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casi nadie le interesa la arquitectu
ra de los tiempos de guerra; viene 
·ecogida en muy pocas revistas 

de actualidad. En realidad, durante esos 
periodos la actividad constructora urba
na tiende a detenerse, es casi nula. un 
fantasma. Pero también es cierto que los 
bandos implicados en la contienda nece
sitan de la arquitectura, tanto en su face
ta de equipamiento logístico como de in
fraestructura táctica. La primera es la 

. que tiene lugar en la retaguardia: arqui
tectura para las victimas; la segunda 
emerge al borde de las móviles fronte
ras: arquitectura para la defensa. De la 
primera son buena muestra todas las re
habilitaciones y adaptaciones de edifi
cios existentes para hospitales y resi
dencias de «desheredados,,_ De la se
gunda son exponentes todos los ele
mentos de las cadenas de defensas de la 
costa y otros márgenes, así como los re
fugios urbanos que se excavaron bajo 
las calles. Los primeros ejemplos no son 
más que actuaciones precarias, efímeras 
para la ocasión, que el devenir de los 
tiempos remodelan y olvidan, en donde 
las preexistencias efectúan un correcto 
papel de contenedoras flexibles. Los se
gundos resultan ejercicios de proyecta
ción, más o menos estandarizada, del 
cuerpo de los técnicos militares (y algu
nos civiles alistados por el aconteci
miento), con una vocación de perma
nencia más allá del asalto o la explosión. 
y muchos de ellos aún están ahí, como 
monumentos fallidos a un pretérito béli
co. Hoy, casi nadie les presta atención. 

Rara es la ciudad de nuestra geogra
fía valenciana, antaño roja, que no pue
da contar en su inventario del patrimo
nio inmueble con una de estas estratégi
cas reliquias, ya sea un macizo búnker, 
un discreto subterráneo o un nido antia-
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éreo. Este tipo de arquitecturas tenía un 
fin claro que,al margen de la protección 
frente a los bombardeos, pretendía vigi
lar, controlar y avistar al enemigo y, en 
su caso, detenerlo o repeledo, por lo 
menos durante el conflicto. Una vez fina
lizado éste, cuando la retahíla de cons
trucciones tácticas quedaba bajo un úni
co mando militar, todavía encontraban 
parcialmente su justificación por el efec
to del miedo: quien tenía la maquinaria 
de la guerra, y la arquitectura que la so
portaba, tenia el poder y la capacidad de 
destruir. Ahora, mucho después, aquello 
que ha sobrevivido se alza como testigo 
mudo de un turbulento pasado, al que. 
muchas veces se ha intentado silenciar 
para siempre, como si. demoliendo las 
huellas, o triturando los fósiles de la 
guerra, se pudiera borrar de la memoria 
de las gentes el fatal desenlace. Todos 
conocemos la cruenta confrontación ar
mada que tuvo lugar en España en el 
trienio de 1936 a 1939, porque la hemos 
aprendido de los libros, nos la han ense
ñado en imágenes o nos la han contado 
nuestro mayores, quienes la vivieron. 
Pero estas cosas apenafl suscitan inte-
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Muchos estudiosos suelen recordar

nos la tan manida frase de que ,da histo- . 
ria se repite». Si nos deslizamos unos 
cuatro siglos hacia atrás en el tiempo, 
podemos llegar a descubrir un panora
ma arquitectónico singular y un tanto si
milar al que nos ocupa, salvo en la dife
rencia de que los elementos protagonis
tas estuvieron en uso un mayor periodo. 
Los fuertes, murallas, baluartes y torres 
que por aquellas centurias se levantaron 
a lo largo de todo el Mediterráneo, cum, 
plían una misión parecida a la de los for
tines y trincheras de este siglo, sólo que 
e I enemigo de entonces profesaba otra 
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religión y vivía allende nuestras tierras; 
el objetivo de todos ellos ta m bién era 
militar. Ahora los miramos y nos asom
bramos de lo que nuestros antepasados 
fueron capaces de levantar mediante 
obras de fábrica pétrea, incluso les da
mas cobijo y protección oficial al ampa
ro de una legislación que vela por el pa-. 
trimonio arquitectónico desde hace va
rias décadas. Por lo menos no pueden 
ser destruidos; aunque no siempre, y no 
todos, sean tratados de igual manera y 
medida: algunos ni se restauran, simple
mente languidecen y se deterioran con 
los años mientras esperan alguna inyec
ción económica que los revitalice. Eso sí, 
están en la voz de algunas asociaciones 
de "defensa» del patrimonio artístico 
que clama por su integridad, lo cual sir
ve para recordarnos cuantas asignaturas 
nos quedan pendientes. Pero estos te
mas cada vez queman más y despiertan 
menos alicientes. 

