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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ABSTRACT 

 

In this socio-anthropological research, we consider how different social agents are 

identified with some elements of their municipality and how these identifications are 

distributed among different social groups1. Our purpose was to focus it in medium-sized 

municipalities in a globalized environment. To begin to discern what elements can be 

identified from the diversity of those contexts, we have started from the bibliographical 

search and the interviews with qualified informants. To understand the distribution of 

these identity references among the different social groups that structure the local social 

space, we have conducted surveys. The observation and participation in local events, 

has helped us to understand the specific uses and meanings of the elements argued as 

identity symbols in the previous phases. The comparative analysis has served us to 

clarify the singularity or generality of identification processes in our main case study 

and to discern practical applications of that knowledge. 

Our main case study is the municipality of Elx, in the south of the Valencian 

Autonomous Community, in Spain. Elx has 228,675 inhabitants according to the 2017 

census and 326km2 of municipal area. This context of study has a varied landscape that 

combines agricultural fields, mountain ranges and protected wetlands. It also brings us a 

particular historical and traditional legacy since it is located in a linguistic and 

administrative border. It has been some economic promotions from a still lively 

industrial sector into the service or tertiary sector. Also, Elx has a heterogeneous 

population from different cultural heritages that emerged from migrants from the south 

and interior of Spain during the mid-twentieth century and from northern Europe, Latin 

America, northern Africa and Asia in most recent decades. 

 

1 Este resumen está basado en algunos extractos del apartado introductorio. Para no ser reiterativos, 
hemos adjuntado sólo la versión en inglés. El sentido de este resumen queda expuesto en el apartado 
―Planteamiento del problema‖. 
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Our main comparative study case is Teramo, an Italian town which we could 

accessed through a research stage grant. We chose this context for presenting a balance 

between similarities and differences with Elx. On the one hand, the main differences lie 

in the smaller dimension of the municipality of Teramo and a lower migratory 

exchange. On the side of the similarities, the Teramo economy had an industrial "golden 

age" like Elx and an economic crisis that has wobbled the hegemonic local identity. 

We have observed that the process of identity construction integrates cultural 

elements in such a way that later they are more susceptible of being valued during 

development processes. Thus, we start studying the problem of understanding the 

content and distribution of the local identity referents. However, it has gone hand in 

hand with the practical knowledge of how the identity process can influence in what we 

have called, in Bourdieu‘s sense that we will explain, the "field of development". 

Our main concluding lines will deal with the following traits: age and origin are 

key descriptive variables to start understanding the differences in the current 

distribution of local identifications. There are differences between what academic 

sectors value, what municipal governments place on value and what those sectors of the 

majority population valorise. These differences illustrate the importance of cultural and 

symbolical capital in the distribution of local identifications. A process of relative 

«detraditionalization» (Giddens, 1994) focuses on rural and local languages. Actual 

changes in the local festivities moves towards spectacularization and carnivalization 

processes. Following social mobilization as a way of creating «project identities» 

(Castells, 1998), with which to propose models of alternative development that finally 

disrupt the rules of the ―field of development‖ and change local identity. There are 

differences between intercultural and multicultural processes in the interaction of locals 

and migrants, according to the different origin and date of arrival. 

 



 

1.2. PRELUDIO 

 

Esta tesis doctoral seguramente tenga el inicio más claro en una investigación 

previa que realicé en el camp d'Elx. La idea era entrevistar a los más mayores del campo 

para, desde su memoria colectiva, realizar una etnografía de la vida tradicional rural 

ilicitana a principios del siglo XX. Así, pretendía rescatar el campo previo a la 

introducción de técnicas industriales de intensificación de la producción y otros cambios 

estructurales que acabarían dejando de lado la mayor parte de usos y conocimientos 

tradicionales. 

Probablemente, también estaba relacionada con ese nacimiento, mi preocupación 

por la devastación del paisaje cultural de la zona. Una herida que, a su vez, estaba 

relacionada con la tristeza ante el desuso progresivo en Elx de mi lengua materna, ese 

catalán de siglos que aquí llamamos valencià y que intuía vehicular de todo aquello que 

se estaba perdiendo.  

En esa etapa previa de investigación, seguramente también influyó un interés 

creciente por la agricultura y mis incursiones en sus esfuerzos y conocimientos. 

También empujaba, como no, esa curiosidad que mueve la investigación y que va 

escalando de asombro en asombro. La necesidad de seguir aprendiendo y poner orden y 

diversidad, no sólo a lo que uno va descubriendo, sino a los fragmentarios y desaliñados 

conocimientos con los que uno sale de una carrera. 

Acabé la entrevistas a los mayores del camp d'Elx y me abrieron un mundo plural 

de sentidos. Su potencialidad relacional me hizo comprender que, centrando mi 

investigación sólo en esos testimonios me estaba dejando algo por el camino. Me di 

cuenta que realizar una monografía más de procesos tradicionales al fin despojados, no 

aportaba mucho en estas fechas ni le otorgaba a esos mismos testimonios la fuerza 

presente que aún tienen. A partir de este punto, toda una serie de relaciones y preguntas 

fueron derivando, como la corriente de un arroyo. Así, comenxé a cuestionarme qué 
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peso tiene lo tradicional en la configuración del municipio actual y de ello derivé en 

inquirir también sobre la importancia que tenían otras influencias identitarias en el 

municipio, como pudieran ser las prácticas de los migrados o los procesos 

globalizadores. 

En definitiva, me estaba preguntando por lo identitario local, desde el caso 

concreto de Elx: cuando un habitante local dice que se siente ilicitano o ilicitana ¿en qué 

elementos culturales está pensando? ¿Cuáles son, de todas esas identificaciones de 

elementos culturales particulares que los habitantes relacionan con lo identitario local, 

aquellos elementos que más se reiteran, qué tipo de gentes y grupos esgrimen más unos 

qué otros? Todo eso planteaba un horizonte vasto que me conminaba a tener que 

realizar entrevistas a muchos sectores de la sociedad local, a observar los rituales más 

dispares, a realizar encuestas o a tener que estar atento a las noticias del municipio. De 

esta forma, lo que era una pequeña investigación por interés personal sobre lo rural 

tradicional en el camp d'Elx, pasó a ser una tesis que se preguntaba por la configuración 

de lo identitario local de municipios medianos en un medio globalizado. 

Me planteé cambiar de objeto de estudio principal por otro más desconocido. No 

obstante, la variedad poblacional, geográfica, etnográfica y económica del municipio 

ilicitano, las investigaciones previas que ya había realizado y la necesidad que tenía de 

comprender mejor este contexto, quizás para poder sobrevivir a él, me hicieron 

permanecer. Pero el por qué de la elección del caso de estudio, al igual que las 

concreciones metodológicas que se derivan, ya forma parte de otro apartado de este 

texto. Hasta aquí llega esta pequeña revelación genealógica de quien irá hilvanando 

líneas hasta el fin de este volumen. Hasta aquí la primera persona, hasta aquí las 

licencias. Comenzamos:  



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta es una investigación socio-antropológica en la que nos planteamos cómo 

diferentes agentes sociales se identifican con unos elementos u otros respecto a su 

municipio y cómo estas identificaciones se distribuyen entre diferentes grupos locales. 

¿Cómo las identificaciones crean distinciones y afinidades entre los diferentes grupos 

sociales que conforman el espacio social local? ¿Cuáles son las herramientas de análisis 

que nos ayudan a interpretar esas identificaciones apropiadas por unos grupos u otros 

respecto a lo local? 

Para comenzar a discernir cuáles pueden ser los elementos identitarios principales 

rastreables desde la diversidad de lo local en municipios medianos 2  en un medio 

globalizado, hemos partido del vaciamiento bibliográfico y las entrevistas a testimonios 

cualificados. Para ir entendiendo la distribución de esos referentes identitarios entre los 

diferentes grupos sociales que estructuran el espacio social local hemos realizado 

encuestas. La observación e incluso participación en rituales festivos, iniciativas 

reivindicativas y otros eventos, nos ha ayudado a acabar de comprender cuáles son los 

usos concretos de los significantes esgrimidos como símbolos identitarios en las fases 

anteriores. El análisis comparativo posterior nos ha servido para precisar mejor la 

singularidad o generalidad de procesos de identificación de nuestro caso de estudio 

principal –Elx– y a vislumbrar aplicaciones prácticas de ese conocimiento. 

Sumando este apunte metodológico al planteamiento del problema principal, cabe 

aportar una pregunta más que nos realizamos desde bien iniciada esta investigación: 

¿Son disonantes o concordantes los procesos mayoritarios de identificación, respecto a 

aquello que valoran las investigaciones académicas y respecto a aquello que se pone en 

valor desde las prácticas político-administrativos de una localidad? 

 

2 Sobre la elección de la categoría ‗medianos‘ en plural y ‗mediano-grande‘ en singular cuando nos 
refiramos sólo a Elx, nos remitimos al apartado sobre la elección del caso de estudio de la metodología, 
donde realizaremos un análisis crítico de estas categorías que justifica nuestra elección. 
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El proceso de identificación, lo precisamos como apropiación selectiva desde la 

amplitud plural de lo cultural.  Como desarrollaremos en el marco teórico, la fórmula 

reflexiva ―Yo soy A, B…‖ o ―Nosotros somos A, D…‖ es el resultado de una (auto-

)atribución que escoge e integra unos elementos concretos (A y B, por ejemplo), del 

conjunto de sentidos culturales que se van transformando en un espacio social. La 

densidad emotiva y la capacidad de construcción colectiva de este proceso apropiativo, 

nos hizo vislumbrar la potencialidad práctica de lo identitario. El vaciamiento 

bibliográfico y el estudio comparativo pronto nos ayudaron a ver cómo las derivaciones 

prácticas se suelen centrar, en la actualidad, en crear procesos de desarrollo local más 

participativos, sostenibles y respetuosos con el sentido cultural comunitario previo. 

El proceso de construcción identitaria consigue integrar elementos culturales de 

tal forma que después resultan más susceptibles de ser valorados en procesos de 

conservación y desarrollo. Por tanto, comprender los procesos identitarios puede tener 

una aplicación práctica en la mejora de la aceptación de planes de desarrollo locales a 

partir de un mayor grado de participación ciudadana planteable desde esa integración 

identitaria. Así, el problema de la comprensión del contenido y distribución de los 

referentes identitarios locales entre los grupos que estructuran el espacio social de 

municipios medianos en un medio globalizado, en nuestro caso ha ido de la mano  del 

conocimiento práctico de cómo esos procesos identitarios pueden (y suelen) influir en lo 

que llamaremos ―campo del desarrollo‖
3.  

‗Identidad‘, ‗Desarrollo‘ o ‗medio globalizado‘ (en cualquiera de sus concreciones 

conceptuales) son pilares respecto a los cuales gira esta investigación. Significantes 

arquetípicos en la investigación socio-antropológica y cuya diversidad de sentidos, será 

cotejada en esta indagación a partir de los casos de estudio particulares. 

  

 
3 Sobre el uso distintivo de las comillas y otros elementos similares en esta tesis, nos remitimos al punto 
sobre otro-tipografía del apartado metodológico. 



1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este apartado impera una voluntad sintética que creemos acorde con el sentido 

introductorio de esta parte de la tesis. Además, porque un planteamiento de corte más 

inductivo nos hace derivar el peso analítico, interpretativo y crítico de las fuentes al 

propio cuerpo de la tesis. Vemos las fuentes como herramientas que nos ayudan a dar 

orden y sentido a los datos del trabajo de campo. Por tanto, dichos utensilios, deberán 

desarrollar su potencial al lado de los problemas que tengan que solucionar.  

Como comentaremos en el apartado metodológico, la exposición bibliográfica 

final de esta tesis, tiene más que ver con un «listado de referencias» que con una 

«bibliografía» general (Publication manual…p.180). Así, entendiendo la amplitud de 

cada uno de los temas y subtemas con los que se relaciona esta tesis y la infinidad de 

referencias bibliográficas que se pueden encontrar para cada uno de ellos, hemos 

realizado una selección de aquellas fuentes que tratan las principales perspectivas desde 

las que hemos podido afrontar los retos que plantea esta investigación. Esta selección,  

será la que utilicemos a lo largo de esta tesis y la que queda escrita en el listado de 

referencias final. 

 

1.4.1. Identidad y desarrollo local 

El planteamiento relacional entre identidad y desarrollo local en el que más nos 

basaremos a lo largo de esta investigación, es el que pudimos conocer 

bibliográficamente e in situ en el lugar donde realizamos nuestra estancia de 

investigación: Teramo y el Abruzzo italiano. En este segundo caso de estudio, pudimos 

conocer cómo la escuela académica de la Sociologia dello Sviluppo, ha teorizado, 

acompañado y enriquecido, unos proyectos de desarrollo local alternativo de largo 

recorrido, junto con pequeños y medianos productores y administraciones públicas 

locales y supra-locales. 
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El planteamiento teórico que sintetiza esas experiencias es el siguiente (Bortoletto, 

2003; Bortoletto y Federici, 2008; Federici, Rosita y Moroni, 2011; Minardi, Maretti, 

Gianluca y Salvatore, 2008, Salvatore y Minardi, 2007): un plan de desarrollo local en 

un municipio periférico que no pueda pagarse un macro-proyecto constructivo que 

atraiga la atención, tiene una forma propia de aportar un producto distintivo con el que 

ser competitivo en una economía globalizada: partir del legado tradicional. Es el 

retomar, mejorar y diversificar esa herencia de siglos que ha moldeado de forma única 

un territorio, aquello que puede hacer visible un lugar que a priori queda fuera de las 

grandes cadenas de comercio y distribución. Para que esos planes de desarrollo 

alternativos tengan durabilidad y sean legítimos ante la ciudadanía, se deben insertar en 

proyectos participativos y con un criterio insoslayable de sostenibilidad ambiental que 

ayude a esa continuidad. Así, el punto de partida de la diversificación económica del 

territorio a partir del legado tradicional, debe ser el reconocimiento identitario que 

acompañe al proceso participativo. En estos procesos de desarrollo «endógeno», la 

capacidad distributiva y de confianza que aporta el capital social de una comunidad 

local, es un cinturón de seguridad. 

Las fuentes citadas también enfatizan otros factores complementarios al proceso 

como la necesidad de implicación del tejido empresarial, haciendo hincapié en políticas 

de responsabilidad social (Minardi et. al, 2008);  poner en el centro de los objetivos el 

mantenimiento de capas de bienestar aceptables para que la población le pueda ver 

sentido al proceso (Bortoletto, 2003) o la necesidad de estar atentos a nuevas propuestas 

que pueden sumarse a la idea general de un desarrollo local alternativo como los 

Creative Commons o el Coworking (Federici et al., 2011). Las fuentes citadas no sólo 

tomaban experiencias de los casos concretos del Abruzzo italiano, de los que además 

pudimos ser partícipes como veremos a su debido tiempo. Además, exponían otros 

casos a lo largo y ancho de la península itálica y entroncan con otros proyectos 

europeos. 



Uno sviluppo autentico esprime e promuove il benessere di persone e 

comunità; così come il senso di ―benessere‖
4  dei cittadini appare pieno 

quando si realizza in un ambiente le cui componenti – fisiche, ecologiche, 

economiche, culturali, occupazionali ecc. – sono al massimo della loro 

qualità (Minardi en Bortoletto, 2003, p. 23) 

Al final, de entre toda la bibliografía que destaca procesos similares de interacción 

entre reconocimiento identitario y desarrollo local, hemos utilizado en mayor medida la 

citada itálica por diversas razones. En primer lugar, porque ha sido la que hemos podido 

estudiar desde un acercamiento teórico y práctico. En segundo lugar, porque los 

planteamientos de las experiencias de desarrollo local abruzzese, coinciden en buena 

parte con aquellos que veremos reivindicados por plataformas locales recientes en Elx. 

No obstante, cabe remarcar que en la citada bibliografía, hemos echado en falta una 

mayor riqueza de datos cualitativos que enriquezcan y apuntalen los datos cuantitativos 

que suelen demostrar los progresos de estos planes de desarrollo endógeno. Un vacío 

propio del enfoque sociologista imperante en los textos utilizados y que intentamos 

cubrir con nuestro trabajo de campo allí. 

Los textos citados forman parte de una ingente bibliografía que ha ido avalando 

tipos de desarrollo alternativos a planteamientos hegemónicos mercantilistas. Tipos de 

desarrollo a los que se les han añadido innombrables apellidos −ya sea el adjetivo 

«endógeno» (Bortoletto y Federici, 2003; González Méyer, 2011), «humano» (Orduna, 

2003) o los prefijos «trans-» o «post-» (Cubillo e Hidalgo, 2015)− por citar sólo algunos 

ejemplos. Al final, todos acaban hablando de sostenibilidad, de implicar a la comunidad 

local y de tener en cuenta el legado tradicional local. Citaremos algún caso más de lo 

que hemos podido encontrar a nivel bibliográfico, sólo por dar pie a ampliar la 

explicación de esa relación entre construcción identitaria y desarrollo local con otros 

aspectos complementarios: 

Un artículo de José Arocena (2001), nos dio una visión amplia de las 

posibilidades de los planes de desarrollo y sus consecuencias. Analizaba 
 

4 Mientras no se indique lo contrario, en las citas se reproducirán las peculiares otrotipográficas (tipos de 
comillas, cambios en la fuente…) originales. Por lo tanto, pueden no coincidir con aquellas que 
utilizaremos en nuestro texto. 
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tipológicamente diferentes planes de desarrollo local en Uruguay, demostrando que, 

aquellos que tendían a una planificación más centralizada estatalmente, aunque podían 

conseguir resultados más rápidos, acababan conllevando una falta de implicación 

comunitaria y un fracaso a largo plazo. Consecuencias contrarias, aunque sus progresos 

fueran más lentos, tenían los planes que conseguían implicar horizontalmente un mayor 

número de sectores locales, teniendo en cuenta su identidad comunitaria. 

Es necesario precisar los contenidos identitarios de la sociedad local 

analizada, intentando sobre todo definir aquellos rasgos que han tenido una 

incidencia decisiva en los procesos de desarrollo. No se está analizando 

simplemente una historia de crecimiento o de estancamiento económico, 

tampoco se trata de algo que se define únicamente en el interior de un 

sistema de relaciones de poder. Además de todo eso, el desarrollo es 

también el proceso cultural que debe tener en cuenta los mecanismos de 

socialización de los individuos y los grupos (Arocena, 2001, p. 204) 

Un análisis similar realizó el académico ilicitano (y exalcalde) Manuel Rodríguez 

Maciá en Costa Rica (Rodríguez Maciá, 2008). Otro artículo (Murilo Flores, 2007), 

parte de reflexiones equivalentes a las que hemos ido retomando sobre identidad y 

desarrollo local y hace hincapié en que esa implicación comunitaria tiene que ser lo más 

transversal posible (agentes políticos, empresas, asociaciones…), analizando después 

sobre esta base diferentes ejemplos de Brasil.  

Añadiremos una nota crítica a la bibliografía encontrable sobre identidad y 

desarrollo local, por lo que respecta a nuestra investigación. Planteamientos de 

desarrollo actuales tipo «trans-» o «post» (Cubillo e Hidalgo, 2015), no nos sirven para 

analizar nuestros casos de estudio. Estas propuestas, relacionan el crecimiento en 

niveles de participación, sostenibilidad y diversificación con planteamientos filosóficos 

decrecentistas o enraizados en un «buen vivir» sintetizado de algunas cosmovisiones de 

grupos indígenas de América Latina (Cubillo e Hidalgo, 2015, p.144). Estas 

implicaciones filosóficas se relacionan con movimientos como las comunidades en 

transición, las eco-aldeas o el eco-feminismo. En nuestro caso, tanto desde las 

plataformas reivindicativas actuales del entorno ilicitano como desde las experiencias 

del Abruzzo italiano, si bien se habla de participación, sostenibilidad o diversificación, 



no se suelen desarrollar implicaciones filosóficas y políticas altermundistas hasta ese 

punto. 

En definitiva, ante la proliferación de apellidos que pretenden concretar 

conceptualmente la idea ‗Desarrollo‘, seguiremos el criterio que, a lo largo de esta 

investigación hemos destilado para este tipo de dilemas: veremos que algunas veces las 

ingentes variaciones conceptuales pueden tener más que ver con necesidades 

académicas que con ninguna virtud propedéutica (Wallerstein, 2006); comprendemos 

que al final el uso concreta el sentido de los significantes (Wittgenstein, 1958/1997) y 

comprobaremos, en definitiva, que lo que se da en la arena de lucha bourdieusiana que 

es el espacio social es la lucha hegemónica por universalizar un sentido u otro de 

«significantes flotantes» (Laclau, 2005/2016) como ‗desarrollo‘. Por todo ello, 

utilizaremos el término ‗desarrollo‘ normalmente a secas o simplemente acompañado 

del adjetivo ‗alternativo‘, sólo por marcar la relación contrastiva con los planteamientos 

hegemónicos a los que se enfrenta y que comentaremos más adelante. Esperemos, pues, 

que los usos con que se presente el concepto ‗desarrollo‘ en los casos estudiados, sean 

los que den idea del contenido adjetivo con el que se presenta dicho significante.  

Del modelo de desarrollo que extraemos definido principalmente de nuestra 

estancia en Abruzzo y cuya cohesión con las reivindicaciones del caso ilicitano iremos 

perfilando, destacamos como debate más actual y abierto, el que concierne a la 

inclusión de procesos de participación ciudadana en los planes de desarrollo. Yéndonos 

a un contexto cercano, desde el Departamento de Sociología de la Universitat d’Alacant 

se han desarrollado investigaciones al respecto. En las publicaciones (Ortiz, García-

Andreu, Juan, Aledo, 2007; Ortiz, Aledo, García-Andreu, 2014), se destaca la 

potencialidad del proceso de participación, no sólo para la transformación social, sino 

para la diversificación del conocimiento académico. Ese planteamiento, provoca un 

distanciamiento respecto a una IAP pura, pues aun comenzando desde esa sinergia 

sujeto-sujeto entre quienes potencian el proceso participativo y los participantes, 

después no se rechaza producir reflexiones académicas al respecto, creando así una 

relación sujeto-objeto. 

La participación […] proporciona una vía para la introducción de las 

opiniones, necesidades y valores ciudadanos en los procesos de toma de 
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decisiones que, en el pasado, se han guiado más por criterios de beneficio 

privado inmediato que por una idea de bien común a largo plazo; y, por otro 

lado, se ofrece un instrumento participativo de carácter práctico y útil para 

la identificación de posibilidades y estrategias de cambio a escala local 

(Ortiz et. al, 2014) 

Iniciativas políticas que parten de la participación ciudadana se van extendiendo 

por la zona cercana a Elx (López Liñan, 2011). Así lo pudimos ver en unas jornadas en 

las que participamos con una comunicación sobre el modelo de desarrollo alternativo y 

participativo que las nuevas plataformas ciudadanas locales reclaman, como veremos, 

para Elx. Fue el workshop El valor dels governs de coalició i la participación ciutadana, 

organizado por la Fundació Nexe i ACV Tirant lo Blanch el 5 de Noviembre de 2016 en 

València. 

Allí, se acabó plasmando una dicotomía generalizada, entre un modelo 

participativo directo que defendían los académicos protagonistas como José Álamo o 

Pedro Martín y las necesidades de un modelo de participación más extensivo y 

representativo pedido por los diferentes políticos municipales que participaron. Los 

primeros, defendían que un modelo de participación directa articulado en diferentes 

grupos que toman sus decisiones de forma asamblearia y a poder ser por consenso, era 

el único que daba resultados transformadores a largo plazo. Era el único que conseguía 

implicar a los participantes hasta el punto que el propio proceso deviene formación y 

crea ―mentalidad‖ participativa. Los segundos, defendían propuestas que también 

contemplaran la participación indirecta, basadas en iniciativas de presupuestos 

participativos que acababan en el voto por parte de una ciudadanía que no tenía por qué 

haberse implicado en el proceso de creación y reflexión de propuestas. Veían ese 

proceso final representativo necesario para legitimar ante la opinión pública (sobre todo 

ante los medios de comunicación), el proceso participativo a través del número de 

participantes. Debates, al final, similares a los aducidos en las fuentes citadas (Ortiz, 

García-Andreu, Juan, Aledo, 2007; Ortiz, Aledo, García-Andreu, 2014), en las que se 

plantea el problema de la representación no sólo sociológica sino política de grupos 

reducidos de participación o la validez de procesos guiados por expertos a veces ajenos 



al contexto participativo concreto. Son debates que hemos podido escuchar en Elx y 

otros contextos cercanos, donde se van probando iniciativas participativas similares. 

Por lo tocante al proceso de construcción identitaria imbricado en la 

reivindicación de formas de desarrollo alternativo en Elx, utilizaremos el modelo de 

análisis propuesto por Manuel Castells en su libro El poder de la identidad (1998). 

Castells estudió, a partir de la comparación de diversos casos prácticos, el proceso de 

(re-)creación comunitaria que surge de la oposición a una identidad hegemónica 

excluyente. 

La gente se resiste al proceso de individualización y atomización social, y 

tiende a agruparse en organizaciones territoriales que, con el tiempo, 

generan un sentimiento de pertenencia y, en última instancia, en muchos 

casos, una identidad cultural y comunal (Castells, 1998, p.83) 

En ese panorama de incertidumbre global y sentido identitario como solución, 

Manuel Castells crea un esquema tripartito de las identidades. Por un lado, llamaría 

«identidades legitimadoras» a aquellas que tratan de perpetuar la hegemonía de los 

grupos que ejercen poder. En su contra, se posicionaría lo que  denomina «identidades 

de resistencia» y que parten de aquellos grupos excluidos que comienzan a constituirse 

comunitariamente a partir de la denuncia. De ese ―No‖ con que se oponen a la 

desaparición a la que se les ve convidados desde arriba, comienzan a crear discurso, a 

reconocerse y distinguirse, a (re-)crear identidad. Todo ello puede desencadenar en lo 

que Castells enuncia como «identidades proyecto», que suponen el paso que a veces se 

da desde el ―No‖ de la denuncia que manejan las «identidades de resistencia», hacia un 

―Sí‖, la propuesta positiva de un vivir (re-)identificado. 

Este es el proceso que encontraremos en Elx en plataformas como Salvem el 

Mercat, ADR - Camp d’Elx, Volem Palmerar o Elx no es privatitza. En principio eran 

grupos que se crean espontáneamente respecto a políticas excluyentes, ya sea a partir de 

la privatización y abandono de espacios públicos (Salvem el Mercat, Volem Palmerar, 

Elx no es privatitza) o para reivindicar una voz excluida del proceso de construcción 

identitaria y de modelo local (lo rural a través de ADR). Así, esos grupos se articulan en 

base a la crítica, «identidad de resistencia», a una concepción hegemónica. A medida 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 

17 

que se van implicando agentes diversos, se va desarrollando un proceso de 

reconocimiento identitario propio y de distinción respecto a los grupos a los que se 

oponen. Ello, correrá parejo en algunos casos al desarrollo de una propuesta final 

propia, «identidad proyecto», con la que entrarán de lleno en la lucha de lo que 

llamaremos ―campo del desarrollo‖ local y que explicaremos en el último apartado del 

marco teórico. 

Para distinguir dos formas principales de valorar y hacer identitarios elementos en 

la lucha hegemónica por marcar qué tipo de desarrollo se quiere para una localidad, 

utilizaremos la terminología propuesta por Antonio Miguel Nogués (2006). Los grupos 

movilizados de resistencia se oponen a aquello que se «pone en valor» desde los grupos 

dominantes –normalmente gobiernos junto con sectores empresariales influyentes y 

grandes medios de comunicación–. Los actores que se oponen a planes institucionales 

pensados desde fuera y hacia afuera, «dan valor» (Nogués, 2006) a elementos que 

tienen que ver con su propio sentido cultural comunitario, desde dentro y hacia dentro. 

‗Dar valor‘ al patrimonio como instrumento para un desarrollo social quiere 

decir sencillamente que las actuaciones patrimoniales se deben pensar desde 

dentro y hacia dentro; es decir, que cualquier estrategia que aísle eso que 

una mayoría llama ‗patrimonio‘ de su realidad cultural (en tanto que 

producto histórico) está, llana y simplemente, abocada al fracaso: propuestas 

como la de ‗recuperación‘ o ‗reactivación‘, que conciben a la cultura como 

algo administrable y no como algo dinámico, son experteces que nacen 

muertas, vacías de contenido […] En segundo lugar, dar valor supone ser 

consciente de que lo definido como patrimonio comprende sólo la parte 

instrumental −susceptible de ser manejada racionalmente desde el mundo de 

los intereses− de ese entramado simbólico de modalidades de comunicación 

del y para el grupo social que llamamos cultura (Nogués, 2006, pp. 16-17) 

Hasta este momento, hemos tratado de explicar las principales fuentes que 

utilizaremos para el análisis del engarce entre construcción identitaria y desarrollo local. 

De normal, hemos dicho que estas referencias apuntan propuestas de desarrollo 

―alternativo‖ a otros planteamientos hegemónicos. Pero, ¿Alternativo a qué? ¿De qué 

hegemonía hablaremos en esta investigación? 



En esta tesis analizaremos el modelo de desarrollo local hegemónico en Elx y la 

zona, a partir del concepto ‗Desarrollismo‘. Veremos cómo el planteamiento económico 

hegemónico desarrollado en un contexto local es un factor principal en el proceso de 

construcción identitaria local. Esto es así, según comentaremos, en tanto que un modelo 

de desarrollo cambia los ritmos de la cotidianeidad de sus habitantes, a la vez que 

transforma el paisaje cultural, la configuración de las ciudades y la jerarquía de los 

símbolos preeminentes. 

Cuando decimos ‗Desarrollismo‘, lo hacemos para referirnos a una tendencia 

productivista a casi cualquier precio que políticamente se consolidó en el contexto 

español desde el giro tecnócrata del franquismo (Cañellas, 2006; De Miguel, 1998; 

Navarro, 2006). En Elx, tiene su arranque principal en el auge de la industria del 

calzado por esas fechas de mitad del siglo XX. 

Ese crecimiento sería el factor primordial en la prevención de hipotéticas 

tensiones sociales, resultado de las enormes diferencias derivadas del 

estancamiento económico que refrenaría las aspiraciones de la masa 

poblacional, cuyas demandas habrían de trocarse en serias consideraciones 

de carácter político que alterasen la normativa imperante. Si bien es cierto 

que, como argumenta Lewis, el desarrollo económico no tiene porqué 

aumentar el grado general de bienestar, aunque fuese lo más deseable 

(Cañellas, 2006, p. 276) 

 Somos conscientes que quedaría más actualizado académicamente utilizar 

conceptos como ‗neoliberalismo‘ o ‗neoclasicismo‘ para referirnos a la actualización 

globalizada de los planteamientos Desarrollistas en el plano económico. No obstante, 

seguiremos con el término añejo siempre que no quede demasiado confuso por remarcar 

la continuidad que, según sugieren nuestros datos, han tenido los planteamientos 

productivistas perpetrados en el caso ilicitano desde mitad del siglo XX, ya sea en la 

industria del calzado, la agricultura, la construcción o la hostelería. Siguiendo a 

Wallerstein (2006), mantenemos el término ‗Desarrollismo‘ porque ello nos dará mayor 

consciencia de la amplitud y arraigo de este economicismo, sin tener que recurrir a otros 

términos más a la moda que podrían hacer ver que estamos ante procesos nuevos e 

incluso aún imprevisibles. 
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Los términos al uso y las modas en el mundo académico son pasajeras y, por 

lo general, no sobreviven por más de una o dos décadas. De pronto, el 

desarrollo había pasado, y la globalización ocupó su lugar. Profesores 

universitarios, ejecutivos de fundaciones, editores y columnistas de prensa 

vieron la luz […] Todo esto y más lo lleva a uno a sospechar que la 

globalización, en tanto que retórica, podría sufrir muy pronto el mismo 

destino que el Desarrollismo (Wallerstein, 2006, p.3) 

Para comprender mejor cuál es el sustento de planteamientos de tipo 

economicista, recurrimos al análisis de los tipos de racionalidad que realiza Max Weber 

y que completa Habermas. Somos conscientes que, las referencias más generales que 

ahora vamos a incluir, quizás cabría haberlas citado en el apartado del marco teórico. 

No obstante, al habernos centrado en las fuentes que nos sirven para analizar y dar 

sentido a los tipos de desarrollo local más usuales que encontraremos en nuestros casos 

de estudio principales en este apartado, creemos positivo, por no fragmentar en exceso 

la temática de las fuentes, adjuntar la breve reseña  interpretativa aquí. 

El planteamiento Desarrollista supone la fijación en un tipo de racionalidad 

«formal» (Weber, 1922/2014), en la que el cálculo maximizador es el paradigma de 

creación de valor, entendido como valor crematístico. Max Weber (1922/2014) hacía 

una clasificación de tipos de racionalidad desglosando dos tipos fundamentales: 

«racionalidad formal» y «racionalidad material». Por racionalidad formal, entendía 

aquella cuyo fundamento es el cálculo matemático que, en la actividad económica, se 

centra en los medios y más concretamente en su rentabilización como eje paradigmático 

para llegar de forma eficiente a unos fines normalmente monetarios. Se trata, por tanto, 

de conseguir el máximo beneficio minimizando los medios utilizados, con lo que 

entroncamos con el minimax del homo oeconomicus  cuya genealogía y vacíos analizara 

Karl Polanyi (1944/1997). 

No obstante, Weber (1922/2012) veía que esta «racionalidad formal» no se podía 

poner en práctica sin su pareja dicotómica, la «racionalidad material», que era el 

complemento necesario a la anterior. Si la primera la definía como «acción racional con 

arreglo a fines», ésta la precisaba como «acción racional con arreglo a valores», 



entendiendo por valores un conjunto de juicios éticos, políticos y estéticos que debían 

regular las actividades económicas. 

Debe llamarse ―racional‖ en su forma a una gestión económica en la medida 

en que la ―procuración‖, esencial en toda economía racional, puede 

expresarse y se exprese en reflexiones sujetas a número y ―cálculo‖ […] Por 

el contrario, el concepto de racionalidad material […] se plantea exigencias 

éticas, políticas, utilitarias, hedonistas, estamentales, igualitarias o de 

cualquier otra clase. (Weber, 1922/2012, p. 212) 

Enlazando con la referencia weberiana más centrada en el ámbito económico y 

político, retomamos a Habermas (1968/1986) que reformuló la distinción weberiana 

hablando ahora de la relación entre «acción racional» y «acción comunicativa». La 

primera, nos remite nuevamente a los procesos con arreglo a fines, al mundo del trabajo 

y a la aplicación de la técnica: el mundo de lo instrumental. La «acción comunicativa» 

amplia el foco de la racionalidad material weberiana, remitiéndose al extenso campo las 

esferas de la «interacción simbólica», al mundo del diálogo, de los acuerdos y de las 

obligaciones sociales que suponen. Habermas advertía que la racionalización capitalista 

estaba conllevando un aumento de los «subsistemas de acción racional», en detrimento 

de las discusiones sobre los criterios, del marco socio-cultural que debe limitar y dar 

sentido a la producción económica y a la creación técnica. 

Por «trabajo» o acción racional con respecto a fines entiendo o bien la 

acción instrumental o bien la elección racional, o una combinación de 

ambas. La acción instrumental se orienta por reglas técnicas que descansan 

sobre el saber empírico. 

Por acción comunicativa entiendo una interacción simbólicamente mediada. 

Se orienta de acuerdo con normas intersubjetivamente vigentes que definen 

expectativas recíprocas de comportamiento y que tienen que ser entendidas 

y reconocidas, por lo menos por dos sujetos agentes. Las normas sociales 

vienen urgidas por sanciones. Su sentido se objetiva en la comunicación 

lingüística cotidiana (Habermas, 1968/1986, p. 68) 
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Sin embargo, como hemos comentado e iremos ampliando en el cuerpo de la tesis,  

toda cultura institucionalizada crea resistencias (Willis, 1993); toda hegemonía, 

contrahegemonía (Gramsci, 2012; Laclau, 2005/2016); todo Discurso, contradiscruso 

(Foucault, 1981; Del Pilar, 2003); todo Derecho, derecho a la rebelión (Douzinas y 

Žižek, 2015). Así, ante unos planteamientos económicos, sociales e identitarios 

Desarrollistas que han sido hegemónicos en los últimos decenios, nuevas voces se han 

venido alzando para reclamar y poner en práctica modelos de desarrollo alternativo, en 

Abruzzo, en Elx y en otros territorios. 

 

1.4.2. Elx: un nexo identitario 

Los estudios sobre identidad local en ciudades medianas o grandes que hemos 

encontrado, suelen tratar aspectos identitarios de partes de una urbe. Podemos encontrar 

múltiples investigaciones centradas en lo identitario barrial. De entre todas ellas, 

podríamos citar las referencias a barrios de grandes ciudades cercanas como el de La 

Vila de Gràcia en Barcelona (Mendizábal, 2010) o el de Carabanchel de Madrid (García 

García, 2007). También, otros estudios tratan del contraste entre zonas más amplias 

como en el estudio de la reivindicación identitaria de la periferia de Lisboa respecto al 

centro urbano (Horta, 2008); la tesis doctoral sobre la influencia de las políticas 

municipales en el proceso identitario en la periferia de Madrid (Domínguez Pérez, 

2003) o la tesis doctoral sobre la influencia del proceso de urbanización en la pérdida de 

identidad colectiva en Sevilla (Lorente, 2013). Enlazando con la última referencia, las 

identidades barriales pensadas como resultado de la segregación espacial de clases 

sociales y grupos étnicos en base, entre otros, a la propia morfología urbana, las 

encontramos especificadas en un estudio comparativo a partir de casos estudiados en 

Escocia (Robertson, Smyth y McIntosh, 2008). Este último planteamiento nos lleva al 

modelo de desarrollo urbano y social por círculos concéntricos de Burgess y en general, 

al planteamiento sociológico espacial urbano de la Escuela de Chicago (Hannrez, 1986). 

Esta propuesta teórica, nos ayudará a analizar el desarrollo urbanístico de Elx y la 

disposición de sus habitantes en la urbe resultante en referencia a su lugar de origen y 

clase social. 



Así, una de las aportaciones de esta investigación, es realizar un mapeo amplio de 

las diferentes identificaciones que en la amplitud de un municipio mediano-grande 

como Elx pueden desarrollar sus habitantes en y respecto a su propio municipio. En el 

caso ilicitano, para abarcar toda esta diversidad, tuvimos que dividir este caso de estudio 

en diferentes dimensiones, desde las que organizar tanto la búsqueda bibliográfica como 

el trabajo de campo. Aunque la organización posterior del texto ha variado un poco del 

esquema dimensional, lo exponemos pues él está presente como estructura implícita y 

ayudará a comprender mejor cuál ha sido nuestro camino metodológico: 

1- dimensión rural y tradicional, centrándonos en el nivel de conocimiento y uso 

de lo tradicional rural y su proyección en cuanto posible elemento protagonista en la 

construcción identitaria local actual; 2- dimensión urbana, fijándonos en la diversidad 

identitaria de los barrios a partir de procesos migratorios en la periferia y procesos de 

patrimonialización en el centro; 3- dimensión económica, incidiendo en cómo las 

apuestas económicas principales de un municipio acaban configurando la forma en que 

sus habitantes se identifican con el mismo, a la vez que estas apuestas acaban 

transformando el paisaje cultural; 4- dimensión ritual, focalizada en los cambios 

identitarios de las principales festividades y nuevos usos de las mismas; 5- dimensión de 

identidades territoriales, viendo el nivel de implantación en lo local de diferentes niveles 

de integración ya sean regionales, provinciales, nacionales o supranacionales. Esta 

descomposición del problema identitario en grandes dimensiones, ya nos comenzó a dar 

idea de una diversidad de unas magnitudes que no esperábamos. 

Sobre Elx, como en otros casos, no hallamos estudios centrados en comprender la 

amplitud de lo identitario local. No obstante, contamos con estudios realizados desde 

diferentes disciplinas que han tratado aspectos culturales locales que nos ayudaron a 

realizar un primer cuadro de los principales símbolos identitarios ilicitanos posibles. 

Subrayamos, por ser los más trabajados, los siguientes campos y sus estudios más 

sólidos: 

En el ámbito geográfico, cabe destacar el estudio demográfico y de geografía 

humana que engloba toda la localidad de José Antonio Larrosa Rocamora (2000). Este 

volumen, supone un primer paso imprescindible para comenzar a comprender la 

pluralidad de esta localidad de 228.675 habitantes (según el padrón de 2017); con un 
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municipio extenso de 326,07 km2 y con un paisaje diversos que va desde campos 

hortofrutícolas aún productivos hasta sierras y humedales protegidos; con un sector 

industrial que mantiene el pulso; una terciarización diversificada y una población 

diversa nutrida por diferentes migraciones de otros territorios del Estado Español, 

Europa, América Latina, norte de África y Asia. 

En este campo académico, también cabría hacer mención a la relación estudiada 

de Elx con otros municipios de su alrededor y en especial con Alacant, gran ciudad de 

330.525 habitantes según el padrón de 2016 y capital de provincia a tan sólo 28 km. 

Esta cercanía de dos núcleos de población de gran envergadura, ha provocado la 

invención de diferentes planes para que pudieran confluir en mayor medida estas dos 

ciudades que tradicionalmente han permanecido bastante de espaldas. 

José Antonio Larrosa Rocamora, en su tesis doctoral El Área urbana-

metropolitana de Alicante-Elche. Delimitación y caracterización: Aplicación de los 

criterios funcionales de movilidad (Larrosa, 2012), recopila críticamente esos 

precedentes y replantea la relación entre ambas ciudades a la luz del análisis, entre 

otros, de los datos de movilidad entre las dos urbes. Así, por ejemplo, la falta de 

jerarquía entre ambas y de un mayor índice de integración, le hace descartar el concepto 

‗área metropolitana‘ que, en planteamientos anteriores se habían utilizado para referirse 

al área Elx – Alacant en un amplio debate territorial (Membrado, 1997, 2017; Pérez 

Casado, 1993; Sevilla Jiménez, 1989; Soriano y Galiano, 2004). Así, el autor aconseja 

el término ‗aglomeración urbana‘ e incluso ‗conurbación metropolitana‘. Este último, es 

el que se retoma en el último y actual intento de crear un Plan de Acción Territorial para 

Elx - Alacant por parte de la Generalitat Valenciana, según el borrador al que hemos 

podido acceder (Pla d‘Acció Teritorial de les…) y que se basa, entre otros autores, en el 

propio Larrosa. 

Analizando cada caso por separado, Larrosa en su tesis constata una mayor 

funcionalidad tipo metrópolis de Alacant respecto a los municipios del norte y el oeste 

de su territorio. Sin embargo, sobre Elx, el autor habla de un núcleo muy cerrado de 

influencia respecto los municipios cercanos. Esta especie de autonomía municipal 

relativa, quizás ayude al elevado localismo identitario que veremos profieren los 

habitantes de Elx, e incluso del chauvinismo con el que algunos testimonios cualificados 



nombran a un cierto orgullo local bastante extendido. También a esta autonomía relativa 

nos remitimos para justificar que en esta investigación no se haga referencia de forma 

más continuada a los municipios colindantes. 

El poder de vertebración territorial de la ciudad de Elche es menor que el de 

la capital, debido a varios factores, algunos de carácter estructural y otros de 

tipo geográfico. Entre los primeros destaca la alta dependencia de su 

mercado de empleo local respecto a una actividad como la industria del 

calzado, muy autosuficiente desde el punto de vista laboral, ya que la mayor 

parte de los empleos generados en la fabricación de zapatos y en las 

actividades auxiliares y afines son ocupados por trabajadores de Elche, 

reduciéndose así la necesidad de incorporar mano de obra externa; una 

circunstancia que se ha agudizado en las últimas tres décadas, en las que el 

crecimiento de esta industria se ha estancado, cuando no contraído, debido a 

la fuerte competencia internacional. Desde el punto de vista geográfico, las 

características del término municipal resultan muy relevantes a la hora de 

valorar la movilidad laboral y residencial intermunicipal, además de sus 

efectos en los procesos de integración funcional. Así, la enorme superficie 

municipal de Elche (326 km2), junto con la variedad de espacios que 

atesora, favorece la contención del crecimiento urbana dentro de los límites 

municipales, puesto que los procesos de descentralización y de dispersión 

industrial y residencial que afectan a la ciudad, causantes de muchos de los 

movimientos (laborales y residenciales) intermunicipales que se dan en la 

actualidad, se concentran preferente en el seno de la localidad ilicitana 

(Larrosa, 2012, p. 512) 

Concretando el enfoque espacial en el urbanismo, cabría destacar el recorrido 

urbanístico por los barrios de Elx de Gaspar Jaén (1989, 1999, 2012, 2015), 

complementado por otros estudios urbanísticos sobre zonas y problemas más concretos 

(Càmara Sempere, 2004, 2013; Carbonell Segarra, 2017). Estas citas nos servirán para 

encuadrar los testimonios cualificados, entre ellos las voces de representantes de las 

nuevas plataformas ciudadanas que reclaman una mayor protección de un patrimonio 

local esquilmado por decenios de planteamientos Desarrollistas que han hecho 
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desaparecer palacios, monumentos o casas tradicionales y que aún podemos rastrear en 

los catálogos de Gaspar Jaén cuyas fotos fueron realizadas a finales de los años setenta 

del siglo pasado. 

Cabe destacar que una parte considerable de los artículos citados sobre Elx y la 

zona hasta el momento y en lo que queda de apartado, los rescatamos de La Rella, la 

revista de investigación del Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, de donde 

hemos extraído artículos de investigación de casi todos los temas a los que nos hemos 

ido acercando. Revista en la que también hemos colaborado con dos publicaciones 

relacionadas con esta tesis (Cañadas, 2016, 2018). Una revista de investigación que 

supone un referente en la zona, por su continuidad durante más de treinta años, su rigor 

académico y su diversidad disciplinar. 

En lingüística rescatamos El parlar d'Elx a estudi de Carles Segura (1998) como 

punto de partida para tratar el tema de la identidad lingüística local y su ampliación a 

toda el área comarcal (Segura, 2003). Ello, junto estudios más cualitativos que nos dan 

testimonios del estado de transmisión de la lengua valenciana en los últimos decenios 

(Torres y Montserrat, 2003; Soler, 2016). Estos estudios nos llevaran al planteamiento 

de cuestiones sociolingüísticas localizables en Elx y el territorio valenciano como el 

proceso de «substitució lingüística» o la «disglòssia» (Mas Miralles, 2002; Mas 

Miralles y Montoya Abad, 2011a, 2011b; Montoya Abad, 1986, 2002, 2002a, 2002b; 

Ninyoles, 1982). La historia lingüística nos abrirá paso a conocer episodios recientes de 

la historia social local que nos ayuden a comprender su construcción identitaria actual. 

Como recordaremos en la metodología, la multidisciplinariedad ha sido el camino 

inexcusable para comprender un panorama identitario complejo. 

En cuanto a historia local, de entre todos los volúmenes más generales, 

destacamos el ya clásico de Ramos Folqués (1987) y la recopilación más actualizada de 

artículos específicos por época coordinada por el historiador local Miguel Ors (2006). 

Ellos nos ayudarán a acercarnos a la historia local ilicitana, desde La Alcudia íbera 

cuyas nuevas interpretaciones apuntan a ser un santuario funerario (Tendero, 2015); la 

importancia de la Illice romana cuya presencia se puede notar no sólo en el yacimiento 

arqueológico, sino, por ejemplo, en la configuración ortogonal del camp d‘Elx a partir 

de los antiguos cardum y decumanus o la impronta árabe que cambia el emplazamiento 



del núcleo principal a la actual ciudad ilicitana, configura el trazado de la Vila Murada, 

la reconocemos en nomenclatura y partes de edificios monumentales y adapta el sistema 

norteafricano de huertos rodeados de palmeras a partir de la estructura ortogonal previa. 

También podríamos mencionar, como hechos históricos principales, la debacle 

demográfica y sociológica que supone la expulsión de los moriscos en el siglo XVII o la 

fracturación del sistema feudal de derechos a partir de finales del siglo XVIII, con una 

mercantilización de la propiedad de tierras cuya movilidad iría acabando de configurar 

el sistema actual (Serrano, 1995).  

Otros textos históricos concretos, nos servirán para ampliar información sobre 

otros procesos más recientes. Así es el caso, por ejemplo, de la industrialización 

ilicitana cuya primera gestación se realiza desde el entramado extenso y poco 

mecanizado de la industria alpargatera de finales del siglo XIX (Monge, 2015). 

También hemos escogido otras fuentes que, combinando el acercamiento histórico con 

otro de tipo más sociológico, tratan el modelo socio-laboral y de acogida migratoria que 

ha implicado una industrialización que se intensificó en mayor medida con el auge de la 

producción de calzado a mitad del siglo XX (Cañadas, 2016b; Miranda, 1989; Pomares 

y Rodríguez, 2005; San Miguel, 2000, 2002). También nos servirán los textos que tratan 

del movimiento obrero consecuente (Moreno Sáez, 1987, 2005) o los conflictos sociales 

que se prolongan hasta una actualidad marcada por el aumento del paro y los índices de 

exclusión social (Cachón, 2006). 

En resum, els immigrants llauradors dels seixanta es van integrar en la vida 

local en pràctica igualtat amb els habitants d‘Elx. Hi venien a treballar, i les 

seues ambicions i els seus desitjos eren els mateixos que els dominants en la 

societat que els rebia: eixir endavant, oferir un futur als seus fills, accedir a 

nivells de consum suficients, sacrificar les seues vides per a salvar-se i 

salvar els seus fills de la pobresa i l‘opressió que havien conegut. Ells van 

aportar moltes coses a la cultura local i van crear una societat més rica i 

dinàmica que la que existia abans de la seua arribada. Quelcom molt distint 

del projecte que avui empeny tantes persones a abandonar els seus països. 

Només que ara les societats d‘acollida han canviat, no disposen d‘un model 

d‘integració per a ells, perquè tampoc disposen d‘un model d‘integració per 
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a aquells sectors que, en el seu si, han anat quedant al marge d‘allò que 

semblaven conquestes irrenunciables: els drets de ciutadania (San Miguel, 

2002) 

Otro ejemplo de cambio histórico reciente que se prolonga hasta la actualidad y en 

el que nos centraremos, son las mutaciones que ha provocado una de las últimas oleadas 

económicas, en este caso basada en la construcción y el turismo. Este problema ha sido 

tratado desde planteamientos socio-antropológicos de grupos de investigación de las 

universidades Miguel Hernández y la de Alacant, a partir de ejemplos de la zona. 

El turismo actúa como un contexto de enunciación de las prácticas 

culturales y que, en cierta forma, su estudio se puede abordar desde la 

antropología entendiéndola como una pragmática ―que describe 

contextualizaciones‖ (22) y que se preocupa por la transformación de las 

categorías –los procesos de significación—que dan sentido a la cultura 

(Nogués, 2005b, p.5)  

Las fantasías sociales que estructuran nuestro deseo y que vienen servidas, en 

parte, por la incesante publicidad de la industria turística, transforman lo identitario 

hasta en sus ámbitos más cotidianos. En el caso de los procesos turísticos en lugares de 

veraneo, acaban trastocando los ritmos del trabajo y la socialización, creando un  

«crono-topos» propio (Nogués, 2012). También afectan a otros elementos básicos del 

quehacer local, como son el acceso a servicios básicos (Mazón y Huete, 2005). Como 

comentamos, un modelo de desarrollo concreto transforma lo identitario local en sus 

cotidianidades, en sus símbolos y en su paisaje cultural.  

 Sobre esto último, utilizaremos reiteradamente en nuestra investigación la 

categoría ‗paisaje cultural‘, según la concibe el profesor de la Universidad de Murcia 

Luis Álvarez Munárriz (2011b), como la configuración perceptible de la interacción 

entre la actividad humana y el espacio natural de un territorio. Para tratar los cambios en 

el paisaje cultural que implican los procesos turísticos, nos serviremos del análisis del 

profesor Antonio Aledo (2008), en que habla del paso «de la tierra al suelo». 



La tierra se desbroza, se allana, se nivela, se compacta. Se convierte en una 

superficie plana destruyendo cualquier cualidad ecológica e histórica 

anterior, puesto que éstas no son ya necesarias. Al nuevo espacio hiperreal 

se le dota de nuevas cualidades ecológicas […] Una naturaleza más perfecta 

que la real donde experimentar los sueños burgueses de calidad de vida 

material y máxima seguridad artificiales y de nuevos significados culturales 

[…] No obstante, estos valores son subvertidos para transformarlos en mera 

mercancía. La calidad de vida se reduce al consumo material. La seguridad 

se convierte en exclusión. Y la prosperidad se traduce en crecimiento de la 

riqueza individual (Aledo, 2008, pp. 110-111) 

Hablaremos de diferentes tipos de interrelación entre locales y no locales en las 

zonas de costa (Francés y Santacreu, 2013; Membrado, 2015). Estas fuentes y nuestra 

experiencia en el terreno, nos llevarán a plantearnos uno de los problemas principales de 

esta tesis y que abordaremos sobre todo en el análisis de la diversidad migratoria en los 

barrios del municipio ilicitano. Nos referimos al debate en torno a los conceptos 

‗multiculturalidad‘ e ‗interculturalidad‘, retomado a partir de  Zygmunt Bauman (2011) 

o Gilberto Giménez (2005b). Observaremos un mayor nivel de interculturalidad con los 

migrados de otras partes del Estado Español. Con los migrados más lejanos 

espacialmente pero recientes en la fecha de llegada, el concepto multiculturalismo se 

adapta y también sus implicaciones filosóficas que proyectan un grado de tolerancia 

relativa, pero desde la separación. Algo que se hará patente, a través de nuestros 

testimonios y otras fuentes que ya han tratado estos problemas (Cañadas, 2012b; 

Escudero Galante, 2001; Ferrer Aracil, 2012; San Miguel, 2002). 

Las reflexiones socio-antropológicas sobre los procesos turísticos nos sirvieron de 

entrada para entender el cambio de tenor en muchos rituales locales. Jeremy Boissevain 

(1999, 20005), mencionaba la creación de nuevas fiestas populares en territorios 

europeos, a partir de elementos tradicionales retomados y con un protagonismo clave de 

nuevos actores con un capital cultural elevado y que a veces vienen o retornan de las 

urbes. En nuestros casos de estudio, quienes (re-)crean festividades populares, suelen 

ser los mismos agentes sociales que participan en las plataformas que reivindican el 

papel central lo histórico y tradicional en la construcción de modelos de desarrollo 
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alternativo. La (re-)construcción identitaria local irá de la mano de una renovación ritual 

que rescata referentes casi olvidados, como veremos en la recuperación de elementos 

tradicionales en las fiestas del Raval de Elx o en las sagre del Abruzzo italiano. 

Los discursos son ingredientes necesarios en determinados momentos 

sociales para promover homogeneidad e identidades colectivas (García 1996 

a). Es en este contexto retórico en el que se expresan y se crean las 

características atribuidas una y otra vez al patrimonio cultural. Así pues, 

desde un punto de vista procesual, el patrimonio cultural es un recurso 

importante en la construcción de acontecimientos de identidad sustentados 

sobre la transitoria urdimbre de la homogeneidad y de la continuidad en el 

tiempo (García García, 1998, p. 16) 

Antonio Miguel Nogués (2005a), apuntaba otros cambios recientes en el sentido 

de los rituales festivos contemporáneos. Siguiendo la cita, se introducen en lo ritual 

lógicas de cómputo del tiempo, organización del espacio y venta de productos 

asociados. Tendencias de mercantilización, en definitiva, que hacen que la 

excepcionalidad del «tiempo de fiesta» pase a asemejarse a la ordinariez del «tiempo de 

ocio», como contrapunto homólogo al tiempo del trabajo. 

Esta racionalidad instrumental de los nuevos contextos de ocio irrumpe 

durante el tiempo de fiesta (1) asumiendo los valores estético-expresivos 

que favorecen la creación de sentido y que lo caracterizan, (2) reemplazando 

en parte las funciones tradicionales de la acción colectiva privilegiando 

aquéllas que recuperan física y psicológicamente a los trabajadores, y (3) 

apropiándose de sus formas más transgresivas (2) y carnavalescas (Nogués, 

2005a, p.1) 

El triunfo de prácticas aparentemente deshinibidoras como el botellón ha sido la 

relacionada con lo carnavalesco ritual (Nogués, 2005a). Nuestro análisis sobre la forma 

como se presentan resortes rituales más o menos carnavalescos, nos llevará a conceptos 

como ‗espectacularización‘ (Debord, 1967/2003) o ‗simulacro‘ (Baudrillard, 

1978/1984; Han, 2015), que trataremos en el marco teórico. Son conceptos que vienen 

derivados de esa mercantilización de lo ritual local, incluso en sus formas más 



«dionisíacas» (Nietzsche, 1871/1981) a las que se despoja de toda potencialidad de 

transgresión del orden social. 

Estos referentes teóricos, los utilizaremos pues dan sentido a nuestras 

observaciones de rituales actuales y concuerdan con el análisis que otros autores han 

realizado sobre fiestas locales como el Misteri d‘Elx. Hèctor Càmara (Càmara, 2007a, 

2007b) o Joan Castaño (Castaño, 2002), interpretan como una tendencia a la 

mercantilización y espectacularización de este drama asuncionista secular, cambios 

recientes realizados como el aumento de representaciones de pago que se salen del 

contexto festivo tradicional o cambios en la escenografía y vestuario. Estas 

interpretaciones, corroboradas en nuestras observaciones, nos servirán como hilo 

conductor para interpretar otros cambios recientes en fiestas como la Semana Santa o la 

Navidad. Del citado Joan Castaño, a nivel bibliográfico, también cabe destacar otras 

publicaciones en que pormenoriza la evolución histórica de las diferentes festividades 

locales (Castaño, 1993, 2000, 2003, 2010). 

En cuanto al medio rural local ilicitano, en nuestra fase de revisión bibliográfica 

encontramos un vacío de publicaciones al respecto, sobre todo por lo que se refiere a lo 

rural tradicional. Podríamos citar, como una de las excepciones, algunos libros del 

hombre de campo y literato Baltasar Brotons por lo que a aspectos generales del camp 

d‘Elx se refiere (1983, 1986, 1998, 2000). No obstante, estos textos se desarrollan con 

una ausencia casi total de testimonios directos, de ese emic (Harris, 1971/2009) que 

tanto ansiamos las y los antropólogos para poder comprender plenamente las prácticas 

sociales. Este vacío generalizado hizo que tuviéramos que desarrollar un trabajo de 

campo previo a esta investigación, para rescatar ese habitar rural tradicional de 

principios del siglo XX en el camp d‘Elx, a partir de la memoria de los más mayores. 

Algunas de esas entrevistas han sido publicadas bajo el nombre Memòria històrica del 

camp d’Elx en la web de la Cátedra Pedro Ibarra de Historia Local de la UMH, 

coordinada por el historiador local Miguel Ors y de la que también hemos extraído, 

entre otros, material fotográfico para esta tesis. 

El trabajo de campo en el camp d‘Elx, se sumó por aquellas fechas al propio 

trabajo profesional temporal en el sector agrario. Esto, nos ha ayudado a tener una 

visión más fundamentada de lo que es la vida rural actual y el papel crucial que ha 
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jugado y puede jugar en la construcción identitaria del municipio. Este acercamiento al 

camp d‘Elx también nos sirvió para acabar de concebir lo local desde la amplitud de su 

término municipal. Por ello, también hemos tenido que pararnos bibliográficamente en 

el tratamiento de los espacios naturales. De entre todos los aspectos destacables de las 

áreas naturales, en esta investigación haremos referencia, a partir de la bibliografía y los 

testimonios consultados, a las posibilidades de imbricación entre lo identitario rural y 

planes de desarrollo alternativo. Así, destacamos las investigaciones desarrolladas en el 

parque natural del Fondo y su entorno que hablan de recuperación de usos comunitarios 

y de nuevos modelos de desarrollo que integran los parques naturales con las prácticas 

agrícolas tradicionales que los han mantenido históricamente (Candela Quesada, Martín 

Cantarino, Navarro García, Girona Rodriguez y Amat Ruiz,  2007; Martín Cantarino, 

2006; Martínez García, 2010; Oltra Lirón, 2013). 

Entendiendo que parte del patrimonio natural ilicitano se encuentra dentro del 

actual perímetro urbano llamado ‗Palmeral‘, hemos debido partir de un mínimo de 

fondo bibliográfico basado en estas cuestiones. Destacamos, de la bibliografía 

relacionada, la propia candidatura de presentación a Patrimonio de la Humanidad 

(Martínez, 2003), que expone de forma sintética las razones históricas y antropológicas 

que envuelven la patrimonialización del los huertos de palmeras y su sistema de riego. 

Otros estudios nos han ayudado a comprender las complejidades entorno a la gestión de 

este bien patrimonializado (Larrosa, 2003; Ortiz y Gràcia, 2004). También, nuevamente 

volveremos a la imbricación de lo identitario local en nuevos procesos de desarrollo a 

partir de la reivindicación comunitaria de identidades proyecto desde diferentes 

plataformas y asociaciones. Uno de los casos que expondremos a su debido tiempo, será 

la investigación que realizamos en 2012 sobre  la revalorización del uso agrícola de los 

huertos urbanos desde la reivindicación y gestión de las asociaciones de vecinos y 

centros educativos de barrio (Cañadas, 2012). 

Por último, en este repaso crítico a la bibliografía sobre Elx que podemos 

relacionar con el estudio de su construcción identitaria local, cabe hablar de aquellas 

referencias sobre identidades territoriales con las que se puede enlazar el caso ilicitano. 

La Antropología Social como disciplina académica ha ido ampliando el nivel de 

relaciones necesarias para comprender un caso de estudio. Los primeros acercamientos 



etnográficos interpretaban pequeñas comunidades pre-capitalistas como culturas 

invariables y más o menos aisladas (Carrethiers, 1995). Eric Wolf (1987/2005), fue uno 

de los que se centró en poner de relieve la necesidad del estudio histórico de los grupos 

estudiados, demostrando que no había habido comunidad, por muy remota que 

pareciese, que no hubiera desarrollado intercambios con otras y mutado con el paso del 

tiempo. Esta apertura progresiva del enfoque había sido conceptualizada por Steward, 

concibiendo que un caso de estudio particular pertenece a diferentes «niveles de 

integración» territorial (Palerm, 1987).  

Estas enseñanzas acumuladas, nos han servido desde el primer momento como 

base para entender que, el estudio del caso ilicitano no podía cerrarse en sí mismo. 

Había que, en la medida de lo posible, tratar los tipos principales de relación territorial 

supra-local a que apuntara el caso de estudio particular para poder comprender su 

proceso de construcción identitaria plenamente. Por ello el afán comparativo y el 

enfoque «multi-situado» (Marcus, 1995) consecuente que explicaremos en el apartado 

metodológico. 

Por eso, creímos esencial hacer un repaso bibliográfico de las diferentes 

identidades territoriales con las que Elx (y Teramo en su caso), se relacionaba. 

Hablaremos de identidades territoriales, simplificando la fórmula «identidad socio-

territorial»  de Gilberto Giménez (2000), una de nuestras fuentes principales en lo que 

tiene que ver con identidades sociales. Simplificamos la fórmula de Giménez para 

facilitar la comprensión y por creer que queda claro que todo proceso de identificación 

parte de diferentes interrelaciones sociales. 

