia Cádiz del ámbito peninsular. Una ciudad oriental completa, plantada en tiempo real 
frente a las costas del lejano oeste, jugando con esa ventaja inconmensurable, casi brutal a fuerza de 
virtualidad exacta, como si en vez de ladrillos constituyera sus muros una imagen proyectada desde el 
otro confín del orbe, cuyo poder y fascinación emanaban sobre todo de su condición de espejismo 
intocable y casi incomprensible. Así, no era sólo que los indígenas admirasen el estilo de la cerámica, 
importada o salida de los talleres gaditanos, sino que, ellos que trabajaban el barro casi como los 
neolíticos, desconocían que esos objetos se habían fabricado con la ayuda de un torno rápido. La 
profusión de motivos ornamentales egipcios y mesopotámicos no les hubiese asombrado tanto de saber 
de qué trillados modelos se copiaban. Y era lo menos que la escritura alfabética no la descifraran; 
ignoraban, sobre todo, que esos trazos diminutos -el idioma de la lejanía, al decir de Spengler-, eran 
nada si no se descifraban. 

 



     Las otras fundaciones fenicias carecieron del grado de insistencia en el aislamiento exhibido por 
Cádiz. Señaladamente, las cercanas colonias de la costa mediterránea cumplieron un proceso de 
asimilación en el territorio, con dedicación a las labores agropecuarias y mezcla con las gentes 
indígenas, hasta el punto  de que los historiadores antiguos denominaron a la población resultante 
blastofenices. En cambio, al otro lado del estrecho, los gaditanos perseveran en su alogenidad, 
estableciendo incluso una cabeza de puente en tierra firme, a modo de filtro que preserva la ciudad 
puramente semita del contacto demasiado íntimo con los indígenas. De ellos dice Estrabón que, mucho 
después de que las otras poblaciones orientales se hubieran difuminado en el territorio peninsular, no 
habitan una isla grande ni dominan extensiones en la costa firme frontera . En su Geografía,  la más 
completa que nos ha llegado de la España antigua, escrita en la época de Augusto, se perfila de un modo 
ya no mítico, sino científico, el carácter constitutivo de la insularidad, pues, para inquietud quizá de 
historiadores andalucistas, en vez de tratar de nuestra comunidad en los capítulos dedicados a la Bética, 
la incluye en el quinto, que es el de las islas, en compañía no de Écija o Málaga, sino de Mallorca e 
Ibiza. (Todavía diecisiete siglos después, una descripción francesa del continente, De l’Europe, se 
refiere a Cádiz en la sección de las islas españolas, que enuncia así: “Majorque, Minorque, Yviça et 
Cadis”.) Cierto es que el hecho de que la nuestra fuese entonces la ciudad más importante de todo 
Occidente y una de las más activas del Mediterráneo, al decir de García y Bellido en nota que pretende 
justificar por qué, con aparente desproporción, se concede a una islita un trecho de la obra inversamente 
proporcional a su tamaño, podría explicar ya el gesto de separarla de su región inmediata a la hora  de 
describirla, como modo de destacarla y de hacerle más sitio; pero también parece que es que Estrabón 
captaba el carácter no sólo físico, sino profundamente funcional de la insularidad gaditana, y es indicio 
de ello su forma de contrastarla con Córdoba, la única que le encuentra comparable en su propia época, 
la cual, dice, sobresale por la fecundidad y la amplitud de su territorio , mientras que Cádiz, casi privada 
de territorio, lo hace por sus empresas marítimas. Lo que nos suena como un eco preciso de aquella 
paradoja que la Biblia atribuye a su metrópoli: en el corazón de los mares están tus territorios. 

 
Los físicos hablan de una interacción que denominan, con barroquismo de erizadas irisaciones, 

cromodinámica cuántica, cuya carga se intensifica con la distancia, en vez de decrecer con ella, como la 
gravedad y las demás fuerzas. Lo más sugestivo para el razonamiento que traemos, es que esa carga 
seducida por la distancia sirve precisamente para asegurar el confinamiento de los quarks dentro de los 
hadrones, es decir, para evitar su dispersión en el entorno inmediato, puesto que, de separarse por 
cualquier circunstancia, la carga no dejaría de aumentar hasta juntarlos de nuevo. La recogida 
insularidad gaditana se parece en que está también íntimamente vinculada a una identificación con lo 
remoto, que relativiza el más obvio influjo de lo cercano. Este fenómeno, del que pocos paralelos tan 
persistentes podrían encontrarse, se muestra con especial intensidad en las épocas de esplendor de la 
ciudad, y naturalmente, de manera neta, en el ámbito económico, por el contraste entre lo puro mercantil 
y la sociedad agraria de tierra firme, pero se extiende a otros ámbitos más latos de civilización y 
cotidianidad, como revelan estos dos testimonios convergentes de épocas muy distintas. El primero, 
teñido probablemente de una exageración tópica, que tampoco dejaría de ser significativa, lo incluye 
Filóstrato en su Vida de Apolonio: Llegado (...) a Gádeira un correo de posta, que les ordenó que 
celebraran sacrificios (...) en honor de Nerón como triple vencedor en Olimpia, los de Gádeira 
entendían de qué victoria se trataba (...) puesto que, como dije, están al tanto de las costumbres de los 
griegos; pero las ciudades vecinas de Gádeira, ni sabían lo que eran los juegos olímpicos, ni qué era un 
certamen, ni una competición (...). El otro lo debemos a la erudición de Hipólito Sancho, y su se sigue 
viviendo parece como si enlazara con la especie recogida un milenio y medio antes por el griego: (...) el 
saqueo de 1596 fue una revelación acerca del “buen vivir” de los comerciantes  gaditanos; en la orilla 



de enfrente se sigue viviendo con modestia, y la influencia del renacimiento no se deja sentir hasta que 
la centuria siguiente esté mediada. 

 
Que los antiguos localizaran la leyenda de Gerión precisamente aquí, identificando al Hércules 

viajero con el fundador de la ciudad y a su enemigo vencido con el rey de un pueblo ganadero de tierra 
firme, con mucha probabilidad trasunta la memoria de un contacto entre pueblos diferentes que se 
mantuvieron tales. Cádiz resistió más que otras potencias marítimas la tentación de dominación 
territorial, y si hasta Venecia llegó a convertirse en un estado con territorio, la alergia gaditana limitó el 
contacto al mínimo de una cabeza de puente ubicada enfrente de la isla, e incluso esa avanzada, en vez 
de actuar como foco para ocupar la región, se abandonó en un momento todavía temprano e 
inmediatamente anterior a uno de los acmés de la ciudad, como si el más completo aislamiento físico, 
con todos sus inconvenientes, fuera entendido como un sine qua non estratégico, que acababa 
imponiéndose sobre cualquier consideración táctica. Marcel Mauss advertía que, al estudiar las 
sociedades, también conviene tomar en cuenta lo que llamó la no-imitación, el rechazo del préstamo, 
incluso útil. De esa investigación decía que era tan apasionante como la del préstamo, y que 
completaba, con sus datos negativos, la comprensión extraída de la positividad prestataria más 
generalmente observada: vemos, así –escribe el antropólogo-, cómo se circunscriben las sociedades, por 
la capacidad de acoger influjos y de expandirse, pero también por las resistencias...               

 
Una voluntad persistente había metamorfoseado la inicial insularidad, espontánea y natural, en otra 

que ya era deliberada. En consonancia con el pacifismo fenicio, parece que las relaciones con los 
tartesios y demás pueblos del continente estuvieron en general exentas de violencia, y que los gaditanos, 
que jamás habían empuñado las armas con ánimo de conquista, sólo recurrieron a ellas cuando su 
espléndida insularidad se vio amenazada. Cuenta Macrobio que, atacado el templo de Mélkart por un 
régulo español llamado Therón, Gaditani ex adversu venerunt prevecti navibus longis, les salieron al 
encuentro los gaditanos en sus naves de guerra, con superioridad suficiente para derrotar a los agresores. 
En la  ocasión, prevalecieron por su ventaja en la guerra que no se hace sobre la tierra, ni cuerpo a 
cuerpo, sino en un espaciamiento acuático derivado de aquella distancia que les era constitutiva, y daría 
lo mismo decir que defendieron así su preciada insularidad, como que su insularidad los defendió a 
ellos, hasta tal punto se les confundía ya el destino con el mantenimiento de aquélla. 

 
Es probable que la misma erección del templo principal en el paraje en el que la alargada isla se 

acercaba al continente fuera con miras no sólo de seducción simbólica y comercial, sino también de 
controlar el único vértice, alejado además de la población, asentada en el extremo opuesto, en el que la 
seguridad proporcionada por la ventaja naval podría difuminarse ante un desembarco sorpresivo. 

 
     Pero la prudencia en el apartamiento en absoluto respondía a un prejuicio racista, sino que, así como 
al principio fue una proyección de la distancia fundacional, condensación en el punto de asentamiento de 
la intensidad diferencial generada por la distancia, su verdadera materia prima, después, a su vez, la 
intensidad preservada por la insularidad irradió a partir de ese punto, en lugar de atenuarse hasta su 
anulación en la absorción territorial generó nuevas distancias, ahora de su propia creación. Sólo así fue 
posible la talasocracia gaditana, el largo dominio, no sobre territorios, sino sobre el vacío entre ellos, las 
vastas superficies marinas desde las Baleares hasta Inglaterra y Canarias, surcadas por rutas, orladas de 
factorías y colonias que recibían el influjo de su decana. En cuyas manos de madera de cedro viajero, 
pacientes abridoras de surcos inmediatamente borrados, podría decirse que estaban, para usar la 
expresión de un himno órfico referida a Proteo, kleîdas pónton, las llaves del mar. La gran hermana de 



las otras fundaciones, como la ha denominado Michel Gras. Que ese señorío sobre el vacío lo 
consideraba la ciudad su auténtica riqueza, lo prueba un ejemplar relato que transmite Estrabón. Un 
mercader, rumbo a las islas del estaño, advierte que es seguido por un barco de Roma; para frustrar el 
propósito de los espías, aprender una de las rutas gaditanas, precipita su propia nave contra unos bajos 
que bien conoce, por celo nacional, como advirtiéndoles, en un latín portuario: Atlanticus, mare 
nostrum; a su regreso, se le resarce del descalabro a cargo de la hacienda pública. A fuerza de discreción 
comercial, el esplendor de aquella comunidad, obligado a filtrarse a través de la brumosa pantalla de la 
lejanía y de las noticias legendarias, acabó por fascinar extranjeras mentes, estimulándolas acaso a 
imaginar la más célebre de las utopías. En su poema L’Atlàntida, Verdaguer canta a la ciudad fenicia 
como la única que hizo duelo por el hundimiento del maravilloso reino, 

 
  Tu sola, hermosa Gades, 
  Tu sola te’n dolgueres. 
 
Pero sólo continúa una tradición iniciada veintitrés siglos antes por Platón, inaugurador de un mito 

que ha obsesionado desde entonces a los hombres. En su relato, uno de los distritos de la gran isla está 
regido por Gadiro, hermano gemelo de Atlante, mientras que en la descripción de la capital abundan  
rasgos específicos de la topografía gaditana. Ninguna otra ciudad es allí aludida, instilados su nombre y 
su realidad en la posibilidad infinita del deseo.                                           . 
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La expresión bien sonante de pueblo gaditano que encontramos en textos antiguos y modernos, 

apenas disimula el papel director de un grupo fácilmente identificable, la burguesía mercantil, que sólo 
ha dejado de gobernar la ciudad en los periodos de decadencia, es decir, cuando el debilitamiento de la 
clase arrastraba a toda la comunidad a una especie de hibernación o enquistamiento. De modo que, no ya 
por la dependencia respecto de ella del resto de la población, sino porque en su falta la urbe parecía 
como apagarse, se comprende la reiterada equiparación entre el todo y su parte más confundida con la 
idiosincrasia de la ciudad. Organizar la utilización provechosa de las distancias y de su  requisito 
operativo concomitante, la insularidad, ha constituido en todas las épocas la tarea esencial de ese 
estamento. Su mera existencia en los siglos primeros, cuando Europa no conocía esa clase, o, después, 
en la época moderna, empotrada más que incluida la urbe en una nación agraria, funcionaba ya como 
factor diferenciador, ensanchaba a fuerza de composición social contrastante las aguas que la separaban 
de tierra firme. La singularidad de Cádiz a través de toda su historia, dice el profesor Domínguez Ortiz, 
dimana del hecho de que siempre ha constituido un núcleo de auténtica burguesía mercantil (...). Sólo 
en Cádiz la función mercantil predominaba de modo exclusivo, pues incluso en Bilbao, la ciudad 
española que mejor puede comparársele, había una unión estrecha con el resto del Señorío, mientras  
que Cádiz se ha comportado a través de la historia como una auténtica isla, con intereses peculiares y 
con una población en gran parte de origen exótico. 

 
     En muy diversos tiempos, la corta travesía a la isla suponía pasar de un mundo en que la burguesía 
comercial era irrelevante, nula en muchos periodos y, en los demás, reducida y dominada por la 
aristocracia terrateniente, a otro no sólo regido, sino en todo conformado y modelado por los intereses y 
los hábitos sociales del comercio a gran escala. Escuchemos al obispo lamentarse, en 1776, de la 
presencia en la ciudad de sacerdotes que se hacen negociantes, defraudadores (palabras de su 
Ilustrísima; estos últimos se conocían también como metedores, o sea, los especializados en el comercio 
de contrabando), que acudían, al decir de Antón Solé, como plaga a la Babilonia de Cádiz en busca de 
la libertad. Dos milenios antes los sacerdotes de Mélkart hacían préstamos a cargo del tesoro del templo, 
en el que también guardaban, para dar fe de ellos, los contratos entre mercaderes. El obispo añoraría un 
látigo para su sacra cólera, pero dónde encontrar un cuero o una erizada serpiente tan largos, pues, entre 
tanto, el templo mercurial se había extendido, sus muros servían ahora de murallas a la urbe. Por lo 
demás, ni debía encocorarse el prelado, pues hasta su propio poder, contagiado de la polarización 
gaditana hacia la distancia, sufría una distorsión geográfica bien semejante a la que afectaba a los 
comerciantes. Podía, desde la azotea de su palacio, ver poblaciones, como Rota o El Puerto de Santa 
María, que quedaban fuera de su jurisdicción –tan escasa era ésta en tierra firme; en compensación, 
sabía que no podría ver su límite si volvía la cara al océano abierto: como vicario de las flotas, por allí se 
le extendía hasta las costas del nuevo mundo. 

 
     Diócesis neptúnica. Por contra, es significativo que la inversión de capitales en propiedades rústicas 
de tierra firme, como hicieron en época imperial los burgueses de Cádiz a imitación del patriciado 



romano, lejos de acrecentar la economía de la ciudad o, al menos, consolidarla, coincidió precisamente 
con los prolegómenos de la primera de sus decadencias, mostrándose así, a contrario, las peculiares 
incompatibilidades que vamos penetrando. No se pudo mantener en vigor la distancia, matriz de la 
vitalidad gaditana; el orbe romano, vía infraestructuras, había ido ahogando bajo su férula 
homogeneizadora el orden diferencial de los territorios, los riesgos de los viajes, la aventura y el 
ancestral secreto de las rutas; había, en definitiva, monopolizado las distancias, si es que no tragádolas 
en el agujero negro del estado mundial, urbe y orbe superpuestos por primera vez en ensayo general, 
aunque todavía muy precario, de la aldea global nuestra. El Islam mantiene la anulación de la gran 
distancia, que silencia a la ciudad, hasta que el estrecho no se convierte en cisma y límite hostil de dos 
mundos. La inclusión en grandes unidades territoriales la metamorfosea en una ciudad corriente, hasta 
que, resquebrajadas aquéllas, alcanza a hacerse con un resquicio entre dominios, con un borde. Desde 
que reaparece un horizonte potencial de distancia, comenzamos a oír otra vez de ella; son los vagidos de 
un renacer o de un despertar de resacoso sueño, toma lenta de posición en los negocios del vaivén entre 
las dos civilizaciones del libro: piratería, corso, asaltos, meditaciones alfonsíes de conquista africana, 
rescate misericordioso de cautivos, ventajosa trata de esclavos, géneros de berbería, exploraciones 
meridionales y, sobre todo, oro. La isla consigue que el rey le reconozca, en 1493, la exclusividad del 
trato con África, anuncio de otro monopolio aún más suculento. Pero su baza más idiosincrática, frente a 
las poblaciones de tierra firme, consistió en engancharse a una distancia doble, no conformarse con 
servir las necesidades castellanas, sino inscribirse en un flujo africano de más aliento que, en vez de 
venir a morir en el entorno, se reimpulsa hacia Génova, tráfico de transbordo que llegó a hacer pasar por 
ella tres cuartos del oro controlado por los ligures. Desvinculándose de su traspaís en la misma medida 
en que se vinculaba a un emporio lejano, como antes a Tiro o a Cartago, mostraba, en efecto, la 
constancia de una idiosincrasia. Recordemos que Alfonso X, nada más integrar en su reino la ciudad, a 
la que  estimaba tanto como para desear que lo enterraran en ella, había pretendido convertirla en una 
capital territorial, concediéndole un extenso alfoz en tierra firme. Ese modelo de organización 
económica y administrativa, que cuajó por doquier, persistiendo en muchos casos sin solución de 
continuidad hasta las modernas provincias, fracasaría completamente en el caso de Cádiz. El alfoz se 
desintegra de inmediato, mostrándose que no era ésa, ciertamente, la inclinación de la ciudad. Y, al 
bascular el comercio de la Serenísima República hacia el oeste, la nueva Gades se transmutó en su 
principal correspondiente, una población, por entonces, quizá algo más que un poco genovesa (Pemán), 
cuyos habitantes, con apellidos como Soprani o Franchy, seguían naciendo en moradas remotas. 

 
Naturalmente, la singular topografía es la determinación fundamental a la hora de explicar la 

reiteración de usos y funciones después de siglos de adormecimiento. No obstante, parece como si la 
superestructura simbólica hubiese coronado la buena disposición de la ciudad para renovar sus antiguas 
dedicaciones, con la rcuperación para sus armas, probablemente en el siglo XIII, de aquella divinidad 
que fue conocida en todo el imperio romano bajo la denominación de Hércules Gaditanus. El sello de 
Cádiz, escribe Faustino Menéndez-Pidal, se separa de lo que es habitual en los sellos medievales 
españoles. (...) El tema icónico referido a la antigüedad pagana es probablemente caso único (...) 
Hemos de considerar, pues, un hecho destacable que Cádiz se aparte de los tipos habituales y elija algo 
sin semejanzas en su entorno. En cambio, según el mismo especialista, cabría señalar las semejanzas 
tipológicas con sellos de ciudades italianas (...) Entre éstos es especialmente próximo el célebre 
“suggello dell`Ercole” de Florencia. 

 
En cualquier caso, Cádiz vino a ser una segunda Génova hasta en lo exótico de su fábrica, piedra y 

mármol, dentro de una Andalucía de ladrillo, escribe Hipólito Sancho, que también ha dedicado su 



erudición a esclarecer otros aspectos del fenómeno. La psicología gaditana sería tributaria en gran 
escala de la genovesa, así como las instituciones sociales típicas de Cádiz deben contrastarse con las de 
Génova. Y para ilustrar con alguna cifra significativa la ligurización de la isla, indica que, en el cabildo 
celebrado el seis de marzo de 1581, de los nueve regidores asistentes, cinco eran genoveses, dos, 
descendientes de genoveses y otro, casado con genovesa; mientras que en la catedral encuentra que, de 
once capillas y un enterramiento, siete son de propiedad genovesa. 

 
El eje vertical África-Génova, del que constituía gozne, no parecía sin embargo colmar sus 

apetencias; la titánica operación de tumbarlo y extenderlo sobre la horizontal era como si ese mismo eje, 
sus dos puertos, la anhelasen con una intensidad oscura. Qué moderada maravilla, pues, que al fin la 
propiciara un genovés y que usara nuestra ciudad como base principal de sus viajes americanos. Desde 
muchos años antes, Cádiz había participado activamente en las exploraciones que eran como un arañar 
ansioso de lo desconocido a la búsqueda de lo distante y, entre muchas, partió de su puerto la expedición 
que ocupó las Canarias en 1402. Ni tampoco tan cerca cesan los antecedentes de los tropismos 
gaditanos, ésa era una especialidad o pertinacia desde que, en lo muy antiguo, acudían a ella los 
navegantes deseosos de partir hacia lo ignoto, como Hannón o Himilcón, y también aquel Eudoxo que, 
buscando al este de África la ruta de la India, lo que encontró fueron los restos de un barco; a su regreso 
a Alejandría, los marinos avezados lo supieron gaditano por la forma de la proa. Por eso no debe 
extrañar demasiado que Rudyard Kipling decidiera que nuestra ciudad fuese la única en la geografía de 
su poema La gran ruta, evocación mítica de la navegación de altura: From Cadiz south on the Long 
Trail / -the trail that / is always new. Como también es la sola ciudad española cuyo nombre se inscribe 
en esa fábula de las soledades insulares, Robinson Crusoe. 

 
     Que el non plus ultra del mundo antiguo se transmutara en el plus ultra del moderno, o que éste 
último viniera a clavarse en la misma islilla como por reiterativo azar, nada tiene de justicia histórica, 
sino más bien de operación geométrica. El rey sabio, al denominarla en la Primera Crónica General la 
ysla do entra el mar Mediterráneo en el mar Océano, parecía adivinar su inscripción en una dinámica 
geoestratégica por entonces aún no desplegada. El vector que durante siglos tensó el hiato desplegado 
entre oriente y la ciudad oriental, de pronto se podía interpretar como una flecha que apuntaba a un más 
lejano occidente. Prolongación demorada o, mejor, nueva simetría sin tiempo; mejor, decimos, porque lo 
que aquí se escribe, según se va viendo, es menos una historia que un análisis del espacio, una 
investigación de algunas de sus configuraciones y adensamientos, ni siquiera del todo una geografía, 
sino, más bien, una topología. Al dictado de la moda renacentista sus eruditos publicaban entonces las 
grandezas y antigüedades fenicias, pero la ciudad no soñaba la nostalgia de la púrpura de Tiro; se 
preparaba, muy despierta, para la caoba y el tabaco. 

 
La explotación de la distancia atlántica iba a ser conjugada en Cádiz con la de aquella otra que 

separaba la España económicamente aletargada del resto de Europa occidental. Portentosamente 
consiguió anudar en torno a sus murallas las dos maromas continentales, dispuesta a convertirse en el 
noray de la náutica mundial. La monarquía española estorbaba el acceso a sus dominios a los cachorros 
norteños del capitalismo, pero se veía impotente para surtir esos dominios de los productos industriales 
de los que ella misma carecía. Ambas frustraciones convergieron sobre el punto que supo constituirse en 
su conmutador, allí se hizo contacto para beneficio principal de los más fuertes, a costa de los intereses 
de España, cuya corona llegó a conformarse con participar del suculento pastel gaditano con una especie 
de renta vitalicia, tan vital para ella como mezquina para el país. El área económicamente desarrollada 
de Europa (Flandes-Holanda, Inglate-rra, Francia, Norte de Italia), escribe el profesor Manuel Bustos, 



la elige para sus contactos con las Indias. El dispositivo que permitió esa conmutación fue, de nuevo, la 
insularidad como enclave neutralizado que convocaba, para mantenerlas en tensión y valorarlas, las 
distancias tan complejamente conectadas; sólo en un enclave que era oficialmente español pero, en la 
práctica, al decir de un francés,  una especie de república a la que concurren a porfía casi todas las 
naciones de Europa, podía llevarse a cabo, de un modo relativamente disimulado, esa operación enojosa 
para la economía y la reputación nacionales. Axis mundi. No hay paradoja, pues, cuando Chaunu afirma, 
hablando de la rivalidad con Sevilla, que serían las especiales características de la geografía gaditana las 
que jugarían decisivamente a su favor, porque ésta se prestaba menos que el río a un control efectivo y 
eficaz del movimiento. Por esa razón precisamente, el movimiento se hacía en la isla, incluso cuando 
todavía la monarquía se empeñaba en impedirlo con el monopolio teórico concedido a una de sus 
ciudades seguras de tierra firme, no obstante las dificultades que su puerto fluvial ofrecía a la 
navegación. Se hacía ayudándose de antídotos contra la pretensión oficial, no sólo el contrabando, sino 
también desvíos de las flotas consentidos por las autoridades, fruto de las diversas añagazas gaditanas, 
entre las que no faltaron cuantiosos préstamos y donativos de la ciudad a la corona, siempre apurada de 
numerario. 

 
     Cádiz había sido, como recuerda José Cervera en su obra La Casa de Contratación y el Consejo de 
Indias, el primer “puerto de América”, antes de la intervención político-burocrática de los Reyes 
Católicos, y no dejó nunca de diluir en la práctica de su participación, legal y clandestina, las 
pretensiones monopolísticas de su émula. Al fin, a mediados del diecisiete, el estado dio definitivamente 
su brazo a torcer en el pulso insostenible, el monopolio gaditano reconocido ahora como mal menor o 
inevitable. De ese comercio transoceánico, lo que controlaban los súbditos españoles no parece que 
alcanzara el veinte por ciento. Los habitantes de la ciudad, y no sólo los comerciantes, sino muchos 
artesanos, profesionales, criados, seguían naciendo lejos de sus muros. Se practica en ella un tráfico que 
muchas veces es de puro abarloamiento, las mercancías que llegan de Amsterdam o de Marsella se 
transfieren directamente a los barcos de la Carrera de Indias. Por la índole de sus funciones, antes que 
puerto de su hinterland inmediato o incluso de España, hay que considerarla puerto y puerta de Europa, 
el único que justificaría el calificativo por actuar en la práctica como enclave extranacional, ciudad 
abierta o franca que ondeaba el pabellón español como su bandera de conveniencia. Ocioso es decir que 
el reconocimiento de tan singular excepción arrancado a la monarquía suscitó resistencias, en particular 
de la corriente de pensamiento político que se denominó partido español. Un digno representante del 
mismo, oidor de la Audiencia de Sevilla, expresó con viveza la irritación provocada por la índole poco 
nacional de nuestra ciudad (por natural se entienda aquí español): 

 
 Es Cádiz un Babel de confusiones (...) 
 Es una mina abierta a los extraños, 
 cerrada sólo al natural consuelo, 
 agena dicha de los propios daños.              
 
Versos, por cierto, que no dejan de repetir la sabida fórmula gaditana: apertura a lo  lejano, 

restricción de lo próximo. 
 

     El epicentro de las ambiciones de las naciones extranjeras (Calderón Quijano) había ido gestándose 
como urbe europea desde la época de su alianza con Génova, para acabar de cuerpo tan extraño al país 
frente al que se hallaba fondeada como lo fue la ciudad oriental de los orígenes. El doble arte del 
repliegue insular y la distancia conjurada, le otorgaban esa opción de elegir, escapada de la 



determinación del territorio inmediato, las vinculaciones más deseables en cada era. A costa de algunos 
recelos y asperezas en sus relaciones con tierra firme, y más ahora que ésta se encontraba respaldada por 
un estado moderno, expansivo como tal e incipientemente uniformador. Contra él la burguesía mercantil 
gaditana levanta, al mismo tiempo que sus murallas de piedra, otra flexible hecha de una densa maraña 
de conocimientos, intrigas, conexiones con el exterior, y elástica perseverancia. Probos funcionarios 
elevan al rey los recelos que suscita esa singular ciudad, en cuyos muros hacía poco había ondeado la 
bandera inglesa durante dos semanas. En 1609, temiéndose un ataque holandés, le advierten que una de 
las compañías de vecinos que hacía la guardia nocturna estaba formada exclusivamente de flamencos. 
En 1643, que las milicias daban poca confianza, porque, de las cuatro compañías de vecinos, tres eran de 
extranjeros, una de ellas de portugueses, con cuyo país estaba en guerra. Poco después, que dos tercios 
de la población lo formaban naciones extranjeras poco afectas a la corona española, y que cada noche 
que quedábamos dentro de Cádiz con tan poca defensa, tantos extranjeros (...) me daba mucha congoja 
por el servicio de Vuestra Majestad. Lo más llamativo es el proyecto de levantar una ciudadela en vez 
de una muralla perimetral, para asegurarse de una población en gran parte extranjera. Muchos años 
después se reitera esa sugerencia, la ciudadela se considera necesaria a fin de tener con ella en respeto a 
los vecinos, y oponerse a cualquier sublevación que podría intentarse, y para que la tropa pudiera acudir 
a la defensa de la plaza sin que los vecinos pudieran estorbarlo ni aun saberlo. Todavía en 1718 un 
informe propone que a la fortificación de Puerta de Tierra se añada un lienzo de muralla haciendo frente 
contra esta Plaza, porque era de temer alguna Inteligencia que se pudiese conseguir por ser la mayor 
parte de sus habitantes extrangeros. La posterior ocupación estatal de la única posible zona de 
expansión de la isla, no deja de responder en cierta medida a lo receloso de sus relaciones con el 
equívoco enclave. Al desgaditanizar la mayor porción de su escaso término, para convertirlo en un 
nuevo municipio precisamente supeditado al interés de la defensa nacional, enajenaba al concejo la 
parte menos insular de su territorio, tanto por su amplitud ensanchada como por su proximidad a tierra 
firme, decidiéndose con esa amputación aún más ineluctablemente la imposibilidad de ni siquiera 
mitigar lo absoluto de su destino marítimo, cortada así, podríamos decir, una eventual retirada hacia el 
continente. 

 
Al cabo, la ciudad internacional va imponiéndose al estado, aunque las tensiones se mantengan. 

Raimundo de Lantery se asombra de que sólo aquí deje de observarse una pragmática sobre moneda, 
cuando en todas las demás partes del Reino corre y ha corrido: que parece debe de haber otro Rey para 
esta ciudad. Pero la insularidad no se limita a lo económico, toda la vida social y la cultura de la urbe 
muestran rasgos de discontinuidad respecto del territorio continental divisado desde sus azoteas. Si los 
armenios son expulsados del resto de la monarquía, en Cádiz siguen construyendo casas con torres y 
legando a la ciudad establecimientos benéficos. Si los demás teatros se clausuran, los gaditanos dicen 
que el suyo no, y el rey acaba cediendo, bueno, pero sólo el de Cádiz. En las mismas narices de la 
España tridentina, un ministro protestante oficia una boda entre correligionarios suyos, lo que motiva un 
memorial al rey, vano chivatazo. Auténtica tierra de misión, el poder eclesiástico, que en el resto del 
país usa del brazo largo de la Inquisición, aquí debe conformarse con organizar conferencias dirigidas a 
los sectarios, o intentar seducirlos por la estética litúrgica: así, en 1673, se acuerda celebrar con toda 
solemnidad el Corpus, por el mayor servicio de Dios, no faltaba menos, pero también por las muchas 
naciones extranjeras y herejes que hay en esta ciudad. 
 