Aquella red de torres y fortalezas 
cumplía una misión vertebradora del te
rritorio en tiempos de paz, con la inten
ción de ejercer una labor de control so

. bre el mismo en caso de guerra, tejiendo 
una malla de información que moviliza
ra los ejércitos mientras resistía 105 pri
meros envites del adversario. Los bún
keres sexagenarios, y toda la serie de 
construcciones y defensas que se ejecu- . 
taron en apenas tres años, tenían el mis- . 
mo objetivo operativo: divisar el paisaje 
y trasladar los acontecimientos al centro 
de decisiones y, llegado el momento, 
defender la posición a pesar de las vi
das, rara vez de la arquitectura. ¿Son es
tos ejemplos tan distintos de aquéllos? 
La diferencia no puede estar en el tama
ño o la escala, ni en el material o la téc
nica, ni en el uso o la función. Entonces 
¿cuál es el rasgo que diferencia a unas 

tanto de las otras? ¿Será la edad? ¿Aca
so la antigüedad es el único valor que se 
le presupone a las atalayas de los acanti
lados, por encima de cualquier otro a su 
versión modernizada siglos después? 
Los blocaos y demás artefactos, obede
cían a premisas similares en su implan
tación, se construyeron con idénticos 
propósitos: con las técnicas que mayor 
durabilidad y resistencia ofrecian en su 
época --el hormigón-, y también aún hoy 
se alzan como centinelas de una historia 
anónima: sin autor, sin aval que lo acre
dite, más allá de la voluntad de un man
do superior o una autoridad militar de 
cualquier bando. ¿Qué nos importa el 
bando? ¿Qué nos importa la edad? Se 
erigieron para la guerra, y sobreviven en 
los momentos de paz para recordarnos 
la razón de su presencia. Las guerras no 
han dejado de existir; las conocemos no 
muy lejos de nuestras actuales fronte
ras. Pero estas aseveraciones repelen a 
nuestros oídos, a veces un tanto sordos. 

Esta reflexión, pues, pretende ser un 
alegato en defensa de estas arquitectu
ras de firma ordenada, mandadas cons
truir en la guerra que anhela su conclu
sión, a la cual superan. Porque en la paz 
es cuando las podemos contemplar sin 
que veamos las máquinas del horror 
que se escudaban tras ellas, ni sus efec
tos letales, aunque los podamos imagi
nar_ 

y pretende ser una llamada a la pro
tección general indiscriminada, a quien 
corresponda, para que vigile por su con-
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servaClon, mantemmlento y puesta en 
uso de nuevo, aunque con otro muy dis-. 
tinto. 

Ejemplos muy buenos de su integra
ción en la arquitectura de las ciudades o 
del medio ambiente los hay, ejemplos 
de su abandono y deterioro son los más. 
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Su ubicación, en gran número, desperdi
gados por la linea de costa o junto a re
lieves destacados de la orografííi, hace 
que se conviertan en hitos significitivos 
del paisaje rural, dotándolo de persona
lidad, bajo unas siluetas que tienden a 
camuflarse camaleónicamente con él. 
En estos tiempos que corren, de progre
so sostenido, quizás encajen a li perfec
ción estas arquitecturas tan anclidas al 
territorio, cuando se recuperen piri ote
ar el horizonte y, en él a los seres vivos 
que lo pueblan y lo surcan sin ánimo de
safiante. Pero estas ideas no cilan en 
nuestra sociedad que tiende a liI desidia. 

Quizás la inteligencia huma ni no de
biera haberse empleado para construir 
estas pequeñas fortalezas que prevenían 
de las catástrofes participando en ellas. 
Como tanto armamento tampoco debía 
haber sido fabricado. Mejor serí¡ que no 
existieran los ejércitos; no habríamos re
querido ni lo uno ni lo otro. Pero esta 
utopía aún queda lejana. Mientras tinto, 
guardemos la maquinaria bélici en los 
museos para mostrar la superiorid¡d de 
la especia, y los blocaos de defensi y los 
refugios antibombardeos mantengá
maslos como túmulo a la memOrii, para 
que no se vuelva cíclico el pasado. Adolf 
Loas decía que «sólo una pequeña parte 
de la arquitectura pertenece al irte: la 
tumba y el monumento»; algo de ambas 
tienen estos elementos: perpetúan el re
cuerdo y conmemoran el acontecimien
to. 

Estas arquitecturas no pertenecen a 
ninguna vanguardia artística ni a ningu
na modernidad y, al no contar con una 
autoría reconocida, quedan un tanto 
huérfanas; sólo pertenecen a la historia 
común, a nuestra historia. Para quena 
se vuelva a repetir. Esto, quizás, interese 
un poco . 
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