Se ha dicho que el territorio resulta de la apropiación y valoración de un 

espacio determinado. Ahora bien, esta apropiación-valoración puede ser de 

carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el primer caso se 

enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de 

explotación económica o de ventajas geopolíticas); mientras que en el 

segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación 

simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-afectivas o como 

soporte de identidades individuales y colectivas (Giménez, 2000, pp. 28-29) 
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Sobre identidades territoriales relacionables con el caso ilicitano, cabe destacar 

que hay abundante bibliografía que, desde planteamientos sociológicos, antropológicos  

e históricos, reflexiona sobre la identidad política valenciana y su relación con la 

identidad española. Un territorio geográfica y culturalmente tan diverso como el 

valenciano, con diferentes lenguas, mar, montaña, secano, regadío, territorio alargado y 

mal conectado, pueblos deshabitados, ciudades masificadas… hace complicado, como 

explicaremos en su momento, la asignación de características identitarias más o menos 

asumibles desde todo el territorio valenciano. Diversos autores nos servirán para 

acercarnos a este problema (Coller y Castelló, 1999; Cucó, 1989; Flor, 2011; Furió, 

1995; Fuster, 1962/1984; Membrado, 2013; Mezquida, 2015; Mira, 1985, 1997/2015; 

Ninyoles, 1982; Piqueras, 1996). 

Entre otros, estas fuentes se concretan en la tendencia a la dualidad identitaria (los 

sujetos se sienten tan valencianos como españoles) predominante y mucho más elevada 

que en la mayor parte de los habitantes del resto de Comunidades Autónomas del 

Estado Español. Un nivel de adscripciones identitarias que también se ha rastreado a 

partir del discurso de los partidos políticos progresistas y el voto (Català Oltra, 2014). 

Así, el nivel de adscripción a una identidad territorial u otra, resulta relevante en nuestro 

caso, pues cada una de estas identidades, ha ido acompañada de proyectos políticos y de 

desarrollo concretos que nos darán pistas sobre lo identitario local. En el caso 

valenciano, el conflicto político-identitario ha sido muy intenso en algunos momentos, 

es la denominada «Batalla de València» (Albert y Hernàndez, 2011; Flor, 2010). 

Los datos extraíbles en base a estos estudios y a nuestras preguntas, tanto en 

encuestas como en entrevistas sobre identidades territoriales en Elx y en Teramo, nos 

llevaron a buscar ejes interpretativos que nos sirvieran para explicar las diferentes 

opciones proferidas. La bibliografía nos ayudará a encuadrar los diferentes 

planteamientos identitarios territoriales en dos tipos básicos: por un lado, 

planteamientos étnicos (Giménez, 2006) del tipo del primer nacionalismo alemán y cuya 

adscripción se basa, entre otros, en rasgos lingüísticos y en producciones discursivas 

que enlazan al sujeto con lazos comunes de simbología familiar y sanguínea. Por otro, 

planteamientos más derivados del tipo ciudadanista francés (Delgado, 2016; Schnapper, 

2011), cuya adscripción se basa en el respeto y cumplimiento de unos valores comunes. 



Desde este último, parten las derivaciones más actuales de un patriotismo constitucional 

post-nacional y axiológico (Habermas, 1989). 

Tendremos en cuenta la clásica crítica al planteamiento habermasiano según la 

cuál ese patriotismo racionalista y pretendidamente exento de pasiones, difícilmente 

puede calar en capas amplias de la población (Schnapper, 2011). También 

contemplamos la crítica más actual de Manuel Delgado (2016) a los planteamientos 

«ciudadanistas». En el intento de estas teorías de hacer tábula rasa de las desigualdades 

que estructuran el espacio social en nombre de una igualdad autoprofética, imposibilitan 

crear las políticas de justicia social adecuadas con que alcanzar cotas más elevadas de 

igualdad real a partir de las cuales, la posibilidad de elección en la que se basa dicho 

ciudadanismo, sea efectiva.  

Este prototipo de ciudadano universal se correspondería con alguien cuya 

mera presencia le haría digno de derechos, respecto de los cuales sus 

circunstancias sociales serían insignificantes en el espacio abstracto de 

convivencia: una esfera pública burguesa ya mundial. Lo que ocurre es que 

para un número inmenso de personas ese galardón no sirve de nada cuando 

su género, edad, color de piel, capacidad física, orientación sexual, clase 

social, religión, vestimenta o simplemente su incapacidad para manejar 

modales de clase media…, los inhabilita para una vida social plena 

(Delgado, 2016, p. 92) 

Sobre el caso de estudio en que nos adentramos en nuestra estancia de 

investigación, Teramo y el Abruzzo italiano, a parte de las referencias citadas que nos 

hablan de los nuevos planteamientos de desarrollo local realizados desde esta región, 

también tuvimos que dar con referencias más generales para comprender mejor este 

caso comparativo. No nos pararemos de forma explicativa en las mismas, pues en la 

tesis se volcarán principalmente las referidas a las propuestas de la Sociologia dello 

Sviluppo tratadas en el apartado anterior. No obstante, señalaremos los principales 

volúmenes: destacamos, por ser el tema más tratado, los textos que se refieren a la 

historia local y provincial teramana, con especial énfasis en los volúmenes sobre la 

historia económica, que nos ayudaron a establecer puentes entre los repuntes 

industriales teramanos e ilicianos (Aiardi, 2012; Capelli e Faranda, 1980; Dante, 2003; 
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Felice, 2008; Mauro, 2008; Zaganella, 2013). También consultamos estudios sobre las 

variedades dialectales locales (Bruni, 1992; Cortelazzo, 2002), sobre cultura rural 

tradicional (Antonino, 1990) y reflexiones identitarias a modo normalmente ensayístico 

(Felice, 2010; Giancristofaro, 2004). 

  



1.5. MARCO TEÓRICO 

 

No pretendemos hacer de éste un marco teórico exhaustivo. Como ya comentamos 

en el estado de la cuestión, más inductivo es el planteamiento de esta investigación y 

por ello, será en el propio cuerpo de la tesis, donde se deba notar el grado de dominio 

teórico a partir de su aplicación interpretativa ante los datos del trabajo de campo. Eso 

es así pues concebimos lo teórico, a la manera foucaultiana, como una «caja de 

herramientas» (Foucault, 1981) que debe estar al lado de los problemas y no quedarse 

encerrada en un cajón. 

 

1.5.1. El proceso de identificación 

Si algo hemos destilado teóricamente tras la realización de esta tesis, es el 

concebir el proceso identitario como una síntesis apropiativa de lo cultural. Imaginemos 

que pudiéramos cerrar el conjunto de referencias culturales localizables en un espacio 

social determinado y nos diera, por ejemplo, el siguiente conjunto {A, B, C, D}. Un 

habitante o grupo de habitantes en interacción con esos referentes culturales cerrados 

por nosotros de forma propedéutica en un conjunto totalizante5, acabarán eligiendo 

como identitarios un número de elementos menor a la totalidad. Eso es así, entre otros 

factores, porque ese conjunto de información cultural es de unas proporciones 

inconmensurables, continuamente mutable e inasumible en un proceso cognitivo 

humano sintético que filtra información constantemente (Diéguez, 1998). Por tanto, en 

el decir ―yo soy A y C‖ del conjunto {A, B, C, D}, un sujeto realiza una síntesis de 

elementos culturales a partir de la fórmula apropiativa ‗ser‘ que relaciona el sujeto con 

una otredad representada. 

 

5 Tenemos en cuenta la imposibilidad del conjunto total (Badesa, Jané y Jansana, 2007) y, en definitiva, la 
imprecisión de cualquier conjunto que pretenda abarcar extensivamente un fragmento de la infinitud 
relacional de lo fenoménico (García Calvo, 1981/2001). «El problema de la filosofía consiste en adquirir 
una consistencia sin perder lo infinito en el que el pensamiento se sumerge» (Deleuze y Guattari, 1993). 
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En la escala individual, la identidad puede definirse como un proceso 

subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales 

definen sus diferencias con respecto a los otros sujetos mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados 

y relativamente estables en el tiempo (Giménez, 2005a, p.9) 

El antropólogo Gilberto Giménez ha sido una de nuestros referentes clave para 

acercarnos al proceso identitario social. En sus textos, hemos encontrado una 

teorización sintética del problema identitario que, si bien es tratado con frecuencia 

desde la Antropología Social, su teorización suele queda dispersa en fragmentos de 

introducciones de artículos o en conglomerados de reflexiones dispares.  Sobre la 

relación entre el proceso identitario personal y social, Gilberto Giménez (1997, 2000, 

2005a, 2005b), nos hablaba de tres tipos de elementos que se pueden acabar 

sintetizando en una identidad personal: por un lado, la pertenencia a colectivos, con una 

mayor o menor integración personal que implicará gradaciones entre lealtad al grupo y 

autonomía del sujeto. Por otro lado, el sujeto puede reconocerse como poseedor de 

atributos ya sean caracterológicos, de estilo de vida, en referencia a sus relaciones más 

íntimas o a objetos poseídos. Por último, Giménez nombra la propia biografía humana 

como núcleo de esa construcción identitaria, como la la matriz que acaba de dar sentido 

a todas esas adscripciones a partir de la continuidad narrativa. 

El sentido de identidad y continuidad de uno mismo surge precisamente de 

la estructura narrativa de la conciencia... la conciencia crea la identidad al 

organizar bajo forma de narraciones los conocimientos de uno mismo 

contenidos en la memoria (Munárriz, 2011, p.60) 

El principio de identidad habla del ser de lo ente. El principio vale sólo 

como ley del pensar en la medida en que es una ley del ser que dice que a 

cada ente en cuanto tal le pertenece la identidad, la unidad consigo mismo. 

(Heidegger: 1957/1988, p.67) 

Lo identitario social, Giménez (1997) lo concibe con las mismas características de 

duración temporal extensa, subjetividad percibida en el proceso y capacidad de 

distinción que las identidades individuales, pero con una autoconsciencia menos sólida, 



unas delimitaciones menos claras y procesos de identificación basados principalmente 

en acontecimientos. No obstante, la interrelación de lo identitario individual con lo 

grupal, en tanto que el sujeto se percibe como perteneciente a diferentes colectividades, 

crea direcciones de ida y vuelta en el juego de diferenciación y reconocimiento que 

comentaremos más adelante.  

Un individuo determinado puede interactuar con otros en nombre propio, 

sobre bases idiosincráticas, o también en cuanto miembro o representante de 

uno de sus grupos de pertenencia. ―La identidad colectiva - dice Pizzorno - 

es la que me permite conferir significado a una determinada acción en 

cuanto realizada por un francés, un árabe, un pentecostal, un socialista, un 

fanático del Liverpool, un fan de Madonna, un miembro del clan de los 

Corleoni, un ecologista, un kwakintl, u otros. Un socialista puede ser 

también cartero o hijo de un amigo mío, pero algunas de sus acciones sólo 

las puedo comprender porque es socialista‖ (Pizzorno, 1989 en [Giménez, 

1997, p.11]) 

También, creemos necesario, por el objeto de esta investigación, traer a colación 

la defensa de la utilidad del concepto ‗identidad‘, a veces denostado, que recuerda 

Giménez (1997): el autor mexicano defiende el alto potencial heurístico del concepto 

‗identidad‘ en tanto que nos ayuda a comprender ciertas interacciones sociales que, sin 

remitirnos a ese complejo proceso apropiativo, no podríamos explicar completamente: 

la Primera Guerra Mundial o la de los Balcanes, la lucha entre diferentes corrientes de 

un mismo movimiento social, las relaciones entre forofos de clubes de fútbol rivales, la 

relación entre gitanos y payos, fieles y herejes… Ligado con esto, como nos recordaba 

Giménez en el artículo citado, el análisis identitario ha ayudado a hacer visibles 

minorías sociales muchas veces ocultas bajo grande categorías analíticas como ‗clase‘ o 

‗estamento‘. En el plano personal, sirve de guía selectiva en tanto que ayuda a los 

agentes a organizar sus vidas en un proceso (autoatributivo) que otorga sentido vital 

(Gómez García, 2000) y ayuda a la comunicación con otros. 

Por nuestra parte, al hilo de esta reflexión sobre la utilidad del concepto 

‗identidad‘, debemos decir que una vez decidimos hacer frente a la distribución de la 

diversidad cultural presente en un municipio mediano-grande como Elx a partir de cómo 
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sus habitantes se relacionan con el mismo, sin el filtro atributivo del proceso identitario 

nos habríamos perdido en la entropía y no habríamos comprendido muchas de las 

diferencias y desigualdades en esa distribución apropiativa de referentes locales. Habría 

sido difícil explicarse, entre otros, la distribución espacial urbana de los migrados de 

diferentes orígenes, el conflicto entre diferentes identidades territoriales en un mismo 

lugar o los procesos de reivindicación de nuevos modelos de desarrollo contra-

hegemónicos a partir de movimientos sociales. 

La fórmula identitaria final ―yo soy A y C‖ o ―nosotros somos A y C‖ del proceso 

de construcción identitaria, se nos presenta como un proceso reflexivo. El planteamiento 

de un proceso reflexivo no quiere decir que en el proceso de construcción identitaria 

influya sólo un nivel de conciencia «refleja» o incluso «trascendente» (Álvarez 

Munárriz, 2006). La actualización neuronal constante, la permeabilidad continua que 

constituye la percepción humana (Diosdado, Valls y Arana, 2010), hace que la posible 

reflexión retrospectiva que acaba en el ―yo soy‖ o el ―nosotros somos‖, parta no sólo de 

los momentos de decisión más directamente conscientes, sino de la decantación de 

infinidad de momentos en que un nivel de conciencia más «intuitivo», ha ido 

procesando información casi sin darnos cuenta (Álvarez Munárriz, 2006). Sin poder 

entrar en más detalle en la discusión de los niveles de conciencia que actúan en el 

proceso de construcción identitaria, podemos decir que el resultado identitario que 

implica poder habla de ―ser A y C‖, lo entendemos finalmente como un proceso 

electivo. 

Esta incesante actividad del cuerpo sobre sí mismo (de la que sólo nos 

tornamos conscientes cuando algo –por ejemplo, un dolor– escapa de la 

normalidad, de lo usual para ese organismo) se sitúa en la base de la 

subjetividad [...] la base de la subjetividad y, por lo tanto, la sensación de 

unidad de la identidad personal es orgánica. No obstante, esto es sólo una 

dimensión del fenómeno; hay que añadir (necesariamente) las otras dos, 

social e individual, para que esta sensación-sentido (sense) de 

unidad/continuidad/subjetividad se manifieste en una narración provista de 

sentido (Engelken, 2005, p.123) 



Utilizamos el término ‗conciencia‘ siempre en un uso gradual que le quita 

substantividad y lo acerca al uso adjetivo más justo con la diversificación constante del 

propio proceso perceptivo. De la misma forma, tenderemos en esta tesis, como ya se 

habrá podido notar, a hablar de ―lo identitario‖ o de ―elementos identitarios‖, antes que 

de ―identidad(es)‖ (excepto en los casos en que debamos referirnos a usos 

sustantivizadores que se expresan en algunos contextos)6. 

Consciencia no es una cosa, ni un estado, sino un término abstracto de la 

jerga filosófica que pretende absolutizar lo que tiene un uso adjetivo y 

verbal. Así, son «conscientes» un ruido, un paisaje o una idea, en el mismo 

acto en que uno o varios sujetos se remiten reflexivamente a ellos. La 

conciencia no es «otra cosa», sino precisamente esa nueva dimensión 

reflexiva («intencional», dicen escolásticos y fenomenólogos) de lo mismo 

(Hernández-Pacheco, en Diosdado et al., 2010, p.145). 

Asimismo, evitaremos el término ‗cultura‘ y hablaremos de «lo cultural» 

(Appadurai, 2001), para ser coherentes con esa diferencialidad abierta que es el lenguaje 

y que parte de esa diversificación constante que percibimos y nos traspasa. Así, 

seguimos la precisión de Appadurai al respecto, que plantea lo cultural como una 

dimensión encontrable en algunos fenómenos y que nos ayuda a crear diferencias de 

forma contrastiva y a entender la diversidad social. 

El adjetivo ―cultural‖, nos lleva al terreno de las diferencias, los contrastes, 

las comparaciones […] La cultura menos como una propiedad de individuos 

y grupos y más como un recurso heurístico que podemos usar para hablar de 

las diferencias (Appadurai, 2001) 

La sustantivación de lo cultural tendería a una reificación de términos que, en el 

caso del problema identitario, vienen muy bien para crear luchas identitarias que oculten 

conflictos económico-políticos, como en casos de algunos usos de ‗Oriente‘, 

 

6 En el título de esta tesis sí hemos optado por el nombre ‗identidad‘, por creer que utilizar ya en la 
cabecera fórmulas menos usuales como ‗lo identitario‘ sin haber estado explicado aún nuestro 
posicionamiento al respecto, podría dificultar el reconocimiento a simple vista de la temática de nuestra 
investigación. No obstante, para remarcar provisionalmente la diferencialidad transitiva que hemos 
venido defendiendo,  antepusimos la referencia ‗procesos‘ a ‗identidad‘. 
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‗Occidente‘, ‗Islam‘, ‗Judío‘ y parecidos (Corm, 1998; Said, 2002/1978; Žižek, 

1989/2010). Algo a lo que volveremos en nuestra investigación cuando tratemos 

algunos conflictos entre locales y migrados en barrios periféricos de Elx. 

Zygmunt Bauman, también nos ha servido de apoyo, por su planteamiento que 

actualiza conceptos clave en la reflexión socio-antropológica como el propio problema 

identitario, a partir de su confrontación con fenómenos actuales. En Culture in a liquid 

modern world (Bauman, 2011), el autor se adentra en el juego funcional que el proceso 

de construcción identitaria conlleva. Si bien es una aportación teórica que podemos 

encontrar en casi cualquier texto que trate sobre identidades sociales, incluyendo los ya 

citados, el autor polaco realiza una síntesis clarificadora de las consecuencias 

funcionales de lo identitario: un proceso de construcción identitaria consolidado, 

proporciona la posibilidad de distinción social. El poder decir ―yo soy A o B‖ o 

―nosotros somos A o B‖, nos aportar el sentirnos únicos, distinguidos del caos 

aparentemente indiferente que lo absorbe todo. Aunque ese A o B sean categorías 

sociales (carpintero, músico, fumador de puros, anarquista, unionista…), el sentido que 

tendrán para nosotros será único pues nos remitirán a experiencias concretas que nadie 

más ha vivido de la misma forma que nosotros. Además, habrán referencias identitarias 

mucho más singulares: yo soy hijo de Bernhard Mahler, yo soy la autora de Dins el 

darrer blau… Bourdieu remarcaría que los depositarios de la distinción social en un 

espacio social estratificado, normalmente son objetos o disposiciones actitudinales y 

discursivas (Bourdieu, 1979/2010). Ello, proporciona esa sensación de libertad a partir 

de la singularización del sujeto (o grupo reducido) del conjunto social más amplio.  

A sense of belonging within a group or an agglomeration, and a desire to be 

distinct from the masses, to acquire a sense of individuality and originality; 

a dream of belonging and a dream of independence; the need for social 

support, and the demand of autonomy; a wish to be like everyone else, and a 

pursuit of uniqueness (Bauman, 2011, p.20) 

La identidad, en el doble juego funcional, cumple también una función de 

reconocimiento. El reconocimiento de todos los individuos como parte de una unidad 

grupal definida, aporta seguridad (Bauman, 2011). Una necesidad de seguridad que 

Giddens (1994), piensa que viene llamada a jugar el papel de mitigar la ansiedad en una 



sociedad con información en aumento sobre todo tipo de peligrosidades posibles. La 

seguridad de la fantasía grupal, ayuda a tapar la escisión del sujeto, la imposibilidad 

constante de dar satisfacción a un impulso insondable que no se agota por muchos 

objetos que encontremos y que son llamados a satisfacer nuestro deseo (Anzieu, 1998; 

Žižek, 1989/2010). La función de reconocimiento es de primer orden en el juego 

funcional identitario pues sin ella no hay voz del sujeto, no hay posibilidad 

comunicativa, no hay relación social. Nos lo recuerda Manuel Cruz en un artículo 

centrado en reflexionar sobre la función de reconocimiento: 

Disponer de identidad es siempre una forma de estar en manos de los 

demás. No hay otra: ésa es la naturaleza de las cosas. Quien se empeñe en 

construirse una identidad no sancionada, sin tener en cuenta a ese Otro con 

mayúscula del que los psicoanalistas acostumbran a hablar, está abocado a 

la soledad más vacía, esto es, más conflictiva y desesperada. Porque la 

identidad es una forma de ser aceptados por los demás, en concreto por esos 

demás que más nos importan (Cruz, 2003, p.114) 

Esa seguridad y esa necesidad de hermandad nos ayudarán a comprender, en 

parte, la supervivencia, adaptación e incluso invención de festividades populares. Este 

aspecto de la función identitaria de reconocimiento, ayuda a su vez a plantear la 

potencialidad de las identidades grupales para devenir fuerzas conservadoras 

(Homobono, 1990). 

Como iremos comprobando a lo largo de esta investigación, los significantes 

identitarios permanecen y tras ellos adhesiones individuales y grupales, pero sus usos 

van cambiando ininterrumpidamente a pesar del sentido fetichista que muchos hacen de 

esas identidades concebidas como objetos y no como procesos. En este caso, la 

comprensión pragmática del sentido de los significantes a partir del uso contextual 

comunitario del segundo Wittgenstein (García-Carpintero, 2008; Wittgenstein, 

1958/1997), nos ha servido como llave para acabar de comprender el proceso. 

Intentaremos, por tanto, no obviar el contenido por el continente, cambiar el producto 

con la etiqueta, subsumir el valor de uso con el valor de cambio (Marx, 1869-

1874/1974) o como decía Machado, confundir el valor y el precio.  
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Per a una classe extensa de casos en què s'utilitza la paraula ―significat‖ -bé 

que no per a tots els casos en què s'utilitza-, aquesta paraula es pot explicar 

de la manera següent: El significat d'una paraula és el seu ús en el 

llenguatge. 

I el significat d'un nom s'explica, a vegades, valent-se d'assenyalar el seu 

portador (Wittgenstein, 1958/1997, p.82) 

Lo iremos viendo: el uso que se hace de algunos rituales navideños que se han 

perpetuado no es el mismo que hace cincuenta años aunque el nombre haya 

permanecido, tampoco la forma como se participa actualmente en la Semana Santa, lo 

que representa ahora la Festa o Misteri d‘Elx para ilicitanas e ilicitanos… Es este, pues, 

un planteamiento de fondo constructivista y pragmático, que se liga con el uso adjetival 

apuntado de términos como ‗conciencia‘, ‗cultura‘ o ‗identidad‘: 

No existe un más allá del juego de diferencias, ningún fundamento que 

privilegie a priori algunos elementos del todo por encima de otros. 

Cualquiera que sea la centralidad adquirida por un elemento, debe ser 

explicada por el juego de diferencias como tal (Laclau, 2005/2016, p. 93) 

 

1.5.2. En un medio globalizado 

Tratando sobre construcción identitaria en un medio globalizado, Giddens 

(1984/2003) hablaba del aumento creciente de momentos de elección. En un medio 

globalizado, la diversidad de referentes a los que se puede acceder, por ejemplo, desde 

cualquier localidad con conexión virtual, es casi ilimitado y no cesa de mutar. Así, en 

nuestros casos de estudio veremos cómo influyen rituales como Halloween o el Black 

Friday, cómo se expanden estéticas vintage o retro-sport, cómo la fisonomía de barrios 

como Carrús cambia al integrar comercios regentados por migrados con productos 

originarios de partes del mundo que antes ni se sabía que existían… 



Siguiendo su propia terminología ya tratada en el apartado anterior, Giddens 

(1984/2003) habla de aumento de reflexividad, de los momentos de ese registro 

constante y sintético entre todas las posibilidades que se nos presentan. Más 

concretamente, trata el paso de una «modernidad simple» a una «modernidad reflexiva» 

en esa constate revolución hacia delante que, en general, supone la Modernidad 

entendida por Giddens como un juggernaut desbocado (Giddens, 1994). 

The construction of the self as a reflexive project. An elemental part of the 

reflexivity of modernity; an individual must find her or his identity among 

the strategies and options provided by abstract systems (Giddens: 1996, 

p.124) 

In a society of high reflexivity the regular appropriation of expertise –in all 

its many forms− tends to replace the guidance of tradition […] individuals, 

groups and collectivities are more or less compelled to take an active stance 

toward the conditions of their existence (Giddens, 1994, p. 87) 

En los textos que hemos tratado del autor, prefiere el término Modernidad a 

Globalización o parecidos. En nuestro caso, utilizaremos de forma preferente la fórmula 

‗medio globalizado‘, tanto por apuntar a la localización territorial del problema, que es 

lo que nos compete, como a la adjetivación del proceso identitario globalizador. 

Fórmulas como ‗Globalización‘ nos parecen substantivizar demasiado el proceso  y así 

otorgarle una especie de inevitabilidad proyectada. 

Necesitamos interrogar con especial cuidado la idea de globalización, ya 

que ésta suele presentarse de entrada como una doxa en el sentido 

bourdeusiano del término, es decir, como un régimen discursivo que 

pretende imponerse como naturalmente evidente y no sujeto a discusión 

(Giménez, 2005b) 

Como hemos dicho, el aumento de referentes culturales disponibles y de 

escenarios de elección más o menos conscientes, lo podremos comprobar en contextos 

locales medianos como Elx o Teramo. Este proceso vendrá acompañado de otras 

tendencias de las cuales vamos a ir mencionando sólo aquellos autores y temas a los que 
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recurramos en esta investigación. La bibliografía sobre los procesos globalizadores es 

inabarcable y por ello, hemos realizado un trabajo de selección por el que nos quedamos 

sólo con los autores y temas específicos que nos servirán para analizar nuestros datos.  

 Siguiendo con Anthony Giddens, convergeremos con él en su apuntamiento de 

que lo que él llama el proceso de modernidad reflexiva, suele ir acompañado de otro de 

«destradicionalización» (Giddens, 1994). Los agentes sociales dejan de mirar al legado 

cultural heredado, ante un ejército de voces expertas que acaban dirigiendo las 

posibilidades de elección. El resultado que observaremos en nuestra investigación es un 

escaso papel de lo tradicional, sobre todo en aquellos elementos ligados a lo rural y/o a 

la lengua local, por lo que a la construcción identitaria se refiere. 

El resto de autores a los que vamos recurriendo a lo largo de este marco teórico y 

que tratan el proceso globalizador, ya sea Gilberto Giménez (2005b), Appadurai (2001) 

o Bauman (2005), coinciden en hablar del aumento de la movilidad como otro de los 

procesos básicos relacionados. Movilidad al alza por la compresión del espacio a partir 

del acortamiento temporal de las distancias con unos medios de transporte cada vez más 

veloces. Movilidad con expresión virtual, pues los nuevos medios de comunicación 

reticulares nos conectan al momento con casi cualquier parte del globo. Movilidad que, 

en su traslación a lo local, acaba configurando esos municipios medianos con una 

diversidad cultural de origen migratorio. Sólo en Elx, como veremos, se pueden contar 

habitantes de 125 nacionalidades diferentes, sumado a la presencia de gentes de todas 

las Comunidades Autónomas del Estado Español. Las ciudades, y más concretamente 

barrios como Carrús en Elx, se transforman en «esferas públicas diaspóricas» 

(Appadurai, 2001). 

Así, como recordaba Gilberto Giménez (2005b), en este proceso las ciudades se 

transforman de tal forma que muestran las contrariedades del propio proceso 

globalizador. Por una parte, se desarrolla esa tendencia a la «homogeneización» con 

grandes comercios que se pueden encontrar en cualquier otra ciudad o fiestas que se 

transforman adoptando referentes masivos y estereotipados, como veremos en en casos 

como Roà en Elx, el Bando de la Huerta en Murcia o Fogueres en Alacant. Por otra 

parte, las ciudades actuales son expresión de esa «balcanización» que surge en la 

implantación, por ejemplo, de tipos de negocio originarios de otras partes del mundo o 



de la tendencia a la creación de nuevos locales, eventos, formas de vestir y presentarse 

que buscan una propuesta cualitativamente diferenciada desde la que poder competir en 

un mercado globalizado. Al fin, una proyección de la dualidad funcional de lo 

identitario –reconocimiento y distinción–, que comentamos en el anterior apartado. 

Todas estas interrelaciones culturales en un contexto globalizado pero partiendo 

desde lo local, se relacionan con temas ya tratados como el debate entre 

multiculturalidad e interculturalidad (Bauman, 2011; Giménez, 2005b) o incluso 

«derecho a la indiferencia» (Delgado, 2013). También, con los diferentes «niveles de 

integración» territorial (Palerm, 1987)  que comentamos. 

Byun-Chul Han (2012; 2013; 2012b; 2014; 2015), nos aporta los apuntes críticos 

más actualizados a todas estas cuestiones. El crecimiento incesante y virtualizado de 

referentes que incrementa los momentos de elección, el «aumento de la positividad» 

según apunta Han, puede desembocar psicológicamente en la anulación del sujeto a 

partir de un cansancio por sobreexceso de información. Un superávit de positividad de 

una «cultura de la transparencia», que iría ligado a una dificultad en el conocer, pensar o 

enjuiciar, pues estos son procederes esencialmente jerárquicos y sintéticos, a diferencia 

de la información que es expansiva e igualadora. Parte de estas reflexiones se traerá a 

colación en nuestra investigación, por ejemplo, ante el aumento incesante del calendario 

de eventos festivos, artísticos o deportivos en una localidad mediano-grande como Elx. 

La masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más 

información se pone en marcha, tanto más intrincado se hace el mundo. La 

hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz en la 

oscuridad (Han, 2013 p.80) 

En esta «rivoluzione antropologica» (Pasolini, 1975/2015), según Lipovetzsky y 

Serroy (2015) la legitimación de lo que ellos llaman «Hipercapitalismo» ha pasado del 

orden moral de inspiración calvinista a lo estético. La fagocitación del consumismo 

lleva a poner en el centro el diseño o la publicidad. En este «capitalismo artístico», la 

seducción a través de la imagen impregna todos los rincones. La mercantilización que 

va impregnando todo tipo de relación social en esta «Hipermodernidad». 
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Lo importante no es ya el sentido, sino la experiencia lúdica de lo 

«diferente»: ver, sentir el instante y pasar a otra cosa. Incluso denunciando 

la cultura de la diversión, el arte actual es una de sus figuras más 

paradójicas. Con el hiperespectáculo se impone el régimen propiamente 

consumista del arte actual (Lipovetsky y Serroy, 2015, p.236) 

Ahí, la cita enlaza con Guy Debord, al cual también recurriremos en la 

interpretación de algunos fenómenos observados en lo ritual local y que ya apuntamos 

en el apartado del estado de la cuestión sobre Elx desde festividades como La Festa o 

Misteri d‘Elx. Debord (1967/2003), enfatizaba cómo en la espectacularización de la 

sociedad, las relaciones sociales quedan mediatizadas a través de imágenes. Todo ello 

conlleva una pérdida y confusión del referente. Según Baudrillard (1978/1984), en esa 

amalgama imaginaria de «simulacros» se pierde el sentido desigual de la representación, 

el horizonte aristocrático nietzscheano de la creación, el agonismo dual del desafío y la 

realización. Baudrillard (1981), retomado por Byung-Chul Han (2013; 2014b), concreta 

que esas imágenes que mediatizan las relaciones se muestran desde un «hiperrealismo» 

pornográfico. Asistimos a una procesión de imágenes retocadas o directamente creadas 

desde lo virtual, que siempre quedarán mejor enfocadas de lo que ningún ojo pudiera 

enfocar, con una homogeneidad de contornos y colores que ningún objeto tiene. «La 

hiperrealidad no representa nada, más bien presenta» (Han, 2014, p.93). Esto es algo a 

lo que nos enfrentaremos cuando tratemos, por ejemplo, las nuevas formas de 

promoción turística del municipio ilicitano. 

El trompe-l‘oeil sustrae una dimensión al espacio real y eso es lo que 

provoca seducción. Al contrario, el porno añade una dimensión al espacio 

del sexo, lo hace más real que lo real – lo que provoca una ausencia de 

seducción […] El único fantasma en juego en el porno, si es que hay uno, no 

es el sexo, sino el de lo real, y su absorción, absorción en otra cosa distinta 

de lo real, en lo hiperreal (Baudrillard, 1981, p. 23) 

Todas estas cuestiones sobre precesión de imágenes y simulacro, cobran aún más 

centralidad en un medio globalizado y virtualizado. Ellas, nos remitirán a un debate que, 

de forma tangencial estará presente en esta investigación ¿Sigue teniendo sentido hablar 

de autenticidad? ¿Podemos considerar auténticas las mercancías que se basan en el 



legado tradicional? ¿Lo vintage es auténtico? ¿Qué es más original en la era digital, la 

imagen hiperreal de un lugar o su referente? Es un debate que dejamos abierto y del cual 

iremos concretando propuestas según vayamos analizando casos. 

Autenticidad define una cualidad por relación o asociación con un origen. 

La referencia común a origen crea una sinonimia entre patrimonio y 

autenticidad. En teoría, las realidades con atributos de autenticidad son 

patrimonializables, pero en la práctica ello depende de políticas económicas 

específicas. Sin autenticidad no puede existir el patrimonio, pero no toda la 

autenticidad es convertida en patrimonio (Frigolé, 2014, p.40) 

La autenticidad viene a estar determinada no sólo por lo consumido, el 

producto cultural, sino también por los procesos culturales en los que se 

encuentra involucrado el propio consumidor. El producto consumido 

finalmente puede no ser tradicional para el grupo visitado, pero lo 

construido artificialmente aparece ante la mirada del turista como más real 

que lo real mismo (Santana, 2003, p.46) 

En los autores citados, los cambios antropológicos del proceso globalizador, de 

esa Modernidad reflexiva, Globalización o Hipermodernidad, van unidos a una 

masificación que podremos ver en cualquiera de los principales rituales locales festivos 

que analizaremos. Ortega (1929/2002) uniría ‗masa social‘ al triunfo de lo cuantitativo 

sobre lo cualitativo. Para Baudrillard (1978/1984), lo masivo es una fuerza que absorbe 

todo tipo de sentido, incluso el religioso, reteniendo sólo la parte espectacular. Byung 

Chul Han (2014) va un paso más allá cuando habla de la cualidad de ‗enjambre‘ 

creciente en las grandes agrupaciones sociales, enfatizando así los valores de dispersión 

interna e incapacidad de unión –de creación de un ―nosotros‖–, ni tan sólo desde el 

empuje emocional que se le solía atribuir a lo masivo: «Una concentración casual de 

hombres no forma ninguna masa» (Han, 2014, p.27). 

Manuel Delgado (2016) advierte del peligro que han tenido las teorías de 

desacreditación de las masas, ya desde los primeros planteamientos más aristocráticos, 

pues muchas veces han ido de la mano de planteamientos políticos de restricción de 

libertades y derechos. En su revisión de lo masivo, apuntaría a otros conceptos que 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 

49 

plantean polos de subjetivación dentro de lo masivo, como el concepto ‗público‘ de 

Gabriel Tarde y retomado en múltiples ocasiones entre ellas por Habermas o variaciones 

reticulares más recientes como el concepto ‗multitud‘ como conjunto de singularidades, 

de Toni Negri y Michael Hardt. 

Cerraremos este apartado volviendo a las consecuencias en el proceso de creación 

identitaria de la ubicación en ese medio globalizado con la interpretación de Zygmunt 

Bauman (2005). Si bien se puede ver como una extensión con otros términos de la 

Modernidad reflexiva de Giddens que comentamos al principio de este apartado, hemos 

decidido insertar la referencia aquí, pues hemos creído que algunos de sus matices serán 

más comprensibles después de todo lo tratado en este apartado. 

En sus reflexiones sobre identidad, Bauman (2005) habla de cómo las identidades 

personales y sociales, como posibilidad de proyecto continuo vital, se están 

convirtiendo cada vez más en algo utópico. Siguiendo su hilo argumental, en un 

capitalismo económico acelerarte que explota las capacidades de movilidad y 

productividad de individuos y grupos, las identidades de los mismos cada vez son más 

fragmentarias e inciertas. En esta necesidad impuesta de reinvención y diáspora 

constante, la vida humana se convierte en una sucesión de trozos más o menos 

inconexos.  

Así, la capacidad de adquirir compromisos a largo plazo disminuye y con ello, la 

posibilidad de creación comunitaria. Lo comunitario cada vez viene más impregnado 

por esa lógica que Bauman llamaba en la referencia citada «comunidades de 

guardarropa»: «Esa solidaridad de grupo que solía proporcionar el caldo de cultivo de la 

democracia no tiene tiempo de echar raíces ni de madurar» (Bauman, 2005, p. 70). 

[Las comunidades de guardarropa] nacen al ser invocadas, aunque sólo sea 

de forma fantasmal, al colgar nuestros problemas individuales, como hacen 

los aficionados al teatro con sus abrigos, en una habitación [...] su ventaja 

sobre ―la cosa real‖ es precisamente su vida útil breve y la mezquindad del 

compromiso requerido para formar parte (Bauman, 2005, p.72) 



Bauman también nos advierte de cómo, en ese proceso de aparente explosión de 

referentes culturales, el acceso a los mismos viene mediado por el capital económico y 

la ubicación en el centro/periferia mundial (Wallerstein, 2006). Así, siguiendo la 

referencia de Bauman, ese «omnivorismo cultural» de la Globalización aparentemente 

accesible desde esa multiplicación de referentes culturales, queda relegado a una élite 

que puede permitirse ser cosmopolita por su capacidad de consumo, por su posición en 

el espacio social estratificado (Bourdieu, 1979/2010). 

Las obras culturales constituyen el objeto de una apropiación exclusiva, 

material o simbólica, y, al funcionar como capital cultural (objetivado o 

incorporado), aseguran un beneficio de distinción, proporcionado a la 

singularidad de los instrumentos necesarios de apropiación, y un beneficio 

de legitimidad, beneficio por excelencia, que consiste en el hecho de 

sentirse justificado de existir (como se existe), de ser como es necesario 

(ser) (Bourdieu, 1979/2000, p. 268) 

La mayoría de los telespectadores son tristemente conscientes de que se les 

ha vedado la entrada a las ―festividades‖ policulturales planetarias. No 

viven, ni pueden soñar en vivir, en el espacio global extraterritorial en el que 

reside la élite cultural ―cosmopolita‖. Los medios de comunicación 

proporcionan ―extraterritorialidad virtual‖, ―extraterritorialidad sustitutiva‖, 

―extraterritorialidad imaginada‖ a multitud de gente a la que se le niega el 

acceso a la real. (Bauman, 2005, p.204) 

 

1.5.3. Una propuesta: el campo del desarrollo local 

Uno de los problemas teóricos a los que nos tuvimos que enfrentar, era de qué 

forma íbamos a situar las diferentes agrupaciones identitarias que extrajéramos de 

nuestro análisis. Quedaba claro que las propias variables con las que organizamos 

nuestras encuestas, nos iban a servir para crear las distinciones más generales. Los 

propios datos nos hacían ver que, por ejemplo, aquellos que suelen apreciar más como 

símbolo local La Festa o Misteri d‘Elx son los más mayores. No obstante, más allá de la 
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descripción del panorama resultante a partir de las variables estadísticas, necesitábamos 

un enfoque más dinámico, comprehensivo y procesual. Algo que nos ayudara a integrar 

la foto fija estadística con las contradicciones y luchas identitarias a las que apuntaba 

nuestro trabajo de campo. Necesitábamos un esquema que nos ayudara a explicar esas 

luchas que hay detrás de todo proceso de construcción identitaria y que, en nuestra 

investigación, entroncan directamente con apuestas por diversos modelos de desarrollo 

local. 

De las grandes teorías de estructuración social procesuales, a las que más hemos 

vuelto en nuestra investigación bibliográfica son a la giddesiana y la bourdesiana 

(Bourdieu, 1979/2000, 1995; Capdeville y Freire, 2013; Fernández Fernández, 2013; 

Giddens, 1984/2003, 1998;  Jaramillo, 2011). Al final, la teoría de la estructuración 

giddesiana nos quedaba más alejada, pues la veíamos más enfocable a procesos de 

estructuración macro. La bourdesiana de un espacio social estructurado en clases y 

precisado en campos en los que se disputan las luchas sociales, nos parecía más 

adecuada en nuestro caso. Al final, aunque tratemos referentes identitarios cuyo origen 

pueda estar topográficamente alejado del caso de estudio local, lo que nos interesa en 

esta investigación es cómo esos referentes se utilizan en luchas que fragmentan y 

renuevan identitariamente un contexto local concreto. 

Entendemos el espacio social, con Bourdieu, como una virtualidad analítica 

estructurada en diferentes posiciones en las que se sitúan agentes sociales. En este 

espacio cuyas diferencias se suelen organizar en forma de desigualdades sociales, es 

donde se desarrollan las luchas por preservar unos privilegios o por cambiar las reglas 

del juego. Siguiendo al autor y según las referencias antes citadas, ‗capital‘ es todo 

recurso crítico cuya posesión y ejercicio crea una ventaja en las luchas que se 

desarrollan en el espacio social. Los tipos principales de capital son: económico (activos 

corrientes, financieros…); social (contactos y capacidad de influencia de los mismos), 

cultural (formación) y simbólico. Este último, parte del concepto weberiano 

‗legitimación‘ de los sistemas de dominación (Weber, 1922/2014). Al fin, es la creencia 

(más o menos ―consciente‖) de los dominados en la validez de quienes ejercen poder 

sobre ellos y de esa forma de poder. Es lo que Bourdieu apunta de forma plural con el 

concepto ‗capital simbólico‘, uniendo factores subjetivos como la percepción de 



«prestigio, carisma y encanto» (Bourdieu en Fernández Fernández, p. 38) y formas 

institucionalizadas como el «capital jurídico».  Todo tipo de capital, a medida que gana 

centralidad en una lucha concreta, puede transformarse en capital simbólico. 

Entendemos el campo social, con Bourdieu y siguiendo las fuentes citadas, como 

una forma de subdivisión de la arena de lucha que es el espacio social. Entendemos los 

campos, por tanto, como los contextos concretos, estratificados y sectoriales, en los que 

se efectúan las luchas entre las diferentes posiciones del espacio social. En un campo, 

los diversos grupos y agentes pugnan por la (re-)definición de las estructuras del campo, 

de las normas de entrada y del tipo de actores y discursos legítimos en él. En definitiva, 

por ver qué tipos de capitales son cruciales en ese campo y cómo estos recursos pueden 

devenir en capital simbólico, en autoridad legítima que permita actuar sobre otros. 

Un capital no existe ni funciona sino en relación a un campo: confiere un 

poder sobre el campo, sobre los instrumentos materializados o incorporados 

de producción o reproducción, cuya distribución constituye la estructura 

misma del campo; sobre las regularidades y las reglas que definen el 

funcionamiento del campo; y sobre los beneficios que en él se engendran 

(Bourdieu, 1995, p.67) 

En nuestro caso, como hemos ido apuntando, la principal lucha que se deriva del 

estudio del proceso de construcción identitario local, es la lucha por definir cuál sea el 

modelo legítimo de desarrollo local para un municipio. Así, nos dimos cuenta de que los 

conceptos bourdieusianos explicados nos servían para interpretar las luchas de las 

principales plataformas ciudadanas ilicitanas por promover modelos de desarrollo local 

alternativos. Reparamos en que esos procesos de (re-)identificación que habían pasado 

de «identidades de resistencia» a «identidades proyecto» −recordando la terminología 

de Castells (1998) ya tratada−, estaban trastocando las reglas de un campo. 

Nuestra propuesta ha sido establecer un ―campo del desarrollo‖ (local) cuyas 

luchas iremos comentando a lo largo de esta tesis. En términos generales, veremos 

cómo un campo que quedaba restringido a los gestores políticos locales y, en segundo 

plano, a los principales sectores empresariales, se ve interpelado por nuevos agentes 

sociales. Nuevos actores que reclaman el cambio del discurso hegemónico sobre 
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desarrollo local y un cambio de reglas en el campo, al hablar de participación, 

patrimonio o sostenibilidad. Una acción que, como veremos, combina nuevos actores 

con un elevado capital cultural y un capital social extenso armado en los movimientos 

asociativos, a la vez que un uso actualizado de las formas de protesta y de las redes 

sociales. 

  



1.6. METODOLOGÍA 

 

1.6.1. Elección de los casos de estudio y enfoque comparativo 

Como ya hemos ido apuntando, esta tesis trata el problema de la construcción 

identitaria local en municipios medianos en un medio globalizado. Una de sus 

particularidades es el hecho de investigar diferentes dimensiones de lo identitario local 

en casos concretos, realizando un acercamiento diverso teórica y metodológicamente. 

Siendo el caso de estudio empírico aquel del que tenían que surgir las dudas que serían 

interpretadas a la luz del marco teórico, su elección debía ser uno de los pasos más a 

conciencia a seguir. 

En el proemio ya se han dejado entrever algunas de las razones personales que 

han llevado a la realización de esta tesis. No obstante, aparte de vivencias más o menos 

íntimas, la elección concreta del caso de estudio de una tesis debe guiarse por la 

adecuación del mismo a las preguntas que mueven la investigación concreta. En este 

caso, necesitábamos un caso lo suficientemente diversificado como para dar lugar a 

diferentes luchas, para poder entender la distribución de referentes identitarios en un 

contexto local. Así, el caso de estudio no podía ser lo suficientemente pequeño como 

para no poder encontrar esa diversidad cultural que es el sustrato para que ese proceso 

sintético y selectivo de apropiación que es lo identitario, se diera de una forma rica en 

distribuciones. Sin embargo, tampoco podía ser demasiado grande como para 

imposibilitar una investigación que tenía que realizarse entre tres y cuatro años por una 

única persona y con sus propios recursos económicos. Además, el caso de estudio 

principal debía ser cercano al domicilio del investigador (Elx) y a la universidad en la 

que estaba inscrito (Universitat d‘Alacant), por no poder gastar demasiados recursos al 

no haber obtenido una beca predoctoral que cubriera la fase del trabajo de campo. 

Así, después de dar un primer repaso por diferentes territorios cercanos, caímos en 

la cuenta de que la localidad en la que el investigador que está escribiendo estas líneas 

ha nacido, era la más adecuada para ser escogida como caso de estudio principal. Nos 
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referimos a Elx, un contexto que creímos con una proporción ideal para nuestros fines 

por no ser demasiado grande como para tener que acotar el campo de acción a secciones 

del municipio y a su vez, por ser lo suficientemente grande como para encontrar una 

diversidad cultural tal que lo podía hacer partícipe de diferentes luchar identitarias. 

Sobre esto último, cabe citar, aunque sea escuetamente pues sobre ello volveremos 

reiteradamente en esta tesis, los principales motivos que afirman esta valoración sobre 

la diversidad rastreable en lo local ilicitano: 

1- Elx se encuentra en una situación de frontera lingüística y administrativa, lo 

que la hace un contexto rico en intercambios culturales y en conflictos políticos e 

identitarios no sólo actualmente, sino también en el pasado. 2- La economía local 

ilicitana se ha ido impulsando en diferentes sectores: agricultura, industria, 

construcción, turismo, hostelería. 3- Este crecimiento económico, ha conllevado la 

llegada de importantes grupos de migrados y desde diferentes partes del globo. 4- El 

municipio ilicitano, a pesar de todas las destrucciones patrimoniales que comentaremos 

a su debido tiempo, ha conservado y a veces reinterpretado una serie de elementos 

rituales, arquitectónicos, etnográficos y paisajísticos propios.7  

A su vez, nos planteamos la posibilidad de añadir algún caso de estudio más al del 

municipio ilicitano para entender mejor los procesos vinculados a la construcción de lo 

identitario local en un medio globalizado. La posibilidad comparativa se ha planteado 

desde la Antropología Social (Harris, 1971/2009; Munárriz, 2003; Ortner, 1984), como 

una articulación que permite comprender mejor el nivel de particularidad o generalidad 

de algunos procesos estudiados en el caso principal. Además, nos sirve para probar la 

efectividad del enfoque metodológico utilizado en el primer caso de estudio; para 

comprender mejor las relaciones entre procesos e incluso para plantear recurrencias y 

posibilidades de anticipación y prospección. Por ejemplo, si no hubiéramos realizado la 

estancia de investigación que acabamos realizando, podríamos haber pensado que 

procesos que se estaban desarrollando en Elx como algunos de «dar valor» (Nogués, 

2006) a elementos de lo tradicional local para acabar apuntando hacia formas de 

 

7 La posibilidad de desarrollar una investigación sobre el lugar en el que se ha nacido y se habita, plantea 
diferentes cuestiones en el problema de la «ethnology at home» (Signorelli, 2003), que debatiremos en el 
apartado sobre el trabajo de campo.  



desarrollo local alternativo, eran muy novedosos. No obstante, resolvimos un nivel 

mayor de generalidad en el proceso, al ver que en la región de Abruzzo y buena parte de 

los territorios rurales de la península itálica, se estaban desarrollando experiencias 

similares. 

Así, finalmente planteamos la posibilidad de realizar trabajo de campo en otro 

caso de estudio diferente del ilicitano y relativamente alejado, para poder comprender 

mejor el alcance de los procesos identitarios locales ilicitanos y probar la misma 

metodología en otro caso de estudio. Encaminamos dicha posibilidad a la concesión de 

una beca de estancia, pues sin ella no poseíamos los recursos suficientes como para 

plantearnos el traslado a un contexto diferente para realizar trabajo de campo. La beca 

nos fue concedida para una estancia de tres meses por medio de la Escuela de 

Doctorado (EDUA) de la Universitat d‘Alacant. El tiempo, dotación económica y 

necesidades académicas de la propia beca, acabarían acotando en parte las posibilidades 

de elección de este segundo caso de estudio. 

Queríamos poner a prueba en el segundo caso de estudio, todo el proceso 

metodológico que estábamos desarrollando para estudiar lo identitario local en Elx. Por 

tanto, debíamos comprimir el estudio bibliográfico, trabajo de campo con encuestas, 

entrevistas y observaciones de rituales, en tres meses. Así, necesitábamos una localidad 

más pequeña que Elx, para que los datos que pudiésemos recopilar en tres meses fueran 

lo más representativos posible. Además, un cambio en la dimensión del caso de estudio 

nos aportaba más posibilidades comparativas. Queríamos potenciar esa diversidad 

comparativa pero hasta un cierto límite, pues también necesitábamos similitudes para 

acabar de situar procesos locales ilicitanos. 

Al final, después de ir ciñendo esos requisitos pensados junto con las 

posibilidades materiales y administrativas de la beca, acabamos eligiendo Teramo como 

segundo caso de estudio, enmarcando nuestra estancia en la Università delgi Studi di 

Teramo, con el profesor Emilio Cocco como director. Acabamos eligiendo Teramo, 

porque ya desde una primera investigación presentaba un equilibrio entre similitudes y 

diferencias con el caso ilicitano que nuestra estancia iría corroborando: por un lado, las 

diferencias principales yacían en la menor dimensión del municipio, con una cuarta 

parte de los habitantes de Elx y también en su medio geográfico. Una menor dimensión 
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y un cierto aislamiento geográfico que implicaría, a su vez, un menor intercambio 

migratorio. Por el lado de las similitudes, la economía teramana había tenido una ―época 

dorada‖ industrial como Elx y con el mismo tipo de industria extensa y sobre las 

mismas fechas. Además, en ambos contextos la crisis de la industria local había 

supuesto un colapso social e identitario que ha conllevado un choque generacional en la 

valoración del municipio y el planteamiento de nuevas formas de desarrollo local en en 

estos municipios medianos. 

Cabe introducir una precisión que se estaba retardando. El posible lector o lectora 

ya habrá notado que hemos utilizado el adjetivo ‗medianos‘ en plural desde el inicio de 

esta tesis. Pero ¿‗medianos‘, en base a qué? Como en el caso de otras variables que 

explicaremos de la edad o del capital económico, es difícil encontrar en la bibliografía 

una tipologización mínimamente consensuada en categorías cualitativas sobre estas 

escalas. ¿En qué edad se deja de ser joven? ¿Cuándo se puede dejar de hablar de un 

municipio mediano? 

En el caso del tamaño de municipios, suele imperar, en los estudios sociológicos a 

los que hemos podido acceder, el cribar los datos por franjas de población más o menos 

homogéneas. El INE, por ejemplo8, presenta estas escalas: menos de 101 hab., de 101 a 

500 hab., de 501 a 1.000 hab., de 1.001 a 2.000 hab., de 2.001 a 5.000 hab., de 5.001 a 

10.000 hab., de 10.001 a 20.000 hab., de 20.001 a 50.000 hab., de 50.001 a 100.000 

hab., más de 100.000 hab. Pero ni siquiera en estos intervalos hay consenso pues el 

Indescat 9 , por ejemplo, se come el primero y los dos últimos o podemos ver 

publicaciones del Ministerio de Educación cuyos intervalos no cuadran del todo con los 

del INE, creando uno de >500.000 y comiéndose los tres primeros (Las cifras de la…). 

No hemos encontrado estudios de investigación que fundamenten una tipología 

cualitativa del tamaño de los municipios que vaya más allá de dividir por tramos más o 

menos equivalentes en número de habitantes sin poner adjetivo alguno. Nuevamente, 

como suele pasar cuando hemos encontrado huecos en el campo académico, es el campo 

periodístico quien se arriesga a llenar los huecos con la intención de ser más aclarador. 

 
8 http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu001.px&L=0 
9 https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=248&lang=es 



Así, aunque también sin consenso, hemos encontrado artículos en los que se habla de 

municipios medianos como aquellos que oscilaban entre 30.000 y 50.000 habitantes o 

entre 20.000 y 50.000 (ABC, 11/6/2016; ValenciaPlaza, 15/12/2016). Parece que los 

50.000 habitantes es una barrera cuyo sorpasso conlleva saltar a una dimensión más. En 

términos de competencias, los municipios de más de 50.000 habitantes son aquellos que 

alcanzan el techo competencial al que puede aspirar un municipio dentro del marco 

legal español (Vilalta, 2010).  

Nuestro caso de estudio principal, Elx, tiene 228.675 habitantes según el padrón 

de 2017. Por tanto, sobrepasa la barrera de los 50.000 y además está considerada 

legalmente como «gran ciudad» desde 2006 (ABC, 11/6/2016; ValenciaPlaza, 

15/12/2016). Por tanto, lo más fácil habría sido considerar Elx una localidad grande y 

ya está. No obstante, cuando hablamos de grandes ciudades, no nos viene a la mente 

Elx, ni Orihuela, ni Talavera o Gandía, aunque entren en la ley de grandes ciudades por 

excepciones legales y no por tamaño. Nos viene a la mente Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Marsella, Roma… En el caso de Elx, su estructura tampoco nos cuadra con la identidad 

de gran ciudad: el término municipal es muy extenso y así, el núcleo de población 

principal queda reducido en su peso total, la estructura urbanística de la ciudad no posee 

avenidas anchas de más de dos carriles por sentido o grandes barrios de edificación 

abierta con elevados bloques de viviendas. Además, cabe remarcar que Elx no cumple 

los requisitos de población para entrar directamente en la ley de grandes ciudades 

(>250.000 habitantes) y que lo hace en 2006 por una excepción legal. 

Por tanto, teniendo en cuenta que ni mediano ni grande se adecúan del todo al 

municipio ilicitano, elegimos la categoría «mediano-grande» para hablar de la 

dimensión del mismo. Lo hacemos así siguiendo además la forma como lo expone el 

geógrafo profesor Larrosa Rocamora en un artículo reciente (Larrosa, 2003, p.94), autor 

que hemos referenciado en el estado de la cuestión como referencia imprescindible al 

hablar de la concepción territorial de Elx y Alacant. 

No obstante, nuestro segundo caso de estudio, Teramo, sobrepasa por poco los 

50.000 habitantes y tampoco son demasiado grandes otros municipios cercanos a Elx 

como Santa Pola que traeremos a colación de forma reiterada en esta investigación. Por 

tanto, seguiremos utilizando el adjetivo ‗medianos‘ sin el ‗-grande‘ cuando lo usemos 
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en plural en fórmulas como ―procesos de construcción identitaria en municipios 

medianos en un medio globalizado‖. 

El enfoque comparativo no lo hemos realizado sólo con el caso de estudio 

teramano. Los condicionamientos económicos y temporales de esta investigación no 

han posibilitado realizar otras estancias académicas pero la voluntad comparativa como 

necesidad para comprender mejor el ámbito de influencia, relaciones y adecuación de 

los procesos identitarios ilicitanos, ha seguido estando presente. Así, siempre que hemos 

creído que un proceso concreto de lo local ilicitano remitía a otros contextos o hacía 

necesitar de otros casos en que se hubiera tratado para poder comprenderlo mejor, 

hemos accedido a esa comparación. Ya sea por estudio bibliográfico, ya sea por 

observación de rituales cercanos relacionados, hemos ido desgranando aquellas 

relaciones y necesidades comparativas que los procesos identitarios locales del caso 

ilicitano demandaban. Todo ello, siempre en base a nuestras posibilidades económicas y 

temporales. 

En este sentido, podríamos decir que nuestra investigación se acerca a los 

planteamientos de la etnografía multisituada, en este caso, en referencia al subtipo que 

Marcus llamaba «the strategically situated (single-Site) ethnography» (Marcus, 1995, 

p.110). Ya hablamos de Elx como un caso de estudio rico por estar situado en frontera 

lingüística y administrativa, haberse promocionado en su seno diversas etapas de 

crecimiento económico, haber sido polo de atracción migratoria en diferentes fases y 

presentar un legado histórico y tradicional particular. Todos esos elementos nos dibujan 

ya un caso de estudio cuyas relaciones se pueden disparar desde lo local a los diferentes 

referentes de los migrantes, los más homogeneizados del proceso globalizador, las 

diferentes identidades territoriales que se entrecruzan… Steward (en Palerm, 1987) ya 

habló, refiriéndose a esta última apreciación, de diferentes «niveles de integración» que 

se pueden relacionar desde un caso de estudio particular y ello nos remitiría a esa 

etnografía multisituada a partir de un caso que dispara relaciones contextuales (Marcus, 

1995). Una fundamentación que se podría complementar con otras como la de Castells 

(1998), que plantea los contextos de estudio como nexos de redes de relaciones 

traspasadas desde diferentes niveles o como las diferentes escalas perceptivas de 

pertenencia identitaria territorial que trata Gilberto Giménez (2000).  



 

1.6.2. Estudio bibliográfico 

Esta tesis tiene como título principal Los procesos de identidad local en un medio 

globalizado. En ese título hay un término, ‗identidad‘, que destaca como principal. El 

hecho de enfrentarnos con un problema tan amplio como es ‗identidad‘, hizo que 

nuestra primera parada en la fase de estudio bibliográfica, fuera ampliar el conocimiento 

sobre el mismo. Hablamos de un problema conceptual 10  amplio refiriéndonos a 

‗identidad‘, por suponer una encrucijada teórica a la que se ha llegado desde diferentes 

disciplinas: psicología, psicología social, sociología, antropología social, sociología, 

historia, neurología, filosofía… Por nuestra parte, creíamos necesario, siempre teniendo 

presente la derivación hacia el tratamiento de lo identitario en contextos locales, tener 

un mínimo conocimiento de planteamientos derivados de las principales disciplinas que 

han estudiado el problema identitario. 

El sentido originario, griego, de teoría, theoria. La palabra significa 

contemplar […] No significa un mero «ver», constatar lo existente o 

acumular información. La contemplatio no se demora en un determinado 

existente, sino en un dominio (Gadamer, 1993, p. 38-39) 

El apunte era necesario para, metodológicamente, resaltar el acercamiento 

holístico y multidisciplinar (Álvarez Munárriz, 2003; Harris, 1971/2009; Palerm, 1987) 

que hemos intentado aportar, en la medida de nuestras posibilidades, no sólo el 

planteamiento teórico sino el metodológico, como veremos más adelante en la 

conjunción de métodos cuantitativos y cualitativos en el trabajo de campo. La amplitud 

del enfoque necesaria, tanto para tratar conceptos teóricos como elementos concretos 

que iban saliendo de nuestro trabajo de campo, ha hecho que muchas veces, de los 

materiales escogidos hayamos realizado diferentes selecciones que son las que se han 

 

10 La relación frecuente entre ‗problema‘ y ‗concepto‘, viene de las reflexiones sobre los conceptos como 
problemas de Deleuze y Guattari (1993). Problemas que, según la referencias citada, son el ámbito 
principal de la filosofía, cuyo cometido principal sería la precisión extensional y de relaciones 
intensionales de esos conceptos que funcionan como herramientas para la reflexión, como bases para la 
predicción científica o como inspiración para la apertura sensitiva de la obra artística. 
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quedado en nuestra bibliografía final. Así, nuestra lista final, siguiendo la terminología 

de la guía de citaciones de la American Psychological Association (APA), guía de estilo 

que hemos seguido para esta tesis pro lo que a referenciación se refiere, nuestra lista 

final no es una ―bibliografía‖, pues no hace acopio de todo el material disponible a 

partir de una consulta sobre el tema seleccionado. Es un «listado de referencias» 

(Publication manual… p. 180), pues hace una selección que se corresponde con aquello 

que finalmente se ha utilizado de todo el conjunto consultado y del mayor disponible 

sobre los temas tratados en una investigación. 

El estudio bibliográfico más teórico pasó por otros conceptos clave e ideas 

relacionadas como ‗Desarrollo‘ y de ahí pasamos al estudio de los casos de estudio 

concretos. En este sentido, nos centramos en estudios culturales relacionables con las 

luchas identitarias locales, como hemos desarrollado en el aparto sobre Elx del estado 

de la cuestión. También cabe destacar la investigación selectiva en hemeroteca, 

buscando elementos concretos a los que íbamos accediendo a través de las lecturas, 

entrevistas, encuestas y observaciones. En este sentido, la hemeroteca ha resultado útil 

tanto para complementar observaciones de rituales, como para poder tratar hechos 

demasiado novedosos como para estar ya analizados en artículos de investigación o 

libros. 

 

1.6.3. Trabajo de campo 

1.6.3.1. Entrevistas y la ethnology at home 

La primera fase del trabajo de campo en la que nos centramos fueron las 

entrevistas a testimonios cualificados. Con las entrevistas, queríamos ampliar y 

actualizar la gama de elementos culturales locales que podían ser susceptibles de 

apropiación identitaria y de los cuales, ya teníamos una primera idea a partir de lo que 

habíamos ido averiguando en el estudio bibliográfico. Además, el hecho de realizar 

primero las entrevistas, nos ayudaría a tener un conocimiento previo del panorama local 

lo suficientemente preciso como para realizar un cuestionario que fuese entendible para 



los ciudadanos locales. Así, el trabajo cuantitativo se podría apuntalar en las 

posibilidades abiertas en la investigación cualitativa (Palerm, 1987). 

En este punto cabe ya plantear el problema de la ethnology at home (Signorelli, 

2003), en base a los argumentos del artículo que acabamos de citar en el que se sintetiza 

el debate de la cuestión y en base a nuestra experiencia después de haber realizado esta 

investigación: por un lado, la ethnology at home o el investigar el lugar en el que uno ha 

nacido y/o vivido la mayor parte del tiempo, nos ha dado una amplitud de contactos 

previa que facilita el acceso a los testimonios privilegiados requeridos. Por tanto, uno 

mismo puede funcionar, en parte, como el informante clave que va abriendo puertas de 

diferentes informantes, sin quitar que otros acaben desempeñando un papel similar. El ir 

a un entrevistado a partir de un contacto también hace que los informantes tengan más 

confianza que si quien llega a preguntarles sobre su vida o sobre opiniones personales, 

es un completo desconocido y sin referencias. Además, el conocimiento y cohabitación 

prolongada en lo local, nos hace más conocedores sobre cuáles son los lugares y eventos 

a los que nos debemos acercar para su observación y posible participación. También es 

importante el hecho de compartir códigos comunes que generan confianza y sirven de 

propulsores para algunos relatos. En el caso ilicitano, el hecho de hablar la lengua 

materna de diversos entrevistados locales, el valencià, e incluso el hecho de hablarla en 

la variante local, ha resultado un elemento clave para generar confianza con los 

informantes más mayores y para poder comprender una mayor amplitud de matices. Por 

último, el haber habitado durante largo tiempo el lugar que se va a investigar, 

proporciona un acopio de declaraciones e informaciones menos directas que las de una 

entrevista, a veces en contextos más distendidos como en un bar o a la espera de un 

autobús, y de los que se sacan opiniones con mayor grado de espontaneidad de las que 

los informantes expresan en entrevistas. 