     Frente a la España del atraso científico, la urbe insular encierra una insólita concentración de 
matemáticos, astrónomos, médicos y cirujanos de cuño moderno, ingenieros, cartógrafos, así como de 
instituciones y centros de enseñanza de estilo europeo: un oasis en el páramo cultural de España (José 



Pérez Llorca). A tan corta distancia de un país sumido en el largo bostezo tardobarroco, los gaditanos 
pueden elegir entre un teatro español, uno francés y otro italiano. Y uno de ellos, impregnado de una 
nueva sensibilidad literaria procedente del norte, pergeña, bajo el título de Cartas marruecas, un repaso 
crítico de la sociedad española, puesta en boca de un imaginado extranjero, precisamente aquél que 
Russel P. Sebold calificó de primer romántico europeo de España. Y otro de ellos, u otra, publica el 
único émulo hispánico del Female Spectator, La Pensadora Gaditana, ... para que el mundo vea a una 
mujer que piensa con reflexión.    

 
     Nos llegan migajas preciosas de ese hormigueo cosmopolita; nos enteramos de que el nieto de Racine 
perece en la playa bajo la ola del maremoto, que Voltaire tiene invertidos sus ahorros en una firma de 
Cádiz (Manuel Ravina invenit) y que, al ser detenido en Londres el conde Cagliostro, se le confisca un 
bastón en cuyo puño hay un reloj orlado de diamantes y, en la cantonera, el sello del famoso 
establecimiento de nuestra ciudad en donde lo había adquirido. Pero, salvado de la brumosa anécdota, y 
hasta del tiempo, por el arte de su amigo, el comerciante ilustrado Sebastián Martínez nos mira todavía 
desde el soberbio retrato expuesto en el Metropolitan de Nueva York. En su casa, frecuentada también 
por Moratín, guarda una biblioteca en los cuatro idiomas que lee, con pocos libros religiosos, y bastantes 
de los expresamente prohibidos por la Inquisición, y una colección de pinturas que incluye originales de 
Velázquez, Leonardo y Tiziano. Su amigo y huésped, que es Goya, le ha pintado las tres sobrepuertas de 
su salón, y él lo acompaña algún día a un oratorio neoclásico que el maestro está decorando, la Santa 
Cueva. Allí, el comerciante pregunta al párroco por curiosidad, o por vanidad insular ante el cortesano, 
si ya ha llegado de Viena la partitura que le encargó a Haydn.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            . 



 
 

LA  CASA  DE  TODOS 
 
 



 
 
                                                                                                               la casa mayor que es la ciudad 
 
                                                                                                                                             Eliseo Diego 
 
 
 
 
     Si alguno malicia todavía que aquí se está haciendo una historia, si no basta la referencia constante a 
la administración del espacio como génesis y mantenimiento de la polis, aquella negación de la gran 
distancia paralela a la afirmación preservadora de la pequeña, paradójica insularidad de la tan bien 
eslabonada a lo lejano, ni el subrayado de su recurrencia tenaz que parece sonreírse de las épocas 
históricas o, al menos, deslizarse entre o bajo o sobre ellas, entonces, descansando un poco del esfuerzo 
de abstracción que aquí se requiere, puede recurrir a sus sentidos, a la vista, pero también a los otros 
sensorios del cuerpo, y abrirlos al testimonio más material de las operaciones o aventuras que tratamos 
de descifrar. La ciudad física, la que se ve y se toca y se oye y se huele y se siente su dureza al caminarla 
o su suavidad, lo dulce y fresco del aire yodado en una calle sombría, como lo áspero de la piedra 
conchífera al tacto distraído, despliega  en el espacio, o  sea, en nuestro presente, tiempo único para la 
vida que nos es dada, las espirales y los adensamientos visibles que obraron en la sucesión de sus 
trabajos y sus días, y también de sus placeres, los que nos precedieron. Sería, sin embargo, una 
mentirosa media verdad, declarar que ella es la simple proyección en el espacio de un desarrollo 
temporal acumulativo, fósil de tiempo o estratigrafía arqueológica. Porque, en cierto modo oscuro, 
sucede casi lo contrario: antes que resultado de vicisitudes remotas, la singular condensación espacial 
que tenemos delante constituye el código genético y la impulsión de esas vicisitudes, lo que vemos y 
todavía en buena medida vivimos no es tanto huella del pasado, tal que nos lo quieren hacer creer a 
efectos letárgicos, como causa de ese pasado que, al revertir al cabo de los tiempos sobre ella misma, 
reobra incesantemente, permanece causa viva: nada habrá tenido lugar más que el lugar (Mallarmé). 
Causa necesaria aunque no suficiente, porque ese estímulo es también reto al que hay que responder en 
cada generación con una voluntad siempre renovada, la de residir en un lugar singular, en el que las 
rutinas habitadoras más extendidas se muestran a menudo  inservibles. Pensemos simplemente lo que 
significa vivir en una ciudad a la que el agua llega cada día en una flotilla, al coste anual de diez mil 
libras, según cálculo de Richard Ford, o expuesta a los asaltos de las armadas prepotentes de cada siglo 
(por orden cronológico de saqueos que se recuerden: normandas, berberiscas, turcas, portuguesas, 
inglesas, holandesas), y tanto, que su concejo tuvo que oponerse obstinadamente a los ingenieros reales 
que se inclinaban, después de la destrucción del conde de Essex, por el más general resguardo de la 
tierra firme. Vieja obsesión los poderes, hoy más virulenta que nunca, de normalizar la anomalía 
perseverante que constituye esta ciudad. 

 
Contra esas dificultades, pero también con ellas, ya que en el fondo son a menudo ambivalentes ( Tu 

cours aux bords lointains où Cadix voit Neptune / l’enrichir en le menaçant, Le Brun, 1748) y, en 
definitiva, queridas, puesto que nadie obligaba a asentarse en una roca marina quedando tanta tierra 
desocupada, la longeva burguesía comercial construyó y reconstruyó a lo largo de los tiempos una 
ciudad que, a una aristocracia terrateniente o a una burocracia administrativa, ni siquiera se les hubiera 
ocurrido comenzar. De ese pulso van surgiendo características que, en su conjunto, singularizan el hecho 
urbano, como, para seguir el hilo de los dos desafíos mencionados, el sistema de pulcros aljibes 



extendido por toda la acrópolis, y el cinturón defensivo que convirtió a Cádiz en una de las plazas más 
fuertes del planeta. A la escasez de terreno, otra de las permanentes precariedades estimulantes, se 
responde con una edificación en altura, desconocida en tierra firme, que allí suscita escándalo 
urbanístico-moral, como traslucen los versos de un jerezano que supo intuir la relación entre  el etos 
dudosamente religioso de los mercaderes gaditanos y la altura de sus casas, 

 
 Vuelan sus edificios sin recelo, 
 porque todos pretenden con engaño 
 llegar al cielo, sin buscar el cielo. 
 

     Y en el más difícil todavía de preservar la amada visibilidad de horizontes en medio de tan empinado 
caserío, la inventiva arquitectónica se excita, concentrándose en un máximo de su intensidad creativa, y 
acaba erizando las azoteas de campanarios laicos, mucho más abundantes que los piadosos, coronándose 
así la ciudad de otra ciudad en miniatura, su lujo y sorpresa penúltimos. Sorpresa velada porque, siendo 
ésta gaditana la única réplica española a las torreadas urbes de mercaderes itálicas, aquí esos 
suplementos constructivos, no obstante, se someten a una discreción de escala, de uniformidad y de 
ocultamiento, que rebaja aquellos símbolos del orgullo clánico a como un juego o amago inocuo. El 
juego, quizá, de reiterar, en diminuto y en lo aéreo, el acuático aislamiento de la ciudad toda, exentas 
como ella las torres sólo para mejor comunicarse, nidos de señales y catalejos, con lo distante. 

 
Es claro que, en las peculiares materializaciones que le dan forma, a los retos del medio insular se 

mezclan indisolublemente los intereses comerciales de sus constructores. Desde la ocupación de los 
bajos de las moradas con almacenes de mercancías, o el diseño de murallas que, a la función militar, 
agregaban la de servir de tinglados portuarios, hasta el uso de las torres miradores como atalayas del 
tráfico marítimo, la urbe entera está marcada por la dedicación fundamental de su población. Sin 
embargo, de ningún modo la riqueza urbanística se agota en esa innegable funcionalidad. En mayor 
grado que la industrial, la burguesía mercantil ha solido doblar la búsqueda de ganancias de otro 
ejercicio más cívico y más estético, perseguían desde luego el producto, y la ciudad misma se hace, en 
parte, producto y recurso productivo, pero, a través de mediaciones más o menos inconscientes unas 
veces, y otras de modo deliberado, llega a ser también algo sensiblemente distinto, no ya producto, sino 
obra. Mientras que, en cuanto producto, la ciudad se constituye en valor de cambio cuya realización y, 
en cierta medida, su liquidación, se cumplen en la más ajustada adecuación de sus estructuras a las 
operaciones del tráfico marítimo y de sus requisitos, en cuanto obra, se impregna de  posibilidades tan 
infinitas que desbordan el más sutil cálculo de rentabilidad. La industria maltrató  hasta hacerlas estallar 
a muchas ciudades, pero entre ellas y los mercaderes, no es ya que hubiese una larga compatibilidad, 
sino que casi se puede decir que fueron ellos sus creadores y que el tráfico de larga distancia, en 
particular, constituyó el factor decisivo en la conformación de las fisonomías urbanas más espléndidas, 
debido, sin duda, a lo limpio de su industria sin humos ni masas obreras, pero, también, al carácter 
menos implacablemente acumulativo de las leyes que rigieron esa forma de apropiación del trabajo 
ajeno. En el caso de Cádiz, el índice de reinversión de beneficios en el propio negocio es relativamente 
bajo, sus comerciantes tienden a resguardar el dinero conseguido en el sosiego de la renta inmobiliaria, o 
sea, a fundirlo físicamente con la ciudad, y también y sobre todo, a  fundirlo en el lujo y en la dolce vita. 
Ya en la antigüedad la ciudad  adquirió universal fama en ese capítulo; Ford se hace eco de ella, it was 
their Venice or Paris; el centro del pecado y de la civilización sensual; la proveedora de gastronomía, 
ballets, (...). En la época moderna los testimonios, de tan abrumadoramente numerosos y coincidentes, 
van conformando una imagen que se hace tópica, con dos vertientes en lo subjetivo de su formulación, 



la ingenua fascinación y el escándalo moral. De la primera son buen ejemplo las palabras de W. 
Darymple en su Viaje a España y Portugal: Es una de las ciudades de España en que las costumbres 
son más libres y la manera de vivir más agradable (...). Reina una prestancia en las maneras, una 
nobleza en la formas, una educación en la vida ordinaria, que no se encuentran en ninguna otra parte. 
Se busca mucho el placer, y aun dedicándose de lleno sus moradores a los asuntos comerciales, (...) la 
danza, el juego, los paseos, la sociedad y el amor no están ausentes, pues aprovechan todos los 
momentos libres para ello. Para ilustrar la segunda actitud recurrimos a un predicador, don Pedro 
Gómez Bueno. Es un pueblo todo lujo y ostentación (...) . Una ciudad en donde concurren naciones de 
todas las sectas del mundo, de todas las herejías de la tierra; poseída de todos los errores de que es 
capaz el espíritu humano y de todas las pasiones que caben en el corazón de los hombres (...) . Por 
cierto, que la libertad de costumbres no parecía ser un patrimonio exclusivo de la burguesía, pues una 
guía inglesa comenta que las clases más bajas han imitado de los extranjeros muchos de los vicios no 
comunes en las ciudades de tierra firme (inland towns) de la moderada y decente España. Y de 
ecuánime síntesis de ambas maneras serviría lo que escribe a su madre el estadista guatemalteco 
Alejandro Ramírez: Cádiz es un pueblo sin igual entre todos los que he visto hasta ahora. Tiene todas 
las malas y buenas cualidades de una ciudad grande y de un puerto de mar: riquezas, magnificencia, 
lujo y corrupción de costumbres, que es compañera del lujo y de la opulencia. (...) quien desee conocer 
el corazón humano y los efectos prodigiosos del comercio, debe venir a Cádiz a instruirse y admirarse. 

 
Esa calidad de la cultura material que, según Alcalá Galiano, todavía en el siglo diecinueve 

justificaba que los gaditanos trasladados a Madrid hiciesen ascos, no se recluía, como fácilmente habría 
ocurrido en poblaciones de raíces agrarias, en el apartado serrallo de lo doméstico. Lo doméstico ha 
estado en Cádiz menos segregado de lo público otras partes, la tendencia ha sido aquí establecer una 
relativa continuidad entre los dos ámbitos, atenuar la frontera de los portones. Si en tierra firme el 
caserón aristocrático ausenta su sagrado mudéjar de la remota bulla ferial, en la isla las batallas de 
saquillos se entablan desde los balcones, patricios o plebeyos. Vemos cómo la distancia que funda y 
mantiene la ciudad se metamorfosea de geográfica en social al juntar, en su estrecho recinto, gentes de 
lejanos países, diversas  por sus lenguas, religiones, costumbres y, al tiempo, de aspiraciones 
convergentes, y cómo, a su vez,  esa distancia ya ambivalente encarnada en lo social cosmopolita, acaba, 
para final paradoja, destilando una urbanidad sin distancias, una convivencia genuinamente antipaleta 
(la ciudad antipalurda por excelencia la llamó Gregorio Marañón), más libre de prejuicios de casta y 
linaje. Lejos de consagrarse a la religión de lo biológico familiar, y en particular a la guarda y 
atesoramiento de virginidades y honras, la casa gaditana se abre, promulga ritos de visita y tertulia; en 
palabra digna de paladearse, recibe. No es casualidad que en Cádiz alcanzara su mayor aliento la tertulia 
doméstica, institución de débil implantación en el resto de España. Años después de que un Lord Byron 
complacido se dejara caer por una de las de la ciudad, es Madame de Brinckmann la que testimonia su 
admiración: He visto un gran número de bailes y tertulias en Cádiz; nada más animado que esas 
reuniones; los jóvenes disfrutan de la mayor libertad, más aun que en Madrid; comprenderás entonces 
que ese movimiento perpetuo y ese parloteo que nunca cesa, llenen los salones de una estupenda 
animación. Los novios y sus novias no se separan, bailan o se pasean juntos, sin que padres, madres o 
tutores se ocupen de ellos. Federico Rubio insiste en el auge de la tertulia gaditana, concediéndole 
asimismo la preeminencia cronológica: y como Cádiz es pueblo que por sus circunstancias obliga a más 
frecuente trato, se vio en la necesidad de fijar hora no ocupada por el trabajo, resultando la tertulia. 
(...) En Cádiz ha nacido. (...) De Cádiz seguramente se extendieron a la sociedad madrileña. Lástima 
que no se haya generalizado, fuera de la corte (...).  

 



El flujo de la calle hacia los salones es mimetizado por otro que convierte a la calle en prolongación 
del salón, lounge, tal como califica Ford a la calle Ancha. Galdós va más lejos, pues escribe de ella que 
tenía mucho de lo que llamamos salón de conferencias, de lo que hoy es Bolsa, Bolsín, Ateneo, Círculo, 
Tertulia. Era también un Club. En ese club al aire libre se presentaron y hablaron por primera vez dos 
próceres de la España decimonónica, Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano, que recuerda el encuentro 
en sus memorias. Pero antes incluso de que se formara la querida calle-salón, otra calle, Nueva, 
funcionaba como lonja de contratación del negocio marítimo, y su tránsito rodado llegó a prohibirse para 
que en los corros se fijara con menos molestias el precio de los fletes transatlánticos y el de los metales 
preciosos. 

 
Tales  usos generosos de las calles, superpuestos a su primera función de vías de paso, fueron 

posibles, en una época en la que las del resto de España apenas eran más que barrizales hediondos, 
gracias a una política avanzada de pavimentación, saneamiento y alumbrado en que se empeñó el 
gobierno local. Otro lujo, además de la limpieza, típico de Cádiz y raro de ver en España, escribe Mrs. 
Romer, es el pavimento, que es excelente. Todas las calles tienen unas aceras estrechas de losetas 
planas para los peatones. A menudo los fondos para esos acondicionamientos los aportaban los vecinos 
de la misma calle, generalizándose así la consideración de que las obligaciones y, en cierto modo, la 
propiedad, no se desvanecían bruscamente en el portal de la casa o, más exactamente, que la propiedad 
privada se difuminaba un poco en la pública. Como indicio del celo casi caricioso que los munícipes 
prodigaban a sus enlosados, preservaremos del olvido el pleito que pusieron al Palanquinado para que 
quitara de sus carros los clavos y las llantas de hierro. El resultado de esa preocupación continuada fue 
una lisura limpia y casi pulimentada que explicaba, para el doctor Rubio, la leve morfología de los pies 
de la mujer gaditana, a pesar de su afición a los paseos. De sus delicados andares se hacen eco los 
viajeros que describen la ciudad y, a fortiori, de la limpia urbanidad, que llega a convertirse en un tópico 
de reflejos plateados, una puja de admiraciones, con Florencia como casi única rival considerada, en la 
que el Premier Disraeli obtiene el mejor lote al posponer, sin más contemplaciones, la patria de Dante. 
De algunos de los itinerarios andarines más ritualizados han quedado vestigios de una toponimia popular 
ad hoc: Cabo de Trafalgar, para designar la esquina de San Francisco donde se daba vuelta, o Golfo de 
las Damas, para decir la plaza de San Antonio, en la que los flujos ociosos desembocaban 
remansándose. Mrs. Romer, por su parte, describe otro circuito muy articulado que, comenzando 
remolonamente en el frescor de la Alameda, acababa, después de una fase más bullanguera en el ya 
mentado golfo, en la relativa dispersión de las diversas tertulias, en donde la excitación verbal suscitada 
por los encuentros tantálicos del paseo alcanzaban su satisfacción final. Pero esta forma de socialidad y 
las otras que tenían por escena la calle, requirieron, para su completo desarrollo y delicia, refinamientos 
de más envergadura que los citados. De hecho, es el diseño urbanístico de la ciudad en su conjunto el 
que autoriza ese regodeo callejero, que sería mucho menos si la intemperie solar y marina hubiese 
campado por sus respetos. Sabio diseño que va conformando una ciudad resguardada, microclimática, lo 
más parecido a un interior. La altura de los edificios sombrea, vale de toldos preservadores del frescor; 
el cinturón de murallas, elevadas precisamente por el lado de levante, protege del viento, que la propia 
densa trabazón del caserío contribuye también a contener. En la cuesta de las Calesas, el único trozo de 
flanco oriental con muralla baja, las calles, en un detalle extremo de la ciudad como obra bien hecha, se 
quiebran antes de desembocar, para evitar que el viento las enfile. Las mismas murallas aún soportaron 
amablemente, además de su función natural y la ya referida de almacenar bultos portuarios, un tercer 
servicio como extensión soleada y panorámica del viario, permitiendo así, a los desocupados curiosos y 
a comerciantes interesados, el entretenido oteo del movimiento marítimo y de su condición generadora, 
la distancia. 



 
  Tengo los zapatos rotos 
  de subir a la muralla, 
  por ver si veo venir 
  el correo de la Habana. 
 
La incorporación popular culminará con el conocido remate de alegrías, que certifica la 

metamorfosis de la murallita real en espacio conquistado para lo familiar expansivo, pulido ya de toda 
rugosidad adusta. 

 
Otra gaditana transformación de lo guerrero en cívico, es el alegre arte de birlibirloque por el que 

muchos cañones de los de a bordo, de los más diversos calibres y nacionalidades, acabaron, frustrando 
su vocación de gloria destructiva, de guardacantones en las esquinas de la ciudad, en las que hoy siguen 
desempeñando su misión pacífica, y necesaria por lo apurado de las intersecciones. La quieta 
mansedumbre de esos dragones domesticados por el consistorio puntea el laberinto amable, del que 
todavía no hemos agotado las determinaciones y las cívicas glorias. Faltaba declarar que el propio 
trazado de las calles no se debe ni al dibujo ortogonal entintado en la mesa del proyectista a sueldo del 
rey, ni tampoco al azar casi biológico de la medina islámica, sino a una tenaz voluntad que la ciudad 
mantuvo a través de los siglos de darse una forma y una calidad habitables. Contra las condiciones del 
medio, una laja no del todo llana, sobre todo contra los variopintos intereses particulares que pululaban 
en el recinto, la empeñosa tenacidad pugnó sin descanso por ir enderezando las arterias de la urbe hacia 
la racionalidad de una cuadrícula equilibrada y transitable. Año tras año, los cabildos recogen los partes 
de esa guerrilla propiamente urbana, en la que el cordel tensado por los alarifes del concejo recorta 
propiedades, retranquea edificios, organiza manzanas, abre nuevas vías de fachadas ya alineadas antes 
de levantarse. En general resulta incruenta, el Ayuntamiento y los particulares suelen avenirse a 
soluciones en las que son éstos casi siempre los que ceden, actitud que sería más de extrañar entre los 
soberbios propietarios linajudos de las inland towns. Es más, a veces son los mismos particulares los que 
toman la iniciativa generosa, varios vecinos de Santo Cristo que se asocian para comprar una casa, 
derribarla y ofrecer su solar para ampliar en placeta un extremo de la calle; o el caso de Marcelino 
Martínez Junquera, que cede terreno entre sus casas para que a la plaza de San Antonio no le falte salida 
por su esquina, como ya tenía por las otras tres. La callejuela detraída de su peculio se llama hoy 
Junquera, y si alguien preguntara qué hizo por la ciudad para que ésta lo recordase, habría que 
responderle muy simplemente, la calle. Otro vecino, llamado Mendizábal, proyectando la cívica 
liberalidad gaditana mucho más allá de su calle y de su isla, forzó con la ley las actitudes más 
refractarias de las órdenes religiosas, permitiendo así que la conversión de viejos conventos en plazas 
aliviara, con esos convenientes oasis, la excesiva apretura de la cuadrícula.  

 
Al cabo del laborioso proceso, las calles, de las que se habían proscrito las rejas bajas, para mayor 

comodidad y nuevo contraste con poblaciones próximas, cubrieron todo el recinto amurallado con una 
malla de ponderación aristotélica, pues respondía a la perfección al ideal híbrido, preconizado por el 
filósofo, de una ciudad que tendiese a la ortogonalidad sin consumarla. Alejada la nuestra del concepto 
islámico que entiende la calle como lo que queda entre las viviendas, un simple vistazo al plano pone de 
manifiesto, al tiempo que la voluntad de articular, el carácer orgánico, como de artesanal dialéctica, que 
impregna esa articulación. Nada de recovecos morunos, pero las calles que a un observador apresurado 
pueden parecer rectas, son más exactamente casi rectas, las plazas casi cuadradas, los ángulos de 
intersección, de casi noventa grados. Las desviaciones a que se refieren estos casi equivalen un poco a 



los matices señalados en una partitura, con su gracia ahuyentan el espectro desolado del proyectismo 
ministerial, recto ma non troppo, y son casi paladeables para el caminante, que acaba amigándose sin 
darse cuenta con esas inexactitudes armónicas y tan humanas.  

 
     Calles en cuyo trazado parece haber intervenido el tiralíneas, de pronto, a partir de una intersección, 
flexionan apenas diez grados, sutileza o capricho suficientes para que al caminante se le ofrezca la 
perspectiva escorzada de innumerables fachadas en las que los balcones se apiñan, al huir hacia el 
infinito, como en un decorado escénico. Lo teatral es una de las intimaciones constantes  de una trama 
urbana tan compacta y cerrada, se insinúa incluso en la extrañeza que a menudo suspende al que, 
pretendiendo orientarse en un laberinto juzgado facilísimo, sufre la perplejidad momentánea destilada 
por la acumulación de perversiones del trazado que, de tan veniales, las había pasado por alto. Al 
contrario, quizá, que otras ciudades, ésta esconde, tras el orden aparente de su supuesta cuadrícula, un 
desorden bien disimulado, o un íntimo desorden mimetizado en orden, hecho de desviaciones mínimas. 
Sólo el que se entrega a la pasión gaditana del callejeo va descubriendo las sorpresas sutiles y los 
agrados del laberinto, a veces tan discretos que, o permanecen inconscientes, incorporados en la 
cinestesia corporal o en el sentimiento rutinario de la orientación, o sólo se revelan al coincidir con 
ciertos estados anímicos particularmente ociosos y receptivos. Por eso, nos limitaremos aquí a destacar, 
entre los infinitos secretos menores del laberinto, el mayor y casi a voces de la dúplice matriz de 
paralelas que determinan la ocupación en abanico de la acrópolis, un juego de paralelas generado por el 
eje de Nueva-San Francisco y otro a partir del que, con Benjumeda, unió el Hospital Real con el núcleo 
más arcaico, cortados ambos en el vértice agudísimo de Gaspar del Pino, como si la dama acabara en ese 
momento de cerrar el abanico, pero, distraída por la conversación, se le hubiese quedado un poco suelto. 
Ni franca medina, ni cuadrícula transferida desde un plano, sino apariencia de ésta que, despreviniendo 
al incauto, lo sume en su disimulada duplicidad para someterlo a pruebas. 

 
Pero el juego de escondite y mimetismo más trascendente se relaciona con la peculiar 

monumentalidad de la ciudad, invisible, como la carta robada de Poe, para el que no la sepa percibir 
como de una clase muy diversa de la convencional suma, más o menos abundante, de piezas que se 
destacan del resto. Al borde de la invisibilidad, esa monumentalidad es propiamente absoluta, porque no 
consiste en la erección de ciertos edificios en los que la monarquía, la iglesia o la nobleza muestran su 
preeminencia sobre la plebe urbana, sino en la erección de la propia ciudad como unidad isotópica 
destacada de su entorno, es decir, como monumento. Ello  explica que su percepción siempre haya sido 
más fácil desde el exterior, y que los viajeros la describieran, según se mostraba cuando sus naves la 
bojaban, con el lenguaje que, en el caso de otras ciudades, sólo empleaban para monumentos 
individuales destacados. Claro que, en esos otros casos, raras veces los términos de las descripciones 
alcanzaban la densidad fascinada que se reitera en los pasajes gaditanos, pues la monumentalidad 
absoluta los impresiona más que la de catedrales o palacios, aunque sólo fuera por lo desusada. 
Citaremos, como muestra canónica de todos esos extasiados, a dos escritores decimonónicos. Blanco-
White anotó así su encandilamiento: Es de una belleza impresionante la vista que ofrece Cádiz desde el 
mar (...). La luz (...) reflejada en los altos edificios de piedra blanca que se miran en la bahía, atrae la 
mirada del navegante (...). Cuando empieza a vislumbrar desde lejos los altos miradores y los altos 
pináculos de cerámica vidriada, parecida a la china, que adornan los pretiles de las azoteas, éstas 
aéreas estructuras, fundiéndose a veces con el lejano brillo de las olas, producen el efecto de una 
ilusión mágica. Y Madrazo, por su parte: la blancura de sus torres y de las azoteas de sus casas, las 
cúpulas y los torreones de sus templos y la belleza y armonía de su conjunto, ceñida por la ancha franja 
de piedra que la circunda, le dan por otro lado el aspecto de un gran buque de alabastro flotando en 



medio de los mares. En otro pasaje de ese mismo libro, la fusión de la urbe en un monumento único se 
consuma: (...) los viajeros que, extasiados, contemplan la ciudad que se levanta sobre el mar, a la 
manera de un palacio de plata primorosamente afiligranado. Mientras que es lo usual rescatar la 
mediocridad urbanística de las ciudades con uno o varios monumentos proyectados a la condición de 
símbolos redentores, todavía hoy gaditanos y extraños se deleitan, en particular con el recurso a la 
fotografía aérea que invade postales, calendarios y demás iconografía turística y emblemática, en 
simbolizar la ciudad con la ciudad misma, lujo imaginario que comparte con Nueva York y Venecia: la 
teatral eusinopsis, “buena visión de conjunto”, tan apreciada de los griegos.  

 
La mirada de arquitecto de Gutiérrez Moreno empieza a penetrar la explicación, una ciudad pequeña 

y admirablemente proporcionada, dice, en la que predomina la altura. Parece como si hubiera sido 
subordinada a una pequeña escala que gradual e insensiblemente aumentara desde su principio. En el 
plano formal, esa escala autónoma responde a lo que ya vamos sabiendo sobre la perseverante voluntad 
de la burguesía gaditana de considerar la ciudad en su conjunto como obra, antes que como 
estrictamente recurso productivo, y antes también que como escena para la simbolización de los poderes 
extraurbanos. Una ciudad donde ni las murallas las paga el estado, ni la catedral, como en otras diócesis, 
las rentas extraídas de los pueblos, sino sus propios vecinos, está en disposición de practicar una 
discreción igualitaria que es una forma de orgullo; de darse el gusto de imponer su espíritu cívico y civil 
en un enclave de la monarquía barroca. Las murallas, allí donde no tienen que resguardar del viento, se 
rebajan de altura y sirven de plataformas para el desahogo y hasta quizá de zócalo y protección de 
cimentaciones particulares, lo que provoca una investigación airada. El perímetro de Cádiz sirve más 
para su ornato que para su defensa, escribe Bourgoing en 1785. Las iglesias, por su parte, son 
embutidas en las manzanas, a sus fachadas llega a dárseles un tratamiento civil, misma altura que a las 
casas colindantes y hasta continuidad de las cornisas. Incluso en la catedral, la única inevitable ruptura 
de la escala gaditana, se observa cómo, al trocarse el color de la piedra justo al rebasar la altura común, 
alienta la intención de integrarla al conjunto en la medida de lo posible. 

 
     Los mismos edificios de viviendas, que en otros lugares tienden a una determinación por el orden de 
lo biológico-familiar, con la consiguiente multiplicidad de tamaños y facies como trasunto exterior del 
poder de sus habitadores, en Cádiz someten sus diferencias al arbitrio de una potente regularización 
urbanística, y hasta las alturas llegaron a uniformarlas sus ordenanzas de construcción, las más 
completas que redactó una ciudad española durante el antiguo régimen. Reservándose la ostentación a 
los materiales interiores y al mobiliario, las fachadas apenas distinguen las clases, y no sólo por la 
conversión de antiguas mansiones en casas de vecinos, sino porque, de forma pionera, se erigen edificios 
de viviendas por pisos para la clase media, con lo que la identificación entre edificio y familia queda 
desarticulada. Ello, junto con la expuesta verticalización del caserío, hace pensar en una tendencia de la 
arquitectura moderna reivindicadora de una densidad bien entendida, que se trasluce en estas palabras de 
Moshe Sadfie: Si pudiéramos hacer nuestros planos sobre tres dimensiones, pensar en términos de 
construcciones continuas antes que de construcciones individualizadas, si lográramos subdividir el 
espacio más bien que el suelo, conseguiríamos crear un entorno mejor, a pesar de la densidad. 
Reprimida y difuminada así la monumentalidad convencional, en el compacto paralelepípedo cuya 
hilada inferior es el subterráneo sistema de los aljibes y la que le hace colmo el laberinto de las azoteas 
con sus miradores,  la ciudad en su conjunto absorbe sus potencias, al neutralizarlas las incorpora como 
tensión formal y como imagen de sí. Ritmo hesicástico gaditano, más íntimo y sutil que el ritmo 
sistáltico de otras poblaciones, en las que se brinca con mayor violencia desde lo extenso uniforme a 
súbitas rotundidades intensivas. Por eso encontramos, en vez de dos o tres torres privilegiadas, más de 



un centenar de torrecitas domésticas, entre las que predomina, pero discretamente y sólo en su condición 
de prima inter pares, una un poco más empinada que las demás, labrada, como todas ellas, no por 
ninguna institución religiosa o estatal, sino por un privatus vir. 