Todo ello, lo reafirmamos después de la estancia de investigación en Teramo y a 

la que llegamos sin contacto previo con agentes locales, pues ni el director de nuestra 

estancia era de allí. Eso conllevó que el acceso a los testimonios cualificados fuera muy 

costoso, sin minusvalorar la entrega, solicitud y ayuda que nos prestaron quienes 

accedían a ser entrevistados. Otros informantes se nos quedaron en el tintero por no 

tener los contactos previos pertinentes. Además, el hecho de no conocer todas las 
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formas locales de la lengua italiana ni del dialecto de allí, hizo que nos perdiéramos 

matices importantes. Para algunos locales, sobre todo para los más mayores, no es lo 

mismo ser entrevistado por el hijo de un amigo que habla en su lengua concreta, que por 

alguien de fuera que no conocen y que tiene un acento marcadamente extranjero. 

La desventaja principal que se establece sobre la ethnology at home (Signorelli, 

2003), es la posible naturalización e incluso pérdida de atención ante sucesos que 

pueden ser importantes para la investigación. En nuestro caso, el hecho de haber vivido 

fuera de Elx diversos años y el enfoque comparativo, podría haber servido para mitigar 

relativamente este aspecto. La estancia en Teramo y el resto de comparativas, nos ha 

ayudado a descubrir la magnitud de algunos procesos que creíamos que eran más 

locales o generalizados de lo que después han resultado y a reconocer y comprender 

mejor procesos propios. Todo ello, teniendo en cuenta que el inconveniente citado 

permanece de todas formas en mayor o menor grado. 

Hemos pretendido que nuestros informantes fueran lo más variados posibles. Así, 

hemos entrevistado gentes de diferentes campos y clases sociales: periodístico, 

empresarial, político, artístico, asociativo, trabajadores de diferentes sectores y 

procedencias… Por tanto, de alguna forma hemos ido interpretando de una forma 

amplia la terminología ‗testimonio cualificado‘ pues en nuestro caso, así lo han sido 

desde políticos hasta grupos de mayores que llegaron de las zonas rurales meridionales 

peninsulares a ganarse la vida en la industria ilicitana de la segunda mitad del siglo XX. 

En este sentido, creemos importante la función de la Antropología Social, desde el 

sentido general de comprensión de otredades, de prestar especial atención a aquellas 

voces que no suelen ser citadas, dentro del sentido de la «antropología de orientación 

pública» que apuntaba Juan Carlos Gimeno (2008). 

Para comenzar a comprender la amplitud de elementos identitarios que se podían 

ligar con un caso de estudio como Elx, necesitábamos entrevistar a un amplio abanico 

de gentes. De no ser así, habríamos conseguido elementos similares a los de la fase 

bibliográfica y las entrevistas habrían tenido menos sentido. Además, tratar el contraste 

entre aquellas afirmaciones que realizan sobre lo identitario segmentos especializados 

en el estudio y la gestión de lo local y las que pueden realizar sectores poblacionales 

más amplios, era uno de los objetivos fundacionales de esta tesis. 



 También cabe recordar que partíamos de un trabajo de entrevistas previo a esta 

propia tesis y seguramente, como planteábamos en el preludio, responsable en parte de 

decidirnos a su realización. Nos referimos a las entrevistas que realizamos a los más 

mayores del camp d‘Elx a que tuvimos acceso y algunas de las cuales están disponibles 

en la web de la cátedra de historia local Pedro Ibarra de la UMH. También, cabe 

destacar otras entrevistas más especializadas que hemos ido realizado para otras 

investigaciones enmarcadas en Elx ya sea sobre desarrollo local (Cañadas, 2012, 2016), 

modelo laboral (Cañadas, 2016b) o migraciones (Cañadas, 2012b). 

Las entrevistas han sido semi-estructuradas y en profundidad. De normal, 

realizábamos un cuestionario sobre temas amplios y cuestiones concretas sobre las que 

queríamos que el informante pasara y el orden se solía cambiar en función de las 

respuestas. Dependiendo de la profesión, tipo de implicación en lo local, edad u origen, 

se precisaban unas u otras cuestiones. Ha habido entrevistas individuales y en grupo. La 

mayor parte de las entrevistas fueron en una sesión, que solía durar diversas horas a 

excepción del caso de los mayores del camp d‘Elx. En este caso, las entrevistas podían 

durar varias sesiones. 

En el listado que se anexa al final de este apartado aparecen expuestas el total de 

48 entrevistas, de las cuales 7 son coloquios, 11 son sobre Teramo y 5 son las 

seleccionadas de las que realizamos a los más mayores del camp d‘Elx11. Tanto en el 

listado como en la tesis, aparecerán con nombre propio aquellos entrevistados que lo 

fueron en calidad de algún cargo o sector representativo de lo local. Sin nombre, 

especificando el género y la edad, están el resto de ciudadanos locales entrevistados y 

que accedieron a dar su testimonio de forma anónima. 

 

 

11 No hemos incluido en la lista las entrevistas realizadas en otros estudios propios anteriores (Cañadas, 
2012, 2012b, 2016, 2016b), aunque de ellas algunas citas se tomarán, por estar menos relacionadas 
directamente con esta investigación que en el caso de las de los mayores del camp d‘Elx. Tampoco se 
incluyen en el listado las citas de conferencias que jalonarán todo el texto de la tesis. 
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1.6.3.2. Observación ¿participante?  

Creemos importante centrarnos no sólo en lo que los agentes sociales dicen sino 

en lo que hacen (Geertz, 1973/1992; González Río, 1997; Téllez, 2007). Nos interesan 

las diferencias que puedan saltar a la vista entre aquello que los sujetos nos han contado 

y aquello que vemos que realizan en sus cotidianeidades. Por ejemplo, una franja de 

edad determinada puede haber dicho que no va al Centro Comercial de la localidad y no 

lo considera muy identificativo del municipio y después puede ser que su franja de edad 

sea de la que más se vea participando en el lugar. 

La observación sistemática de los hechos y la interpretación de los mismos, es la 

base que unifica el planteamiento científico, aun teniendo en cuenta los matices 

probabilísticos de las afirmaciones interpretativas en ciencias sociales y los matices de 

indeterminación a ciertas escalas en ciencias naturales (Álvarez Munárriz, 2003; 

Diéguez, 1998). La abertura interpretativa es mayor en ciencias sociales y humanas, al 

tener que intentar interpretar un hecho tan subjetivo como son las motivaciones, directa 

o indirectamente expresadas por los sujetos para realizar sus acciones (Evans Pritchard, 

1967; Weber, 1922/2014; Habermas, 1968/1986). Por ello, el contraste entre aquellas 

motivaciones proferidas y aquellas que se pueden captar a partir de las prácticas 

observadas es necesario, puede ayudar a clarificar relaciones dentro de ese complejo 

mundo de lo que incita las acciones individuales y colectivas. El hecho observable en 

ciencias sociales, es plural y su observación debe beber de diversas fuentes. 

«Symmachus […] ―Por un solo camino no podemos acceder a tan gran secreto‖» 

(Gadamer, 1993, p. 57). 

En definitiva, le estamos dando vueltas al concepto ‗comprensión‘ de raíz 

weberiana y que nos conmina a la necesidad de captar los motivos que mueven la 

acción. Por lo tanto, una condicionalidad compleja y muchas veces opaca, pues el 

cúmulo de sentimientos, emociones, valores, acontecimientos puntuales, información, 

impulsos inconscientes, deseos o necesidades que pueden motivar una acción humana, 

individual o social, la mayor parte de veces no quedan directamente especificados. 

Muchas veces, ni siquiera sabemos expresarlas. 



La comprensione, che va distinta dal possesso di informazioni corrette e 

dalla conoscenza scientifica, è un processo complesso che non produce mai 

risultati inequivocabili: è un‘attività senza fine, con cui, in una situazione di 

mutamento e transformazione costanti, veniamo a patti e ci riconciliamo con 

la realtà, cerchiamo cioè di sentirci a casa nel mondo (Arendt, 2011, p. 107) 

12 

En nuestras observaciones sistemáticas, entre otros aspectos nos fijamos 

principalmente en los siguientes: la clasificación aproximada de la mayor parte de 

espectadores y subgrupos, siendo la edad e incluso la procedencia las dos variables más 

fácilmente interpretables por la apariencia física una y por el acento en el habla la otra. 

En esto, la ethnology at home también puede ser una ventaja. Por ejemplo, cuando 

hablemos de la afluencia de un cierto tipo de público a eventos culturales locales y de su 

capital cultural o económico, lo describiremos con poco margen de error por una 

sencilla razón: por muy grande que Elx sea, la estratificación del espacio social en 

clases y su complementaria especialización en campos sociales (Bourdieu, 1979/2000; 

1995; Capdeville y Freire, 2003; Jaramillo, 2011), nos ayuda a hablar de algo que las 

gentes resumen con una precisa frase: «al final siempre somos siempre los mismos en 

los mismos sitios». Y los mismos, cuando se trata del lugar en el que se ha nacido y 

habitado la mayor parte del tiempo, sabemos en buena parte de casos quiénes son. 

En las observaciones de rituales también nos fijamos en los principales lemas de 

los discursos públicos que se puedan proferir y a su vez, en los comentarios espontáneos 

de los grupos presentes. Además, nos fijamos en la ordenación espacial y temporal de 

los rituales, en sus posibles jerarquizaciones y en todo símbolo, consigna, canción, 

ruido, imagen, movimiento u olor reiterativo que se exponga. Todo ello, encaminado a 

desentrañar esas estructuras simbólicas de lo cultural ritualizado de que nos hablaba 

Geertz (1973/1992; López Carrera, 2005) y que encaminan la observación 

antropológica y sus descripciones hacia un planteamiento interpretativo más relacional y 

 

12 La cita viene del artículo Comprensione e política, cuya primera publicación es de 1954 y cuya versión 
expuesta corresponde al recopilatorio de artículos traducidos al italiano que exponemos en el listado de 
referencias. 
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con una perspectiva amplia centrada en la comprensión del contexto a partir de los 

fenómenos concretos. 

Sobre el adjetivo ‗participante‘ que suele acompañar en los textos antropológicos 

al sustantivo ‗observación‘, debemos matizar nuestra posición. ‗Participante‘ ha sido la 

observación cuando se ha podido, pues en este caso, una tesis que plantea la concreción 

del problema identitario en un municipio tan diverso como Elx, tiene un amplio acervo 

de rituales a los que podría acercarse. Aunque hayamos realizado una selección de todos 

los rituales locales, la amplia gama y el limitado tiempo de esta investigación han 

imposibilitado el largo proceso de adentramiento y participación en algunos rituales. 

En este apartado, también podríamos nombrar otra ventaja de la ethnology at 

home, pues el acervo de contactos ha hecho más fácil el poder infiltrarnos en algunos 

contextos que para un recién llegado habrían sido muy difíciles en su acceso. Además, 

el habitar durante un periodo extenso en un lugar, hace que se vayan acumulando 

experiencias participativas a lo largo de los años a las que luego se puede acudir desde 

la rememoración. En nuestro caso, por ejemplo, el haber sido músico durante años en 

una agrupación musical local, el haber colaborado en trabajos agrarios en el camp d‘Elx 

o el haber participado en diversos movimientos sociales locales, nos ha abierto las 

puertas ahora y en el pasado al interior de un buen acervo de eventualidades de la zona, 

algunas de las cuales, habría sido difícil tan siquiera tener noticia de ellas. En la lista 

que adjuntamos al final de este apartado, se presentan las principales observaciones 

realizadas exclusivamente para esta investigación. 

 

1.6.3.3. Encuestas 

Como hemos dicho, esta tesis parte de un planteamiento teórico y metodológico 

plural, del que hemos destacado la combinación de técnicas de recolección de datos 

cuantitativas y cualitativas. En este caso, si la búsqueda bibliográfica, las entrevistas o 

las observaciones nos servían para hacernos una idea de la amplitud de elementos que 

pueden considerarse identitarios de lo local, la realización de encuestas nos iba a servir 

para hacernos una idea de la valoración proporcional de esos elementos en el resto de la 



población y acabar de conformar los grupos que se pueden extraer de la distribución de 

esas identificaciones. 

La población o universo de las encuestas fueron los residentes de Elx y Teramo 

nacidos o no en la localidad. El marco muestral serían los padrones municipales de 

ambos municipios y cuyas referencias concretas iremos citando a lo largo de la tesis. El 

tipo de muestreo ha sido no probabilístico y por cuotas, con una matriz calculada para 

200 encuestas en Elx y 50 en Teramo. En este caso, las variables que nos iban a servir 

para realizar las proporciones del muestreo fueron la edad y el lugar de nacimiento. 

Sobre el lugar de nacimiento de los residentes de Elx, las proporciones daban cerca de 

una sexta parte de la muestra que deberían ser sujetos nacidos fuera de España y una 

cuarta parte nacidos en otros territorios del Estado Español. 

Además, intentamos que hubiera en la selección final de las encuestas a procesar 

una paridad casi total entre hombres y mujeres, como la que hoy en día presenta el 

propio censo local. También intentamos una presencia de encuestados de casi todos los 

barrios de Elx y respetar el 16 % de nacidos en el camp d‘Elx. Ello, en base a una 

categorización por sectores barriales que creamos a partir de a la bibliografía que nos 

podía guiar sobre ello (Jaén Urban, 1989, 1999, 2012, 2015; Larrosa, 2000) y que fue la 

siguiente: 1 Centro; 2 Raval y Portes Encarnades; 3 Ensanche y Pla; 4 Carrús, Toscar y 

Porfirio Pascual; 5 San Antón y Palmerales; 6 Altabix; 7 Campo. 

Sobre las edades, realizamos la división en grupos siguiente, tanto para crear 

grupos para el muestreo como para el análisis posterior: 15 a 19 años, 20 a 39 años, 40 a 

59 años, 60 a 74 años, > 75 años. Quisimos que la división por grupos de edad no fuera 

sólo un ritmo cuantitativo, como se suele hacer en la mayor parte de estudios con 

grupos homogéneos de 5 o 10 años y como vimos también en el tema de la dimensión 

de los municipios. Queríamos una división cualitativa en grupos de edad tuviera en 

cuenta el contexto social y cultural, pues de esos grupos de edad íbamos a sacar 

conclusiones identitarias. No hemos encontrado un consenso sobre la división en grupos 

de edad ni menos aún sobre el alcance de categorías tan cambiantes como ‗juventud‘, 

‗madurez‘ o ‗vejez‘. 
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De todo lo encontrado, nos ceñimos en buena parte al estudio de Martín Ruiz 

(2005), que realiza una categorización renovada de los grupos de edad en base a nuevos 

estudios biológicos y últimas encuestas sobre hábitos y franjas de edad. Así, siguiendo 

el artículo referenciado, nuestra primera franja de edad de 15 a 19 correspondería al 

final de la adolescencia, la de 20 a 39 a los «adultos jóvenes», de los 40 a 59 uniríamos 

«adultos intermedios» y  «adultos maduros», de 60 a 75 la «vejez inicial» y parte de la 

«vejez intermedia» y a partir de los 75 el final de la «vejez intermedia» y hasta la «vejez 

avanzada». 

El reajuste relativo respecto a la referencia de Martín Ruiz vino por intentar no 

tener demasiados grupos, para intentar mantener una cierta homología cuantitativa entre 

las franjas y todo ello a partir del estudio previo de las respuestas que se iban 

obteniendo para encontrar similitudes o divergencias que nos acabaran de ayudar a 

dividir los grupos. Por ejemplo, tuvimos la tentación de dividir de alguna forma el 

grupo de 20 a 39 años, sobre todo teniendo en cuenta que para el mundo anglosajón y la 

WHO la juventud llega hasta los 24 años (Melo y Miret, 2010; Patton, 2009). No 

obstante, vimos que tampoco distaban tanto las respuestas sobre referentes identitarios 

locales (en otros temas sería otro cantar) de alguien de 22 años y alguien de 34. 

Además, podríamos hablar de un contexto local de crisis económica que retrasa las 

posibilidades de independencia laboral o de unos referentes globalizados en una cultura 

―juvenil‖ digitalizada para explicar esta amplitud de la franja. Elementos interpretativos 

que también trata Martín Ruíz (2005), para acabar de categorizar unos grupos de edad 

que no basamos sólo en criterios biológicos, sino también en criterios contextuales 

sociales y culturales, lo que hace que los grupos de edad puedan ir variando de una 

investigación a otra. 

También preguntamos en nuestras encuestas por otras variables. Preguntamos por 

el nivel de estudios y las respuestas posteriormente las clasificamos siguiendo las 

categorías que utiliza el INE (Clasificación Nacional… 2014) pero de forma más 

sintética: 1 Primario; 2 Secundario obligatorio; 3 Secundario superior (bachillerato, 

grados técnicos); 4 Grado; 5 Postgrado. También preguntamos por la profesión, 

nuevamente sintetizando los resultados según la clasificación de de oficios que utiliza el 

INE (Clasificación Nacional… 2011), quedando la siguiente lista: 1 dirección empresas 



públicas y privadas; 2 técnicos profesionales científicos e intelectuales; 3 

administrativos; 4 trabajadores de servicios y comercios; 5 sector primario y operarios 

industriales; 6 parados; 7 jubilados; 8 estudiantes; 9 trabajo doméstico y de cuidados. 

También preguntamos por el nivel de ingresos, realizando una clasificación en 

categorías de quinientos en quinientos euros −desde x < 499€ hasta x > 5000 €−. Por 

último, preguntamos por la autoatribución ideológica en una escala del 1 al 10, siendo el 

1 extrema izquierda y el 10 extrema derecha. Ello, sabiendo que esta escala tiene un 

sesgo hacia la izquierda pues el valor intermedio no es el 5 (como en la escala de 0 a 

10), sino el 5,5. Muchos sujetos pueden decir «cinco» creyéndolo el valor intermedio y 

en realidad, están escorándose un poco hacia la izquierda en esta escala. No obstante, la 

escala del 0 al 10 puede alejar las valoraciones cercanas a la extrema izquierda al estar 

cerca del 0, un número que no se traduce en una percepción de valor. Para una 

referencia sobre este debate entre escalas de autoatribución ideológica (Rey del Castillo, 

2004). 

Sin embargo, de todas las variables preguntadas, en el análisis posterior nos 

hemos basado en aquellas a las que hemos aplicado las proporciones del censo en el 

muestreo por cuotas propiamente dicho: edad y lugar de nacimiento. En primer lugar, 

porque nuestras entrevistas y lecturas nos iban derivando a pensar que eran las más 

importantes en cuanto a crear distinciones principales respecto a la valoración de 

elementos identitarios locales. En segundo lugar, por ser aquellas que se respondían en 

la mayor parte de casos, pues había otras como nivel de ingresos o autoatribución 

ideológica a las que los encuestados y encuestadas no solían responder. Por último, por 

ser aquellas que en la elaboración de los materiales de análisis nos daban los datos más 

claros. Sobre esto último, cabe resaltar que el acercamiento y exposición de los datos 

estadísticos será meramente descriptivo, sin ahondar en cruzados de variables y cuadros. 

Esto es así pues, con la muestra seleccionada, un mayor nivel de análisis de datos, si 

bien podría haber sido presentado, no partía de una cantidad de respuestas por dato que 

hiciera representativo un análisis tan cruzado y daba una dispersión demasiado elevada. 

Podría ser que en un estudio estadístico con mayores recursos y tiempo, las 

variables no utilizadas en la elaboración por cuotas ni en el análisis final dieran 

resultados más precisos. No obstante, en una investigación predoctoral de cuatro años y 
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sin recursos asignados durante el trabajo de campo, se dificultaba esa mayor 

complejidad estadística. Así, una investigación predoctoral puede ser, si el enfoque y el 

tema han resultado sugerentes para la comunidad investigadora, un emplazamiento para 

seguir investigando sobre ese tema. 

Sí que apuntaremos en esta investigación a la importancia de variables como el 

capital cultural, para comprender la distribución de los elementos con los que se 

identifican los habitantes locales sobre su municipio, a partir del análisis cualitativo de 

las luchas identitarias concretas a partir de nuestras entrevistas y observaciones. Ello, 

entroncando normalmente con el objetivo de establecer convergencias y disonancias 

entre aquello que se valoran desde el campo académico, lo que se pone en valor desde la 

Administración Local y aquello a lo que se da valor desde capas más extensas de la 

población. 

Una última apreciación sobre el enfoque estadístico: aunque sabemos que las 

matizaciones que vamos a explicar sobre el intento de paliar la no aleatoriedad del 

procedimiento de obtención de respuestas no suman representatividad cuantificable a 

nuestra muestra, cabe resaltar que, por querer tener un resultado lo más imparcial 

posible, no nos dedicamos a expandir una técnica de bola de nieve a partir de conocidos 

para realizar las encuestas, sino que casi siempre acudimos a contextos nuevos y 

diversos para acceder a encuestados que no conocíamos. En este aspecto, citaremos 

algunos de los lugares del caso de estudio principal a los que fuimos a realizar 

encuestas: clases de FP media (2 centros en diferentes barrios), clase de FP superior, 

clase de diversificación curricular, clase de Bachillerato, clase en universidad pública, 

clase en universidad privada, escuela de adultos del Raval, escuela de adultos del 

Toscar, cursos senior de la UMH, asociaciones de vecinos de diferentes barrios y 

pedanías (a partir de la Federación de AAVV), testimonios a partir del apoyo de 

integrantes del Institut d’Estudis Comarcals para encontrar testimonios de los más 

mayores del núcleo urbano. 

Sobre Teramo, aparte de ir a algún centro cívico, comercio o clase que nos 

ayudara a recopilar encuestados, en este caso sí que realizamos al final la técnica de 

bola de nieve para algunas encuestas a partir de diferentes agentes que nos iban 

ayudando, pues no teníamos demasiado tiempo como para optar por técnicas más 



complejas. Además, como en Teramo eliminamos la última parte del cuestionario de 

valoración de símbolos concretos, incluso pudimos realizar alguna encuesta a pie de 

calle, cosa que en las de Elx era inviable por su excesiva longitud. 

Las encuestas que fueron más difíciles fueron las que realizamos a los más 

mayores y en este aspecto, cabe reconocer algunos errores de nuestro planteamiento 

estadístico. El cuestionario, que adjuntamos al final de este apartado, tenía una longitud 

excesiva para unos mayores a los que además, solía ser complicado sacar respuestas 

concretas y más aún numéricas. Se solían cansar antes de llegar al final de una encuesta 

que superaba algunos estándares como el del máximo 20 preguntas y 20 minutos13 

(González Río, 1997). Para los más mayores solía ser extraña la segunda parte de la 

encuesta en la que se pedían valoraciones del 1 al 10. Nos dimos cuenta que estábamos 

usando un código cuantitativo estadístico al que no estaban acostumbrados. Por ello, en 

muchas de las encuestas realizadas a los más mayores no pudimos llegar más allá del 

apartado de valoración de categorías identitarias territoriales y tuvimos que dejar vacías 

las casillas sobre nivel de característico y de participación de elementos concretos. Por 

ello mismo se advierte y se seguirá recordando a lo largo de la tesis, la mayor 

imprecisión de esos datos para esta franja de edad. 

Además, cabe resaltar un sesgo en las encuestas realizadas a estos mayores del 

último grupo de edad y que descubrimos demasiado tarde. Realizamos una mayor 

cantidad de encuestas en esta franja de edad de mayores de 75 años a gentes nacidas 

fuera de Elx que a nacidos en Elx, lo que distaría de nuestras proporciones censales para 

esas edades. Este sesgo involuntario también lo iremos recordando. Sin embargo, 

veremos la fortuna relativa final de este error, pues él nos dará algunas pistas 

interpretativas al comparar datos salidos en esta franja de edad con los de otras franjas 

cercanas y con la variable del lugar de procedencia. 

 

 
13 Cabe matizar que la recomendación temporal sí la cumplían la mayor parte de las y los encuestados de 
otras franjas de edad. 
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1.6.4. Estructura de la redacción 

Hemos dividido el texto en dos grandes apartados, ―camp‖ y ―poble‖. Hemos 

comenzado la redacción por una realidad muchas veces olvidada como lo rural local, 

pero que como veremos supone el germen del municipio actual y la referencia de 

nuevas luchas identitarias que proponen planteamientos de desarrollo alternativo. En el 

apartado ―poble‖, comenzamos haciendo un repaso a las particularidades urbanísticas, 

socio-económicas e identitarias de los principales barrios ilicitanos, realizando una 

distinción general entre las realidades, influencias y reivindicaciones de los barrios 

periféricos y las del centro patrimonializado. Después, hemos analizado las 

apropiaciones identitarias respecto a los principales símbolos y rituales locales. Por 

último, hemos hablado sobre las últimas décadas de planteamientos económicos locales 

y hemos visto cómo los mismos, han influido en los cambios identitarios 

contemporáneos, realizando así una especie de síntesis a partir de un factor unificador 

que nos remite a los anteriores capítulos. 

Los capítulos del grueso de la tesis suelen tener un subapartado introductorio que 

cuenta la intención del mismo, su relación con el resto de la tesis y algunos datos 

previos necesarios para adentrarse en la temática. En la exposición de resultados que 

iremos realizando en cada apartado, los datos e interpretaciones sacados de las 

diferentes fuentes de información (bibliografía, hemeroteca, entrevistas, encuestas, 

observaciones, fotografías14) irán imbricados. Las fuentes bibliográficas servirán de 

base para ir interpretando los diferentes hechos y discutiendo así los temas a los que 

remiten. 

No se ha realizado un apartado genérico de introducción histórica, geográfica y/o 

socioeconómica de Elx pues esos datos nos quedaban tan entrelazados en el 

planteamiento del texto, que resultaba imposible realizar ese apartado previo. Por ello, 

lo que hemos desarrollado es ir dando los datos demográficos o sociales a medida que 

vayamos planteando los temas concretos y en mayor volumen en los primeros capítulos 
 

14 Por lo que respecta a las fotografías, cabe notar que por falta de equipo y de ingresos para sufragarlo, 
algunas de las fotos expuestas han sido cedidas por fotógrafos cercanos con buen equipo fotográfico y 
que nos han acompañado en nuestras observaciones. Excepto en los casos de fotografías históricas, toda 
fotografía expuesta será de acontecimiento que hayamos observado in situ. 



y apartados y al inicio de los mismos, para que el lector o lectora pueda comenzar a 

hacerse una imagen de conjunto que le ayude a ir comprendiendo aquello que se va 

explicando. Ello, sumado al estado de la cuestión, en el que en el apartado dedicado a la 

revisión bibliográfica del caso ilicitano, ya se dejan los datos necesarios para tener una 

panorámica introductoria del municipio ilicitano. 

 

1.6.5. Precisiones ortotipográficas 

Diversos debates, entre la bibliografía y la dirección de esta tesis, ha conllevado la 

concreción de los usos ortotipográficos. Pasamos a resumir los usos que seguiremos en 

la redacción de este volumen y especificaremos la fuente, sólo en los casos que no 

venga directamente del manual de estilo de la APA o de leves modificaciones del 

mismo: 

- « ». Usaremos comillas latinas para citas menores de aproximadamente 300 

palabras, tanto de libros como de informantes. Incluimos, siguiendo los 

consejos de nuestro director, conceptos de autores y autoras concretos, como 

forma de remarcar la autoría y apuesta particular de los mismos. En este caso, 

cabe apuntar que aquellos conceptos que se vayan repitiendo en demasía en un 

mismo apartado o párrafo, como «dar valor», «identidad proyecto»… cuando 

hayan sido entrecomillados con poca anterioridad no lo volverán a ser para 

facilitar la lectura. 

- ―‖. Usaremos las comillas inglesas en tres ocasiones: 1- para citas que queden 

dentro de citas textuales marcadas con las anteriores comillas; 2- para 

remarcar connotaciones irónicas o imprecisas; 3- cuando introduzcamos 

conceptos y expresiones inventadas por nosotros y sólo la primera vez. 

- Abc. Utilizaremos cursivas para títulos de publicaciones y para préstamos de 

lenguas extranjeras. Sobre las palabras o expresiones en otra lengua diferente 

del castellano, cabe decir que, si bien en esta tesis se podrán encontrar 

diversos idiomas, habrá uno que esté presente en expresiones concretas en casi 
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la totalidad de las páginas a parte de la lengua de Cervantes. Nos referimos al 

català-valencià, pues buena parte de los nombres de festividades, calles, 

plazas, pedanías, canciones tradicionales… aún parten de esta lengua. 

Por la profusión de nombres en valenciano y para facilitar la lectura, éstos sólo 

serán escritos en cursiva la primera vez. Por la misma razón, omitiremos las 

cursivas a partir de la primera aparición de aquellas palabras del italiano –la 

lengua vehicular de nuestro segundo caso de estudio− que se repitan con 

frecuencia. No obstante, en ambos casos, cuando una palabra vuelva al texto 

después de diversas páginas sin aparecer, podremos optar por volver a 

introducir la cursiva una vez, si viéramos que su representación ortográfica 

podría causar dificultad lectora sin ese recuerdo aclaratorio. 

-  ‗‘. Utilizaremos las comillas simples cuando mencionemos un signo −por 

ejemplo, ―la palabra ‗casa‘ es uno de los…‖− siguiendo las apreciaciones más 

recientes a las que hemos podido acceder desde la teoría del lenguaje (García-

Carpintero, 2008). Derivado de ello, cuando aislemos un concepto 

analíticamente para ahondar en nuestra discusión sobre el mismo, 

realizaremos la misma precisión – por ejemplo, ―el concepto ‗identidad de 

resistencia‘ supone en este caso…‖. Ello, lo realizamos como forma de 

intentar evitar una sustantivación y reificación excesiva de los nombres, 

dejando así claro su variabilidad diferencial, la convencionalidad de su uso y 

su abertura, como comentamos en el apartado del marco teórico (García-

Carpintero, 2008; Homer, 2005; Laclau 2005/2016; Žižek, 1989/2010; 

Wittgenstein, 1958/1997). 

- Abc. Pondremos mayúscula inicial, para señalar instituciones administrativas 

y para, siguiendo las enseñanzas de Agustín García Calvo (1979/1991), 

marcar las ideas que dominan el mundo. Por ejemplo: ―la idea Desarrollo se 

resuelve en diferentes conceptos como ‗desarrollo humano‘ o ‗desarrollo 

sostenible‘. No obstante, el planteamiento hegemónico en esta zona, sigue 

basándose en un Desarrollismo maximizador, ahora modificado por…‖ 

  



1.6.6. Anexos metodológicos 

 

1.6.6.1. Entrevistas realizadas 

NOMBRE / 

REFERENCIA 
CAMPO / SECTOR Indiv. Grupo CONCRECIONES 

Gaspar Jaén Académico X  Ex arquitecto municipal 

Hèctor Càmara Académico, festivo X  Misteri (organización) 

Joan Castaño Académico, festivo X  Misteri (archivero) 

Manuel Rodríguez Académico, político X  Ex alcalde, PSPV-PSOE 

Mercedes Tendero Académico X  Arqueóloga, resp. Alcudia. 

Miguel Ors Académico X  Historiador 

Joan Llorens Artístico X  Pintor 

Niño de Elche Artístico X  Músico 

Laura Campello Artístico X  Música 

Marga Guilló Asociativo X  ADR - Camp d‘Elx, geógrafa 

Mujer, c. 45 años Asociativo X  Patrimonial 

Hombre, c. 50 años Asociativo X  Patrimonial 

Hombre, c. 40 años Asociativo X  AAVV Barrio Raval 

Josep E. Escribano Asociativo X  El Tempir 

Vicent Sansano Asociativo, político X  Ambiental, Compromís 

Carlos San José Deportivo X  Directiva peñas Elche C.F. 

Pablo Martínez Deportivo X  Directiva Elche C.F. 

Pepe Antón Empresarial X  Publicidad 

Jóvenes Estudiantes  X Familias migradas extracom. 

F.J. García Mora Festivo X  Directiva Semana Santa 

Hombre, c. 50 años Festivo X  Moros i Cristians 

José Manuel Sabuco Festivo X  Directiva fiesta Vinguda 

Mayores del Raval Jubiladas  X Escuela de adultos 

Mayores del Toscar Jubilados/as  X Escuela de adultos 
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María Pomares Periodístico X  Resp. Información en Elche 

Gaspar Maciía Periodístico X  La Verdad 

Vicent Bordonado Periodístico X  TeleElx 

Hombres, c. 40 años Trabajadores  X Musulmanes, mezquita Carrús 

Hombre, c.65 años Trabajador X  Mercado Central 

Mujeres, c. 40 años Trabajadoras  X De origen rumano 

Mujer, c.60 años Trabajadora X  Calzado 

Familia 1 agricultura jubilados  X Pareja e hija 

Familia 2 agricultura jubilados  X Pareja 

Hombre, > 80 años empresario X  Antes agricultor 

Hombre, > 90 años agricultor jubilado X   

Hombre, > 90 años agricultor jubilado X   

     

TERAMO     

Luigi Ponziani académico X  Ex dir. biblioteca provincial 

Piero Sardo acad., asociativo X  Slow - biodiversidad 

Leo de Remigis Restauración X  campo 

Marcello Schillaci Restauración X  campo 

Sandro Melarangelo cultural, asociativo X  Teramo Nostra 

Pasquale Limoncelli cultural, político X  Ex dirigente PCI 

Gloriano Lanciotti empresarial X  CNA y Cammera 

Nicola Giovannant. empresarial X  Cofindustria y Cammera 

Simone Gambacorta periodístico X  La Città 

Alberto Melarangelo político X  Diputado PD 

Gabriele Rossi político, empresarial X  Fundación desarrollo local 

Bruno Berteto político, gestión X  Managment en turismo rural 

 

  



1.6.6.2. Observaciones realizadas 

 

ACTO/LUGAR AÑO OBSERVACIONES 

ELX   

Diumenge Rams Diversos  

Porcessó de les Al·leluies Diversos  

Pregón Semana Santa 2015  

Procesión del Silencio Diversos  

Procesión del ―Cristet‖ 2015  

Procesión Mare de Déu de les Bombes Diversos  

Procesión Cristo del Perdón 2016  

Pregón Festes d'Agost 2015  

Misteri: prueba de voces  2015  

Misteri: prueba del Ángel 2015  

Misteri: ensayo general  Diversos  En Agosto y en Noviembre 

Misteri representación Diversos  En Agosto y en Noviembre 

Nit de l'Albà Diversos Desde diferentes barrios y grupos 

Roà Diversos En diferentes ambientes 

Charanga Diversos  

Moros i Cristians Diversos Alardo, toma del castillo, desfiles 

Cantó: representación madrugada 2015  

Cantó: carrera y romería de tarde Diversos  

Cantó: procesión del 29 Diversos  

Fiestas San Antón Diversos  

Carnaval Diversos  

Mig Any (Moros i Cristians) 2015  

Romería del Rocío Diversos  

Corpus Diversos  

Fiestas del Raval Diversos  

Charanga de Matola 2015  

Manifestaciones políticas Diversos   

Elche C.F.: movilizaciones en la calle 2015  
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Elche C.F.: partidos 2016  

Festivales culturales Diversos  Elx al Carrer, Medieval, FICE, Alcudia... 

Trobada Escoles Valencià Diversos  

   

OTROS CERCANOS   

Moros i Cristians (otros pueblos) Diversos Alcoi, Villena, Santa Pola, Crevillent, La Vila...  

Fogueres (otros pueblos) Diversos En la playa de Santa Pola y actos en Alacant. 

Falles València 2016  

Procesión Silencio Orihuela 2016  

Enfarinats Ibi 2013  

Festa Sant Gregori de la Torre 2017  

Festa de la Mahoma de Biar 2017  

Bando de la Huerta Diversos Murcia, Almoradí. 

   

   

ABRUZZO   

Festival delle Terre d'Abruzzo  2015 Pescara 

Sport Sotto le Stelle 2015 Teramo 

Sagra  de Leofara 2015 Valle Castellana 

San Martino 2015 Teramo 

Free Style 2015 Teramo 

Black Friday 2015 Teramo 

Teramo C.F.: partidos 2015 Teramo 

 

  



1.6.6.3. Cuestionario 

Sexo:               Edad:             Profesión/ocupación:                          Nivel estudios: 

- Lugar de nacimiento:                                         - Barrio o pedanía donde habitas: 

- Posicionamiento ideológico del 1 al 10: 

- Ingresos mensuales del hogar. Marca X en la casilla correspondiente: 

< 499 € 500 – 999 
€ 

1000 – 
1499 € 

1500 – 
1999 € 

2000 – 
2499 € 

2500 – 
2999 € 

3000 – 
4999 € 

> 5000 € 

        

 

- Cuando tienes tiempo libre ¿Qué sueles hacer? 

 

- ¿Cuáles son tus festividades locales preferidas? (cita un máximo de 3) 

 

- ¿Te sientes ilicitano/a? Si es que sí del 1 al 10 o si es que no pon 'N'): 

 

- Si tuvieras que enseñarle Elx a un visitante ¿a dónde le llevarías? (cita un 

máximo de 3 lugares) 

 . ¿Y si fuera un amigo tuyo? (cita máx. 3 lugares) 

 

- ¿Podrías nombrar algún espacio natural dentro del término municipal de Elx? 

 

- ¿Y alguna partida rural? (si sabes alguna, cita máx. 6 pedanías) 

 

- ¿Dirías que hay algo que caracterice a los habitantes de Elx? (S/N NS-NC)             

Si es que sí: ¿Qué? 

 

 

- ¿Qué cambiarías o mejorarías de Elx? (cita máx. 3 elementos) 

 

- ¿Podríamos hablar de una identidad ilicitana? (S/N/NS-NC) 

 . Si es que sí ¿qué elementos destacarías? 

 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 

81 

- Ayúdanos a saber cómo ves Elche valorando del 1 al 10 cada uno de estas 

categorías... Elche es un municipio: 

Agrícola 
 

Turístico Comercial Industrial De servicios Cultural 

 
 

     

 

Europeo 
 

Valenciano Alicantino Español Mediterráneo 

 
 

    

 

- Valora los siguientes elementos (1-10 o NS/NC) respecto cómo de característico 

piensas que son en la cultura local actual y tu participación en los mismos: 

 Característico de la cultura 
local (1-10) 

Participación-uso tuyo (1-10) 

Misteri   
Palmeral   
Cantó   
Semana Santa   
Feria de Abril   
Halloween   
Roà   
P. Natural Fondo   
Playa   
Campo   
Elche CF   
Eco. sumergida   
La Dama   
Llengua valenciana   
Lengua castellana   
Pantano   
Arròs amb costra   
Cançonetes fil i cotó   
Palma blanca   
Santa María   
Parque municipal   
Huerto del Cura   
Raval   
La Alcudia   
C. C. Aljub   
Calzado   
 



1.7. CONCLUSIONES INTRODUCTORIAS: ¿QUÉ 

PODEMOS APORTAR? 

 

Como hemos ido viendo, en esta investigación nos planteamos cómo se conjugan 

la diversidad de elementos con los que los agentes sociales se identifican en municipios 

medianos en un medio globalizado y cómo a partir de esas afinidades electivas respecto 

a lo local, podemos delimitar grupos sociales. Teniendo en cuenta que buena parte de 

las luchas identitarias que trataremos van enfocadas a plantear cambios en el modelo 

local, la parte comprensiva primera de esta investigación recae constantemente en otra 

más aplicada en la que tratamos la imbricación entre construcción identitaria y 

desarrollo local. En vista a todo lo tratado en esta introducción y desde la humildad de 

esta investigación predoctoral, apuntaremos algunos elementos con los que creemos 

aportar aportar algo de luz en este campo y poder servir de inspiración para futuras 

investigaciones: 

- Comprender la diversidad de referentes identitarios que se interrelacionan en 

municipios de cierta envergadura en un medio globalizado. Como hemos 

explicado, los estudios encontrados hasta la fecha sobre lo identitario en 

municipios de una dimensión equiparable a Elx o mayor, suelen tratar la 

construcción y conflictos identitarios de un barrio o sector, contrastes centro-

periferia o algún proceso identitario y/o de desarrollo local concreto. 

En nuestro caso, nuestra unidad de observación principal es Elx, un municipio 

de 228.675 habitantes, con un medio geográfico extenso y variado, con una 

diversidad poblacional fruto de diferentes procesos migratorios, en frontera 

lingüística y administrativa y abierto a las actuales tendencias globalizadoras. 

Hemos partido de la mayor diversidad de fuentes bibliográficas, agentes 

sociales y eventos posible, dentro de las limitaciones temporales y económicas 

de esta investigación, para poder ofrecer un mapeo lo más amplio y 

proporcionado posible de la configuración de la pluralidad identitaria actual de 

un municipio mediano-grande como Elx. 
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En concreto, y entre otras relaciones identitarias, nos fijaremos en las 

divergencias o convergencias entre los procesos de valoración socialmente 

mayoritarios, aquello que se valora desde el campo académico y aquello que 

se pone en valor desde las Administraciones Locales. 

- Una nueva aplicación de un acercamiento multidisciplinar sin el cual el 

objetivo anterior habría sido impensable. No sólo hablamos de la 

confrontación de métodos cuantitativos y cualitativos de obtención de datos. 

Hablamos también de una pluralidad de enfoque que se planteó ya en un 

vaciamiento bibliográfico que se enfrentaba a temas tan transversales como 

‗identidad‘ o ‗desarrollo‘. 

Además, hablamos de una diversificación metodológica en la que hemos 

querido dar importancia, toda la que el tiempo y los ingresos nos han 

permitido, al acercamiento comparativo. Una posibilidad de contrastación, 

desarrollada en nuestro segundo caso de estudio, Teramo y el Abruzzo 

italiano, a partir de nuestra estancia de investigación. Pero también efectuada a 

partir de las diferentes salidas para observar rituales cercanos que creíamos 

relacionados con nuestro caso de estudio principal. Una nueva acrecamiento, 

pues, a la  «strategically situated (single-Site) ethnography» (Marcus, 1995, 

p.110). 

- Analizar un nuevo caso de estudio en el que diferentes procesos de (re-

)identificación buscan influir en los planteamientos de desarrollo local. En este 

punto, queda la propuesta que iremos definiendo de la conformación analítica 

de un ―campo del desarrollo‖, siguiendo el sentido del concepto ‗campo‘ de 

Bourdieu que explicamos en el marco teórico. Campo en el que las luchas 

identitarias resultarán estratégicas en la redefinición de los actores y discursos 

legítimos sobre el modelo de desarrollo local. 

- Enriquecer el debate sobre otros problemas contemporáneos más concretos 

que irán apareciendo en esta investigación y que quedan expuestos en sus 

fuentes y proposiciones principales ya en esta introducción: las mutaciones del 

proceso de construcción identitaria ante un aumento de momentos de elección 

y positividad; los contextos de interrelación multiculturales o interculturales 

consecuentes de procesos migratorios localizados; la articulación de un 



contexto local en diferentes niveles de integración territorial; el debate en 

torno a la autenticidad de elementos patrimonializados expuestos en el 

contexto de precesión espectacular de imágenes hiperreales en un mundo 

digitalizado; las consecuencias identitarias de un modelo local Desarrollista y 

el problema de la transición a partir de ese modelo. 
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2. CUERPO DE LA TESIS 

 

2.1. RURAL ¿TRADICIONAL?: PASO A PASO 

2.1.1. Lo rural tradicional en el camp d'Elx  

En este primer capítulo veremos qué papel juega lo tradicional en la construcción 

identitaria de un municipio mediano-grande como Elx. Compararemos dicho proceso 

con el caso de Teramo y de la región italiana de Abruzzo. 

Para comenzar, realizaremos un breve inciso aclaratorio sobre qué queremos decir 

con el concepto ‗tradición‘. Utilizaremos como punto de partida la distinción que 

Agustín García Calvo (1983) realiza entre ‗tradición‘ e ‗Historia‘. ‗Tradición‘ sería la 

dimensión que él llama «memoria hiponoética», no visual ni fija, sino más bien 

fluctuante, sensitiva e «incluso rítmica» (García Calvo 1982, p.9). ‗Historia‘, sin 

embargo, nos remitiría a lo que denomina «memoria noética», ideativa y visual, que fija 

nociones, las jerarquiza e ubica en un eje temporal que suele tender a un fin. 

Cualesquiera procesos que se reconozcan como ejercicio de memoria, y para 

el caso, como transmisión de más experimentados a menos diestros en la 

gente, sea de costumbres, de ritos, de recitaciones, de técnicas o de 

sabidurías, con la condición de que no intervengan en ellos los trámites de 

visualización reflexiva de las propias actividades y la idea explícita de sí 

mismas, caerá dentro de lo que llamamos tradición (García Calvo, 1982, 

p.35). 

Actualmente, esta distinción comienza a difuminarse cada vez más, cuando 

elementos que normalmente habríamos incluido en el listado de lo tradicional quedan 

registrados en grabaciones, expuestos en museos etnográficos o, como veremos al final 

de este capítulo, reformulándose como productos vendibles dentro de un concepto de 



desarrollo local alternativo. Comienza a ser difícil encontrar testimonios de esa memoria 

hiponoética más fluctuante que transmite narraciones y técnicas orales sin apoyarse en 

un plan detallado y las ubique en un tiempo histórico pautado. El propio García Calvo, 

ya realizaba al principio del libro citado una advertencia sobre la creciente 

transformación de lo tradicional en Historia. Como recordaba Ricoeur (2006, p. 94) «la 

memoria no ha estado tan sólo instruida, sino herida por la historia». 

Por nuestra parte, aun siendo conscientes de estas mezcolanzas, el concepto 

‗tradición‘ y sus derivados, veremos que siguen teniendo un valor heurístico, pues nos 

ayudan a diferenciar de alguna forma aquellas historias más recientes, cotidianas y que 

nos suelen llevar por vías menos institucionalizadas, de aquella más lejanas y de 

grandes sucesos. Por ello, seguiremos usando el concepto ‗tradición‘ con todas las 

precisiones necesarias en cada caso, para referirnos a esos elementos de una 

cotidianeidad reciente en términos históricos y a veces aún viva en la memoria de los 

mayores. A medida que volvamos a esta reflexión a partir de los casos prácticos, 

quedará más clara la forma en que precisamos el concepto ‗tradición‘. 

Para ver la posición de lo tradicional dentro del problema de la construcción de la 

identidad local en municipios medianos, comenzaremos posando nuestro enfoque en la 

vida rural tradicional del camp d'Elx. Para acabar de ubicarnos, daremos un breve 

repaso a las cifras estadísticas relacionadas: 

Elx es una ciudad de 227.312 habitantes según el Informe Estadístico Anual de 

Población del Ajuntament d’Elx de 2016 y con un término municipal de 326 km2. Esta 

magnitud territorial con respecto a los habitantes, conlleva que las áreas no urbanas sean 

muy extensas y variadas, desde las secas colinas del norte, hasta las fértiles tierras 

colindantes al río y a las principales canalizaciones de riego del sur, pasando por la 

singularidad del sistema agrario de carrizales y sus humedales asociados o las playas. 

Respecto a la población mencionada, el 17,67 % vive en zonas rurales según el 

Informe Estadístico Anual de Población del Ajuntament d'Elx de 2016, con datos del 

INE y de los censos de población. Durante el siglo XX se desarrolló una tendencia a la 

despoblación rural, tan sólo matizada en los años más recientes por los nuevos chalets 

de los urbanitas que se han ido a vivir a las zonas de campo cercanas a la ciudad o a los 

nuevos edificios de las pedanías con núcleos de población propios. 
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Por tanto, una primera visión sobre el municipio ilicitano ya nos plantea un 

panorama paisajísticamente diverso. Una excursión dilatada por el término municipal de 

Elx, nos puede llevar desde pinadas que llegan al mar, a casas en primera línea de playa; 

desde humedales silenciosos, a grandes avenidas urbanas; desde plantas bajas con patio, 

a edificios pegados; desde huertos rodeados de palmeras, a colinas con poca vegetación; 

desde casas de campo aisladas, a decenas de chalets adosados en algunas pedanías. Esta 

diversidad paisajística no es difícil de percibir. En nuestro caso, durante los años que ha 

durado esta investigación, hemos realizado algunos paseos junto a extranjeros que 

estaban una temporada por Elx y su término municipal, interesándonos por sus 

impresiones sobre el municipio. Cuando preguntábamos sobre la impresión general que 

les habían aportado sus excursiones o estancia en Elx, la respuesta solía ser más o 

menos la misma y se puede ejemplificar con este testimonio de un estudiante italiano de 

una carrera de intervención social que rondaba los 25 años de edad: 

 Ilustración 1. Población urbana / rural. Elx, 1900 – 2011. Fuente: INE y Censos de 
población. Extraído del ―Informe Anual de Población‖ del Ajuntament d'Elx, 2016 ( p.15). 



Quando sono arrivato qui, ho pensato che era tutto lo stesso, molto secco, 

alcune palme disperse e basta, ma gradualmente ho scoperto altri spazi e 

contraddizioni diverse che non aspettavo. Qui ci sono tante aree verdi, ma 

anche c'è una urbanizzazione fortissima (Estudiante italiano entrevistado 

después de una ruta por Elx) 

Por lo tocante a la agricultura, según las cifras del Informe Estadístico Anual de 

Agricultura del Ajuntament d‘Elx, en 2015 habían cultivadas 7.431 ha. El camp d‘Elx 

presenta una diversidad agrícola que viene desarrollada históricamente: sus caminos y 

parcelas son subdivisiones de los cardum y decumanum romanos que racionalizaron la 

distribución parcelaria (Brotons, 2000, p.35); el rey Jaume I, cuando conquistó Elx, dijo 

que esta villa «collia més pa que Múrcia» (Ors, 2016, p.134); a finales del siglo XVIII, 

la industria del jabón asociada a los olivos, contaba en Elx con una producción 

exportadora con 210 almazaras y 20 fábricas de jabón (Brotons, 2000, p. 127). 

Se trata de un sistema agrario cuya mayor peculiaridad estructural ha sido la 

racionalización en la parcelación de las tierras y en la estructuración a través de los 

canales de riego, para aprovechar al máximo el recurso escaso del agua, en un contexto 

de «cultura de la set» (Brotons, 1986, p. 79). Dicha racionalización estructural, se 

expande por todo el territorio cercano, llegando a ser planteada por Joan Francesc Mira 

(1997/2015), como una de los pocos elementos identitarios unitarios en el territorio 

valenciano. 

Para adentrarnos en la vida campesina ilicitana, la principal fuente bibliográfica 

son los libros de Baltasar Brotons, un hombre del campo que escribió diferentes 

volúmenes sobre la economía rural en Elx (Brotons, 1983), sus pedanías (Brotons, 

1998)  o su historia (Brotons, 2000). Sin embargo, en los escritos de Baltasar Brotons, a 

veces nos falta ese emic (Harris, 1971/2009) que tanto se anhela desde la Antropología 

Social. Faltan esos testimonios directos de los propios actores que protagonizan nuestras 

historias y que nos las hacen ricas en sensitividad, argumentos y narrativas.  Cabe decir, 

no obstante, que aún a falta de incluir citas de testimonios directos, Brotons (1986) 

escribió un libro sobre la cotidianeidad tradicional más antigua que se recordaba en el 

campo y su título, es sintomático para el análisis de este capítulo sobre la posición de lo 
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tradicional rural en la construcción identitaria en Elx. Se titulaba S'ha perdut una 

cultura del Camp d'Elx. 

S'ha perdut una cultura campesina mil·lenaria. S'ha perdut una cultura qu'els 

llauradors del camp d'Elx anaren forjant, poc a poc, a lo llarg de molts 

segles i generacións. Una cultura de les coses menudes, una cultura 

relacioná amb les coses del viure de cada dia. Una cultura qu'era com un 

patrimoni eperitual que se transmetien de pares a fills, a lo llarg del temps. 

Una cultura autóctona que tenia unes característiques propies molt ben 

definies. (Brotons 1996, p. 13)15 

No obstante, nos faltaban más voces directas que hubieran conocido ese campo 

que, según los libros de Brotons, a principios del siglo XX casi no conocía la 

mecanización moderna y se defendía con poca agua y un clima extremadamente 

caluroso. Recordamos que este anhelo de recuperar lo tradicional del camp d'Elx, de 

hacer una suerte de etnografía a través de la memoria de los más mayores, fue uno de 

los impulsos que al final nos trajo hasta esta investigación. Para ello, realizamos 

entrevistas semiestructuradas con 6 familias en varias sesiones. Los testimonios 

provienen de la parte sur y sudoeste del camp d‘Elx, en un radio que iría desde la 

partida de Atzavares hasta la de Matola. Intentamos tomar los testimonios de los más 

mayores del camp, en una media de edad que superaba los 90 años. En las entrevistas, 

intentábamos tocar todos los temas posibles: desde la alimentación, hasta las fiestas, 

pasando por los tipos de cultivo, las casas o la educación. Nos solía recibir la pareja 

mayor, si los dos seguían vivos o miembros viudos varones en tres casos. Cuando se 

trataba de una pareja, el hombre solía hablar más aunque de ciertos temas que 

correspondían más a las actividades asociadas al rol tradicional ejercido por la mujer del 

camp, las mujeres solían tomar el protagonismo de la entrevista. 

Entre estas entrevistas, algunas han sido publicadas en la web Elche, memoria 

digital (http://elche.me), que dirige el historiador local Miguel Ors dentro de la Cátedra 

Pedro Ibarra de la Universitas Miguel Hernández. Esta web se ha convertido en el 
 

15 En esta cita, la escritura de Brotons intenta adaptarse, como no explica en la introducción del libro 
citado, a las variantes locales del valencià d‘Elx. En las citas de textos, respetaremos las convenciones 
ortográficas que los autores y autoras hayan creído conveniente aplicar en sus escritos, aunque no sean 
normativas. 



repositorio de historia local más exhaustivo, contando, a día 15 de Mayo de 2017 y 

según su web, con 181 audios, 6.336 biografías, 18649 imágenes y 494 videos.  

Nuestras entrevistas fueron recibidas con alegría como contribución para la web, pues 

los miles de testimonios que en ella se almacenan se centran en su gran mayoría, en el 

Elx urbano. Con esto, volvimos a evidenciar el silencio en el que se mantenía lo rural 

desde lo urbano y que como veremos, ha sido una de las principales denuncias por parte 

de quienes recientemente han reivindicado la importancia del papel del camp d'Elx en la 

construcción identitaria del municipio. 

De ese trabajo de entrevistas que realizamos, pasaremos a exponer una breve 

descripción etnográfica con la que hacernos una idea de esas condiciones de vida 

relatadas desde el recuerdo de los más mayores, de ese tradicional rural ilicitano y que 

queda también sintetizada por nuestra parte en un artículo al respecto (Cañadas, 2018). 

Esta breve exposición nos valdrá para ver en qué lugar va quedando aquello tradicional 

en la construcción identitaria local, una vez que comparemos lo nombrado en esta 

narrativa con lo que actualmente se desarrolla o reivindica: 

Una de las particularidades que suelen llamar la atención del camp d'Elx, es que 

tradicionalmente sus habitantes han vivido y trabajado relativamente aislados en medio 

del campo y alejados del núcleo de población principal. En muchas de las localidades 

valencianas con un sistema de tierras altamente parcelado como Elx, las casas de los 

llauradors  solían estar en el pueblo y de allí se movían al tros a trabajar. 

Esta particularidad del campo ilicitano, ha conllevado un relativo aislamiento 

cotidiano en que el núcleo de las interrelaciones se reducía a los marcos de la propia 

familia y los pocos vecinos cercanos. La casa familiar era el elemento de convivencia 

principal, en el que se podían sumar diferentes generaciones desarrollando así tipos de 

familia extensa, al menos por parte de uno de los hijos una vez casado, trasladándose 

normalmente los demás a otras casas, a veces dentro de la misma parcela. De normal, 

las casas tradicionales que aún podemos ver en pie, se fueron alzando poco a poco y 

ampliando a medida que las necesidades familiares iban creciendo:  

La casa la va fer mon pare, poquet a poquet, primer va fer un tros de casa, 

luego va fer un altre i al final va fer una casa […] terreno, teníem poc, però 
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també en llevàvem arrendat i amb això mon pare aportava un jornalet 

(Hombre, cerca de 90 años, partida de Algorós)16 

Así, la vida transcurría con gentes cercanas entre nacimientos, emparejamientos y 

muertes. Los duelos se concretaban más o menos rigurosos según la familia, pero 

podían llegar a durar años. Los noviazgos eran largos y controlados por los padres 

(madres y hermanas cumplían un papel primordial en esta función de vigilancia). Los 

novios solían ser gente cercana, conocida.  

Se festejava en la casa i ta mare ahí davant, ta mare, ta germana o qui fora, o 

la güela i no així arrimaet, ben apartaet [...] com no coneixíem altra cosa, 

així fèiem tots [...] después, si volia anar al cine, en ma germana o en mon 

pare, anava al cine, però en el nòvio soles, vamos, ni pensar-ho, això seria 

de ser una sinvergüençona [risas] […] si el nòvio te donava un beset dies, 

―Dios mío, què ha fet este!‖, això era una cosa de l‘altre món (Mujer, cerca 

de los 90 años, partida de Puçol) 

Al poble (el núcleo de población de Elx), se solía ir en carro los sábados al 

recapte (a comprar), a arreglar algún asunto administrativo y a vender algún animal, 

normalmente conejos, gallinas o incluso algún pavo si se acercaba Navidad y más 

extrañamente algún xino (cerdo), aunque éstos solían reservarse en mayor medida para 

el autoconsumo. Allí, además, se encontraban con amigos menos cotidianos y se 

compartían informaciones diversas. Las compras de los habitantes del campo en el 

poble, se restringían a los granos que no conseguían de sus cosechas (como el arroz), la 

sal, el azúcar y algo de companatge (salados, sobre todo bacalao). 

Por tanto, las relaciones con los habitantes del poble eran frecuentes, pero no 

estaban exentas de conflicto. A veces, los llauradors del camp recibían burlas por parte 

de los habitantes del poble y se armaban peleas entre unos y otros. Uno de aquellos 

conflictos, nos lo contó uno hombres mayor de Puçol: «Una volta, en el parque... els del 

poble se burlaven de moatros, començaven a dir-mos, mos dien, ―jaumicos‖, ―llaúcos‖ 

 

16 Intentaremos que la transcripción de los testimonios no malogre demasiado las particularidades del 
habla de los testimonios, aun suponiendo dejar de lado parte de las convenciones del registro estándar. 
Ello, siempre desde nuestros conocimientos e intentando que este tipo de transcripción tampoco interfiera 
en la comprensión del texto. 



[…] Mos ajuntàrem 8 o 10 de moatros, acomençàrem a pegar bastonaes, i allò donava 

enveja». Las rencillas entre los diferentes grupos, se daba incluso entre los habitantes de 

las diferentes partidas del camp. «Quan havien festes, venia gent de les altres parties i 

sempre havia brega; tots llevaven un ganivet en la faixa», nos contaba el mismo 

testimonio. Como nos han comentado testimonios de otros pueblos, tanto de las vegas 

del sur valenciano como de las montañas de las comarcas centrales, los matrimonios se 

daban entre habitantes de un mismo pueblo pequeño o, en los casos de un municipio 

extenso como en el caso de Elx, entre habitantes de una misma zona rural. 

Pocos viajes se solían hacer. La mayoría de entrevistados nos recordaban que 

viajar era algo que ni se tenía en mente. Muchos, además, lo veían innecesario. «Vist la 

Rafa, vist París», dice el dicho tradicional ilicitano, remitiendo a una parte del Raval 

que tenía unas casas bajas con tejados que en el imaginario remitirían a París. «Ixíem 

poc, una volta vaig a anar a Alacant, al metge, i altra a Oriola. No anàvem ni a la platja, 

que la teníem a prop» nos recordaba otra pareja casi nonagenaria del sur del camp 

d‘Elx. 

Las casas tradicionales del camp d'Elx estaban (y aún están las que quedan) 

orientadas normalmente al sur y algunas al este para aprovechar la luz, con un porche 

cubierto por el propio tejado de la casa. La parte oeste del patio podía estar tapada, para 

cubrir del viento frío del invierno y crear una zona de semipenumbra adecuada para 

plantar macetas, a veces en clara competición entre vecinas. Al norte daba el otro 

extremo de la casa, con un patio con la cuadra y un corral inserto o a veces anexado al 

perímetro de la casa. Entre ambos extremos norte y sur, se distribuían las habitaciones 

entre un pasillo central. El mobiliario no solía pasar de lo imprescindible, una mesa, 

algunas sillas, algún armario, un fuego, una chimenea y poco más. La austeridad 

imperaba en una economía tradicional casi de subsistencia. «La vida dels pares era pelar 

per alçar la casa i els xiquillos, a ajudar en tot lo possible», nos remitía un testimonio 

entrevistado, labrador y posteriormente empresario, de unos ochenta años y de la 

pedanía de Matola. 
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Los cultivos tradicionales eran de secano pues en Elx se cuenta con un clima 

mediterráneo árido con unas precipitaciones que rondan los 260 mm anuales. Así, los 

cultivos más desarrollados eran el centeno, la cebada, la avena, las palmeras, los olivos, 

las viñas, los granados, los algarrobos o las higueras: 

Astò era secà, no havia aigua, aquí només podies sembrar-te, civà, avena, 

vinya […] después ja, vingué Riegos el Progreso, el any, crec que 1912, el 

dia que mon pare se n‘anà a fer la mili l‘inauguraren; venien l‘aigua pa regar 

i ja se començarien a plantar hortalisses, jo recorde, quan era xiquica, mon 

Ilustración 2. Planta, alzado y perfiles de una de las tipologías de casa tradicional del camp d‘Elx. 
(Jaén Urban, 1979, pp. 55-56). 



pare ja plantava tomateres, faves (Mujer, cerca de 90 años, pedanía de La 

Baia) 

Cada casa trabajaba su propia tierra y en trabajos puntuales, podían ayudarse los 

vecinos. Si con las tierras propias no era suficiente (cosa bastante común en extensiones 

normalmente minifundistas), se trabajaba a jornal en las tierras de los pocos propietarios 

mayores o en otros trabajos complementarios, que se irían diversificando a medida que 

la industria se extendiera en Elx. «La majoria érem gent humil, només quatre amb 

diners», era una reflexión de un labrador casi nonagenario de Algorós, pero que se 

repitió de forma similar en todos los testimonios. 

 

 

Ilustración 3. Casa de campo y huerto en el camp d‘Elx a incios del siglo XX. Colección Otto 
Wunderlich. En: http://www.elche.me/imagen/coleccion-otto-wunderlich-2 

 

El trabajo agrario comenzaba desde la niñez con tareas secundarias y algunos 

entrevistados y entrevistadas nos cuentan cómo, ya con cinco años, podían comenzar a 

hacer tareas simples en el campo como «anar a pasturar pavos» o tareas domésticas 
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como cuidar de los hermanos menores. Las tareas de la casa y de cuidados las llevaban 

las mujeres, e incluso buena parte del domestic system industrial que se instalara en 

algunas casas cuando, a partir de los años cincuenta, la producción industrial del 

calzado comenzara a despuntar en Elx. También solían cuidar de los animales y en las 

épocas de mayor faena en el campo, las mujeres además ayudaban en el trabajo en la 

tierra, por ejemplo, cosechando. La división de roles era bastante marcada, nos lo 

recordaba una mujer mayor de la pedanía de Algorós, que veía esa distinción más 

acentuada aún en la época de sus padres: «estava molt repartit, la mare era la que dia si 

anaves o no anaves a un puesto i la que portava la casa, els pares manaven en les coses 

del camp». 