 
     El carácter homogéneo y casi monolítico de Cádiz está impregnado de una domesticidad tan acusada, 
que apenas nos puede sorprender que el arquitecto Elías Torres la definiera recientemente como una 
casa partida por las calles. Seguramente sin saberlo, se hacía eco de toda una tradición que gusta de 
interpretarla bajo las especies de dos imágenes: la del barco (a la que, por cierto, también recurre Le 
Corbusier en la exposición de su concepto de gran edificio de viviendas, como medio de enfatizar la 
autonomía y la adecuación funcional), y la de la casa. Ya un autor griego tardío imaginó que la 
metrópoli y modelo espacial de Cádiz la había fundado Hércules en forma de navío, y aquella hipérbole 
del Castelar latino, navis urbis instar habere videbatur, nos serviría, apenas invirtiendo sus términos, 
para caracterizar la ínsula urbana : la nave parecía del porte de una ciudad. La del barco prevalece, no 
sólo por lo acuático obvio, sino porque figura un objeto que formal y funcionalmente está a medio 
camino entre la ciudad y la casa, con la cual Lévi-Strauss le descubre, en determinadas culturas, una 
relación de equivalencia sociológica: el barco constituye entonces, escribe el etnólogo, la unidad social 
por excelencia, papel tenido en otras partes por la casa común. Sentida como casa común o de segundo 
grado, Cádiz articula sus casas-habitaciones con el sistema de pasillos de sus calles estrechas y 
resguardadas, a través de unos patios que no son estáticos jardincillos andaluces, sino fluido paso entre 
los dos ámbitos. A Mariano Peñalver, filósofo del espacio urbano, no le ha faltado sensibilidad para 
percibir cómo esta ciudad es vivida como una casa, observación que nos recuerda la de Platón en Las 
Leyes: siendo la forma de la ciudad la de una sola morada, tendrá un aspecto hermoso. A mayor 
abundamiento de esta vocación unitaria, no podemos olvidar aquí el rechazo gaditano, en cuanto a la 
pintura de sus edificios, de los modos del antiguo régimen barroco, aún vigente en algunas ciudades 
cercanas, tal como señala el arquitecto Juan Jiménez Mata, para quien la ciudad entera se somete al 
ejercicio de abstracción del color blanco. Si su colega José María Esteban contesta alguno de sus 
planteamientos, hay un punto en el que manifiestamente ambos coinciden: Cádiz, escribe, no es 
Andalucía en su colorido. Y hemos llegado al punto en que apenas se puede reprimir la sospecha de que 
estas homogeneidad y continuidad internas estén relacionadas con la singular discontinuidad respecto 
del entorno que conlleva su determinación isleña. Como si la adscripción de la ciudad a la gran 
distancia, al reducirla en la práctica comercial a un punto inextenso, sin necesidad ni conveniencia de 
esponjarse sobre el territorio, hubiese permitido dentro de sus murallas una máxima supresión de las 
distancias físicas y simbólicas. Frente al hábito centrípeto y cumulativo de la mayoría de las ciudades, 
más o menos bulímicas ellas, la elección de esa compacidad bien recortada ha determinado la gaditana 
centrifugación de toda actividad que requiriera un uso extensivo del espacio. Si en la antigüedad 
proyectó sobre el asentamiento de Doña Blanca, precedente de El Puerto de Santa María, el contacto y 
solapamiento con el reino agrícola de tierra firme, en la edad moderna, al extirpar de su  seno las 
expansivas instalaciones militares, dio nacimiento a la ciudad de San Fernando, mientras que, ya en la 
contemporánea, ha sido la metástasis progresiva de su industria la responsable de la fisonomía que iba 
adquiriendo Puerto Real. 
 
     Después de todo, es decir, antes de todo esto que llevamos razonado, la ciudad recibió un nombre que 
significa lugar cerrado (según otros, simplemente isla), magníficamente parlante, pues. Desde el 
principio la insularidad fue no sólo un hecho, sino también una voluntad y una imagen que no sólo 
reflejaba hechos, sino que encerraba la posibilidad de crearlos. En su nombre se agazapaba ya el destino 
singular o, mejor, la invitación a desafiar la inercia del tiempo, a contraponer, a la disipación entrópica 



de la historia, la fijeza en las mutaciones de un espacio concentradamente cualitativo. Bueno, al decir de 
Antoine Latour, sólo para el placer o el comercio; y una viajera inglesa: El comercio y la diversión son 
la ocupación y la meta de los gaditanos; y el duque de Rivas: templo algún día / de Pluto y de Citeres; 
pero, como ya hemos ido viendo un poco, esa constatación dual se repite hasta la saciedad desde la 
iocosae Gades de los romanos, y no debe ser mera casualidad que los dos casos más paradigmáticos del 
doblete máximo comercio/máximo placer, Venecia y la Big Apple, se asienten en ciudades físicamente 
insulares. C. Parent, en una hipérbole que muchos gaditanos apabullados por las prédicas metropolitanas 
no entenderán, decía que toda ciudad debe ser una isla. Y el urbanista Paolo Sica, con leve enigma, que 
Robinson Crusoe es un libro sobre la ciuda y no sobre una isla. Con ese nombre, pues, es como si Cádiz 
se llamara Ciudad dos veces, porque apenas hay más esencial manera de definir lo urbano que señalando 
su carácter separador, su necesidad fundacional de una frontera que preserve su artificialidad, 
discriminando lo interior de lo exterior, lo humano concentrado, vuelto sobre sí mismo, de lo humano 
disperso en la biosfera. Vertebración, pero externa, crustácico caparazón para resguardar vitales 
delicadezas.    

 
     En muy contados casos se ha alcanzado una urbanidad tan consumada como ésta, sustentada en la 
doble delimitación del recinto murado y del sucinto litoral isleño, redundancia propiciadora. Más no 
vana; los romanos, que sabían de construir ciudades, nunca olvidaban agregar a la muralla una amplia 
franja en la que nada podía edificarse ni cultivarse, vacío imprescindible y defenidor. Como ya sólo 
Venecia y unas pocas más, Cádiz ha conservado su pomerium íntegro. Desde la fundación se observa 
cómo la cintura de piedra tiende a expandirse hacia el perfil de la isla, hasta que, al superponerse ambos, 
se constituye un borde adamantino. Una primera colmatación tiene lugar en el siglo dieciocho, pero es 
en el veinte cuando se produce, al ocuparse una extensión aledaña, antes sujeta a tabú militar, la 
definitiva identificación de isla y casco urbano. Es curioso que, habiéndose ello consumado ya en época 
de desafección de las defensas, haya actuado sin embargo de límite simbólico y real, para esta última 
delimitación de la ciudad, el postrero de los lienzos construidos, cuyo nombre de Cortadura no podía 
haber augurado con más precisión su futura misión de limes. Si hasta ahora hemos privilegiado la 
observación de la acrópolis más antigua, no se debe sólo a sus excelencias intrínsecas y a su 
impregnación emblemática, ni tampoco sólo a que todavía hoy funciona como ágora viva de la ciudad, 
sino, sobre todo, a que Puerta Tierra, a fuerza de su separación de tierra firme y de su configuración 
cuasi lineal, se constituye en vector que apunta a un centro que, precisamente por ser excéntrico, 
mantiene sin atenuaciones disipatorias su imantación sobre el resto. Por lo demás, aunque con cambio de 
escala, la similar densidad de ocupación, la compacidad urbana y la limpia y común delimitación por el 
borde marítimo, propician una continuidad articulada, susceptible incluso de intensificarse durante el 
gradual decantamiento previsible en una ciudad terminada. Y no es novedad la soldadura insular; hace 
dos mil años, en lo que fue quizá el primer gran ensanche planificado de que tenemos noticia en 
Occidente, se erigía fuera del muro púnico la que llamaron Neápolis, ciudad nueva, aquellos gaditanos 
ya entonces penetrados de espíritu no sólo urbano, sino urbanístico.  

 
La conjunción en el devenir gaditano de la separación respecto de la vecindad inmediata con la 

colmatación arquitectónica del espacio así aislado, sin casi permitir intersticios interiores, podría ponerse 
en relación con ciertas reflexiones de Lévi-Strauss. En sus Mitológicas, encontramos la sugerencia de 
que la cultura se impone primero la misión de hacer vacío con lo lleno, de introducir discontinuidad en 
el continuum natural dado al hombre, para luego otorgarse la posibilidad complementaria de hacer 
lleno con lo vacío. Cada una de las dos fases puede configurarse asimismo como sesgo predominante de 
culturas determinadas. Así, opone los indios de América y los antiguos romanos, preferentemente 



inclinados, respectivamente, hacia la primera y segunda maneras de estar en el mundo. En el caso de 
nuestra ciudad, ¿no se podría discernir un uso yuxtapuesto y selectivo de ambas funciones? Pues da la 
impresión de que, a un tiempo, dirige hacia su entorno la voluntad de discontinuidad, sacando partido a 
un vacío de respeto y diferenciación, mientras que dedica buena parte de los recursos generados por esa 
diferenciación dinámica a colmar de volúmenes arquitectónicos, es decir, artificialmente modelados, el 
recinto completo delimitado por la frontera con el vacío, oponiendo a este último una saturación sin 
transiciones:                       

 
                                            Une la casa cercana  
                                            con el lejos de la ola. (Lezama) 
                                                               
 
Es curioso, y una de sus maravillas más paradójicas, que una ciudad tan ciudad mantenga con la 

naturaleza relación de muy especial intimidad. La paradoja se disipa en cuanto observamos que, en los 
casos de urbanidad menos radical, siempre hay, en el entorno de la población, interpenetración entre 
urbe y campo, conformándose así una zona que no es ni lo uno ni lo otro. Esto, que sucede no sólo en 
ciudades, sino ahora también en la mayoría de los pueblos, se debe a la mecanacización agraria, al 
desparramamiento de las poblaciones a la búsqueda de terrenos más baratos y, últimamente, sobre todo 
en ámbitos rurales, a la industria turística y del ocio. De estas crecientes zonas bastardas formadas de 
afueras, suburbios o campos semiurbanizados, está exenta Cádiz por la insularidad. La amplia penumbra 
que difumina y aleja la naturaleza de los cascos urbanos, aquí se eclipsa en ese borde limpio y 
adamantino que, como una cuchilla, recorta la ciudad en medio del océano, y sin más espesor que una 
cuchilla: en las zapatas de las murallas merodean los crustáceos acaparazonados y arrastran su silenciosa 
viscosidad los pulpos, debajo de las ventanas vara de vez en cuando una tortuga o un delfín, en los 
bancos de los paseos colean trozos de plata musculosa que minutos antes perseguían a su presa en ese 
mundo inhumano, y sin embargo inmediato, ofrecido a la escrutación del vecino curioso. Eurípides dice 
que el mar lava todos los vicios de los hombres. Precisamente porque el reino marino es el que mejor 
defiende, entre los de la naturaleza, su resistencia al hombre, el que con más celo conserva su ajenidad, 
su misterio, su peligro, y el feroz pulular de vida no domesticada. Todavía en Cádiz muchos niños 
conocen el sabor de los moluscos crudos, todavía en la playa se compra pescado vivo en las barcas, 
mientras los pescadores chorran las redes. El mar asalta también el aire de la ciudad en forma de aves de 
todo plumaje y envergadura, la convierte en observatorio ornitológico cotidiano y, si sopla el sur, puede 
rociar de espuma a algún paseante distraído. En muchas calles el olor cambia con los vientos y en 
algunas, cuando los bancos de algas rojas se acumulan en la orilla, los caminantes se sienten 
embriagados, hasta el vehemente deseo de cerrar los ojos. La luna no sólo se la ve en el cielo, se ve y se 
siente su fuerza gravitatoria ciñendo la ciudad cuando, dos veces cada día, y ciertos días con particular 
viveza, estrecha aún más el abrazo de sus aguas. Y, en esas horas del abrazo de la pleamar, dice 
Filóstrato que ningún gaditano moría, sugiriendo una vinculación con lo inhumano de la naturaleza que 
ya no puede ser más directa ni más medular. 

 
Parece que se va definiendo la intimación de un cierto eje de verticalidad, que quizá tenga que ver 

con las dos columnas basales ya conocidas de la civilización gaditana, la distancia y la urbana 
insularidad. Pongamos junto a lo real de la edificación en altura, sobrevolada en puja multitudinaria de 
torrecillas, lo simbólico de sentir unidas, como por una torre de Babel invisible, la luna y las aguas 
profundas que ella remueve. Añadamos ahora un tercer factor de verticalidad, que mezcla esos dos 
órdenes de lo natural y lo artificial. Contrastando una vez más con la cultura andaluza, en la que domina 



la tradición islámica del ladrillo, nuestra ciudad se construyó durante milenios con la piedra que forma el 
basamento de la propia isla. Concreciones en las que los moluscos marinos son visibles y palpables 
conforman, cortadas en sillares, murallas y edificios, sugiriendo la continuidad entre la obra muerta de 
la ciudad  y la obra viva que, aflorando en lugares del borde donde entra en contacto con las 
edificaciones y casi se funde con ellas, hunde sus masas principales en la oscuridad subterránea y 
submarina. Lo monumental  unitario del conjunto urbano accede así a un monolitismo casi egipcio. 
Alguien que observara en los fosos de Puerta de Tierra, cómo hasta un metro del suelo, la muralla no 
consta siquiera de sillares, sino que es roca viva, podría empezar a imaginar que la ciudad era sólo la isla 
rocosa tallada de cierta manera. Claro, esa concha de aspereza labrada in situ, almacena el líquido 
pulimento de los mármoles de Italia y el de la caoba americana, las ricas lejanías, y los esmaltes de Delft 
con preferencia a otros menos remotos. Pero la continuidad cromática de los azules, el superior celeste y 
el que se sumerge, ayuda, con su vértigo de transparencias y espejismos, a lo vertical sustentado sobre 
millones de moluscos. La exclamación visionaria de Lord Byron, traducida por Gautier, apuntala esa 
sugestión de verticalidad polarizada entre los azules: Brillante Cádiz, que te elevas hacia el cielo desde 
el centro del azul profundo del mar. 

 
     Hestia, señora del hogar, y ya hemos visto que la ciudad compacta tiene mucho de casa, unía para los 
griegos lo profundo terrestre en donde el hombre clava su lugar de residencia con lo celestial que atrae 
hacia las alturas los humos de su cocina. En los relieves del templo de Olimpia se la emparejó con 
Hermes, dando a entender que el dios del comercio completa, con sus largos recorridos horizontales, la 
fijeza de lo vertical, transformado así en pivote de las errancias y en su descanso. En un lenguaje menos 
mítico, eso mismo viene a decir G. Gusdorf, en su libro La ciudad y el hombre: todo aumento de 
actividad a través del espacio debe ser compensado con un aumento de estabilidad en un lugar del 
espacio. Tensión y amigarse de opuestos que nos recuerda la confluencia del amor gaditano a la 
distancia con la no menor pasión de erigir, sobre roca firme, una casa acogedora.                            .



 
 

¿ QUÉ  PASA  EN  CÁDIZ ? 
 
 

                                                                    



 
 

                                                           La ciudad gaditana fue el emprio mercantil y financiero y ágora   
política donde se articula el tránsito a la contemporaneidad en España. 

 
                                                                                                                                                  A. M. Bernal 
 
 
 
 
 
     La tarde del veintiuno de octubre de 1805, con ser desapacible, las azoteas y torres miradores 
permanecieron atestadas de vecinos. Como apenas había casa en la ciudad que no tuviera a alguien en la 
escuadra, el combate que contemplaban en la incertidumbre de la lejanía los tenía en mortal vilo, sobre 
todo  desde que proliferaran súbitas incandescencias, seguidas de demorados estampidos, signo seguro 
de buques incendiados. Los padres de Cecilia Böhl de Faber -tenía entonces nueve años quien, bajo el 
seudónimo de Fernán Caballero, iniciaría en España la novela realista-, procuraron ocultarle el drama, 
pero las nerviosas prisas al subir hacia la torre los delataron a la despabilada, y ya no hubo manera de 
convencerla de que se quedara en su habitación. Al día siguiente, los gaditanos ofrecían en las calles 
caldo o vino a los heridos que llevaban a los hospitales, sin preguntar si eran aliados o ingleses. Al otro, 
el carruaje que devolvía a la ciudad a Alcalá Galiano y a su madre, al llegar a la lengua de arena entre 
dos mares, descendió a la playa, como era costumbre en bajamar, porque por ella se rodaba con más 
suavidad. Pero, en la ocasión, el avance no era tan fluido como otras veces, a cada paso lo embarazaban 
trozos de jarcias, de arboladuras, de cascos, y de trecho en trecho cadáveres, ante los que la madre 
cerraba los ojos, figurándose a cada instante que iba a ver el desfigurado cuerpo del comandante del 
Bahama, uno de los barcos de los que aún no se sabía. El que años después mostraría la audacia de 
proponer públicamente que se declarase demente al macrocéfalo coronado, para llevarlo a la fuerza a 
Cádiz, como así acabó haciéndose, el que Raymond Carr ha considerado uno de los dos auténticos 
pensadores políticos españoles de su siglo, rememoraba con esas palabras, ya anciano, la agitada 
inauguración de su orfandad. 

 
Si la apertura del siglo se escenifica en la ciudad, sobre el mismo teatro cae su telón. La diferencia es 

que, entonces, la voz que mejor evoca el acontecimiento es la más anónima del pueblo, porque la 
burguesía local está exhausta al cabo de su calvario secular. Fue en el carnaval de 1896 cuando un coro 
cantó aquello de 

 
  Al grito de ¡Viva España¡, 
  desde los muros de esta ciudad, 
  a la ingrata manigua, 
  cincuenta mil hombres 
  se han visto marchar. 
 
Hombres, o muchachos, que, como se ha escrito, al son de la marcha de Cádiz marcharon al 

desastre, verdad literal, pues ése de zarzuela era el auténtico himno nacional con que se los despedía en 
los muelles. En ellos mismos, menos bullangueros, fueron las repatriaciones de cadáveres, enfermos y 
heridos. Y muy cerca de los muelles, el vetusto faro de San Sebastián estaba demolido, para evitar que 



sirviera de referencia a la escuadra norteamericana en un temido ataque a la ciudad en donde había 
publicado su primera denuncia de la opresión colonial José Martí.  

 
     Entre estos dos hechos de armas le fluye a España un siglo diecinueve que algunos han motejado de 
gaditano. Parece como si todo lo que no era reacción o peso muerto tuviera que suceder en la islilla, o 
ser iniciado o impulsado por sus hijos, se tratara de constituciones, de liberalismo, de librecambismo, de 
secuestros reales, de destronamientos, de socialismo, de federalismo, de movimientos literarios, de 
periodismo, de formas de guerrilla urbana, de enseñanza, de socialidad o de sensibilidad. Galdós, que 
meditó algo sobre este siglo, sabía lo que decía cuando llamó a Cádiz cuna de la moderna civilización 
española, proclamación que en otro lugar circunstancia y explica en términos sociológicos: la 
formidable clase media, que hoy es el poder omnímodo que todo lo hace y deshace, llamándose política, 
magistratura, administración, ciencia, ejército, nació en Cádiz. Como sería ridículo intentar siquiera un 
resumen del hormigueo innumerable de la dominancia gaditana, mejor ilustrarla de momento con un par 
de viñetas, una del ámbito de la política y otra referida más bien a la sociedad civil. En la primera, que 
sucede en 1836, el jefe del Gobierno, Mendizábal, cae, y le sucede Istúriz. Un gaditano releva a otro en 
la más alta magistratura. Imaginamos las miradas cruzadas en la ceremonia palatina, quizá no de afecto, 
pero necesariamente familiares, como de dos antiguos hermanos del Taller Sublime de la Plaza de San 
Antonio. En  la segunda, ya en los años setenta, el director del colegio de San Felipe Neri es llamado al 
gobierno para cosas como redactar un plan de enseñanza de la nación, inspirado en el del único de sus 
centros de estilo europeo, en el que se impartían, desde decenios atrás, idiomas modernos, prácticas de 
laboratorio, gimnasia y deportes. Otro rector de este colegio singular, por cierto, había redactado la 
constitución que los chilenos adoptaron para su república en 1828. 

 
¿Qué novedad ha traído el siglo, que nos hace hablar ahora de dimensiones nacionales de la ciudad, 

antes tan peculiarmente tangencial a la vida española? Lo que ha perturbado el espléndido aislamiento 
es, ni más ni menos, la liquidación de las condiciones que permitían a Cádiz mantener el juego de la 
distancia, necesario para su vida. Iremos viendo que su participación en la historia del país tiene algo de 
extemporáneo, de forzado, como si su espectacularidad se derivase de constituir más bien una reacción 
antihistórica, un obligado ir a la contra de la corriente principal. El enlazado del doble circuito, europeo 
y americano, fue hacedero y mantenible a causa de la diferencia de potencial entre el país barroco-
agrario y la diminuta república cosmopolita, cuidosa de mantener su insularidad para evitar que ese 
poder se dispersara, lo mismo que cuando un circuito eléctrico derivado hace tierra. Es obvio que esas 
condiciones no podían ser eternas, pero también lo parece que la infeliz política exterior de la 
monarquía, y especialmente su supeditación a Francia desde 1796, ofreciendo así a los ingleses pretexto 
para que propinaran el golpe de gracia a su comercio atlántico, precipitó un desenlace que, de tan 
traumático, dejó a Cádiz sin capacidad de respuesta efectiva o de más paliativa adaptación. El capitán de 
navío de S.M.B., delante de Cádiz.- Señor: En consecuencia de la provocada declaración de guerra por 
el rey de España contra S.M.B (...) se ha tenido por conveniente (...) que España no tenga más 
comercio. Por tanto, tengo el honor de informar a usted que ninguna embarcación será permitida 
entrar ni salir en el Puerto de Cádiz, y que desde ahora se debe considerar Cádiz como un puerto 
bloqueado. Horacio Nelson. 

 
Como hemos visto, hasta entonces la ciudad, de hecho casi internacional, se entendía con la corona 

por encima o por debajo del país, negociaba con ella el reparto de los beneficios inmensos o, a veces, 
más simplemente, la sobornaba con discreción. Cuando la dinastía borbónica se hunde en el marasmo 
goyesco, y además hay menos que repartir con ella, ya la ciudad no puede seguir puenteando al país, 



sólo queda ver si se entiende con él, si encuentra algún acomodo; pero, por lo pronto, tiene que dejar de 
ignorarlo. Hay entonces uno de esos cambios de orientación de los ejes de distancia domeñada, en esta 
ocasión no sólo especialmente brusco, sino también, en cierto modo, contra naturam gaditanam. El 
producto acumulado en la explotación de la doble distancia que se articuló en la isla, pivote entre dos 
continentes asimétricamente apartados por la interposición del anómalo imperio español, provocó la 
excavación de un abismo entre ella y el resto del país. Pues bien, justamente esa distancia se convertía, 
de pronto, en la única disponible, no ya de orden planetario como las de costumbre, pero, al fin, un hiato 
al que no había más remedio que intentar sacarle partido, el último recurso. Es decir, el subproducto 
segregado en la habitual gestión de las distancias universales, tenía ahora que sustituir a aquéllas; el 
residuo, reciclarse como combustible a falta de otra alternativa. La esperanza gaditana fue que la energía 
cobrada en esa liquidación pudiera emplearse en la reconstitución, siquiera parcial, de un régimen más 
canónico de distancias, pero eso sólo fue posible en una modesta y precaria medida. La operación acabó 
resultando una verdadera liquidación suicida, pues la anomalía de la distancia Cádiz-España consistía, 
desde la óptica de la primera, en la falta de un segundo polo a conectar desde la isla, que, cuando Tiro, 
habían sido las rutas de la talasocracia occidental gaditana, cuando los primeros tiempos de Génova, el 
trato de África, y después, el apartamiento económico entre Europa y España solapándose con el político 
entre aquélla y América. Sin esa dualidad que articular en el gozne de Cádiz, las opciones para su 
plurisecular juego y para las habilidades mercuriales casi desaparecían, y el mano a mano con España 
adquiría para ella los caracteres de un peligroso cortocircuito. 

 
Por su reciente brillantez ese periodo de protagonismo nacional ha seducido a menudo al imaginario 

superficial gaditano, hasta el punto de disimular lo que tiene de parecido con la explosión rutilante y 
agónica de una supernova. Si el desmantelamiento de la vitalidad del emporio fue menos súbito que 
interminable de estertores vigorosos, ello se debió a que el material acumulado en la isla era formidable, 
un capital no sólo económico, sino  social y cultural. Lo corrido del siglo: eso llevaba, por lo menos, de 
adelantada Cádiz sobre el resto de la Península el año treinta y dos. (...) Ni Barcelona ni Bilbao podían 
comparársele (...) la ciudad gaditana ofrecía un carácter de cultura y buenas formas que contrastaba 
con la rudeza del resto del país. Federico Rubio añade la reserva de que su zona de influencia era muy 
limitada, casi nula en lo que se refiere a la zona inmediata de tierra firme. La insularidad frente a la 
vecindad física va a mantenerse, pero, por encima de ese territorio aledaño, la ciudad se proyectará sobre 
el centro neurálgico de la nación, cuando no se constituirá ella misma en tal centro. La energía necesaria 
para el asalto a la Península la liberó al invertir en el laberinto español ese capital diferencial acumulado 
durante su anterior existencia tangente, lo que significó asumir por necesidad un protagonismo en la 
nación que jamás habría solicitado por su gusto. El largo toma y daca o abrupta dialéctica entre la ciudad 
y el resto del país le supuso a éste una contribución decisiva para su modernización, a aquélla un 
progresivo agotamiento que la dejó exhausta. Ningún espíritu heroico, sino vicisitudes y engranajes 
imprevisibles, la arrastraron a una agitación convulsiva, que por momentos adquirió los caracteres de 
una absurda batalla final entre la ciudad descabalada y el país del que siempre se había mantenido como 
ausente. Cierto que el más lúcido analista del siglo rinde homenaje de reconocimiento a ese papel 
estelar, generoso por las circunstancias, abriendo sus Episodios Nacionales con una novela gaditana, 
distinta de aquella otra ineludible, la de las Cortes, y narrando toda la primera serie por la boca de un 
protagonista viñero; pero, como todo homenaje en realidad, el de Galdós tiene algo de fúnebre. 

 
     Las dos esenciales corrientes literarias del siglo, el romanticismo y el realismo, reciben una 
impulsión inicial gaditana; la primera, en 1818, con la célebre polémica calderoniana; la segunda, en 
1859, cuando la publicación de La Gaviota. Del periodismo moderno de opinión, es bien conocida su 



surgencia insular. El género oratorio parece casi una exclusiva de la  ciudad, y el memorialista, de poco 
cultivo en España, se enriquece con aportaciones decisivas de hijos suyos. Salen también de sus muros 
dos de los mejores pedagogos, Benot y Rubio y Galí, y, dentro de ellos, Giner medita la Institución 
Libre de Enseñanza y encuentra a sus primeros colaboradores. Las revistas ilustradas de Cádiz se leían 
en todo el país, así como libros salidos de sus prensas. Si ya hemos mentado el ascendiente sobre la 
enseñanza secundaria nacional que tuvo un colegio de la calle de San José, también hay que recordar 
cómo centros superiores de especial trascendencia para la modernización de España, como las facultades 
de medicina y las escuelas de comercio, aprovechan experiencias y modelos gaditanos. Las tertulias, 
tanto las literarias como las posteriores políticas, se extienden desde la isla a la Península. El principio 
urbanístico de uniformidad en la altura de los edificios es imitado de ella, primero en Barcelona y, 
después, en la generalidad de los municipios. Las nuevas ideas la tienen como privilegiada puerta de 
entrada; así, señaladamente, el socialismo, nacido en Cádiz, como reconoce Artola en La Burguesía 
Revolucionaria, la tolerancia religiosa, con la primera escuela protestante de la nación, abierta en 1838, 
o la primitiva sensibilidad conservacionista, cuando la fundación en la ciudad de la primera sociedad 
protectora de animales y plantas. Pero no ya las ideas, el lenguaje más específico del siglo se crea en sus 
calles, en sus periódicos; para no recurrir a otras invenciones menos esenciales, pronunciemos sólo el 
triángulo maestro acuñado en Cádiz: liberal, servil, cursi, en cuyos vértices está cifrada la vicisitud 
política y social de la España decimonónica. O el otro triángulo no menos gaditano, el de los conjuros 
populares ondeados a lo largo de la centuria como estandartes del progreso, ¡Viva la Pepa!, de la 
radicalización, ¡Trágala!, y de la inquietud insurreccional, ¿Qué pasa en Cádiz? 

 
El socialismo recién mentado era de naturaleza teórica, asunto de filósofos un poco exaltados antes 

que de organización. No obstante, se percibe que esa paideia gaditana, sobre todo considerada en su 
movimiento de conjunto, no deja de vincularse más o menos explícitamente, según los casos, a un 
designio de transformación de las estructuras políticas de la estancada España, país de aspecto casi 
medieval cuando se lo contemplaba desde la orilla de la isla cosmopolita. La educación de la nación era 
a veces un subproducto, a veces un preliminar, de una acción de gran envergadura que la ciudad, de 
manera no siempre consciente y deliberada, mantuvo enarcada durante la mayor porción del siglo, 
encendida por erupciones incandescentes en las coyunturas favorables, y enquistada en una expectativa 
tensa durante los periodos en los que la represión la abrumaba. Todo el capital acumulado en la isla, 
tanto el cultural como el financiero, pensemos sólo en la Junta local prestando dinero al Gobierno en 
1810, o en sus comerciantes aportando los fondos para la sublevación de Riego, se reconvierte en capital 
político; sin quererlo ni saberlo muy bien cómo, se invierte la tradicional subordinación gaditana de la 
política, nacional aquélla también, a la economía de su comercio, y ahora es su economía la que se 
supedita a los requisitos de una política con dos polos asimétricos, local y nacional, extenuante campo 
magnético en el que las energías de la ínsula acabarán por agotarse. La suerte de asimetría polarizada 
puede recordar la que ya se tensaba en la época opulenta, en la que José Luis Barea ha visto un ambiente 
general de lucha solapada entre su comercio y el estado, pero lo nuevo ahora es justamente la 
sustitución del solapamiento, bajo el que uno y otro negociaban como difíciles socios de fuerzas 
comparables, por el campo abierto, y a veces ensangrentado, de desafíos, pronunciamientos, barricadas y 
revoluciones. 

Perdido irremisiblemente lo excéntrico privilegiado de su situación anterior, Cádiz necesitaba, para 
reconstruir en lo posible sus quehaceres comerciales, una España moderna, un país integrado en la 
normalidad europea, capaz de mantener un tiempo sus colonias, a costa si se hacía necesario de 
concesiones inteligentes, y de abrirse a un libre intercambio con los vecinos industrializados. De lo 
preciso para acceder a esa normalidad le faltaba todo: ni tenía una burguesía mínimamente desarrollada, 



la clase que en otros países había impulsado los cambios, ni se había difundido suficientemente la 
instrucción, ni debilitado las fuerzas más irracionalmente reaccionarias; por carecer, carecía de una 
capital que actuase el papel locomotor de París, pues, como observa Carr, Madrid iba más bien a 
remolque, e incluso frustró varios movimientos liberales por falta de apoyo popular. La estricta 
necesidad, pues, convirtió a Cádiz en capital revolucionaria de España (Sánchez Albornoz) y, velis 
nolis, tuvo que meterse en la faena de reconvertir el país en algo menos clerical y menos ríspido para sus 
intereses vitales. 