La disponibilidad de humedales cercanos, aumentaba las posibilidades de la caza 

y la pesca, actividades muy desarrolladas en la zona y que enriquecían proteínicamente 

la dieta tradicional. Dicha dieta no solía incluir mucha cantidad de carne, pues era un 

alimento excepcional que se solía reservar para los festivos. De normal, se podía 

desayunar algo de leche de cabra «en sopes», a veces se almorzaba algún frito, se 

comían guisados de patatas o de legumbres al medio día y algún frito o hervido por la 

noche. Todo con recetas tradicionales cuyos principales ingredientes eran verduras, 

legumbres, pan, aceite e incluso arroz. Los huevos de sus gallinas eran frecuentes, como 

también las conservas saladas que compraban los sábados en el poble.  

Pa dinar, fèiem de calent: putxeros, arròs en verdures de tota classe que 

havien del temps, llentilles, cigrons, granyons […] com no havien neveres, 

sempre havien veïnes que se repartien els animals que mataven; entre 

setmana, poca carn (Mujer, sobre 85 años, pedanía de Puçol) 

Los días festivos eran pocos y se remitían a algún día de Pascua, los días comunes 

de Navidad, la festividad de la ermita más cercana o los carnavales, en que corrían los 

disfrazados entre los campos y las casas. En las fiestas se juntaban familias y vecinos, se 

hacían guisos más extraordinarios, se bailaban danzas tradicionales como el ball xafat, 

se jugaba al calitx, a pilota, al rogle en la era o a juegos de cartas como el burro.  

En las entrevistas realizadas, aun habiendo tratado con hombres y mujeres de 

todas las ideologías, no encontramos una religiosidad demasiado presente. Eso no 

implica, no obstante, que las costumbres morales ligadas a los ritos de paso como el 



noviazgos o la muerte (Turner, 1969) no estuvieran enraizadas, como ya hemos 

comentado. Al preguntar por las creencias más profundas, muchos resolvían la cuestión 

con metáforas que se fundamentaban en su experiencia y le quitaban hierro al asunto: 

«no crec que haja res més, som com una figuera, quan arriba el nostre temps, ens 

sequem i ja s'ha acabat» reflexionaba un hombre mayor de la pedanía rural de Matola. 

«Jo només crec en el oi, oi, oi» decía un labrador mayor de Puçol «i això què és?» 

preguntaba yo; él me golpeó y dije «oi» y así él me respondió «pos això, que si te 

peguen te fa mal». «Venim de la nada...» reflexionaba pausadamente otro testimonio. 

De la misma forma, no hemos constatado un gran apego a otros grandes relatos 

ideológicos. Es verdad que los diferentes entrevistados (en este caso se solían 

pronunciar más los hombres), manifestaban de forma más o menos directa su afinidad 

hacia una u otra ideología política, entendiendo el tema desde la dicotomía clásica 

izquierda / derecha y con referentes y heridas enraizados en la Guerra Civil. Las 

referencias a la guerra eran continuas en algunos testimonios: «Franco no volia a la 

gent, desconfiava de tots», «havien veïns que espiaven», «havia, la brigada criminal, 

mos tenien a tots retratats, això és lo més indecent», «se van portar a molts del poble pa 

fusella-los», por poner algunos ejemplos sacados de diferentes entrevistas. Exponer y 

analizar ordenadamente las referencias encontradas sobre la Guerra Civil, nos llevaría a 

otros terrenos que se salen del ámbito de esta investigación. Así que no podemos más 

que dejar estas citas sueltas para dar una idea. 

Cuando centraban la conversación en el poder político, jurídico o policial, 

aquellos que desarrollaban el tema solían estar en contra de todo tipo de intromisión. 

Esta concepción generalizadamente equidistante respecto a los poderes estatales quizás 

parta de un sentimiento de independencia normalmente esgrimido por estas familias de 

agricultores que rara vez habían pasado hambre y que sacaron adelante una tierra y una 

familia con mucho sudor y dependiendo poco de los demás. «Jo de política ni en sé, ni 

vull saber-ne», repetía un hombre mayor entrevistado en la pedanía de Puçol, una frase 

similar a la esgrimida por otros testimonios. 

La mayor parte de las entrevistadas y entrevistados, solían hacer una reflexión 

similar cuando se les pedía que compararan aquella vida con la actual. Primero nos 

recordaban que la vida que habían llevado había sido muy dura, pues los trabajos eran 
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agotadores y que en eso se había recorrido un camino que, creían, no se debía desandar. 

Acto seguido, la mayoría nos contaban que, no obstante, en aquellos años notaban una 

alegría que ahora no ven en sus hijos o nietos: «Abans, les coses duraven més, ara tot 

se'ls acaba de seguida; abans, només en que el xic que t'agradava te mirara, o te rosara al 

passar pel teu costat, ja tenies pa estar pensant i ensomiant tot un mes», recordaba una 

mujer mayor de Puçol. 

Esta última cita de nuestra breve descripción etnográfica de lo rural ilicitano, nos 

acaba de acercar al vivir tradicional que Heidegger (1951/2015) pensó como un habitar 

humano esencial. Sirviéndose de la genealogía lingüística, Heidegger  rastreó ―lo 

esencial‖ del habitar humano, destacando la equivalencia en los arcanos germánicos 

entre ‗habitar‘ y ‗permanecer‘ y la relación intencional entre ‗habitar‘ y ‗construir‘. Un 

habitar o construir humano que tendría una doble actividad: cuidar aquello que necesita 

ser cuidado para crecer y edificar sólo los elementos indispensables para desarrollar ese 

habitar humano. El habitar tradicional en Heidegger, habla de una permanencia en la 

tierra y su cuidado que nos acerca al vivir rural tradicional del camp d‘Elx. 

La antigua palabra bauen nos dice que el hombre es en la medida en que 

habita. Esta palabra bauen significa al mismo tiempo proteger y cuidar, 

preservar y cultivar –como en el caso de labrar el campo y de cultivar una 

viña. Bauen [en el sentido de cultivar] se limita a proteger, a saber, proteger 

el crecimiento que por sí mismo hace madurar sus frutos (Heidegger, 

1951/2015, p. 27) 

La cita heideggeriana la hemos traído a colación para remarcar aspectos como la 

permanencia como constitutivos del habitar tradicional. No obstante, nos demarcamos 

de cualquier tipo de esencialismo que una lectura rápida pudiera entrever. De hecho, en 

nuestra descripción etnográfica del habitar rural tradicional del camp d‘Elx, no hemos 

utilizado expresiones como 'forma de vida'. Con esto, hemos intentado no caer en esa 

tendencia que imperó en la Antropología Social al menos hasta bien entrado el siglo 

XX, en que lo cultural tradicional se concebía en comunidades estereotipadas como 

aisladas y casi inmutables con patrones de conducta naturalizados (Carrethiers, 1995). 

Una tendencia que se acabaría transformando, sobre todo, cuando se profundizara en 



mayor medida en la perspectiva histórica con autores como Wolf o Steward (Palerm, 

1987).  

Eric Wolf (1987/2005) nos ayudó a reconocer que no hay comunidad que no haya 

sufrido cambios históricos e intercambios que configuran su presente. De la misma 

forma ha ocurrido en el camp d'Elx: la centuriación y la introducción de técnicas de 

racionalización y especialización de los cultivos con los romanos; la introducción de 

nuevos cultivos, ampliación de acequias y técnicas de huerto mixto con palmeras por 

parte de los musulmanes; la feudalización y finalmente división del campo entre zonas 

con mayor aporte hídrico al este del río Vinalopó para los cristianos o ―Donadiu‖ y las 

del derecho  más seco o ‖Magram‖ para los musulmanes, tras la conquista por parte de 

la Corona de Aragón; el vaciamiento del campo tras la expulsión de los moriscos a 

principios del siglo XVII que suponían un tercio de la población y la mayoría del 

campesinado; la desfeudalización y parcelación progresiva de la tierra que se iría 

consolidando durante el siglo XIX y que aumentaría las posibilidades de rendimiento e 

intercambio respecto al rígido sistema anterior; la colonización y desecación de amplias 

zonas de humedales desde el siglo XVIII y puesta a punto para su cultivo. Estos 

episodios, se pueden encontrar en diferentes volúmenes históricos locales que tratan lo 

rural en alguna de sus partes (Brotons, 2000; Ors, 2016; Ramos Folqués, 1987; Serrano, 

1995;). 

Hemos hablado en nuestra descripción de lo rural tradicional, de aquello que 

Robert Redfield (1947) llamó «folk», en su estudio del paso de «lo folk» a «lo urbano», 

como proceso cultural consecuente con los procesos de industrialización y crecimiento 

de las ciudades. Redfield estudió comunidades centroamericanas y asumió un modelo 

según el cual las comunidades folk serían sistemas sociales bastante homogéneos y que 

tenderían a ser colectivistas. El contacto con lo urbano, haría heterogeneizar y 

desorganizar las comunidades e instalar procesos de individualización y secularización. 

Estudios posteriores de las mismas zonas coincidirían en la tónica general del proceso, 

pero criticarían el hermetismo de los tipos ideales creados por Redfiled y ciertos 

aspectos de los mismos, como el carácter rousseauniano otorgado a lo folk o su 

inexcusable cooperativismo (Palerm, 1987). 
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En nuestro caso, el comunitarismo de las comunidades de Redfiled es matizable 

desde una ruralidad tradicional del camp d‘Elx vivido desde la dispersión de casas. 

Tampoco hemos encontrado una excesiva religiosidad o una tendencia moderna a una 

individualización mucho mayor de la que ya existiera entre estos campesinos 

diseminados. Según nos comentaban nuestros entrevistados, los cambios más 

importantes para ellos  del campo a lo largo del siglo XX, eran más económicos que 

sociales en muchos aspectos. Para ellos tenían que ver principalmente con la 

introducción del regadío, la mecanización moderna, el cambio de cultivos y la necesidad 

de adaptación a una economía de mercado con una competitividad globalizada en la que 

reconocían que el pequeño productor cada vez lo tenía más difícil. 

 

 

2.1.2 El camp d‘Elx hoy 

De los cambios más recientes que han configurado el camp d‘Elx actual, como 

hemos dicho uno de los principales fue la elevación de aguas dulces primeramente del 

Segura por Riegos el Progreso ya desde el primer decenio del siglo XX y poco después 

por Riegos de Levante, en un proceso continuado de creación de nuevas infraestructuras 

hídricas entre las que se incluyen trasvases y desaladoras y por el cual ya en los años 

ochenta del siglo pasado, se había convertido en regadío el 80 % de las tierras 

cultivables (Brotons, 1983). Así, los cultivos comenzarían a diversificarse.  Todos estos 

cambios, fagocitarían una mercantilización agraria cuyas raíces se encuentran a finales 

del siglo XIX al contar ya con nuevas infraestructuras como el ferrocarril. No obstante, 

en esos años el crecimiento agrícola siguió siendo bajo con una burguesía local exigua y 

dispersa y con poca fuerza para competir con la fuerza exportadora de la naranja de 

València (Monge, 2015). 

El otro gran cambio que ayudaría a llevar la agricultura al modelo intensivo actual 

ha sido la mecanización agrícola. El paso de las herramientas tradicionales a tractores, 

motocultores, cosechadoras y otros artilugios, comenzó a dispararse en la segunda mitad 

del siglo XX. En el camp d‘Elx, el número de maquinaria por habitante es mayor que la 

media estatal (Brotons, 1983). Esto es así por el proceso de fragmentación de la 



propiedad y por un cierto individualismo de unos agricultores que han estado 

acostumbrados, como vimos en el anterior apartado, a sobrevivir de forma casi 

autárquica a partir de sus tierras y el trabajo familiar. 

El gran inconveniente de los agricultores ilicitanos a este respecto, estriba 

en la media tan baja de tahúllas17 que posee cada uno […] Para esto, como 

para otros fines, la agrupación en entidades comunitarias, sería lo ideal, pero 

los agricultores, en la mayoría de los casos, se muestran reacios y 

desconfiados a la hora de agruparse. Como hemos dicho muchas veces, falta 

sentido y espíritu cooperativo. (Brotons, 1983, p. 100). 

Con estos cambios, la agricultura del camp d‘Elx se ha intensificado, al ritmo que 

la población dedicada al sector primario disminuía. Actualmente, hay 1835 trabajadores 

registrados en el sector primario ilicitano en 211 empresas que suponen el 2 % del total 

de las empresas ilicitanas en 2015, según el Informe Estadístico Anual de Empresa del 

Ajuntament d‘Elx de 2016. La población rural, estancada en su crecimiento desde los 

años 50 a excepción de un leve aumento en la primera década de los 2000 por el 

incremento de urbanitas que se iban a vivir a chalets o a los núcleos de población de las 

pedanías, en la actualidad llega a representar el 16,09 % de la población del municipio 

ilicitano. Estos últimos datos, según el Informe Estadístico Anual de Población  del 

Ajuntament d‘Elx de 2016. 

Quien escribe estas líneas, colaboró a tiempo parcial durante un año y medio, 

entre 2012 y 2013, en una cooperativa de agricultura en camp d‘Elx. Durante ese 

período de trabajo, pudimos experimentar de primera mano la situación actual del camp 

d‘Elx en muchas de sus problemáticas, siendo una época en la que comenzábamos a 

realizar, además, la investigación sobre lo rural tradicional del camp, a partir de la 

memoria de los más mayores. La experiencia de trabajo agrícola, nos sirve como 

observación participante que hemos ido complementando con posteriores incursiones en 

lo rural local y entrevistas a gentes relacionadas con su entorno. En base a todo ello, 

podemos realizar un recorrido etnográfico sucinto de la situación actual del camp d‘Elx. 

 

17 La tahúlla o tafulla, es la medida de superficie utilizada en el camp d‘Elx para medir propiedades, junto 
con la fanecà. La tafulla equivale aproximadamente a unos 952 m2 (va variando según el pueblo), siendo 
una transposición de múltiplos de las varas de medir que se utilizaban en la Corona de Aragón. 
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En cuanto a plantaciones se refiere, en el camp d‘Elx se tiende realizar 

monocultivos que se reparten entre los pequeños y medianos terrenos. Se suelen plantar 

dos cosechas, siendo actualmente, en cuanto a hortalizas, la alcachofa el cultivo más 

visible en invierno y en verano, algunos tipos de crucíferas y tomates. Los cultivos se 

arrancan de una temporada a otra, las semillas se suelen comprar, el uso de 

agroquímicos está muy extendido y poco controlado y las tierras en barbecho quedan 

blancas y resecas. El uso de agroquímicos aumenta una desertificación del suelo que 

está incrementando en el sur-este peninsular, en una tendencia también favorecida por 

las prácticas urbanísticas (Martínez y Esteve, 2006).  

Algo que podemos ver frecuentemente en el camp d‘Elx, son tierras abandonadas 

o en desuso, muchas veces con cultivos aún en rendimiento, sobre todo árboles frutales, 

cuyos frutos caen al suelo y se pudren un año tras otro. El sometimiento a unos 

distribuidores cada vez mayores y que revientan los precios, hace que cultivos que antes 

Ilustración 4. Camp d‘Elx. Plantación de alcachofas y al fondo casa tradicional entre huerto de 
palmeras. 



eran rentables, como los limones, ahora no lo sean y se abandonen. Cada pocos años, se 

han ido arrancando árboles de cultivos que ya ―no daban dinero‖ y plantando otros, 

según parecía que mandaba la ley de la oferta y la demanda. Como nos recordaba un 

hombre del camp, en una declaración que de forma similar se les puede escuchar a casi 

todos: «al camp, les collites se dividixen entre anys roïns i anys pitjors». 

El pesimismo está muy extendido entre unos labradores cuya edad es de media 

muy avanzada, que viven a expensas de los precios del mercado, de las subidas de 

precio del agua de riego y de las pocas y algunas veces desastrosas lluvias. «Hui, no 

mereix la pena seguir en el camp, vas al Mercadona, te compres les tomates i au; més 

barates i menos sacrifici, t‘alforres de tindre que pagar aigua, llaurar…», comentaba 

otro labrador. De normal, no hay relevo generacional y cuando un labrador se hace 

demasiado mayor, se muere o se cansa, la tierra queda baldía al mismo tiempo. «Hui, la 

gent jove no volt terres ni regalaes», nos comentaba otro agricultor que, reconocía, 

aguantar como podía pues le daba mucha lástima que todo aquello se perdiera. 

Aseveraciones parecidas las hemos podido escuchar a labradores de la huerta de 

València, a agricultores del secano de la comarca del Vinalopó Mitjà o de la montaña de 

las comarcas centrales valencianas. En estas últimas, a simple vista ya se puede ver 

cómo la mayoría de masos agrícolas están abandonados con techos caídos y muros en 

descomposición. 

Por nuestra experiencia, hemos podido ver que la gente mayor del camp d‘Elx 

suele sentir mucho apego a su tierra y a su labor. Cuando trabajábamos allá, podíamos 

ver a ancianos que apenas se podían poner derechos y que seguían plantando, 

arreglando frutales, fumigando, cosechando, a todas horas del día, sábados y domingos 

incluidos. Si alguien pasea, por ejemplo, un sábado por la tarde por los caminos y 

sendas del camp d‘Elx, las únicas personas que encontrará en las parcelas son personas 

muy mayores arreglando las huertas familiares cercanas a sus casas. 

Por el lado de los trabajadores, la precariedad viene aumentando por el 

sometimiento a las grandes distribuidoras. Las condiciones laborales que ningún local 

acepta, son recogidas por los nuevos migrados de la periferia del Sistema Mundo 

(Romero, 1994; Wallerstein, 2006). Los propietarios de extensiones medianas o grandes 

en el camp d‘Elx, que no son muchos o las empresas que trabajan para grandes 
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distribuidoras y que han ido coleccionando extensiones de tierra cada vez mayores en la 

zona, pueden exigir condiciones laborales cada vez más duras. Esto, dificulta aún más la 

posibilidad de competir para los pequeños agricultores. Según últimos informes (Las 

Provincias, 25/10/2016), a los trabajadores migrados se les están pagando unos 20 euros 

por una jornada de 10 horas de trabajo, gestionada a través de empresas de ETT que se 

saltan todos los convenios colectivos y que intentan cobrar alquileres y cánones para 

todas las esferas de la vida de esos trabajadores (casa, comida, herramientas…). 

Esto es lo que dicen las pocas cifras a las que se pueden acceder. Sobre la 

precariedad de trabajadores industriales o de servicios aún se puede encontrar algún 

estudio suelto, como veremos en el próximo capítulo, pero la vida en el campo 

permanece totalmente oculta. Nosotros pudimos ver, el tiempo que trabajábamos en el 

campo, peonadas de decenas de trabajadores (en su mayoría de origen africano) que, 

igual que llegaban a un inmenso campo de hortalizas a cosechar dirigidos por un patrón, 

desaparecían y no se les volvía a ver. La temporalidad es absoluta, los trabajadores son 

recogidos para trabajos puntuales y después esperan hasta que vuelva otro trabajo. Los 

subsaharianos suelen ir y volver del trabajo en bicicleta. A avanzadas horas de la tarde, 

en invierno cuando ya es de noche, por cualquier carretera de acceso a la ciudad des del 

sur del municipio se puede ver el goteo silencioso de todos estos trabajadores que 

vuelven en bicicleta con sus chalecos reflectantes a unos barrios, que suelen estar en la 

otra punta del municipio, normalmente en el norte, en la zona alta de Carrús. Cuando 

estábamos en el campo, también podíamos ver a los trabajadores paseándose entre las 

tierras durante horas, cuando se les habían acabado las faenas temporales, ofreciéndose 

para diferentes labores como cortar setos o de fincas privadas, a precios puestos por 

ellos que no superaban los 5 € la hora. 

El trabajo en el camp d‘Elx es muy duro: en verano, a las 10 de la mañana el sol 

ya pica y unas horas más tarde, toca trabajar bajo temperaturas que llegan a rozar los 

cuarenta grados y con un calor húmedo que se infiltra y parece inducir un estado de 

semiinconsciencia; las tierras se resecan, el nivel de erosión es alto y eso dificulta tareas 

de labrado y organización de las parcelas; en invierno el frío es húmedo, traspasa y a 

veces se hielan los campos; las lluvias son escasas y cuando llueve, la gota fría es 

frecuente y puede destrozar las cosechas. El polvo, la tierra, el viento, el barro, las 

manos encallecidas, la piel oscura y cuarteada. El trabajo agrícola supone una 



dimensión aparte. Por ello, según nos contaban los más mayores del camp, sus hijos y 

nietos han preferido, en la mayor parte de casos, estudiar una carrera y buscarse un 

trabajo cómodo, después de haber visto a sus padres dejándose la vida por la tierra. «La 

gent d‘aquí ja no vol fer estes faenes, el camp és molt dur i molt sacrificat», nos 

comentaba un agricultor. No pocas veces, los nuevos miembros de las familias del 

campo han sido empujados a abandonar las tierras por sus propios padres, que no 

deseaban los esfuerzos de la vida agrícola para sus hijos. «Treballa on vulgues, menos 

en la terra», nos recordaba un hijo de agricultor que le decía su padre constantemente. 

La media de edad elevada de los trabajadores propietarios del camp d‘Elx, la 

podemos ver también en lo que en Elx se llaman  «mercadillos», los mercados 

ambulantes que algunos labradores del camp d‘Elx ponen cada día en un barrio de la 

ciudad para vender sus productos. Es el canal de distribución más directo que podemos 

encontrar en Elx aunque bastante sacrificado para los productores, pues deben combinar 

las tareas del campo con la carga y descarga, montaje de los puestos ambulantes, venta 

del producto y recogimiento de todo una vez han acabado. «Jo pare els diumenges i 

perquè la meua dona m‘obliga, si no, seguiria treballant, en el camp sempre hi ha faena 

que fer», comentaba un productor y vendedor en el marcadillo. No obstante, también es 

el contexto en el que los labradores  pueden desarrollar una mayor autonomía respecto a 

los distribuidores, pues en la venta directa tienen más control del margen, aunque 

siempre en competencia con los precios del mercado más amplio. 

Este ritual del mercadillo lo podemos ver cada miércoles, por ejemplo, en el 

barrio de Altabix. Año tras año, hemos podido observar cómo los puestos de venta 

directa de productos propios son cada vez menores, respecto a puestos que hacen de 

minoristas, como cualquier verdulería. Eso hace que la proporción de variedades locales 

cada vez sea menor respecto a unos productos más estandarizados. Hemos ido viendo 

cómo algunos vendedores de los pocos vendedores-productores que van quedando, 

podían rozar o superar los ochenta años y cómo han desaparecido del mercadillo de una 

semana a otra y con ellos, sus semillas y productos, su forma de hablar en valencià, sus 

historias. Además, de los que quedan, los más mayores ahora tienen que permanecer 

medio escondidos detrás de las telas y cajas y dejar a algún familiar en primera fila de la 

venta. Esto es así porque las leyes se han ido endureciendo y se han vuelto más 
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restrictivas, por lo que respecta a las edades de quienes están en la venta y las 

posibilidades de venta de los productores.  

 

 

 

 

El mercadillo, a pesar de todo, sigue desarrollando las mismas funciones que otro 

mercado: no sólo es un lugar en el que se puede acceder a una distribución más directa 

de productos sino que además, es un contexto para encontrarse con vecinos, amigos y 

gente cercana. Los mercados o mercadillos, funcionan pues como espacios públicos de 

socialización, de la misma forma que un parque o una plaza. De hecho, en valencià, la 

expresión para ir al mercado es «anar a la plaça» o «fer la plaça». En la mayor parte de 

pueblos cercanos, Santa Pola, Novelda, Agost, Pinós… el día de «fer la plaça», el día 

fuerte del mercado, es el día en que las gentes salen a comprar y a su vez, a encontrarse 

con gente conocida, a ponerse al día de sucesos locales, probablemente se hagan un 

vermut con amigos… El día del mercado en esta zona es ―un día‖ literal, sobre todo en 

los pueblos más pequeños, una mañana entera. Te encuentras alguien: «què diu el 

home?», «què fas», «on vas, d‘on vens?» y muchas otras de estas expresiones que hacen 

Ilustración 5. Mercadillo semanal en Altabix. Fotografía propia. 



al interlocutor pararse y entablar un mínimo de conversación a cada paso; un saludo 

sólo, no suele bastar. 

Todo esto, recoge ese sentido tradicional del día del mercado como evento 

principal de socialización cotidiana más allá de las festividades puntuales y que ya 

vimos en nuestra descripción etnográfica de lo tradicional rural del camp d‘Elx a partir 

de la memoria de los más mayores. El día del mercado, era el único en que las gentes 

del camp d‘Elx solían subir al poble, también cargados de productos propios para 

vender o intercambiar y el único día en que encontraban amigos que no vivían en las 

casas de al lado y se enteraban de las principales noticias. 

Por lo que toca a este capítulo, cabe destacar también que el mercadillo ha 

funcionado como el nexo de unión principal entre campo y ciudad. Por ello, le hemos 

dejado un hueco en este capítulo aun dejando las reflexiones que apuntan a los nuevos 

usos y reivindicaciones a partir de los mercados, para el capítulo siguiente sobre 

identidades urbanas. En él, analizaremos las actuales reivindicaciones sobre el Mercado 

Central de Elx, como polo de planteamientos de desarrollo alternativo. 

Para acabar de perfilar la posición actual del camp d‘Elx en lo local y su relación 

con lo urbano, tan sólo cabe matizar la descripción etnográfica del mercado, por lo que 

respecta a sus usuarios. Igual que han ido envejeciendo y reduciéndose los productores 

y vendedores directos de los «mercadillos» y de los mercados, también lo han hecho sus 

clientes. El cambio de tipos de trabajos a trabajos normalmente localizados fuera de las 

casas pero con horarios igualmente extensos y de modelo de consumo a un modelo de 

supermercados en el que se carga todo en el mismo lugar y cuanto antes, ha hecho que 

la renovación de la clientela del mercadillo se esté perdiendo. Con ello, también se va 

perdiendo esa función de sociabilización de los mercados −de la plaça−, ese vínculo 

entre el campo y la ciudad, el contacto directo y familiar con los productores y con un 

producto más fresco. 

El ―sistema agroalimentario global‖ ha propiciado la implantación en 

cadena de agroindustrias fuertemente apoyadas por capitales industriales y 

financieros en las regiones rurales, a expensas de los pequeños agricultores 

y de la seguridad alimentaria. Las consecuencias han sido tres: 1) la 

―descampesinización global‖ del planeta (Araghi, 1995; Kearney, 1996); 2) 
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el agotamiento criminal de los recursos naturales; y 3) el aniquilamiento de 

las culturas campesinas tradicionales asentadas en las zonas rurales 

(Giménez, 2005b, p. 496) 

Siguiendo con ese abandono de los modos tradicionales de relación y producción 

en lo identitario local, debemos apuntar que en el camp d‘Elx actual no queda rastro de 

las herramientas y técnicas de cultivo tradicionales, más allá de las reliquias que a veces 

veíamos cuando íbamos a las casas a realizar entrevistas, llenas de polvo en rincones de 

las cocheras y en mal estado de conservación, normalmente al lado del tractor que casi 

todas las familias tienen. En las entrevistas que realizamos a los mayores del camp 

d‘Elx, era frecuente que, a medida que iba avanzando el encuentro, se afianzaba la 

confianza o pasaban varias sesiones, las gentes del camp sacaran esas cajas ocultas con 

monedas y billetes antiguos, revistas y facsímiles de principio del siglo XX, alguna 

pieza de ropa… De normal eran cajas escondidas y que costaba encontrar. En una de 

ellas, incluso nos pudieron enseñar reclamos para pájaros que imitaban el sonido de los 

más conocidos en el camp d‘Elx, hechos por un hombre mayor de La Baia en madera y 

algunos heredados de su padre.  

Las semillas tradicionales también se van abandonando, respecto a las que se 

pueden comprar y que no requieren el trabajo propio de recolección, selección y 

conservación. Comienza a ser extraño ver el cuidado y el orgullo con el que uno de los 

más viejos productores y vendedores del mercadillo, lucía sus calabazas de una variedad 

propia y de un sabor único y cuyas semillas iba seleccionando año tras año de la mejor 

calabaza de ese año para la cosecha siguiente. 

De lo que estamos hablando, en definitiva, es de una de las hipótesis que ya 

teníamos desde el principio y que se han ido confirmando: en el crisol desigual de 

influencias que en la actualidad se relacionan en una ciudad mediano-grande como Elx, 

lo tradicional local, queda relegado del proceso de construcción identitaria. Como 

comentamos en el marco teórico e iremos viendo, la relegación de lo tradicional en las 

sociedades contemporáneas no es un proceso exclusivo de Elx. Giddens (1994, 1996) ya 

hacía notar cómo la sociedad resultante de un proceso de Modernización en el que los 

sistemas de expertos tienden a monopolizar la autoridad legítima, es una sociedad 

«destradicionalizada». 



The evacuation of local contexts of action –the ‗disembedding‘ of 

activities– can be understood as implying process of intensified 

detradicionalization. We are the first generation to live in a thoroughly post-

traditional society, a term that is in many ways preferable to ‗postmodern‘ 

[…] In a society of high reflexivity the regular appropriation of expertise –

in all its many forms– tends to replace the guidance of tradition (Giddens, 

1994, pp. 83 y 87) 

El proceso urbanizador relacionado con el paso «de lo folk a lo urbano» del que 

hablaba Redfield (1946), se hace notar espacialmente en una ciudad como Elx, que ha 

sido polo de atracción por su industria, como veremos en el siguiente capítulo. En el 

camp también se ha notado ese proceso en dos sentidos: por un lado, en el aumento de 

envergadura de los núcleos de población de pedanías como La Baia, la Foia, L‘Altet o 

Torrellano, cambiándose buena parte de las casas tradicionales de esos núcleos por 

edificios como los que se pueden encontrar en cualquier barrio de la ciudad. Esas 

pedanías se han convertido en ciudades dormitorio del núcleo urbano principal de 

población. Por otro lado, han proliferado los chalets, en urbanizaciones o sueltos, en las 

pedanías más cercanas al núcleo principal de población, como Maitino, Vallverda o 

Atzavares, colonizadas ahora por urbanitas que buscan en el campo mayor tranquilidad 

que en la ciudad. 

El paisaje tradicional del camp d‘Elx en pedanías como las acabadas de 

mencionar era el siguiente: territorios planos y abiertos, en los que las parcelas de 

cultivos se fundían casi unas con otras, sin vallar, canales de riego, casas tradicionales 

dispersas, cielos amplios cuyo silencio tan sólo era cruzado por alguna ave o por el 

viento y cuyo horizonte sólo era cortado por la interferencia parcial de alguna palmera y 

por las siluetas de las montañas al norte y al oeste. Ahora, con la ampliación de las 

nuevas zonas de chalets se ha transformado eses paisaje cultural en parte del camp d‘Elx 

y se ha dejado paso a estrechos caminos asfaltados flanqueados por un sinfín de vallas 

cada vez más altas y ostentosas, que guardan los pequeños palacetes marmóreos de los 

urbanitas, entre una sinfonía de ladridos de perros guardianes. 

  A pesar de todo, el vínculo con el campo se suele mantener entre las familias 

antiguas de las pedanías. Suelen conservar la casa donde habitan los mayores si aún 
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viven y estos hogares se llenan de vida familiar los fines de semana y en vacaciones. 

Otras veces, las familias han seguido viviendo en el campo si sus extensiones de tierra 

han sido suficientemente grandes como para construir otra casa según los requisitos de 

las ordenanzas municipales, tantas veces criticados por los habitantes del camp d'Elx.  

―Ser del camp‖ o ―vindre de familia del camp‖, aún es un hecho identificativo. Suele ser 

algo que se suele intuir o preguntar, sobre todo cuando se escucha a alguien hablar en 

valenciano, pues en el camp es donde más se ha conservado.  

Hemos notado en los diferentes testimonios y situaciones observadas sobre el 

camp d‘Elx, un mayor arraigo al lugar en el que se ha nacido por parte de las familias de 

las pedanías. Dicho sentimiento de pertinencia, según nos han contado gestores 

municipales del área de participación ciudadana, creen que se manifiesta en una mayor 

participación en la vida pública a través de las nuevas juntas municipales de 

participación. Así, según los testimonios, la participación vecinal y festiva en las 

pedanías se mantiene más viva y es mayor que en el núcleo urbano de Elx, en el que, 

por ejemplo, las asociaciones de vecinos han sufrido un claro declive en la mayor parte 

de casos.  

Siguiendo este hilo, necesitábamos ir concretando hasta qué punto está valorado el 

camp d‘Elx por los habitantes del resto del municipio, entendiendo que una falta de 

conocimiento y valoración, imposibilita una identificación con el mismo y por lo tanto, 

dificulta posicionar lo rural local, en un nivel preferente en la construcción identitaria 

ilicitana. Para valorar la importancia que se le da al camp d‘Elx, utilizamos la pregunta 

sobre los sectores económicos locales. Para ver hasta qué punto los sectores económicos 

principales se sienten más o menos importantes, en nuestras encuestas pedimos valorar 

del 1 al 10 los sectores económicos principales, según el grado de importancia que se 

creía que tenían en la actualidad del municipio. Siendo las actividades agrícolas, o 

derivadas de las mismas, las predominantes en el camp d‘Elx, la pregunta por la 

valoración de ese sector económico, nos serviría como indicador para conocer la 

importancia que los habitantes locales le dan al medio rural en su municipio. En este 

apartado, señalaremos sólo las cifras relacionadas con la categoría ‗agrícola‘ referida a 

Elx. 

 



 

 

 

 

 

En nuestras estadísticas no vemos muchas diferencias en la valoración de la 

categoría ‗agrícola‘ por edad. En cifras generales, la valoración ronda el 6, estando al 

mismo nivel que todas las demás categorías excepto ‗industrial‘. Por tanto, no vemos 

una valoración general demasiado baja respecto a cómo se concibe la agricultura, 

respecto al resto de sectores económicos. Las cifras cambiarán cuando, dentro de dos 

apartados, mostremos los datos referidos al conocimiento personal de los encuestados 

sobre el camp d‘Elx. En el caso de Teramo, nuestro otro caso de estudio principal, aun 

siendo la cifra media de valoración de la importancia de la agricultura en el municipio la 

misma que para Elx y siendo el sector con mayor valoración, vemos un descenso a 

medida que avanzan las edades. Esto lo podemos asociar con que, los mayores con los 

que hablamos en entrevistas y encuestas, al llegar al tema de la situación del campo 

teramano, siempre se lamentaban de que el campo que ellos habían vivido era mayor en 

exuberancia y riqueza que el actual. Como iremos hablaremos en próximos capítulos, la 

situación económica general se ve con un pesimismo in crescendo en una ciudad como 

Teramo, en la que se ha pasado de una época dorada con sectores agrarios e industrial 

potentes a una crisis y estancamiento posterior que ha desdibujado la identidad 

productiva local. 

15 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 75 >75 Total

Agrícola 6 6 5 6 6 6
Turístico 8 6 6 5 6 6
Comercial 7 7 6 6 6 6
Industrial 6 7 7 8 8 7
Servicios 7 7 6 5 7 6
Cultural 8 7 6 5 6 6

IDENTIDAD ECONÓMICA LOCAL - POR EDAD (%)

AGRICOLA INDUSTRIAL SERVICIOS COMERCIAL CULTURAL TURÍSTICA
(15 – 19) 8 6 5 7 4 5
(20 – 39) 6 4 4 5 5 3
(40 – 59) 6 5 5 6 5 4
(60 – 74) 5 4 7 6 7 6

(>75) 4 4 5 5 4 3
TOTAL 6 4 5 5 5 4

IDENTIDAD ECONÓMICA TERAMO - POR EDAD (%)

Tabla 1. Identidad económica local por grupos de edad. Elaboración propia. 

Tabla 2. Identidad económica local (Teramo) por grupos de edad. Elaboración propia. 
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2.1.3. De identidad de resistencia a identidad  proyecto. 

2.1.3.1.  Lo rural tradicional en marcha: conservación y educación en Puçol. 

Como ya comentamos, en 1987 Baltasar Brotons escribía el libro S'ha perdut una 

cultura del camp d'Elx, en el que certificaba la defunción de todo aquello que tuviera 

que ver con los usos rurales tradicionales del campo ilicitano. Si comparamos nuestra 

descripción de lo tradicional rural del camp d‘Elx a partir de los testimonios de los más 

mayores, con la del camp d‘Elx actual fruto de nuestro trabajo y observaciones en el 

mismo, la tesis de Brotons parecería evidenciarse. No obstante, como iremos viendo a 

lo largo de lo que queda de capítulo, diferentes resistencias han surgido que reivindican 

un lugar más preferente de lo rural respecto al resto del municipio, en una 

reivindicación identitaria y de modelo local que va dando sus frutos y que muchas veces 

parte de repensar el legado tradicional. 

Hay un lugar en el que se puede ver una muestra de lo que fue lo rural tradicional 

del camp d‘Elx, sobre todo en sus elementos más materiales. Es el museo etnográfico 

Centro de Cultura Tradicional - Museo Escolar de Puçol. Quien escribe estas líneas, 

pudo comenzar a estudiar en su interior esos usos tradicionales en el camp d‘Elx, unos 

meses durante 2013. Ello, en aquel momento en que comenzábamos a realizar las 

entrevistas a los más mayores del camp d‘Elx y cuando nuestro objetivo de 

investigación era el de realizar una etnografía de la vida tradicional del camp d‘Elx a 

partir de la memoria de los más mayores. Nuevamente, como nos ocurriría más tarde 

cuando nos acercáramos a la Cátedra Pedro Ibarra, la idea de hacer entrevistas que se 

centraran en la narraciones de los usos tradicionales desde la memoria de los más 

mayores, fue bien recibida, pues a pesar de ser un museo etnográfico, las grabaciones a 

testimonios directos eran pocas, solían tratar otros temas y estaban sin catalogar ni 

digitalizar. 



En el interior de este museo y centro de investigación, pudimos comenzar a  

hacernos una idea de la amplitud de elementos que constituían lo rural tradicional del 

camp d‘Elx. La biblioteca, conservaba centenares de ejemplares publicados sobre temas 

ambientales, etnográficos e históricos que se relacionan, directa o indirectamente con el 

camp d‘Elx. En el depósito, se guardaban trajes, mapas, planos, objetos domésticos. En 

las salas principales del museo, los diferentes objetos de lo cotidiano rural del camp 

d‘Elx se organizaban en diferentes ambientes temáticos que reproducían, a veces con 

imágenes de fondo y escenografía para acabar de recrear la escena, diferentes oficios y 

situaciones de la vida tradicional del camp, ya fuera un taller de realizar objetos de 

esparto o una cocina. 

Fernando García, de quien partió la iniciativa del museo de Puçol y director del 

mismo, nos contaba cómo el museo se había formado poco a poco y con mucho 

esfuerzo, rescatando todo aquello que las familias del camp estaban a punto de tirar. 

Nos contaba cómo llegaban a diferentes cocheras y aquello que para ellos era una joya 

con que ampliar la colección del museo, estaba siempre alojado en un rincón, lleno de 

suciedad y a veces en mal estado.  

A medida que la iniciativa se fue conociendo más, comenzaron a llegar 

donaciones de material por parte de particulares. Además, esas donaciones han hecho 

aumentar el alcance expositivo de la iniciativa pues, si bien el museo de Puçol se creó 

con vistas a conservar esos testimonios de lo tradicional rural del camp d‘Elx que se 

estaban perdiendo, ha acabado albergando parte de los mismos de lo urbano. Así, 

actualmente hay todo un apartado en el que se exponen, escaparates, rótulos, 

mostradores y objetos de los comercios tradicionales de calles que antaño fueron el 

centro comercial de Elx, como la calle del Salvador 18 . Esta es otra pérdida de lo 

tradicional local, de la que hablaremos cuando, en el próximo capítulo, nos centremos 

en la destrucción del patrimonio arquitectónico del centro de Elx. Esta amplitud de 

enfoque del Museo de Puçol lo podría acercar a otras experiencias estudiadas en 

 

18   En la actualidad, el mueso de Puçol cuenta con más de 90.000 piezas catalogadas según su web:  
http://www.museopusol.com/es/proyecto-museistico-pedagogico/ 
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Rumanía, Cerdeña y Marruecos que se han llamado «musei d‘identità» (Corsale y Iorio, 

2010). 

La mayor peculiaridad del Museo de Puçol, es la vinculación con el colegio 

anexo, haciendo así que aquello depositado en el museo, ayude en la enseñanza de los 

más pequeños. Los meses que estuvimos en el museo investigando sobre lo rural 

tradicional del camp d‘Elx, pudimos ver cómo frecuentemente, los niños pasaban del 

colegio a la sala de los técnicos del museo, comunicados por una puerta, para compartir 

dudas y preparar actividades, algunas de ellas con elementos relacionados con lo 

depositado en el museo. Una transmisión del legado tradicional, que se ha ido 

complementando con la presencia puntual de mayores del camp o expertos en diferentes 

cursos, habiendo funcionado así el Museo de Puçol como un lugar de encuentro y 

aprendizaje entre diferentes generaciones. «El Museo de Puçol tiene la vocación de ser 

la gran puerta de acceso al camp d‘Elx como ruta», concluía Luís Pablo Martínez, 

historiador, antropólogo y técnico de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en una 

conferencia en el marco de las jornadas por los diez años de la asociación ADR – Camp 

d’Elx. 

La originalidad del proyecto del Museo de Puçol, su duración y la calidad de sus 

contenidos, le han valido diversos premios que se pueden consultar en su web. Se suele 

destacar que el Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Unesco lo 

incluyera en el Registro de Prácticas Ejemplares en 2009. Este galardón, que en algunos 

despachos municipales y académicos se sintetiza como ―el tercer Patrimonio de la 

Humanidad‖ de Elx, aún es bastante desconocido entre los ilicitanos, como seguramente 

lo sea el propio museo. Si atendemos a las cifras internas que nos ha cedido el 

Ajuntament d‘Elx sobre el número de visitantes de los museos ilicitanos, el Museo de 

Puçol es el quinto por la cola en número de visitas. 

 



 

 

Además, en nuestras encuestas, en la pregunta abierta sobre los lugares a los que 

el sujeto encuestado llevaría a un visitante de fuera de Elx, nadie lo mencionó. Tan sólo 

en la repetición de esta pregunta, en la que especificaba que esa segunda vez nos 

referíamos a espacios ―más personales‖, un 2 % de las respuestas señalaron el Museo de 

Puçol como lugar personal al que llevarían a un visitante cercano que viniera a Elx. 

En Abril de 2016, el museo de Puçol tuvo que cerrar sus puertas temporalmente 

cuando los problemas de financiación que venía acarreando fueron demasiado graves. 

El hecho fue bastante pregonado por algunos académicos y gentes de diferentes 

plataformas ciudadanas en las redes sociales. Es frecuente en el municipio: cuando 

nuevamente se destruye algún elemento que tiene que ver con lo patrimonial local, 

ciudadanos formados y movilizados llenan las redes sociales de quejas y de fotos 

antiguas de un Elx de casas bajas ya prácticamente destruido. Ante el cierre del museo 

de Puçol, esa corriente de indignación impulsó un change.org que, no obstante, 

MUESOS ELX / VISTAS Año 2014

36367

LONJA MEDIEVAL 24823

LA CALAHORRA 14931

BAÑOS ÁRABES 14320

MUPE 14080

MUSEO DEL PALMERAL 11647

MUSEO DE LA FESTA 10074

ORDEN TERCERA 8571

MUSEO DE PUSOL 6676

5439

MUVAPE 3653

CME 2653

MACE 2477

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
MUNICIPAL - MAHE

LA TENDETA - CASA DEL 
BELÉN

Tabla 3. Número de visitantes de los museos ilicitanos en 2014. Datos internos cedidos por el 
Ajuntament d'Elx. 
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mientras se escriben estas aún cuenta con poco más de 2.500 firmas19. En la misma 

web, el siguiente change que sale enlazado sobre Elx es el que se abrió contra la corrida 

de toros que se quiso realizar en Elx en el Estadio del Elche C.F. y que se tuvo que 

paralizar entre otras cosas porque en dos días, ya se habían recibido más de 5.000 

firmas. 

Esas cifras bajas de visitantes, esa no mención en nuestras encuestas como lugar 

al que llevar a un visitante o el bajo nivel de respuesta social ante el cierre de un museo-

escuela único que ha recibido el diploma de buenas prácticas de la Unesco, nos hablan 

de dos cosas: por un lado, como seguiremos comentando, no es lo mismo aquello que 

valoran los sectores especializados y con un capital cultural elevado, que sectores 

mayoritarios de la población. Por otro lado, todo esto nos vuelve a hablar de la 

relegación de lo rural tradicional del relato identitario local hegemónico. Ello, junto los 

objetos antiguos arrinconados en cocheras y desvanes del camp, junto con la falta de 

recopilación de testimonios orales en las diferentes plataformas consultadas y junto con 

el abandono de tierras de cultivo, nos ha dado pie a plantear un panorama de lo rural 

local desolador. No obstante, desde esta situación, a parte del museo de Puçol, también 

ha surgido un movimiento reivindicativo y diversificador de lo rural local, que se va 

extendiendo y que une una reidentificación con lo rural local a unos procesos de 

desarrollo alternativos. Pasemos a hablar de la otra cara del camp d‘Elx actual: 

 

2.1.3.2. ADR y el camp d’Elx 

 Poco a poco, las gentes del campo han ido despertando de su silencio y sus 

denuncias cada vez son más presentes. En las diferentes entrevistas que hemos 

realizado, se solían enumerar los diferentes problemas del campo actual. Hay problemas 

estructurales que se van agravando por lo que se refiere a la actividad agrícola y que van 

desde la falta endémica de agua agudizada para el tipo de agricultura actual, la 

dificultad de enfrentarse a las grandes distribuidoras o el envejecimiento de los 

trabajadores del sector primario. A ellos se suma otro problema menos cuantificable, 

 
19 https://www.change.org/p/un-patrimonio-de-la-humanidad-esta-en-peligro 



pero que es uno de los primeros que resalta cualquier persona implicada en la lucha por 

el reconocimiento del camp d‘Elx: el desconocimiento que se tiene desde la ciudad 

respecto al medio rural. 

 

 

 

Al ser una queja tan reiterada, quisimos ver en nuestras encuestas hasta qué punto 

esto era así con una pregunta que tratara sobre el nivel de conocimiento de los 

ciudadanos ilicitanos sobre el campo, utilizando como indicador el número de partidas 

rurales que conocía el encuestado o encuestada, pudiendo citar hasta un máximo de 6. 

Actualmente, el término municipal de Elx cuenta con 30 partidas rurales ubicadas según 

el mapa que acabamos de adjuntar. Por tanto, pedir la citación de 6 nombres es pedir 

que se citen sólo un 20 % del total. 

Analizando los datos a partir de la variable edad, vemos que mayor es el 

porcentaje de sujetos que escriben 6 nombres cuanto mayor es la edad. Nuevamente, la 

tendencia se rompe un poco en los mayores de 75 años, pudiéndolo explicar por la 

Ilustración 6. Partidas rurales del camp d'Elx. Trabajo de usuario de plataforma wiki. Licencia 
Creative Commons CC BY-SA 3.0.  
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desviación que comentamos en el apartado de metodología de ser la mayoría de los 

encuestados de ese tramo de edad originarios de fuera de Elx.  

 

 

 

No obstante, nos dimos cuenta que las cifras sobre el desconocimiento que supone 

no poder citar 6 de las 30 pedanías 20  de Elx se veían bastante atemperadas en la 

encuesta. Nos dimos cuenta que, en los datos introducidos, el número de vacíos, de «no 

sé», de «no» o de respuestas erróneas (elementos citados que no eran pedanías), era 

mayor de lo común. Hicimos una suma de todos estos tipos de respuesta y calculamos 

su porcentaje respecto del total de las mismas, lo que supone la fila ‗N-E-NS-Blanco‘. 

Así, nos dimos cuenta que, aunque las cifras ya eran coherentes con las afirmaciones del 

desconocimiento del camp d'Elx realizadas por los agentes rurales entrevistados, a las 

franjas que más adolecían de ese desconocimiento, había que sumarle porcentajes de 

‗N-E-NS-Blanc‘ que podían llegar al 25 %. En definitiva, más de la mitad de la 

población local a partir de los datos encuestados (en los que en la media se está 

incluyendo gente del camp que tiene mayor conocimiento), no citaba 6 nombres de 

pedanías del camp d‘Elx, lo que supone no poder nombrar ni un 20 % de las mismas. 

En la entrevista realizada a Marga Guilló, una de las principales voces de ADR – 

Camp d’Elx, la Associació pel Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, nos trasladaba 

ese desconocimiento de lo rural por parte de lo urbano. Algo que veía como un hecho 
 

20 Se precisan 30 pedanías según las fuentes municipales actuales. No obstante, según como se cuenten 
algunas particiones de partidas, el recuento puede llegar a las 33 pedanías que algunos agentes del medio 
rural suelen citar. 

15 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 75 > 75 TOTAL
Dice 6 33 41 55 60 50 50
Dice 4 o 5 44 19 21 20 13 20
Dice 1 a 3 22 41 24 20 38 30

N-E-NS-Blanco 25 16 4 3 6 10

CONOCIMIENTO PEDANÍAS - POR EDAD (%)

Tabla 4. Nivel de conocimiento de las pedanías del camp d'Elx por grupos de edad. Elaboración 
propia. 



frustrante y que ponía en peligro la protección del territorio pues ese desconocimiento, 

entre otros, hacía que no se cuidaran las zonas naturales del camp ni se demandaran 

mejoras en su protección. 

Segueix havent una bretxa camp / ciutat […] per exemple, l‘altre dia, quan 

la Fireta del Camp d‘Elx, vaig anar a fer-me un cafè i la parella del costat, 

ella li digué a ell que volia anar a vore les carpes i ell li va contestar ―para 

qué, si ahí sólo hay gente del campo‖, no ho veuen com a propi, com a 

identitari […] la gent de la ciutat, en general, no coneix el camp (Marga 

Guilló) 

Una queja que se ampliaba directamente al consistorio municipal y los partidos 

políticos locales, a los que no veía que integraran el camp ni en su discurso ni en su 

gestión suficientemente. Al consistorio lo responsabilizaba de no tener técnicos 

competentes que pudieran realizar una «visió integral del territori, del paisatge, que 

puga integrar el camp d‘Elx i els territoris del voltant». 

Com no són conscients [políticos y consistorio] que astò és un municipi, 

acaben parlant sempre de ciutat […] no entenen que astò és un municipi 

amb una ciutat que pertany a la llei de grans ciutats i un municipi de 326 

km2 que té 33 pedanies, amb platges, amb parcs naturals, amb serres […] 

com no baixen al camp ni pugen a la serra, tampoc acaben de conèixer i 

d‘entendre tot (Marga Guilló) 

Vicent Bordonado, es un periodista local que ha presentado el programa El Camp 

d'Elx en la televisión local TeleElx. Esta apuesta, se suele hacer en valenciano, la lengua 

vehicular aún mayoritaria de las familias del campo, al menos entre los mayores, según 

nos contaba el propio Vicent. Él, en la línea de lo comentado, pensaba que «la ciutat ha 

viscut d'espatlles al camp» y que las inversiones empresariales y políticas se han 

centrado mayoritariamente en lo urbano y más concretamente en la industria hasta 

tiempos recientes, «pero de sabates no es pot menjar». Vicent incidía en que el camp 

d'Elx mantiene elementos que la ciudad ha perdido y así supone el fundamento 

identitario de un municipio que hasta hace menos de un siglo, era casi totalmente 

agrícola. 
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Els nostres governants mai s‘han preocupat de tindre una Oficina de 

Desenvolupament Rural. Ha tingut que eixir una associació, ADR, per 

defensar els interessos dels que som del camp […] El camp és l‘essència de 

la ciutat d‘Elx, sense eixa agricultura que va haver com a primer motor 

econòmic, Elx no seria lo que és hui en dia (Vicent Bordonado) 

Como hemos comentado, el camp d'Elx ha adolecido de diversos problemas, entre 

los cuáles se encuentra uno muy traumático como es el del desconocimiento de sus 

problemáticas y particularidades por parte del resto de la población local. No obstante, 

desde hace algunos años cada vez son más visibles las voces que denuncian los 

problemas del camp d'Elx. Ahora, comienza a ser difícil no encontrar un ciclo de 

conferencias sobre desarrollo local, modelo de ciudad o temas por el estilo que no trate, 

aunque sea parcialmente, la situación y posibilidades del camp. Además, esos agentes 

sociales organizados en asociaciones de vecinos, sindicatos agrarios, comercios... cada 

vez han unificado más sus voces de denuncia, creando una «identidad de resistencia» 

(Castells, 1998) que se ha ido articulando con el paso del tiempo. El nexo de unión de 

este proceso de resistencia lo supuso la conformación de la plataforma ADR Associació 

pel Desenvolupament Rural del Camp d'Elx. Bajo el paraguas de ADR, se vertebraron 

la mayor parte de esos agentes sociales que comenzaban a reivindicar el papel del camp 

d‘Elx en el municipio. Actualmente, según la información que se muestra en su web21, 

componen la plataforma un total de 33 entidades que representan el camp d'Elx entre las 

que se encuentran sindicatos agrícolas, restaurantes, productores agrarios y de servicios 

asociados. 

Así, siguiendo el esquema analítico del espacio social de Bourdieu (Bourdieu, 

1979/2000, 1995; Capdeville y Freire, 2013; Fernández, Fernández, 2013) según hemos 

comentado en el marco teórico, podríamos decir que la lucha por el reconocimiento y 

diversificación del papel del camp d‘Elx en el conjunto del municipio, se ha insertado 

en lo que hemos llamado ―campo del desarrollo local‖. En un artículo de investigación 

(Cañadas, 2016), a raíz de la lucha ciudadana por salvar el mercado central de Elx, 

definimos el campo del desarrollo local de Elx. Un campo que hasta la fecha, había sido 
 

21   http://turismoruralelche.es/ 



monopolizado por las autoridades municipales y vigilado por sectores económicos 

influyentes que sólo saltaban a la esfera pública a través de medios de comunicación, si 

algún planteamiento de desarrollo local no seguía la tónica Desarrollista usual. 

Plataformas como Salvem el Mercat o ADR, han aglutinado nuevos agentes que 

reclaman participar y aportan nuevas visiones sobre el modelo local preferible. En las 

dos, han tenido un protagonismo ineludible, a pesar de la horizontalidad de esas 

plataformas, agentes con un capital cultural elevado que han reunido diferentes voces y 

impulsado una lucha en forma de plataformas multidisciplinares que han aglutinado 

otros agentes que trabajaban en los sectores económicos a los que afectan los planes de 

Desarrollo hegemónicos: comerciantes, mercaderes, agricultores, restauradores, 

ganaderos… Así, se ha podido sumar el capital social más concreto que manejaban 

aquellos agentes más formados, con otro más extenso a partir de las relaciones con 

productores y asociaciones vinculadas. El capital social es esencial, pues la 

reivindicación a nivel de calle sigue siendo una de las armas de presión principales con 

las que se lucha por la redefinición del campo del desarrollo local. Ello, sumado a un 

uso cotidiano de las redes sociales como altavoz de sus denuncias y propuestas. 

Removiendo el consenso sobre qué es lo importante para el desarrollo del municipio, lo 

que están haciendo, en definitiva, es cuestionar la identidad hegemónica de lo local y 

plantear otros elementos, como son la de lo rural o tradicional, a ser tenidos en cuenta 

en esos primeros puestos de la apuesta local. 

ADR, como Salvem el Mercat, desde bien temprano no sólo trató de canalizar las 

denuncias de los agentes de su entorno, sino que comenzó a plantear su propia visión de 

lo que debía ser el desarrollo local. ADR, con una visión global sobre el medio rural y 

Salvem el Mercat, con una apuesta clara sobre el futuro del modelo urbano local. Así, 

pasaron de una «identidad de resistencia» de la denuncia a una «identidad proyecto» de 

la propuesta, siguiendo la terminología de Manuel Castells (1998) explicada en el marco 

teórico. En este apartado nos centramos en las propuestas de ADR para hacer pasar el 

camp de ese abandono y desconocimiento, a ser un eje central en la economía e 

identidad locales. En esa identidad proyecto, el discurso se ha ido enfocando en la 

diversificación de la economía rural con énfasis en un turismo rural plural como renta 

complementaria, en la apuesta por la agroecología como paradigma deseable para las 
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actividades agrícolas o en el reconocimiento e investigación a partir de lo tradicional. 

Lo podemos ver en su definición: 

Objetivo Principal: Ayudar a complementar las rentas de los habitantes del 

Camp d´Elx de forma sostenible, mediante la sensibilización, divulgación, 

preservación, recuperación y promoción de los diferentes patrimonios, 

paisajes, usos y costumbres del Camp d´Elx de forma participativa, abierta y 

apolítica (http://turismoruralelche.es/a-d-r/) 

También cabe matizar que, igual que veremos cuando volvamos al tema del 

Mercat en el próximo capítulo sobre identidades urbanas, podríamos hablar de dos 

velocidades discursivas que hemos apreciado en los actos de las plataformas y en los 

comentarios de los agentes movilizados. Aquellos sectores con mayor capital cultural 

inciden más en conceptos como ‗participación ciudadana‘ o ‗agroecología‘ y otros 

sectores provenientes de los oficios previos, se enfocan más en la posibilidad de un 

futuro laboral autónomo y justo. Sin embargo, las ideas de los primeros acaban 

formando buena parte de los escritos (columnas de opinión, manifiestos, cartas…), que 

suponen el grueso de documentos consultables sobre esas reivindicaciones. 

Jo lo que trate és de mostrar tot el patrimoni, el actiu, la riquea que té el 

camp d‘Elx. Mostrar les seues gents, les seues costums, el futur amb el 

turisme, l‘agricultura que s‘està desenvolupant, el apostar per l‘agricultura 

ecològica front a l‘agricultura convencional per competir en un món on les 

grans multinacionals s‘aduenyen de l‘alimentació […] L‘alimentació és 

fonamental, el comerç just, els productes de quilòmetre zero. L‘agricultura 

familiar no pot competir amb les grans multinacionals amb les mateixes 

regeles de joc. L‘agricultura familiar té que fer un producte diferenciat, 

natural, ecològic, fresc (Vicent Bordonado) 

De aquél S'ha perdut una cultura del camp d'Elx de que hablaba Brotons ya en 

1986, hemos pasado a la conservación y divulgación del Museo de Puçol y ahora, a ver 

planteamientos de identidad proyecto que comienzan a dar valor al camp d'Elx como 

puntal de un desarrollo alternativo. Así, podemos ver cómo en la construcción 



identitaria local, plataformas articuladas pueden aportar elementos propios que podrán 

alcanzar un peso relevante en el esquema identitario final. 

 

2.1.3.3. Parques  agrarios y naturales 

Otra experiencia interesante en esta línea de dar valor al medio rural, también 

partiendo del replanteamiento de los usos tradicionales, es el Parc Agrari de Carrissars. 

Esta iniciativa nace, entre otros, de los estudios que se realizaron en el Proyecto Wadi, 

programado dentro del Programa de Cooperación Internacional Europeo, financiado por 

la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, de 2006 a 2008. Esta 

investigación, supuso un acercamiento multidisciplinar al Parque Natural del Fondo, un 

humedal que se sitúa en el sudoeste del término municipal ilicitano, compartiendo 

partes con los otros municipios colindantes. 

El Fondo, es un Parque Natural con protección de la Generalitat Valenciana desde 

1988. Es una zona de especial interés ornitológico como punto de intercambio en las 

migraciones norte/sur de diferentes especies. Su espacio se difumina en una marea de 

carrizo, canalizaciones de riego, cultivos, ganado y baja presencia de población. Es un 

paisaje cultural antrópico y plural que une las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega 

Baja del Segura y sus huertas históricas, entre tierras de cultivo, azarbes y charcas. 

En las jornadas académicas, gastronómicas y lúdicas 2007-2017 ADR Camp 

d’Elx: 10 anys fent desenvolupament rural, con las que ADR celebró su décimo 

aniversario, hubo una mesa redonda que se dedicó a los humedales de la zona y que se 

centró especialmente en el caso del Fondo. Allí, se enfatizó la importancia de la acción 

antrópica en la creación y preservación de estos parajes, que son el resultado de siglos 

de trabajo de la tierra y de conocimiento en la conducción de agua con sistemas de riego 

tradicionales que aprovechan el agua en diferentes fases a través del sistema de azarbes. 

Lo recordaba el profesor Martín Cantarino: 

Recorde quan vaig arribar a estudiar el Fondo com em dien el llauradors, ―el 

Fondo l‘hem fet moatros, a cabasset i llegó‖. I és així, un dels escosistemes 
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més importants d‘Europa pel que fa a biodiversitat, ha estat fet pels seus 

habitants (Carlos Martín Cantarino) 

En este mismo contexto, pudimos escuchar a Pepe Pérez, propietario de una de las 

charcas del entorno del Fondo. Pepe se quejaba de la falta de ayudas e incentivos para 

continuar con su actividad agraria y cómo ello iba a hacer que, los que aún conservan 

tierras que forman parte del entorno del Fondo, las abandonasen y se acabara perdiendo 

el humedal. Se comparaba con el Palmeral, en el que la patrimonialización y compra del 

terreno por parte de la Administración Pública, ha conllevado el acotamiento de una 

serie de huertos sin uso de los que sólo queda su estructura rodeada de palmeras. Como 

sentenció Luis Pablo Martínez, en otra mesa redonda de la sesión: «el palmerar, és un 

fòssil paisatgístic, un desert humà [...] el medi rural és el suport dels majors punts 

patrimonials d‘Elx, no el podem deixar perdre». 

Quedamos pocos, cada vez más mayores y más desmotivados. Hemos ido a 

hablar a mil sitios y nadie nos hace caso. El agua cada vez vale más cara, 

también los impuestos de la tierra, ya no se puede fumigar, vale, pero así los 

costes de mantenimiento de los azarbes aumentan… Los agricultores en la 

Albufera de València plantan arroz, que es deficitario, porque les dan 

ayudas que les permiten seguir haciéndolo y aquí nada; en la Generalitat ni 

saben dónde estamos. Yo sólo quiero lo que tienen en València, ni más ni 

menos (Pepe Pérez) 

Las investigaciones del proyecto Wadi describieron el panorama de un territorio 

esquilmado por la falta de agua y las malas prácticas agrícolas y urbanísticas; unos 

saberes tradicionales relegados a la irrelevancia y en manos sólo de los más mayores; un 

patrimonio material hídrico en desconocimiento y en estado casi de ruina (Martínez 

García, 2010) y unos proyectos de difusión y educativos vinculados al Fondo 

insuficientes (Candela Quesada, Martín Cantarino, Navarro Garcia, Girona Rodriguez, 

Amat Ruiz, 2007). Son las mismas conclusiones a las que han llegado estudios similares 

de la zona, como el realizado sobre la zona del Fondo de Catral (Oltra Lirón, 2013), en 

el que se evidenciaba una desaparición de los usos agrarios tradicionales y una falta de 

arraigo al territorio por parte de los más jóvenes. 



Què ha passat amb l'ancestral cultura hídrica del Baix Vinalopó? Hi 

insistim: ací, sobretot ací, territori i cultura són una sola cosa, i cultura vol 

dir societat, valors socials. En la nostra opinió, el fet que el capital social, 

cultural i ambiental acumulat al llarg dels segles no estiga valorant-se, 

aprofitant-se racionalment, com fan altres països del nostre entorn, indica 

una perillosa tendència cap a la insostenibilitat (Martín Cantarino, 2006, p. 

309). 