 
Esa España que Cádiz requería distaba tanto de la real, que los esfuerzos un poco nerviosos por 

conformarla abocaban fácilmente en la secreción de un país paralelo, dotado sólo de una existencia 
ideal. Precarias fantasías de esa clase adquirían a veces una fulgurante apariencia corpórea, 
especialmente en las ocasiones en que la ciudad actuó como capital efectiva de la nación (1810 - 1813, 
1823, 1868), que se desvanecía en cuanto el poder se reintegraba al continente. El modelo operativo, 
admitamos el calificativo cum grano salis, se establece desde la singularidad inicial, casi irreal en sí 
misma a causa de la confluencia alucinante de azares o apariencias de azar. Carr celebra  la suerte de que 
el primer parlamento se reuniera en la única ciudad  que contaba con una sociedad liberal, con una 
nutrida colonia francesa, con función diaria de teatro francés y con una vida social libre de prejuicios 
aristocráticos. Carlos Marx se interesó por el fenómeno y lo describió con penetración, empezando por 
el papel marcadamente activo de la urbe: La circunstancia de que las Cortes se reunieran en Cádiz 
ejerció una influencia decisiva, ya que esta ciudad era conocida entonces como la más radical del reino 
y parecía más americana que española. Sus habitantes llenaban las galerías de la sala de las Cortes y 
dominaban a los reaccionarios, (...) mediante la intimidación y las presiones desde el exterior. Toma 
nota de la desvinculación respecto de la España realmente existente: Las Cortes de Cádiz (...) sin 
relación alguna con España; del empeño constructivo, casi fáustico: Desde la  remota punta de la isla 
Gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de echar los cimientos de una nueva España; así como de la 
naturaleza de su resultante: Acorraladas en un punto lejano de la península, representaban una España 
ideal. Ya sólo queda, para completar el modelo, constatar, como así hace, que, en cuanto el poder 
abandona Cádiz, la obra insular (los fueros antiguos, pero leídos a la luz de la revolución francesa y 
adaptados a las exigencias de la sociedad moderna) es rechazada de inmediato por el país. En Valencia, 
nos dice, el pueblo sustituyó la lápida de la Plaza de la Constitución por una en que se leía Real Plaza de 
Fernando VII; lo que nos recuerda que en Cádiz, en cambio, tiempo después, tuvieron las autoridades 
que traer obreros de tierra firme para quitar la de aquí, porque no se encontró en la isla nadie que se 
prestara de retirar aquel símbolo de libertad. En el frontispicio del Congreso de Madrid, continúa Marx, 
figuraba la palabra Libertad (...). La plebe corrió allí a quitarla (...) . Reunieron todos los periódicos y 
folletos liberales (...) formaron una procesión a la cabeza de la cual iban las cofradías religiosas (...) 
amontonaron todos los papeles (...) y los sacrificaron en un auto de fe político (...). El populacho de 
Sevilla (...) pidió a las autoridades que restablecieran la Inquisición. En las inmediatas elecciones 
celebradas en la España ya libre del invasor, los serviles, que habían estado acogotados en Cádiz, 
obtuvieron una victoria decisiva. Sólo le quedaba al gobierno absolutista restablecido un  punto del país 
que le inquietase, la plaza de Cádiz, donde, recurrimos ahora al testimonio de Alcalá Galiano, con 
bastante motivo se temía que el pendón constitucional se mantuviese alzado y rebelde.  

 
     La presión gaditana sobre las Cortes no se limita sin embargo a la actuación desembozada del pueblo 
apoyando al partido liberal en la calle, en los cafés y en las mismas galerías de San Felipe, ni a la 
semejante tendenciosidad de su virulenta prensa, ni tampoco a la circunstancia de que muchos escaños 
los hubiesen ocupado naturales de las respectivas provincias o colonias residentes en la ciudad. Marx no 



conoció los documentos que nos revelan cómo, desde mucho antes de la convocatoria parlamentaria, la 
ciudad ejerció un influjo decisivo sobre el proceso político, usando una vez más la baza financiera de sus 
antiguos tratos equívocos con la corona. Durante el año de 1809, el Consulado de comerciantes 
gaditanos hace al gobierno cuatro préstamos muy importantes, lo que sin duda explica que la Regencia 
del Reino, al poco de constituirse, delegue la gestión de la Hacienda nacional en la Junta local de Cádiz. 
Con tan extraña decisión, en palabras de Artola, se instituye de hecho (...) una diarquía, por cuanto los 
gaditanos aflojarán o apretarán los cordones de la bolsa de acuerdo con la docilidad de la Regencia a 
sus insinuaciones. De esos cordons de la bourse, con coincidencia literal de la expresión, decía Sartre 
que le servían efectivamente a la burguesía para asfixiar un régimen o fomentar y financiar una 
revolución. José Andrés Gallego ha acreditado que, entre otras insinuaciones gaditanas, están la propia 
reunión de las Cortes y su carácter igualitario, no estamental. La conservadora Regencia, al decir de 
Carr, quedó presa entre la democracia urbana de Cádiz, (...) donde una “junta de comerciantes” se 
daba aires de órgano soberano. En ese mismo sentido de la autoría gaditana del extraordinario hecho 
parlamentario, abunda Tuñón de Lara: (la Regencia) sólo había accedido a la celebración de Cortes 
bajo la presión activa de la Junta de Cádiz apoyada por la población.  

 
Ésta es la última ocasión en que el esquema insular de golpe de mano funciona sin más violencia que 

las bullas en el Oratorio de San Felipe y las prevalencias propias de acreedores. Jugar en casa propia 
parece que obnubiló a los gaditanos, haciéndoles creer que la España de laboratorio que estaban 
destilando tenía opciones de subsistir fuera de sus murallas. La represión que se abatió sobre la ciudad 
en cuanto España volvió a ser dueña de sí misma, que comprendía, entre otros extremos, una casi 
militarización de competencias municipales y la prohibición, no sólo de imprimir o de escribir, sino 
hasta de pronunciar las palabras valorativas recién inventadas allí, servil y liberal, obligó a los que más 
se habían señalado en la lucha a huir a Inglaterra, mientras que los demás comenzaron a organizarse en 
sociedades secretas. Perdida así la inocencia, el segundo asalto al estado se prepara en la cautela 
masónica, y no olvida esta vez allegarse el concurso de un brazo armado, ofrecido por la ocasión de 
prepararse el embarque en la ciudad de un gran ejército para sofocar la independencia de América. El 
Telégrafo Mexicano había llegado a afirmar que el cuartel general de la Revolución Americana está en 
Cádiz y  el estado mayor en Londres, y, ciertamente, los comerciantes americanos de la ciudad 
colaboraron con sus colegas en una sublevación que hacía converger los intereses de todos. En esa 
habilidad para sacar partido de los eventos independentistas de las colonias, apreciamos la esporádica 
explotación, por última vez a esa escala, del más tradicional recurso energético de la ciudad, el hiato que 
abre la distancia. 

 
     La trama fue larga y novelesca, trasuntaba quizá una mezcla de viejas lecturas jacobinas, que habían 
entrado por los muelles escondidas en fardos y forros de sombreros parisinos, y de las prácticas de 
discreta negociación habituales en aquellos comerciantes avispados. La metis gaditana, listura fenicia 
necesaria a la supervivencia de lo pequeño expuesto a la absorbencia de la extensión continental, la 
metis de los Balbo, financieros de César el golpista y rumbosos con la plebe romana, que era la misma 
de Mendizábal, provisionista de ejércitos y su agitador contra el rey al que servían. Algunos de los 
avispados más inquietos, encabezados por Javier de Istúriz, dirigieron la conspiración desde el secreto 
del Taller Sublime y del Soberano Capítulo, cuyo empeño más laborioso, pues la movilización de la 
ciudad se daba por descontada, era sondear, atraer e implicar en el golpe a los oficiales plebeyos que 
mandaban las fuerzas destinadas a América, elevados en el escalafón durante la pasada guerra. La 
operación organizada por aquellos buenos patricios, como los llamó uno de ellos, fue capaz de derribar 
el régimen absolutista erigido contra el primer intento insular, pero no sin un alto coste de sangre 



gaditana. En su oda Al Genio de la Libertad, el gran poeta cubano José María Heredia, después de 
Maratón, la Roma republicana, la Suiza de Guillermo Tell y la Norteamérica de la independencia, no 
olvida ese otro escenario de la secular lucha: cuando con Riego / la noble frente en Gades levantaste. La 
cara tétrica de la proeza la fragua una autoridad ya en sobreaviso respecto de lo que se puede esperar de 
tal ciudad: su celo en la fidelidad a la autocracia la inclina a la astuta precaución de sacar de Cádiz los 
regimientos que llevaban allí tiempo en contacto con sus habitantes, sustituyéndolos por tropas elegidas 
entre las más fieles al rey. Cuando las fuerzas al fin sublevadas pretenden entrar en la ciudad, los jefes 
serviles cierran las puertas y, después de ordenar una botella de aguardiente para cada soldado, los 
arengan y los lanzan contra la ciudadanía. José Martí: Y en Cádiz mismo, el alevoso Freyre / al pueblo 
libre sin piedad inmola. La matanza y el saqueo duran lo que aquella jornada del diez de marzo de 1820 
y se extiende por todos los barrios; el balance de este primer ataque abierto del ejército español a la 
ciudad revolucionaria es de más de cien muertos e incontados heridos, pero la letra de esa lección, con 
tanta sangre entrada, servirá al menos para que en sus futuros levantamientos el pueblo gaditano no 
olvide armarse. 

 
Este sacrificio, no ya sólo, como hasta entonces, de las bolsas de los mercaderes, que parecía por su 

brutalidad y aislamiento una venganza sañuda de la España absolutista sobre la ciudad que se había 
juramentado contra ella, exasperó la actitud insular en el trienio liberal así inaugurado. La 
radicalización, implícita en 1812, se integra a partir de ahora como un elemento explícito en el modelo 
de acción gaditano, de tal forma que la lucha por el estado se metamorfosea con facilidad en lucha 
contra el estado. Esto ocurre, señaladamente en 1821 y en 1868, en cuanto el poder revolucionario 
surgido en la isla traslada sus cuarteles a Madrid, sufriendo a la vez un rápido proceso de entibiamiento. 
Con igual rapidez, el entibiamiento es interpretado por la ciudad como una traición a su impulso, a la 
que responde con un desafío extremista en el que la componente separatista es cada vez más manifiesta, 
como si, ante la tozudez de la nación, los gaditanos resolvieran que no había otra salida que buscarse, 
olvidándose de mesianismos, un destino fuera de esa órbita hispánica excesivamente gravitante. 

 
Un año después de la matanza, el Ayuntamiento de Cádiz, que ya en los primeros tiempos de la 

reacción absolutista había acordado resistir al gobernador enviado por el rey, pone ahora en efecto un tal 
desafío a la autoridad del gobierno central, al que acusa de desviarse de los ideales guiadores de la 
conspiración gaditana. El doble detonante es la pretensión de disolver el ejército sublevado que, como 
expresa Alcalá Galiano, la ciudad consideraba como suyo, y la destitución de masones. Durante meses la 
isla se niega a reconocer al gobernador nombrado por Madrid, escenificando, en calificación de Adolfo 
de Castro, una especie de independencia en que se pone Cádiz. Raymond Carr recuerda que los 
extremistas propusieron volar el puente que unía la ciudad con tierra firme y se pronunciaron por una 
República Hanseática de Cádiz (...) . Los radicales de Cádiz se empeñaron en desatender una decisión, 
no tan sólo del gobierno legalmente establecido, sino de las mismas Cortes. Para asomarnos a los 
entresijos ocultos de este enfrentamiento espectacular, no tenemos más que volver a las Memorias de 
Alcalá Galiano, quien revela el tira y afloja entre El Grande Oriente de Madrid y el Soberano Capítulo 
gaditano, según los estatutos subordinado a aquél, pero en realidad indócil, dice, porque le superaba en 
fuerza. 

 
     En 1823, la España remolona, que tan gravosa se le estaba haciendo a Cádiz, recibe ayuda de la 
Europa reaccionaria para sojuzgar el nuevo régimen liberal, pues la constitución y otras invenciones y 
ejemplos gaditanos empezaban a ejercer un influjo inquietante en todo el continente, en particular en 
Italia y Rusia. Un ejército francés, los cien mil hijos de San Luis, ocupa sin dificultad el territorio 



continental español, pero se detiene en su último borde, a la vista de una pequeña isla. Les habían 
bastado dos meses para someter toda la península; para Cádiz sólo, iban a necesitar tres. La resistencia 
insular se ha vuelto a enarcar para defender la libertad que, surgida de la ciudad, retrocedía a su refugio 
al ser barrida del resto del país. Nueva ocasión de ejercer la capitalidad efectiva, y de seguir ganándose 
el corazón del monarca: persignándose y resistiéndose Fernando como gato panza arriba cuando le 
hablan de trasladarse con las Cortes a Cádiz, un diputado gaditano se atreve a proponer que se le 
suspenda por demencia el tiempo necesario para llevarlo dentro de los muros insulares. Allí, el 
macrocéfalo goyesco serena la regia cólera volando cometas en una azotea, desde donde puede otear las 
posiciones de un ejército que amenaza la plaza y se dispone a saltar sobre una ciudad aislada, una vez 
más abandonada a sí misma, hasta el punto de que, cuando el Diario Mercantil informa de la llegada de 
los enemigos de nuestra libertad frente a la Isla Gaditana, no estamos muy seguros de si el posesivo no 
empieza ya a reducirse al ámbito de la isla. Sonríe el secuestrado contemplando la tierra firme ya suya, 
el país que lo sabe ya todo suyo, tan suyo que, en cuanto los diputados se lo trajeron a Cádiz, los 
realistas de Sevilla aclamaron al Rey en la plenitud de su poder antiguo. Dioles la señal con sus 
campanas la famosa Giralda (...) y al sonido del repique, atumultuado el pueblo, prorrumpió en vivas al 
Rey absoluto y mueras a la constitución. (Esto, Alcalá Galiano; y en el carnaval de 1999, Juan Carlos 
Aragón mantiene la distante mirada gaditana sobre lo cercano andaluz: si este pueblo se le arrodilla / a 
la espada y a la mantilla / este pueblo me da vergüenza.)  

 
Nada más pisar el continente, inicia la distribución de premios y castigos meritados, a Sevilla le 

inaugura una Escuela Estatal de Tauromaquia, a Cádiz, una ocupación militar como a ciudad enemiga, 
que duraría nada menos que cinco años. Al tiempo que el rey, pero con otro destino más lejano, habían 
embarcado otra vez los más comprometidos, camino de la distancia nuevamente imprescindible. Cuando 
la ciudad empieza a recuperarse del golpe, las aspiraciones irrenunciables se reconducen, como era de 
esperar, a un terreno prudentemente apolítico; ahora no se habla de República Hanseática sino de Puerto 
Franco, y tanta es la insistencia, o tan seductoras las contraprestaciones ofrecidas, que el estado acaba 
reconociéndole el derecho a comerciar al margen de la fiscalidad española, mera reminiscencia de sus 
prácticas inmemoriales. Parece evidente que la concesión no se hacía de buena gana, de hecho fue 
revocada antes de cuatro años como una secuela de las represalias decretadas contra la ciudad a raíz del 
asesinato en plena calle del gobernador de turno. A la revuelta hace de nuevo frente el ejército, pero el 
recuerdo del diez de marzo petrifica esta vez en las casas a la mayor parte de la población. Era el 
segundo que caía en el siglo, después que Villel se salvara acogiéndose al sagrado del convento de 
Capuchinos. Fernando decidió que eso era demasiado, que la existencia de esa ciudad se hacía 
incompatible con la tranquilidad de su reinado, así que ahora abatió sobre ella una andanada cuyo 
objetivo parecía más su hundimiento que la acostumbrada represión. La diestra de un sumariamente 
presunto culpable fue colgada hasta su putrefacción en la Puerta de Tierra. Un decreto anunciaba al que 
acogiese en su casa a un insurrecto que compartiría su pena. Otro, de resonancias asirias, condenaba al 
destierro, no ya docenas de conjurados como otras ocasiones, sino millares de vecinos sin antecedentes, 
la ciudad diezmada. 

 
La muerte del rey propicia las condiciones mínimas para la vuelta a la vía política, de nuevo la 

esperanza alienta de convertir a España por las buenas en un país liberal, y Cádiz envía a sus masones 
conspiradores para que, ahora desembozados, se hagan cargo del aparato del estado. En esta frase de 
Tuñón de Lara encontramos cifrado el ascendiente de los hermanos gaditanos sobre la política nacional: 
Volviendo a la política “madrileña”, vemos que Mendizábal se encontró con la oposición de antiguos 
exaltados compañeros suyos, como Alcalá Galiano e Istúriz. Hacen lo que pueden, más que nadie 



Mendizábal, con un país reacio, amenazado por el fantasma medieval del carlismo. La ciudad no baja la 
guardia, y cuando, en 1836, maniobras de la corona derriban a Mendizábal, está con su Junta 
Revolucionaria en la vanguardia del movimiento que reivindica su orientación progresista. Siempre 
inquieta y turbulenta, la primera entre todas en lanzar el grito de guerra (Edmundo de Amicis). Ya por 
esos años, dice Carr que se publicaban, en Cádiz, hojas republicanas y por allí penetró en España la 
influencia de Fourier. En 1843, cuando el golpe antiprogresista de Narváez, es la última ciudad que 
apoya a Espartero, circunstancia ésta que resaltó Marx. Pero la lucha económica se prosigue en paralelo, 
y tenía que ser en Cádiz donde se creara la Asociación Librecambista de España, a que respondieron los 
proteccionistas, dice Artola, con la constitución del Instituto Industrial de Cataluña. La ciudad acaudilla 
también la lucha en ese terreno, bien dura por la presión conjunta de las industrias catalana y vasca, que 
van consiguiendo que se reserve el mercado nacional a sus productos caros y mediocres, y de los 
cerealistas castellanos.   

 
 A pesar de todo, los dos decenios centrales del siglo suponen un cierto respiro para la economía 

insular, animada por la reanudación de los  intercambios con las antiguas colonias y por la tendencia 
expansionista del comercio mundial. No sólo continúa siendo el primer puerto de España, por delante de 
la ascendente Barcelona, sino que llega a desarrollar una considerable potencia industrial, sobre todo en 
el ramo textil, y a convertirse en uno de los centros bancarios del país, el más importante de su mitad 
meridional, con emisión de billetes propios. Pero su subsistencia ya no se asentaba tan firmemente como 
antes sobre las dos columnas tradicionales, distancia soberana e insularidad preservadora de un excesivo 
causalismo inmediato. Cada vez la dependencia era más sensible respecto de la marcha y vicisitudes del 
conjunto del país, e incluso la producción agrícola regional pesaba ahora decisivamente en su tráfico 
portuario. En ese mismo territorio andaluz se volcaban parte de los capitales acumulados por la ciudad, a 
la búsqueda de la seguridad de la tierra o de incipientes aventuras industriales. Todas esas desviaciones 
del modus gaditanus, unas más acusadas que otras, no consiguen transformar la ciudad en otra de 
constitución menos singular. Las familias que invirtieron en el campo andaluz, incluidas las que 
contribuyeron a capitalizar la  producción vinatera de la próxima comarca jerezana, ipso facto se 
desvinculan de la isla, una obvia incompatibilidad las desgaditaniza. Por otro lado, la industrialización 
de la propia ciudad no cuaja porque choca igualmente con su estilo y vocación; no se alude con estos 
términos a ninguna vaga idealidad, sino a condiciones muy concretas, como la imposibilidad de erigir un 
núcleo industrial con el mismo desdén hacia el entorno territorial en que vivió el emporio mercantil, o a 
la meramente física de la falta de terrenos. Por ello, cuando, en los años sesenta, una crisis internacional 
maltrata la economía española, ninguna localidad tan frágil ante ella como Cádiz, que ve cerrar sus 
factorías, quebrar sus bancos, vaciarse sus muelles, para quedar, ya no sólo en lo físico, más desnuda y a 
la intemperie que nunca. 

 
Así que, cuando Prim habló con los gaditanos para preparar con ellos el golpe antidinástico, le dirían 

algo parecido a lo que imagina Valle-Inclán en Baza de Espadas: - Mi general, la caída de todo lo 
existente es la sola condición que pone la Junta Democrática de Cádiz. Manifiesta la incompatibilidad 
ineluctable entre la prosperidad de la ciudad y el discurrir de la vida española, la única esperanza se 
refugia ya en una transformación lo más radical que se pueda de ese discurrir, destronamiento de la hija 
de Fernando, por supuesto, pero también fin de la dinastía y de la misma monarquía. El comentario 
agorero de Valle, ¡Es mucha la fantasía de los gaditanos!, sugiere un progresivo deslizamiento de la 
realidad gaditana fuera de la realidad española. Y el más reaccionario del poeta Núñez de Arce, pero 
igualmente alusivo a lo que desde la óptica general parecía exceso utópico: los delirios sacrílegos de 
Cádiz. En setiembre de 1868, la ciudad pone al servicio de la insurrección esa fuerza explosiva de su 



desfase y de su profundo descontento, desempeñando bien, una vez más, la capitalidad revolucionaria de 
la nación. Sólo por unos días, porque esta vez los militares tienen prisa en marchar a Madrid, para 
reconducir el movimiento por caminos de moderación, impracticables en el escenario insular. En ese 
breve lapso de tiempo en que de nuevo el poder local gaditano se superpone o, al menos, se solapa con 
el de la nación, se manifiesta la tensión entre uno y otro. La Junta Revolucionaria reunida en el 
Ayuntamiento, que por su formación podía muy bien pasar por una corporación municipal, comienza de 
inmediato a tomar acuerdos radicales, algunos de los cuales el secretario estima afectos de ilegalidad, 
porque eran atributo de las Cortes. Al día siguiente, Prim la disuelve y forma otra que continúa siendo 
mayoritariamente gaditana, pero encabezada por Topete como elemento moderador. Incluso de ésta 
emanan decretos gaditanistas, como la reducción de los aranceles de la Aduana y la calificación como 
de cabotaje de su tráfico con las Antillas, que son revocados en cuanto el gobierno se instala en Madrid. 

 
Antes de que la disolvieran, la Junta Revolucionaria había creado unas fuerzas armadas populares, 

los dos Batallones de Voluntarios que, en unas maniobras, gritan ante el gobernador militar ¡Viva la 
República! Este ejército urbano va a protagonizar el movimiento de radicalización que acostumbra la 
ciudad cuando siente traicionado su impulso revolucionario. El antiguo director de San Felipe Neri 
afirmó, didáctico: Revolución que se para es revolución perdida. Tres días después de que diez mil 
personas asistieran a un mitin republicano en la plaza de la Libertad, el gobierno pretende desarmar a los 
que se hacían llamar Voluntarios de la Libertad. Éstos se niegan y, de inmediato, comienza más una 
pequeña guerra que una batalla entre las tropas gaditanas y las nacionales, con empleo de artillería, la 
lucha armada del pueblo de Cádiz (Tuñón). La acrópolis se llena de barricadas, desde las que los 
sublevados mandados por Salvochea mantienen en jaque al ejército durante cuatro días, con un balance 
conjunto de 56 muertos y 195 heridos. Al cabo, el capitán general de Andalucía llega con ocho mil 
hombres a la ciudad desolada, conminando la rendición. Antes que al general español, los gaditanos 
intentan entregar las armas al cónsul de Estados Unidos. Caballero de Rodas, el pacificador del Cádiz 
valiente (Martí), se embarca enseguida, para hacer lo propio en otra isla que había emprendido la lucha 
armada casi al mismo tiempo. Y un mes después de las barricadas, la ciudad las refrenda, eligiendo para 
que la represente en las Cortes al encarcelado jefe de la insurrección, a quien, después de largas 
deliberaciones, la misma cámara anula el acta concedida por el voto de sus conciudadanos, ahondándose 
así aún más el abismo entre la legalidad nacional y las aspiraciones insulares. Poco después de estos 
sucesos, el ministro de Hacienda lamentó en el hemiciclo que Cádiz pretendiera ser una especie de 
Ginebra emancipada de España (...) lo que no pueden desear las Cortes. Es decir, cuatro años antes de 
que se hablara en el país de cantones, en el parlamento ya se conjuraba metafóricamente la amenaza del 
gaditano. 

 
Por eso, cuando en el verano de 1873 se extienda por media España la pasajera ola cantonalista, para 

Cádiz no será, como para las otras ciudades adheridas, novedad emanada de las directrices de los 
federalistas que acaban de acceder al poder, sino oportunidad de defender una vez más su viejo ideal 
separatista. Antes de que las tropas de Pavía la reconquistasen, fue el único cantón cuya completa breve 
vida estuvo acosada por las fuerzas armadas nacionales, en esa ocasión los marinos del Arsenal de la 
Carraca. En lo postrero de su alucinante combate secular, la ciudad manifestó de nuevo sus aspiraciones 
diferenciales, resistiéndose a la consigna federalista de hacer coincidir los cantones con las provincias. 
Al cabo, las circunstancia bélicas redujeron su territorio efectivo a la isla, pero lo más significativo es 
que, antes de declararse, el Ayuntamiento había rechazado por mayoría absoluta el cantón provincial, 
porque conviene en beneficio de los intereses de esta localidad pedir solamente que la Isla gaditana, 
atendida su especialísima posición topográfica y el encontrarse completamente aislada del resto de la 



Península, forme por sí sola uno de los cantones. Otra propuesta de varios concejales fue exigir a las 
Cortes que declarasen a la Ciudad de Cádiz, libre e independiente, a semejanza de las alemanas de 
Hamburgo, Bremen y Lübeck, última formulación política y burguesa del antiguo sueño hanseático, de 
la gaditanidad como disyunción de lo próximo y conjunción con lo lejano.                               .



 
 

EL  ESPACIO  DE  LA  PALABRA 
 
 



 
 
                                                                 Una ciudad respira cuando hay en ella espacios de la palabra. 
                                                        
                                                                                                                                              M. de Certeau 
 
 
 
 
 
 
     En su análisis del teatro griego, sobre cuya excepcionalidad entre las creaciones humanas insiste, 
Rodríguez Adrados elenca una serie de rasgos que a nosotros nos intiman cierta placentera inquietud, 
como si insinuaran la antihistórica doblez de lo remoto en el tiempo y en el espacio, y a la vez muy 
cercano, de lo extraño demasiado familiar que Freud conjuraba con un adjetivo mal traducible, 
unheimlich. El origen de ese teatro está en unos coros que se desplazan. De ellos se segregan poco a 
poco los personajes, pero los coros permanecen como centro de gravedad de la escena, donde 
representan especularmente al mismo pueblo que acude a la función. Cantan acompañados de 
instrumentos. Son miméticos, se identifican, incluso por el atuendo, con el tipo humano o zoológico que 
suele dar nombre a la obra: van de persas en Los Persas, de ranas en Las Ranas, de carboneros en Los 
Carboneros. Estaban formados originalmente por ciudadanos con esa afición, que se reunían para 
ensayar bajo la dirección del corifeo, pero la evolución del género implica una tendencia hacia la 
especialización. Actúan en unas determinadas fechas festivas, en el marco de un concurso, con jurado y 
premios (Sófocles obtuvo veintisiete primeros premios, pero el año de Edipo tuvo que conformarse con 
el segundo; Aristófanes, que había ganado el primero del 424, no fue más que tercero el año siguiente, lo 
que, según se cuenta, amargó al poeta). El tiempo de los concursos son las fiestas dionisiacas y las 
leneas de febrero, los carnavales de los atenienses; su lugar, el gran teatro ubicado en el corazón de la 
ciudad antigua. Las funciones duraban muchas horas, y por eso era costumbre que el público llevara con 
qué restaurarse. Había una dualidad o, más bien, una polarización, entre coros revestidos de un carácter 
serio, inclinados en última instancia al elogio, y coros cómicos, la mitad de nutridos, que en el mismo 
atuendo mostraban ya su estilo grotesco y procaz, cuyo fuerte era el vituperio; por eso el concurso se 
dividía en dos secciones. No obstante esa divergencia, se observa una comunidad esencial entre ambas 
modalidades, así como concomitancias particulares de forma o contenido, tal que si por debajo de ella 
permaneciera latente la promiscuidad raigal de la alabanza y la vejación, de lo serio y lo cómico. El tema 
principal de unos y otros era la ciudad. Más precisamente, la ciudad en peligro, como en efecto lo 
estuvo Atenas, coincidiendo, quizá no por casualidad, con el nacimiento del concurso cómico, cuando la 
autonomía de la polis marítima fue amenazada por el estado persa, expandido ya sobre el continente 
vecino. Como la liberación de la angustia no suele ser completa, dice Rodríguez Adrados, el anhelo de 
ese estado  feliz lleva a la crítica del presente desgraciado, armada de la parresía o libertad de palabra. 
Por su parte, Lewis Mumford, maravillado nos informa de que se ha calculado que cada año algo así 
como dos mil atenienses tenían que aprender de memoria las palabras y practicar la música y las 
figuras de danza de un coro lírico o dramático. 

 
El año del cantón, que fue el del aplastamiento definitivo de la larga resistencia armada de Cádiz, 

recorrió sus calles, cantando textos virulentos (Solís), uno de los primeros coros carnavalescos cuyo 
nombre se recuerda: La Goleta Terrible. Después de la metamorfosis del emporio internacional en 



capital revolucionaria, y una vez quemadas, en lucha al fin estéril, todas las energías reconvertidas, de 
económicas, en políticas y hasta militares, la gata urbana e insular estaba pariendo una nueva vida de 
recambio. Encaraba factualmente el siglo veinte como una capital de provincia, es decir, en términos 
gaditanos, muerta, pero el fantasma abrigaba un aliento que era tanto reminiscencia y prolongación 
secreta de su antigua vida como promesa de resurrección. De momento, la indigencia social y material 
designó el simbólico como el único campo de lucha posible, y a él afluyeron para reorganizarse los 
restos vitales de ese modo de ocupar el espacio que llamamos lo gaditano. La indigencia era también una 
riqueza, porque la desaparición de la burguesía mercantil y de sus relativamente realistas esperanzas 
económicas, hizo posible una suerte de sublimación no clasista de aquellas esperanzas, el pueblo tomaba 
el relevo, libre de intereses particulares y, por tanto, de los condicionamientos que habían impedido a 
menudo a los patricios estar a la altura de las posibilidades universales suscitadas por la vida insular. 
Apenas puede definirse ese pueblo que se hace cargo del espíritu ahora ensordinado de la ciudad; la 
burguesía es una clase definida y, a sus maneras menos positivas, también lo pueden ser la clase obrera y 
la pequeña burguesía que, en ocasiones, asoman como sujetos de las coplas; pero ese pueblo que dice yo 
en la mayoría de ellas es, por definición, indefinido, y, en su expresado anhelo, aún más confuso y 
mezclado.  

 
Así como la insular vivencia de las distancias había propiciado un urbanismo apretado, sin distancias 

físicas ni tampoco jerárquicas, ahora parecía que la hiperdefinición topográfica producía, como su 
último y más concentrado fruto, el extraño fenómeno de una ciudad cuyo órgano superior de expresión 
abogaba por la indefinición universal de sus habitadores. Ello, naturalmente, no a la manera cínica de 
ciertos discursos ideológicos, ni tampoco, la mayoría de las veces, del todo en el tono propio de la 
política de oposición o, ni siquiera, de subversión, sino más bien con una suerte de desparpajo, mezcla 
de inocencia y soberanía, como de inauguradores de un mundo nuevo. (Los disfraces que me puse ayer / 
me llevaban a un mundo nuevo, / chupatintas dejaba de ser; mas, ¡ay!, se trata todavía de una 
prefiguración, de un anticipo, y las identidades bien definidas refluyen pronto: Pero a la mañana 
siguiente / (...) / me encontraba de nuevo conmigo. Los Chupatintas. 1980) Hay una inclinación a 
desdibujar los sujetos particulares ((...) y muchas voces en una se unirán  / como voz del pueblo que al 
pueblo cantará. La Mascarada. 1980), y hasta las clases, cuya mención, mucho menos frecuente que la 
de términos universales como los gaditanos, suele estar  privada de connotaciones excluyentes: 

 
 A los obreros 
 a la Industria y al Comercio 
 y a la prensa (...) 
 
Los Cocineros Revoltosos. 
 
 (...) también al hermano obrero lo saludo 
 y a todo el comercio en general (...) 
 
Los Inyectados de Boronof. 1929 
 
 
 
 Un asunto que interesa   (el puerto) 
 y que en mucho afecta 



 a esta gran ciudad, 
 a la Industria y al Comercio 
 y a toda clase social (...) 
 
Los Pinochos de la Isla de Jauja.1927 
  
La asunción por el pueblo de ese sentimiento inclusivo contrasta con el clasismo sistemático de 

coplas compuestas al estilo gaditano en algunas poblaciones agrarias de tierra firme. Su  explicación 
puede estar en cierto interclasismo propio de la ciudad en sus tiempos opulentos. La ausencia de 
aristocracia, de terratenientes y de campesinos, la escasez de clase obrera, el pueblo reducido casi al 
muy amplio servicio doméstico, a los dependientes de tiendas o escritorios, y a los menestrales y 
especialistas que abastecían de lujos a la burguesía mercantil, la relativa porosidad de esta clase, sobre 
todo para los dependientes, que con cierta frecuencia se convertían en socios, su ideología liberal y 
democrática, así como la dependencia por todos sentida de una única fuente de riqueza, que aglutinaba a 
la comunidad insular en su contraste con un entorno diverso, son factores que atenuaron hostilidades. 
Todavía en 1859, según datos recogidos por Tuñón de Lara, los albañiles de Cádiz eran los mejor 
pagados de España, con un salario que excedía del doble del de algunas ciudades. Fue además 
manifiesto que, en el descalabro insular, la burguesía había sido la clase más perdedora, hasta quedar 
reducida a una caricatura de sí misma, y las excepciones de mantenidas opulencias (Mora, Matía, 
Aramburu, Antonio López, Pinillos, Ana de Viya), se constituyen precisamente en ejemplos de 
filantropía celebrados en toda la nación. La fabulosa riqueza perdida quedó fijada en la imagen de las 
monedas, que en los primeros tiempos se hace obsesiva. En 1884, Las Manolas decían que en este Cádiz 
en otro tiempo había pocas monedas de bronce / muchas de oro en su lugar. Ese mismo año, Las Viejas 
Ricas  cantan: Soñé que me había encontrado / en un sitio muy oscuro / un saco que contenía / más de 
doscientos mil duros. Casi tan irreales fueron, porque pocos los alcanzaron, los  que de verdad 
aparecieron en la playa en 1904, pero esos accedieron a una existencia simbólica en el tango de Los 
Anticuarios, que el brillo apagado de aquellas piezas de plata, idénticas a las que llegaban en los 
galeones, contribuyó a hacer el más célebre de todos. Que la tradición de las coplas carnavalesca surja 
marcada por la impronta de un mundo perecido, explicaría asimismo la inclinación que en ella ha 
observado Zilbermann por la mímesis de la vejez, más acusada precisamente en los tiempos iniciales: 
Las Viejas Forasteras, Las Viejas Pobres, Las Viejas Niñas, Las Viejas Limosneras, Los Viejos 
Cooperativos, y, la más obvia alusión a la caducada edad de oro, las ya citadas Viejas Ricas.  

 
La bisagra que articula simbólica y también casi materialmente los dos mundos, el de la riqueza 

mercantil y el de la riqueza de la palabra pública en medio de la pobreza, es Fermín Salvochea. Para los 
revolucionarios que en julio de 1936 dieron su nombre a uno de los cuarteles tomados en Barcelona, era 
un héroe anarquista; para los independentistas antillanos fundadores en Florida del Club Salvochea, un 
español antinacionalista, del que Martí dijo que hubiera tenido silla de cabecera en la casa cubana. Pero 
en su casa gaditana su figura se hace más compleja: último retoño cabal de la vieja burguesía isleña (su 
madre, que era prima de Mendizábal, banquero, revolucionario y presidente del gobierno, al terminar los 
estudios en San Felipe Neri lo había mandado, como era la costumbre, a aprender los negocios en 
Inglaterra), en vez de agarrarse a los restos del naufragio como sus iguales, propicia y encabeza la toma 
por el pueblo de la antorcha de la resistencia insular, universalizando así una lucha hasta entonces 
supeditada a los intereses de un estamento agonizante. Alcalde de Cádiz y gran cantonalista, lo llama el 
coro El Cantón de Cádiz en 1991; el de Los Espiritistas Mundiales, de 1911, aún más desnudamente, un 
gran gaditano. El suyo es el único nombre personal constante en las letras carnavalescas durante un 



siglo, y ello quizá se explica porque ya el mismo Salvochea había desquiciado su personalidad (el que 
nació en rica cuna / pobre fue a la sepultura. Los Cazadores de Oriente, 1923), la había depurado de lo 
individual, a costa de no sabemos qué sufrimientos, ni tampoco con qué hondos gozos, haciéndola así 
idónea para cifrar la crisis generadora que, en las cenizas de una época, trazaba unos jeroglíficos nuevos. 
Pocos saben que, al que el invierno no arredraba de zambullirse en las aguas de la Caleta, la misma 
playa preferida del Gabriel Araceli inventado por Galdós, los helados días del penal de Valladolid se le 
hicieron más cortos, si no menos melancólicos, traduciendo, junto a opúsculos científicos y 
revolucionarios, la nostalgia también luciferina, rebelde, de El Paraíso perdido. 

 
Lo gaditano había encontrado otra vez una inesperada manera de mantener en las mutaciones su 

fijeza resistente. Burlaba las aparentes implacabilidades de la historia reinventando para su uso la 
cosmovisión carnavalesca, fertilizadora de las obras de Rabelais, Shakespeare y Cervantes, justo cuando 
la seriedad decimonónica la había barrido de las ciudades europeas o degradado a una miserable 
banalidad; y, si era necesario, sustituía la burguesía por el pueblo en el gobierno moral de una nave que 
las leyes socioeconómicas condenaban al desguace, como alegremente ignorando la orden. La 
progresiva provincianización de las mortecinas fuerzas vivas locales hizo necesario, en efecto, que los 
que hasta entonces no habían pasado de comparsas de la burguesía mercantil, pasaran ahora con sus 
comparsas a la primera fila y ya casi única de la defensa insular, por ella entendiéndose una resistencia 
imaginaria e imaginativa a los fantasmas de la Historia (Razón de estado, Economía, Progreso), que los 
concejales, impresionados por su ulular, llamaron tonta y, los más leídos, utópica. De hecho, sólo en las 
catacumbas populares, al sol de mucha justicia de la plaza pública, pero lentamente emergidas al 
alarmado reconocimiento oficial, se mantuvo la milenaria inversión gaditana de las relaciones de 
distancia, esa apertura avizora y absorción de lejanías. No sólo bajo la especies de la nostalgia o la 
anhelosa conceptualización, 

 
 
 Si Cádiz por fin fuera cantón independiente (...) 
 dándole la espalda a su maldito continente (...) 
 si pudiera hablar con la otra orilla 
 y recogiera los vientos que soplan de las Antillas (...) 
 ¡alargando sus fronteras hasta los límites del mar! 
 
                                     Kady City, ciudad sin ley. 1997, 

 
 
sino en la misma configuración formal y material de ese maquis poético y rítmico en el que se emboscó, 
para sobrevivir, el alma de la ciudad. Ramón Solís afirmó, inaugurando una tesis sin factibles 
disidencias: la copla del carnaval gaditano no tiene nada que ver con el flamenco (...) . Por el contrario, 
tiene características del todo distintas. La primera y más acusada de todas, la de cantarse en coros 
conjuntados a varias voces, algo inusitado dentro del individualismo del folklore andaluz. (...) Los 
instrumentos de que se sirven son totalmente extraños al folklore andaluz. Cuando, para explicar lo que 
sólo debido a la pérdida de las claves insulares en las clases dirigentes provincianadas y regionalizadas, 
podía aparecer una anomalía, alude a renglón seguido a la vinculación constante de Cádiz con La 
Habana, ya no hace falta que sigamos leyendo, pisamos terreno gaditano y entrañable. Mejor 
escuchamos lo que la mismas coplas cantaron en 1884, por las bocas mentidamente desdentadas de la 
primera agrupación famosa, Las Viejas Ricas: las coplas son de nosotras / y el tanguito de la Habana. 



Evocando el Cádiz de esos años, Bartolomé Llompart escribía que la mayor parte del censo gaditano en 
sus clases populares estaba compuesto por embarcados, (...) que en los cafés de la calle Plocia 
hablaban familiarmente de La Habana, Manila, Veracruz o La Guaira, y en muchos casos no conocían 
Jerez ni Sevilla. 

 
En su práctica festiva, el pueblo se hace cargo de la querencia de la distancia y del distanciamiento 

respecto de tierra firme, ahora que la burguesía no podía mantenerlos. Frente a todas las ciudades 
andaluzas, rechaza la feria, por la que siente hasta la actualidad una repelencia expresa (si no sabe lucir 
el traje de montar, / es que a los de aquí, no les sirve el caballo para ir a pescar. Los Julianes, 1958), y 
se inscribe, con toda naturalidad, en el club de las ciudades europeas y americanas capaces de consolidar 
un carnaval moderno. Es más, en esa reducida sociedad juega un papel destacado, constituyéndose en 
foco de una de las tres modalidades fundamentales de la fiesta en el planeta. Junto al carnaval 
predominantemente visual europeo, cuyos focos radican en Venecia y Niza, y el musical, con centro 
difusor en Río, Cádiz sintetiza, a partir de la combinación, transformación e intensificación de elementos 
de varia procedencia, una forma alternativa que hay que calificar de oral. Si el modelo veneciano tiende 
a visualizar en una estética suntuosa la interrupción de la normalidad y el carioca hace vibrar la carne al 
son de la música, el gaditano es la fiesta de la palabra en libertad y, por tanto, como en la parresía de los 
griegos, entonada, ritmada y fantásticamente creadora. Las lecciones vivas irradiadas desde Venecia, 
Río y Cádiz, son asimiladas por doquier, a menudo solapándose entre sí o mezclándose en distintas 
proporciones. Por ser las formas del nuestro las más difíciles de comercializar y de reducir a 
estereotipos, cede a los otros en la amplitud de su difusión, pero desliza a modo de una cuña 
transatlántica entre las áreas de influencia brasileña e italiana. Como historia reciente, no ha sido difícil 
documentar el decisivo influjo gaditano en la murgas del Uruguay, de Tenerife, de Ceuta, y en las 
vertientes verbales de muchos carnavales urbanos peninsulares (Madrid, Badajoz, y los andaluces, en los 
que la retransmisión televisiva del concurso gaditano desde los años ochenta ha causado estragos 
miméticos). Y quién se extrañaría de que sea quizá Montevideo, la ciudad más lejana, aquélla en la  que 
el modelo gaditano ha arraigado más profundamente y donde de forma más viva y recreadora se ha 
desarrollado, desde que, en 1910, inauguró su tradición murguista con una agrupación llamada La 
Gaditana que se va. 

 
Así que puede observarse una continuidad, en cuanto a la inclinación cosmopolita y la ajenidad 

respecto de las determinaciones regionales, entre el pueblo y la difunta burguesía. En el caso de aquélla, 
el sistema invertido de vinculaciones la hacía tangente al proceso histórico español, con el cual 
negociaba en un plano superestructural, más que integrarse con todas las consecuencias, como 
elemento mínimamente homogéneo, en la base socioeconómica del país. Incrustada como cuerpo 
extraño en la monarquía (para Bustos, la ciudad era uno de los lugares clave del complejo entramado 
capitalista de Europa), su adscripción a líneas evolutivas desfasadas respecto de la historia española, 
propicia el apartamiento de ésta y, precisamente por eso, su forzada intervención en ella durante el siglo 
diecinueve adquiere caracteres tan traumáticos. También ese extrañamiento frente a la historia lo hereda 
el pueblo, pero, como es propio de él, intensificándolo en el gesto magnánimo de su universalización, de 
modo que ya no se trata de reservas ante la historia de un país históricamente atrasado, sino ahora ante la 
Historia con mayúscula, ese invento tan poco popular. Cuya utilidad esencial es aplastar, como una 
pesada losa, las aspiraciones de una vida más decente y más razonable que suele alentar en la gente, 
constituyendo como un bajo continuo de la conocida cantinela del Poder: sería muy bonito, mas la 
Historia tiene sus leyes inflexibles y todos, hasta Yo, fijaos, que soy su oráculo, tenemos que someternos 
a ellas. 



Un sentimiento de enemistad y desprecio hacia la Historia palpita en las coplas. A uno de sus 
grandes personalizaciones, el Siglo XIX, lo despiden con sarcasmo en que todavía se dibuja, 
visiblemente, la mueca de la guasa:  

 
 
 El siglo de las luces 
 ya se va terminando; 
 por eso no es extraño 
 la poca luz que nos va quedando. 
 
Antiguos Viejos Cooperativos. 1890. 
 
 
Pero la Historia desde entonces ha progresado hasta un grado tal de perfección en lo suyo, que el 

sarcasmo dedicado al Siglo XX, consumido en su propia salsa amarga, en nada puede aliviarse del peso 
de la maldición popular: 

 
 
 Ya se marcha el siglo veinte 
 a la tumba de los tiempos (...) 
 (se resumen sus hazañas) 
 (...) ya está sonando el tambor: 
 ¡maldito siglo, que en paz revientes! 
 
Los Yesterday. 1999. 
 
 
No obstante lo dicho sobre el avinagramiento ineluctable, atiéndase a que pervive en la letra, medio 

ahogado, es cierto, por lo abrumador, el principio, esencial en la cosmovisión carnavalesca, de la 
contradicción cómica, cifrado aquí en la sugestión de que nada como la paz podría ser horrible y 
merecido castigo para tal entidad de la Historia. Y otra de sus sugestiones populares apunta a la 
negación del primero y principal embuste de Ella, el vector de avance o Progreso, pues las calamidades, 
si bien intensificadas, ni siquiera dejan de ser viejas: la miseria “prometida” (...) y a los nuevos 
criminales / doy el “hacha” de la guerra / doy el hambre a quien “ya” la tiene (...) y a las nuevas 
generaciones / doy las “viejas” cruces gamadas. 

 
Una vez más, topamos con el entronque de un rasgo de la poesía carnavalesca gaditana, ahora su 

enemiga de la Historia, en la pequeña historia insular. La crisis en la que sucumbió la burguesía 
mercantil no fue sólo agónica y sangrienta, sino que atrajo a su vorágine a las clases populares, primero 
como ayuda subalterna más o menos manipulada, para acabar tomando éstas la dirección de la 
resistencia cuando, en diciembre de 1868, la clase mercantil empieza a quedarse paralizada entre el 
ejército nacional y el pueblo en armas, como si, atisbando por los visillos de los cierros, hubiera visto 
tras las barricadas el rostro de la Medusa. Pero la colaboración en la lucha durante decenios, así como la 
importancia en la abigarrada composición del pueblo gaditano de elementos mesocráticos  e incluso de 
restos del naufragio burgués, como las mismas figuras de Salvochea o Benot, propiciaron una gradual 
entrega de poderes evitadora de la ruptura de la imagen comunal de la ciudad, que el pueblo no sólo 



heredó de los comerciantes ilustrados, sino que, en la generosidad previsible en los que no tienen nadie 
sometido de quien precaverse, acendró su idealidad hasta quitarle cierto sonido a hueco, la dotó de una 
calidad verdaderamente universal y desinteresada, que ya no estaba al servicio de un grupo hegemónico. 

 
 Devolviendo la salud 
 a esta Isla Gaditana                                   
 (...) 
 protegiendo a nuestro puerto. 
                
Los Pinochos de la Isla de Jauja. 1927. 
 
 Cádiz todo lo debió                                                                                                                                                                                                    
 al mar Atlante 
 emporio fuiste  
 y has de volverlo a ser   
                                     
Los Mesoneros. 1967. 
 
 Cádiz (...) 
 la fenicia, romana, afrancesada, imaginaria (...) 
                                        
Los Juglares del cuento. 1977. 
 
 
Los elementos históricos de la imagen burguesa de la ciudad son asumidos por las coplas, pero para 

proyectarlos en un plano mítico. El presente es inaceptable (La Viejas Ricas ya establecieron esta pauta 
esencial: que eres taza de plata / Cádiz, aseguran / y yo te llamo / el cáliz, cáliz / de la amargura.), y la 
alternativa tiende siempre a cifrarse en un volver, en un reconstituirse de una situación pasada, como 
sustituyendo el tiempo lineal de la Historia por otro circular o, más bien, al replegar el tiempo sobre sí 
mismo, reduciéndolo al absurdo liberador de su detención: Albert Camus hace maldecir en El estado de 
sitio a un agente del poder: ¡Cádiz es siempre Cádiz! Absurdo sólo para la sensibilidad de los 
patrocinadores de la Historia y el Progreso, empresas en las que el pueblo tiene pocas acciones. Para las 
coplas, son objetos a degradar, no sólo la veneranda sucesión de grandes personajes, aquí reducidos a un 
esperpento guiñolesco ajeno a la real humanidad, 

 
 
 Verdad que somos paletos 
 pero entendemos de historia 
 y que David el Profeta 
 casó con Juana la loca; 
 y si el rey Carlos segundo 
 estuvo preso en Melilla, 
 fue por causa de Maceo 
 y del sargento Colilla. 
  (...) 
     Todo esto cuenta 



 en los archivos 
 donde no se habla de muertos 
 ni tampoco de los vivos. 
 
Los Baturros. 1902, 

 
sino también sus versiones modernizadas, aquéllas que recurren, más que a cualquier otro, al señuelo del 
Progreso; por eso, a todo entusiasmo oficial a propósito de inventos técnicos o de modas ofrecidas al 
consumo, las coplas oponen un desapego constante, una reserva desconfiada, como de quien sospecha 
por lo bajo que tantas novedades no tienen otro objeto que distraer de lo importante y, en todo caso, 
cambiar lo necesario para que nada cambie:  

 
 
 Hoy con tantos adelantos 
 no se arregla el porvenir, 
 dejarse de tantos astros 
 y ocuparse del de aquí. 
 ¿Qué importa subir tan alto 
 si casi no podemos vivir?  
 
Los Tontos del Pueblo. 1959. 
 
 

     A la huida hacia adelante, respecto de la exigencia humana de una vida razonable, que viene a 
resultar la Historia y su Progreso (directo heredero éste, por sus funciones, de la más consolatoria de las 
virtudes teologales, a saber, la Esperanza), el pueblo responde con una detención que prefigura uno de 
los grafitis célebres del 68: parad el mundo, yo me bajo. O que refigura aquella alcheringa, situación 
fuera del tiempo, que, según Marett, creaban los coros de los arunta australianos para refugiarse de las 
penas de su destino presente y también para reanimarse por la confraternización con seres de otro 
mundo que son a  la vez sus antepasados y su propio ideal. Y, después de lo analizado, apenas debe 
extrañar que haya elegido como hito al que anclar el Tiempo, que siente ajeno y enemigo, el estertor 
violento del Cádiz burgués, que es asimismo la bisagra que articula el acceso popular a la dirección del 
espíritu de la ciudad y también, no por casualidad, el propio nacimiento del moderno carnaval gaditano a 
partir de precedentes más inespecíficos. 

 Recuerdo el tiempo aquel, 
 cuando el glorioso Cantón, 
 que luchando por la libertad 
 a tu arrojo la España tembló. 
 (...) 
 porque te oponías a toda opresión. 
 
Dantón o los Libertadores franceses. 1932 
 
 

     Las aspiraciones más hondas se vinculan a una imagen de la ciudad fijada en el momento en que la 
real convergencia de la burguesía más radicalizada, es decir, más desesperada, y la plebe, propicia su 



interpretación comunitaria, como si la instantánea obtenida en una circunstancia excepcional se hubiese 
guardado en prenda de su materialización definitiva. Así que el enemigo, el mal, tiene que ser sobre todo 
exterior, y a ello apuntan incontables alusiones a ominosos propósitos que alentaran lejos de la isla: y 
hasta del mapa quisieran borrarte (Los Majos de Cádiz. 1936). Pero lo esencial es que hasta ese 
entonces pasaban cosas en Cádiz, y precisamente la última, que abrió tras ella un paréntesis de 
alucinada parálisis, fue de rango superior: pasó que la ciudad quemó todas sus fuerzas históricas en la 
lucha por su libertad. En la lógica de la mejor tradición carnavalesca, después de eso, nada histórico  
puede   suceder en ella, a no ser que alcance a situarse en el mismo plano, por lo que sólo la lucha por 
recuperar lo perdido y, en rigor, sólo la antigua libertad rescatada, cerraría el paréntesis de esa 
suspensión sin mesianismo. Pero entonces, ya en vano, porque la historia se refiere sólo al orden de la 
necesidad, y en la verdadera libertad se desborda ese orden, que Marx llamó con ambigua verdad 
prehistórico, y hasta en la puesta en juego de sí misma que hizo la ciudad, sus fuerzas dejaban ya, por 
ese mismo acto, de ser estrictamente históricas. La presencia obsesiva del tiempo aquel se convierte, 
pues, en la negación del tiempo histórico, del que la ciudad se siente apeada después de enfrentarse 
catastróficamente con él, las armas en las manos. Un presente entre todos los presentes adquiere un 
valor de excepción, que decía Merleau-Ponty, refiriéndose a las expectativas fijadas por ciertas 
experiencias traumáticas. En el carnaval gaditano reina la ucronía, y en absoluto la utopía. 

 
Apartado de la fe en la Historia y su Progreso crónico, los dioses que nos tocan, el carnaval se 

orienta justamente a la conquista del espacio o, para decirlo de una manera menos abstracta, del lugar 
que considera suyo. Y este lugar de elección no es otro que el espacio insular modelado durante siglos 
por la voluntad de darle forma de habitación humana, es decir, no sólo idónea para la producción, sino 
también, y sobre todo, para la convivencia y el gozo de la vida. Mientras, en la poblaciones andaluzas, el 
pueblo consiente que lo expulsen de la ciudad en los días de fiesta, arrastrado por los señores a hacer su 
papel de admirar las monturas en la simbólica reafirmación de clasismo agrario, en Cádiz su movimiento 
es autónomo y centrípeto. En vez de dejar como entre paréntesis protectores, durante el tiempo propicio 
a los excesos, el escenario de la discriminación cotidiana y las casas cuyo lujo incita a malos 
pensamientos, toma precisamente el centro de la ciudad, y con una resolución e imperiosidad que no 
dejan de provocar recelos. A nadie se le escaparían del todo las connotaciones simbólicas de una 
ocupación que comenzó en el tiempo en que ese mismo territorio urbano era defendido con barricadas y 
cañones. El año en que la única fragata cantonal se entregó a los nacionales, la Goleta Terrible navegaba 
sobre ruedas los canales resguardados de una urbe disfrazada, ya para siempre. Disfrazada de la imagen 
de sí misma que, al separarse cada vez más de la Realidad impuesta por la Historia, se iba constituyendo 
en memoria del agravio y permanente incitación a repararlo. 

 
Las gentes que hasta entonces habían contenido en sus barrios sus formas festivas, toscas en el 

criterio burgués, sólo incursionando en las calles elegantes con la inhibición de quienes se sienten en 
territorio ajeno y protegido por bandos precisamente contra ellos pensados, ahora irrumpen en ese 
centro, no ya público mirón o comandos a la ventura de escaramuzas, sino como los nuevos amos de una 
fiesta que en pocos años va a cambiar radicalmente de faz. Uno de los más notables carnavales 
burgueses de España, fertilizado sobre todo por la italianidad de la ciudad, se desmorona ante el embate 
de las riadas que invaden la calle Ancha y todo el eje céntrico. Los periódicos entonan quejas contra esa 
marea soez, ya las comparsas elegantes que se pasean en carruajes no pueden salir por donde 
acostumbran; se intenta, como es previsible, recrudecer la contención autoritaria, pero la batalla estaba 
perdida. Son ahora los distinguidos quienes tienen que replegarse a sus cuarteles de invierno, teatros, 



casinos, salones privados, de donde ya no saldrán sino precisamente en posición subalterna, como 
mirones o, mejor, como oyentes. 

 
     Para esa burguesía, en su desmedro ya plenamente españolizada, (aunque en absoluto regionalizada, 
como testimonia la larga resistencia, ya bien entrado el siglo XX, al andalucismo, al que se opuso en la 
ciudad el movimiento denominado gaditanismo, que Millán Chivite calificó, desde su perspectiva 
políticamente correcta, de hiperlocalismo) debió de ser chocante escuchar los fastos gaditanos del 
liberalismo y la autonomía en boca de quienes menos hubiera podido sospechar herederos de ese espíritu 
que ella se había enajenado. La toma del espacio festivo no había sido silenciosa, pero tampoco una 
cencerrada de rústica abrumación, ni despliegue de otros recursos toscos. El pueblo no venía a acallar 
nada ni a imponer otro caos que el de su abigarramiento indefinido, incompatible con la distinción de 
grupos particulares y, por tanto, reacio a admitir cualquier segregación espacial. Su arma estratégica, 
recurso a la vez técnico y moral, fue una imprevista prolongación de la áurea tradición gaditana de 
parlamentarismo y oratoria, una palabra cantada, de inspiración civil, y acompañada de gestos 
tribunicios (Pemán). Fecundada, claro, por la savia de la comicidad grotesca, que le ascendía de la noche 
de los tiempos por variados conductos insulares, tales como los títeres de la Tía Norica, los sainetes de 
González del Castillo, los villancicos trabaluengosos de las comparsas de negros gaditanos, o las 
canciones satíricas que pusieron en boga los liberales. Y para mejor resguardarla de la intemperie del 
tiempo histórico, envuelta en música, es decir, en un tempo propio, cerrado sobre sí mismo. Palabra 
inspirada, y tan bien cantada y gesticulada, que enseguida alcanzó celebridad en toda España (Pío Baroja 
recuerda de su juventud haber escuchado en Pamplona tangos gaditanos) y ya fue imposible para las 
autoridades resistir a los que, cantando esas coplas o coreándolas, se habían hecho con el carnaval de la 
ciudad y, durante esos días, con la ciudad misma. 

 
Tomaron a la vez el lugar y la palabra. Con ella y por ella se posesionaron del ámbito urbano, como 

el animal que ciñe su territorio de hitos sonoros, o como un modesto parlamentario que se sabe dueño de 
la cámara mientras hable. Lo que dicen, a menudo se eleva a lo maravilloso, al menos mientras la 
música, la mímica y el gesto lo sostienen, durante una instantánea eternidad, en la atmósfera vibrante de 
la fiesta. Desde los escaños en los que no se representan sino a sí mismos, o sea, al pueblo, o sea, a nadie 
en particular, se arrogan el derecho de decir la última palabra sobre la edición anual del espectáculo de 
la Historia, a cuya histeria están inmunizados porque, mientras recuerden el tiempo aquel, no se la 
pueden tomar muy en serio. Bajtin consideraba que la tarea esencial de Rabelais consistió en destruir el 
cuadro oficial de la época y de sus acontecimientos, (...) en aclarar la tragedia o la comedia de la época 
desde el punto de vista del “coro popular que ríe en la plaza pública”. A veces, la palabra les sale con 
trastornador ingenio, pero, en cualquier caso, siempre con la superioridad ineluctable del que ríe de lo 
pretendidamente serio e incluso, porque no tienen nada que ocultar ni que perder, ni ninguna dignidad 
que salvaguardar, de ellos mismos. La frase de Bajtin citada enfatiza la localización del coro, que no 
conservaría igual significación de replegarse a un espacio cerrado, más o menos privado, a un margen, a 
un gueto. En la palabra  carnavalesca de Cádiz, la escena de la ciudad, más que ámbito, es uno de sus 
componentes esenciales. Pensada para la calle y voceada en ella, esa ocupación del ágora eleva su 
parodia a una contraseriedad que no deja de inquietar a la autoridad, porque intuye en ella una oscura 
oposición desconstructiva, una enmienda a la totalidad de la política del poder presentada desde otra 
política, no de partidos, ni siquiera de mayorías, sino política del pueblo sin cuentas ni otros cuentos, 
manifestándose a sí mismo en la posesión material y sensible de la polis. No en propiedad, que de 
derechos nada quiere entender, sino en su usufructo, que es siempre un hecho y, como tal, apenas 
negociable. 



 
Lo que diferencia a esa política del pueblo de la otra, es que no pertenece al orden de los medios (el 

Tiempo, la Historia, el Trabajo, todos ellos cargados de Promesas), sino al de los fines. El pueblo no 
fundó un grupo de presión para conseguir que le permitieran el uso de la calle, simplemente la ocupó 
con sus agrupaciones, que eran ya desde el momento de su formación un trozo de calle ocupada. 
Aprovechó la languideciente licencia carnavalesca para vencer las trabas que le impedían un disfrute 
más completo de la trama urbana: usó el disfraz o el mamarracho contra el complejo de inferioridad 
vestimental, el tropel para arroparse en las calles céntricas; sobre todo, con los tangos y los laúdes, 
desbordaron el intento de ninguneo simbólico por parte de los herederos de una fiesta más visual y de 
lucimiento. Llenando las plazas, las estrechas calles y los patios de la resonancia de sus canciones, 
comunicó a la formal casa de todos pacientemente construida por los comerciantes, la vibración y la 
densidad de atmósfera que le faltaban para cuajar como interior cálido y doméstico. A eso aspiraba 
también el coro cómico de Las Mujeres Políticas, que actuó en Atenas cuando la urbe, a seguido de 
violentas catástrofes, había dejado de ser la que era en su época gloriosa; el cual, entre otras medidas 
descaradamente populares, proponía convertir la ciudad en una única vivienda, derribando todos los 
muros hasta conseguir una única morada. Esa alegre violencia, que hizo recular los carruajes de quienes 
actuaban como si las calles fuesen más en particular de ellos, decenios después sigue expulsando durante 
su reinado a los automóviles particulares, enemigos jurados del pueblo, que se goza en el roce de los 
cuerpos, y de los juegos y recoletas humanidades incitados por el laberinto de la ciudad.  