 

 

 

 

Un diagnóstico similar, lo pudimos escuchar en la conferencia del ya citado Luis 

Pablo Martínez, titulada Sistemes de reg tradicionals en el Baix Vinalopó: eficiència i 

tradició, realizada el 4 de Septiembre de 2017 en el Museo de Puçol y organizada por la 

asociación Observatorio del Vinalopó. Luis Pablo veía tocado de muerte el sistema 

agrario tradicional, enfatizando el ser un sistema de regadío de orígen romano y 

musulmán, con canales milenarios y molinos, saltos y cruces que habían vertebrado el 

territorio y transmitido un conocimiento ancestral sobre la gestión del agua en territorios 

áridos. Este conocimiento histórico Luis Pablo lo veía amenazado por unos sistemas de 

Ilustración 7. El Fondo d‘Elx. Fotografía de Miguel Galiana Selva. 
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expertos encargados de decirle a los labradores que no sabían usar el agua y dirigirlos a 

la compra de infinidad de productos (mangas de riego, goteos, aspersores, válvulas, 

programadores, bombas de presión…), que acaban de endeudar a los pequeños 

productores. Un sistema de riego tradicional del cual, expuso las ventajas que cada vez 

más se están estudiando y que incluyen la estructuración del terreno a base de las 

filtraciones en el subsuelo, el mantenimiento de redes subterráneas de agua, el 

desarrollo de especies únicas vegetales y animales que viven a través de las acequias u 

otras que comienzan a intuirse como el mantenimiento de la humedad y la propiciación 

de lluvias por evapotranspiración de la red tupida de acequias. 

Todo ello, según recordaba  el geógrafo Gregorio Canales en otra conferencia, a 

través de un sistema tecnológico tradicional de reaprovechamiento del agua sobrante de 

los riegos, que a medida que nos acercamos a los territorios de la huerta histórica de 

Orihuela, se ve en mayor medida con una tupida red de azudes, azarbes y azarbetas. 

Recordaba, además, que la huerta histórica de Orihuela, que llega hasta la parte sudoeste 

del municipio ilicitano incluido el actual Fondo, es una de las sólo cinco huertas 

europeas tradicionales de regadío con características especiales, según el informe Dobra 

(1998) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, de las cinco, según los 

estudios especializados, la de Orihuela hasta Elx es la más compleja (y sostenible), por 

el sistema tradicional de reaprovechamiento de agua con ese sistema de azarbes, 

azarbetas y azudes (Ferrández y Diz, 2015). 

En una línea similar ahondaba la conferencia de Santos Cirujano Bracamonte 

sobre la funcionalidad de los carrizales y su conservación, en una conferencia realizada 

el sábado 14 de Octubre de 2017, en el mismo ciclo de conferencias organizadas por el 

Observatorio del Vinalopó. Santos remarcó la importancia de los carrizales en la 

conservación de especies animales y vegetales, destacando aves como el bigotudo o el 

aguilucho lagunero y en la depuración de aguas contaminadas. No obstante, alertaba de 

las deficiencias en la conservación de carrizales y ríos generalizada, en parte, por la falta 

de información y por la falta de movilización. 

Sin conocer un sistema no lo puedes conservar […] La conservación del 

medio ambiente requiere inversión en investigación a medio y largo plazo y 

hacer seguimiento. En este país no se hace seguimiento de nada […] Es 



necesario implicar a la sociedad. Primero, un pequeño núcleo activo que va 

sumando hasta crear una masa crítica con tanto poder que, quien no está en 

esa línea, sea una vergüenza. Hay casos de conservación de ríos en Suiza, en 

Cataluña e incluso en Santander (Santos Cirujano Bracamonte) 

Fruto de esa situación de urgencia, una de las experiencias que salió de los 

encuentros, publicaciones y jornadas que se desarrollaron a partir del Proyecto Wadi, 

fue el planteamiento del Parc Agrari de Carrissars y el comienzo de la reivindicación 

de la marca Carrizales, como distintivo de los productos agrarios tradicionales de la 

zona, como el meló de carrissars. El enfoque del Parc Agrari de Carrissars obedece a 

las mismas coordenadas que el de ADR (en la que el Parc Agrari de Carrissars está 

integrado): camino hacia la agroecología, diversificación económica, reconocimiento y 

actualización de los saberes tradicionales y potenciación de los espacios naturales. Así, 

se han ido desarrollando experiencias de comercio de proximidad y directo con los 

productores, creación de marca propia e iniciativas de turismo alternativo 

(birdwatching, paseos a caballo, senderismo...)22. 

El planteamiento de un parque agrario pone el foco de atención en el agricultor. 

Esa centralidad del agricultor nos la recordaba Vicente Doménech Gregori, subdirector 

General de Ordenación del territorio y el Paisaje de la Generalitat Valenciana en la 

conferencia que realizó en Elx el 21 de Julio de 2016 en el marco de las jornadas Elx, 

ciutat model y bajo el título Los parques agrarios. Una alternativa sostenible para el 

campo d’Elx. Nos recordaba que la figura legal del parque agrario, ayuda a unificar los 

esfuerzos de los productores; da una cobertura legal para muchos problemas que puedan 

tener; puede ayudar a poner en marcha tierras paradas; crea estructuras con las que 

promover líneas de distribución de corto alcance y sirve como centralizador con el que 

gestionar ayudas y servicios con los que dignificar la vida del agricultor. No obstante, 

repetía, todo ello se queda en aguas de borraja sin la implicación de los agricultores, las 

asociaciones agrarias y de pedanías, los comercios de proximidad y, en definitiva, todos 

los agentes de la sociedad civil implicados directa o indirectamente en el medio rural. 

Participación ciudadana, desarrollo sostenible y vertebración mixta Administración – 

 
22 http://www.carrizales.es 
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pequeños productores. Tendencias que también hemos visto propuestas en ADR, 

veremos en Salvem el Mercat y el final de este capítulo también, cuando realicemos la 

comparativa con el caso de la región italiana de Abruzzo. 

Para acabar de ubicarnos en cuanto a espacios naturales ilicitanos se refiere, cabe 

decir que éstos se pueden agrupar en tres «illes naturals» (Buades, 2011), que son 

además las principales de toda la comarca del Baix Vinalopó, de la que Elx es capital. 

En este caso, serían la del Fondo – Salines; la del Clot de Galvany – Aigua Amarga y la 

de la Serra de Crevillent – Pantà d'Elx. El biólogo Vicent Sansano, actual presidente de 

la Junta Rectora del Parc Natural de El Fondo d‘Elx, remarcaba la diversidad natural del 

municipio ilicitano, en la entrevista que le hicimos para esta investigación, antes de que 

asumiera el cargo que acabamos de citar: 

Els Parcs Naturals, el Fondo, les Salines i fins i tot el Clot de Galvany, han 

tingut èpoques millors que l‘actual […] tenim uns grans espais naturals al 

nord, que estan patint agressions, de molts tipus, però així i tot tenim moltes 

possibilitats. Per exemple, a la vall del riu, vall en sentit ampli, amb totes les 

serres i barrancs dels voltants, hi ha la possibilitat de protegir tot el 

patrimoni natural, cultural, hidràulic […] crear un corredor verd que 

travesse el municipi de nord a sud i connecte les zones verdes del nord i del 

sud (Vicent Sansano) 

En nuestras encuestas, quisimos averiguar el nivel de conocimiento e importancia 

que se le daban a los parques naturales, por acabar de tener una idea de la valoración de 

lo rural local. Preguntamos si el sujeto era capaz de citar algún espacio natural del 

municipio (pudiendo citar hasta un máximo de tres). La mayor parte de jóvenes que 

contestaron a esta pregunta, se refirieron a los diferentes parques y jardines urbanos de 

Elx en primera instancia. Por lo tanto, la primera identificación de un espacio natural era 

mayoritariamente urbana y no rural para los más jóvenes. La tendencia era contraria 

entre los más mayores, que nombraban en mayor medida los parajes y parques naturales 

protegidos dentro del término municipal de Elx: el Fondo, el Pantano y el Clot de 

Galvany. 

 



 

 

 

Con esto, podemos deducir que la concepción del espacio natural ligada al parque 

natural extraurbano protegido y a una cierta estética contemplativa, puede chocar con 

una perspectiva juvenil más callejera en la que los espacios naturales se encuentran 

diseminados dentro de los contextos de interacción más inmediatos. Algo que tiene 

mucho sentido en una ciudad como Elx, que tiene un palmeral histórico cuya zona 

protegida se encuentra casi en exclusiva en la ciudad y que consta de una diseminación 

de huertos, algunos de los cuales se han transformado en parques. Del Palmeral 

hablaremos en el próximo capítulo sobre identidades urbanas, pues aunque 

históricamente ha sido una realidad agraria por ser un sistema de huertos y aunque haya 

alguna parte fuera del perímetro urbano, el perímetro protegido o ―palmeral histórico‖ 

actualmente está insertado en la trama urbana y su reivindicación ha estado dirigida casi 

en exclusiva por agentes sociales urbanos.  

Volvimos a preguntar sobre espacios naturales en nuestra parte final del 

cuestionario de valoración de categorías según el nivel de ―característico‖ y 

―participación‖ que representaban para los sujetos. Explicábamos que en esas columnas 

había elementos que debían valorarse numéricamente en su nivel de importancia general 

para la ciudad en la primera columna y en el nivel de importancia personal, más 

asociada al uso y la participación, en la segunda columna. Solíamos poner un ejemplo: 

«por ejemplo, a mí me puede no gustar el fútbol y yo en cuanto a nivel de participación 

en la casilla ‗Elche C.F.‘, en su segunda columna, pondré un 2. Pero veo que el Elche 

15 – 29 20 – 39 40 – 59 60 – 75 > 75 TOTAL
Parques/jardines 36 28 4 2 21 15
Palmeral 21 11 6 0 8 8
Fondo 14 26 32 43 29 31
Clot de Galvany 7 9 22 24 13 16
Pantano 21 16 17 24 17 18
Camp d'Elx 0 1 0 2 4 1
Playas 0 7 12 2 8 8
Río 0 1 3 0 0 1
Salinas 0 0 4 2 0 2

ESPACIOS NATURALES – POR EDAD (%)

Tabla 5. Espacios naturales ilicitanos preferidos por grupos de edad.  Elaboración propia. 
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C.F. es muy popular en Elx así que, en cuanto a nivel de característico en la primera 

columna, podría ponerle un 8». 

 

 
 

 

En el caso de los espacios naturales, elegimos dos elementos a valorar, el Fondo 

por ser el parque natural más grande y reconocido por la comunidad científica del 

término municipal de Elx y el Pantano, por ser el más popular en cuanto a su nivel de 

afluencia de gentes. De hecho, si nos fijamos en el cuadro anterior, veremos que la zona 

del Pantano es señalada en todos los tramos de edad con un porcentaje similar. Por 

afluencia de gente es la más popular, quizás sea porque es la de mejor acceso con 

automóvil, la que tiene un área recreativa más grande o la más vinculada en la historia 

reciente a celebraciones como la mona de Pascua. Por no repetir el análisis por edades, 

con cifras similares a las del anterior cuadro, adjuntamos las cifras por lugar de 

nacimiento. 

En el caso del Pantano, el nivel de característico sobre el 7 y de participación 

sobre el 5, se mantiene estable según lugar de nacimiento, destacando una variación de 

un punto de participación mayor de aquellos ciudadanos nacidos fuera de España 

respecto a los nacidos en España. Si se va al Pantano no es de extrañar, pues en este 

caso grupos de ciudadanos de origen latinoamericano, por ejemplo, se reúnen 

frecuentemente en el pantano plantando sus redes de voleibol o con sus balones de 

fútbol. A través del deporte, trasladan el tipo de socialización de un parque urbano a las 

zonas recreativas de ese espacio natural. Seleccionan el Pantano como un lugar de 

encuentro en el que no falta la música, las bebidas y la comida. Un tipo de uso del 

espacio público abierto que podemos ver en los barrios con mayor número de población 

migrada, como Carrús. A la hora de quedar grupos de amigos o familiares, la opción del 

C P C P C P C P

Fondó 8 5 7 4 6 3 7 4
Pantano 7 5 6 4 7 5 7 5

ESPACIOS NATURALES VALORADOS – POR LUGAR DE NACIMIENTO (1 a 10)
Elx Resto España Fuera España Total

Tabla 6. Espacios naturales ilicitanos valorados por lugar de nacimiento.  Elaboración propia 



bar no es tan directa como entre los locales y predomina la opción del parque o plaza (o 

la de la casa de algún amigo o familiar). 

En el caso del Fondo, el nivel de característico y de participación va bajando a 

razón de un punto según nos alejamos a Elx en el lugar de nacimiento de los sujetos. Sin 

embargo, el Fondo es el espacio natural con mayor valoración institucional del 

municipio, pues ostenta la denominación de Parque Natural. Denominación que también 

tienen las Salinas, pero buena parte de su extensión pertenece al término municipal de 

Santa Pola, municipio al cual se asocia el nombre de esta zona protegida. Además, la 

riqueza del Fondo, como hemos visto, está totalmente reconocida desde el campo 

académico cercano y no sólo se debe a la fauna y flora, sino también al patrimonio 

etnográfico. A parte de los estudios citados en anteriores apartados, todas las entrevistas 

que hemos realizado a testimonios cualificados relacionados con el medio rural, con 

Vicent Bordonado, Vicent Sansano, Marga Guilló o Manuel Rodríguez, salió el tema 

del Fondo y se destacó su excepcionalidad natural y antropológica. 

Esta diferencia nos aproxima a una de nuestras hipótesis que sugería que aquello 

que es muy valorado desde el ámbito académico en lo local, puede no serlo tanto por la 

mayoría de la ciudadanía del lugar. Por tanto, podríamos volver al análisis de Bourdieu 

de las diferencias entre el nivel, trayectoria y estructura del capital cultural como factor 

estructurador de un espacio social estratificado (Bourdieu, 1979/2000, 1995; Capdeville 

y Freire, 2013; Fernández Fernández, 2013).  

 

2.1.3.4. El camp d’Elx en la palestra 

Todas las campañas, estudios y plataformas que hemos comentado están 

comenzando a dar sus frutos. Algunas noticias recientes lo demuestran: los agricultores 

han conseguido la denominación de origen para la variedad autóctona de granada mollar 

(Información, 27/01/2016); los cultivos ecológicos aumentan en la zona (Información, 

05/07/2015); Elx es escogida por la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura, 

Desenvolupament Rural i Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana como sede para 

un proyecto de agricultura sostenible de la Unión Europea (Información, 30/0472016); 
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el camp d'Elx comienza a optar por primera vez a las ayudas rurales de la UE 

(Información, 16/05/2015); en 2016 se puso en marcha el Mercat Ecològic d’Elx, 

mercadillo itinerante bisemanal de venta de productos ecológicos locales y cercanos. 

No sólo a nivel legislativo sino también a nivel discursivo, podríamos decir que, 

el Ajuntament d‘Elx en este caso, ha comenzado a asumir la visibilización del camp 

d‘Elx, aunque sea sólo como parte de una imagen turística diversificada. Una 

diversificación que ya planteaba el Plan Estratégico de Turismo de Elche de 2009 y el 

Plan Director de Turismo 2016 – 2018 que cita el camp d‘Elx como parte principal del 

«patrimonio natural» (página 15), aunque enfatiza las dificultades de transporte e 

infraestructuras que pueden hacer complicado «el producto». En los últimos spots 

turísticos realizados por el organismo municipal autónomo de Turismo VisitElche, 

también aparecen imágenes y productos del camp. 

Así, podemos ver esta materialización en la Guía de turismo rural, de productos y 

alimentos del Camp d’Elx, editada por el Ajuntament d‘Elx junto con ADR y que se 

puede encontrar en la Oficina de Turismo de Elx del Parque Municipal23. En él, después 

de una explicación del Palmeral histórico, con lo que se vuelve a vincular lo rural con 

referentes urbanos más cercanos para el local y para el turista, la guía sirve de 

escaparate para los diferentes productos del camp que en la actualidad se pueden 

encontrar: aceites, vinos, licores, granadas y productos derivados, quesos y leche, rutas, 

espacios naturales y oferta gastronómica que se muestra con recetas culinarias 

tradicionales incluidas. 

 Otros signos más cotidianos también muestran una mise-en-scène del camp en 

espacios en los que antes no había estado tan visible. En supermercados convencionales 

se comienzan a ver letreros tipo «naranjas del Camp d'Elx». En el pregón de fiestas de 

2015 pudimos ver grupos de gentes de todas las edades de las comisiones de fiestas del 

camp con camisetas con el siguiente letrero «sóc del Camp, sóc il·licità, sóc fester». La 

Unió de Festers del Camp d’Elx, que reúne a todas las peñas festeras de pedanías, en 

2017 cumplió 25 años. También podemos mencionar el programa Camp d'Elx de la 

 
23 También se puede encontrar una versión electrónica en: 
http://turismoruralelche.es/wp-content/uploads/2013/02/Guiadeturismo.pdf 



televisión local TeleElx, que ha servido de escaparate de la diversidad que se esconde 

en esos quilómetros cuadrados de municipio tan desconocidos para la mayor parte de 

habitantes locales. Asociaciones como Matola.es ayudan a difundir la memoria del 

camp d'Elx y a mostrar sus posibilidades desde sus fiestas o con eventos como la Volta 

en bici a Matola. Muchas pedanías se van sumando al amplio calendario de carreras 

ilicitano y van haciendo acercarse a las gentes de ciudad al camp para participar. 

También aumenta la llegada de urbanitas a las pedanías en festividades que se van 

haciendo famosas como las charangas de Matola y Vallverda. 

Uno de los eventos que más ha ayudado a visualizar el camp d‘Elx en la ciudad, 

ha sido la Fireta del Camp d’Elx. Este evento que se realiza en el centro del casco 

urbano ilicitano en Octubre y que en 2017 contó su séptima edición, tiene como fin 

mostrar los productos del camp en la ciudad y acercarnos así a su pluralidad. Veremos 

paralelismos cuando hablemos de le sagre en el Abruzzo italiano, eventos festivos que 

se realizan a partir de la cosecha de un cultivo y que son una muestra de productos 

agrícolas tradicionales, artesanía y música.  

En la edición de 2016 y de 2017 de la Fireta pudimos encontrar, entre otros, 

puestos de diferentes asociaciones agrarias, un puesto de verduras, otro de dátiles, uno 

de granadas con posibilidad de hacer zumo,  otro de quesos y leche del camp, alguna 

panadería, una bodega del camp y otra destilería, un puesto donde se reúnen personas 

mayores a hacer encaje de bolillos y un lugar donde se pueden ver carros antiguos y 

algún animal. No obstante, el repertorio de lo expuesto en la Fireta no se limitaba a 

elementos tradicionales, ni derivados del sector primario, ni tan sólo espacialmente 

limitados al camp d‘Elx. Encontramos un puesto de cocinas, otro de chimeneas, otro de 

piscinas, dos de filtros de agua, uno de cambio de coche de gasolina a metano, uno de 

miguelitos de la Roda, otro de anchoas de Santoña, una marca grande de helados, un 

quiromasajista, otro de chucherías, una churrería y una feria de atracciones. 

Con todo esto, parece que el enfoque se dispersa un poco del tema del camp 

d‘Elx. Hace pensar que lo rural en Elx, para ser reconocido como algo de valor por la 

mayoría de ciudadanos locales, debe aparecer siempre al lado de elementos ―más 

modernos‖. En la Fireta, el primer elemento que se veía desde la entrada más cercana al 

centro en la edición de 2016 y sin duda el que más paradas y comentarios de la gente 
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recibía era el de los tractores y maquinaria agrícola último modelo: «esto debe chutar 

más que un Ferrari» «son todos italianos, de calidad» «mira qué bestias», eran algunos 

los comentarios que se podían escuchar. 

 

 

 

 

Ya tendremos tiempo de hablar de una cierta identidad Desarrollista enquistada en 

el panorama ilicitano y fruto de decenios de planteamientos productivistas a cualquier 

coste. Ello hace que elementos que partan de lo tradicional, del legado oral, se hayan 

escondido o asociado a otros modernos que los legitimen. Hemos visto que pasaba con 

los elementos etnográficos del camp d‘Elx que quedaban arrinconados en cocheras 

detrás de los tractores; hemos hablado de cómo las semillas tradicionales van dejando 

de usarse por otras industriales; veremos cómo familias valencianoparlantes han dejado 

y siguen dejando de hablar en valenciano a sus hijos... Iremos volviendo a ello, para 

Ilustración 8. Fireta del camp d‘Elx de 2016. Fotografía propia. 



apuntalar cómo esta relación, nuevo (y a poder ser grande) = bueno / viejo = malo, aún 

se palpa en cualquier rincón del municipio. 

Aún así, los grupos que anteriormente hemos nombrado como protagonistas de las 

reivindicaciones de visibilización y mejoras para el camp y cristalizados entorno a 

ADR, gentes de comercios del camp, sindicatos y productores, se vuelcan en la muestra 

de sus productos y discursos en la Fireta del Camp d’Elx. Es el gran escaparate anual a 

través del cual traer el camp a la ciudad, acercarlo a unos urbanitas que, como nos 

comentaban los testimonios entrevistados y que hemos citado anteriormente, 

desconocen la diversidad del entorno rural local.  

Como comentamos en el marco teórico, el reconocimiento es una de las funciones 

sociales principales de lo identitario, junto con la distinción (Giménez, 1997). El primer 

paso, es el reconocimiento. Sin que los otros sepan que existimos, no puede haber 

comunicación ni apropiación identitaria (Cruz, 2003). El hecho que agentes, 

asociaciones y plataformas del camp d‘Elx lleven años reivindicando el papel de lo rural 

en el municipio, ha sacado al camp del silencio a la palestra del reconocimiento y la 

distinción: a la palestra de lo identitario. Ya sea en medios de comunicación, en museos, 

en artículos académicos, en contextos festivos y deportivos, en tiendas o en discursos y 

propaganda institucional. 

Hemos interpretado este proceso de cambio incipiente de la posición de lo rural en 

la construcción identitaria local, como un paso de la relegación a la conservación y el 

estudio por parte de grupos muy concretos más ligados al campo académico. 

Paralelamente, a partir de una movilización progresiva, se ha pasado de una «identidad 

de resistencia» (Castells, 1998) de la denuncia del abandono, a una «identidad 

proyecto» que habla en positivo y apunta hacia un desarrollo sostenible, más 

participativo, diversificado y endógeno, sin olvidar los saberes tradicionales relegados. 

No obstante, como hemos visto a través de testimonios como los de Marga Guilló 

o Vicent Bordonado, desde nuestra experiencia de trabajo en el camp, desde estudios 

como los realizados a través del Proyecto Wadi o desde nuestras propias encuestas, aún 

queda mucho por hacer para que el camp d‘Elx sea reconocido y desarrollado desde 

toda su pluralidad y posibilidades. Lo rural local aún no tiene asignación presupuestaria 
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suficiente; espacios naturales, acequias y caminos tradicionales se siguen degradando; 

saberes tradicionales desaparecen; la agricultura convencional sufre una crisis de 

modelo productivo contra la cual no se destinan recursos suficientes y el envejecimiento 

y el desánimo de los productores aumenta. 

 

 

2.1.4. Abruzzo lo sabe: lo  tradicional en desarrollo 

Compararemos el tratamiento de lo tradicional en Elx con nuestro otro caso de 

estudio: la ciudad italiana de Teramo y más ampliamente, la región de Abruzzo en la 

que se encuentra inserta. El estudio de la región de Abruzzo nos ha aportado el 

conocimiento de un territorio en el que procesos de desarrollo alternativo se llevan 

poniendo en práctica desde hace decenios. Eso hace que en la actualidad se planteen 

retos y problemas diferentes a los de Elx, pero que quizás puedan avanzar aquellos que 

tenga que afrontar el municipio ilicitano. 

 

 

 

 

Ilustración 9. Ubicación de Teramo en la península itálica. Elaboración propia. 



Teramo es una ciudad de 54.892 habitantes según los datos del ISTAT de 201624, 

es capital de la provincia homónima, formando parte de la región de Abruzzo, que es la 

más septentrional de la macro-región Meridione o Mezzogiorno (Sur). Se encuentra 

situada a una latitud similar a Roma, pero mirando al Adriático. El medio geográfico es 

muy diferente al de Elx, pues Teramo se encuentra en las faldas de las grandes 

formaciones montañosas de los Apeninos. Sin embargo, en poco más de 20 minutos por 

autovía se llega a Giulianova, al mar. El clima es más frío que en Elx, siendo frecuentes 

las nevadas en invierno y contando con un régimen general de precipitaciones más 

elevado, rondando los 800 mm. Todo ello, origina un paisaje de bosques frondosos 

hacia el oeste montañoso y de valles cultivadas hacia el Adriático. Respecto a lo rural, 

que es lo que ahora nos concierne, Teramo también ha desarrollado un proceso de 

desruralización que en este caso, podemos ver evidenciado en la parte de población 

dedicada a los trabajos del sector primario. 

 

 

 
24 Istituto Nazionale di Statistica ( http://demo.istat.it/pop2016/index.html). 

Tabla 7. Porcentaje de población activa en Teramo por sectores ocupacionales (Aiardi, 2012, p.141). 
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No obstante, a medida que fuimos conociendo diferentes familias teramanas, nos 

dimos cuenta que las gentes de Teramo siguen manteniendo una fuerte vinculación con 

la tierra. Es difícil encontrar una familia que no tenga un trozo de tierra. Incluso 

pequeñas parcelas o parterres entre casas urbanas, solían estar cultivados. Los 

testimonios también nos confirmaron esta vinculación con el territorio. En un coloquio 

con profesores de la universidad, uno que había estudiado la industria distrettuale25 de 

la provincia teramana, nos contó que cuando llegaba la época de recoger la oliva, los 

trabajadores comenzaban a desaparecer y las fábricas se quedaban desiertas. Si algún 

patrón les reprochaba su conducta, los trabajadores, ofendidos, replicaban. «se non lo 

facciamo noi, chi lo fa?». Simone Gambacorta, periodista local, resolvía esa vinculación 

con la tierra: «qui, ancora, c‘è un rapporto forte con la tradizione e questo è una 

ricchezza incommensurabile [...] Pure, il lavoro agricola rimane più nell‘entroterra». 

Leo di Remigis, agricultor y propietario de una cantina de comidas en la periferia de 

Teramo, nos hablaba de la riqueza de cultivos, destacando la especialización progresiva 

en el aciete y el vino, a partir de variedades particulares de la zona «in provincia di 

Teramo abbiamo vigneti, anche tanti olivetti, facciamo un ottimo olio. Abbiamo 3 

DOC, Montepulciano, Trebbiano, Cerasuolo…». Marcello Schillacci, restaurador en 

una cantina de comida tradicional propia y persona muy ligada al campo, era algo más 

escéptico: 

Qui è forte l‘agricoltura commerciale, non più quella famigliare [...] Adesso, 

a traverso gli orti, gli agriturismi, hanno tornato un po‘a parlare dei campi, 

della vitta contadina. Però, è molto strano vedere al contadino che ha 

l‘azienda sua, l‘agricoltura sua [...] Con il boom industriale, le aziende sono 

state abbandonate. (Marcello Schillacci) 

La presencia del paisaje está naturalizada pues los bosques llegan hasta la misma 

ciudad, están pegados a los cultivos y de ellos también se sacan muchos alimentos 
 

25  Tipo de industria descentralizada muy frecuente entre los años cincuenta y noventa en la provincia de 
Teramo y cuya estructura se basaba en pequeños talleres familiares diseminados entre los principales 
valles geográficos. En parte, similar a la relativa dispersión de la industria del calzado ilicitana que 
también alcanzó su máximo productivo por aquellas fechas. 



tradicionales. Así, nos encontramos con algo que nos sorprendió mucho: los habitantes 

termanos, sobre todo los de mediana edad y mayores, tienen un vasto vocabulario de 

tipos de setas, árboles o frutos y son frecuentes las digresiones al respecto. En Elx, la 

mayor parte de habitantes no saben identificar ni una tomatera, como comprobamos en 

nuestro trabajo de voluntariado durante casi dos años en el huerto urbano de La Cuerna, 

que comentaremos en el próximo capítulo. Quizás, lo que para nosotros son ‗espacio 

naturales‘, para ellos sea algo tan común que cuando preguntamos por espacios 

naturales preferidos en nuestras encuestas en Teramo, todos intentaban buscar algo más 

que no fueran «i dintorni», los alrededores boscosos, que veían como algo demasiado 

frecuente como para ser citado ante la pregunta. 

De los espacios naturales citados, cabe destacar que aquel que más menciones 

obtuvo fue el Parco Fluviale, el lecho del río que se ha acondicionado para hacer 

deporte (como en Elx) y que casi todos los teramanos utilizan frecuentemente para 

correr, hacer marcha, pasear o ir en bicicleta. Esta identificación de un espacio verde 

urbano a través de su uso deportivo, cala más cuanto más joven se es. Quizás, con ello 

se pueda apuntar una estrategia para reidentificar a los ciudadanos locales con las zonas 

verdes a través de facilitar su uso deportivo. 

 

 

 

 

Si en el Parco Fluviale vemos mayor identificación entre los jóvenes, en el parque 

situado junto al santuario de la Madonna delle Grazie, los más identificados son los 

mayores. Este último, es un parque situado en los alrededores del santuario homónimo, 

lugar importante para un culto religioso que, como podemos intuir con las respuestas 

del cuadro, sigue estando más presente para los mayores. Esta identificación mayor con 

(15–19) (20 - 39) (40 – 59) (60 - 75) (>75) TOTAL
Villa Comunale 0 33 36 8 67 30
Parco fluviale 75 57 44 38 0 45
M. Delle Grazie 0 0 12 31 17 12
Gran Sasso 0 5 4 0 0 3
Castello 0 0 4 0 0 1
Dintorni 0 0 0 23 0 4
Alttri 25 5 0 0 17 4

TERAMO. ESPACIOS NATURALES PREFERIDOS – POR EDAD (%)

Tabla 8. Espacios naturales preferidos (Teramo) por grupos de edad.  Elaboración propia. 
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espacios vinculados al culto entre los más mayores al contrario que entre los jóvenes, es 

una tendencia que apreciaremos posteriormente cuando veamos la formas en las que las 

diferentes generaciones se refieren al centro de Elx. 

El curso teramano está jalonado de fiestas en los paesi (pueblos rurales) que 

celebran la cosecha de la castaña, la uva, la oliva o las setas, entre otros. Se llaman 

sagre, se organizan los fines de semana y a ellas acuden miles de personas, 

desplazándose hasta los rincones más apartados de los tortuosos valles abruzzesi, sobre 

carreteras mal asfaltadas, sin señales, ni cobertura para el Google Maps. 

 

Pudimos asistir a una de ellas, la Festa della Castagna de Valle Castellana el 24 y 

25 de Octubre de 2015. Después de un acceso dificultoso por las carreteras de llegada, 

se vislumbraba un despliegue organizativo con aparcamientos más o menos habilitados 

en las mínimas planicies que dejaba un valle a quince minutos del pueblo. Se había 

facilitado un servicio con autobuses que habían venido de la capital teramana para 

acercar a las gentes del aparcamiento al núcleo de población en el que se realizaba la 

fiesta. Allí, más de un millar de personas paseaban entre unos puestos que eran 

mayoritariamente de alimentos y comida tradicionales. En aquel lugar se habían reunido 

desde niños con sus padres y abuelos, hasta gente joven o de mediana edad en pandillas 

de amigos. 

En los puestos había todo tipo de productos locales y artesanales: castañas, 

mazorcas de maíz, embutidos, quesos, vinos, dulces típicos... También pudimos ver  un 

puesto con camisetas, tazas y otros objetos con ilustraciones y viñetas en dialecto. Todo 

eran productos tradicionales, denominaciones de origen y calidad profusamente 

reconocida por los propios vendedores-productores que nos contaban, apasionados, 

desde cuántas cabras tenían y en qué valles pastaban hasta cómo era su sistema de 

almacenamiento del vino. Producto cercano, distribución directa, marcas de calidad y 

trato con el productor. Algunos de los elementos que los entes rurales ilicitanos van 

desarrollando, en los valles teramanos están totalmente extendidos. Además, los 

productos tradicionales suelen inundar los comercios del centro de ciudades como 



Teramo y se presentan en primera fila en sus escaparates como distinción de calidad y 

singularidad. 

 

 

 

En la plaza que quedaba frente a la iglesia, después de comer, se comenzaron a 

organizar los dos grupos de música que iban a actuar. El primero, era una formación 

ecléctica que, aun partiendo en su mayoría de temas tradicionales, podía hacer versiones 

de casi cualquier cosa. El siguiente grupo era de pizzica, un género de música 

tradicional que se expande desde la zona de Salerno y que ha conllevado un revival folk 

sin precedentes en el ámbito itálico. A medida que iba cayendo la noche (cosa que en 

esos valles insertos entre altas montañas ocurría pronto) y los vasos de vino se vaciaban, 

los danzas y los giros de la pizzica se hacían más rápidos y animosos y las gentes se 

iban acercando. 

Ilustración 10. Sagra en Leofara. Vista de la mitad noroeste del pueblo. En las calles, se pueden 
apreciar los puestos ambulantes y sus visitantes. Fotografía propia. 
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En toda Europa existe una creciente conciencia de que los cincuenta años de 

postguerra e industrialización, racionalización, control centralizado, 

movilidad y duro trabajo, han provocado altos costes sociales. Una de las 

respuestas a esta conciencia ha sido el resurgimiento de las celebraciones 

públicas (Boissevain, 1999, p.63) 

Jeremy Boissevain (1999), analizaba la renovación de las celebraciones populares 

públicas europeas. Explicaba el revival impulsado ya desde los años 70 y 80, en un 

contexto de vuelta de migrados urbanos que retornaban a los pueblos de origen o de una 

neoruralización in crescendo fruto del desencanto ante una industrialización que 

comenzaba a hacer ver su mala cara ambiental y social. Las sagre son un ejemplo de 

este retomar celebraciones populares, muchas veces creando nuevos formatos, con esa 

unión de músicas, alimentos y tradiciones reformuladas. Así, como el propio Boissevain 

afirmaba, se da esa mezcla entre una parte «ritual» más organizada, que muchas veces 

tiene que ver con los cultos religiosos con que se hacen coincidir estas fiestas y una 

parte «lúdica» menos organizada: «lo lúdico, por otra parte, va asociado a la negación 

del ritual. Es desordenado, innovador, igualitario, improvisado y poco respetuoso con la 

autoridad» (Boissevain, 1999, p.61). 

En Italia, como también expresa el artículo de Boissevain, este proceso se da a la 

par que en otros territorios europeos, ya sean zonas francófonas, o insulares del sur, que 

comienzan este revival a finales de los 70 y principios de los 80 del siglo XX. En la 

mayor parte de sagre de Abruzzo, las ediciones se cuentan por decenas con un mínimo 

de veinte o treinta. Incluso hay un catálogo anual, que recoge minuciosamente las 

decenas de sagre que se realizan en Abruzzo y sólo ese catálogo, ya va por su vigésimo 

quinta edición. 

En Elx, sin embargo, la Fireta del Camp d‘Elx en 2017 hizo su séptima edición. 

Como hemos ido comentando, las prácticas que se reapropian de usos y saberes 

tradicionales, son aún recientes en el contexto ilicitano, si comparamos con la expansión 

de las sagre, de los productos agrícolas artesanales con denominación de origen o de los 

agroturismi (alojamientos de turismo rural), que jalonaban todo el territorio teramano. 

Además, en el caso teramano lo rural cualitativo que parte de lo tradicional reinventado, 



no necesita exponerse al lado de parques de atracciones, tractores u otros artilugios, 

pues después de muchos decenios ya ha adquirido suficiente prestigio por sí mismo. 

Si ampliamos un poco más el foco comparativo a partir de Elx, podemos ver que 

este tipo de ferias y festividades ligadas a los productos agrarios cercanos, se van 

extendiendo en la zona. Podríamos comenzar con un ejemplo originario, una de las 

festividades relacionadas directamente con la ruralidad más antiguas y que se ha 

mantenido, con muchos cambios, al menos desde hace 150 años. Hablamos del Bando 

de la Huerta de Murcia, a cuya edición de 2017 acudimos para desarrollar esta 

comparativa. Realizaremos una descripción muy sintética para ver otra de las 

posibilidades hacia las que pueden derivar las fiestas que parten de lo rural tradicional: 

el desfile del Bando de la Huerta que presenciamos, constaba de un seguido de carrozas 

en las que diferentes asociaciones mostraban oficios tradicionales como la panadería, 

charcutería, encaje de bolillos, conservería o alpargatería, elementos como las casas de 

pastores o los molinos o juegos como tradicionales como el caliche. Quienes desfilaban 

iban vestidos con el traje tradicional, bastante parecido al valenciano de la zona 

ilicitana: hombres con zaragüelles, refajos, chalecos, camisas, calzas y alpargatas y 

mujeres con vestido con diversos refajos, calzas, alpargatas y algunas con mantilla.  

Entre las carrozas solían ir grupos de rondallas que iban tocando jotas y malagueñas, 

estilos ambos que también son interpretados y con melodías similares en la zona 

meridional valenciana y eran acompañados de parejas que bailaban danzas 

tradicionales. 

Después, iban proliferando carrozas más grandes, que eran como casetas con 

ruedas, en las que decenas de festeros y festeras iban repartiendo alimentos industriales 

envasados. Si bien el origen del dadivoso repartimiento del Bando de la Huerta 

murciano era regalar productos de la propia cosecha, ahora, aunque también se podían 

ver volar habas, lechugas o envases de conserva de tomate (la mayor parte de objetos 

eran lanzados), también se lanzaban chucherías, cromos de futbol, bolsas de patatas 

fritas, cervezas o dulces industriales embolsados. 
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El desfile transcurría mayormente por el centro y por el barrio del Carmen y la 

festividad se extendía a las plazas y calles colindantes. En los parques, las diferentes 

peñas festeras habían plantado sus casetas decoradas con motivos huertanos y en las que 

vendían comida y bebida, en menús que giraban en torno a platos típicos de la zona 

como la olla gitana, el mondongo, el arroz y conejo, el potaje de acelgas o el guiso de 

bacalao. Paralelamente, en los mismos parques y en las calles del centro, un macro-

botellón se extendía de forma irregular por todos los lugares con unos jóvenes, que 

solían ir vestidos con el traje típico enunciado o al menos con varias partes como el 

chaleco o la faja. Las chicas también solían ir con el traje de chico, el chaleco, la camisa 

y la faja principalmente, suponemos que por mayor comodidad respecto al femenino 

tradicional. 

La extensión de un botellón masificado, como veremos en el capítulo dedicado a 

las festividades, nos habla de una tendencia hacia la homogeneización de la parte más 

carnavalesca de lo festivo. Las principales festividades de la zona que hemos 

presenciado (Hogueras de Alacant, Roà de Elx, Fallas de València…), acaban 

Ilustración 11. Carroza con hombres pelando mazorcas de maíz, en la salida del desfile del Bando de 
la Huerta de Murcia de 2017. Fotografía propia. 



convirtiéndose en un macro botellón en que las músicas, gestos, formas de presentación 

y bebidas se repiten a través del territorio. Así, sostenemos, como refrendaremos con 

más ejemplos a lo largo de esta tesis, que la homogeneización y control de la parte de lo 

festivo más carnavalesca, hace transformar la originalidad del «tiempo de fiesta» 

(Nogués, 2005a), en la ordinariez de un «tiempo de ocio» medido y controlado, 

homólogo al tiempo de trabajo. Va eliminando, pues, la transgresividad de «lo 

dionisíaco» (Nietzsche, 1871/1981), la imprevisibilidad de «lo lúdico» (Boissevain, 

1999) 

Así, con el Bando de la Huerta hemos visto una derivación de lo festivo que parte 

de lo rural y tradicional, en una tendencia hacia lo macro y serial. No obstante, aunque 

una parte absorba referentes actuales equivalentes a los de cualquier otra fiesta mayor 

de la zona, la presencia de elementos tradicionales en este caso se mantiene. Un último 

ejemplo de esto son los bandos huertanos que vinculan estos elementos tradicionales el 

sentido identitario global de esa fiesta. Citaremos un fragmento del bando Puisque el 

bando es muncho bando, de Emilio Soler Poveda ―El Corcho‖, primer premio de 2017, 

escrito con una ortografía que intenta reproducir la pronunciación y particularidades de 

la variedad murciana tradicional de ese castellano meridional: «Inde hace años cientos / 

el Bando es noestra fiesta, / el sentir de los murcianos, / su identidá y su sencia; / el 

regullir de las flores / al llegar la primavera / anunciando que los frutos / vienen con 

rauta estrecha». 

Citaremos algunas festividades más de la zona cercana a Elx vinculadas con lo 

agrario local que se van desarrollando para acabar de dar una idea de su recorrido y 

expansión. Podríamos precisar que los propios bandos huertanos también se realizan en 

localidades cercanas a Elx como Almoradí, desde mitad del siglo XX o Callosa del 

Segura, donde se recuperaron hace 4 años. En ellos, como presenciamos en Almoradí 

hace algunas ediciones, se pueden ver formatos más reducidos que el de la capital 

murciana y con recursos más locales y menos espectaculares. En la zona de la montaña, 

se conservan festividades tradicionales relacionadas con lo rural, como la Festa del Pa 

Beneït de la Torre de les Maçanes, que también hemos podido presenciar en su edición 

de 2017. En ella, mujeres con trajes típicos antiguos desfilan portando en sus cabezas 
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panes26 enormes, acompañadas de miembros de la familia y de las bandas de música. 

Un ritual que acaba en el rito de la compartición del pan bendecido, comiendo y 

bebiendo en la propia iglesia. Una fiesta que, como le sagre, renueva el sentimiento de 

pertenencia comunitaria (Homobono, 1990). Para que este reconocimiento identitario 

sea efectivo, se realiza en una edición especial, cercana al día de Sant Gregori pero en 

domingo, para que puedan asistir aquellos que estudian, trabajan fuera o que les es 

difícil coger días libres sueltos. Una adaptación del formato y de los horarios de 

festividades populares antiguas, que Boissevain (1999) también encontró como un 

hecho recurrente de las celebraciones populares europeas retomadas. 

También, cabe destacar el auge paulatino en la zona cercana a Elx (sobre todo en 

la montaña), de festividades con un formato similar a las sagre del sur italiano, que 

ponen en valor productos artesanales de la zona, combinando conciertos, bailes o juegos 

y que se van extendiendo poco a poco en la zona cercana a Elx. Algunas ya tienen 

algunos años de recorrido y parten directamente, como les sagre, de la cosecha de 

productos de la zona, como la Festa de l‘Oliva de Benassau o la Festa de la Cirera de la 

Vall de Gallinera o más cerca, la Fiesta de Fin de Campaña de la Alcachofa de la Vega 

Baja. Otras más recientes, en un formato que se va diversificando e incluyendo más 

elementos complementarios (concursos de fotografías, deportivos…), podríamos citar el 

Xalònia comenzado en 2017 en Xaló o el Feslalí de Alcalalí que ya cuenta con dos 

ediciones. 

La mayor parte de las fiestas citadas, nos remiten a esas reflexiones de Boissevain 

(1999) sobre la recuperación de las fiestas populares europeas: festividades de reciente 

creación, con una vinculación a productos y elementos locales tradicionales, con un 

protagonismo de gentes que han vuelto de otros lugares de trabajar o estudiar, muchas 

veces expresión de un cierto hastío de lo urbano. Fromas de esa resistencia desde lo 

identitario comunitario (Castells, 1998), frente a la dispersión, destradicionalización y 

racionalización desbocadas del juggernaut del proceso de Modernización (Giddens, 

1996). 

 
26 Por ‗pan‘, allí se refieren al dulce que en otros pueblos se suele llamar mona, fogaseta, toña o pan 
quemao. 



Todos estos usos y reinvenciones a partir del legado tradicional, parece que 

acabarían de malograr la definición del concepto ‗tradición‘ de García Calvo (1986) con 

que abrimos este capítulo y que se ligaba exclusivamente a una «memoria hiponoética» 

no ideativa, fluida y de transmisión oral. No obstante, si definimos el concepto más 

extensivamente que intensivamente, como hemos ido comentando, los elementos que 

siguen entrando dentro del paraguas de lo tradicional, siguen siendo más o menos los 

mismos: recetas típicas, canciones populares, semillas y cultivos autóctonos... Por 

nuestra parte, como ya hemos dicho, preferimos seguir utilizando el término 

‗tradicional‘ para referirnos a esos elementos cuotidianos cuyo origen estaba ligado (y 

lo sigue estando en muchos casos) a la transmisión oral de sus procedimientos, aun 

entendiendo un cambio de uso en los mismos que puede ir ligado a formas de desarrollo 

local alternativo desde dentro, a formas de «dar valor» (Nogués, 2006). 

El posicionamiento de lo tradicional como motor de desarrollo local alternativo 

desde una revinculación identitaria, se puede ver de una forma clara en la mayoría de 

proyectos rurales en localidades de pequeño y medio tamaño en toda la región de 

Abruzzo. Una experiencia a la que pudimos asistir en este aspecto fue el Festival delle 

terre d'Aburzzo realizado en Pescara, del 8 al 11 de Octubre de 2015. Este evento plural 

era una reunión de productores agrarios abruzzesi, pero a la vez era un conjunto de 

debates y charlas, también un programa de micro talleres gastronómicos en los que se 

enseñaba a cocinar legumbres o verduras autóctonas e incluso a catar productos 

artesanales. También, contaba con un salón de degustación y venta de productos 

gastronómicos tradicionales con denominaciones de origen protegidas. Todo ello, 

abierto al público en el marco del museo etnográfico de Pescara. 

Las decenas de productores congregados en los debates, eran casi todos 

propietarios de pequeñas o medianas fincas muchas de ellas reconvertidas en 

agroturismi, lugares que aparte de seguir normalmente con su actividad agrícola, 

ofrecen servicios de hospedaje y restauración. En los coloquios a los que pudimos 

asistir, escuchamos como las y los productores hablaban de lo turístico como 

complemento de la renta agrícola, de la importancia de mantener la producción agrícola, 

de los cultivos tradicionales como distinción en un mercado globalizado y como 

garantes de un equilibrio medioambiental y sobre todo, como fidelidad sentida a la 
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tradición heredada. Todos y todas hablaban de huir de lo macro-turístico, de la 

masificación, aduciendo que ello sólo lleva a la devastación y la ruina a medio y largo 

plazo. Todo lo que en las tierras ilicitanas aún se cuestiona y se pone en duda, como nos 

comentaron los testimonios cercanos a ADR entrevistados, era todo lo que en Abruzzo 

se tenían claro y se llevaba años desarrollando. 

 

 

 

 

Los problemas a los que se enfrentaban ahora, tras años recogiendo frutos de ese 

camino, son diferentes a los que deben afrontar las iniciativas que comienzan a 

Ilustración 12. Cartel del Festival delle Terre d’Abruzzo. 



desarrollarse. Desde la experiencia de años, lo que ahora necesitaban era coordinarse 

para conseguir posibilidades de mayor visibilización en el mercado global; obtener una 

mayor formación en gestores de posicionamiento online y otras herramientas avanzadas 

de redes sociales que aún no dominaban; conseguir mejorar la presentación de su oferta 

para hacerla más clara y crear marcas comunes que dieran más fuerza a unas haciendas 

que, por separado, no podían ganar ninguna batalla. 

Una de las charlas la desarrolló Bruno Berteto, experto en marketing rural, que 

habló a las decenas de productores allí congregados sobre la necesidad de comenzar a 

pensar más en el cliente, avanzarse a lo que los otros querían, encaminándose a vender 

«experiencias únicas» en un mercado de demandas cambiantes. Por ejemplo, decía, que 

alguien que se aloja en un hotel rural que a su vez es una finca especializada en 

producción de miel ecológica, puede querer participar en el proceso de producción, 

aprender algunas de sus técnicas, conocer las historias que han ido sucediendo a lo largo 

de las generaciones con esa producción. La gente de las ciudades, decía, está ávida de 

calma, pero también de historias que los liguen con esa tierra y ese arraigo que han 

perdido. 

Doviamo portare la cultura materiale, come elemento fondamentale, 

trasformata nell‘esperiencialità [...] doviamo passare del prodotto, a una 

attività, che lascia a me, una conoscenza del territorio [...] Non dobbiamo 

stancarci con questo, doviamo repetirlo: ―il piccolo è bello‖ (Bruno 

Bertetto) 

El énfasis que Berteto hacía en adaptarse más a las demandas del consumidor, no 

tiene por qué interpretarse como una simplificación del producto hacia etiquetas de 

‗autenticidad‘ impuestas con unos parámetros que vienen dados desde fuera. Según 

Frigolé (2014), el concepto ‗autenticidad‘ nos remite al mantenimiento del origen y 

resulta un activador necesario en procesos de patrimonialización. No obstante, 

siguiendo el análisis de Agustín Santana (2003), lo auténtico también tiene que ver con 

la imagen estereotipada y su recurrente anteposición a todo referente perceptivo. Por 

tanto, nos acerca a la lógica del simulacro (Baudrillard, 1978/1984) y a esa 

mediatización de lo imaginario desvinculado de lo referencial de la que hablaba Debord 

(1967/2003).  
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La autenticidad tiene más que ver con el cómo se presenta […] se 

entremezclan los estereotipos del estilo de vida y uso de la cultura material 

de los visitados, con la imagen vendida de los mismos (Santana, 2003, p. 

46) 

Si la experiencia que proponía Berteto siguiera la lógica del simulacro, nos 

estaríamos alejando ya totalmente del concepto ‗tradición‘ antes precisado pues 

rompería totalmente con el sentido cultural asociado a esos elementos y no sería sólo 

una adaptación desde dentro, desde procesos de dar valor, para poder seguir aportando 

productos atractivos en el mercado actual. Si aceptáramos este cambio conceptual, de 

pasar de hablar de lo tradicional al simulacro con tintes de autenticidad para referirnos a 

los productos que los productores desarrollan a partir del legado tradicional, no 

estaríamos comprendiendo su testimonio: los productores nos contaban con orgullo 

cómo seguían cultivando y mejorando semillas de sus bisabuelos que sólo se conocían 

en su finca; nos contaban cómo habían reformado con sus propias manos una casa 

familiar destrozada; cómo se las habían ingeniado para sacar un producto tradicional de 

elaboración costosísima a la venta y con posibilidades competitivas. Hablamos de 

gentes que se perdían buscando las mejores setas para el plato que iban a servir ese 

medio día o expresando los matices que le daba al vino Montepulciano las diferentes 

calidades de la piel de la uva o la madera utilizada en su conservación. Hablamos, en 

definitiva, de unos productos cuya apariencia, sabor y propiedades siguen siendo 

únicos, pues nacen de las variedades autóctonas y de las particularidades del territorio. 

Se fraguan, además, en unos procedimientos de producción y un saber hacer singulares, 

aunque en algunas partes del proceso de producción se hayan tenido que cambiar 

algunos elementos para adaptarse mínimamente a los cánones de presentación y 

distribución actuales. El propio Berteto, aunque en su conferencia diera algunas recetas 

desde los estudios de marketing que pudieran ayudar a los productores a hacer más 

atractivo y visible su producto, siempre hacía hincapié en no perder los referentes 

locales y las particularidades heredadas pues esa diferencia auténtica y única, además 

era lo único con lo que podían seguir compitiendo en un mercado global. 

Por tanto, el proceso de reformulación de lo tradicional para poder seguir viviendo 

con ello, ha surgido a partir del legado tradicional y de las necesidades de los propios 



actores, ha sido desde dentro, ha sido un proceso de «dar valor» (Nogués, 2006). Por 

eso, seguimos utilizando el término ‗tradición‘, pues aunque haya algunos 

procedimientos y usos que se hayan debido adaptar a las estructuras económicas y 

sociales actuales, los elementos cotidianos que componen este legado heredado y la 

forma en que los productores locales se relacionan con el mismo, desde la cercanía y el 

cuidado en la conservación de sus particularidades, hacen que el concepto aún siga 

teniendo sentido para nosotros. 

 

 

 

 

Los ejemplos de reinvención de lo tradicional como polo de desarrollo son muy 

numerosos en tierras itálicas (Bortoleto y Federici, 2013; Minardi, et. al, 2008). 

Siguiendo en Abruzzo, por citar un ejemplo más de los que pudimos asistir, podríamos 

hablar del pueblo de Castelli, perdido en medio de valles profundos y con una tradición 

cerámica famosa desde hace siglos, con piezas en museos como el British de Londres. 

Las calles de Castelli están repletas de talleres cerámicos que combinan diseños 

tradicionales con otros más contemporáneos, retroalimentándose con el instituto de 

formación profesional artística local especializado en la cerámica y que es un referente 

Ilustración 13. Taller en el Festival delle Terre d’Abruzzo.  
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internacional. Los restaurantes ofrecen platos tradicionales de esta zona montañesa con 

productos locales. Se puede acceder con autobús público en un recorrido largo por 

estrechas carreteras de montaña y con horarios difíciles de encontrar. En el pueblo se 

ven visitantes, pero no hay una aglomeración de los mismos, a no ser que se coincida en 

días en los que se concentren diferentes excursiones concertadas. Castelli, pues, sigue 

manteniendo la calma de los recónditos pueblos abruzzesi, perdidos entre espesos y 

escarpados valles y al acecho de los numerosos terremotos que asolan unas localidades 

que se llenan de vigas de madera para sostener las casas. Mantiene un misterio y una 

paz, pues, que es parte del ambiente de los pueblos abruzzesi, de su diferencia 

―competitiva‖, de aquello por lo que, como recordaba Berteto, vienen gentes de otros 

países:  

Vediamo: i tedeschi, i francesi… Loro sanno che se vengono qui le strade 

sono rote, che è difficile trovare i posti... ma per questo vengono, rimane 

l‘avventura, cercano quello che è diverso. Noi, soltanto doviamo agevolarlo 

un po‘ (Bruno Bertetto) 

Nuevamente, en el caso de Castelli vemos cómo lo tradicional se desarrolla a 

partir de su estudio y reinvención, en una imbricación con conocimientos 

contemporáneos que se articula, en este caso, en el centro de formación profesional 

cerámico del pueblo.  También hay experiencias importantes de reinvención artesana en 

el Venetto o en el Molise (Bortoletto y Federici, 2008) o formas de reformulación de 

esos tipos de desarrollo alternativo mediante planteamientos como el Creative 

Commons, la Economia della Felicità o el Coworking (Federici, Grazi y Moroni, 2011). 

Multiplicidad de estudios han surgido desde la región de Abruzzo, como los 

citados, a partir del departamento de Sociologia dell Sviluppo en universidades como la 

de Teramo, en la que realizamos nuestra estancia. Nos resultó interesante ver cómo lo 

académico se retroalimenta de las experiencias que surgen en el campo y a su vez, 

desarrolla teorías con las que ayudar a ese tipo de experiencias. En este sentido, lo 

académico va de la mano de la práctica en el territorio y no es difícil ver profesores o 

alumnos que estudian estos temas acabando implicados en movimientos, asociaciones o 

empresas concretas que ponen en marcha diferentes iniciativas de desarrollo sostenible. 

En la Università di Teramo, además, se realizaban frecuentes seminarios desde el 



departamento de Sociologia dello Sviluppo, en los que los profesores invitaban a 

productores o agentes de organizaciones que habían realizado empresas en estos 

campos, para que explicaran su experiencia. 

Además, la sinergia institucional se completa en Abruzzo al contar con la ayuda 

de las administraciones públicas, que tienen articulada toda una red de GAL (Grupos de 

Acción local) que coordinan los fondos de la UE para desarrollo rural que se dan a 

aquellas iniciativas que sean sostenibles, participativas y que tengan en cuenta lo 

tradicional. Un tipo de ayudas que comienzan a poderse gestionar en el camp d‘Elx, con 

la creación en 2017 del GAL del sur de Alicante. 

Recordaremos, como forma de concluir este capítulo, el planteamiento teórico 

aportado desde los departamentos que tratan este tipo de desarrollo alternativo 

«endógeno» (Bortoletto, 2003; Bortoletto y Federici, 2008; Minardi et al., 2008; 

Salvatore y Minardi, 2007): un planteamiento de desarrollo local que quiera sacar 

adelante un producto distintivo en una economía globalizada desde territorios 

periféricos que no se pueden pagar macro obras que sirvan de reclamo, tiene 

posibilidades. Éstas, pueden desarrollarse a partir de esa herencia singular que ha 

modelado un territorio de forma única: partiendo de la distintividad de lo tradicional un 

localidad o región se puede diferenciar en el mercado global. Además, necesita un 

esfuerzo de participación. Sin la vinculación participativa de los habitantes del 

territorio, cualquier plan de desarrollo micro en territorios rurales se acaba perdiendo. 

La comunidad local es el contexto principal de acción pues es aquél en el que las 

interrelaciones sociales mayor densidad pueden desarrollar. En estos procesos, la 

capacidad distributiva y de confianza del capital social es un punto clave para hacer fluir 

una iniciativa desde lo micro. Sólo así, el producto local se podrá entender como un 

«bien público» (Salvatore y Minardi, 2007), como algo inalienable y cuya protección 

merece de la ayuda de todos, pues nace del medio común en el que se vive y de esa 

comunidad re-identificada. 

Por tanto, el reconocimiento comunitario participativo, la reidentificación con el 

paisaje y el legado cultural en él inscrito, son las bases sobre las que poder edificar 

proyectos de desarrollo alternativos duraderos. Además, los estudios abruzzesi nos 

hablaban de la necesidad del impulso de las iniciativas en una red coordinada de 
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pequeñas y medianas empresas, ligadas a políticas de responsabilidad social (Minardi et 

al., 2008). Teniendo en cuenta, además, que no se debe descuidar el bienestar de los 

ciudadanos del planteamiento general de los proyectos de desarrollo endógeno, pues si 

no la población no se sumará al proceso (Bortoletto, 2003).  

Il locale sembra essere il luogo della complessità e, al contempo, della 

concretezza [...] La sfida globale, allora, consiste proprio nella capacità di 

organizzare sistemi locali competitivi attraverso la valorizzacione della 

comunictà (oggi ―artificiale‖), dell‘azione coalizionale e delle reti presenti 

sul territorio [...] se per sviluppo si intende non solo generazione di richezza 

economica; ma anche, aumento del benessere, miglioramento delle relazioni 

sociali e sviluppo sostenibile di lungo periodo (Minardi et al., 2008, p. 10) 



2.2. POBLE 

 

2.2.1. Introducción: crecimiento urbano en Elx 

En el anterior capítulo reflexionábamos sobre la posición de lo rural en la 

construcción identitaria de municipios medianos, a partir del estudio de los casos de 

Elx, Teramo y otras referencias traídas a colación sobre temas concretos. En este 

capítulo nos preguntamos sobre el peso en lo identitario de las diferencias culturales 

desarrolladas desde la diversidad de lo urbano. En este primer apartado, realizaremos un 

mapeo sintético de las diferencias identitarias entre los barrios de Elx. Para empezar a 

tener en mente la distribución de las diferentes zonas urbanas, debemos comenzar 

haciendo un repaso sucinto a la historia del crecimiento urbano en Elx. Para ello, nos 

apoyaremos en dos mapas cuyas fuentes (Ors, 2000; Larrosa, 2000), serán las utilizadas 

para el posterior resumen: 

 

 

 
Ilustración 14. Crecimiento urbano de Elx, siglos XII – XIX (Ors, 2000, p.38). 
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En el primer mapa, vemos el crecimiento urbano hasta 1849. El primer núcleo de 

población, de fundación árabe y del que ya tenemos noticias en el siglo XII por el 

geógrafo árabe Al-Edrisi (Ors, 2000, p. 37) correspondería con la Vila Murada, el 

grueso del centro histórico actual, cuyo perímetro estaba amurallado. Contaba al sur del 

mismo con la puerta de Guardamar, que resultaría la base para la realización del edificio 

del ayuntamiento gótico aún hoy en funcionamiento. El margen norte presentaba la 

fortificación actualmente conocida como Palau d’Altamira, de origen árabe pero con 

múltiples reformulaciones posteriores. Al este, la Porta d’Alacant, flanqueada por la 

actual Calaforra, un torreón defensivo con dependencias civiles también de origen árabe 

y reformas posteriores. En el interior de la Vila Murada, la mezquita supondría la base 

sobre la que se realizaría la actual Basílica de Santa María en diferentes fases y 

reconstrucciones. Por lo demás, cabría destacar la plaza del mercado que se ha ido 

ubicando más o menos siempre en la misma zona cercana a la parte trasera del 

Ilustración 15. Crecimiento urbano de Elx hasta 1999 (Larrosa, 200, p.35). 



 

 

Ayuntamiento o el antiguo Hospital hoy sede del Museu de La Festa en la calle Major 

de la Vila.  

La conquista cristiana de las tierras ilicitanas en el siglo XIII, trajo la expulsión de 

los musulmanes de la Vila Murada y la creación de un Raval en el sur, apartado del 

núcleo urbano precedente.  Entre los siglos XV y XVIII comenzaría a edificarse poco a 

poco la zona entre la Vila Murada y un Raval que, tras la expulsión de los moriscos en 

1609, quedaría prácticamente vacío y se iría repoblando lentamente. A finales de este 

período, también comenzó a edificarse la parte más meridional y oriental del Raval y 

comenzó a edificarse al otro lado del río el Raval de Santa Teresa, que sería el germen 

del ensanche del barrio del Pla. Desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, 

comenzaron toda una serie de mejoras urbanísticas y se irían urbanizando los huecos 

que quedaran en el perímetro esbozado desde el norte de la Vila Murada hasta el sur del 

Raval, pasando por el incipiente urbanismo del lado oeste del río. A principios del siglo 

XX (mapa 2), se aumentó el ritmo de ampliación de la vertiente oeste del río con un 

ensanche ortogonal, inspirado en las propuestas que Ildefons Cerdà realizara para 

Barcelona. 

Hasta este momento, las idas y venidas del crecimiento urbano y demográfico, se 

habían debido más a las mejoras en las condiciones de vida que a los movimientos 

migratorios, con fuertes caídas demográficas como la expulsión de los moriscos en 1609 

con la que Elx perdió un tercio de su población o las diferentes epidemias. A partir de 

principios del siglo XX, comenzó a cambiar el ritmo de crecimiento demográfico del 

municipio, en parte por una mejora aún mayor en las condiciones de vida y sobre todo, 

por la llegada de gentes de fuera a trabajar en las industrias ilicitanas. El crecimiento 

demográfico se disparó sobre todo a partir de los años cincuenta del siglo XX. La 

expansión urbanística consecuente, se centró en los barrios de Carrús, con el que se 

amplió el ensanche del lado oeste del río pero en un espacio mucho más alejado del 

centro y con unas edificaciones de peor calidad y San Antón, un barrio de protección 

civil también alejado del centro en el margen sur este del núcleo urbano. Al poco 

tiempo, este crecimiento se fue desplazando a la zona oeste del barrio del Pla y a 

Altabix por el este. 
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Para acabar de concretar este relato, cabe decir que Elx ha pasado de tener 27.308 

habitantes en 1900 (San Miguel, 2002, p. 75) a los 227.312 habitantes de 2015 según el 

Informe Estadístico Anual de Población del Ajuntament d‘Elx de 2016. Si lo miramos 

entre 1950 y 2010, período en el que se consolida el crecimiento demográfico, Elx pasa 

de 56.341 habitantes en la primera fecha (Rocamora, 2000, p. 169) a 230.822 en la 

segunda según el citado informe municipal. Por tanto, en 60 años, la población del 

municipio ilicitano se multiplicó en más de cuatro veces, casi en su totalidad a partir de 

las llegadas migratorias. 

 

 

 

A partir de todo lo nombrado, en los planos actuales se diferencian cuatro grandes 

sectores urbanos en Elx, como vemos en el siguiente mapa y cuyos nombres son 

entendidos como barrios por los habitantes de Elx, aunque después cada uno de estos 

sectores contenga sus propios barrios menores, algunos con mucha entidad propia como 

Tabla 9. Tasa del crecimiento intercensal en Elx (Informe Anual Estadístico de Población – 2016, 
p.12). 



 

 

San Antón, el Raval o Palmerales. Para concretar cómo son esos barrios, pasaremos ya a 

hablar de sus luchas identitarias. 

 

 

 

 

2.2.2. ¿Qué periferia? 