 
     El coche, además, pertenece al orden de los medios, es una promesa permanente de otro lugar 
(utópica, pues), frustrada porque él mismo disipa los lugares, las ciudades, los pueblos, los campos, 
reduciéndolos a aparcamientos y vías de tráfico, vale decir: a sí mismo. Al carnaval lo caracteriza, en 
cambio, una pasión no de ir , sino de estar, y esa apuesta por lo inmediato y final basta para atajar la 
pesadilla de las sucesivas promesas utópicas, para obtener un lugar de verdad, uno sólo, pero que es para 
todos y como un microcosmos donde caben infinitas sorpresas, justamente porque allí están todos, no 
como masa de individuos ensimismados, sino en la alegre confusión popular, y al alcance de la voz, e 
incluso del tacto.  No hay preservativo contra el logos spermatikós carnavalero, pues su guasona 
intrepidez comienza por hinchar en su torno un espacio para la resonancia, ésa es la primera y más 
esencial de sus engendraciones, el ámbito callejero liberado, arrebatado, por un tiempo, a la autoridad y 
al automóvil. Es significativa, a este respecto, una nota que un diplomático inglés incluye en su 
descripción del carnaval de 1850: Ningún ruido de carruajes ni de caballos resuena por la estrechas 
calles, los únicos sonidos son los variados y alegres tonos de la voz humana y el grave batir de las olas 
contra las murallas de piedra. Que, por cierto, recoge también la singular vecindad gaditana, sin 
transiciones, entre la naturaleza y la cultura urbana. Podría decirse que la fiesta gaditana culmina, 
llevándola a un momentáneo paroxismo, la labor multisecular de una suerte de centripetismo que horada 
en sus giros la ciudad, hasta ir convirtiéndola en reducto de intimidad pública que oponer a la intemperie 
marina y a la abstracción de las distancias invisibles. Las agrupaciones reproducen esa polaridad: 
relegando el territorio de la tierra firme sólo físicamente cercana, sus espacios de seducción son sobre 
todo los remotos (mímesis de tipos exóticos que cuentan de sus lejanías), y el insular urbano. Aquéllos 
sirven a menudo para intensificar el placer de sentirse en casa, como quien, si escucha la lluvia desde la 
cama, se arrebuja con renovado estremecimiento. Y el espacio que se pisa, es también el que 
privilegiadamente se canta, confundiéndose así la metáfora con la metonimia, la ciudad soñada y 
simbolizada con la de piedra, hasta tal punto que, en muchas ocasiones, la toponimia de las coplas 
podría sustituirse por simples índices mostrativos de lo que está delante: aquí, ahí, esto ... . Pero se ve 
que es que las letras disfrutan nombrando una y otra vez, con precisión a veces gratuita, los rincones de 



la ciudad (En el número catorce de la calle Soledad / una cosa vi al pasar), como si doblaran con un 
recorrido oral el real de las agrupaciones por las calles, semejantemente al exaltado por el amor que, no 
satisfecho con tener entre sus manos el cuerpo amado, repite en la voz sus regiones (Certeau: habitar un 
lugar es contarlo). El que nombra cariñosamente posee, pero a cambio insufla vida en lo poseído, 
haciéndolo más amable y más humano, como aquel pasodoble que hacía conversar entre sí a las torres 
gaditanas, las grandes y las chicas, una de tantas fantasías que completan, con una arquitectura simbólica 
y afectiva, la obra de los alarifes. 

 
     Refundación popular de la ciudad burguesa, refundida en el crisol de la creatividad verbal y escénica. 
No estamos celebrando inanes ornamentos: el antropólogo Marc Augé ve en la dimensión imaginaria de 
la ciudad un indicio de su grado de sociabilidad. Y continúa, sugerentemente para nosotros: No es 
completamente indiferente preguntarse por qué algunas  ciudades son cantadas y otras no, ni por qué 
algunas que eran cantadas lo son quizá menos. 
 

En suma, el tiempo aquel interrumpe, como definitivo en su conjunción de riqueza fabulosa y lucha 
traumática, la sucesión lineal progresista, abre en ella un hueco en el que los verbos futuros de las coplas 
tienen un estatuto ambiguo y en el que las carrozas de los coros, continuadoras en otro plano de las 
barricadas, ocupan la herencia del tiempo aquel, el espacio urbano. Por ese gesto, una comunidad se 
ponía a resguardo del principal recurso del estado uniformador, la esterilización imaginaria, creándose 
un segundo mundo (Bajtin), relativamente sustraído a su influjo, en el que encontrarse consigo misma, y 
pensarse y hablarse fuera de las pautas de normalización ideológicas que venían de lo alto. Desde esa 
atalaya dice su ironía de todo, incluso de la misma ciudad, pero al decirla precisamente allí, está con ello 
no ya diciendo, sino haciendo la ciudad en su más alta dignidad de ágora libre. El tiempo dominante, 
naturalmente, constreñía el espacio carnavalesco, para reducirlo a ser también un tiempo, contado en 
días e integrado en el calendario normal. Pero un cierto hiato no dejaba de producirse, una frontera se 
dibujaba porque esos días se adherían con tal intensidad a la ciudad sublimada y a la vez poseída en su 
completa materialidad, que, siendo días de la Historia, pugnaban por sustraerse a ella, ofreciéndose 
como una alternativa ucrónica, como un modo de vivir libre del chantaje permanente de las promesas y  
de los medios que devoran sus supuestos fines. Anomalía que la autoridades se vieron en la obligación 
de afrontar, primero ensayando medios toscos de represión directa (prohibiciones, censura municipal de 
letras desde 1884, detención de agrupaciones completas), y otras veces, ante la incapacidad de sofocar el 
fenómeno, con medidas de encauzamiento y desvirtuación. 

De éstas, las más clásicas fueron siempre la potenciación de lo visual, especialmente las cabalgatas y 
ceremonias de protocolo carnavalesco, que apunta a recuperar la escena urbana, moderando en ella el 
protagonismo inquietante del carnaval oral, y el concurso oficial de agrupaciones, que es tanto un 
reconocimiento de la importancia de las mismas, como una invitación a la autorregulación en vista de 
los premios y, en definitiva, una intimidación de la parresía, mucho más factible fuera de su reino 
natural, la calle. Con el triunfo de la sociedad de consumo, la zanahoria sustituye definitivamente al 
palo. Se halaga al pueblo otorgando a su creación el certificado de Cultura, uno de los más funcionales 
subproductos ideológicos o pamplinas de la Historia, con lo que se pretende suscitar una respuesta 
responsable, como corresponde a lo que ya puede aspirar al prestigio social y a la buena reputación. Un 
catetismo inducido atraviesa la fiesta como una lanza emponzoñada: las peñas carnavalescas incrustan 
en sus rótulos el apelativo sagrado, cultural; para presidir el jurado del concurso se designa durante años 
sistemáticamente a un profesor de la universidad local; en un momentáneo colmo, se proyecta un Museo 
del carnaval, en el que la moderna tecnología permitirá interactivar e informatizar todo: coplas y hasta, 
quizá, la misma parresía. 



 
Pero la Cultura no es el más potente mausoleo tendido a la palabra libre gaditana. En 1981, las 

cámaras de televisión entraron en el sancta del concurso, el teatro Falla, abriéndose así la operación 
desvirtuadora de más calado de todas las que se han intentado contra el carnaval. Su médula, constituida 
por la inmediatez enfáticamente localizada en la topografía urbana, es desintegrada por una tecnología 
por excelencia mediática y dislocadora. Ahora corre el riesgo de estar, como Dios, en las casas de todos, 
y en ninguna parte, degradándose así a utopía. La imagen que de las agrupaciones da la pantalla es no 
sólo penosa, debido a que su arte de la oralidad no está pensado para ella, sino también, por la pérdida 
completa del contexto de la plaza pública -en el teatro ya alejado, desde luego, pero no del todo 
eliminado como referente-,  fantasmal: luminosas, pero sombras de ellas mismas. Ese contexto perdido 
es, además, común a los que cantan y a los que escuchan, entre los que se establece una relación 
inmediata de dos sentidos que, en la transmisión mediática, se reconvierte en un espectáculo. Y en un 
espectáculo mediatizado por las características propias del medio, y absorbentes de todo lo que 
ingenuamente pretenda  pasar a su través. La televisión no es un mero reclamo que estimule a buscar 
después las agrupaciones en la calle, sino más bien un cómodo sustituto de esa búsqueda: repuestas una 
y otra vez las imágenes, no sólo del concurso, sino de actuaciones en tablados callejeros, y grabadas en 
vídeo doméstico, gran parte de la población se contenta con ver así el carnaval. Además, muchas de las 
agrupaciones más promocionadas por la difusión televisiva sería inútil buscarlas en la calle: el capital 
promocional obtenido lo rentabilizan con nuevas actuaciones en televisión o en locales privados, a 
menudo lejos de la ciudad. Se consigue así utopizar un punto vulnerable de la trama carnavalesca como 
es el teatro, degradándolo a medio: trampolín para acceder a otros lugares. 

 
La televisión ha intensificado efectos que ya se procuraban, en más modesta medida, con otros 

recursos. La desgaditanización, presentada como atenuación del exceso de idiosincrasia, inconveniente 
para la promoción turística, era lo realmente perseguido en la unificación en el concurso de las 
agrupaciones de la ciudad y sus émulas venidas de tierra firme, con abierto desprecio de las 
singularidades locales que determinan tanto el contenido como el estilo de las coplas. Sin embargo, 
desde que lo televisa la emisora regional, las presiones hacia la andaluzación son más visibles que 
nunca. Todavía en 1977, cuando el entusiasmo autonómico recorría Andalucía, el coro de Los 
Dedócratas defendía lo insular de la previsible avalancha: 

 
 
Era el país gaditano un pequeño territorio, 
con sus calles estrechitas, libres de los monopolios   
(...)    
y en su mástil la bandera (pendón de la ciudad) sobre 
la Puerta de Tierra. 
Sus gentes eran sencillas, alegres, dicharacheras, 
sentían profundo orgullo por todas las causas nobles 
de su tierra. 
Por eso sufren a veces, cuando alguien identifica 
a los colores de Cádiz con las rayas blanca y verde (...)   
 
 

     Entonces, Los Dedócratas se llevaron el primer premio; en la era de la televisión, quienes incurren en 
el mal gusto de lo políticamente incorrecto, saben que el jurado ha de velar por la buena imagen de la 



ciudad, y que los apeará lo antes posible del concurso. Pero, no montado aún el Canal Sur, aquel año 
hubo que recurrir a medios más toscos de intervenir la expresión diferencial gaditana; todavía muchos 
recuerdan el espectáculo de un grupo de entusiastas militantes andalucistas siguiendo al coro por las 
calles para impedir, con sus oportunos chillidos, que la gente escuchara bien el pasaje antinacionalista. 
Forma de censura todavía inédita, después de más de un siglo de coplas en la calle. 

 
     En verdad, la televisión, como el automóvil, no es sino medio del medio supremo y universal, el 
dinero, que, en su mortal poder de abstracción, tiende a reducir todo y la vida a una papilla entrópica, a 
una imagen de él mismo: la historia del rey Midas pierde su carácter fantástico si concedemos que el oro 
no es en ella sino una prefiguración naíf del dinero, y los pueblos más prácticos que el español saben 
bien que el tiempo de la Historia  no es exactamente  oro. Así que, con la tele, lo que se canaliza hacia el 
fenómeno de las agrupaciones es un riego financiero suficiente para catalizar una transmutación tan 
prodigiosa como la eucarística, la de la parresía callejera  en espectáculo empresarial. La economía de 
escala generada por la publicidad televisiva, poco a poco, va cambiando hábitos y estilos. Un año, se 
decreta un premio cuantioso para los tipos, y, a partir de entonces, muchas agrupaciones empiezan a 
preocuparse más de su vistosidad, enredándose así en presupuestos elevados que, a su vez, las hacen 
depender crecientemente de premios y actuaciones pagadas. Otro año, el premio cuantioso que se añade 
a la panoplia está patrocinado por el gobierno regional, a la mejor letra sobre Andalucía: hay que 
recordar a estos gaditas que ya no están cantando para ellos. Los Enterradores del siglo XX, en el año 
2000, asimilan esta manipulación a las de la época de las fiestas típicas: ¿o es que no nos compran año 
tras año / para escribir piropos a Andalucía? / Por la mierda de los premios hay quien pasa de su 
pueblo / para cantarle a Andalucía. Si esta reacción parece excesivamente enconada, habrá que recalcar 
la agresividad contra la fiesta y su genuina espontaneidad de ese terrón de azúcar de la de amaestrar, 
más cuantioso que el mismo primer premio del concurso tradicional organizado por el Ayuntamiento; de 
modo que una agrupación, por una sola copla de sentido andalucismo, es recompensada por encima de la 
triunfadora absoluta del año. Por lo demás, a la agrupación que da buena imagen en la pantalla, es decir, 
que sabe reconducir lo grotesco y lo gaditano hacia las formas más banales y estereotipadas del 
entretenimiento, le llueven los contratos y, como ya la han visto, no tiene por qué perder el tiempo en la 
calle, y además no puede: su tiempo es ya del que no se puede perder. Algunas llegan a actuar durante 
meses, en los fines de semana, por toda España, accediendo a los umbrales de la profesionalización. Los 
autores de las coplas, desde que se enteraron de lo que pagaba la televisión por el concurso, empezaron a 
pensarse como autores, y por qué entonces no iban a cobrar derechos de retrasmisión sobre unas 
creaciones que, en los versos, siguen apellidando del pueblo. Todo eso puede ser sólo el principio, pues, 
una vez que el virus inicia su autorreplicarse, ya no se sabe, ni es cuestión de pudores, ni apenas hay ya 
necesidad de censura o directa  manipulación. 

 
Pero mientras no sean capaces de transformar toda la ciudad en un plató, el carnaval cuenta con su 

calle fundacional como fortaleza inexpugnable. A ella se repliega lo más vivo, y que aspira a 
permanecer vivo, o mejor sería decir, porque su acción es soberana, que en ella, como siempre, se 
despliega, y con reactiva radicalidad. Este off-Falla bordea el mismo teatro, pues, en su mínima y más 
condicionada expresión, se manifiesta en las agrupaciones que cantan enfrente del local del concurso, 
generalmente de las no bien vistas por el jurado guardador de las esencias televisivas. Hasta puede 
decirse que penetra en el interior del mismo concurso en forma de reservas y espíritu frondista, de 
polémica o incluso de provocación, asumido por quienes prueban a resistir desde dentro la metamorfosis 
televisiva de la competición, o francamente encaran la participación como incursión en terreno enemigo 
o, cuando menos, pantanoso. Mientras que la infección no esté muy avanzada, quedan  opciones de 



ganarle batallas, a pura fuerza de ingenio imponer bajo los ojos muertos del medio frío un descaro que 
sea irresistible. Desafíos que, no obstante, no pueden proceder sino del ámbito magmático de la plaza 
pública, de agrupaciones que la frecuentan, que no han cortado el cordón umbilical que las alimenta de 
sus flujos.  

 
Allí está el más absoluto off-Falla, allí donde ni casi existe el Falla, o apenas, si acaso, como blanco 

de sarcasmos, en el laberinto dieciochesco donde se pasa de concurso, de dinero, de Cultura y de toda 
oficialidad: de la Historia y de todas sus historias. Allí se prescinde hasta de los tablados, de modo que 
la inmediatez entre los que cantan y los que escuchan y corean apenas se distingue de la confusión. Toda 
la ciudad cante, y se encante sin cesar a sí misma (Platón). Como a las aguas maternas, caóticas y 
nutricias, vuelven allí los que incursionaron en el teatro sin obtener excesivas condecoraciones, ahora, 
por fin, en su casa y la de todos, y, junto con los que nunca la abandonaron, convierten la ciudad en un 
París de guillotinas verbales que no dejan títere con cabeza, ni el mismo rey, que es el dinero; porque 
quien reina en ese espacio, temporalmente sustraído al tiempo y a las leyes de la Historia, es la palabra 
libre y gratuita. Y ésa se ríe de todo.                                                        .



 
 

CONTRA  NATURA  INSULAR 
 

                                                                                                                              



 
 
y aún podía la gente rebullir a ratos en las calles del plano del Pireo trazado por Hipódamo bajo 
Pericles o en la cuadrícula romana de Cádiz o en el Ensanche de Barcelona, pero nada pueden ofrecer 
las  urbanizaciones de nuestras afueras (...) más que la tristeza de una tarde de Domingo eterna. 
 
                                               Agustín García Calvo, Ciudad, Posibilidades del ingenio contra el dinero 
 
 
 
 
 
 
 
     Durante los primeros años de Franco, su plaza pública estrictamente tomada, las coplas carnavalescas 
tuvieron que refugiarse en la catacumbas de colmados y patios. En agosto del 48, comienza el lento 
reflujo hacia su espacio natural, ahora sitiado: el día catorce los coros son autorizados a cantar en la 
plaza de San Antonio; al día siguiente, en la del Mercado. Por esas mismas fechas se inician en París los 
ensayos de un insólito desafío: llevar a escena, a ejemplo de los griegos, un coro que representa a una 
ciudad. El veintisiete de octubre, se estrena en el teatro Marigny El estado de sitio, arropado por un 
equipo artístico excepcional: la música es de Arthur Honegger, el decorado y el vestuario, de Balthus, la 
puesta en escena, de Jean-Louis Barrault. Cuando se levanta el telón están presentes miembros del coro, 
uno de los cuales exclama, desde esa distancia que no es sólo de kilómetros: ¡Ay, Cádiz! ¡Un maleficio 
cae sobre ti! Poco después, aparece la plaza del mercado, y el coro del pueblo (...) la llena poco a poco. 
Más adelante, otra acotación indica: Luz en la plaza. Movimientos del pueblo al ritmo de una copla. Tal 
coro entona pasajes líricos: ¡Ay, Cádiz, ciudad marina! Todavía era ayer, y por encima del Estrecho, el 
viento del desierto, más denso por haber pasado sobre los jardines africanos, venía para dar languidez 
a nuestras muchachas. Pero el viento ha cesado, y sólo él podía purificar la ciudad. Y otros en los que 
las reiteraciones enfáticas inauguran el registro irónico: No ocurre nada. No ocurrirá nada. (...) No, no 
pasa nada. Los Alcaldes procuran tranquilizarse sobre esos tonos: queremos creer que nuestros pobres 
no han querido adoptar un aire irónico. La ironía es una virtud que destruye. Por si acaso, la ominosa 
potencia que ha tomado la ciudad declara su posesión exclusiva del espacio urbano, y ningún particular 
podrá permanecer en lugar público o circular por las calles. Su meta última se cifra en la cesación del 
grito interminable de vuestras sucias rebeliones, descrita, consecuentemente, como un silencio: Ese día 
reinaré verdaderamente en el silencio definitivo de la servidumbre. Pero ni bajo la mayor opresión deja 
el coro popular de hablar, y de la boca de su corifeo salen las postreras palabras de la tragedia, en las que 
reconocemos una vez más la resonancia de lo insular como irreductibilidad gaditana: ¡Oh mar, patria de 
los insurrectos, aquí está tu pueblo que no cederá nunca!   

 
El autor, insatisfecho con la representación en teatro cerrado, aspiró en vano a montarla al aire libre, 

frente al pueblo, y como estaba prohibida por la censura española, no se le ocurrió mejor sitio para ello 
que Atenas, haciendo confluir así, en su intención, el coro gaditano con los áticos, y, en la magnética 
distancia tendida entre ciertas comunidades náuticas, las dos ciudades capaces de cantarse a sí mismas, 
en alabanza y crítica, frente al pueblo. Si Camus volvió a encarnar el poder mortal que sojuzga la ciudad 
en la misma Peste que asolara la Tebas de Edipo, se debe seguramente a esa misma atracción helénica, 
hecha ya literatura y, por tanto, una cierta comodidad, pero quizá también a que no llegara a percibir 



cuál era la nueva forma que la peste estaba adquiriendo a su alrededor, destructora de ciudades sobre 
todo, aunque no desdeña ocuparse de hombres sueltos; por ejemplo, del propio Camus, cuya vida cobró 
un automóvil doce años después de aquel estreno. Pueblo de Cádiz, declara el Gobernador, 
comprenderéis, estoy seguro, que todo ha cambiado ahora (...) es tal vez conveniente que yo deje esta 
ciudad a la nueva potencia que acaba de manifestarse. De haber el autor conocido anticipadamente la 
forma de su muerte, puede que se le hubiese revelado la literal novedad de esa nueva potencia que por 
entonces se aprestaba a tomar las ciudades y, tal vez, habría jubilado al vetusto símbolo miasmático. La 
reflexión del coro, no obstante, nos pone en la pista: la Peste es el Estado. Aún más útiles para la 
investigación de la posible encarnadura de tal tiranía, son las declaraciones de ella misma, en las que al 
buen entendedor se le anuncia la sustitución de las viejas leyes despóticas por una dominación 
tecnológica, cuya fuerza esencial es que está fuera del antiguo ámbito de discusión política: Yo reino, es 
un hecho; por tanto, es un derecho. Pero es un derecho que no se discute: debéis adaptaros. Además, no 
os engañéis, si reino es a mi manera y sería más justo decir que funciono. Después se participa, 
consecuentemente, que ya no es cosa del pueblo hacer la revolución, eso está completamente pasado de 
moda. Esta nueva legitimidad que se impone con la indiscutibilidad de Dios o la naturaleza, no tiene 
pelos en la lengua: A partir de hoy vais a  aprender a morir en orden, con lo que alude a una gratuidad 
limpia de lo patético, de heroísmo y de injusticia visible: Estaréis en las estadísticas. Tan limpia y 
lubricada la máquina, que no hay argumentos para la resistencia, ni aun pasiva: Pero exijo vuestra 
colaboración activa. 

La muerte de individuos no es, sin embargo, el objetivo principal, sino su sometimiento: Un muerto 
(...) no vale lo que un esclavo. El ideal es obtener una mayoría de esclavos con la ayuda de una minoría 
de muertos (...) Hoy la técnica está a punto. Es, precisamente, más bien la fabricación de individuos lo 
que se persigue, de seres aislados, arrancados del cuerpo popular para formar con ellos una masa, como 
intuyen las mujeres que lamentan la deserción que hacen los hombres de sus cuerpos y su dejarse 
arrastrar hacia el aislamiento último. Grita el coro su descubrimiento: ¡Éramos pueblo y nos hemos 
convertido en masa! Y es la sustitución del pueblo por esa masa de individuos cerrados sobre sí mismos, 
como encapsulados, que cada vez se rozan menos y más desabridamente con los otros, lo que permite la 
destrucción de una ciudad, ya así desintegrada y privada de quien la defienda: La ciudad será arrasada.  
Pero antes, mientras llega la consumación, una larga agonía hecha de desvirtuación, un progresivo 
palidecer de los rasgos que caracterizaban la vida urbana: ¿Dónde está Cádiz? Esta decoración no es de 
país alguno. Estamos en otro mundo, en el que el hombre no puede vivir (...) 

 
Hasta seis años después del accidente de Camus, no apareció La dimensión oculta, obra con la que 

Hall creaba la proxémica, una ciencia de base biológica cuyo objeto es el uso del espacio. En ella hay un 
apartado titulado El síndrome del automóvil, en donde éste es declarado el mayor consumidor de 
espacio, personal y público, creado por el hombre hasta ahora. De él se dice que traga los espacios 
donde podría reunirse la gente y, hablando de las consecuencias del síndrome, estas otras gracias suyas: 
No sólo la gente ya no gusta de caminar, sino que aquellos que quieren no encuentran dónde. Esto no 
sólo debilita a la gente (people en el original, así pues, pueblo también), sino que aparta a unos de 
otros. Cuando la gente camina, conoce a los demás, siquiera de vista. Con los automóviles sucede lo 
contrario. La suciedad, el ruido, los escapes, los vehículos estacionados y el smog han hecho 
desagradable salir a la calle. (...) El automóvil encierra a sus ocupantes en una concha de metal y 
vidrio y los aparta del resto del mundo, y además reduce la sensación de desplazamiento por el espacio, 
(...) El organismo entero del hombre ha sido hecho para desplazarse en su medio a menos de ocho 
kilómetros por hora (...) Los automóviles aíslan al hombre no sólo de su medio, sino también del 



contacto humano. Sólo permiten los tipos más limitados de interacción, por lo general competitiva, 
agresiva y destructiva.     

 
Así como hubo quienes montaban autos de fe, ahora los hay que tienen fe en los autos; ésta llega a 

adquirir acentos no menos entusiastas que la de los poseídos por Dios, y si aquéllos, en el fondo, no 
creían que quemar herejes fuera matar, nuestros bendecidos por Progreso tampoco creen, de buena fe, 
que al quemar gasolina día y noche maten nada. A éstos que podríamos calificar de especialmente 
autistas, ya que el diccionario nos invita a nombrar con esa palabra a los que se encapsulan en sí 
mismos, mostrando un desinterés manifiesto hacia el mundo exterior, en nada les afecta el espectáculo 
de la destrucción de las ciudades, pueblos y campos, de sus formas y ritmos de vida, y hasta de su 
configuración material, ni el sabotaje desfachatado de los medios de transporte eficaces, ni la galopante 
perturbación de la vital fórmula atmosférica que nos amenaza con un mundo en el que todos, no sólo los 
entusiastas, tendríamos que vivir encapsulados, si eso es vivir. Ellos, si pueden acceder directamente a 
su vehículo desde el ascensor, y luego cerrar herméticamente las ventanillas para respirar aire filtrado, y 
hacer que su música favorita los aísle del estruendo de su tráfico, pergeñándose así un ámbito grato y 
casi íntimo, pues están contentos, y algunos, los más autistas, incluso regocijados del contraste con la 
hostilidad exterior. Afuera, que llueva azufre, y si algún peatón se esfuerza por sobrevivir por aquellos 
márgenes, pues qué pretende o dónde se cree  que va, que se compre un coche, si puede el desgraciado. 

 
     La mayoría moral, sin embargo, que alberga dudas o, incluso, ciertos remordimientos, necesita 
confortar su espíritu con las jaculatorias sin cesar coreadas por los medios de formación de masas, es 
venturoso hacer de chófer, y, si no, necesario, el coche da movilidad, es cómodo y rápido, etc., y no sólo 
en la publicidad pagada, sino, sobre todo, en la gratuita dispersa, a cargo del Estado. Es que al Estado le 
va en ello mucho, más allá de la casi anécdota de los impuestos; baste advertir que nunca un individuo 
se transfigura en tan consumado consumidor como cuando pisa su pedal de acelerar: en un vértigo 
mortal del que algunos estremecimientos se comunican oscuramente a sus sensaciones de velocidad y 
poder, consume, al mismo tiempo que tiempo: espacio, guerras del petróleo, océanos amenazados por 
monstruos de acero, calles sin niños, bosques acosados, silencio (en otro tiempo propicio a mil variados 
sonidos, las voces del mundo y de la gente, ninguno de los cuales se imponía, aniquilador de los demás), 
aire y, hablando en propiedad, el planeta, reducido poco a poco a uno de sus consumibles gratuitos. El 
autismo, enfermedad senil del capitalismo. 
                               

De esa invasión que ha vaciado las ciudades terrestres de sus tejidos y de sus usos, convirtiéndolas 
en contenedores de coches que apenas conservan de lo que eran más que el nombre y algunos 
monumentos identificatorios, podríamos haber esperado que, como de otras, la insularidad hubiese 
preservado a Cádiz. Vemos, al contrario,  que no ha habido conmiseración, ni tampoco pudor ante la 
aberración y absurdo particulares que supone inmolar a la voracidad ciega del automóvil una ciudad de 
características tan singularmente opuestas a ese medio. De tan absurdo, el empeño por motorizar la 
diminuta isla llega a bordear lo tragicómico, como cuando, recientemente, se polemizaba sobre la 
construcción de un aparcamiento subterráneo que tocaría los cimientos venecianos de la catedral 
(estacas hundidas en el fango de un antiguo canal), aun después de que arquitectos prestigiosos hubiesen 
declarado el riesgo de derrumbe, o como cuando, cada vez que, al levantarse el puente sobre la bahía, se 
paraliza durante un rato el tráfico de entrada y salida de la urbe, un clamor de indignación asciende 
desde la masa retenida, cuyas entendederas autistas no pueden concebir que en el mar los barcos vayan a 
tener preferencia de paso. Poderoso ejecutivo es don Dinero, y tiene un proyecto de ciudad: la quiere 
Garaje.  



 
En las terrestres, el Automóvil siempre encuentra la manera de abrirse su espacio vital, que para ellas 

es mortal: arrasar patrimonio construido, evacuar de sus localizaciones los viejos usos, sobre todo 
descoyuntar las articulaciones orgánicas y ensanchar compulsivamente las vías, metas que exigen el 
requisito básico de una expansión incesante, transformadora de la ciudad en mancha urbana, tan lábil y 
de límites tan inciertos como cualquier mancha de aceite chorreada de uno de sus motores. Con una 
ciudad tradicional sólo tiene para empezar: menos de una mancha urbana no le basta para saciar su 
voracidad de espacio. Y donde más a sus anchas se encuentra es, naturalmente, en las zonas periféricas 
de la mancha, allí donde se ha impuesto con más pureza su propia lógica de organización espacial, en las 
barriadas mejor que en los barrios, y todavía mejor si las barriadas son de unifamiliares. Allí no tiene 
que desgastarse en degradar la calle: la ha borrado de los planos. Por eso su ilusión, que va logrando, 
consiste en periferizar toda la mancha, resignándose, a lo sumo, a soportar el hueso endurecido del viejo 
centro en el corazón de la pulpa modorra a que ha reducido lo que Hegel llamó la más grande obra de 
arte hecha por el hombre. 

 
Nuestra topografía desafía al invasor, dejando fuera de juego, o de fuego, su arma primordial: lo 

estricto de la insularidad prohibe la masificación del espacio. Y lo apiñado de la trama, incluso en 
Extramuros, impide hasta la excavación interior de avenidas-autovías o cinturones circunvalatorios, lo 
que convierte a la ciudad en problemática para el automóvil y, por tanto, en la ideología autista 
dominante, problemática a secas. Hacen lo que pueden, incluso gastar miles y miles de millones en 
soterrar el tren para abrir una avenidita más, pero siempre a una escala insuficiente, escasa para las 
exigencias de los tiempos. Tal resistencia a la Historia y a su Progreso suscita una represalia ruin. Si el 
pensamiento autista hubiese podido romper la barrera de su ensimismamiento, quizá lo habríamos oído 
balbucir su maldición a la ciudad: ya se ve que nunca serás del todo mía, que tu resistencia, irresistible 
por negativa (me niegas el humus fuera del cual no prospero, el espacio sin fronteras ni respetos, 
arrasable e indefinidamente extensible), me condena a parasitarte siempre en precario, conteniendo mis 
bríos, humillando mis potencias, mendigando cada día un carril por el que deslizarme o un hueco en el 
que aparcar; pero, a cambio, yo te prometo que, aun así, no abandonaré tu presa, aun convencido de que 
para mí no hay vida digna dentro de ti, no te soltaré: tu fastidio me consolará del mío. 

 
     Basta, pero minuciosa, la ocupación ha ido acumulando los caracteres de una plaga, de una infección 
crónica. Impedida la operación a gran escala, el franco estallido en mancha urbana como en la 
generalidad de las poblaciones terrestres, la erosión se ha sutilizado en una artesanía no de herida 
abierta, sino de embalsado pus, en un roer y corroer meticuloso y socavador. Como las ratas 
transmisoras de la otra peste, muestran los autos preferencia por los nidos subterráneos; allí, el 
apilamiento permite que su proliferación rompa los topes naturales que la superficie inestirable imponía, 
de modo que se supere la inicial ilusión de atiborrar la ciudad de coches hasta que no cupiera uno más: 
ahora, los que no caben, se les hace caber. Si, al escarbar para hacerles hueco (al tiempo que a la ciudad 
se la deja hueca y, a veces, alguna que otra casa se derrumba: no importa), aparecen unas arcaicas 
ruinas, que los bobos europeos pondrían en valor, aquí, junto a África, se les mete máquina; si al lado 
queda una iglesia barroca, se le planta delante una rampa de entrada; si encima verdea una frondosa 
arboleda, sierra mecánica, y a por la siguiente. Todo, absolutamente todo lo imaginable, vale, así que 
también se apilan ya del suelo para arriba, incluso en el casco antiguo, dentro de edificios para ellos, 
que ocupan el lugar donde antes vivían gaditanos, quizá  de los que tuvieron que emigrar a tierra firme 
por la falta de espacio. Y en incontables casas neoclásicas, las chapas de nuevos garajes rompen la 
composición de las fachadas, deshaciendo, de un vandálico esputo, tanta pulcritud y empeño de armonía. 



Y en muchas de las modernas, la comodidad para los vehículos de un depósito en planta baja o 
semisótano, levanta en el portal como su consecuencia una empinada escalinata, formidable barrera para 
ancianos, impedidos o señoras que vuelven de la compra. 
 

Moverse no se mueven mucho, a causa de su inutilidad como medio de transporte, pero están ahí, 
parados o semiparados, ocupando como una espesa papilla todos los intersticios de una ciudad 
convertida en garaje. Los carriles de servicio, en otro tiempo calles, se someten a la ley de su autocracia 
absoluta. Quien pretende recurrir a un medio de transporte útil, colectivo o bicicleta, se topa con la 
viscosa ocupación que los boicotea, según la consigna: ni moverse ni dejar moverse. Ni siquiera el 
versátil caminante, reducido por la ideología autista a peatón, consigue esquivar las dominantes sevicias. 
La calle es de ellos, y bien se lo hacen sentir al heredero del antiguo dueño de la ciudad: sobrevivir es 
muchas veces lo más a que puede aspirar, escurrirse como alma en pena por aceras en las que hay que 
caminar en fila, cuidar la posición de los tobillos en los vados y rampas que a cada momento irrumpen 
en su triste reserva, evitar golpearse con los hitos de hierro colocados a la altura de sus rodillas para 
defender de los coches aquél su último refugio (rompehuevos los llama la canalla andarina), interrumpir 
el ritmo de marcha cada vez que tenga que cruzar las zonas exclusivas de ellos, que son la mayor parte 
de la calle, hacer equilibrios entre los coches aparcados o, si empuja una sillita infantil... . Si tanta 
ignominia no provoca una rabia más visible, es a causa de una resignación perfectamente religiosa, que 
acepta como indiscutible, como natural, que la calle sea de ellos, y del olvido de lo que era antes. En el 
siglo dieciocho, el Ayuntamiento apuraba hasta detalles exquisitos la comodidad de la gente, buscando 
losas especialmente lisas, o prohibiendo las rejas voladas a la altura de la cabeza; en 1999, arranca una 
de las aceritas de la calle Rosario, lisiándola con esa asimetría, para que los coches puedan circular más 
raudamente. El mismo vocabulario, penetrado como la trama urbana por la ideología autista, contribuye 
a ahogar la rabia en una especie de afasia inducida: se llama educación vial a la prédica que reduce los 
caminantes a peatones; una vez convencidos de que son eso, tienen que aceptar todas las consecuencias: 
la primera, que lo suyo ya no es la calle, lugar antes para tantas cosas además del tránsito, sino la acera, 
es decir, sus márgenes, en Cádiz casi siempre mezquinos.  

 
Hasta allí donde lo marginan lo alcanzan, sin embargo, si no los coches, los ciclomotores, la 

infantería ligera del ejército de ocupación, concebidos para ir educando en los valores de desprecio hacia 
el medio ciudadano a los cachorros de autistas. No sólo las aceras han perdido con ellos el carácter de 
último refugio (así como calle peatonal ha pasado a significar, en la resignada jerga gaditana, calle para 
ciclomotores, y a pronunciarse peamotal), sino que ya ni a la intimidad de los hogares se puede huir, 
pues el estruendo, potenciado de múltiples formas por los alegres pilotos, persigue hasta en ellos al que 
en vano intenta descansar. En las noches de vacaciones o de week-end, el aquelarre hasta el amanecer 
alcanza caracteres tan sórdidos como para provocar trastornos graves en la salud de miles de personas, y 
la emigración a zonas menos enloquecidas de los que tienen medios para ello. Que la primera autoridad 
local parezca haber impartido órdenes expresas a su Policía, eximiéndola del deber de aplicar las 
ordenanzas a los motoristas, amén de que la desautorice negligiendo sistemáticamente el cobro de las 
multas impuestas, cierra el círculo desmoralizador y acaba por inhibir la capacidad de reacción, como 
ante una catástrofe de la naturaleza o un toque de queda. 

 
El año antes del estreno en París de El estado de sitio, la explosión de un polvorín repleto de minas 

submarinas había masacrado  cerca de doscientos gaditanos, coronando tardíamente el rosario de 
carnicerías militares decimonónicas. El desprecio hacia la ciudad que supone la presencia en ella de tal 
depósito y la evidente negligencia criminal, todavía no han motivado indemnizaciones, ni siquiera 



petición formal de perdón. El Ayuntamiento, por su parte, ha lucido su palmito de fláccido apéndice del 
estado, característico suyo desde que pasó a manos de los partidos: en vez de exigir reparaciones, ha 
condecorado retroactivamente a la institución responsable, en las personas de varios de sus números, que 
mostraron la noche de la catástrofe un comportamiento humanitario. En consecuencia de esa impúdica 
humillación, se advierte por los mandos lo idóneo de instalar frente a la ciudad una base de terrorismo 
internacional, que jamás consentirían en sus aledaños Barcelona o Palma, y los buques con armamento 
nuclear proyectan ya sus estelas contra la muralla de la Alameda, en la que los niños juegan con la 
misma inocencia que sus abuelos lo hacían cierta tarde agosteña de 1947. Pero no es esa guerra de los 
misiles, aunque todas son en el fondo la misma, la que nos ocupa ahora, sino la de coches y motos, esos 
otros misiles del estado que despachurran más gente y desvientran más ciudades que los voladores. 
Digamos que, por lo pronto, su techo de legitimación social y de impunidad es, todavía, más alto que el 
de los clásicos, es decir, que el sentir público no los identifica como instrumentos de destrucción al 
servicio de un sistema de producción desquiciado, y que, en consecuencia, ni siquiera concibe exigir 
responsabilidades por las hornadas de muertos en carretera a los que negocian con ese tráfico, Estado y 
Capital, al tiempo que boicotean los medios de transporte eficaces. Y esta alusión a la otra guerra no 
venía a más cuento que señalar, aunque sea en anécdota, esa diferencia que nos hace más vulnerables a 
la nuestra de fuego lento, por más subrepticia. Aunque sea en la anécdota de cómo las murallas 
ciclópeas que salvaron a la ciudad de la destrucción, cuando la gran explosión franca, desviando la onda 
tremenda pero única, después se han revelado impotentes para detener la penetración de millones de 
diminutas explosiones escondidas en los cilindros de los motores, cuya riada incesante resulta a la larga 
tan incompatible con la humanidad y las delicias de la vida urbana como un impacto guerrero, y mucho 
más larga. 

 
La vox populi carnavalesca no dejó de denunciar la agresión a su espacio vital, el de la palabra y la 

vida ritmadas y apacibles: 
 
 
 El asunto de los coches 
 se va agravando de tal manera, 
 de día y por la noche  
 aparcan en las aceras.  
 
 En cambio los peatones 
 todos tenemos que transitar 
 lo mismo que cigarrones 
 saltando de allí para acá, 
 de sustos y emociones 
 poquito a poquito vamos a espichar.  
 
Los Cristobalitos, 1970. 
 
 
En salida negociada no se piensa, porque sólo el arrojado por la borda de la isla parece coche bueno: 
 
 
 El problema de los coches 



 y de los aparcamientos 
 es una papeleta  
 que tiene el Ayuntamiento. 
 Está visto que las multas  
 a nadie le importa nada, 
 cada uno aparca el coche 
 donde le da la gana. 
 Si corriera de mi cuenta 
 esto yo lo arreglaría, 
 al primero que atrincara 
 lo fondeaba en la bahía. 
 
Los Don Cicuta, 1973.     
 
Desde entonces, la respuesta a este rechazo cantado y al mascullado por todas las esquinas de la 

ciudad ha sido, primero que todo, dosis de choque de educación vial, mucha de ella difusa y disimulada 
en los medios de formación de masas, con la que quitarle a la gente esos humos residuales de amos de la 
calle, decubriéndole que ahora, al bajar de casa, no son ya eso tan general y tan poco controlado de 
gente, sino peatones. El día que se escribe esta página, 3-5-99, el Diario de Cádiz, al dar cuenta del 
fallecimiento de un jubilado que, después de trabajar toda su vida en la Jefatura de Tráfico, ente cuya 
misión es suminisrar al caos una imagen de orden, intentó cruzar una calle fuera de paso de peatones, 
titula en esos términos: Fallece el peatón atropellado en (...), de modo que, aunque sea a costa del mal 
gusto de degradar esa muerte humana a una muerte de peatón, el atropello empieza desde ese momento 
a impregnarse de cierta lógica, incluso de naturalidad, pues ser atropellado es uno de los destinos 
sabidos de los peatones deficientes. La otra forma de responder al rechazo popular, muy suya del Capital 
Consumista, consiste en transformar a toda la gente no ya en peatones, sino en la categoría más 
privilegiada de conductores, operación que, aunque muy avanzada, no parece que la propia inepcia 
insuperable de ese medio de transporte vaya a permitir culminar. Quedan bastantes que no pueden o no 
quieren integrarse y, lo que es aún más decisivo, muchos de los integrados no son  íntegros del todo, 
autistas sólo a tiempo parcial que conservan inquietudes camineras y, a las primeras de cambio, ceden  a 
nostalgias de gozos remotos o a arcaicas agilidades. 

 
Eso que la Historia tiene decretado para las ciudades todas, se ve que en la nuestra insular necesita de 

la colaboración particularmente activa de las autoridades, llamativa muestra de lo cual es la 
prevaricación en el affaire de los ciclomotores. Bien se comprende que allí donde, por las 
determinaciones topográficas, el contradiós del tráfico autista más brille, allí donde más grotescamente y 
al desnudo muestre su ineptitud, sea donde en particular se requieran calzadores, forceps y otro 
instrumental apropiado y, en general, un suplemento de severidad. Una vez que el Estado, en su avidez, 
ha decidido no hacer excepción de la urbe marina, la perspectiva de una expulsión del automóvil 
particular se convierte en una amenaza contra su prestigio de infalibilidad y en un precedente vitando. 
Delendae Gades. Calcúlese el riesgo que corre su Majestad de quedarse aquí efectivamente desnudo, 
advirtiendo que, en el movimiento europeo antiautista, uno de los conceptos manejados es el de ciudad 
compacta, como ideal urbano que oponer a la dispersión en la que se ceba el coche, ideal arduo en casi 
todas partes y que, en Cádiz, se ofrece nítido, listo para usar y disfrutar: ideal en su peculiar 
asentamiento concretado. Así que a su concesionario político en la isla, a saber, el antiguo 
Ayuntamiento, le toca la ingrata papeleta de machacar, hasta la desolación, una ciudad tan pintiparada 



para librarse antes que ninguna otra de ese azote, sin arredrarse ante lo grotesco ni ante la ilegalidad, y ni 
siquiera por la consideración de intereses hacia los que se le supondría algo más sensible; como, por 
ejemplo, la incipiente industria de los cruceros, en los rostros de cuyos turistas, por lo general provectos, 
se pinta el asombro de descubrir la ciudad, que les parecía desde el barco una maqueta dieciochesca, 
convertida en garaje de coches y circuito de motos; y eso sólo hasta que atropellen en una esquina a la 
primera holandesa poco avezada o particularmente distraída, que después las líneas buscarán para sus 
clientes, en absoluto obligados a la resignación de los indígenas, otros puertos menos sobresaltados. O, 
hablando de turismo, que es por cierto de lo que más hablan ellos ahora, recordemos in aeternum cómo 
arrasaron las termas romanas de San Antonio, probablemente las únicas que hubieran podido mostrarse 
de la célebre Gades; claro que estaba en juego un garaje. Daños colaterales, desde luego no deseados, 
pero, a lo que se ve, difícilmente desgajables del objetivo supremo de reventar lo que, de no estar la 
autoridad municipal encima, podría convertirse en una alternativa demasiado atrayente a la mancha 
suburbana, goloso apocalipsis ésta del despilfarro y de la desarticulación de la vida comunitaria, a la que 
sus amos, los de la autoridad local y al mismo tiempo del Negocio, no están por renunciar. 

 
     Al anochecer, los principales del Ayuntamiento se largan a sus chalets de tierra firme, a dormir, 
cobrando así una buena ventaja fisiológica sobre sus administrados, los cuales tienen que permanecer 
dentro de la isla, encerrados con los coches y las motos que aquéllos les administran de tratamiento 
nocturno. Además, la campaña la facilita mucho una circunstancia que contrarresta en buena medida la 
compacta insularidad, circunstancia derivada, no por casualidad, precisamente del desfallecimiento de la 
voluntad insular que sucedió a la derrota de la ciudad en la lucha política y armada. Perdida la fuerza 
centrífuga de su autonomía, la frustrada República Hanseática va siendo absorbida por el entorno 
nacional y regional, hundiéndose en el ámbito de tierra firme, para ella más bien pantanosa. Limado su 
filo consonántico, el apellido holandés Pekman queda convertido en Pemán. De resultas, se evapora su 
estatuto de excepción cosmopolita, aquella familiar vinculación a la distancia, y, como un satélite 
entonces privado del impulso orbital, la gravitación de la mole continental la va incrustando en lo que se 
le presenta como su inescapable destino. El antiguo emporio despierta de su resaca insurreccional 
engastado en la región más postergada del estado más pobre de Europa, contraste tan agudo que un siglo 
apenas ha bastado para evacuar de su imaginación el desconcierto casi onírico de sentirse fuera de la 
Historia, que es también un quererse fuera. Pero sus sentires y quereres pelean a veces contra los 
decretos socioeconómicos que le son de aplicación en sus nuevas circunstancias, como sucede en el caso 
que nos ocupa. La generalidad del imperio automovilista no deja, en efecto, de mostrar gradaciones en el 
rigor de su imposición, que se corresponden con la geografía diferencial del desarrollo. En el centro y 
norte de Europa, las ciudades restringen la circulación de vehículos particulares, en muchos casos 
llegando hasta su supresión en extensas zonas, al tiempo que adoptan medios de transporte más 
razonables, como, entre otros, una nueva generación de tranvías; los niños motorizados en masa, ni se 
concibe. Aún menos, estimular el vehículo privado en los cascos históricos, como se atreven en Cádiz al 
filo del Dosmil. Bajar a la península ibérica supone un descenso a situaciones más primitivas, más 
duramente desarrollistas, pero todavía hay diferencias estratificadas, cómo no, en el sentido de las 
latitudes; todavía un español norteño puede sorprenderse de lo que ve si lo sueltan de pronto en una urbe 
del sur. En esto también parece advertirse una lógica y una naturalidad familiares: no hay mucho de qué 
extrañarse si, en las regiones que miran de cerca al Magreb, las pautas europeas del transporte urbano 
palidecen hasta su casi difuminación. Ni de que nuestros ediles, en la misma línea que Winston y 
Marlboro -volcados para su negocio, después del rechazo de los ricos, en los países más o menos 
tercermundistas-, y desde luego olvidados de la vieja modernidad que caracterizó esta ciudad 



cosmopolita, la sometan a una política de transporte depredatoria hasta lo denigrante, que en ninguna 
tierra de más al norte se toleraría. 

 
En los buenos medios no suele alentar tal agresividad hacia la ciudad. Recordemos, si no, cómo el 

tráfico marítimo de las grandes distancias, que dio a Cádiz vida y riqueza, en vez de crearle 
servidumbres irresolubles, hizo compatibles sus exigencias portuarias y defensivas con la erección de 
una urbe adecuada al disfrute de aquellas vida y riqueza, de cómoda sociabilidad, acogedora, y hasta 
íntima. Es que aquél era de verdad y nada más que un medio, a pesar de su manifiesta importancia para 
la ciudad, y ésta, la obra casi de arte que supo ponerlo a su servicio. En cambio, el automóvil, que sólo 
por política de enmascaramiento se llama medio, se planta como auténtico fin y reduce la ciudad a medio 
suyo, trastrueque que, desde que el lábil Alien comienza a tomar cuerpo de su cuerpo, la amenaza con 
convertirse también en su fin. Solución final ya alcanzada en las manchas urbanas más perfectas, a la 
que Cádiz se resiste a causa de su configuración justamente antimancha. Y justamente por eso, no 
porque sean más desgraciados que otros, sus dirigentes locales han de emplearse con un denuedo tan 
inusitado como un término municipal sin término, del que ellos no aspiran a hacer otra cosa que un 
municipio terminal.                                                                         

El duelo entre el plus ultra insaciable de la industria automovilística y el Non resistente que la pura 
topografía de la ciudad le opone, rocoso refugio del no pasarán gaditano, cuando en sus mismos 
habitadores, indigentes, aculturados o abrumados, ya flaquea, es más crucial de lo que esa indigencia de 
pensamiento autónomo nos permite advertir. Porque la penetración de la insidiosa marea motorizada 
cumple de vanguardia y cabeza perforadora de una forma de organización del territorio antitética de la 
ciudad compacta, recogida sobre sí misma para configurar un espacio interior de escala humana, 
acogedor y propicio a la gente y a sus contactos y encuentros, y también para respetar, fuera de ella, la 
tenue geografía de lo rústico. Esa contención de la habitación urbana fue, primero, hostigada por la 
industria y, después, asaltada por la columna motorizada que, para la anatomía y fisiología de la ciudad 
clásica, que en lo esencial no variaron demasiado a lo largo de los siglos, significó la mayor brutalidad 
imaginable, mayor desde luego que la de bélicos bombardeos, pues de sus ruinas las urbes acostumbran 
a resurgir, pero el auto gestiona las ruinas en vez de abandonarlas a la paz de su muerte y de su 
resurgimiento, las vampiriza comunicándoles una sobrevivencia desolada. La concepción del territorio 
que impone implica la desaparición, a marchas forzadas, tanto de la ciudad como del campo, sustituidos 
uno y otro por una proliferación suburbana, paisaje natural del auto y escenario ideal de sus correrías. En 
su guerra contra la hiperurbanidad gaditana, hasta ahora no hemos discernido más que la fase de 
implosión, la retracción de la vida ciudadana ante la riada del vehículo particular, el encogimiento de los 
espacios públicos habitables, la degradación o supresión de usos urbanos. Pero cuando el desplome de 
Cádiz como forma de habitar humana llega al extremo de la imposibilidad de descansar en el refugio 
doméstico o de andar sin miedo por las calles, entonces, cumplida la caída sobre sí misma, se inicia la 
segunda fase, la explosión de la carga hueca en que se ha convertido la propia ciudad socavada, enemiga 
ya de sí misma y madura para desparramarse en mancha suburbana. 

 
     El motor de explosión, en efecto, explosiona las ciudades. Lo que ocurre es que, si ninguna ciudad se 
pensó para el coche, parece que la nuestra se pensó o proféticamente se imaginó contra él. De ahí una 
terca resistencia al estallido en mancha de aceite de suburbios que dramatiza la lid, prolongándola, hasta 
provocar que a la institución del Automóvil se le caiga, en el fragor del forcejeo, la máscara de 
seudorracionalidad con que, en su terreno acostumbrado de tierra firme, procura disimularse y, a rostro 
indecoroso descubierto, la tengamos en Cádiz mostrándose a las claras de su mortal imbecilidad. De ahí 
el frenesí de quienes saben que no tienen todo el tiempo porque, por más que se esfuercen en 



tercermundizar, los parámetros europeos acechan, y dentro de poco habrá salvajadas que no se tolerarán, 
como minar de aparcamientos subterráneos el corazón de un casco histórico hecho de calles-pasillos, o 
mantener a pleno día en la ilegalidad sistemática a veinte mil motocicletas, y a plena y larga noche, o 
dejar sin ferrocarril instalaciones portuarias. Pronto, ni siquiera aquí se confundirá una polis con una 
metrópolis proliferante, como no se confunde, a pesar de las maledicencias, un cangrejo con un cáncer. 
De ahí que la prisa y prioridad inversora sean, donde hay tantas tantas carencias, la de magnas obras de 
accesos para automóviles (para la ciudad, más bien abscesos) que, más costosas que en tierra firme por 
hacerse contra naturam insularem, no sólo propiciarían la entrada de más vehículos en una ciudad 
donde ya constituyen pesadilla, sino que le robarían la mayor potencialidad urbana que le queda, su 
misma naturaleza insular. 

 
Siempre lo fue, pilar de su estilo, de su autonomía y de su riqueza, pero nunca tan decisivamente 

como ahora. Porque en el presente, más allá de las bellezas y las delicias excepcionales que esa 
condición le procura, y más que le procurarán cuando se sacuda las actuales servidumbres, ha venido a 
constituirse, en su aparente pasividad, en la única contrafuerza que puede oponer a la desintegración en 
mancha suburbana. Inercia heredada de los siglos, la insularidad elegida por los navegantes orientales 
defiende no ya, como tantas veces, los caudales o los cuerpos de sus habitantes, sino la urbanidad 
misma, vale decir, la condición sine qua non de lo gaditano; que si el nombre que dice lugar cerrado (o 
aislado) llega a usarse para una extensión suburbana, sería entonces solamente un nombre vacío y tan 
muerto como lo estaría entonces la ciudad que lo llevó durante milenios. Así como en tierra firme el 
automóvil, a estas alturas, casi parece capaz de proseguir su labor sin ayudas especiales, porque, en el 
avanzado estado de descomposición urbana, cierra su círculo vicioso presentándose como 
imprescindible para una situación por él mismo provocada, en el caso de la ciudad protegida por su 
condición insular, sin embargo, se hace todavía necesario inyectar dosis de choque de automóvil, a 
fuerza de milmillonarias obras de accesos y de desprecio hacia la naturaleza marina, pues no se 
retrocede ni ante el absurdo de sembrar la bahía de hormigón para que el asfalto pueda reinar también 
sobre las olas. En vez de seguir el consejo que Pope daba a los planificadores, Consult the Genius of the 
Place in all, impertinentemente le hurgan al crustáceo pacientón con el descomunal garabato de su 
nuevo puente, cebado con unto de gasolina. A falta de su ideal definitivo, que sería rellenar toda la 
extensión acuática con escombros de la tierra firme ya poseída, los accesos forzados cumplen la función 
de desinsularizar la ciudad a efectos de ser integrada, a través del estallido de su vida urbana vehiculado 
por el uso intensivo del coche, en la mancha terrestre, para desempeñar dentro de ella, por cierto, 
papeles más bien tristes, por la simple razón de que, en el imperio territorial de lo extensivo que impone 
el coche, una topografía predispuesta a lo intensivo cualitativo no puede competir.  

 
     ¿Cómo podría, si su forma la condena, de prevalecer el transporte privado, a un atasco crónico, más 
irremisiblemente embudado cuantos más accesos le plantan? Y, si mal que bien llega a competir, sería 
precisamente por haber desvirtuado del todo sus características antiterritoriales y las ventajas y opciones 
que, en los tiempos que corren, en ellas radican. Naturalmente, la misma vida urbana, antitética de la 
suburbana, y teñida de los rasgos particularmente cálidos con que en Cádiz se le ha sabido sacar partido 
y sabor, constituye el regalo esencial, del que pueden derivarse, incluso, gracias a la ayuda de 
tecnologías útiles, placeres y bienestares superiores a los gozados en el pasado. Pero, ya que la gente 
anda seducida por la charlatanería económica con que la intoxican los políticos y los medios de 
formación de masas, al servicio unos y otros de sus comunes amos, que son los únicos beneficiarios 
verdaderos de la famosa economía, pues, bueno, no convendrá dejar de mencionar aquí que, también en 
términos económicos, las perspectivas de una explotación razonable de una singularidad tan excepcional 



como la de Cádiz son bien superiores a su venta como terreno mostrenco para la ampliación de un 
conglomerado, que eso sería igual que enajenar un haza del mejor regadío a precio de secano. Si los 
gaditanos han sabido siempre rentabilizar su topografía insular, metamorfoseando un aparente 
desvalimiento en ventaja, es fácil ahora prever la continuación de ese largo arte, con sólo que de sus 
actuales ojos salgan las lagañas instiladas por la machaconería de la prédica autista, cuya impúdica falta 
de rigor no ceja ni ante el chiste, malo hasta lo sórdido, de que el Progreso, también para una ciudad 
ceñida por el agua, es el auto. A ojos limpios dejará de ocultarse la evidencia de lo contrario. Quién 
puede dudar de que, revirginizada la ciudad después de su violación brutal, la frecuentación de 
visitantes, especialmente de los adinerados que arriban por vía marítima, ahora espantados y en un tris 
de abandonar la escala, se tornará más intensa y, seguramente, más morosa, pues, hecha prolongación en 
piedra del buque en que aquéllos han querido huir del tráfico, sus atractivos recoletos, libres de la actual 
histeria, los retendrán hasta disuadirlos de subir a los autocares. Ni de que, en general, los amigos de 
enfrente gustarán para sus ratos de ocio de ese oasis abierto a todos, que alcanzarán también ellos en 
barco, rápida y deliciosamente, o en tren. Ni de que esa misma felicidad de vivir bien, encima la 
venderemos a los organismos europeos, a los que, a medias cierto residual pragmatismo ante lo 
excesivamente insostenible, a medias la hipocresía oficial de un discurso cuya palabra le cogerá el 
tranquilo desafío de ciento cincuenta mil personas mostrando que se puede vivir sin coche, y cómo, 
obligará a premiarnos con ayudas y programas de urbe piloto o modelo o alternativa, que habrán puesto 
en nuestra mano la excepcionalidad del camino elegido. Sin contar con el ahorro contante en coche y en 
todos sus costosísimos avíos, infraestructuras y parafernalias. 
 
Los más beneficiados seán los débiles, aquellos sobre los que se hace particularmente gravoso el feroz 
caos imperante. Niños, ancianos, impedidos, ahora en régimen de reclusión o libertad restringida, y 
parados y pobres que no pueden refugiarse del tráfico dentro de un coche o huir el fin de semana, o cada 
noche, a una urbanización para dormir. Los cuantiosos dineros públicos que cada año se gastan en el 
solo interés de los conductores, muchos de ellos obligados, se desviarán, a través de las mencionadas 
ayudas y también de un presupuesto municipal liberado de esa pesada hipoteca, hacia cosas útiles de las 
que nadie estará excluido. Y, más acá y más allá de los incentivos que la vida urbana recuperada y los 
chollos derivados de la excepcionalidad propicien, todos, pero sobre todo los que la escasez de recursos 
condena a privacidades menos confortables, recibirán una paga en salud, en urbanidad acogedora y, en 
fin, además de en medios de vida o en calidad de vida, directamente en vida vivible. Y más compartible 
también, una vez liberada de la cápsula autista como artificio de aislamiento físico que, merced a la 
pérdida de contacto visual, verbal y sensible entre los cuerpos de la gente, aboca a la disolución de 
tradiciones comunitarias, y en formas crecientes de segregación y de indiferencia. Puede, sin embargo, 
que en el momento de la elección crucial entre su ciudad y su coche, algunos sientan más suyo el coche, 
y se trasladen con él a un unifamiliar dotado de garaje y manguera para sacarle brillo los domingos. A 
nadie se forzará a abandonar su caja personal, ni a ser gaditano, es decir, urbano e insular; y los huecos 
que dejen vendrán bien para acoger a los que salieron contra su voluntad, y también a otros gaditanos, de 
apellidos quizá una vez más exóticos, atraídos desde lejanos climas por esa otra manea de habitar en la 
posible ciudad creada para los moradoes increados pero ya respirantes (Lezama). 
 

Por el contrario, el beneficiario único de la desinsularización es el alto Capital, incluso en el caso de 
que la disolución de la ciudad en el territorio autista no llegara a consumarse. De momento, las magnas 
obras, aparcamientos subterráneos, nudos aéreos en los accesos, avenidas sobre el ferrocarril, carreteras 
sobre el mar, suponen a las grandes empresas constructoras suculento Negocio pagado con dinero 
público. La necesidad de ese negocio de sus amos, la nombran los mandados locales necesidad de la 



ciudad. Ligereza obliga. En un restaurante de Madrid cenan, como amigos, los jefes de las empresas con 
los gerifaltes del partido que toque; a la mañana, el corregidor del Ayuntamiento recibe en su móvil 
personal las consignas, o los nuevos matices, o las últimas urgencias; convocados dos horas después los 
medios locales de formación de masas, éstos difunden la buena nueva: otra carretera sobre pilotes, ése es 
el futuro de la ciudad. Podría esperarse que, habida cuenta de las tendencias europeas, al menos se 
esmeraran en pergeñar una apariencia de razonamiento trabado; pero nada de eso, la justificación se 
despacha con tres tópicos sobados, un par de infantiloides pamplinas, y desenvoltura hasta el límite de la 
falta de respeto al ciudadano; como cuando, ayer, 8-5-99, el actual mandado local anunciaba que la isla 
de Cádiz tenía que tener carreteras sobre sus aguas porque las grandes ciudades españolas tienen 
circunvalaciones, y también, ya rebasando la frontera de la tomadura de pelo a los administrados, que 
ese nuevo asfalto sobre el agua iba a servir igualmente a los habitantes de San Fernando, desliz 
geográfico engrosador de cifras que, como es lo acostumbrado, ni siquiera provocará rectificaciones. 
Saben, si no los mandados, sus mandamases de allá lejos, que en el culo de España no hay que 
preocuparse mucho de disimular, y que los gaditanos durante décadas se han tragado todas las grandes 
obras que a ellos les interesaban: astillero para superpetroleros cuando terminaba la buena época de 
aquéllos, supercentro tabaquero, ya en regulación de empleo también, cuando empezaba la campaña 
antitabaco, terminal de contenedores en el momento de la prevista caída de ese tráfico; esta última obra 
obligó a inmensos rellenos, y ahora anuncian que la terminal la trasladan a tierra firme, donde, según 
voces silenciadas en su momento, debía de haberse instalado desde un principio. Se trata, como se ve, no 
de hacer obras para la ciudad, sino en ella para su Negocio de dragar por un sitio y rellenar por otro, de 
mover tierra de acá para allá, sólo  para que se mueva su dinero.   