2.2.2.1. Carrús 

Carrús fue el barrio que absorbió la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras 

peninsulares que llegaron a Elx en un crecimiento que se disparó a partir de la década de 

los cincuenta del siglo XX. Entre 1931 y mitad de los setenta, habrían llegado unas 

60.000 personas de otras partes del territorio español (Ors, 2000, p. 64). Ya en 1960, los 

Ilustración 16. Mapa de los barrios oficiales de Elx presentes en el Sistema de Información Geográfica 
del Ajuntament d‘Elx. Trabajo de usuario de plataforma wiki. Licencia Creative Commons, CC BY-
SA 3.0. 
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migrados peninsulares suponían el 35 % de los 73.320 habitantes con que contaba el 

municipio en esa fecha (San Miguel, 2002, p. 76). En 1991, los nacidos fuera de Elx 

representaban el 49,2 % de la población. Hoy, un 46,5 % de los censados en Elx no han 

nacido en el municipio (Información, 13/12/2016). Así, se constata la continuidad de 

Elx como municipio de acogida, con un porcentaje de nacidos fuera del municipio que 

no disminuye. 

 

2.2.2.1.1. Els forasters 

La primera gran oleada migratoria atrajo gentes de otros territorios del Estado 

Español en su mayoría de fuera de la provincia de Alicante (San Miguel, 2002; Ors, 

2000). De ellos, más de la mitad eran de pueblos de Murcia y Albacete, formando el 

siguiente contingente, desde Andalucía, los que venían de pueblos de las provincias de 

Granada y Jaén  y seguidamente, de territorios de la actual Castilla-La Mancha y 

Extremadura. De los venidos de la misma provincia de Alicante, buena parte provenían 

de la comarca de la Vega Baja, suponiendo un 37 % de los nacidos en Elx del resto de la 

provincia según el censo de 1991 (Rocamora, 2000, pp. 185 – 187). 

Estos primeros migrados que llegaron a Elx sobre todo a partir de los años 

cincuenta, fueron bautizados por los locales como forasters, diferenciándose a 

posteriori, con los nuevos migrados venidos de fuera del territorio español que serían 

llamados estrangers. ‗Estrangers‘ o ‗extranjeros‘, dependiendo de la lengua que se 

utilice para esta expresión pues durante todos esos decenios, Elx ha acabado de pasar, 

por diversos factores que comentaremos a su debido tiempo, de ser un pueblo 

valencianoparlante casi en la totalidad de su cotidianidad oral, a ser el castellano la 

lengua mayoritaria y hegemónica en la mayor parte de contextos locales. 

A partir de los relatos de los mayores que hemos ido recopilando, podemos 

realizar un esbozo de esas relaciones sociales entre nacidos y no nacidos en el municipio 

ilicitano en el proceso migratorio de mitad del siglo XX. En coloquios con gente mayor 

nacida en Elx, nos han contado que no hubo grandes conflictos entre los entonces 

forasters y los que ya vivían en el municipio ilicitano. No obstante, los relatos nos 

trasladan un primer recelo por parte de los locales precedentes que alimentó toda una 



 

 

serie de estereotipos. «De San Antón, de Carrús, se dia que se pujaven el burro a la casa 

o que furtaven les tuberies pa vendre-les. En eixa època, ningú anava a eixos barris, 

estaven molt lluny», nos comentaba una mujer de unos 60 años en un coloquio de 

mujeres en el barrio del Raval que realizamos para esta tesis y que hemos escuchado de 

forma parecida en muchas ocasiones a lo largo de los años cuando se rememoraba esa 

época. 

Al principio, podía haber un poco de desconfianza, tampoco mucho, pero 

cuando vieron que lo único que queríamos era trabajar y sacar adelante a 

nuestras familias, como ellos, eso fue desapareciendo […] Trabajar todos en 

las mismas fábricas también ayudó mucho (Hombre, 70 años, barrio del 

Toscar) 

Son los mismos estereotipos que hemos podido escuchar para las gentes que 

llegaron en esas fechas a barrios similares de ciudades cercanas de la época. Respecto al 

otro desconocido, la historia está repleta de casos de creación de «razas monstruosas» 

que han ido dando forma a las fantasías colectivas que se vertían sobre lo extraño. Así 

ha sido, desde las descripciones de los limes del mundo clásico, hasta las crónicas de los 

conquistadores europeos de América Latina, pasando por los bosques medievales del 

viejo continente (Vignolo, 2007). 

 Los nuevos trabajadores procedían en su mayoría de zonas rurales del interior y 

el sur peninsular. Los testimonios nos relataban las duras condiciones de vida en las 

zonas de origen, muchas veces bajo el yugo de terratenientes y señoritos varios. 

Veremos, cuando tratemos el apartado sobre economía e identidad, que las condiciones 

laborales de la industria del calzado ilicitana con planteamientos hegemónicamente 

Desarrollistas, no son sentidas como buenas por parte de las trabajadoras y trabajadores 

entrevistados para esta investigación. No obstante, es verdad que en aquellos primeros 

años, para esa primera generación de migrados en masa que llegaron a Elx, el tener un 

horario aunque fuera extenso, la posibilidad de comprarse una casa e incluso un coche, 

electrodomésticos, un fin de semana normalmente libre, un salario con posibilidad de 

aumentos si trabajaban aún más e incluso vacaciones, ya eran condiciones entonces 

aceptables, comparado con los contextos de origen (San Miguel, 2002). 
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Los nuevos ciudadanos locales, habían sido situados en barrios alejados del 

perímetro reconocible de la ciudad ilicitana de la época. Ese estar fuera del limes 

reconocible de lo urbano tradicional, aumentó los primeros años la distancia simbólica 

entre los nativos ilicitanos de aquellas fechas y esos nuevos trabajadores. Los de Carrús 

eran los de «més allà de la via», pues para mayor distanciamiento, la vía del tren 

separaba Carrús de la ciudad preexistente, afianzando así la distancia psicológica entre 

el fuera/dentro urbano en esos primeros años. Una mujer mayor del barrio de Carrús nos 

contaba cómo, para pasar al otro lado del río por el puente más cercano, el puente del 

tren que entonces tenía la amplitud de la vía y poco más, debían pasar en un estrecho 

margen entre la via y la caída, que a veces provocaba accidentes. 

Nos contaba Manuel Rodríguez, exalcalde socialista de Elx, que una de las obras 

más importantes y con mayor sentido de integración urbanística para él, fue la creación 

de la actual Avinguda de la Llibertat en los años ochenta. Ésta, se construyó sobre la vía 

del tren recién soterrada y se realizó con la intención de crear un corredor pacificado 

que, si bien seguía manteniendo carriles automovilísticos a los lados, integraba un 

amplio paseo central con zonas ajardinadas. Con ello, se pretendía suavizar la transición 

entre Carrús y el resto de la ciudad y disminuir así la distancia psicológica que había 

marcado la interrelación de los habitantes de esas dos partes de la ciudad. Un espacio 

que, además, debía otorgar otra zona pública de encuentro a un barrio como Carrús, que 

había sido construido rápido, aprovechando hasta el último solar, con edificios de 

grandes alturas y con materiales de baja calidad. Además, se soterraba definitivamente 

el proyecto planteado en 1973 de hacer pasar la N – 360 por allí, en forma de autopista 

urbana de 6 a 8 carriles, lo que habría acabado de segregar la ciudad (Jaén Urban, 

2015). 

El instrument urbanístic, era un element clau per a la vertebració de la 

ciutat. A l‘Avinguda de la Llibertat, l‘Ajuntament va plantejar un eix on 

poguérem confluir tots […] Tot allò es va reforçar, per exemple, amb el 

mobiliari urbà. Vaig intentar que fóra el mateix a tots els barris, una qüestió 

de dignificació de l‘espai públic i de vertebració social. La retolació dels 

carrers també era igual en Carrús, en les partides rurals i en el centre d‘Elx. 



 

 

Un pot tindre una casa pobra, però si els carrers estan acabats i nets, té un 

parc prop… la casa es dignifica. (Manuel Rodríguez, exalcalde de Elx). 

Como hemos ido contando, a pesar de los estereotipos que más o menos fluyeron 

en los primeros años entre los habitantes locales ante una llegada insólita de gentes 

diferentes, según los testimonios y fuentes consultadas, no hubieron conflictos 

importantes entre los llegados de fuera y los nativos ilicitanos. Hechos como que 

forasters y locales optaran al mismo tipo de puestos de trabajo industriales o que 

hubiera trabajo de sobra para todo el mundo, según nos han contado nuestros 

testimonios, serían elementos que ayudarían a que la convivencia fuera fluyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamos que, al fin y al cabo, ese haber podido acomodarse sin grandes 

conflictos de exclusión étnica, hace que cuando en nuestras encuestas hemos preguntado 

sobre el nivel de pertenencia al municipio, entre los ―nacidos en España pero fuera de 

Elx‖ nos ha dado un 8 de media, distando tan sólo un punto del 9 que nos resultaba para 

los ―nacidos en Elx‖. Además, de las respuestas de ―nacidos en España pero fuera de 

Elx‖,  de las franjas de edad 40-59, 60 -75 y mayores de 75 años, que serían las más 

15 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 75 >75 TOTAL

Se siente Ilicitano/a (1-10) 8 8 9 9 9 8

No se siente ilicitano/a (% del total) 25 13 9 0 0 9

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA LOCAL / EDAD

Elx Resto España Fuera España TOTAL

Se siente Ilicitano/a (1-10) 9 8 6 8

No se siente ilicitano/a (% del total) 3 21 27 9

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA LOCAL / LUGAR NACIMIENTO

Tabla 10. Sentimiento de pertenencia local por edad. Elaboración propia. 

Tabla 11. Sentimiento de pertenencia local por lugar de nacimiento. Elaboración propia. 
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representativas de esa gran oleada migratoria de principio del siglo XX y sus primeros 

descendientes nacidos en Elx al poco, sólo dicen no sentirse de Elx un 10 % de esa 

selección estadística.  

Gaspar Macià, periodista local desde 1979, reflexionaba en la entrevista que le 

realizamos para esta investigación, que los venidos de otros territorios del Estado 

Español, no fueron encontrando grandes problemas para integrarse, pues tampoco se les 

exigieron adhesiones culturalmente hablando: ni la lengua pues se fue generalizando el 

uso del castellano (única lengua oficial, educativa y mediática en la época), ni ninguna 

participación en ningún ritual local concreto. Eso, según nos contaba Gaspar, creía que 

ayudó a que por propia voluntad, los nuevos ciudadanos ilicitanos fueran participando 

en las festividades, en el tejido asociativo o en la política local: «fins al punt que, quan 

jo vaig arribar a treballar a la redacció local, em vaig donar compte que la majoria dels 

integrants de les comissions de festes eren de fora». Además, nos comentaba, algunos 

rituales locales como los partidos del Elche C.F., supusieron verdaderos puntos de 

encuentro y familiarización entre todos los habitantes locales, hubieran nacido donde 

hubieran nacido.  

Francisco Contreras, el ―Niño de Elche‖, cantaor poliédrico y heterodoxo, nacido 

en Carrús en 1985 y criado en el barrio, contaba un testimonio más contundente. Nos 

decía que en Carrús se vivía sin conflicto, sí, pero identitariamente de forma un tanto 

paralela al resto de Elx. «Carrús era el flamenco, la lengua única era el castellano y se 

vivía de espaldas a las tradiciones valencianas locales, como el Misteri». Nos cuenta 

que cuando comenzó a descubrir el legado tradicional local previo, se quedó 

sorprendido pues en su casa, la única fiesta que se seguía algo era la Nit de la Albà, pues 

sus fuegos artificiales se podían ver desde Carrús, siendo así quizás la fiesta local más 

integradora al llegar su visión al cielo de todos los barrios. Además, después de la Nit 

de l‘Albà, comenzaba una guerra clandestina de carretillas27 en zonas cercanas a Carrús 

 
27 Tipo de fuego artificial que arroja un haz de chispas de fuego que suele durar cerca de un minuto. Se 
puede mantener en la mano o lanzarla. Al ser lanzada, su trayectoria es incontrolable. 



 

 

como el barrio de La Rata28 y cuya espontaneidad, se ha ido perdiendo. A pesar de esa 

identidad barrial paralela que manifestaba Paco, su testimonio no manifestó ningún 

conflicto de integración e incluso sus padres, con los que pudimos hablar en otro 

coloquio más informal, nos contaban: «nosotros vamos mucho al pueblo, nacimos allí y 

eso tira, nos gusta ir yendo y ver cómo está todo aquello, pero estamos muy a gusto en 

Elche, nos gusta mucho». 

Componentes de comunidades como la andaluza o la aragonesa, han adaptado 

tradiciones de origen a través de asociaciones. Manuel Rodríguez, el citado exalcalde, 

nos contaba que el facilitar que los venidos de fuera pudieran crear sus asociaciones y 

desarrollar sus festividades, ayudó a que los nuevos ciudadanos se sintieran cada vez 

más integrados en el municipio y pasaran a participar en otras esferas. Por ejemplo, la 

Comunidad Andaluza de Elx, en 2017 hizo 28 años que celebra la Romería del Rocío 

desde la iglesia del Corazón de Jesús hasta el Pantano. Nos pararemos un instante en 

este ritual para ejemplificar esa adaptación de festividades en Elx: 

En nuestra asistencia a la salida de la Romería del Rocío en Junio de 2015, 

pudimos ver cómo centenares de personas se distribuían en los alrededores e interiores 

de la iglesia. Dentro, se cantó a la Virgen y se dieron unas menciones que la Comunidad 

Andaluza entrega anualmente a personalidades locales. La imagen, rodeada de flores y 

en su trono, salió llevada en hombros por mujeres costaleras, ataviadas con vestidos 

flamencos de volantes en intensos rojos, azules, blancos y verdes. Al grito de «guapa, 

guapa, guapa», sacaron la imagen afuera de la iglesia donde los asistentes esperaban su 

llegada, en su mayoría vestidas ellas con trajes de faralaes y ellos con el traje campero 

de chaleco y calzones. Un tamborilero tocaba el pito rociero y el tambor. En los carros 

sonaban sevillanas por los altavoces esperando, junto con los jinetes a caballo, para 

abrir la romería hasta el Pantano, donde se llegaría tocando la noche. 

 

 

28  Nombre popular con el que se conoce al barrio Porfirio Pascual, resultando espacialmente en el 
margen este del barrio de Carrús, en la ladera oeste del río. El nombre popular corresponde al hecho que 
en ese espacio había un huerto llamado La Rata (Jaén Urban, 2015). 
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En la plaza de la iglesia del Corazón de Jesús se habían reunido niños, padres y 

abuelos. Aquellos que vinieron a trabajar a Elx a partir de los años cincuenta y sus 

descendientes. «Mira qué bonita es la Virgen», le decía una abuela a su nieta. Quienes la 

portaban y muchos de los más cercanos a la imagen, lloraban de emoción. Era una fiesta 

de encuentro con los familiares y vecinos cercanos y con la tierra de origen, que 

quedaba en el recuerdo y en las narraciones. Aquellos que iban a realizar la romería, 

solían portar cañas rematadas con hojas de olivo. Cintas con los colores de la bandera 

andaluza poblaban los detalles de los vestidos y algunos también, pero en menor 

medida, con los colores de la bandera española. 

Además de la Romería del Rocío, la Casa de Andalucía también organiza la Feria 

Andaluza que en 2018 sumó su undécima edición. En la edición de ese mismo año a la 

que asistimos, de formato más reducido que otros años y ubicada en el aparcamiento de 

detrás de la estación de Renfe, había cuatro grandes carpas. Una era la de las peñas 

Ilustración 17. Romería del Rocío 2015 de Elx. Fotografía propia. 



 

 

vinculadas a la Romería del Rocío, otra la de la Casa de Andalucía, otra la del Corpus y 

otra la de la televisión local TeleElx. Además, había una feria anexa con atracciones y 

puestos de dulces. En la carpa del Corpus, llamada ―En la Gloria‖, los entretiempos 

entre comidas se amenizaban con un grupo de chicos que cantaban y tocaban canciones 

conocidas, sevillanas y rumbas principalmente. A su vez, un grupo de bailaoras 

contratadas realizaba sus pases en las sevillanas, mientras otras personas también se 

animaban a bailar, otras y otros bebían, los había que charlaban distendidamente entre 

risas o comían. Todo ello, adornado de guirnaldas en las que predominaban los colores 

de la bandera andaluza y detalles en rojos, blancos y negros, como en los vestidos de 

faralaes que se dejaban caer.  

Por su parte, el Centro Aragonés de Elche también realiza muestras de folklore en 

la celebración de las Fiestas del Pilar, con un festival de jotas en el Gran Teatre de Elx. 

Dicho Centro Aragonés fue fundado en 1980 y cuenta con grupo de jotas propio desde 

1999. En el caso de los manchegos, cuya región ahora incluye la provincia de Albacete, 

siendo el aporte principal de nuevos trabajadores en Elx en los años cincuenta, no han 

creado una asociación propia ni se celebra ningún día de fiestas tradicionales suyas. No 

obstante, la memoria no está enterrada y la presencia de territorios de origen menos 

promocionados surge en los relatos de los testimonios e incluso en los lugares más 

insospechados. En el Proyecto Víbora II, que cubrió de murales pictóricos el cauce 

cementado del río Vinalopó, hubo un mural en el que había pintado un Don Quijote y en 

él una inscripción que rezaba: «A los manchegos que vinieron a trabajar a Elche». 

Podríamos pensar que han sido los venidos de territorios con un folklore más 

fácilmente reconocible, los que han visto más fácil crear dichas asociaciones. Esto 

explicaría que exista un Centro Aragonés, aún cuando los venidos de Aragón que 

vinieron trabajar a Elx fueron una minoría entre todos los llegados de fuera. En esa 

hipotética mayor facilidad de presencia y reconocimiento de un cierto folklore respecto 

a otro, traemos a colación lo que Antonio Miguel Nogués (1996) llamó la 

«andalucización folklórica de España». Esta «andalucización» sería fruto de la 

búsqueda, desde la Dictadura de Franco y llegando hasta la actualidad (Moreno 

Navarro, 2002), desde planteamientos centralistas, de unos referentes estereotipados 
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para crear una imagen unitaria y espectacularmente atractiva de lo identitario español 

para el mercado turístico. 

Cabría plantearse si las festividades que las diferentes asociaciones regionales 

realizan en Elx, o incluso la incorporación de elementos que remitirían a otras 

tradiciones peninsulares a festividades locales como la Semana Santa, son casos de  

«reproducción cultural» o de «producción cultural», en relación con las culturas de 

origen. Seguimos la distinción que realizaba Paul Willis: 

Producción cultural, designa, al menos en parte, el uso creativo de los 

discursos […] para ocupar creativamente posiciones particulares […] 

Reproducción cultural designa el modo en que estos procesos operan, en 

último término y efectivamente, para conceder una nueva vida a las 

creencias ideológicas y sociales […] Producción cultural es un término más 

amplio que Reproducción cultural, y está conformado en buena parte por 

elementos que son indiferentes con respecto a él. (Willis, 1993, p. 449). 

¿Son prácticas como la Romería del Rocío en Elx solamente Reproducción 

cultural de rituales, sistemas de valores y posiciones realizados en origen? La clave para 

otorgar luz a estas cuestiones nos la dio la siguiente conversación en un coloquio entre 

personas mayores sobre identidad ilicitana. Una mujer de nacimiento ilicitana decía: 

Aquí no tenim identitat, mos deixem a tot lo que vinga de fora, ha passant 

en les festes […] L‘altre dia, en la processó de l‘església del Salvador, tots 

fent palmes, alçant el pas i ballant-lo, ahí, ―ole, ole‖. Només faltaven unes 

sevillanes (Mujer, sobre 70 años, barrio Pla antiguo) 

Esta mujer realizó comentarios similares respecto a cómo había cambiado el 

Corpus en Elx. A ello, su amiga nacida en Andalucía y venida a trabajar a Elx desde 

muy joven, respondió: 

Eso no es respeto al paso ni ná. En Guadix, a los pasos no se les hace nada 

de eso en la iglesia […] no es tan parecido en toda Andalucía. En mi pueblo, 

el Corpus se lleva bajo palio y en silencio. A ver si a Andalucía, ahora la 

vamos a culpar hasta de la muerte de Manolete [risas] ¿Tú has visto el 



 

 

Corpus en Andalucía? Pues entonces, ya está (Mujer, sobre 70 años, barrio 

del Pla antiguo) 

Esta conversación nos dio la pista para pensar que aquellos rituales que las 

asociaciones regionales ilicitanas han llevado a cabo, suponen una síntesis de elementos 

folklóricos culturalmente no sólo reproductiva sino también productiva (por seguir con 

el vocabulario de Willis). Así lo planteamos, por la originalidad de esa unión de 

elementos, por la adaptación al nuevo contexto de desarrollo del ritual y por las nuevas 

posiciones que dentro de la estructura de relaciones locales suponen respecto a la que 

realizarían en los contextos de origen. Entre los elementos mezclados productivamente 

se pueden incluir, en el caso de lo andaluz, elementos de diferentes lugares, primando 

aquellos cuyo folklore es más reconocible, como en el caso de los bailes por sevillanas 

o los bailes del paso y gritos en los pasos de Semana Santa. Volveríamos otra vez a 

apoyarnos en el proceso de la «andalucización folklórica de España» (Nogués, 1999) 

que ha dejado grabados como referentes más accesibles y reconocibles (Moreno 

Navarro, 2002), las imágenes estereotipadas de lo andaluz que se han ido expandiendo 

como imagen unitaria de una España pretendidamente homogénea. 

Los referentes con que una comunidad es más fácilmente reconocida des el 

exterior, suelen ser aquellos utilizados por el grupo para plantear su distintividad en un 

contexto migratorio. Así lo hemos podido comprobar frecuentemente, entre otras 

ocasiones, cuando vivimos en Barcelona y veíamos cómo en la asociación de 

valencianos de allí, se adaptaban rituales como las fallas y se utilizaban símbolos como 

el murciélago, la paella o la naranja, que a los que no veníamos exactamente de la zona 

donde estos referentes sí son importantes, al principio nos resultaban ajenos. No 

obstante, al fin todos asumíamos como propio ese conjunto simplificado, pues era en 

base a esos elementos más fácilmente reconocibles desde fuera del grupo, desde los que 

se comenzaba a trabajar una voz propia y se podía comenzar a establecer relaciones con 

otros grupos de la ciudad. 
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2.2.2.1.2. Els estrangers 

Ahora trataremos la venida de migrantes más recientes, que a su vez vinieron de 

más lejos, y que popularmente se conocen como estrangers (o extranjeros). Estos 

nuevos ciudadanos locales comenzaron a llegar a Elx mayormente desde finales de los 

noventa. Según el Informe Estadístico Anual de Población de 2016 del Ajuntament 

d‘Elx, en 2015 la población extranjera en el municipio ilicitano suponía un 11,54 % del 

total, habiendo llegado a un tope del 13,94 % en 2008. Según las mismas cifras, de 

todos ellos el 31,4 % provienen de África (norte y este y Marruecos principalmente); un 

35,2 % de Europa (de los cuales más de la mitad partieron de Rumanía); un 23,1 % de 

América Latina, (sobre todo de Colombia, Ecuador y Paraguay) y un 10,2 % de Asia 

(casi en su totalidad de China). En la actualidad, hay censados en Elx ciudadanos 

provenientes de 125 nacionalidades diferentes. 

La mayor parte de estos nuevos trabajadores locales, se han ido ocupando en la 

agricultura, la construcción o los servicios domésticos (San Miguel, 2002). Podemos 

observar una primera diferencia entre forasters y estrangers: si los primeros optaron a 

los mismos puestos de trabajo que los locales, básicamente en la industria del calzado, 

facilitando así la convivencia al compartir un mismo espacio laboral, con los segundos 

hubo una mayor distinción entre los trabajos que realizaron ellos y los que realizaban 

quienes ya habitaban en Elx en esa época. No obstante, esa frontera se ha ido diluyendo 

pues el aumento de índices de exclusión social, ha hecho a muchos locales precedentes 

tener que dedicarse, por ejemplo, a trabajos de cuidados que antes habrían desechado. 

La mayoría de estos nuevos habitantes locales, fueron a vivir a Carrús y a la zona 

oeste del municipio, como también hicieron los migrados españoles de los años 

cincuenta. Fueron a parar, por tanto, a lo que ha llegado a ser la zona más barata de 

alquiler de España, donde en 2016 se podía pagar 1,80 € por metro cuadrado al mes, 

frente a los, por ejemplo, 30 € al mes por metro en Passeig de Gràcia de Barcelona 

(Información, 22/03/2016). Un barrio en el que las viviendas más antiguas, creadas 

rápidamente en los años 50 con malos materiales, están algunas en ruina técnica según 

arquitectos consultados. De hecho, en 2015, ya se desplomó un edificio entero, dando la 

casualidad de que ninguno de sus habitantes se encontraba en el interior (Información, 

28/04/2015). 



 

 

La llegada de los nuevos migrados ha cambiado el paisaje urbano de barrios como 

Carrús, ya que muchos negocios se han remodelado y han adquirido nuevas actividades 

y dueños: ahora podemos encontrar carnicerías halal, tiendas con alimentos 

latinoamericanos, bazares y bares regentados por trabajadores chinos, iglesias de todo 

tipo de confesiones, barberías y peluquerías casi por cada comunidad nacional, 

locutorios... Ello, al lado de negocios regentados por migrados (o hijos o nietos) de la 

primera generación de origen peninsular, entre los que podríamos citar bares, pequeñas 

tiendas de ultramarinos, verdulerías o despachos de pan.   

Ese cambio en el paisaje urbano, es el cambio en las gentes que transitan las  

calles y plazas de barrios como Carrús. Donde antes casi sólo se escuchaba hablar 

castellano en diferentes variantes meridionales −acento andaluz, murciano o manchego 

sobre todo−, ahora además se pueden escuchar acentos latinoamericanos, árabe en 

diferentes variedades, rumano o chino, entre otros. Donde antes se veían hombres y 

mujeres curtidas, mayoritariamente morenos y bajos, ahora se ven diferentes colores de 

piel, alturas y facciones en los rostros. Donde antes el pantalón vaquero y la camiseta 

eran casi el uniforme, hoy se entremezcla una algarabía de de telas estampadas, gorras, 

velos… Donde antes la música mayoritaria a escuchar era copla, flamenco, pachangueo 

o incluso música electrónica posteriormente, hoy los anteriores dan paso a la bachata, el 

rap o el trap. 

Si la intensificación de la movilidad internacional y las migraciones laborales son 

una de las características de la «Hipermodernidad» (Lipovetzsky y Serroy, 2015), 

«Globalización» (Giménez, 2005b), «Modernidad reflexiva» (Giddens, 1994) o 

«Modernidad líquida» (Bauman, 2011),  Carrús es su resultado más visible en el 

municipio ilicitano. Así, podríamos decir, a partir de Appadurai (2001), que Carrús es la 

«esfera pública diaspórica» más densa del municipio ilicitano. 

Andando por Carrús con gentes que no suelen frecuentar el barrio, hemos solido 

escuchar expresiones como «es que esto parece otro pueblo». Aunque la vía del tren ya 

no delimite el barrio con el resto de la ciudad y haya un paseo, aunque el mobiliario 

público sea similar, aunque poco a poco vayan llegando jóvenes de otros barrios 

atraídos por los alquileres baratos, Carrús, como San Antón o como Palmerales, son 

barrios desconocidos para algunos locales de familias más ―de toda la vida‖. Además, la 
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elevada mezcla cultural, la cantidad de población, la amplitud del barrio, la cierta 

elevación geográfica del mismo, la pluralidad de servicios… hacen de Carrús un 

contexto bastante autónomo. Funcionarios municipales y autonómicos de otros barrios 

que han trabajado allí, nos han contado cómo, principalmente a la gente mayor, a veces 

era muy difícil explicarles dónde quedaba el Ayuntamiento o la Glorieta, elementos 

principales de lo que pensamos como centro urbano. Una ex monitora de la escuela de 

verano del barrio nos contaba, entre risas, que solían hacer una excursión por el centro 

para que los niños de Carrús conocieran partes del pueblo que no solían visitar y la 

llamaban «Excursión a Elche».  

Però va ser més gran encara la sorpresa quan, en una excursió d‘eixes, quan 

estàvem pel centre, una xiqueta cansada em digué: ―profe ¿cuándo 

volvemos a Elche?‖. La xiqueta, de 13 anys ja, com tots, saben que viuen a 

Elx, però per a ella Elx era Carrús, el que ella coneixia. On l‘havíem portat, 

al centre, era un altre poble per a ella (Mujer, treinta años, exmonitora 

escuela de verano de Carrús) 

En la parte anterior de este apartado, vimos cómo las gentes migradas de otros 

territorios de España en la segunda mitad del siglo XX, fueron interrelacionándose con 

los locales precedentes a partir de compartir el sistema de trabajo y al ir participando en 

festividades o elementos de ocio como el Elche C.F. y creando sus propias asociaciones 

con las que recrear festividades que remiten a sus lugares de origen. Vimos que daban 

un voto alto a su nivel de pertenencia a la localidad y que la mayoría confesaban 

sentirse bien en Elx, aun amando también sus tierras de origen. ¿Ocurre lo mismo con 

los nuevos migrados de origen extrapensinsular? Dijimos que los nacidos ―fuera de Elx, 

pero en España‖, daban un 8 a su nivel de pertenencia local y de ellos, entre los que 

tienen 40 y más de 75 años, sólo un 10 % decía no sentirse de Elx. Esto, dista poco de la 

valoración del nivel de pertenencia local de los nacidos en Elx, que da un 9 y con un 3 

% de encuestados que dicen no sentirse de Elx. En el caso de los ―nacidos fuera de 

España‖, el nivel de pertenencia es valorado con una media de 6 y con un 27 % de 

encuestados que dicen no sentirse ilicitanas o ilicitanos. 

Esta variación de cifras se puede comprender a través del relato vital de diferentes 

testimonios recogidos. Por un lado, en un coloquio con chicas jóvenes migrantes 



 

 

extracomunitarias, una de origen marroquí y la otra de origen hondureño, las dos decían 

sentirse bien en Elx y no haber sufrido ningún conflicto importante en sus vidas 

cotidianas por el hecho de haber nacido fuera. Nos hablaban de una vida normal, entre 

familia y amigos. Una de ellas, que era musulmana y llevaba velo tipo hiyab nos contó 

que a veces, por llevar velo había gente que aún se extrañaba y la miraba con cierto 

recelo, por ejemplo, en el supermercado «pero si hablas en español y te comportas bien, 

luego esas caras se borran. Yo no me escondo y trato bien a la gente; nunca he tenido 

problemas». 

Por otro lado, en otro coloquio con mujeres rumanas que ya habían criado a sus 

hijos en Elx, nos contaron también que no habían tenido grandes conflictos con los 

locales. Había episodios aislados como los insultos que recibió la hija de uno de ellas en 

el instituto, pero que de normal, no estallaba nada importante. Aún así, nos recordaba 

que vivir en un país extranjero es difícil y que aunque no haya grandes conflictos «la 

mayoría de los de aquí no te tratan igual, sigues notando que te ven diferente, nunca es 

lo mismo que estar en tu país». 

En otra ocasión realizamos una historia de vida a un trabajador de origen 

paraguayo que vivía en el barrio de Altabix (Cañadas, 2012b). A partir de las diferentes 

sesiones fuimos desgranando una situación que, desde lo individual, nos daba muchas 

pistas acerca de la situación de los migrados en Elx. Nos habló del buen trato de las 

gentes del barrio y sobre todo, de la clientela de la carnicería en la que trabajaba. Nos 

contaba que, pese a que al principio notaba que a los lugareños les resultaba un tanto 

extraño ver a un ―extranjero‖ en ese puesto, pues él llegó cuando la población local aún 

no estaba tan acostumbrada, no tuvo nunca ningún problema y enseguida le trataron 

bien. Todo ello, no hace que al principio la adaptación fuera fácil pues en Elx, él notaba 

la diferencia de costumbres respecto a su lugar de origen. Por ejemplo, nos contaba que, 

comparado con su país, va todo demasiado a prisa, hay muchos coches, se hacen 

muchas cosas y la gente va estresada «yendo poco a poco mejor» (Cañadas, 2012b, p. 

89). Además, el estar lejos de los padres y otros familiares cercanos, de la tierra de 

origen y de sus gentes, había resultado muy duro. Los momentos más crudos eran, sobre 

todo al principio, las llamadas con sus padres y el resto de familiares que permanecían 
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en Paraguay. No obstante, la valoración de la vida en Elx era positiva: «mi lema es: 

primero Paraguay; Elche, Ka‘akupé y España siempre» (Cañadas, 2012b, p. 91). 

De otro tenor fueron las opiniones en el coloquio que realizamos en la mezquita 

más grande de Elx, en Carrús, una noche de Ramadán, a una cena a la que fuimos 

invitados para realizar entrevistas para esta investigación. Por un lado, valoraban 

positivamente la vida en Elx y en estas tierras, «aquí hay democracia, delante del juez 

todos son iguales, se vive más tranquilo, hay orden y limpieza», comentaba uno de los 

hombres en el coloquio. Veían en Elx una sociedad más abierta, cosa que valoraban 

positivamente y respetaban, aunque recordaban que ellos hay ciertos ámbitos en los que 

normalmente ponen más límites. Uno de ellos, casado con una mujer española y con sus 

hijas nacidas aquí, trabajador en la ciudad y con amigos del lugar nos decía que, a pesar 

de poder llevar una vida normal, «yo no sé qué es la integración». Se seguía 

encontrando con miradas de desconfianza y con los estereotipos que recaen sobre los 

musulmanes. Reproducimos esa parte del coloquio: 

A (varón, mediana edad): Yo llevo 14 años aquí, mi mujer es española, mis 

hijos han nacido aquí… Yo no sé lo que es la integración. La gente tiene 

miedo, habla mucho sobre nosotros, les meten muchas cosas en la cabeza. 

Cuchichean cuando nos ven juntos salir de la mezquita. Pero nadie viene a 

preguntar y conocer. 

B (varón, mediana edad): Se creen que somos del Estado Islámico. La 

televisión les dice que somos lo mismo y no. Yo soy suní, el ISIS dice que 

es suní. Yo llevo toda mi vida estudiando el Corán ¡Y no dice nada de lo 

que ellos hacen! Comprendemos que a la gente le dé miedo el ISIS. ¡A 

nosotros también! ¡La mayoría de muertos son musulmanes! Pero los 

musulmanes no somos ISIS. ¡Nosotros no somos así! Tienen que 

conocernos […] Nos han dicho que ha habido recogida de firmas contra la 

mezquita. Estuvimos aquí casi 800 años, ¡ya deberían saber que no pasa 

nada! 

Estas informaciones vienen a reafirmar el informe que Elche Acoge realizó en 

2012 sobre la inmigración en Carrús, que aunque reconocía que Carrús no es un barrio 



 

 

conflictivo, señalaba que los estereotipos sobre los migrados estaban muy arraigados 

(La Verdad, 24/04/2012).  Un poco más positiva es la perspectiva ofrecida por la tesis 

realizada por José Escudero Galante (2001) en la Universitas Miguel Hernández de Elx, 

sobre la integración de los magrebíes en el municipio ilicitano. Concluye la ausencia de 

conflictos generalizados y llegaba a hablar de una valoración positiva de la acogida por 

parte de los magrebíes en Elx que él trató para su tesis, valorando que su estancia era 

«mejor en Elche que en otras ciudades en las que han residido anteriormente, 

fundamentalmente cuando comparan su situación actual con su experiencia en lugares 

como Madrid, Barcelona o Galicia» (Escudero Galante, 2001, p. 439). 

Todo esto nos llevaría a comenzar plantear un escenario de multiculturalidad 

respecto a los nuevos migrados en que, si bien hay un cierta tolerancia que mantiene la 

posible conflictividad sólo en un estadio latente bajo, se desarrolla una separación 

mayoritaria respecto con estos migrados ―extranjeros‖. Una distancia que se expresa, 

sobre todo, cuanto más lejana es sentida la cultura migrada respecto de la local por parte 

de los habitantes preexistentes, enfocándose sobre todo en la comunidad musulmana. 

Antes la forma de vivir de la gente que venía de los diferentes sitios de 

España era más similar, ahora el enfrentamiento de culturas es más fuerte 

porque la gente que viene tiene formas más diferentes de vivir de los que 

vivimos aquí […] Lo que no tenemos es el sentimiento de comunidad que 

facilite el intercambio (testimonio de un hombre de Carrús en [Ferrer Aracil, 

2012, p. 163]) 

Esta última cita proviene de la monografía resultante del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural de Carrús, una iniciativa apoyada por el Ajuntament d‘Elx y 

Elche Acoge y que actualmente, es un servicio municipal que se llama Elx Conviu. Esta 

iniciativa ha ido creando, de forma coordinada con otras asociaciones del barrio, 

espacios como las escuelas de verano, cursos formativos, excursiones y otro tipo de 

actividades con las que crear contextos de interculturalidad, posibilidades de encuentro 

y convivencia entre los diferentes habitantes del barrio de Carrús. 

Las principales quejas de los musulmanes siguen siendo los estereotipos y la 

desconfianza que se vierte sobre ellos. Repetían en la mezquita que sus puertas estaban 
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abiertas al barrio, que podía entrar quien quisiera a conocerlos. Se da por tanto, entre los 

locales, la tendencia a la estereotipación ante el más diferente, esa capacidad de crear 

«razas monstruosas» (Vignolo, 2007), como vimos anteriormente respecto a los 

migrantes peninsulares en Elx en los primeros años. Edward Said (1978/2002) nos 

recordaba que la lógica del colonialismo occidental ha legitimado esa tendencia a la 

estereotipación en la relación con un otro orientalizado al que se le quita la voz, se 

homogeneíza y se le van sumando connotaciones de exotismo, violencia o 

irracionalidad. Georges Corm (1998) apuntaba que esto es una constante entre las 

relaciones entre ‗Oriente‘ y ‗Occidente‘, en una tendencia que se ha ido agravando a 

medida que se han ido enmascarando las luchas políticas fruto de las desigualdades 

económicas, tras supuestos enfrentamientos identitarios. Una lógica del ―choque de 

civilizaciones‖ que viene, por tanto, a tapar conflictos de clases −síntoma de toda 

Sociedad (Žižek, 1989/2010)−, tanto dentro de un Estado como entre centro y periferia 

globales (Wallerstein, 2006). 

La Unión Europea preconiza el diálogo entre culturas y religiones de ambas 

orillas, como si los conflictos que desgarran la región fuesen 

estructuralmente causados por diferencias religiosas y culturales, y no por 

problemas de poder y supremacía totalmente profanos (Corm, 1998, p. 44) 

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, son frecuentes las escenas de interrelación 

y convivencia en los ámbitos de socialización principales de barrios como Carrús. 

Hablamos de un barrio, como el resto de los barrios menos céntricos de Elx, en que no 

hay una zona del barrio que se haya convertido exclusivamente para migrados 

extrapeninsulares y por tanto, los parques y plazas los deben compartir familias de todas 

las procedencias y en los centros educativos conviven alumnas y alumnos de familias de 

diferente origen. Otro contexto de encuentro primordial, son los bares, el otro centro de 

sociabilización principal en barrios que cuentan con un bar en casi cada fragmento de 

calle. Por un lado, hay bares muy antiguos que se han quedado relegados a la selecta 

clientela de toda la vida de gentes de la primera oleada migratoria peninsular, con 

dueños muy mayores que están esperando a jubilarse y en los que es difícil ver mujeres. 

Otros van renovando, aunque sea por sucesión familiar, los miembros que los regentan 

y van cambiando los contextos de interacción en su interior. Así, hemos podido ver 



 

 

cómo, en un bar mítico de Carrús, regentado por una familia de los que antes eran 

llamados forasters, en las mesas familias latinoamericanas sentadas al lado de gentes de 

origen andaluz o manchego, en la barra norteafricanos más de paso y en la carta, a parte 

de las raciones típicas (calamares, rusa, bravas…), se puede pedir kebab. 

Sintetizando, cabe recopilar que los diferentes testimonios de migrados nacidos 

fuera de España con los que hemos tratado, coinciden en que en Elx pueden llevar una 

vida normal rodeada de amigos y familia, sin grandes conflictos en su cotidianeidad, 

pero teniendo que aguantar, a veces, estereotipos y gestos de desconfianza, sobre todo 

hacia los musulmanes, que son sentidos como más alejados por parte de los habitantes 

locales precedentes. Se nos presenta, pues, un magma convivencial un tanto indefinido 

si miramos hacia el futuro, sobre todo si tenemos en cuenta que, como veremos en el 

siguiente capítulo, las condiciones laborales para aquellos que llevan más años viviendo 

en tierras ilicitanas están empeorando, aumentando así los niveles de pobreza y 

exclusión social. 

Quizás este polvorín no estalle y se mantenga más o menos en el mismo estado de 

calma chicha, quizás incluso se avance en la interrelación entre los nuevos ciudadanos 

locales y los precedentes, como pasó con los forasters a medida que iban pasando los 

años. O quizás explote la conflictividad como ya ocurrió una vez en 2004 en un 

disturbio que apareció en los principales informativos: el 16 de Septiembre de dicho 

año, una manifestación convocada en el polígono de Carrús contra la ―competencia 

desleal china‖, acabó con dos naves industriales de almacenes chinos incendiadas. El 

suceso ha sido analizado como un tipo de «racismo de la caída y la exclusión social» 

(Cachón, 2006), una respuesta violenta por parte trabajadores que, ante el 

empeoramiento de sus condiciones laborales, el paro y alentados aquel día por 

grupúsculos de extrema derecha, volcaron su rabia contra ―los extranjeros‖. 

La lógica de la violencia racista es la lógica del chivo expiatorio, del pharmakós, 

la «lógica del judío» que decía Žižek (1989/2010). Siguiendo al autor esloveno, supone 

la creación de un fetiche con que tapar el síntoma principal de toda Sociedad: la lucha 

de clases. Es la revisión social del fetichismo de la mercancía (Marx, 1869-1874/1974): 

la gente compra mercancías, sin prestar atención a que lo que hay detrás de su precio 

son relaciones sociales desiguales. El Otro estereotipado sirve como un fetiche que 
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absorbe todo el malestar y enmascara las relaciones desiguales que quedan detrás de 

toda exclusión en un sistema estructuralmente jerárquico. Absorbe también toda 

esperanza pues «la lógica del judío», el racismo, engrana la salvación a través de la 

purga: si ese Otro no existiera, todo iría mejor. Así, el malestar queda volcado en el 

migrado que sirve como pharmakós, un chivo expiatorio cuyo sacrificio se concibe 

como única solución a una situación de pobreza y exclusión. 

En el nivel cotidiano, el individuo sabe muy bien que hay relaciones entre la 

gente tras las relaciones entre las cosas. El problema es que en su propia 

actividad social, en lo que hacen, las personas actúan como si el dinero, en 

su realidad material, fuera la encarnación inmediata de la riqueza en tanto 

tal. Son fetichistas en la práctica, no en la teoría […] están orientados por 

una ilusión fetichista. (Žižek, 1989/2010, p. 59) 

 

2.2.2.2. Palmerales y San Antón 

Palmerales es un barrio de viviendas de protección oficial que comenzó a 

construirse en 1973 para familias con pocos recursos. Supone un conjunto bastante 

homogéneo de edificaciones macizas, funcionales y sin adornos, que se han ubicado en 

el estilo del brutalismo arquitectónico tan seguido en esos tiempos (Carbonell Segarra, 

2017). El alejamiento del centro urbano o la forma de sus edificios que enseguida 

fueron denominados popularmente ―los búnkeres‖, hizo que en 1982 buena parte de los 

edificios siguieran aún sin habitar (Jaén Urban, 2015). En este barrio, entre otros, se 

reubicaron los asentamientos de la rambla del río, una vez que se prohibió que hubiera 

construcciones en dicha zona. 

Es uno de los barrios que contaba con un mayor porcentaje de forasters, según el 

censo de 1990, con un 55,8 % de población migrada, comparable con el 61,4 % de 

Carrús Est, con el 54,1 % de Altabix- La Llotja o con el 52,6 % del oeste del Pla 

(Rocamora, 2000, p. 184). El porcentaje más alto se lo llevaría el pequeño barrio 

colindante a Palmeras: el barrio de San Antón, con un 78 % de población nacida fuera 

de Elx, según el mismo censo. Cabe apuntar que en estas cifras, el resto de población de 



 

 

estos barrios no se debe interpretar como proveniente de familias ―de toda la vida‖ de 

Elx, pues se debe tener en cuenta que los descendientes de estos nuevos habitantes 

locales, que vivían en los mismos barrios, ya contaban como nacidos en el municipio.  

Con estas cifras recalcamos cómo los forasters se ubicaron en los barrios de la extrema 

periferia respecto al centro urbano que son Carrús por el noroeste y el eje Palmerales – 

San Antón por el sudeste y con porcentajes también altos en el siguiente anillo 

periférico del Pla (oeste) y Altabix (este). Unos porcentajes que se acentuarían, como 

hemos comentado, con la llegada más reciente de los migrados nacidos fuera de España, 

concentrándose la mayoría en Carrús.  

De todos estos barrios de la periferia, el que peor fama tiene entre los locales es el 

de Palmerales y no lo es por contar con ciudadanos de otros lugares de orígen. La mala 

fama viene por dos causas. Una, por haber estado el núcleo más visible del tráfico de 

droga, en realidad focalizado sólo en una parte del barrio, aunque el resto de población 

local lo achaque a la totalidad del barrio. Esto ha tenido sus consecuencias más visibles 

urbanísticamente en la ocupación de casas y la degradación de los bloques de la 

vertiente norte, que es la más visible por el resto de locales al lindar con una carretera 

principal. 

Cabe apuntar que, aun habiendo disminuido en gran medida respecto a los niveles 

de finales del siglo XX, vuelve a despuntar el tránsito de consumidores, en una 

tendencia general de aumento de las adicciones en la provincia, a raíz del aumento de 

los índices de exclusión social (El Mundo, 2/03/2014). No obstante, quedando los 

niveles de la ―presencia de la droga‖ bastante bajos comparados con los de décadas 

anteriores, el barrio de Palmerales sigue teniendo una mala fama generalizada que se 

percibe en los comentarios de gentes de casi todos los barrios por una segunda razón: 

porque es ―el barrio de los gitanos‖. 

Manolo Macià, artista ilicitano multidisciplinar, profesor y activista, realizó un 

documental sobre la discriminación de los gitanos en Elx, llamado El Amor y la Ira, 

cartografía del acoso antigitano 29 . En él, gentes de todas las edades, cuentan la 

discriminación diaria que sufren en casi todas las esferas de la vida pública sólo por ser 
 

29 https://www.youtube.com/watch?v=jsWcYE3De0A 
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gitanos. Desde no dejar a jóvenes entrar en discotecas, hasta entrar a una tienda de ropa 

y tener a la dependienta pegada detrás, pasando por ser ocultados en los restaurantes «te 

ponen en el último rincón, para que no te vean». Cuentan cómo al ir a los parques, las 

madres apartan a sus niños de los suyos: «mamá, ¿por qué no le dejan jugar conmigo, si 

yo soy como él?». Hablaban también del acoso policial cuando están por la calle y de 

cómo la televisión recrea estereotipos pues cuando ocurre algún crimen, si quien lo hace 

no es gitano «ponen las iniciales y poco más. Si es gitano, nombre concreto, de etnia 

gitana...».  Contaban, en definitiva, cómo simplemente la apariencia física, el deje en el 

habla e incluso la forma de vestir, siguen suponiendo la remarcación de un «estigma 

sociocultural» (Goffman, 1963/2006; Marichal y Quiles, 2000), que aparta a los 

componentes del grupo estigmatizado de las esferas mayoritarias de convivencia. «Eso 

sí, todos somos españoles el día de las elecciones [...] saben que nosotros, podemos 

sacar entre uno y dos concejales», teniendo en cuenta que en el documental se habla de 

unos 10.000 gotanas y gitanos en Elx. 

A todo este proceso de marginalización, contribuye un barrio con edificios 

desconchados, con mobiliario público en mal estado y con solares esparcidos. Una 

degradación que llegó al cénit cuando en 2011, el gobierno local del Partido Popular 

cerró el polideportivo del barrio aduciendo falta de presupuesto. Así, todos los veranos 

desde entonces hasta que se ha vuelto a abrir en 2017, se ha visto a los niños del barrio 

bañándose en el agua altamente clorada y no apta para el baño de la gran fuente de la 

entrada que linda con el barrio, teniendo que cruzar la rotonda de la ronda sur. Mantener 

una fuente monumental en la entrada de la ciudad se podía permitir 

presupuestariamente, pero la única piscina de un barrio popular no.  Así, vemos otro 

ejemplo de la dicotomía entre lo que ponen en valor los gobiernos de la Administración 

Municipal y aquello a lo que «dan valor» (Nogués, 2006) sectores de la población 

mayoritarios. En este caso, por un lado, la fuente monumental de entrada al municipio, 

pensada para dar una imagen agradable hacia afuera y detrás, los barrios marginalizados 

a tapar, ocultos tras la enorme estela de una fuente que se eleva varios metros. 

Todos lo enunciado nos hace preguntarnos: ¿Palmerales es un gueto? ¿Hay guetos 

en Elx? Nos lo preguntamos pues ese término, ‗gueto‘, es el que se suele escuchar en 

conversaciones en otros barrios cuando, excepcionalmente, se nombra el barrio de 



 

 

Palmerales, normalmente para lanzar especulaciones sobre su nivel de delincuencia. Por 

un lado, en la investigación de identidades barriales (Robertson, Smyth y McIntosh, 

2008), se relaciona la creación de barrios periféricos homogéneos, a la 

homogeneización de la población que debe vivir en ellos, a la creación de comunidades 

no mixtas, étnica y socialmente hablando, y a procesos de guetización. No obstante, 

teniendo presente las definiciones clásicas del concepto ‗gueto‘ de la Escuela 

Sociológica de Chicago (Hannerz, 1986; Wirth, 1928/2002) podríamos refutar, al menos 

parcialmente, la hipótesis de Palmerales como gueto. El concepto ‗gueto‘, hace 

referencia a barrios étnicos30 y marginalizados en los que se desarrollan instituciones 

propias muchas veces de carácter religioso (escuelas, centros sanitarios…), que suelen 

paliar las deficiencias de servicios públicos. 

Este concepto, muy utilizado en los barrios periféricos de las grandes ciudades 

estadounidenses, creemos que no es aplicable al caso de Palmerales por dos razones. La 

primera, en el barrio de Palmerales gitanos y payos cohabitan (aunque no sin 

desconfianza), en un mismo barrio. La segunda, el barrio cuenta con servicios públicos 

como una guardería, dos escuelas y un instituto que comparten todos los niños del 

barrio y un polideportivo. Todo ello, teniendo en cuenta que el stock de servicios es 

relativo pues al barrio de Palmerales también le faltan servicios normales en otros 

barrios. Por una parte, pocos bajos de edificios fueron construidos para ser habilitados 

como locales, con lo que las posibilidades de desarrollo económico disminuyen. 

Actualmente, los bajos con actividad suman dos iglesias, la sede de la asociación de 

vecinos, tres o cuatro bares, una farmacia y un supermercado familiar. Buena parte de 

vecinas y vecinos del barrio de Palmerales, las podemos ver todos los días con sus 

carros por la baldosa de la carretera de Santa Pola para acercarse al supermercado más 

cercano de Altabix. También tienen que caminar para ir al Centro de Salud, que está en 

el límite norte de Altabix y queda a 20 minutos a pie desde el barrio de Palmerales. 

Nuevas acciones están provocando cambios diversificadores en el barrio. El 

nuevo edificio de los juzgados, se construyó en el límite oeste de Palmerales, cerrando 
 

30 En nuestro caso, asumimos como ‗étnico‘, siguiendo el análisis de Gilberto Giménez (2006), un tipo de 
atribución identitaria de pertenencia a un grupo cuyo requisito de entrada tiene que ver con discursos que 
versan sobre el linaje, antepasados compartidos y vínculos familiares directos o sentidos, y suele 
expresarse con metáforas que se relacionan con lo sanguíneo. 
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un perímetro también flanqueado por el cuartel de la Guardia Civil y el de la Policía 

Nacional al norte, a lo que cabría sumar el Hospital General en el margen suroeste. Esto, 

por un lado ha supuesto la concentración de instituciones con elevado capital simbólico 

y más concretamente judicial (Bourdieu, 1979/2000; Fernández Fernández, 2013), 

pegadas al barrio. Además, la mayoría son aquellas instituciones que más 

concretamente detentan las funciones de vigilancia y control, aparatos ejecutivos pues 

de esa «biopolítica» de la «sociedad disciplinaria» foucaultiana (Foucault, 1984; Han, 

2012b). Esto quizás sea más necesario en un barrio popular como Palmerales, con otro 

ritmo y otras formas de sociabilización y apropiación de la calle, cuyos habitantes no 

tienen tan integrada esa «autoexplotación del sujeto del rendimiento» que es el resultado 

de toda una estrategia de control «psicopolítica» publicitaria actual, que ha substituido a 

la vieja biopolítica militarista (Han, 2012b). No obstante, la inclusión de los juzgados, 

institución menos agresiva que los cuarteles de los cuerpos policiales del Estado, ha 

hecho que se normalice más el acceso de gentes de fuera del barrio, pues algunos 

trabajadores del juzgado pasan por las tres o cuatro cafeterías del barrio a tomar un café 

e incluso hacen la compra en el mercadillo de los martes. 

Aún así, Palmerales sigue siendo un barrio en que conviven clases trabajadoras 

con bajo capital económico y sobre el que caen gran parte de los estereotipos locales. 

Por ello, creemos que más bien, el barrio de Palmerales podría acogerse a la definición 

de las Banlieu francesas (Wacquant, 2007), barrios periféricos exclusivos de clases 

bajas pero étnicamente heterogéneos. No obstante, la mayor cercanía del centro de lo 

que supondría una banlieu del extrarradio de grandes ciudades como París o el 

urbanismo más controlado, haría también que esta categoría deba ser aplicada con 

puntualizaciones. 

Todo ello, si realizamos el análisis a partir de las condiciones actuales de los 

barrios de Carrús, San Antón o Palmerales. Si nos remitiéramos a las condiciones que 

tenían en inicio, se acercarían más al concepto ‗gueto‘, nombre que utiliza el arquitecto 

Gaspar Jaén para referirse a dichos barrios en los años setenta del siglo XX (Jaén Urban, 

2015). En los primeros decenios, esos barrios no contaban ni con servicios públicos y, 

estando sin urbanizar las parcelas de alrededor, la distancia simbólica y el sentimiento 



 

 

de separación era aún mayor, como pasaba con Carrús en los primeros años en los que 

la vía del tren no estaba soterrada. 

Una clave para el análisis de estas dinámicas de crecimiento urbano nos la dio la 

entrevista que realizamos a Joan Llorens, pintor polifacético cuyo taller y antes vivienda 

se encuentra en el barrio de Palmerales. Nos hablaba de la espontaneidad popular de 

Palmerales como «el nou Raval d'Elx». Algo que, nos recordaba Llorens, se había 

perdido en otros barrios, incluso en el Raval, y que ya sólo se podía encontrar en su 

forma tradicional en Palmerales. Para reafirmar esto, sólo hace falta pasear por las calles 

de Palmerales. En algunas de sus calles, podemos encontrar gallinas o gallos de pelea 

sueltos por la calle. Se realizan hogueras casi todos los fines de semana y alrededor de 

ellas, se juntan familias extensas y amigos. El nombre de hogueras aumenta cuando 

vienen festividades como la Navidad o la Nit de l‘Albà. En esta última festividad, aún 

se pueden ver atisbos de las antiguas guerras de carretillas pirotécnicas que se 

realizaban en todos los barrios periféricos y que han ido desapareciendo. Es un barrio en 

el que los vecinos y amigos viven en unas calles que, cuando ya no pica el sol, se llenan 

de sillas en las que se juntan los grupos a charlar. Eso, o habiendo desplegado grandes 

chamizos de lona en los que se arman mesas y equipos de música y las gentes se reúnen 

en grupos mayores a hablar, comer, cantar, jugar. Es el barrio en el que los gritos de los 

espectadores de un partido de futbol se pueden confundir con los cantos a Dios, a ritmo 

de batería, bajo y guitarra, en la iglesia evangélica adyacente.  

Hablando sobre la degradación en la que se suele dejar el barrio, Juan Llorens nos 

hizo notar la situación espacial de los barrios de Palmerales y San Antón, quedando en 

medio de la nueva periferia urbana del confort que ha ido creciendo en el radio sur del 

municipio. Casi desde la altura del río hasta el campo de futbol, toda una serie de 

nuevas urbanizaciones con espacios protegidos propios y barrios de chalets como 

Portalada 1 y 2 o Ciudad Jardín, han ido poblando todo el eje sur de la ciudad. 

Han fet tots eixos barris de lujo, han fet un cinturó amb eixe tipus de barris i 

se‘ls ha quedat enmig San Antón i Els Palmerals. Per tant, ara estos barris 

sobren i deixar-los degradar-se més, que es vagen caent, és una estratègia 

per desfer-se del problema (Joan Llorens) 
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Este desarrollo urbano ilicitano, se ajusta en parte al modelo tipológico de 

crecimiento urbano que creó Burgess (en Hannrez, 1986). Este planteamiento, venía a 

sugerir que el desarrollo urbano de las ciudades solía pasar de un centro urbano previo, 

a diferentes cinturones periféricos en los que se irían emplazando los diferentes barrios 

obreros, con fuerte presencia de migrados. Después de ese crecimiento, una nueva 

prolongación de la ciudad daría lugar a un siguiente cinturón periférico pero ahora 

residencial de viviendas de calidad, unifamiliares o en edificios, con zonas de acceso 

restringido y servicios propios. Una especie de cinturón del bienestar para unas clases 

burguesas y pequeñoburguesas para las cuales el municipio precedente, habría quedado 

degradado respecto a sus crecientes demandas de confort. 

En el caso ilicitano, se les ha quedado en medio de este último cinturón del 

bienestar que quisiera estar aislado, Palmerales y San Antón. Llorens veía que el plan 

urbanístico a largo plazo podía ser dejar caerse los edificios en peor estado de 

Palmerales, reducir el barrio a la mínima expresión o incluso reubicar a sus habitantes. 

Por lo tocante a San Antón, reconstruir el barrio en menos espacio para dejarlo también 

Ilustración 18. Diagrama de ciudad de Burgess (en Hannerz, 1986, p. 40). 



 

 

más sintético, limpiar su imagen y dejar más terreno libre para seguir con ese nuevo 

desarrollo urbanístico. 

En San Antón ya ha comenzado el proceso. Es un pequeño barrio de edificios 

bajos de protección oficial realizados a principios de los sesenta para dar cabida a los 

migrados recién llegados. Como hemos comentado, la tasa de gentes provenientes de 

otros territorios españoles en San Antón era la más alta. Ese barrio, como Carrús, 

también se hizo rápidamente y con una calidad de materiales peor de la declarada, lo 

que hace que hoy buena parte de los inmuebles sufran problemas estructurales y algunas 

casas estén apuntaladas. 

El barrio de San Antón también ha sido un contexto de convivencia de clases 

populares. Quien escribe estas líneas, ha frecuentado bastante el barrio, por cercanía y 

por compartir enseñanza con compañeros de allí y de Palmerales en un instituto que 

estaba en la calle superior del barrio de San Antón. Hace algunos años, aún era un barrio 

con una vida social que se podía palpar por doquier. Caminar por San Antón cuando 

caía la tarde, era un no parar de encontrarse grupos de gente charlando. Había un bar 

casi en cada esquina y en él se reunían vecinos, familiares y amigos. Hoy, quedan un 

par de bares abiertos, la mayor parte de tiendas han cerrado, cuando cae la noche el 

barrio está casi desierto y la gente que se ve por las calles es poca y mayor. Las gentes 

del barrio, a partir de la degradación de algunos inmuebles y en los casos en los que han 

ganado más de dinero, se han cambiado de barrio. 

Cuando se creó San Antón, era un barrio fuera de los límites conocidos de lo 

urbano. La lejanía alimentaba esas primeras historias sobre gentes que se subían el burro 

a casa y cosas por el estilo, como en Carrús. San Antón estaba en un descampado, a más 

de media hora a pie del centro que se hacía extensísima pues para llegar al poble, había 

que pasar solares y huertos que hacían parecer el barrio de San Antón más lejano aún. 

Era un barrio en medio de la nada. Altabix casi no se había urbanizado, Palmerales 

estaba en proyecto y alrededor sólo había campo. 

Hoy, San Antón está rodeado de barrios confortables, algunos de casas ostentosas, 

como los chalets de Ciudad Jardín, prolongación de esa periferia del bienestar que se 

desarrolla desde las urbanizaciones de Portalada al oeste y que sigue el patrón de 
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Burgess antes comentado y que queda cortado por Palmerales y San Antón, como nos 

recordaba el artista Joan Llorens. Además, siguiendo ese nuevo perímetro del bienestar, 

San Antón viene cerrado al noreste y al sudeste por los edificios de la zona nueva de 

Altabix: urbanizaciones de edificios con últimos materiales y diseños, a veces 

combinando zonas de dúplex con edificios, normalmente con piscina y zonas recreativas 

privadas, en un tipo de urbanismo de edificación abierta, de inspiración bauhausiana, 

como el que se puede ver en todos los barrios nuevos de grandes ciudades de la zona. 

Por un lado, el urbanismo de edificios viejos de San Antón, Palmerales o parte de 

Carrús, queda marcado como un estigma a ocultar (Goffman, 1963/2006; Marichal y 

Quiles, 2000), el recuerdo de una ―pobreza‖ material que en una ciudad con 

planteamientos aún hegemónicamente Desarrollistas, siempre se quiere ocultar. Más 

aún, quedando un barrio como San Antón rodeado de chalets y nuevos edificios y 

parcialmente disimulado tras la enorme fuente monumental de la entrada, por la que 

también se intenta ocultar Palmerales. Por otro lado, San Antón ahora se encuentra en 

una posición más central, quedando rodeado por desvíos importantes y con mayor 

accesibilidad a servicios cercanos que podría hacerlo atractivo para nuevos tipos de 

consumidores con otros valores. Algunos testimonios jóvenes con los que hemos 

hablado, nos comentan que han vuelto a vivir al barrio:  

Ahora se está muy tranquilo allí. Antes, acuérdate, había un poco de 

marroneo aún en el barrio, en los últimos años más de boquilla que otra 

cosa. Pero ahora, se está de puta madre. Y los precios son super baratos, mi 

novia y yo hemos vuelto y estamos de lujo (Hombre, 26 años, barrio de San 

Antón) 

San Antón ha quedado cerrado en medio de ese nuevo radio del bienestar y las 

actuaciones en este barrio con algunos pisos en malas condiciones técnicas no hablan de 

restauración o reconstrucción, sino de tirar el barrio abajo y hacer uno totalmente 

diferente. En 2014 comenzaron las obras de los nuevos edificios que van a ocupar el 

barrio ante la fallas estructurales de algunos. El primer edificio construido desde mitad 

de 2016, con varios retrasos por la falta de fondos de las administraciones públicas 

competentes, supone un cambio identitario total para el barrio que ha sido denunciado, 

entre otros, por el Colectivo de Arquitectos de Elche (Información, 11/05/2014). El 



 

 

barrio pasa de tener edificios de tres o cuatro alturas (es uno de los barrios en los que 

más cielo se ve en Elx) a tener nueve. No obstante, los pisos seguirán siendo pequeños, 

como los anteriores, habiendo un modelo de 48 metros cuadrados por el que se tendrán 

que pagar 18.932 € y otro de 60 metros cuadrados por 29.321 € (Información, 

23/07/2016). Esto deberá ser pagado por los antiguos propietarios, además de aportar 

sus casas viejas. Ello, en un barrio cuyos habitantes tienen rentas muy bajas, muchos de 

ellos actualmente jubilados con pensiones mínimas o no contributivas. 