                                                                                                                                                                                                 
Esa actitud tienen el rostro de mantenerla siete años después de que un informe de la Comisión 

Europea declarase que el sueño de la ciudad sin coches es una reforma necesaria y realizable, tanto 
desde el punto de vista económico como ambiental. El País resumía así sus tesis: el automóvil privado, 
promocionado como un triunfo de la libertad individual, es el más voraz consumidor del elemento más 
preciado de las ciudades, que es el espacio, (...). El informe sobre la ciudad sin automóviles privados 
desarrolla uno de los aspectos del Libro Verde sobre medio ambiente urbano, que fue  adoptado por los 
Doce en enero del pasado año. En él se afirma que está en crisis la cultura formulada en su día por el 
antiguo presidente francés, Georges Pompidou, con la máxima de que “hay que adaptar la ciudad al 
coche”. Según Ripa (el comisario redactor del informe), hace falta hacer justamente lo contrario. El 
sueño del coche (...) se está transformando en una pesadilla que paraliza las ciudades (...). El 53% de la 
población de París carece de vehículo, pero tiene que sufrir las consecuencias de los que lo tienen. El 
informe destaca que la velocidad media de un servicio puerta a puerta es de dos kilómetros por hora 
(...). Los gobiernos deben afrontar “un giro radical en las inversiones” para garantizar transportes 
públicos suficientes y eficaces. El modelo teórico cuesta entre la mitad y cinco veces menos que la 
realidad actual (infraestructura vial, aparcamientos, todo lo relacionado con la circulación y precio del 
coche y los seguros) que “paga el ciudadano”. La Comisión Europea ha lanzado la experiencia piloto 
de formar “clubes de ciudades sin coche” (...). Hay que recordar que esta llamada de atención está 
dirigida a ciudades normales, con mucho más espacio que Cádiz. ¿Qué papel haría en Bruselas el ansia 
de nuestros políticos de automovilizar, a fuerza de inversiones en infraestructuras, una población 
insular? 

 
     Aparte del subdesarrollo socioeconómico, el cual permite que por aquí funcionen consignas 
desarrollistas que, por demasiado burdas, no se pueden utilizar ya en plena Europa, respalda la 
actuación de los políticos acá destinados una vasta labor de ideologización lingüística de los ciudadanos, 



confluente con la llamada educación vial. Se tragan mentiras, para colmo incongruentes, porque la 
opacación de las palabras pervertidas en tópicos impide discernir a las buenas mentes, embotadas o 
aturdidas por su reiteración machacona, la insulsez y la irracionalidad que se parapetan tras ellas. Al 
estrato de desarrollismo rancio pertenecen algunas de las palabras ideológicas más socorridas como, 
señaladamente, crecimiento, revestida ella de un valor infantilmente absoluto, tal que si el 
agrandamiento de un niño fuese deseable que continuara una vez alcanzada la adultez, o quizá 
considerando que el ideal del crecimiento cero o incluso negativo, perseguido y logrado por muchas 
ciudades europeas, es consecuencia de alguna plaga de chochez que recorra el continente. Por manifiesto 
que aparezca que, especialmente a Cádiz, lo que menos falta le hace es crecer en tamaño y en habitantes, 
y que en la época en que un viejo atlas la llamaba del mundo almacén, de islas maravilla, no dejaba de 
contenerse en un recinto reducido, justo esa clase de expansión o huida hacia adelante se la proponen 
como solución a sus males, convertirse en una pretendida gran ciudad, al tiempo que deja de ser ciudad, 
y después, ya, pelear con las otras en el ranking regional de conglomerados, con aspiración, por lo visto, 
a la medalla de bronce; eso, cuando por esos mundos desarrollados se está de vuelta de entusiasmos por 
grandes áreas metropolitanas y otros sucedáneos de ciudad, y aprecian la excelencia e incontables 
ventajas de las pequeñas urbes autónomas. En su simplista lógica, al euforizado crecimiento oponen el 
terror del aislamiento, cuyas connotaciones carcelarias sirven para aplastar mejor el término que tapa, 
insularidad, y para contaminarlo, cuando usan éste último, de sus connotaciones negativas: extraño 
triunfo de perversión del lenguaje, si tenemos en cuenta que ese término responde no sólo al hecho físico 
más determinante de la ciudad actual, sino a la clave persistente de su estilo y de sus ricas vivencias a lo 
largo de los siglos. Para esa filosofía barata que deslizan entre las palabras, no es vivir aislados residir en 
unifamiliares defendidos por el perro, en los que la cápsula del auto representa la única conexión con 
cualquier asomo de vida pública, pero sí lo es compartir con ciento cincuenta mil personas (la cantidad 
de vecinos prescrita para la ciudad ideal en la Utopía de Tomás Moro) una forma consumada de vida 
urbana. En la que, por cierto, tampoco las clases están tan bien segregadas como en tierra firme, donde 
hay mundos del todo separados para cada nivel de renta, y de muy distintas calidades de vida; mientras 
que en la isla, la promiscuidad es mayor de lo que algunos consideran conveniente. Su impudicia llega, 
por qué iba a detenerse mientras el personal mantenga la boca abierta para tragar, a tildar toda 
valoración de la insularidad de espíritu cerrado, obviando, como por distracción, que cuando no hubo 
otra ciudad más abierta al mundo, ésta mantenía su cosmopolitismo dentro de un físico insular, bastante 
refractario a la vida de tierra firme y, además, ceñido por una muralla fuerte; y que fue precisamente la 
progresiva asimilación al ámbito de la región y comarca inmediatas, como consecuencia de la pérdida de 
su autonomía, la causa de su provincianación y del palidecer de su espíritu abierto. 

 
Particular cuidado tienen en proscribir de su discurso palabras que, como tranvía, fácilmente 

pondrían en evidencia que nos están dando gato por liebre: las ningunean, las cercan de una neblina de 
desinformación con la esperanza de que en Cádiz no se enteren, hasta después de que hayan colocado 
sus infraestructuras milmillonarias, de que en los sitios más adelantados no se admiten ya esas 
barbaridades tercermundistas. El día que se escribe esta página, 9-5-99, se ha colado en el Diario de 
Cádiz un reportajillo sobre Estrasburgo, en el que, después de presentarla como una ciudad importante y 
próspera que encarna todos los valores que se quieren potenciar desde la Unión: modernidad, cultura, 
civilización, respeto al medio ambiente, tolerancia y riqueza material, pasa, a renglón seguido, a 
enterarnos de que ningún símbolo es más apropiado para plasmar este espíritu nuevo que el recuperado 
tranvía, que en muy pocos años se ha convertido en el medio de locomoción más usado en la ciudad. De 
ello parece deducirse que términos como modernidad o riqueza material adquieren más al norte un 
significado del todo ajeno, por no decir opuesto, del que tienen cuando las emplean nuestros mandaos 



locales para instruir a sus pardillos, pues en sus bocas nunca se desvinculan del automóvil y sus 
infraestructuras. Sin ellos, para ellos, no hay ni modernidad ni riqueza. En verdad semeja que el artículo 
habla en otro idioma, o de otro mundo vedado a nuestra ciudad: Con un diseño futurista que lo hace muy 
atractivo, el tranvía cruza rápido y silencioso la ciudad. Su puesta en funcionamiento ha traído consigo 
un importante cambio para Estrasburgo, puesto que la mayor parte del centro urbano ha quedado 
vedado  para los coches, con lo que se ha creado una gran área peatonal en la que abundan los 
comercios de calidad. Para volver a nuestro mundo, no hay más que pasar las páginas de ese mismo 
número; en la de sucesos, en el formato pequeño de las noticias, de tan cotidianas, casi sin interés, se lee 
la siguiente croniquilla: Agentes de la Policía Local realizan averiguaciones para identificar a una 
joven (...). El hecho se produjo en la avenida Fernández Ladreda, cuando P. D. E. cruzaba dicha 
calzada a través de un paso de peatones y fue atropellado por una chica que pilotaba un ciclomotor, el 
cual circulaba además a contramano por el carril opuesto al del sentido legal de la marcha. La persona 
atropellada logró hacerse con la matrícula del vehículo que la arrolló y consiguió llegar renqueante 
hasta un centro hospitalario, donde la apreciaron diversas lesiones. Como del último motorista  que 
mató a una señora en un paso de cebra gaditano, nos hemos enterado hace poco que le han caído tres 
meses, es decir, ni pisar la cárcel, podríamos tranquilizar a la chica; pero no hará falta, porque se ve que 
ella sabe bien en qué clase de mundo sureño tienen retenida a la ciudad por la que circula. 

 
     Entusiasmo éste por las motos y por su libertad de movimientos, que arrastra al Municipio a fantasías 
técnico-creativas de suma audacia, como, por ejemplo, permitir su circulación también en las aguas de 
la populosa playa, entre los mismos bañistas, y, para que no quedara ya un solo hueco de la urbe falto de 
su grata presencia, también en la arena, montadas éstas últimas adquisiciones americanas por sus propios 
agentes, a la rauda y ruidosa caza de los niños que molestan jugando a la pelota en zona prohibida. 
Motos de agua, motos de arena, pero no tranvías; ni incluso, mejor, nombrarlos, porque si se empieza a 
hablar de ellos, cómo impedir entonces que por el hilo se saque el ovillo de tanta impresentabilidad. Así 
que, tabú mientras se pueda. Y, mientras se pueda, dignificación verbal de hechos que conviene hacer 
tragar como sea; maquillaje del tumor suburbano, señaladamente, bajo términos de aspecto aséptico-
tecnocrático, tal que el ya un poco rancio de área metropolitana, que tan pronto definen como una 
ciudad que, según convenga, como un conjunto de ciudades, eufemismos vacilantes para encubrir lo que 
no es más que el reino suburbano del Automóvil, y su interminable Negocio. Tan interminable como la 
falta de términos de tal área-mancha, que no se sabe bien dónde empieza, ni dónde acaba, como mancha 
de aceite siempre alimentada de gasolina, siempre corriéndose. Ávida de salirse, a imagen del sistema 
productivo de que es criatura, de todo límite o escala humana, de esos confines precisos de las ciudades 
italianas, entre otras, antes de los estragos del desarrollismo, evocados por Pasolini: Qué país 
maravilloso era Italia (...) aquellas ciudades de forma intacta y de confines precisos (...) .  Se 
comprende, pues los confines de Cádiz son especialmente precisos y resistentes, que estén todavía liados 
con ella y ya, la verdad, fuera del momento clásico del desarrollismo en Europa; de ahí el enconamiento 
y los numeritos y la delincuencia municipal. Y, antes que nada, como estamos viendo, el trabajo 
incesante de los gabinetes de imagen, la torticería verbal que, a fin de proporcionar un rostro menos 
cutre a la mancha metropolitana, recurre a la vaga naturalidad de un accidente geográfico, de modo que 
descubrimos a aquéllos que ignoran o desprecian la insularidad, mucho más peculiar y determinante, 
etiquetando todas sus tramas con el marbete comercial de Bahía, que siempre designó aquí, la rada o el 
puerto de la ciudad, hasta que un cacique franquista, el primer alcalde que tuvo con la ciudad el detalle 
de residir en tierra firme, le inventase la acepción trascendente y políticamente correcta que sus 
sucesores han aceptado como doctrina no menos firme: UNIDAD ORGÁNICA INDISOLUBLE. 
Desdeñando la sensata constatación toponímica de la copla, A Cai le llaman Cai / y a la bahía, bahía, 



tanto repiten la letanía de la conjunción identificatoria de una y otra nociones, que el buen vecino 
empieza a creer, no sólo que es un peatón, sino también que ya no vive en Cádiz, delante de la bahía, 
sino en la Bahía de. Y, para prevenir dudas en esa incipiente fe, se tiene buen cuidado de no informarle 
mucho, por ejemplo, de cuáles son los límites territoriales de la Mancomunidad denominada Bahía de 
Cádiz; a saber, por el este, entre otros, el término municipal de Ubrique. 

 
El terrorismo ideológico prolonga el terrorismo material del tráfico y sus infraestructuras. Así como 

un peatón se encuentra inerme en el mundo del motor desbocado, se trata de privar al ciudadano del 
acceso a una información clara y, sobre todo, del hábito de razonar libremente a partir de ella. Parece 
que se recele de dejarse llevar por el sentido común a la sencilla constatación de que, incluso como 
fenómeno físico, la bahía no es lo mismo para las poblaciones que se asoman a ella como a su única 
apertura al mar, que para la ciudad insular que la tiene como patio trasero de lujo. Es que se bordea el 
anatema, pues nos estamos metiendo a razonar sobre lo que, como dogma correcto de la unidad de 
destino en lo comarcal, no se debe. Mestrinización de la ciudad insular. Pero Mestre no es asimilable a 
Venecia, por más que la administración lo incluya en su término, porque no es lo mismo asomarse desde 
un asentamiento continental a la laguna, que estar en medio de ella, ni se desarrollan iguales urbanidades 
en una posición que en la otra. Ni es cuestión ya sólo de raciocinios, sino de meramente abrir los ojos, 
de permitir que las distinciones que perciben los sentidos disuelvan las indistinciones uniformadoras 
impuestas por los tópicos y consignas. No se ve la misma bahía de un lado que de otro. Desde Cádiz, el 
paisaje espectacular es el de la costa de la tierra de las sevillanas, y esa panorámica frontal no se 
despliega en los paseos de ninguna otra población; o eres visto, o ves. La costa frontera ofrece a sus 
habitantes, en cambio, la rara contemplación de una ciudad que, como su Tiro fundadora, surge en 
medio del mar, en una isla, al decir de Fénelon, para quien esa ubicación de la metrópoli merecía el 
calificativo de afortunada. 

 
Lo cóncavo de la bahía y lo estirado convexo de la isla alargada son geometrías irreductiblemente 

diversas, curvaturas del espacio generadoras de disímiles percepciones del territorio. ¿Conseguirán los 
medios de formación de masas hacer olvidar a los gaditanos que habitan una roca rodeada de agua, es 
decir, lo contrario de una bahía, agua rodeada de tierra sin límites? Cierto que lo convexo y lo cóncavo 
pueden encajar bien, como muy bien lo hacen la convexidad masculina y la concavidad femenina en sus 
encuentros de voluptuosa geometría proyectiva, pero nadie deduce de ello la identidad de una y otra, 
sino, al contrario, la necesaria y feliz diferencia. 

 
     Como eso sí es políticamente correcto, se reconoce a Gibraltar el derecho a mantener sus formas 
propias de vida frente a su Campo, sin que naturalmente eso obste a las relaciones de colaboración con 
los vecinos, derecho que se le regatea a Cádiz frente a su Bahía, cuando mayor diversidad que entre el 
inglés y el español hay entre el lenguaje de la vida urbana, posible todavía en una ciudad contenida por 
una frontera natural, y ese otro lenguaje, de origen norteamericano, de la suburbanidad extendida sin 
términos. Y no es sólo que sea manifiesta la incongruencia abusiva que el poder ordenador del territorio 
imprime a sus consignas, a los nombres de sus proyectos, sino que es que detrás del cutre de área 
metropolitana o del bien sonante de Bahía de Cádiz, poco queda de ese país de ciudades, pueblos, 
marismas y campos, tan bello y vivo como la Italia evocada por Pasolini, que estuvo frente a Cádiz hasta 
que la suburbanidad compulsiva lo anegó en su marea de automovilismo disolvente. Cascos degradados 
por el tráfico, de donde se huye en coche hacia las urbanizaciones desparramadas por lo que antes 
fueron huertas o pinares; polígonos industriales sobre lo que antes fueron salinas; donde hubo palmares 
y playas desiertas, parques hoteleros y céspedes de golf; vergonzantes reservas naturales, como las hay 



de indios, donde hubo naturaleza. Pero no es la suma aritmética de esos logros de la modernidad en 
versión sureña, es decir, brutal, lo que permite acceder a la más honda dimensión del cambio producido. 
Lo que el coche, como modo, no de locomoción, sino de vida, ha segregado, es un espacio propio que se 
superpone, apabullándolos, a los espacios preexistentes. Un tiempo  propio, también, claro, pero ello 
sólo en tanto que instrumento de disolución de la organización espacial invadida, un tiempo de 
velocidad que sustituye a todos los ritmos; porque el auto, si se le echa autovía, puede llegar a ser veloz, 
pero nunca rítmico como el tren o el pedaleo o la marcha humana, y esa arritmia ínsita en su 
constitución parece como si la contaminara a los territorios donde se establece. Velocidad, desde luego, 
a trompicones, al alto precio del allanamiento de todos los obstáculos que se opongan al avance de la 
nueva institución dromocrática (de dromos, carrera): frenetismo, por más justamente llamarlo, que 
histeriza hasta su descomposición los ritmos que regulaban los movimientos e intercambios dentro de las 
poblaciones y entre éstas y sus entornos. De aquel habitar ciudades, pueblos o campos, poco sabe el 
autista que da vueltas día tras día por la mancha, como huyendo por ella de la negación del estar que es 
ella misma, extendiéndola así un poco más, escapando en su cápsula metálica de la desolación de asfalto 
y aparcamientos en la que procura hacer lo menos posible de peatón, y abrir la portezuela supone ya 
precipitarse en esa condición inapetecible. El automóvil desmoviliza al ciudadano de la vida urbana y 
pública y, en compensación, lo autorrealiza, de modo culminante en el unifamiliar, sueño vendido en 
los telefilmes americanos, que él pone a su alcance. Mitscherlich, en La inhospitalidad de nuestras 
ciudades: podemos señalar la destrucción de la ciudad por campiñas casi interminables de casas 
unifamiliares. Gracq, en La forma de una ciudad: con la proliferación de residencias unifamiliares 
periféricas, la noción de ciudad cede ante la imagen de una vaga densificación humana cancerosa, que 
siembra alrededor de ella sus metástasis y sus gangliomas. No importa, allí dispone de unos metros bajo 
el cielo abierto, que son de su propiedad tan exclusiva como el coche, puede que a veces entre los 
ladridos del perro vecino y la música del otro lado, pero suyos sólo, y casi se excita con el pensamiento 
de que ningún ciudadano puede pisar ese terreno sin su permiso; si es que, sin ciudad, el lugar donde no 
se concibe un espacio abierto que no sea de todos, quedan ya ciudadanos. 

 
Tan masivas autorrealización y dromocracia van generando un nuevo espacio proliferante en el que 

todo está revuelto, pero nada junto como en la ciudad. Entonces, el coche pasa de devoción de los más 
aficionados a obligación de todos, convertido en el único modo de sobrevivir, pues las hinchazones 
diseminantes emborronan las linealidades facilitadoras del transporte colectivo. Todo, desde los puestos 
de trabajo hasta las tiendas o los ocios, se proyecta para su acceso privilegiado, o ya casi exclusivo, en 
auto, con lo que la mancha, desde el vago borde en el que un circuito de velocidad, como templo de la 
dromocracia, exalta en estado puro su esencia, meter mucho ruido para dar sólo vueltas sin cesar, hasta 
sus confines borrosos, va siendo cada vez más un conglomerado de infraestructuras automovilísticas en 
cuyo imperio no se pone el motor, pues otra vida que la suya medra allí tan poco como la yerba en el 
asfalto. En las carreras, los automóviles de cuatro y dos  ruedas se quitan la máscara de medios de 
locomoción, para mostrarse a las claras como fines en sí mismos y reyes del cotarro estruendoso. Pero el 
conjunto de la mancha va pareciéndose a un inmenso circuito, pues da la impresión, sobre todo si la 
contemplamos desde tres mil metros de altura, de que su objetivo verdadero es garantizar un consumo 
permanente de circulación. Así como la ciudad compacta dice: contra transporte, cercanía, su 
alternativa suburbana proclama, en cambio: todo por el coche, y especialmente la lejanía artificialmente 
creada. El que duerma en A, que vaya a trabajar en B, y el que duerma en B, que vaya a trabajar en A; 
y, para comprar o divertirse, la misma apoteosis de la lejanía construida. La mancha, o sea, el circuito, es 
más que nada para circular, o para refugiarse de la circulación en huraña privacidad. Metáfora, también, 
o su perfecta transposición al espacio, del sistema actual de dominación política; pues, mientras en la 



democracia -cada individuo, un voto-, se hace circular la masa de los votos por las vías institucionales, 
de forma siempre controlada, así, en la dromocracia -cada individuo, un auto-, la libertad de elección de 
autovía es absoluta... dentro del circuito. 

 
     Una vez que se estallan los límites de la ciudad, el desparramamiento no tiene límites más que 
provisorios. Por eso, la marca Bahía no es más que la etiqueta o imagenpara vender el producto en su 
primera fase de producción. Pronto, a los papanatas más avanzados se les quedará ya chica el área 
metropolitana, qué son tres cuartos de millón de autistas al lado de los tres redondos que formarían la 
Subregión Metropolitana Sevilla-Cádiz; o sea, en el horizonte de unos cuantos años más de Progreso, la 
zona de la bahía convertida en Sevilla-Sur. ¿Y por qué detener el Progreso ahí? ¿Por qué no enlazar por 
la costa urbanizada con las refinerías de la otra bahía y, a través de ella, con la conurbación marbellí? 
Pues, no contentos de herir nuestra sensibilidad con semejantes monstruosidades del interés exclusivo de 
unos pocos, todavía tienen el rostro de pretender que aquéllas redundarían en la economía de la gente, 
como olvidando el datalle, sin embargo reflejado en las estadísticas, de que la ciudad con mayor renta 
per cápita de España sea la pequeña Gerona. 

 
     El cáncer de suburbios en el que los fabricantes de coches y de sus infraestructuras están empeñados 
en integrar a la ciudad de los dragos, no pertenece evidentemente a la clase de los más benignos o 
controlados, de los que pueden encontrarse algunos hacia el norte, sino a la previsible de topar en el 
arrabal de Europa. De su calidad ínfima dan idea bastante ciertos indicios significativos, evidenciadores 
de su papel subalterno en el sistema de las manchas metropolitanas. En ninguna otra se toleraría el cutre 
espectáculo anual conocido en la zona como motorada, durante el que las autoridades humillan a la 
población bajo el imperio de una ilegalidad sin tapujos, prueba de que el motor en su manifestación más 
borde y desbocada es el santo y seña del conglomerado. Ni ninguna otra ha permitido, como ésta, que  le 
den un bocado del tamaño de una ciudad para instalar una macrobase especializada en la agresión al 
tercer mundo, con los peligros terribles que se derivan de sus funciones y de su arsenal atómico, 
incluyendo una radiactividad cancerígena, que se mantiene fuera del conocimiento público por razones 
de estado norteamericano. Ni se conoce otra en que el servilismo frente a la industria turística haya 
llegado a consentir la enajenación de tal proporción de sus mejores parajes, para que unas centenas de 
cursis den bastonazos a níveas pelotas, y para que otras centenas de inversores, más bien pocas, den 
algunos pelotazos, mientras las inmensas extensiones de césped foráneo se riegan con el agua de los 
acuíferos y de los pantanos de una zona cuyos residentes padecen periódicas restricciones de agua. De 
modo que, así como en la ciudad, fuera de casa, todo es de todos, en la mancha crecen sin cesar los 
espacios vedados o semivedados, y el ciudadano de a coche se ve obligado, si quiere salir del 
unifamiliar, a prolongarlo en ese otro ámbito cerrado y también unifamiliar que lo conduce a su destino 
de trabajo o de diversión programada y zonificada. 

 
     Pero ni la más comedida de las áreas metropolitanas, de ésas que ahora sin embargo les encantaría 
dejar de serlo, podría, más que por mal chiste, constituirse en tentación para una ciudad preservada hasta 
ahora de la descoyuntación por una zona acuática de respeto, su muralla azul, a un tiempo natural y 
mítica. ¿Qué necio de fábula de La Fontaine haría falta para sugerir al cangrejo despojarse de su duro 
recubrimiento, como expediente de apertura enriquecedora hacia su entorno, cuando a su quitinosa 
guarda debe precisamente, amén de la preservación de su delicado organismo, la misma posibilidad de 
relacionarse  eficazmente con el exterior? También la ciudad,si se entiende por tal no un vasto garaje, 
sino un tejido ciertamente delicado de socialidad e invenciones refinadas, requiere una delgada rigidez 
externa, resguardo propiciador de la vital flexibilidad de dentro y, desde ésta, de las más activas 



ósmosis. Ocho día atrás, una de las figuras más reputadas de la arquitectura española, Torres Nadal, 
decía en Cádiz que la gran cuestión es pensar qué es la ciudad y cuál la ciudad que queremos (...) 
conciliar las “intuiciones” sobre lo que es “vivir bien” y los conocimientos sobre infraestructuras, 
ecología, economía, (...). Y no dejó de exponer sus propias conclusiones: me interesan las situaciones 
de una densidad bien estructurada. Ciudades extendidas (...) casas de dos plantas (...) eso es 
insostenible. La idea de la altura, de lo vertical, es mucho más lógica. Densidad y altura son las 
grandes propuestas para final de siglo (...). Que en la ciudad insular se han asumido, con constancia, 
desde hace muchos, por condicionamiento topográfico y por gusto de lo cómodo y de la paseable 
cercanía. 

 
     Se  trataría, pues, para salvar el recinto cerrado de su nombre y primera descripción, de enlazarlo con 
la modernidad más ilustrada, saltando para eso por encima de la mancha metropolitana que le muestra 
enfrente sus fauces y, sobre todo, por encima de los mandaos pagados para encasquetársela. Es decir, 
necesariamente, abrir una discontinuidad entre la ciudad que todavía retiene su hiperurbanidad, tanto en 
la configuración física como en singulares rasgos de su cultura popular, si bien mortificada por el 
barreno del automóvil, y la suburbanidad que ha convertido en tierra pantanosa y movediza, ansiosa de 
tragarla, la que siempre fue firme. Toda creación, en frase de Thomas Wolfe, es el levantamiento de una 
cerca. Contra la política de los políticos al servicio de la gasolina, política de la polis. Y observemos que 
esa necesaria discontinuidad con el territorio próximo y la correlativa conexión con modos y propuestas 
que alientan más al norte, no son otra cosa que una manera de reengranar, después del desconcierto y la 
atonía que trajo la derrota política, con la vieja articulación gaditana que invierte, como modo de su 
libertad frente a los determinismos del continuum territorial, las atracciones específicas de lo cercano y 
de lo remoto, provocando, en sus mejores momentos, una gravitación centrífuga. Lo que quede de 
fuerzas vivas en la ciudad no tiene más esencial faena que plantar su non plus ultra, el corte de mangas 
gaditano, a los miserables afanados en hundirla en el subdesarrollo y, la otra cara de lo mismo, 
revigorizar sus peculiares tradiciones urbanas en el comercio, ya no de dinero, sino de invenciones y 
experiencias, con aquellas comunidades que, en ciertas lejanías, se esfuerzan por defender el puro bien 
vivir contra la aberración de los medios trastornados en fines. 

 
Ni la constante doblez del enlazado de distancias que Cádiz siempre ha gustado de trenzar –

recordemos, por ejemplo, la distancia genovesa con la africana, o la que separaba América y Europa con 
la de Europa respecto de España–, dejaría de volverse a anudar, pues la no venalidad de ese nuevo 
comercio significaría duplicar el magnetismo tendido hacia las ciudades ricas de las bicicletas y los 
tranvías, con otro que apuntará a las periferias, cuya hambre es solidaria del despilfarro organizado en el 
centro, su daño colateral. El cinismo de las damas caritativas de otrora, en peccatum minutum lo ha 
dejado el de este Occidente que nunca olvida enviar, junto a sus misiles disparados o vendidos a 
tiranuelos, su ayuda humanitaria, y lo de la armas es sólo una cruel anécdota al lado de la sistemática 
sumisión de lo humano a lo rentable, de la vida al fantasma abstracto del dinero convertido en Dios (in 
God we trust, confiesan los dólares en el éxtasis de su autismo), al que se sacrifican hombres o árboles, 
todo materia prima convertible en su grandeza de cifras consignadas en papel, o en soporte informático. 
A Oscar Wilde le asqueaba que se usara la propiedad privada para aliviar los terribles males que 
resultan de la propiedad privada. La caridad gestionada por los bancos y grandes empresas es sarcasmo, 
y tan efectiva como la acción del que, en una casa anegada, se pusiera a recoger agua con un trapo, en 
vez de cerrar el grifo. Si el dinero desbocado es el motor de la miseria y de las guerras planificadas, nada 
puede atenuarlas mejor que debilitarlo, negándole, si no nuestra colaboración absoluta, cosa quizá 
imposible, al menos la adoración de sus manifestaciones más descaradamente divinas, es decir, 



exigidoras de sacrificios inútiles. De modo que, al rechazar en Cádiz el sacrificio inutilísimo de 
quemarle como su incienso, para nuestras múltiples pérdidas, la gasolina que las multinacionales 
arrebatan por doquier, estaremos, con eso mismo, hermanándonos, en una distancia humanizada, además 
de con las ciudades más inteligentemente ricas, con los mundos ignominiosamente depauperados del 
planeta. 

 
     No hay truco detrás de esa redonda facilidad contestataria, la cual brota de una debilidad insuperable 
del sistema: que las inutilidades que fabrica para que el dinero, al circular, engorde, necesita que la gente 
las compre y, si usarlas es mucho pretender, que al menos las consuma. Simplemente, no se ha 
inventado ni se inventará el coche sin conductor, porque eso no tendría la gracia de que los autistas 
guíen como si fueran suyos los coches de la máquina que los fabrica, la única que de verdad los necesita. 
Gigante con los pies de barro de su dependencia de nuestra colaboración activa, que convierte el corte de 
mangas en arma de sabotaje revolucionario. La tecnología y la capacidad de producción disponibles son 
sobradas para el bien vivir de la humanidad toda y, como sobradas, en vez de continuar engordando la 
maquinaria productiva, lo preciso es refrescar su calentura de rentabilidad, calmarle esa histeria fabril y 
febril que la obliga a parir sin parar inutilidades monstruosas. Trabajo, pues, esencialmente negativo, de 
desbaste: construir un mundo más razonable destruyendo la destrucción organizada o, simplemente, 
dejándola derrumbarse, como ruina que sólo nuestra fe en sus mentiras sostiene. Lo que aconsejaba 
Confucio para hacer reinar el orden: “wu wei” (no hacer nada, o sea, abstenerse de contribuir al caos). 
De afanes constructivos y otros aperreos igual previene el medén agan del griego Quilón, eco o casi 
traducción de la frase china, a cuyo remoto encuentro lo arrastraba el sentimiento de que las cosas más 
hermosas nos vienen por sí mismas. Y, en nuestra lengua, el poeta emilio Ballagas exclama desde lo 
hondo del corazón y de su Occidente caótico: ¡Cuánta nada que hacer! 
  
      De momento, ya se ve que la tarea pendiente en la ciudad insular es lo contrario de utópica: no 
buscamos otro lugar, sino sólo que nos dejen el nuestro. Para habitarlo, para imaginarlo. Abierto a la 
gente, como siempre, y cerrado a los déspotas y a sus monstruos fabricados en serie. El cangrejo 
milenario afila ya las defensivas pinzas; pero no es ésa su arma pensada. Sus ojos inmóviles otean la 
mancha amenazante, la desparramada urbe del millón de autistas. Y, en un pronto de larga 
premeditación, se aparta nuestro poliádico crustáceo del cáncer enemigo, excusándose: No, gracias. 
 
 
 
 
 
    

                                                                                                                                         