 

 

 

Unos metros calculados al milímetro, según el Plan de Reforma del Barrio de San 

Antón31, en una nueva organización racional que, aunque incluye zonas de convivencia 

e incluso pasajes peatonales, no tendrá en cuenta el entramado de calles actuales, ni sus 

plazas, ni el centro social que fue lo primero en destruirse para la obra, ni el semblante 

de sus casas, ni la calle principal que vertebra y significa el barrio. Por tanto,  este nuevo 

Plan destrozará lo identitario de un barrio con un carácter propio que se ha ido forjando 
 

31 http://www.elche.es/media/tinyimages/file/PRI_de_mejora_San_Antón.pdf 

Ilustración 19. Barrio de San Antón. En primera línea, los bloques clásicos que conforman el barrio. 
Detrás, el primero de los nuevos edificios. 
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al largo de los años. Una distinción que se ha conformado a partir de su urbanismo, de 

sus habitantes tradicionales, de los comercios propios, del desarrollo de su festividad 

anual, de asociaciones como el club de petanca o la banda de cornetas y tambores, de la 

cofradía de semana santa del barrio o de la asociación de vecinos. Así, nuevamente 

podríamos hablar de cómo aquellas formas de identidad popular, creadas a partir de la 

interacción de los vecinos, tipo de identidad comunitaria equivalente a la de lo rural 

tradicional, quedan fuera de la construcción identitaria local hegemónica. 

San Antón es un barrio reconocido en el resto del municipio, principalmente por 

ser el alma de la actual fiesta del santo homónimo, una festividad importante también 

conocida como Sant Antoni el del porquet. Las primeras referencias de la festividad de 

Sant Antoni en Elx son muy anteriores a la construcción del barrio. Se remontan al libro 

de visitas pastorales de Joan de Osta entre 1641 – 1649, aunque de la adopción del culto 

a este santo extendido en todo el territorio valenciano, ya se encuentran referencias 

desde el siglo XV (Castaño, 2010). En esta festividad, nos pararemos un instante, por 

tener elementos que se ven en otras fiestas de barrio como la de San Crispín en Carrús, 

Sant Pasqual en el Pla, Sant Vicent Ferrer en Altabix o Sant Joan en el Raval y otras de 

pedanía como las de Sant Andreu de La Baia, San Antonio de Padua en La Foia o Santa 

Ana en Vallverda, por poner algunos ejemplos. Por no poder pararnos en la descripción 

de todas ellas, nos pararemos en la de San Antón, por ser aquella que guarda mayores 

proporciones y seguimiento en afluencia de gentes: 

La parte más religiosa de la fiesta de San Antón se centra en una procesión el 

sábado por la tarde y una romería el domingo por la mañana. Estos recorridos se 

realizan en compañía de autoridades civiles y religiosas, la banda de cornetas y 

tambores del barrio, la colla de dolçaina i tabal abriendo detrás de quien lanza los 

cohetes y todo el séquito de gentes que portan velas. El carácter de las procesiones en 

las fiestas de barrio y pedanía suele ser más solemne que el de las romerías, que se 

desarrollan al ritmo de músicas más alegres de pasacalles a veces con varias bandas de 

música y con decenas de festers y festeres con trajes tradicionales y cargados de flores 

para las ofrendas. 

Paralelamente, en San Antón la feria de atracciones se va llenando de gente 

durante todo el fin de semana en una algarabía de músicas comerciales y luces. Es una 



 

 

feria de las más grandes que se montan en el municipio, con coches de choque, mini 

montañas rusas, juegos de puntería, tómbolas enormes… La feria supone el final de 

todo un mercadillo en el que se pueden encontrar alimentos diversos como salados, 

frutos secos, garrapiñados, dulces o el famoso «último turrón del año», la última venta a 

buen precio de los excedentes de Navidad. Los mercadillos festivos de alimentos, 

tradicionalmente se llamaban porrats y se podían encontrar en las fiestas de todos los 

barrios. Ahora, han ampliado su enfoque y a parte de alimentos, se pueden ver puestos 

de, entre otros, menaje, juguetes, zapatos o complementos. Son uno de los principales 

puntos de afluencia de grupos de familiares y amigos en las horas fuertes de estas 

fiestas. 

Al lado de la feria de San Antón, hay un recinto para carpas en que se colocan las  

diferentes asociaciones de barrio y entidades festeras que colaboran en la fiesta. Esta 

solidaridad festera es frecuente en las festividades ilicitanas cuyas peñas, comparsas y 

cofradías se van apoyando en la asistencia a las diferentes festividades. Las fiestas son 

en buena parte de quien las organiza y de quien participa en primera línea en ellas. Así, 

todas las festividades guardan sus espacios reservados para las asociaciones festeras y 

dichas asociaciones, suelen tener sus propios locales en los que vivir la fiesta con los 

suyos, en una derivación comunitaria un tanto más restringida en el acceso, como 

podrían ser las mencionadas carpas de las asociaciones y peñas o los locales de las 

cábilas y cuartelillos de las comparsas de Moros i Cristians.  

También debemos recordar que estos contextos de convivencia festera entre 

asociaciones, han sido una de las puertas de acceso a que los primeros migrados locales, 

los forasters, comenzaran a participar más activamente en el devenir cultural local, a 

partir de la colaboración en las diferentes fiestas locales a través, sobre todo, de las 

peñas festeras de los barrios. Así, la distensión del contexto lúdico, sirvió para suavizar 

diferencias, en una función que de momento no vemos que se esté desarrollando con los 

migrados más recientes. 

Los descampados y aledaños, se van llenando de mesas y coches abiertos de los 

que sale el material para hacer las tradicionales hogueras sobre las que se reúnen grupos 

familiares extensos y de amigos a comer, beber, charlar y a veces cantar acompañados 

de alguna guitarra. La hoguera grande de San Antón, se realiza al lado de la ermita y 
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abre la larga noche del sábado, que transcurrirá entre las diferentes mesas, hogueras y 

atracciones. El domingo, la romería recorrerá las calles del barrio y aledaños para volver 

a San Antón, coincidiendo con la gran afluencia que suele poblar esta fiesta popular el 

domingo. Se reunirán grupos de amigos con cocas con sardina o rellenas y otros 

alimentos para tostar en diferentes hogueras. 

 

 

 

 

En las fiestas populares de los barrios ilicitanos, el orden de lo religioso y el 

bullicio de «lo lúdico» (Boissevain, 1999), se entrecruzan constantemente. Se establece 

una complementación entre lo ritual apolíneo de la salvación virtuosa y lo ritual 

dionisíaco de la embriaguez y la espontaneidad, utilizando las categorías nietzscheanas 

(Nietzsche, 1871/1981). Así, por ejemplo, en la edición de 2018 pudimos ver cómo el 

paso de San Antón era llevada a la puerta de la iglesia a hombros de chicos del barrio, 

como improvisados costaleros, que avanzaban bailando y saltando. La comparsa que los 

seguía, toda ataviada con chándales y sombreros de propaganda, avanzaba también 

danzando, dando saltos, retrocediendo, girando, al ritmo de la música pachanguera de la 

Ilustración 20. Gentes del barrio acompañan a San Antón a la iglesia. 



 

 

charanga. Concretamente, el santo llegó a la plaza a ritmo del Despacito, la canción de 

moda del verano anterior y las gentes de la plaza lo recibieron siguiendo y bailando la 

tonada, justo antes de que reventara la usual traca. Este ritual carnavalesco (Nogués, 

2005a), daría paso a que colocaran al santo al lado de las autoridades religiosas, que 

estaban preparadas en la plaza para dar comienzo a la bendición de los animales y 

posterior sorteo del cerdo de San Antón. 

Se mantiene esa espontaneidad popular, además, en unos solares a los que las 

gentes llegan con sus mesas y sillas, con su comida y bebida, con su música y se van 

juntando en extensos grupos a medida que se van encontrando con otros conocidos. Una 

jornada en la que tradicionalmente no ha importado la etiqueta, en la que se suele ir en 

chándal, a mancharse en las brasas, a acabar oliendo a humo, a llenarse del polvo de los 

solares, a sudar. Por tanto, una ocupación del espacio no organizada, una parte «lúdica» 

más espontánea e imprevista (Boissevain, 1999), que complementa la parte más 

institucional y reglamentada. Son estas fiestas de reunión de amigos y familiares, 

rituales de reconocimiento social a partir de una identidad compartida. 

El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se 

actualiza o explicita mediante los rituales, y entre éstos los festivos. Tienen 

un sentido social integrador en tanto que rituales mismos, además de los 

significados de cada uno. La actualización efectuada mediante el ritual 

reafirma los vínculos sociales, recordando a los actores que forman parte de 

un grupo determinado (Homobono, 1990, p.4) 

Un reconocimiento identitario grupal, que en el año 2016 iba rematado por una 

exposición de fotografías antiguas del barrio que había en los muros del interior de la 

parroquia de San Antón. Allí, quienes pasaban recordaban episodios vividos y gentes 

que ya no vivían en el barrio o que faltaron. Las festividades de los barrios, como las de 

los pueblos, son una oportunidad para que vuelvan a los lugares de origen familias que 

los han abandonado y donde a veces permanecen sus mayores. Por tanto, se podía ver 

esa exposición que llamaba al ejercicio de la rememoración sin la cual no hay 

reconocimiento identitario (Ricoeur, 2006), mientras a dos calles estaba acabándose el 

primer edificio de un plan urbanizador que va a acabar con buena parte de lo identitario 

tradicional del barrio. 
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2.2.2.3. A vueltas con la integración 

En estos apartados, nos planteábamos qué posición tiene lo identitario barrial en la 

construcción identitaria local. Identidades que hemos visto, tienen mucho que ver con 

aquellas gentes que han venido a Elx desde otros lugares, tanto forasters como 

estrangers. No obstante, también hemos visto que no todas las influencias culturales 

migradas se han relacionado de la misma forma, desde el cruce de estas «esferas 

públicas diaspóricas» (Appadurai, 2001), en las que se han convertido barrios como 

Carrús.  

Las teorías del multiculturalismo (Giménez, 2005b), se suelen basar en la 

experiencia norteamericana de la tolerancia de comunidades ―extranjeras‖ que quedan 

bastante separadas espacial y simbólicamente, pero sin tender a intentar ningún 

acercamiento más. De ese «multiculturalismo radical», Bauman (2002) decía que es el 

«fin de las ideologías», pues, por un lado, no abre el debate sobre los criterios éticos que 

deben estar por encima de las diferencias culturales. Por otro, acaba convirtiéndose en 

una «fuerza conservadora» que no actúa ante las desigualdades que ese propio 

planteamiento multiculturalista acaba creando, pues quien llega nuevo a un país, no 

juega con las misas cartas que los locales y dejarle reproducir algún rito en un local de 

un barrio periférico, no es suficiente para garantizar sus derechos y oportunidades, su 

igualdad efectiva. 

El enfoque multiculturalista más radical, lo podemos enmarcar pues en los 

planteamientos de la libertad negativa típicos del liberalismo político (Cortina, 2014; 

Heywood, 2010), según los cuales los gobiernos no deben actuar, debe haber el mínimo 

de presiones sobre el individuo y sus grupos sociales. Como criticaba Gilberto Giménez 

(2005b), el planteamiento multiculturalista extremo afianza la compartimentación y 

segregación pues ese laissez faire, no incita ni propone ninguna interrelación, ni 

espacios comunes de encuentro. Estas segregaciones, a la larga, enquistan conflictos que 

estallan reiteradamente (Wacquant, 2007). 



 

 

Los testimonios que hemos relatado de los nuevos habitantes locales provenientes 

en su mayoría del norte de África, América Latina o Europa del Este, repetían más o 

menos lo mismo: en Elx se puede vivir tranquilo entre familia y amigos y con pocos 

conflictos señalables. No obstante, remarcaban (sobre todo las gentes de mediana edad, 

pues entre los jóvenes entrevistados no se daba tanto), hay mucho estereotipo y 

prejuicio; con un recelo mayor respecto a la población musulmana. 

El paso hacia esa interculturalidad por consolidarse es más frecuente entre las 

jóvenes generaciones que comparten clase en los colegios e institutos públicos. Como 

hemos comentado en nuestro análisis anterior, en Elx no se puede hablar de guetos 

étnicamente segregados. Entre otras razones, porque los barrios obreros, al ser 

realizados en buena parte con un urbanismo rápido y de baja calidad para dar cabida al 

crecimiento demográfico de origen migratorio de la segunda mitad del siglo XX, han 

sido económicamente accesibles para los nuevos habitantes locales. Por tanto, el 

compartir espacios de sociabilización como el educativo entre los más jóvenes, parques 

y plazas y algunos bares y comercios, facilita el intercambio. Los nuevos migrados han 

podido desarrollar sus negocios, sus rituales religiosos, deportivos y festivos en los 

barrios precedentes. Eso sí, normalmente en locales propios o espontáneamente en las 

plazas. 

Como hemos ido observando en nuestro trabajo, los testimonios más jóvenes, son 

los más positivos respecto al nivel de integración en Elx. Comienza a ser difícil conocer 

a algún joven local que en algún grupo de amigos no tenga algún amigo de familia de 

origen extrapeninsular. Comienza a ser difícil ver grupos que no sean mestizos 

charlando o escuchando música en las plazas y recovecos de los barrios. Los jóvenes de 

diferentes procedencias comparten más referentes culturales, fruto del proceso 

globalizador, que los mayores: hablamos de prácticas como el skate, el fútbol o las 

discotecas, de gustos musicales comunes (reggaetón, trap, rap…), del estar al día en las 

mismas series, vídeos virales, influencers y un largo etcétera. Así, mirando hacia el 

futuro y con el ojo centrado en los más jóvenes, siempre que los conflictos económicos 

no se agraven y estallen en olas violentas hacia un otro fetichizado como pasó en 2004 

en el Polígono de Carrús, podríamos hipotetizar un futuro con mayores índices de 
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interculturalidad e incluso hibridación entre los habitantes locales en un municipio 

mediano-grande como Elx. 

Ese concepto que nos habla de interrelación dentro de un marco más convivencial 

y para el que se utiliza el concepto ‗interculturalidad‘ (Bauman, 2012; Giménez, 

2005b), vimos que podía adscribirse en mayor medida respecto a los habitantes locales 

que en su día llegaron de otras partes del territorio español, a los que popularmente se 

conocía como forasters. Esto lo afirmamos al no notar conflictos importantes en las 

narraciones de las entrevistadas y entrevistados; al estar presentes dichos migrados en 

comisiones de fiestas, asociaciones de vecinos o partidos políticos; al participar en las 

fiestas locales y recreando rituales comunitarios de origen. También hemos visto en 

nuestras encuestas, un sentimiento de pertenencia a lo local de los ―nacidos en España 

pero fuera de Elx‖, casi igual de elevado numéricamente que el de los nacidos en Elx. 

Además, es muy elevado el nivel de hibridación en las familias locales 

contemporáneas (más cuanto más jóvenes son), entre gentes nacidas en Elx o no, con 

familiares directos originarios o no de diferentes territorios peninsulares. En Elx, 

resultaría imposible encontrar a alguien con ―ocho apellidos ilicitanos‖. Así, el propio 

concepto ‗forasters‘ va perdiendo sentido y ya sólo se puede escuchar, en boca de 

gentes de más de 60 años y refiriéndose normalmente a sucesos pasados. A su vez, el 

propio concepto ‗interculturalidad‘ podría comenzar a perder también sentido en este 

caso. Esto es así porque dicho concepto nos remite a un tipo de relación de convivencia 

y respeto entre unos grupos configurados y distinguidos, que en Elx cada vez están más 

difuminados por lo que respecta a los migrados de mitad del siglo XX. Esta última 

puntualización sirve más aún si miramos de cara al futuro, pues aun a pesar del elevado 

nivel de hibridación entre familias,  el «vengo de familia andaluza» o «mis padres son 

castellanos», sigue siendo una de las primeras presentaciones identitarias en muchas 

conversaciones. Sobre todo, en aquellas que versan sobre el aprendizaje y uso del 

valencià pues como vimos, ni la lengua ni la adhesión a ningún ritual o símbolo local, 

fueron requisitos pedidos a los recién llegados, cosa que, como nos comentaban 

testimonios como el del periodista Gaspar Macià, habría ayudado a facilitar la 

integración de los nuevos trabajadores locales. Ello, junto con acceder a las mismas 



 

 

fábricas que los locales precedentes, encontrarse en cines o en el estadio de futbol y la 

participación progresiva en el tejido asociativo, festivo y político. 

También cabe remarcar que, en este análisis, nuestro uso de conceptos como 

‗interculturalidad‘, ‗multiculturalidad‘ o ‗hibridación‘ no ha sido sin recelo. Siguiendo 

la crítica de Manuel Delgado (2003, 2016), conceptos que se sirven de categorías que 

fijan la alteridad del vecino ‗inmigrante / local‘, ‗nacional‘/ ‗no nacional‘… parece que 

vengan a legitimar y solidificar jerarquías sociales. En esta línea, parece que vengan a 

seguir planteando los problemas de desigualdad económica y política que impulsan los 

movimientos migratorios, desde una perspectiva de conflictos identitarios que harían 

enmascarar esas causas políticas (Corm, 1998). De esa forma, se deja entrever que el 

conflicto será perpetuo pues la separación social no la da el acceso al capital económico 

o a los derechos y libertades básicos, si no el cambio de ropa, de comidas, de lengua 

materna o de rezos. Así, respecto a los pensionistas acomodados del norte de Europa 

que vienen a pasar el resto de sus días cálidamente en urbanizaciones que han 

convertido «la tierra en suelo» (Aledo, 2008) y en las que viven prácticamente aislados 

sin preocuparse por ningún tipo de integración (Francés y Santacreu, 2013; Membrado, 

2015), nadie dice nada. 

Además, términos como ‗interculturalidad‘, ‗multiculturalidad‘ o ‗hibridación‘, 

nos siguen trayendo a un mundo en que el flujo de lo cultural (Appadurai, 2001) se 

piensa desde compartimentos estancos de origen: las ‗Culturas‘. Las relaciones se 

piensan desde la interacción o no de esos grupos predefinidos como bolas de billar 

cerradas que chocan o se acercan. Así, esos planteamientos pueden dar un sentido de 

homogeneidad y aislamiento relativo, que nos harían recordar los planteamientos de 

edades tempranas de la antropología y que discutimos en el primer capítulo al referirnos 

a lo rural tradicional del camp d‘Elx (Carrethiers, 1995; Palerm, 1987; Refield, 1947; 

Wolf, 1987/2005). Formulaciones más adjetivas y menos sustantivas como «lo cultural» 

establecidas por Appadurai (2001), nos facilitan la tarea de hablar de lo cultural como 

ese repositorio diferencial de influencias que es en sí lo cultural como patrimonio 

humano (García García, 1998). Un juego de diferencias general cuya síntesis 

apropiativa, es aquello que hemos venido en asociar a lo identitario. Seguramente esta 

fluidez relativa como resultado de la necesidad de precisión con esa diferencialidad que 
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nos rodea y traspasa, se haya acabado de fraguar con el estudio centrado en el propio 

contexto local, paradigma de interrelaciones e intercambios. De esta apertura de lo local 

nos habló el exalcalde socialista Manuel Rodríguez: 

La identitat de la ciutat no és una identitat ètnica, si no justament lo contrari. 

La identitat ètnica està buscant fronteres, és la búsqueda de la diferència 

[…] però la ciutat no té fronteres. La identitat d‘una ciutat és sentir que et 

pertany a tu (Manuel Rodríguez) 

Quizás, al final, todos estos movimientos de relación tengan que mirarse desde la 

perspectiva del querer vivir con normalidad. Recordamos la demanda principal que nos 

hacían los musulmanes de la mezquita. Nos decían que querían vivir en paz, sin tener 

que aguantar miradas y cuchicheos y en fraternidad con sus vecinos. Esta necesidad de 

tranquilidad y de ser tratados, simplemente como los demás, nos la recuerda el «derecho 

a la indiferencia» de que hablaba Manuel Delgado (2003). 

Este es el acto primordial del racismo de nuestros días: negar a ciertas 

personas calificadas como ―diferentes‖ la posibilidad de pasar 

desapercibidas, el derecho a no dar explicaciones, ni tener que exhibir lo 

que los demás podemos mantener oculto. Aquel al que asignamos la 

denominación de origen étnico o inmigrante, lo que no quiere es que le 

aceptemos, le abracemos, le queramos o le toleremos… Si no que le sean 

otorgados derechos civiles y humanos que todo el mundo tendría que ver 

reconocidos por el simple hecho de estar presente. A parte de esto, 

seguramente aspira a lo mismo a lo que aspiramos todos: a que le dejen en 

paz (Delgado, 2003, p. 17). 

 

 

2.2.2.4. Arte desde los márgenes 

Como apéndice a estas reflexiones sobre lo identitario urbano barrial, cabe 

apuntar cómo los barrios han supuesto un foco de generación de artistas que han ido 



 

 

renovando el panorama artístico local e incluso, la imagen que se tiene de la propia 

localidad. Cabe recordar, primeramente, que el Elx contemporáneo ha sido germen de 

artistas plásticos reconocidos a finales del siglo XX, que han influido en las corrientes 

artísticas más actuales. Podríamos citar el Grup d’Elx, que fue fundado en 1965 por los 

pintores Joan Castejón, Sixto Marco y Toni Coll, en colaboración con críticos como 

Vicente Aguilera y Enric Contreras. Fue uno de los grupos referentes del arte 

contemporáneo valenciano durante la Dictadura, con implicación antifranquista de 

algunos de sus miembros. Adaptaron planteamientos vanguardistas y resolvieron 

caminos propios que les han otorgado reconocimientos internacionales. Por ejemplo, a 

Joan Castejón, el MoMa le realizó un documental sobre su trayectoria en 2015. 

También podríamos mencionar el Grup Esbart Zero, creado en Elx en 1987 por los 

pintores Andreu Castillejos, Joan Llorens y Casto Mendiola. La obra de estos tres 

pintores militantes, ha sido muy crítica con la masificación, mediatización y 

deshumanización contemporáneas y se ha expuesto en diferentes países. Muchos de 

estos pintores han creado escuela en contextos locales como el Hort del Xocolater, 

escuela de pintura que se realizaba dentro de un huerto, cerrada bajo el pretexto de la 

crisis financiera y que aún se recuerda como paradigma de la expansión de la pintura en 

un municipio en el que se han acumulado generaciones de pintoras y pintores entre las 

que cabría destacar nombres como Antònia Soler o Maria Dolores Mulà.   

El Grup Esbart Zero se creó, como nos comentaba el propio Joan Llorens, en 

contestación a un panorama artístico local que veían muy conservador. «En Elx, on ha 

hagut molt bons pintors, l‘art encara es segueix concebent com algo decoratiu». En las 

artes plásticas sigue desarrollándose una preferencia por un arte expresivamente 

naturalista e iconográficamente costumbrista y localista. En este municipio es frecuente 

encontrar portales de edificios grandes o casas −y más en chalets bien fornidos−, con 

cuadros figurativos en los que aparecerán palmeras, la Dama (también en formato 

escultórico), Santa María o alguna escena del Misteri. 

Simone Gambacorta, periodista cultural teramano del diario La Città, nos 

mostraba un panorama cultural equivalente en Teramo que él englobaba bajo el 

concepto ‗provincialismo‘. «Il provincialismo è un problema corrente nei territori 

periferici e si definisce come l'indifferenza verso la qualità [...] In questo stato, quello 
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locale vale per sé, sia buono o cattivo». Simone Giambacorta, pensaba la función 

artística de lo local actual como ―puente‖ desde el que se mira y se asimila un entorno 

conectado y abierto: ―doviamo mettere il locale in dialogo nel circuito d‘idee che è la 

contemporaneità‖. 

Sin embargo, como ya hemos apuntado a partir de los artistas ya citados, toda 

cultura institucionalizada crea resistencias (Willis, 1993). Siguiendo con las artes 

plásticas, partiendo de lo cultural underground que surgiera en ciudades 

norteamericanas ya a finales de los setenta del siglo XX, el grafiti se fue expandiendo 

por el resto del mundo. De Elx, han surgido grafiteros como Rosh, Fons o Dems cuya 

obra y reconocimiento se puede seguir por infinidad de ciudades. Este reconocimiento 

es bastante complicado en un arte urbano que tradicionalmente se desarrolla en los 

márgenes de las construcciones callejeras, en los bajos de los puentes, en las fábricas 

abandonadas, en los muros de solares. Además, no pocas veces se manda ―limpiar‖ 

muros, eliminando piezas únicas, como ha ocurrido en Elx frecuentemente. A su vez, 

este riesgo intrínseco a la acción y conservación del grafiti, reafirma esa espontaneidad 

crítica que para muchos escritores es indisociable del grafiti. 

La enfermedad, lo que origina estas manchas en la piel denominadas grafiti, 

se llama publicidad, propaganda o influencia. Estos conceptos 

continuamente lavan su nombre, mientras que estas firmas de desconocidos 

son solamente el minúsculo aviso de una reconquista […] Cuando la 

enfermedad quiere sacar a la luz a esos grafiteros y otorgarles un libre 

albedrío limitado, bendecirles, premiarles y ponerles nombre y cara... es 

decir, racionalizarlos; se les está quitando libertad. La libertad de la noche 

no la tendrá nunca el día porque la libertad es irracional como un sueño 

(Declaraciones de Dem3 en Información, 26/09/2016)  

A pesar de todo, en los rincones ilicitanos aún se puede ver una muestra de buenos 

grafitis que son buscados por expertos en el tema y cuyas fotografías, se publican en 

webs y blogs especializados. Podemos hablar del grafiti como algo ya intrínseco a lo 

identitario urbano global, pero con una capacidad de reidentificación desde lo local, 

pues en cada lugar los grafitis van desarrollando particularidades influidas por factores 

locales. Hablamos de una influencia identitaria urbana heterogénea que se ha ido 



 

 

globalizando al ritmo que se han ido universalizando las grandes urbes con barrios 

periféricos apiñados y estéticamente sórdidos. Ha ido creciendo al ritmo en que 

ciudades como Elx o Alacant han crecido barrios masificados Desarrollistas. La 

situación periférica de los nuevos barrios urbanos, ha supuesto un contexto identitario 

global que ha movido a crear formas artísticas para pensar y transformar desde ese 

contexto sórdido. 

 

 

 

Joan Llorens, artista que entrevistamos para esta tesis y uno de los que más ha 

apoyado, protegido y enseñado técnicas a diversas generaciones de grafiteros en Elx 

(Llorens, 2015),  reflexionaba sobre este arte en las claves que hemos ido apuntando. 

Nos hablaba del grafiti como el continuador de una tendencia a la «desmitificació de 

l‘artista» cuyos precedentes más claros se remontan al dadaísmo de principios del siglo 

XX. Las calles ilicitanas como referente del grafiti, han supuesto para Llorens «una 

Ilustración 21. Grafiti Afrodita de Rosh333. Casa de Josefa en el Raval de Elx. Información y permiso 
de uso del propio autor. 
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prolongació del que deuria de ser el MACE». El MACE es el Museu d’Art 

Contemporani d’Elx que acoge sobre todo, a los artistas plásticos de la generación de 

Llorens y de la anterior del Grup d‘Elx. Así, Llorens interpretaba este museo ya como 

un «museu d‘Història», contrastando lo que alberga con todo lo que ha pasado en el arte 

en los últimos años, entre todo ello el grafiti. 

En este sentido de renovación artística local, Llorens exponía también el Projecte 

Víbora I y II. El Projecte Víbora I, partió de los encuentros y experiencias del grupo 

Esbart Zero, planteando en 1991 la creación de un mural que cubriera la rambla 

cimentada del río Vinalopó a su paso por Elx. Este mural de 1,2 km de largo pasaría al 

Libro Guinness de los Records como el «Mural más grande del mundo» (La Verdad, 

07/12/2008). En 2014, con los antiguos murales ya casi borrados, a partir de Joan 

Llorens y Pornstars, se impulsaría el Proyecto Víbora II. Este mural suma 2.700 m y su 

mayor novedad fue la distribución de áreas para pintar no sólo entre pintores o 

grafiteros, sino entre asociaciones y grupos que quisieran hacerse cargo de algún diseño. 

Por tanto, un proyecto de reidentificación del espacio local a partir de la participación 

asociativa. Nuevamente, la reidentificación identitaria local y los procesos participativos 

van de la mano. 

No sólo desde el hip hop van despuntando diferentes contradiscursos artísticos. 

Debemos hablar de todos aquellos sones, dejes, cantes, bailes y demás requiebros 

musicales heterodoxos locales que han partido desmontando etiquetas como ‗flamenco‘. 

El Niño de Elche, el Bicho, Laura Campello, Fraskito o La Negra, por dar tan sólo 

algunos nombres, han mamado o bebido de las influencias traídas por los nuevos 

trabajadores del sur peninsular que fueron llegando a Elx durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

El productor y promotor ilicitano Pepe Rial explica que Elche siempre fue 

un lugar con una gran cultura flamenca. «Sobre todo de gente que le gustaba 

escuchar. Solo hay que recordar festivales que tuvieron lugar como el 

Zapato de Oro, que estaba a la altura del festival del Cante de las Minas. 

Pero no fue hasta los años noventa cuando empezó a salir gente que 

despuntaba incluso a nivel nacional. Bajo mi punto de vista el primero fue 

Fraskito y a él le siguió Miguel Campello, La Negra, El Niño de Elche, 



 

 

etcétera», recuerda […] Según Pepe Rial, en Elche no solo han brillado 

cantaores, sino que también hay muy buenos bajistas, tocaores, palmeros... 

«En la provincia, se podría decir, que es el epicentro del flamenco. Todos 

los que hacen algo pasan por aquí» (Informacion, 01/05/2016) 

Unas influencias en origen desde las que se han mezclado otros sones que se han 

ido globalizando como el jazz, el soul, el rock, ritmos latinos o música electrónica. Esta 

amalgama que se ha ido fraguando en el intercambio con músicos y artistas también 

foráneos y en contextos locales concretos como las jam session en locales como La 

Cuna. En este último, se ha ido englobando una programación mestiza y diversa que 

atrae a gentes de diferentes barrios. La programación de este local refleja la hibridación 

creciente en la población local y de los referentes culturales locales en un medio 

globalizado. Así, podemos encontrar sesiones en que se puede escuchar electro-cumbia, 

jazz, ragga, rap, reggaetón, trap, garaje, derivados del afro-beat… A esto volveremos al 

final del cuerpo de esta tesis cuando hablemos de los referentes culturales híbridos 

posteriores a la hegemonía del Desarrollismo y de lo que hemos llamado ―cultura del 

auge‖. Volveremos a esa hibridación creciente que, al fin, nos habla de cómo se están 

construyendo contextos interculturales desde las nuevas formas artísticas más  juveniles. 

Algunas de las experiencias de heterogenia musical que han partido de artistas 

locales, han llegado a alcanzar reconocimiento internacional. Unas fórmulas que 

primero fueron intuiciones y experimentos y que, como nos recordaba Francisco 

Contreras el Niño de Elche, no fueron fáciles de sacar de Elx. Él nos recordaba el 

cerramiento de lo artístico local, repartido en diferentes ―guetos‖ como podría ser la 

propia escena flamenca. Crear en una esfera fuera de ese provincianismo conservador, 

era muy complicado: 

En Elx hay mucha mentalidad de clase media […] la familias han vivido del 

sueño americano y lo único importante era la casa y el coche […] En este 

panorama quedarse en Elx era asfixiarse artísticamente pero salir no fue 

fácil, no hay circuito, no hay apoyos, no sabías dónde ir (Francisco 

Contreras, Niño de Elche) 
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Laura Campello nos hablaba en un sentido similar. Comentaba que Elx, por la 

cantidad de influencias venidas con las migraciones y otras más globalizadas, tiene un 

sustrato cultural riquísimo que podría dar muchas posibilidades si se ayudara a 

potenciar: «A Elx hi ha molta varietat, des del grafiti fins al flamenc, passant per una 

escena metalera que abans era més potent o la influencia de la Ruta del Bakalao, aquesta 

era una zona discotequera a tope». Insistía mucho en que gran parte de esas nuevas 

influencias y corrientes artísticas, como hablaba el Niño de Elche, han venido de los 

migrados peninsulares de mitad del siglo XX y emanan desde los barrios en los que 

mayor población de ese origen y descendientes se encuentran. No obstante, veía falta de 

ambición por parte de las instituciones y por parte de una ciudadanía que no se lo acaba 

de creer. Eso, nuevamente, hace que la situación personal del artista sea complicada. 

Ací es viu molt bé, però artísticament no pots viure, pots fer algunes cosetes 

però de seguida t‘estanques. Un projecte gran no és abarcable aquí. 

M‘agrada molt vindre al poble, però sempre que estic, és pensant que m‘he 

d‘anar. Tots els grans d‘ací han hagut d‘eixir fora: Paco, Miguel, La 

Negra… Lo veo muy negro. (Laura Campello) 

No sólo desde las artes plásticas o musicales podemos ver iniciativas que se 

mueven desde los márgenes urbanos y organizativos. Igual que con las artes plásticas, 

Elx también ha sido foco y expansión de un movimiento teatral contemporáneo diverso. 

Podríamos citar toda una serie de grupos teatrales ya clásicos (Carátula, NSM, 

Maracaibo, Ferroviaria…), que también han tenido propuestas innovadoras y han 

superado el panorama local, pero a base de esforzarse mucho en poder sacar cabeza 

fuera de ese provincianismo y moverse mucho. 

Actualmente, el magma de lo teatral ha trasladado parte su empuje en la zona al 

clown y las artes de calle. Elx sigue desarrollando, gracias al esfuerzo de quienes 

gestionan voluntariamente la asociación que lo lleva a cabo, el festival de artes de calle 

más antiguo de la zona: Elx al Carrer. Cumplidas 13 ediciones en 2018, Elx al Carrer 

llena las calles del centro ilicitano durante todo un fin de semana de payasos, 

malabaristas, acróbatas y músicos de diferentes procedencias. Durante ese fin de 

semana, simplemente con unas líneas en el suelo y a veces unos altavoces, diferentes 

escenarios se pueden acotar en calles y plazas del centro de Elx y allí se aglomeran 



 

 

centenares de personas de todas las edades que ríen, se asombran y disfrutan de unos 

espectáculos por los que en las últimas ediciones no se cobra más que la gorra. En estos 

contextos, cualquier atisbo de segregación distintiva de lo cultural por capital 

económico, se restringe. Quien encuentre hueco, ya sea sentado, en el suelo o plantado, 

puede disfrutar del espectáculo. 

 

 

 

 

Eventos como el «pasacalles participativo» del festival Elx al Carrer que se realiza 

por las calles del centro y en el que bailan y realizan diferentes artes gentes de todos los 

tipos al ritmo de las batucadas, acaban de reforzar esa apropiación identitaria del centro 

urbano desde propuestas y agentes diferentes a lo habitual. Enfrente a unos desfiles de 

festividades institucionalizadas cada vez más uniformados y planificados a los que 

Ilustración 22. Espectáculo final del festival Elx al Carrer - 2018. Fotografía propia 
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suelen acudir como espectadores familias y niños, en este pasacalles todo el que quiera 

puede participar desde dentro al ritmo de percusión varia, entre bailes, músicas, 

malabares y fuego. Vemos, por tanto, cómo gentes que suelen quedar al margen de la 

organización de las festividades locales principales y cómo contextos no vinculados a lo 

religioso o lo tradicional, se apoderan del centro por un fin de semana. Crean 

identidades locales alternativas nuevamente desde la organización participativa, que van 

empujando a sumarse como consolidación de una construcción identitaria local que 

tiende a ser cada vez más plural. Vemos, además, cómo este festival abre espacios para 

la espontaneidad de lo «lúdico» (Boissevain, 1999) de las festividades populares que, 

como iremos viendo, va quedando cada vez más afuera de las fiestas locales típicas. Un 

resquicio abierto a esa pulsionalidad imprevisible e intempestiva de lo ritual 

«dionisíaco» (Nietzsche, 1871/1981) a la extraordinariedad del «tiempo de fiesta» 

(Nogués, 1996). 

Al final, lo que estamos viendo en este apartado es cómo en contextos en que las 

administraciones públicas no llegan suficientemente, como en la disparidad cultural de 

los barrios periféricos, la sociedad civil se puede organizar tanto para plantear formas de 

desarrollo o propuestas creativas e identitarias alternativas. El arte desde los márgenes 

que hemos visto, se sigue desarrollando desde escenas alternativas, en parte por ser más 

acorde a sus orígenes y en parte por la falta de ayudas. 

Teramo podría servirnos de ejemplo complementario de todo lo anterior. En una 

ciudad de poco más de 50.000 habitantes en la que la programación cultural 

institucional se reducía a una obra de teatro y concierto de música clásica mensual y a 

dos macro eventos deportivos anuales, se desarrollaba una riqueza de centros culturales 

alternativos autogestionados, algunos de los cuales no tienen parangón en Elx, 

incluyendo una librería café, una sala de conciertos y un centro cultural. Además, la 

comparación del proceso de desarrollo de propuestas alternativas en lo cultural local, 

nos puede ayudar a reforzar la idea de unos referentes globales a partir de los cuales lo 

artístico local se reidentifica y esos referentes se reconfiguran. En este caso, pudimos 

asistir a actos como un Free Style en el centro cultural Tana Libera tutti. Bajo la 

prosodia del rap, el acto sirvió para convocar e interrelacionar a los jóvenes migrados 

extracomunitarios con los jóvenes locales. Así, desde el hermanamiento que supone el 



 

 

compartir códigos expresivos comunes, todos los jóvenes pudieron jugar en esa batalla 

dialéctica de los free style raperos. Todo ello, desarrollando una discursividad con letras 

improvisadas que aparte de hablar de circunstancias más personales, hacían referencia a 

personajes históricos o políticos actuales. 

Donde la programación cultural institucional no llega o no puede llegar, las gentes 

crean los lugares de encuentro en los que compartir pinturas, acrobacias, textos, 

canciones. Así ha ocurrido en los casos estudiados, siendo el mestizaje artístico 

resultante una forma de comunicación entre habitantes de barrios periféricos y una 

forma incluso de repensar y transformar esos mismos contextos marginales. Hemos 

visto, pues, nuevas formas de generar interculturalidad que ya no parten tanto de 

participar en fiestas institucionalizadas precedentes o el adaptar rituales de origen, sino 

de crear nuevos contextos convivenciales a partir del uso y disfrute de formas artísticas 

cada vez más híbridas. Nuevas posibilidades de encuentro en las que se entremezclan 

referentes globalizados con influencias propias. Así, por una parte esos referentes 

globalizados se reconfiguran cada vez que interaccionan con contextos locales con 

idiosincrasias propias. Por otra, se crean nuevos referentes artísticos y lugares que 

inciden en el proceso de construcción identitaria local. 

 

 

2.2.3. Barrios reivindicados 

En los últimos apartados hemos ido viendo cómo algunas influencias de las gentes 

de los diferentes barrios de un municipio mediano-grande como Elx, pueden dar tener 

suficiente peso como para tenerse en cuenta lo identitario local general. Hemos hablado 

de cambios en festividades locales y de nuevos rituales de origen adaptados por 

asociaciones de comunidades migradas. También hemos visto cómo, a partir de la 

mezcla de esas influencias migradas, de referentes locales y de influencias artísticas 

globalizados, se crean nuevos referentes híbridos y contextos relación interculturales. 

Hemos hablado de diferentes tendencias rastreables desde los barrios periféricos, pero 

no hemos hablado de identidades de barrio reivindicadas en bloque de forma 
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organizada. No obstante, cabe resaltar que la mayor parte de los barrios obreros han 

planteado sus propias formas organizativas y reivindicaciones, en la mayor parte de 

casos a partir de unas asociaciones de vecinos que fueron muy activas en las últimas 

décadas del siglo XX. Aún así, la mayor parte de testimonios entrevistados, nos han 

hablado de una disminución actual en la participación asociativa y más aún centrada en 

las asociaciones de vecinas y vecinos. 

L'associacionisme ha baixat molt. La gent ja no s'estructura en grups [...] 

Ara, esta és ma casa, el que me molesta des de la meua finestra potser sí que 

ho reivindicaré, però la resta passe. Però després sí que recorren en un 

moment particular a l'associació de veïns, a l'ecologista... per traslladar la 

seua demanda concreta però no per treballar-la [...] Volen que altres ho 

reivindiquen per ells, pel seu benefici propi; la societat està desestructurada 

com a col·lectiu [...] Les associacions de veïns abans articulaven moltes 

causes que ara s'han sectorialitzat. La majoria s'han quedat només per a 

coses de mobiliari urbà que es trenquen. Associacions com la del Raval o 

Altabix tornen a demostrar que es poden fer altres coses, que es pot crear, 

enlloc de només reparar (Hombre, cerca de los cuarenta años, militante en 

diversas asociaciones y en la de su barrio) 

 

2.2.3.1. Altabix y el huerto urbano de La Cuerna 

Un caso paradigmático en el municipio ilicitano de reactivación vecinal continua, 

ha sido el del barrio de Altabix, a partir de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero 

de Altabix, cuyo 40 aniversario se ha cumplido en Septiembre de 2016. Esta 

Asociación, con unos estatutos organizativos asamblearios, gestiona talleres ofertados a 

las gentes del barrio y ha protagonizado las diferentes reivindicaciones barriales hacia el 

consistorio municipal con las que se ha conseguido una sala de estudios, el Centro 

Cultural La Llotja en la antigua lonja comercial o la biblioteca infantil. La 

reivindicación más costosa pues suponía un cambio radical en el planteamiento de la 

identidad del municipio y su modelo de desarrollo, como ya analizamos en otra ocasión 

(Cañadas, 2012), fue la del huerto urbano de la Cuerna. Esta iniciativa, que costó 8 años 



 

 

de lucha y la promesa in extremis del alcaldable socialista a las elecciones de 2007, ha 

vuelto a recordar y retomar el sentido agrícola de los huertos de palmeras ilicitanos. 

Las dificultades que nos relataron quienes impulsaron el proyecto, nos vuelven a 

hablar del mismo proceso de intento de participación en el campo del desarrollo social 

que vimos con ADR y volveremos a ver con Salvem el Mercat, entre otros. Hablamos 

de un proyecto que «da valor» (Nogués, 2006) a un espacio a partir de la reinvención 

del sentido cultural comunitario y de nuevos valores ligados a la sostenibilidad o la 

participación ciudadana. En este caso, se trataba de poner en producción nuevamente un 

huerto, ahora con agricultura ecológica y desde una organización cooperativa y 

asamblearia entre sus usuarios. Cabe resaltar que en esta ocasión, otra vez el grupo 

promotor que apostó por este proyecto cuyos planteamientos eran nuevos en Elx por 

esas fechas, estaba representado por un grupo de gentes con un elevado capital cultural 

y que fue respaldado por una red asociativa extensa (capital social), en este caso bajo el 

manto de la AAVV Barrio Obrero de Altabix. Después de ocho años de protestas, al 

final se conseguirían colar en el campo del desarrollo local nuevas voces legítimas 

desde la sociedad civil y nuevos discursos centrados en la agroecología o la 

participación social. 

 Así, el huerto urbano de la Cuerna se desarrolló desde el principio como un 

espacio gestionado por sus usuarias y usuarios a través de la asociación de vecinos, en 

el que todos los años van conviviendo el alumnado de las escuelas colindantes, grupos 

de estudiantes de la UMH, usuarios de asociaciones como ASFEME32 o Cáritas y las 

jubiladas y jubilados. Cada grupo cultiva en sus parcelas asignadas, pero todos cooperan 

con las mismas herramientas y horarios, compartiendo conocimientos y jornadas de 

convivencia. 

El Huerto de la Cuerna ha desarrollado una interacción de generaciones, 

conocimientos y esfuerzos inédita en Elx hasta la fecha. Ha sacado a los más mayores 

de sus casas y los ha vuelto a hacer sentirse útiles desde una experiencia rural que en la 

mayor parte de casos estaba enraizada en sus pueblos de origen, en contextos y trabajos 

 
32 Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Elce, Crevillente, Santa Pola e Isla de 
Tabarca: http://www.asfeme.org. 
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agrícolas, pues debemos recordar que Altabix es uno de los barrios en que mayor 

porcentaje de migrados peninsulares se establecieron. A los más pequeños, les ha 

enseñado de dónde viene y lo que cuesta producir aquello que comen, les ayuda a 

emprender otra forma de aprendizaje y a familiarizarse con el campo y lo ecológico. A 

aquellos que se habían quedado sin nada o que han quedado más relegados en esta 

sociedad, les ha comenzado a enseñar un oficio y les ha dado oportunidades de 

sociabilización. 

La iniciativa del huerto de la Cuerna ha acercado lo rural a lo urbano. Es un nexo 

de unión entre núcleos identitarios, como vimos en el capítulo anterior, a veces muy 

alejados en Elx. Una función que también vimos que cumplían los mercadillos. Eso 

podría hacer pensar que podríamos haber incluido el huerto de la Cuerna en el capítulo 

anterior pues los huertos urbanos ayudan a reposicionar lo rural en la construcción 

identitaria local, a partir de la revalorización que se crea en sus usuarios de los 

productos del campo y del esfuerzo, trabajo y conocimientos rurales. Sin embargo, 

aunque lo dicho no debe perder efecto, hemos incluido el huerto de la Cuerna en este 

punto por ser una iniciativa que partió y se desarrolla gracias a agentes sociales del 

medio urbano, siendo además la asociación de vecinos de un barrio urbano quien 

gestiona la iniciativa. Para acabar de comprender la riqueza de interacciones y 

conocimientos que desde iniciativas comunitarias como el huerto urbano de La Cuerna 

se desarrollan, citaremos algunos testimonios que pudimos entrevistar para la 

investigación que realizamos sobre el mismo (Cañadas, 2012)33: 

(Mariló Antón, ambientalista, una de las impulsoras del huerto de La Cuerna 

y monitora del mismo): Esta es una sociedad que arrincona a los ancianos y 

los aísla. En casi todas las sociedades, a los mayores se les respeta por sus 

conocimientos en la experiencia de la vida y se les pide consejo. Aquí lo 

estamos consiguiendo; todos necesitan preguntarles cosas y eso les encanta. 

 

33 Recordamos que estos testimonios, al no ser entrevistados para esta tesis ni para la investigación previa 
sobre el vivir tradicional en el camp d‘Elx, no están incluidos en el listado de entrevistas del apartado 
introductorio metodológico. 



 

 

(Jubilada): El Huerto es de todos, y es responsabilidad de todos mantenerlo 

cuidado. Algo que valoro mucho son los intercambios que se producen en el 

Huerto. Yo le doy perejil a uno, el otro me da hierbabuena...  

(Niño, unos 8 años): M'agrada anar perquè és molt divertit, m'agrada plantar, 

perquè estic donant més vida al món, i m'agrada cultivar-les perquè es una 

forma d'entreteniment i ajuden al món34.  

(Niña, unos 8 años): M'agraden els fruits i les verdures de l'hort del camp 

perquè les de fabrica no estan tan sabroses. En canvi les de l'hort són 

sabroses i naturals. M'agrada regar les hortalisses, perquè es molt divertit i 

plantar, perquè es una experiència molt bonica. 

(Vicent Estrada, profesor del CEIP Miguel de Cervantes): El coneixement 

sobre les plantes, el seu creixement, els cicles vitals... Els ve molt bé perquè 

aquest coneixement no es pot adquirir només a través dels llibres. El 

contacte directe els fa entendre el que es dóna a assignatures com 

Coneixement del Medi [...] És un tipus d'aprenentatge més sensitiu, on 

poden tocar, veure, olorar; més manual, directe i divers (tot i que més lent), 

que els estimula molt més que estar sempre a l'aula.  

(Técnica de ASFEME): Les ayuda en las relaciones. Salen de casa y se 

relacionan con gente. En el grupo, trabajan y están bien. Por ejemplo, si uno 

no quiere hablar y el otro tampoco, no pasa nada. Con la otra gente es 

diferente, existe más presión social. Son personas con la autoestima muy 

baja y con mucho miedo al rechazo y a equivocarse. En el huerto se 

interrelacionan con los demás voluntarios y eso les ayuda [...] Además, son 

personas que necesitan el exterior, no pueden estar mucho tiempo 

encerradas, en un trabajo de oficina se agobian. Por eso la agricultura es un 

buen trabajo, porque además, pueden ir a su ritmo, es algo tranquilo. Están 

 

34 Con los testimonios de las niñas y niños, que recogimos a partir de unos pequeños cuestionarios con 
espacio para dibujo incluido, sí que les hemos realizado una normalización ortográfica para que resulten 
comprensibles. Sintácticamente, los hemos mantenido como estaban. 
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trabajando en algo que es suyo y eso, les conlleva una responsabilidad y una 

necesidad de tomar decisiones. 

Este huerto urbano, se ha convertido en modelo para otros barrios, como la propia 

Asociación de Altabix, que ha forjado una integración  e identificación de los vecinos 

con su barrio y su municipio, a través de sus reivindicaciones y proyectos. Otra vez, 

como con ADR o  Salvem el Mercat, encontramos organizaciones comunitarias que no 

se han quedado sólo en «identidades de resistencia», sino que han pasado a crear 

«identidades proyecto» (Castells, 1998). Unas identidades vinculadas a proyectos de 

desarrollo alternativo que, nuevamente, miran hacia la agroecología, la participación 

ciudadana y lo tradicional local. 

Uno de los barrios que ha seguido el modelo asociativo y reivindicativo de 

Altabix es el barrio del Raval. Nos pararemos un poco en el proceso asociativo que se 

está viviendo, pues es uno de los más activos desde la reivindicación de un barrio en su 

totalidad en la actualidad en Elx. 

 

2.2.3.2. El Raval 

Como ya comentamos cuando realizamos la introducción histórica sobre el 

crecimiento urbanístico de Elx, el Raval es el barrio cuyo origen se remonta a la 

expulsión de los musulmanes de la Vila Murada tras la conquista cristiana. Un barrio 

tradicionalmente con construcciones populares de planta baja, muros blancos, callejones 

y adarves, en una imagen que a principios del silgo XX aún recordaba a los pueblos 

blancos del sur del Mediterráneo. Tradicionalmente, era el barrio de casas más humildes 

y en el que vivía la gente más pobre. 

Nuevamente, ante la pobreza, crecían los estereotipos desde otras partes del 

municipio, como después pasaría con Carrús, San Antón o Palmerales. En uno de los 

coloquios con mayores del camp d‘Elx, un hombre aún se expresaba así para referirse al 

Raval tradicional, en unas declaraciones que hemos podido escuchar en otras ocasiones 

de forma similar, siempre proferidas por la gente más mayor al referirse al pasado de 

ese barrio: 



 

 

Allò no estava com està ara… la gent del Raval era ravalera. Si algú xillava 

aixina fort se li dia, calla-te que pareixes una ravalera. Eren xillones i 

barallores i no se feien el monyo mai, anaven en el monyo desfet. Eren gent 

del poble, gent molt pobra, borratxos, gent de tro (Hombre, cerca de 90 

años, partida de Puçol) 

 

 

 

Las canciones tradicionales de Elx son un género en sí mismo llamado 

Cançonetes de fil i cotó (Peral, 1998). Una estrofa de la canción tradicional Xe, què a 

gust, nos muestra ese conflicto identitario basado en los estereotipos nuevamente 

vertidos sobre quienes tienen menos recursos. Nuevamente, como en el caso de los 

primeros migrados de diferentes territorios españoles durante los primeros años, la 

pobreza, junto a unos rasgos estereotipados de apariencia y acento, acababan de 

configurar un estigma sociocultural (Goffman, 1963/2006; Marichal y Quiles, 2000) 

Ilustración 23. Vista panorámica de Elx de principios del siglo XX desde el lado oeste del río 
Vinalopó. En: 

http://www.elche.me/galerias-de-imagenes/panoramicas-de-la-ciudad?page=13&type=image 
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que suponía el punto de partida para toda la serie de relatos legitimadores de la 

discriminación. Reproducimos la estrofa con la letra que se nos ha cantado desde 

pequeños: 

Perquè visc en la Teulera / que és lo últim del Raval/ diuen que sóc un 

borratxo / d‘eixos de got i punyal. / Si visquera en la Glorieta / i vestit de 

senyoret / per molt borratxo que fora / guardarien el secret (fragmento de la 

canción tradicional Xe què a gust) 

La conflictividad del Raval aumentó a finales del siglo XX. Quienes vivieron esa 

época de jóvenes, nos cuentan que era un barrio «en el que la policía no se atrevía a 

entrar». No obstante, la imagen de marginalidad del barrio fue descendiendo, sobre todo 

a partir del desalojo de los poblados de la rambla del río, traspasándose así dicha imagen 

al barrio de Palmerales. 

Al Raval de Sant Joan s‘havien conservat fins fa uns anys una gran quantitat 

d‘edificis d‘arquitectures tradicionals amb arrels àrabs, així com la trama 

urbana morisca, la qual romania en gran part dels carrers. Aquests exemples 

d‘arquitectura popular estan en procés de desaparició i tenen els dies 

comptats. La pobresa secular del barri ha permès que arribaren fins avui, 

però durant els darrers vint anys, la política urbana ha impulsat una 

profundíssima renovació urbana, en no permetre la menor reparació i en fer 

un planejament destructiu amb el barri preexistent. Tradicionalment ha estat 

la zona pobra d‘Elx. Lloc, primer, de moriscs i, després, molt de temps 

deshabitada i en perill de despoblació. Fou, finalment, el barri proletari 

d‘Elx, el més tradicional i el més popular. La diàspora dels anys 60 dispersà 

l‘antiga població pels barris de Carrús, tot creuant-la amb els immigrants, i 

deixà el barri mig abandonat, com un lloc de solars i per a castellans acabats 

d‘arribar a Elx (Jaén Urban, 1999, p. 366) 

El barrio se fue urbanizando en diferentes fases con nuevas edificaciones que, 

excepto contadas excepciones, no han respetado el sentido estético ni urbanístico de las 

casas tradicionales de planta baja y máximo un piso a veces con balcones o miradores 

con enrejados y suelo hidráulico en la base, que han sido derruidas casi en su totalidad. 



 

 

En el siguiente apartado, profundizaremos en el análisis de la destrucción patrimonial 

que ha sufrido el centro histórico de Elx y que ha quedado bien documentada (Càmara 

Sempre, 2013; Jaén Urban, 1989, 1999, 2012, 2015). 

 

 

 

 

 

El Raval, aun haber conservado parte del trazado de calles relativamente 

tortuosas, adarves y callejones y siendo verdad que aún conserva alguna planta baja más 

o menos aislada, ahora es un barrio en el que un estudio moderno de líneas rectas y 

colores grisáceos puede convivir al lado de una casa con motivos arabescos o de un 

edificio Desarrollista de cinco plantas como el que se puede ver en cualquier barrio de 

Elx. De los espacios históricos más relevantes, sólo se conserva el edificio del antiguo 

Ajuntament del Raval, actual sede del Museo de Arte Contemporáneo y la configuración 

general de algunas plazas como la Plaça Major del Raval o la Plaça del Gall, aunque 

bastante modificadas en su entorno. 

Si nos fijamos en los estilos de los nuevos edificios que han urbanizado el Raval, 

podríamos hablar de tres grandes oleadas arquitectónicas, que no son exclusivas de ese 

barrio y que nos sirven como ejemplo de los principales cambios identitarios locales. La 

primera, en pleno Desarrollismo franquista, correspondería a edificios de unas 4 o 5 

plantas, algunos de protección oficial y equiparables a los que podemos ver en cualquier 

otro barrio que haya experimentado un crecimiento rápido en la época, ya sea Carrús, 

Altabix o el Pla. Estos edificios los podemos ver sobre todo en los márgenes norte y sur 

Ilustración 24. Construcciones dispares en el actual barrio del Raval. Fotografías propias. 
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del Raval, siendo totalmente predominantes en el antiguo sub-barrio de La Tripa, la 

zona sur del barrio, históricamente zona de huertos.  

Después, una vez pasada la época en principio más conflictiva del barrio, en la 

década de los noventa comenzaron a realizarse nuevas construcciones que, en teoría, no 

debían sobrepasar las tres plantas, cosa que no siempre se ha cumplido. Cada una de 

estas construcciones se ha realizado en un estilo aunque algunas, con muros de colores y 

molduras de un vocabulario austero con reminiscencias más o menos clásicas, serían lo 

más cercano a una cierta armonización con las tipologías tradicionales, al menos mayor 

que la del resto de construcciones. Estas tipologías, nos hablan de una cierta clase 

media, predominando profesiones liberales, que iba encontrando en el Raval un barrio 

tranquilo y céntrico en el que ubicarse. 

En los últimos años, se ha vuelto a reactivar la urbanización del barrio del Raval, 

a partir del derrumbe de las pocas casas antiguas que quedaban. Las últimas 

construcciones, se asocian al estilo que está imperando en los nuevos barrios de Elx y 

en definitiva, en todos los nuevos edificios que se realizan en cualquier solar de los 

barrios precedentes: edificios de líneas rectas, sin adornos ni molduras, colores que 

combinan tonalidades grisáceas, a veces combinación de piedra o madera en los 

balcones como forma de aportar una singularidad más exclusiva. Un funcionalismo 

arquitectónico sintético que busca la distinción en unos detalles que deben legitimar las 

promociones de venta suelen utilizar términos como ‗lujo‘, ‗exclusivo‘ o ‗calidad‘ en 

sus carteles. Un discurso que viene a adaptarse a las nuevas capas burguesas o 

pequeñoburguesas locales, cuya distinción viene expresada a partir de una ostentación 

material siempre a la moda. El desarrollo urbanístico es similar en los nuevos barrios 

bienestantes, ya sea en la zona del campo de futbol, en algunos chalets de Portalada o 

Ciudad Jardín, en los edificios de Facasa entre el centro y Altabix, en los de la plaza del 

nuevo Centro de Congresos o en la nueva periferia residencial más al norte de Carrús y 

el Toscar. En el Raval, sólo cambian el número de alturas y las proporciones, adaptadas 

a los pequeños solares preexistentes. 

Así, la arquitectura edilicia del Raval ha pasado, en términos generales, del 

Desarrollismo más anodino y de baja calidad a la copia de un estilo moderno funcional 

presentado como exclusivo. De lo que nos está hablando este cambio estilístico, 



 

 

también, es de la llegada de una clase bienestante a este barrio donde tradicionalmente 

vivían las clases más bajas, ya fuera en las casas antiguas preexistentes, como en los 

primeros edificios Desarrollistas. La búsqueda constante de una modernidad con 

pretensiones estéticas exclusivas –«viviendas de lujo» se puede leer en uno de los 

últimos carteles promotores en plena plaza del Raval— nos habla de esa búsqueda de la 

distinción a través de la apariencia estética como refuerzo legitimador del espacio social 

jerarquizado (Bourdieu, 1979/2000).  

Las tres fases mencionadas del cambio arquitectónico en el Raval, nos hablan de 

los cambios identitarios en Elx. Así, vemos nuevamente lo identitario tradicional en 

ruinas, con pocos elementos reutilizados y restaurados. Vemos cómo la identidad 

Desarrollista supone construcciones (y condiciones de vida) deficitarias para las clases 

bajas. En la otra cara de la moneda, para las clases beneficiadas de ese crecimiento 

económico, supone la búsqueda de la distinción a partir de la ostentación material, en 

una retórica estilística siempre vestida de ―modernidad‖, en la que nuevamente todo lo 

nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo, sintetización de lo que supone un 

Desarrollismo cuyos efectos artísticos e identitarios seguiremos desgranando en los 

siguientes apartados. 

Siguiendo este hilo, quizás esta evolución nos hable de una palabra que hasta hace 

poco era imposible escuchar en Elx y que cada vez escuchamos en más bocas, sobre 

todo refiriéndose al Raval: gentrificación. ¿En el Raval, el barrio tradicionalmente 

habitado por las clases más bajas, se acabarán de desplazar sus habitantes originales? El 

Raval es un barrio que, a pesar de todo, es el más tranquilo de Elx, está céntricamente 

situado y cuenta con todos los servicios necesarios cerca. Se está poniendo de moda 

vivir el Raval para una cierta clase más acomodada y así, en el último año, casi cada 

mes hemos podido ver una nueva casa tradicional que se derruía para construir un nuevo 

edificio en el ―moderno‖ estilo mencionado. 

Los nuevos edificios y casas del Raval, a partir de los casos que conocemos, 

podemos decir que se están llenando de gentes de profesiones liberales (profesores, 

médicos, abogados, diseñadores, publicistas, traductores…) e incluso empresarios. Si 

miramos un portal inmobiliario, podemos comprobar que los precios de las nuevas casas 

del Raval, son de los más altos de todo Elx. La demanda ha aumentado, se realizan 
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nuevas construcciones de pequeño formato que tienen una promoción más exclusiva. 

Los alquileres, según nos cuentan habitantes del barrio o personas que han querido 

mudarse, también han subido de precio. Todo ello, podría ir apuntando a ese proceso de 

gentrificación en el que las clases bajas acaban siendo expulsadas de barrios que se 

ponen de moda, por el aumento de los precios y la presión inmobiliaria. 

Hay un factor que dificultaría la implementación total de un proceso de 

gentrificación en el barrio. Debemos recordar que la primera oleada urbanizadora del 

barrio se desarrolló, como en los otros barrios locales, en los años 50 y 60 del siglo XX 

con edificios de baja calidad hechos para asentar rápidamente a los forasters, que 

difícilmente se pueden revalorizar para clientes más exclusivos. Los alquileres y precios 

de esos pisos siguen siendo bajos, lo que hace que aún veamos allí a las familias o 

descendientes de quienes compraron esas casas, e incluso a nuevos migrados estrangers 

en algunas de ellas. 

Un estudio exhaustivo sobre identidad barrial (Robertson, Smyth, MCIntosh, 

2008), ya apuntó cómo la yuxtaposición de diferentes tipos de urbanismo en un mismo 

barrio está relacionado con una hibridación de clases y orígenes en un mismo contexto 

urbano. Apuntó, además, cómo esa mezcla diluye procesos de guetización étnica en 

barrios periféricos. En la entrevista que realizamos a un vecino del barrio y miembro 

activo de su asociación de vecinos, apuntaba en esa línea y hablaba de que, en todo 

caso, el nuevo proceso urbanizador del Raval acabaría en una mezcla de clases: 

Han pujat els preus dels pisos, això està claríssim. Un pis, per exemple, que 

costava dos milions de pessetes fa vint anys, hui costa quasi quaranta. És 

brutal, perquè el Raval era la zona més deprimida […] va començar a arribar 

més gent jove, més intel·lectuals, no sé com dir-ho […] El Raval, ha canviat 

d‘aspecte i de població. Encara viu gent de sempre, però està mesclà en la 

gent que ha vingut més tard […] El procés de gentrificació, no ho sé, perquè 

tampoc té prou comerços. Crec que són els comerços els que donen una 

imatge de moda i això, pot fer atraure a més gent. 

Un ejemplo sintomático de relegación de lo identitario tradicional del barrio hacia 

efectos estilísticos que se acerquen a la nueva clase de habitantes del barrio, podría ser 



 

 

el del restaurante de la plaza central del Raval. En los últimos años, hemos podido 

presenciar dos reformas en unos cinco años de diferencia. En la primera, una reforma 

más superficial, lo que era un bar de barrio se convirtió en un restaurante con platos más 

elaborados y diversificados pero en el que aún se mantenían los platos típicos en la carta 

y era un restaurante que seguía teniendo unos precios asequibles y donde aún se podía 

pedir un bocadillo en la barra. A medida que fueron pasando las estaciones, la 

iluminación fue cambiando, los manteles se alargaron, la carta fue poblándose de 

manjares exclusivos y relegando los platos tradicionales. Después de la última reforma, 

se ha convertido en un restaurante cuya presentación es en puesta de largo constante, se 

acaba de vestir una carta con productos exclusivos, con unos precios mucho más 

elevados y que ha acabado de apartar a los clientes de toda la vida. El proceso que ha 

sufrido este lugar que era un referente para los vecinos del barrio y se ha convertido en 

un referente más para las clases burguesas y perqueñoburguesas locales, es un ejemplo 

más de ese proceso, al menos parcial, de gentrificación.  

Sobre todos estos condicionantes, no obstante, la Associació de Veïns i veines 

Raval Nou i carrers adjacents, ha ido desarrollando un proceso reivindicativo y 

reidentificativo. Según testimonios que hemos podido ir consultando, el asociacionismo 

vecinal se reactiva en el barrio hace unos 15 años, impulsado por nuevos vecinos 

jóvenes y formados que querían incidir en la vida del barrio. Dicha asociación ha 

centrado su actividad en El Dia del Veí, una jornada de convivencia con macro paella 

incluida; promocionando diferentes cursos y en la ayuda en la realización de las fiestas 

del barrio, las fiestas de Sant Joan. Nuevamente, como con ADR, con el huerto de la 

Cuerna o como trataremos con Salvem el Mercat, vemos un movimiento asociativo 

reciente impulsado por gente joven con un nivel formativo elevado y que consigue 

recoger el empuje de capas de población más extensas. «Sí, la gent jove va espentar. 

Dintre de la direcció, havia gent amb més formació, altra amb menys. Hi ha qui 

prefereix donar mà d‘obra i altra, eixa gent més jove, generar iniciatives», comentaba un 

testimonio. 

Lo que se va construyendo es una reidentificación de los vecinos de una ciudad 

con el barrio en el que habitan, densificando así las relaciones sociales cercanas y 

«dando valor» (Nogués, 2006) a espacios y prácticas a veces ya olvidados. Esta 
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recreación identitaria desde los barrios, es un proceso muy frecuente en ciudades 

mayores como en Barcelona, en barrios como Gràcia (Mendizàbal, 2010), Sants o Sant 

Andreu. Al final, abarcar en el día a día la totalidad de una ciudad de grandes 

proporciones es difícil, lo que hace que sus habitantes se reconcentren en el entorno más 

inmediato y busquen allí sus referentes y proyectos.  

En el caso del Raval d‘Elx, el camino de recreación identitaria tomó aún más 

cuerpo con la campaña 750 aniversari del Raval y la marca Raval, més que un barri, 

visible en casi todas las vallas publicitarias de Elx. En el año 2016, se celebró el 750 

aniversario (aproximado) de la fundación del barrio con toda una serie de actividades, 

entre las que destacan un ciclo de conferencias sobre la historia del barrio, centrándose 

en la expulsión de los moriscos o un espectáculo de danza que se inauguró en el Gran 

Teatro y que realizaba un repaso en diferentes escenas por toda la historia del barrio y el 

municipio. En la conferencia, pudimos comprobar cómo en el debate posterior, se 

escucharon propuestas como la de crear un día festivo a partir del día de la expulsión de 

los moriscos o realizar algún tipo de monumento conmemorativo. Se hablaba de esa 

fecha como un hito histórico que podía ayudar a reidentificar el barrio; una fecha desde 

la que arrancar un relato histórico que podía ayudar a aportar referentes comunes a los 

habitantes del barrio. Estábamos asistiendo, por tanto, a un proceso de creación de 

referentes para ese reconocimiento (Cruz, 2003) que es la base funcional del proceso 

sintético de otorgación de sentido que supone lo identitario.  El contexto de proximidad 

y cotidianidad vecinal desde el que desarrollan las asociaciones de barrio, hace que el 

sentido convivencial y comunitario de sus propuestas sea mayor que las de otras 

plataformas que replantean lo identitario local desde reivindicaciones concretas, como 

Volem Palmerar o Salvem el Mercat. 

No obstante, lo que hemos podido observar en los debates del aniversario del 

Raval es una falta de referentes claros en ese proceso de recreación identitaria. 

Hablamos de en un barrio cuya fisonomía ha cambiado en poco tiempo, cuyo legado 

arquitectónico y arqueológico no se ha respetado con las nuevas obras, cuyos oficios 

tradicionales asociados se han perdido, un barrio en el que parte de sus vecinos fueron 

desalojados, vinieron otros de fuera del municipio y últimamente están llegando nuevos 

habitantes con otras ocupaciones, bagaje e incluso capital económico. Con todo ello, el 



 

 

proceso de reconocimiento parte casi de cero y los agentes que lo promueven tienen que 

(re-)crear, desde esa diversidad actual, días significativos, símbolos, emblemas, 

eslóganes, personajes referenciales. 

En este caso, los elementos tradicionales nuevamente pueden ocupar un lugar 

importante en el proceso de reconstrucción identitaria y en los últimos años, podemos 

ver varias iniciativas que apuntan en este sentido. Podríamos mencionar los pasacalles y 

conciertos de la colla de dolçaina y tabal El Cascabot con danzas tradicionales que en el 

año 2017 se programaron en el marco de las fiestas de Sant Joan. Allí, como vimos y 

participamos, se reunieron gentes de todas las edades, con una abundancia de familias 

jóvenes con hijos pequeños que no es frecuente en actividades de este estilo. Gentes del 

barrio y aledaños que habían ido participando en otras actividades de la asociación 

compartieron ese sábado en el que, en primer lugar, se realizó un cercavila (pasacalles) 

con música de dolçaina y tabal, que pasó por todas las calles adornadas que después 

serían valoradas por un tribunal popular. Después, en la plaza, se realizaron dos pases 

de danzas tradicionales, uno en el que bailaron gentes de diferentes grupos de danzas 

tradicionales de pueblos vecinos realizando una fila de danzantes que ocupó toda la 

plaza al ritmo de la música de la colla. Después, la colla tocó cançonetes de fil i cotó 

que fueron cantadas por los asistentes. En el segundo pase, la rondalla Els Sonadors de 

Crevillent tocó y cantó, junto con otros músicos que se sumaron, dansaes, jotas, 

fandangos, malagueñas, valses y pasodobles, en un baile abierto a la participación de los 

numerosos asistentes que se reunieron en la plaza. Aquellos que sabían iban enseñando 

a los neófitos los diferentes pasos, salían parejas experimentadas, mujeres mayores del 

barrio que confesaba hacer muchos años que no bailaban se iban animando a danzar e 

incluso a cambiar de parejas. 

Otro elemento que podríamos mencionar, en esa mirada hacia actividades 

tradicionales para la construcción identitaria del barrio del Raval, podría ser la 

recuperación del adornamiento de las calles a partir del Concurs d’Engalanament de 

Carrers, que en 2017 contó su sexta edición. La tradición de que los vecinos de una 

calle la adornaran para las fiestas, con elementos buena parte de las veces 

confeccionados por ellos mismos, según nos cuentan gentes mayores, era algo que se 

hacía en los diferentes barrios, para Sant Pasqual en la zona vieja del Pla o Raval de 
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Santa Teresa, para Sant Joan en el Raval y más antiguamente, para Sant Pere en las 

calles adyacentes a la homónima (Castaño, 1993, 2000, 2003). El adornamiento de 

calles desarrolla, quizás en mayor medida que cualquier otro elemento citado, ese 

aspecto convivencial. «A mi lo de l‘engalanament de carrers m‘ha servit per tocar al 

timbre a veïnes que no coneixia i així poder conéixer-les, si no, ens quedem en les 

nostres cases tancats i ni ens coneixem», nos comentaba una nueva vecina del barrio 

que participó en la edición de 2017. Es un proceso convivencial que permite ir más allá 

de aquellos que participan en las asociaciones o que suelen estar más movilizados o 

disponibles y alcanzar las vecinas y vecinos desconocidos de la propia calle y animarlos 

a participar en un proceso que no se acaba en poner los adornos, si no que conlleva la 

decisión previa de los diseños, la confección de los mismos o de parte de ellos, el 

montaje y el seguimiento del día de los premios. 

La iniciativa ha ido a más y así, en el último año, podíamos ver grupos de gentes 

en las plazas y calles confeccionando adornos, como los del carrer Fossar, con unos 

tapices en una especie de macramé gigante a base de tejer bolsas recicladas de colores. 

El día de la colocación de los adornos en las calles, las familias se ayudaban, los niños 

jugaban alrededor, las abuelas comentaban la jugada sentadas en las sillas, los jóvenes 

ayudaban. Una visión «de poble» que en Elx ya era difícil ver. Esa reconfiguración 

comunitaria a partir del propio proceso reidentificativo, era valorada por uno de los 

miembros de la asociación cuyo testimonio hemos recogido, como uno de los logros 

principales de este tipo de asociaciones y como uno de los elementos con que el barrio 

del Raval se podía diferenciar respecto al conjunto de la ciudad: 

La identitat del Raval s‘està buscant encara, s‘estan buscant els referents, al 

mateix temps que s‘està creant un tret identitari dintre d‘Elx. Se vol 

mantindre eixe caràcter de poble dins la ciutat, per a diferenciar-se […] Un 

caràcter que va buscant molta gent, molta gent que viu en ciutats que van 

sent cada volta més deshumanitzades i individualistes. La gent que viu en el 

Raval viu per això, perquè li agrada eixe puntet de poble. 

 



 

 

2.2.4. Centro 

Cuando hemos hablado sobre patrimonio arquitectónico en Elx con los 

testimonios cualificados de nuestras entrevistas, todos han utilizado el mismo término: 

destrucción. Pepe Antón, empresario ilicitano, lo resumía diciendo que en Elx «somos 

capaces de lo mejor, con obras colectivas como el Misteri y de lo peor, como la 

destrucción del patrimonio urbanístico». Miguel Ors, historiador local y coordinador de 

la cátedra de historia local Pedro Ibarra de la Universitas Miguel Hernández de Elx, 

decía que Elx había perdido «el espíritu de Pedro Ibarra», principal historiador local de 

principios del siglo XX, con un sentido muy agudo de la conservación del patrimonio. 

Ors decía que el siglo XX, para Elx, había sido «el siglo de la destrucción». 

Gaspar Jaén, arquitecto, profesor universitario y poeta, es el autor de una obra 

exhaustiva sobre la arquitectura y el urbanismo de Elx en cuatro volúmenes. Estos 

tomos, suponen una catalogación de todos los inmuebles con valor patrimonial de los 

diferentes barrios tradicionales con fotografías de archivo o propias realizadas en su 

mayoría en los años 70, años en los que, como él nos contaba, ya se había destruido 

mucho. Esta obra, realizada in extremis ante tal destrucción, como él reflexionaba en la 

entrevista que le realizamos, «ja és arqueologia per als més joves […] Elx no té remei». 

Esta afirmación es cierta respecto a quien escribe estas líneas, pues no hemos visto in 

situ ni la mitad de los inmuebles fotografiados en esos cuatro volúmenes. Un conjunto 

de palacios históricos, casas señoriales, viviendas con planteamientos modernistas, 

casas tradicionales, torres de vigilancia y un largo etcétera, han sido engullidas por la 

rápida urbanización Desarrollista de elevados edificios entre las estrechas calles del 

centro o simplemente dejados caer por abandono. El técnico de patrimonio Luis Pablo 

Martínez, en una conferencia lo dejó claro: «hoy, el centro de Elx no es más que un 

conjunto disgregado de monumentos». 

He alçat acta de la destrucció d'Elx i d'allò que quedava, i d'allò que 

recordava haver vist. Dels carrers i les cases desfetes; dels costums perduts; 

dels horts i els camins arrancades. De tot això he escrit (Jaén Urban, 1989, 

p. 19) 
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Queda el llibre, doncs, com un retrat d‘aquella època, quan la defensa del 

patrimoni arquitectònic i urbanístic de les nostres ciutats, tan malmés durant 

els anys 60 i 70, era una tasca urgent i prioritària per als qui créiem en el seu 

valor irreemplaçable (Jaén Urban, 1999, p. 11) 

En 2013, José F. Cámara Sempere escribió un artículo en que exponía el estado de 

conservación de los edificios incluidos en las diferentes legislaciones de protección de 

edificios en Elx. Recopilando todos los datos, el resultado era el siguiente: el Catálogo 

de Bienes Protegibles de Elx firmado por el alcalde Ramón Pastor en 1982 incluía «71 

elementos y 2 conjuntos del núcleo urbano, 23 elementos y 4 conjuntos del campo, a los 

que se añadían 36 lugares arqueológicos» (Cámara Sempere, 2013, p. 45). Si realizamos 

un recuento siguiendo los datos de dicho artículo35 con los elementos urbanos y los del 

campo, dejando de lado los yacimientos arqueológicos y sumamos al recuento los 

edificios ya protegidos por otras normativas mayores y no incluidos en el Catálogo del 

82, el resultado es el siguiente: de 115 elementos protegidos, 22 están derribados y 6 

parcialmente derribados. Por tanto, un 24% de los elementos protegidos en el Catálogo 

de protección de 1982 no se han protegido nada, habiéndose perdido completamente 

cerca de un 20% del total de elementos. Por lo tanto, uno de cada cinco elementos han 

desaparecido en 34 años, llegando a sumar casi 1 de cada 4 si contamos los 

parcialmente derribados. 

Además, de los 82 que quedan en pie, 22 están sin restaurar (27%), 26 han 

recibido sólo actuaciones parciales (32%) y sólo en 19 elementos ha llevado a cabo una 

rehabilitación integral con conservación de elementos internos reseñables (23%). Por lo 

tanto, tan sólo un 16,5% del total de los edificios del Catálogo de protección de 1982 

han recibido una rehabilitación más o menos completa, cerca de 1 de cada 7. En todos 

estos cálculos, debemos tener en cuenta que los catálogos de protección incluían una 

recopilación mínima de elementos, que nos se acercan ni a la cuarta parte de los 

edificios patrimoniales inventariados por Gaspar Jaén en sus 4 volúmenes. También 

tenemos que puntualizar que muchos de ellos, ya habían desaparecido incluso cuando se 

planteó el primer catálogo de 1982. 

 
35 Dicho recuento está trasladado del que realizamos en otra investigación (Cañadas, 2016). 



 

 

Con todo ello, el centro de Elx se ha convertido en un espacio mayoritariamente 

sin luz, pues los edificios de 4, 5 e incluso 6 plantas en el trazado preexistente de calles 

estrechas, dificultan su paso. Se ha convertido en una zona urbana sin ninguna identidad 

espacial reconocible. Buena parte de edificios, los podríamos ver en cualquier barrio de 

Elx sin ningún problema. Los pocos edificios reseñables que quedan, concentrados en 

su mayoría en la Plaça de Baix, en el carrer La Fira o en el carrer Ample, quedan 

descontextualizados en un entorno concluido la mayor parte de las veces sin ningún 

criterio de harmonización estética. El skyline que se puede observar desde la cubierta de 

la torre de Santa Maria, a nada nos remitiría a un centro histórico, con una especie de 

competición de alturas de edificios apiñados entre los que no se puede discernir 

planteamiento estético alguno. Cada pocos meses, como en el Raval, aún podemos 

observar nuevas construcciones grandes que vienen a sustituir casas tradicionales o 

edificios monumentales preexistentes. De las pocas casas tradicionales o incluso de 

principios del siglo XX con planteamientos reseñables que quedan en el centro de Elx, 

buena parte están cerradas y/o abandonadas. Es casi imposible, pasando por las calles 

del centro de Elx, encontrar una en la que no haya ni una casa cerrada y/o abandonada. 

Todos los días podemos ver cómo turistas que pasan rápido por calles del centro 

mirando su mapa desconcertados, muchas veces sin saber que ya están en él como nos 

han contado extranjeros a los que les hemos preguntado. Más allá de la basílica de Santa 

Maria, la Calaforra, el Palau d‘Altamira, el Convent de les Clarisses, el Ajuntament, la 

Glorieta o el Parc Municipal, el resto queda como zona de paso. En las visitas que 

hemos realizado a extranjeros, ninguno solía comentar nada del centro, 

arquitectónicamente hablando y los comentarios se centraban en los huertos y parques 

de palmeras. Un estudiante italiano, nos lo precisó una vez:  

Quando sapevo sicuro di venire ad Elche, cercavo sul Google Street View il 

centro monumentale, per vedere un po‘ come sarebbe. Ma non lo trobavo 

mai... Quando sono venuto, mi sono resso conto che non esisteva, almenno, 

con tutta la ricchezza che uno aspetta di un centro storico (Estudiante 

italiano) 

Todo ello, nos acerca a una de las conclusiones de esta tesis, que ya hemos ido 

comentando y a la que volveremos. El modelo de Desarrollo hegemónico de un 
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territorio, modifica su paisaje, las prácticas más cotidianas de sus habitantes y al fin, lo 

identitario local. En el caso de Elx, planteamientos Desarrollistas con una hegemonía 

incontestable hasta hace pocos años y que siguen siendo imperantes, han provocado 

cambios. Su utilización sin ningún contrapeso ético o estético, ha provocado la 

destrucción del medio natural costero, la desertificación de las tierras de cultivo, la 

pérdida del carácter urbanístico propio de gran parte de los pueblos y ciudades de la 

zona y un modelo laboral basado en una precarización siempre in crescendo, todo ello 

unido a una identidad de la ostentación como distinción social, lo que llamaremos 

―cultura del auge‖. Volveremos a todo ello. 

No sólo deberíamos hablar de edificios, en esta pérdida del patrimonio histórico y 

tradicional y que ya constatamos cuando hablamos del camp d‘Elx o del Raval. 

También podríamos hablar de la desaparición sistemática de los comercios 

tradicionales. Múltiples veces hemos escuchado que quienes iban a nuestro lado, 

pasando por la calle del Salvador, una de las antiguas calles principales de comercios, 

decían: «en lo que astò ha sigut». Desde hace 20 años, el cierre de los comercios 

tradicionales ha ido in crescendo y hemos podido presenciar cómo cada año caían uno o 

dos de estos negocios. Cada vez que cierra una de estas tiendas, los medios de 

comunicación locales sacan la noticia (Información, 17/5/2015; Informacion, 

19/1/2016; Información, 10/4/2016) y los ciudadanos más implicados en plataformas 

civiles, llenan las redes sociales de lamentos y fotos antiguas de Elx.  

Las tiendas tradicionales han ido cayendo y el centro de Elx se ha ido poblando de 

franquicias. Primero fueron mayoría las de ropa, ahora la moda son negocios de 

hostelería, centrados en un tapeo low cost. Ello, junto a otras burbujas de negocio 

paralelas cuyo auge se ha visto truncado con la misma velocidad con que se impulsó: 

cíbers, tiendas de gafas, de yogures helados… El nivel de quiebra de los locales del 

centro es alto y hay algunos en los que se pueden presenciar diferentes aperturas en un 

año. Es difícil pasear por el centro y no pisar una calle en la que no haya carteles de «se 

alquila» en algún bajo de sus edificios. 

Sin embargo, los negocios tradicionales caen paralelamente al crecimiento 

paralelo de la moda vintage con barberías estilo años sesenta, tiendas de ropa usada, 

anticuarios, bares con estilo retro, nuevos discos de vinilo… Surgen grupos de baile 



 

 

Lindy Hop; cada vez se pueden ver más bicicletas antiguas restauradas; comienza a ser 

casi una norma los bares que amplían su gama de bebidas con diferentes tipos de 

cerveza artesanales cercanas o restaurantes más exclusivos que buscan diferenciarse, 

entre otros, con vinos y alimentos singulares que parten también de lo tradicional de la 

zona.  

Po tanto, por un lado, los comercios tradicionales de Elx han ido cerrando y los 

pocos elementos que no han sido tirados al vertedero sólo se pueden ver expuestos en el 

Museo de Puçol. Por otro lado, comenzamos a ver nuevas tiendas que retoman y 

reinventan parte de los elementos tradicionales. Todo eso hace que planteemos una 

cuestión: ¿la moda vintage es una forma en que lo tradicional puede recobrar 

protagonismo en la construcción identitaria local de una forma nueva? ¿O más bien la 

serialidad de parte de los diseños que remiten a ese imaginario antiguo nos acerca a la 

lógica del simulacro (Baudrillard, 1978/1984) y la pérdida de referencialidad de lo 

espectacular (Debord, 1967/2003)? 

Por nuestra parte, depende de qué estemos hablando. Alguien que produce una 

cerveza artesanal en su pequeña empresa no está simulando nada, si sus métodos son los 

adecuados para la definición y remiten a una forma de hacer más personalizada y menos 

serializada, retomando elementos del pasado. Otra cosa son los miles de vinilos 

decorativos que simulan papel pintado tipo años 50, las radios made in China en un mal 

plástico brillante con diseños que intentan imitar los de esa época, las libretas de 

grandes marcas con cubiertas de plástico que simulan cuero antiguo y un largo etcétera. 

Estos últimos ejemplos nos hablan de una distancia mayor entre esa referencia a la que 

supuestamente remiten −los objetos de mitad del siglo XX y su forma de producción− y 

el resultado final. 

 

2.2.4.1. El caso del Mercado Central 

Hemos ido mencionando a lo largo de esta tesis iniciativas locales que han 

reivindicado un modelo de desarrollo alternativo basado en los mismos valores de 

participación ciudadana, sostenibilidad ambiental y respeto por el patrimonio histórico y 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 
 

225 

tradicional. Ahora nos toca referirnos a la plataforma Salvem el Mercat, en un proceso 

reivindicativo que ya analizamos en otra ocasión (Cañadas, 2016b) y que se enlaza con 

otras «identidades de resistencia» e «identidades proyecto» (Castells, 1998) que bajo el 

nombre Salvem, se han opuesto a grandes planes urbanizadores que iban a arrasar con el 

sentido cultural comunitario (López Liñán, 2011). Estas iniciativas han «dado valor» 

(Nogués, 2006) a los usos y elementos que desde la propia comunidad se sienten 

importantes y desarrolladores del sentido cultural del grupo. 

En Salvem el Mercat, se sigue el patrón organizativo que ya hemos visto en otras 

plataformas y asociaciones, como ADR, la AAVV del Raval o el huerto urbano de la 

Cuerna: actores promotores con un capital cultural elevado suman el capital social 

extenso de otras capas asociativas cívicas o menestrales. Siguiendo el análisis 

bourdesiano (Bourdieu, 1979/2000, 1995; Capdeville, 2011; Capdeville y Freire, 2013; 

Fernández Fernández, 2013) y nuestra propuesta conceptual del ―campo del desarrollo 

local‖ que ya hemos ido explicando, podemos decir que las nuevas plataformas han 

supuesto la entrada de nuevas voces y discursos que, a partir de nuevas prácticas 

participativas acaban poniendo en cuestión y deslegitimando los discursos y agentes 

monopolísticos, las normas de entrada y la estructura jerárquica de dicho campo. Éste,  

había estado detentado por el capital simbólico del gobierno municipal y en segunda 

fila, por parte del campo empresarial que sólo ha salido a la palestra cuando ha visto que 

alguna actuación se salía del camino Desarrollista usual. 

Cabría comentar los vasos comunicantes entre los miembros de las plataformas y 

asociaciones que luchan por esos nuevos modelos de desarrollo alternativo. Buena parte 

de los miembros de estas asociaciones o plataformas no lo son sólo de una o han pasado 

antes por otras. Así, podríamos trazar una especie de subcampo del desarrollo local que 

englobe las organizaciones sociales más frecuentadas por quienes reclaman cambios de 

modelo local. Ese subcampo estaría formado por: Margalló - Ecologistes en Acció, 

Institut d’Estudis Comarcals, ADR – Camp d’Elx, Àgora d’Elx, El Tempir- Plataforma 

Cívica per La Llengua, Casal Jaume I – Acció Cultural del País Valencià, Elx pel Dret 

a Decidir, Volem Palmerar, Salvem el Mercat, Àgora d’Elx, AAVV Barrio Obrero 

Altabix, AAVV Raval. Aunque cada una de estas asociaciones y plataformas está más 

especializada en un sector (ecologismo, valencià, medio rural, barrios…), todas ellas 

comparten miembros y sus planteamientos generales convergen hacia aquellos que 



 

 

hemos ido viendo a lo largo de esta investigación: sostenibilidad ambiental, 

revalorización y uso de lo cultural tradicional local, participación ciudadana, 

transparencia, servicios públicos de calidad. 

 

  

  

La actuación para realizar un nuevo Mercado Central y que ha conllevado todo el 

movimiento de oposición a través de Salvem el Mercat, suponía el derribo del edificio 

antiguo ubicado en medio del centro histórico artístico tipificado en el PGOU (Plan 

General… art. 18, p. 6). El proyecto preveía la creación de uno nuevo en estilo 

funcional actual de líneas rectas, tonos grises y acabados planos, estilo similar al que 

podemos ver en cualquier nuevo edificio de cualquier barrio, como hemos comentado. 

Suponía, además, la concesión de la gestión a una empresa por 40 años y la cesión de la 

propiedad a esa empresa privada de dos plantas del subsuelo una vez acabada la 

concesión; la creación de cuatro niveles de subsuelo, tres para aparcamiento y uno para 

un supermercado de grandes dimensiones; el aumento de casi cuatro veces el alquiler de 

los módulos de mercado a cobrar a los mercaderes y el aumento de días laborables. 

Este planteamiento se montó sobre la ocultación de un informe de patrimonio de 

la Generalitat que ponía en valor el edificio histórico del Mercado Central, un edificio 

racionalista de mitad del siglo XX, de los que no quedan a penas en Elx ni en la zona. 

También se sumaba a la omisión de los informes de tráfico pertinentes, de armonización 

estética y de contaminación acústica y ambiental. La concesión se aprobaría en Junta de 

Gobierno con 4 concejales del propio PP que se fueron, quedando así aprobada por 6 de 

Ilustración 25. Mercado Central. Edificio histórico. 
En (Elche Diario, 25/07/2012). 

Ilustración 26. Mercado Central. Edificio 
nuevo según proyección visual. En (La 
Verdad, 26/03/2015).  
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los 27 concejales del pleno municipal. Se le concedería a una empresa gallega de 

párquines que nunca había realizado un mercado. 

Se sumará a ello la creación del mercado provisional en una zona verde 

contradiciendo el PGOU (Plan General… art. 55.2, p.19) y la voluntad testamentaria de 

D. Julio López Orozco, que cedió esos terrenos al Ayuntamiento, sólo para que se 

hiciera una zona verde en una parte del río donde no había ninguna. Un mercado 

provisional que costó más del doble de lo previsto. Se sumarán unos baños árabes 

encontrados en la primera fase de excavaciones cuya importancia ha sido valorada por 

académicos especializados que especificamos en nuestro artículo. Unos baños que ya 

constan como BRL, como los refugios de la guerra civil encontrados justo debajo. Se 

sumarán cinco informes de tráfico que pedirá el nuevo gobierno de los cuales todos son 

desfavorables; denuncias de falta de transparencia en el proceso o el informe de 

ICOMOS desfavorable respecto a la vinculación de ese nuevo proyecto Desarrollista 

con elementos de las celebraciones del Misteri, Patrimonio de la Humanidad, que se 

realizan cerca. 

A los pocos meses de conocer los detalles del pliego de condiciones con que se 

iba a abrir la concesión y que la Junta de Gobierno habría aprobado el 2 de Agosto de 

2013, tras decenas de alegaciones de particulares, partidos, sindicatos y asociaciones 

que fueron desoídas por el gobierno municipal, se constituyó la Plataforma Salvem el 

Mercat. En esa época, en ella estaban todos los grupos de la oposición, incluyendo una 

exedil del PP, sindicatos y otras plataformas y asociaciones. Uno de los primeros 

manifiestos fue firmado por: PSPV-PSOE; EU-PV; Compromís; UPyD; Ciudadanos; 

Podem Elx; Republicanos; CCOO; UGT; Plataforma # Elx no es privatitza; Plataforma 

Salvem el Mercat; Plataforma en defensa del Comercio y el Patrimonio ilicitano. Ello,  

junto a otras asociaciones e integrantes que hemos señalado como parte de ese 

subcampo del desarrollo local reivindicativo, que se irían sumando a las diferentes 

movilizaciones. Las acciones reivindicativas fueron muy variadas, desde un abrazo al 

mercado, hasta una flashhmob, pasando por concentraciones, manifiestos, debates en la 

televisión local, artículos de opinión de miembros destacados de la plataforma en los 

periódicos … Ello, junto a un uso extenso de las redes sociales y con la vehiculación del 

mensaje en algunos carteles y artículos en valencià. En ese bando en contra del nuevo 

Mercado Central podíamos reconocer los principales partidos, sindicatos y asociaciones 



 

 

progresistas de Elx, distinción que se ha ido reforzando hacia la izquierda, pues una vez 

el PP fue desbancado del nuevo gobierno municipal, Ciudadanos, PSOE y Partido de 

Elche dejaron de hacer una oposición central al nuevo Mercado Central36 y comenzaron 

a defender la consecución del contrato firmado por la anterior corporación. 

Por otro lado, se creó un frente a favor del nuevo Mercado Central o centro 

comercial. Para conocer sus principales miembros, nuevamente cabe exponer los 

firmantes de uno de sus manifiestos: Asociación Española de Empresas de 

Componentes de Calzado y Maquinaria (AEC); Asociación de Empresarios del Metal 

de Elche (AEM); Asociación de Vendedores del Mercado Central; Asociación de 

Vendedores Mercado Plaza de Madrid; Asociación Vendedores Mercado Sant Josep; 

Asociación de Vendedores Mercado Plaza de Barcelona; Asociación de Comerciantes 

de Elche; Empresarios Polígono de Carrús (EPOCA); Asociación de Productores y 

comercializadores de la Granada Mollar de Elche; Asociación de Empresas  de servicios 

de Elche y Comarca (AESEC); Asociación  de Jóvenes empresarios de la provincia de 

Alicante delegación Elche (JOVEMPA); Asociación de Mayoristas de Alimentación de 

la Provincia de Alicante; Asociación empresarial, profesional y directivas de la 

provincia de Alicante; Federación Alicantina de Comercio (FACPYME); Asociación 

empresarial de minoristas de Alicante (supermercado, autoservicio y detallistas de 

alimentación); Asociación de Jóvenes Agricultores; Elche (ASAJA); Unió Llauradors i 

Ramaders; Asociación de mujeres y familia del ámbito rural (AMFAR); Asociación de 

Restaurantes del camp d‘Elx (ARCE);    Asociación provincial de empresarios de 

alquiler de vehículos sin conductor de Alicante (AVA); Asociación de vecinos Perleta i 

Maitino; Centro Comercial l‘Aljub; Asociación amas de casa Lucentum; Asociación 

Española contra el Cáncer Elche. Dicho movimiento a favor de este nuevo plan 

urbanizador en el centro, han realizado hasta la fecha en la que se están repasando estas 

líneas dos concentraciones, han participado en los debates de la televisión local y toda 

su actividad discursiva ha sido única y exclusivamente en castellano. 

 

36  Por los elementos que el proyecto contempla, pensamos que este proyecto va más asociado a la 
definición de ‗centro comercial‘ que a la de un mercado tradicional. De hecho, el primer contrato que la 
empresa dio a los mercaderes para que lo estudiasen, así lo reconocía pues el título del contrato 
comenzaba con el concepto ‗centro comercial‘. 
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Así, en este frente a favor del nuevo mercado o centro comercial, podemos ver al 

principal partido de la derecha local y que en ese momento era quien detentaba el poder 

municipal, junto a las principales asociaciones de empresarios. Con esta descripción, 

podemos entender de forma más clara aquello que hemos estado remarcando: el campo 

del desarrollo local ha estado detentado por los gobiernos municipales y por las 

principales organizaciones del empresariado local, que sólo han alzado la voz cuando 

los planes de Desarrollo oficiales no han coincidido con la tónica Desarrollista 

imperante o cuando ésta estaba amenazada por algún factor. Nunca se había visto una 

puesta en escena tan amplia de los sectores empresariales, pues ningún plan 

Desarrollista hasta la fecha se había encontrado con una movilización y unos 

impedimentos tan amplios como en este caso y porque los gobiernos locales siempre 

habían seguido esa lógica productivista. De hecho, el proyecto del nuevo Mercado 

Central, es heredero del que el PSOE intentó aprobar en 2011, justo antes de perder la 

alcaldía. 

Por lo tocante a discursos, Salvem el Mercat y todos los grupos colindantes 

hablaban de la protección del patrimonio local como recurso distintivo y como 

necesidad identitaria; del respeto de unas condiciones laborales y alquileres justos para 

los trabajadores y trabajadoras; de la necesidad de especialización de los mercados hacia 

un producto cercano, de calidad y a poder ser ecológico; del respeto de la propiedad 

pública o  de la necesidad de que fórmulas de participación ciudadana y transparencia 

sean tenidas en cuenta en proyectos de tales magnitudes. La principal fuente de 

legitimación discursiva eran los valores aducidos y las legislaciones patrimoniales o 

ambientales que el nuevo proyecto no respetaba. 

Luchar por una identidad, por unos valores que no cotizan en bolsa, por una 

forma de hacer las cosas que respete el conocimiento de nuestros 

antepasados para trabajar nuestro entorno, por el reconocimiento de lo que 

somos, por ser un pueblo que es la consecuencia de muchos y porque el 

progreso a costa de perder la identidad no significa calidad de vida. (Pascual 

Pascual; Forner; Andreu, en Información 28/09/2014). 

Por el otro lado, el discurso en defensa del nuevo Mercado Central asociaba lo 

nuevo con lo bueno y lo viejo con lo malo, establecía un concepto de Modernidad 



 

 

ligado a la comodidad y el automóvil, asociaba el crecimiento esperado de cifras a la 

creación de empleo y se definía como apolítico. El argumento principal era el aumento 

de cifras (dimensiones, puestos de venta, plazas de aparcamiento…). Así, el 

planteamiento sigue el enfoque Desarrollista hegemónico hasta la fecha y que ya hemos 

ido comentando y al que volveremos más detalle. 

Más de 50 puestos que ofrecen productos frescos y de calidad, con atención  

personalizada y compra a domicilio, más de 1.900 m 2 de supermercado, 

más de 1.500 m 2 de espacio destinado a restaurantes de todo tipo de 

comida, 300 puestos de trabajo directos y cerca de 800 indirectos, 6 más de 

1.200 m 2 de terraza descubierta destinada a cafetería y ocio, cerca de 300 

plazas de Aparcamiento que facilitarán el acceso para hacer la compra en el 

Mercado, con acceso a restaurantes y al centro de Elche (Texto del folleto 

Elche se merece un mercado central nuevo) 

 

 

2.2.5. Símbolos identitarios 

El proceso de construcción identitaria, como hemos ido comentando, lo 

interpretamos como una síntesis apropiativa de lo cultural. Como todo proceso de 

apropiación, desarrolla unos sentimientos de seguridad, distinción, nostalgia… que se 

suelen condensar más en los elementos más simbólicos. En contextos identitarios, 

suelen haber elementos que se destacan del resto, pasando a sintetizar valores, ideas, 

sentimientos, hechos históricos… De normal, los elementos que suelen aglutinar mayor 

potencial simbólico para esta catexis libidinal suelen ser banderas, escudos, himnos, 

días señalados o alguna obra artística o personaje histórico concretos. 

En el caso ilicitano, hay tres elementos simbólicos que han aglutinado el 

protagonismo identitario: la Dama, el Misteri y el Palmeral. Tres elementos cuyos 

iconos se pueden encontrar en cualquier rincón del municipio, desde vallas publicitarias, 

hasta logos de empresas. Vamos a plantear las distinciones identitarias principales 

respecto a estos tres elementos, para seguir haciéndonos una idea de las apuestas 
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generales y su diversidad, en la construcción identitaria de un municipio mediano-

grande como Elx. 

 

2.2.5.1. Material 

Hemos hablado no hace mucho del patrimonio arquitectónico del centro de Elx. 

No obstante, Elx también tiene la particularidad de poseer un patrimonio urbano natural 

reseñable, al estar inmerso en un sistema de huertos cuadrangulares rodeados de 

palmeras; lo que se conoce como ―El Palmeral‖. Esta disposición racional de las 

palmeras, viene heredada de los árabes y se le atribuyen funciones diversas como la 

producción de dátiles, la creación de un microclima menos duro al tapar del viento y el 

sol o el proveer de material para construcciones. Entre las líneas de palmeras que rodean 

cada parcela ortogonal, corre el agua de las acequias, en un entramado de canalizaciones 

que se extiende de norte a sur del municipio, siendo históricamente las más importante, 

la Sèquia Major (este del río Vinalopó) y la de Marchena (oeste del río Vinalopó). 

Este sistema de huertos y canales de riego aún es visible en la ciudad ilicitana, a 

pesar de las múltiples destrucciones en procesos urbanizadores, en aumento desde el 

siglo XVIII y sólo paralizadas a partir de los años ochenta del siglo XX (Jaén Urban, 

1989). Estas destrucciones han conllevado reiteradas denuncias, desde las primeras 

emotivas del historiador local Pedro Ibarra ya a principios del siglo XX. El proceso 

destructor conllevó que ya en 1933 se realizara una ley de protección del Palmeral con 

la constitución de un Patronato de salvaguarda que, no obstante, no funcionó hasta 1982 

(Larrosa, 2003). A principios de la segunda mitad del siglo XX, en plena fiebre 

Desarrollista local, el Ayuntamiento franquista llegaría a aprobar dos leyes para ayudar 

a la construcción en los huertos. En 1986, ya se puso en marcha la Ley de Tutela y 

Protección del Palmeral, que blindó las palmeras y sus huertos y se desarrolló la figura 

del Patronato protector. La inclusión de los huertos de palmeras en el Sistema General 

de Espacios Públicos, obligó al Ayuntamiento a su expropiación paulatina, 

normalmente negociando un precio por la casa con los familiares. Este proceso, 

aumentó la tendencia al vaciamiento agrícola de unos huertos cuyo cuidado había sido 

obra de las familias cuya propiedad se distribuía desde hacía siglos. En 1996, ante la 



 

 

situación de abandono generalizada, el Ayuntamiento reaccionó con diferentes medidas 

de ayuda, como la creación de la Estación Phoenix para el estudio de la palmera, sus 

variedades, plagas y frutos. En todo este proceso, las actuaciones institucionales para 

proteger los huertos de palmeras han constituido en su mayor parte, en la creación de 

parques y jardines o en dejar los huertos vacíos de contenido agrícola pero manteniendo 

las canalizaciones, los caminos reconvertidos en sendas de paseos y las palmeras.  

Esas actuaciones encaminadas a la creación de parques, jardines y rutas entre los 

huertos, eliminando así los buena parte de los habitantes de los huertos, sus cultivos y 

sus saberes, fueron potenciando la imagen del Palmeral como un vergel exótico, un 

bosque de palmeras excepcional, más que un sistema agrícola milenario. Ese sentido de 

una estética paisajista más contemplativa, ya se había empleado, por ejemplo, en la 

consolidación del Parque Municipal y del Huerto del Cura, paradigmas de los parques 

turísticos surgidos de huertos y que se desarrolló posteriormente en parques como el del 

Monjo o el de Montenegro. Se daba alas a una imagen romántica que venía 

desarrollándose desde que los viajeros europeos ya a finales del siglo XIX, comenzaran 

a viajar por el sur europeo en busca de lo exótico y muchos de los cuales acabaron 

pasando por Elx. Un ejemplo, sería el relato de Eugène Poitou del viaje en que pasó por 

Elx en 1866: 

Estareu a Orient […] es tracta d‘uns arbres vigorosos i, el tronc, dret com 

una columna, sosté, a quaranta, a seixanta peus d‘altura el seu ondulant 

plomall […] una petita ciutat on totes les cases han guardat fidelment el seu 

caràcter àrab […] em creia per moments transportat a les Ribes del Nil […] 

no hi ha ni a Espanya ni a Europa res de semblant a aquesta terra d‘Elx. És 

veritablement una ciutat africana que s‘ha transportat peça a peça […] 

podreu dir que heu vist un oasi del Sàhara (Eugène Poitou citado en 

[Brotons Gonzálvez, 2012, pp. 22-23]). 
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Una imagen romántica de bosque en vez de huerto, que es la que se sigue 

vendiendo para la promoción turística. Una contradicción huerto / bosque que se 

resuelve en una imagen turística en la que se muestran los huertos desde arriba, dando 

esa sensación de bosque al juntarse visualmente las copas de las palmeras. La visión 

tradicional desde abajo, aquella que ha sido la percibida desde su uso agrario durante 

siglos, nos muestra la parcelación, las tierras entre las líneas de palmeras y las acequias 

de riego. Vemos pues, una transformación del sentido tradicional para su ―puesta en 

valor‖ desde gestores institucionales pensando en qué querrá quien viene de fuera 

(Nogués, 2006), basándose en el estereotipo romántico de la sublimidad de la naturaleza 

boscosa y salvaje. Un estereotipo de exotismo natural contemplativo que sigue 

configurando la imagen que se vende de los diferentes territorios ya sea en Galiza 

(López Sández, 2012), en Andalucía (Hijano y Martín, 2006) o en Euskadi (Vivas y 

Arnaiz, 2011). 

A paisaxe (nisto cómpre concordar con Alain Roger) é una construción da 

mirada. Non ten do seu lado argumentos obxetivos e científicos 

comparábeis aos que poida ter, por exemplo, a biodiversidade para defender 

a necesidade da súa conservación […] Xa na retórica clásica se entendía que 

Ilustración 27. Palmeral visto desde arriba – Imagen de bosque. Extraída el folleto turístico Elche. 
Oasis Mediterráneo  



 

 

a descrición dun obxecto belo era un dos xeitos de provocar a voluptas, o 

desexo e a adhesión. Dos tres tipos básicos de argumentación (o pathos, o 

logos e o ethos) a estética lígase ao pathos. (López, Sándes, 2012, pp. 59 – 

60). 

Vender los huertos de palmeras como bosque exótico puede llevar a confusión 

para un turista. De hecho, en nuestros paseos realizados a visitantes extranjeros, muchos 

se quedaban extrañados de ver tanta tierra de cultivo vacía y nos respondían que 

pensaban que el Palmeral era todo un bosque o al menos, algo más parecido al Parque 

Municipal o al Huerto del Cura. Así, por tanto, puede ser engañoso utilizar fotos cada 

vez más retocadas y con perspectivas imposibles como las que se pueden ver en la web 

del organismo de turismo local VisitElche, para no ver las moles de edificios al lado de 

los escasos monumentos o de los trozos de playa. Ese abuso en la pornografía 

hiperrealista de las imágenes actuales (Baudrillard, 1981; Han, 2015), al fin podría 

desencadenar en el conocido como «Síndrome de París»: 

El llamado síndrome de París designa una aguda perturbación psíquica que 

afecta sobre todo a los turistas de Japón […] Lo que dispara todo esto es la 

fuerte diferencia entre la imagen ideal de París, que los japoneses tienen 

antes del viaje, y la realidad de la ciudad, que se desvía completamente de la 

imagen ideal (Han, 2014, p. 50) 

El Palmeral de Elx no fue declarado Patrimonio de la Humanidad a finales del año 

2000 por ser un bosque singular, sino por entrar dentro de la categoría ‗paisaje cultural‘. 

Para poder ser incluido en esta categoría, los elementos presentados deben resaltar el 

hecho de ser «obres conjuntes de l‘home i la naturalesa» (Ortiz y Gràcia, 2004, p. 63). 

El concepto ‗Paisaje cultural‘ nos remite a una interacción antrópica con un  territorio, 

lo que da lugar a un ecosistema concreto en el que se articulan los procesos económicos 

y medioambientales y que a su vez, da como resultado una panorámica estéticamente 

reconocible. 

Un paisaje es siempre por definición una elaboración cultural de un 

determinado territorio […] ‗Paisaje Cultural‘ se puede describir como la 

transformación de una parte de la Naturaleza que realiza el hombre para 
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configurarla, usarla, gestionarla y también disfrutarla de acuerdo con los 

patrones que dimanan de su propia cultura (Álvarez Munárriz, 2011b, p.72). 

Así, la candidatura con la que se presentó Elx y redactada por el ya citado en otros 

apartados Luis Pablo Martínez, se basó en la conservación de especies que ha supuesto 

su desarrollo agrícola tradicional y la organización racional de los huertos y el sistema 

de acequias heredado de época andalusí, como confirma, entre otros, la toponimia actual 

(Martínez, 2003). Se enfatizaba, por tanto, el hecho de ser el testimonio vivo de lo 

cultural andalusí y de ser ejemplo de un sistema agrícola de oasis milenario, excepcional 

en Europa. 

El Palmeral constituye un testimonio vivo de una civilización desaparecida: 

Al-Andalus, la España musulmana. Así como la Alhambra y la Mezquita de 

Córdoba recuerdan la gloria de los soberanos musulmanes de Al-Andalus, el 

Palmeral representa el extraordinario esfuerzo de generaciones de 

campesinos anónimos que, con su trabajo, transformaron el desierto en 

paraíso (Martínez, 2003, p. 14) 

No obstante, las prácticas municipales han seguido centrándose casi 

exclusivamente en la limpieza de los huertos dejando sus tierras vacías y sin devolverles 

el uso agrícola tradicional o en la creación de parques y jardines en su interior. Una  

excepción notable fue la creación del comentado huerto urbano de la Cuerna en 2007. 

Los años de lucha que costó a los promotores, evidenciaron el concepto que desde los 

poderes locales se tenía del Palmeral. Los agentes que reivindicaban el huerto urbano se 

enfrentaban, sobre todo, a la negativa del Patronato de salvaguarda del Palmeral, que 

alegaba que un huerto agrícola era incompatible en el Palmeral. «El planteamiento del 

Patronato era absurdo: ¿Un huerto incompatible con un huerto? Pero hacía notar el nivel 

de ocultación en el que había quedado la función agrícola de los huertos ahora 

urbanos», nos comentaba uno de los promotores del huerto urbano de la Cuerna en la 

entrevista que le realizamos para nuestra investigación sobre el mismo (Cañadas, 2012). 

Esa incoherencia entre un discurso que había hablado del palmeral como un 

sistema agrario milenario para su patrimonialización y una práctica que seguía 

priorizando los huertos transformados en parques o vacíos y la imagen hacia el exterior 



 

 

de bosque exótico, se sumó a los diferentes abandonos que ha ido sufriendo el Palmeral 

en los años recientes. Podríamos citar la eliminación de la Estación Phoenix, específica 

del estudio de la palmera por parte del gobierno municipal del PP y en plena plaga del 

picudo rojo; el echar por las mismas fechas a la empresa DatElx de producción de 

dátiles que estaba situada dentro de la Estación Phoenix (Información, 10/05/2016); los 

desperfectos en el patrimonio hídrico o la suciedad (Información, 19/07/2016). 

Contra todo ello, nuevamente se creó una plataforma ciudadana que desarrolló 

una «identidad de resistencia» (Castells, 1998) a través de la lucha contra el abandono 

del Palmeral. Se llamó Volem Palmerar y en los primeros años participaron 

representantes de otras asociaciones y plataformas y de todos los partidos de la 

oposición (en tiempos del gobierno del PP). Esta plataforma estaba coordinada con 

ADR, Salvem el Mercat o Elx No es Privatitza y muchos miembros estaban en varias. 

Nuevamente, agentes sociales con un capital cultural elevado empujaron la plataforma y 

fueron aglutinando capital social de otras asociaciones y movimientos, a partir, entre 

otros, de un uso extenso de las redes sociales y de la diversificación de acciones y actos. 

Como sucedió con ADR o con Salvem el Mercat, esa «identidad de resistencia» 

de la denuncia dio paso a una «identidad proyecto» de la propuesta (Castells, 1998). 

Dicha identidad proyecto, hablaba firmemente en sus actos de pasar del Palmeral como 

parque y bosque exótico a una identidad basada en la recuperación distintiva de los usos 

agrarios y artesanos tradicionales, incluyendo estos últimos, por ejemplo, el trenzado de 

la palma blanca. Un proyecto que «daba valor» (Nogués, 2006) al legado cultural 

comunitario vernáculo, enfrente los planes municipales que habían tirado a poner en 

valor los estereotipos románticos del jardín y el bosque orientales, como imagen 

atractiva hacia afuera. 

Nos encontramos nuevamente con planteamientos que se acercan a aquel 

desarrollo «endógeno» que vimos realizado en Abruzzo y teorizado en sus escuelas de 

Sociologia dello Sviluppo. Un planteamiento (Bortoletto, 2003; Minardi et. al, 2008; 

Salvatore et. al, 2007) que parte de la participación de los diferentes agentes implicados, 

en un proceso de densificación comunitaria vinculado al territorio con el que crear un 

producto cualitativo protegido por los propios ciudadanos, al ser visto desde esa 

comunidad participativa como un bien común. Un producto cuya diferenciación en el 
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mercado internacional, según esos planteamientos, no puede sino partir del legado 

tradicional, de las variedades locales, aquella única particularidad que pueden vender 

territorios periféricos que no se pueden pagar una macro obra que atraiga gente. Un 

legado tradicional reformulado con los nuevos conocimientos y abierto al intercambio 

contemporáneo. 

 

  

  

 

 

2.2.5.2. Inmateriales 

En vam fer un símbol viu, una bandera de fe, un recull de paraules, un carro 

que escampava pels carrers del poble grapats de flors de trencaolla i de 

baladre. 

Ja ho va notar Joan Fuster: per als qui vam nàixer a Elx, la Festa tenia 

sobretot una seducció emotiva lligada a instints obscurs i poderosos de la 

nostra vida comunitària. Les festes, per a perdurar a través del temps, bevien 

de les essències més fèrtils de la comunitat; de les coses més primàries i més 

Ilustración 28. Huerto tradicional sin función 
agrícola en el perímetro urbano actual. 
Fotografía propia. 

Ilustración 29. Huerto comunitario de la 
Cuerna con función agrícola recuperada en el 
barrio de Altabix. Fotografía propia. 



 

 

radicalment humanes; del petit món de les relacions personals, del contacte 

directe, de l‘esperit de veïnat. 

El nostre era l‘antic culte assumpcionista a les terres de la Corona d‘Aragó, 

l‘única resta a Europa, l‘única supervivència ininterrompuda del teatre 

d‘origen medieval als Països Catalans, arrelada i brillant, magnificada pels 

esplendors més diversos. Era la nostra continuïtat, la resistència del nostre 

verb, la perduració dels nostres límits. 

Hi persistia el nostre poble; el camp i les places; els nostres avantpassats. 

Era la religió i la màgia, el part i la collita, els fruits de l‘estiu. El resultat del 

pas de molts segles i de molts homes (Jaén Urban, 1984/2015, p. 7) 

La Festa o Misteri d‘Elx es un drama sacro realizado dentro de la basílica de 

Santa Maria y que se vendría interpretando por habitantes de Elx desde, según los 

estudios actuales, aproximadamente mitad del siglo XV (Càmara, 2007a). Esta 

representación ha sufrido diversos cambios, como la adaptación de algunos trozos a la 

polifonía renacentista en el siglo XVII; la reformulación espacial hacia el presbítero más 

acorde con el sentido teatral barroco en el siglo VIII; la restauración dirigida por Óscar 

Esplà a principios del siglo XX o la restauración dirigida por Eugeni d‘Ors después de 

la Guerra Civil, que incluyó la puesta a punto de la propia basílica quemada en Febrero 

de 1936 (Càmara, 2007b). A pesar de todo ello, una de las peculiaridades principales de 

esta obra es haber estado, con contadas excepciones, «550 anys en cartell», como nos 

recordaba Hèctor Càmara, uno de los principales estudiosos de la Festa, en la  entrevista 

que le realizamos para esta investigación, interpretando así el Misteri como «un 

corredor en el temps». 

Debido a su riqueza histórica y artística, el Misteri ha supuesto un tema de estudio 

recurrente para filólogos, musicólogos, historiadores del arte, antropólogos e 

historiadores (Castaño, 2002). La Festa es el drama sacro de la dormición y ascensión 

de la Mare de Déu, una representación cantada y actuada, con los actores-cantores 

ataviados con los trajes de sus personajes, acompañados por el órgano de la iglesia en 

algunos pasajes y haciéndose servir de toda una serie de artilugios que bajan del cielo 
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pintado sobre una lona que enmascara una tramoya en la cúpula que posibilita el tránsito 

de los elementos teatrales del cielo a la tierra y viceversa. 

 

 

 

 

Autores que han estudiado la Festa como hecho identitario para los habitantes de 

Elx (Castaño, 2000 Càmara 2007b), resaltan el comunitarismo de esta obra colectiva. 

«La Festa era Elx en festa» suele recordar Gaspar Jaén, otro de los grandes estudiosos 

del Misteri d‘Elx. Ese comunitarismo se demuestra en una representación en la que los 

cantores, actores y tramoyistas son gentes «del poble» que ensayan, cuidan de los 

elementos de la Festa y han ido buscando financiación por diferentes vías para seguir 

desarrollándola. Esta popularidad participativa, se destila también en el hecho de que el 

público asistente, hasta hace pocos decenios, era compuesto casi completamente por los 

propios vecinos de Elx. 

Ilustración 30. Misteri d‘Elx, primera parte. Fotografía propia. 



 

 

La vivencia tradicional que desarrollaba los locales al ver la Festa, no tiene 

demasiado que ver con la pasividad a la que remite el concepto ‗espectador‘ (Debord, 

1967/2003). Tradicionalmente, cuando los locales iban a la Festa37, se sentían parte de 

ella pues conocían historias de quienes actuaban, reconocían aunque sea de vista a 

quienes estaban cerca, se les había contado desde niños decenas de anécdotas sobre la 

representación… 

Palabras como ‗Misteri‘, ‗Festa‘, ‗Magrana,‘ ‗Ternari‘, ‗Araceli‘, ‗cadafal‘, ‗joià‘, 

forman parte del vocabulario de los habitantes de Elx hasta el punto que muchos de los 

elementos de la Festa y su culto, se pueden encontrar en gran parte de nombres propios, 

en refranes populares y en establecimientos, marcas y eslóganes de todo tipo. Cuando 

vamos a la Festa, aún nos emocionamos, aplaudimos e incluso gritamos en los 

momentos más culminantes y así nos fundimos en sentimientos encontrados a partir de 

referentes comunes. En los aplausos ante la bajada de los artefactos, en los aplausos y 

gritos finales, se puede palpar esa vecindad tantas veces oculta en las ciudades actuales, 

experimentar ese calor dulce de la seguridad de lo comunitario (Bauman, 2011). Nos lo 

recordaba Hèctor Càmara, en la entrevista que le realizamos: 

Tots estem compartint eixe moment, això és el que els meus avantpassats ja 

feien, el que probablement faran els que vinguen després de mi i el que 

estan fent tots els del meu voltant... L'element identitari jo crec que està en 

compartir coses i s'està perdent (Hèctor Càmara) 

La Festa emocionaba tradicionalmente y actualmente aún nos emociona a unos 

cuantos pero ¿esta fiesta sigue emocionando a todos los locales y en la misma medida? 

¿Sigue siendo la Festa ese ritual común inexcusable, ese lugar de encuentro y 

reconocimiento identitario preciso para todos los ilicitanos y ilicitanas como sí que lo 

era hasta tiempos recientes según los testimonios de los más mayores? En nuestras 

encuestas, quisimos ver hasta qué punto el Misteri d‘Elx se sigue sintiendo como reza 

su nombre popular: ―La Festa‖ por antonomasia. En la parte final de nuestras encuestas, 
 

37 Nuevamente podríamos remitirnos al debate de la «ethnology at home» (Signorelli, 2003), que queda 
planteado en la introducción metodológica. En este caso, un acceso y un tipo de experiencia sensitiva 
íntima que puede diferenciar la etnografía ―en casa‖ en algunos rituales y contextos. Este tipo de 
expriencialidad sería difícil de conseguir de la misma forma por quienes no han compartido durante tanto 
tiempo referentes y vivencias locales. 
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pedíamos que se valorara del 1 al 10 el nivel de característico en general que se creía 

que tenía el elemento preguntado y después, nuevamente del 1 al 10, el nivel de 

participación del sujeto entrevistado en el mismo. De los datos anexados, nos 

centraremos en los referidos al Misteri. 

 

 

 

 

 

 

Vemos que en cuanto a nivel de característico valorado, los resultados no varían 

mucho, destacando el aumento de un 9 a un 10 de los jóvenes a los mayores o de un 8 a 

un 10 desde los nacidos fuera de Elx y de España respecto a los nacidos en Elx. 

También cabe decir que, el número de veces que se ha dejado en blanco esta casilla es 

mucho mayor entre los nacidos fuera de Elx y sobre todo, fuera de España. Cuando 

vemos las cifras de participación proferidas por nuestros encuestados y encuestadas, 

vemos que son menos altas de lo que se esperaría hacia uno de los símbolos identitarios 

principales locales. Además, se auto-suspenden en participación los más jóvenes y los 

nacidos fuera de España. Eso, nuevamente sin contar las casillas vacías. 

Volvemos a ver una caída en las cifras en los mayores de 75 años y debemos 

recordar la desviación de nuestras encuestas en la que para los encuestados de esa edad,  

había una mayoría de gentes nacidas fuera de Elx y además, el número de respuestas de 

C P C P C P C P C P C P
Misteri 9 4 9 4 9 5 10 5 10 4 9 5
Cantó 9 4 9 5 9 5 9 6 8 4 9 5

15-19 20-39 40-59 60-75 >75 Total
FESTIVIDADES VALORADAS - POR EDAD (1 a 10)

C P C P C P C P
Misteri 10 5 9 5 8 4 9 5
Cantó 9 5 9 5 8 3 9 5

Elx Resto España Fuera España Total
FESTIVIDADES VALORADAS - POR LUGAR DE NACIMIENTO (1 a 10)

Tabla 12. Festividades valoradas por grupos de edad. Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Festividades valoradas por lugar de nacimiento. Elaboración propia. 



 

 

los más mayores en esta parte final del cuestionario fue menor. La excesiva duración de 

la encuesta, la dificultad en la concreción en las respuestas y la poca familiaridad de los 

más mayores con el sistema de valoración cuantitativa, ya se especificaron en la 

introducción como dificultades en la realización de encuestas a los más mayores. 

En general, vemos que el nivel de participación proferido para la Festa no es muy 

elevado: raspa el cinco y por el redondeo. Esto nos lleva a pensar que en el Elx actual, 

con un aumento de la población, un mayor número de gentes nacidas fuera del 

municipio, el mayor empuje identitario entre los jóvenes de elementos culturales 

globalizados y con un mayor número de población que vive lejos del centro urbano y 

los barrios tradicionales, la Festa deja de tener tanto acento en el ‗La‘. Por tanto, otro 

elemento tradicional que, aunque en este caso sigue guardando un protagonismo 

simbólico por su institucionalización patrimonial, va quedando relegado para capas 

amplias de la población, como lo rural tradicional. Por tanto, además, otro ejemplo de 

divergencia entre aquello que valoran académicos locales e incluso poderes públicos 

municipales y lo que sienten más identitario capas mayoritarias de la población local. 

Algo que no sucedía, según los testimonios entrevistados, en la época de nuestros 

mayores. Ir a la Festa era encontrarse con los vecinos, era sorprenderse todos juntos, era 

comentar el sinfín de particularidades que habían acompañado a su representación ese 

año, era que los niños jugaran dentro del templo en el ensayo, era que se diera rienda 

suelta a rituales lúdicos ya perdidos como la ―conyetà‖, una guerra de conyetes 

(membrillos) entre asistentes. «Allà mos juntàvem tots els del poble, grans, xiquicos, 

d‘un barrio o de l‘altre; no importava d‘on fores», nos recordaba una mujer mayor del 

barrio del Pla. El comunitarismo y el reconocimiento social eran más densos, con un 

Elx con casi una décima parte de habitantes a principios de siglo XX respecto a los 

actuales y en casi su totalidad de familias de origen local. El reconocimiento social era 

casi ‗étnico‘, entendiendo este como un tipo de reconocimiento pseudo-filial por 

nacimiento localizado o adscripción reconocida a los símbolos asociados a esa 

genealogía (Giménez, 2006). Aunque ya no tiene el peso comunitario e identitario de 

antaño, por mucho proceso de patrimonialización iniciado desde diferentes organismos, 

para los hijos con algún familiar de origen ilicitano, la asistencia al Misteri en la 

actualidad, al menos una vez en la vida, sigue siendo una especie de inexcusable rito de 
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paso (Turner, 1969) que si aún no se ha realizado, sigue quedando como una espina 

clavada que tarde o temprano se debería sacar. 

Parte de la pérdida de densidad participativa y comunitaria en la Festa, se podría 

interpretar por la dificultad de acceso a sus códigos y significados para los no nacidos 

en Elx. «És un patrimoni difícil de vendre per als que no són d‘ací», nos recordaba el 

periodista local Gaspar Macià. En cuanto a ―significados‖ de la Festa, no nos referimos 

a las abundantes interpretaciones de expertos académicos que han estudiado la Festa 

desde sus disciplinas y cuyos resultados son accesibles a un círculo especializado 

reducido. Nos referimos a la emoción, el sentimiento de comunidad y a las narraciones 

familiares con que un local se emocionaba en la Festa. Hablamos de un sinfín de 

expresiones, anécdotas, refranes y vivencias con las que un local llegaba a la Festa 

cargado y que se solían transmitir de manera tradicional, oral, por miembros de la 

familia. Por eso, para los locales de familias de origen foráneo, la Festa puede quedar 

aún más lejana y vacía, y tanto más si las lenguas, religiones o costumbres de los 

mismos son diferentes. Podríamos hablar de una cierto «internismo comunitario» 

(García Carpintero, 2008) que dejara planteado el segundo Wittgenstein (1958/1997), en 

tanto fuente de creación de sentido lingüístico. Aquellos que no comparten los códigos 

y experiencias sobre los que se vehicula la Festa y cobra sentido, no pueden usarlos, 

siendo el uso en este caso la compartición emotiva y comunitaria del ritual de la 

representación de la Festa d‘Elx. 

Wittgenstein hace una propuesta disposicional. Los significados son 

disposiciones al uso de expresiones, compartidas por los miembros de una 

comunidad lingüística; la dimensión normativa proviene del acuerdo en el 

uso entre los miembros de la comunidad (García Carpintero, 2008, p. 425) 

Aún así, por lo que hemos podido observar y escuchar, creemos que esa 

inaccesibilidad de códigos con los que comprender la Festa, actualmente no sólo se da 

entre las familias de origen foráneo. Aunque entre las familias de origen local (ahora 

híbridas), para los nuevos miembros el asistir al Misteri puede ser más o menos 

obligatorio aunque sea una vez en la vida, sí que es verdad que la densidad de narrativas 

y emociones acumuladas con la que van no es la misma que hace cincuenta años. La 



 

 

cantidad de anécdotas, mitologías, recuerdos e información con la que un joven pasa por 

la Festa actualmente es mínima. 

En todo esto, nuevamente podríamos hablar del apartamiento de aquello 

tradicional oral en la construcción identitaria local. Por una parte, hoy en día el nivel de 

institucionalización de la Festa es mayor que nunca, con una sufragación que proviene 

de diferentes administraciones públicas y empresas, la profesionalización de algunos 

cargos, distinciones patrimoniales varias, funciones de pago, tribunas para cargos, guías 

introductorias y estudios académicos… No obstante, los conocimientos con los que un 

local accedía a la Festa imbuido de significados y emociones en la época de nuestros 

padres y mayores, no provenían tanto de las fuentes de institucionalización, como de 

esas historias y vivencias que se transmitían entre vecinos, amigos y familiares. Esas 

historias son las que, como la memoria de lo rural tradicional en el camp d‘Elx, se van 

dejando de transmitir y se van perdiendo.  

Con todo lo dicho, tampoco queremos apuntar a que los códigos con los que los 

locales hayan podido transmitir la pasión por la Festa a sus descendientes se hubieran 

mantenido inmutables desde hacía siglos y ahora simplemente se estén dejando de 

transmitir. Los principales cambios sociológicos, artísticos contextuales o el aumento de 

estudios académicos, ha infiltrado nuevos valores a esta representación desde hace 

tiempo. En ello, tienen mucho a ver los nuevos espectadores que se han ido acercando a 

este ritual: hasta la mitad del siglo XIX, los pocos forasteros que llegaban a Elx a ver el 

Misteri solían ser gentes de localidades cercanas que venían a compartir una fiesta con 

un pueblo, con especial interés en expresar su fervor religioso (Càmara, 2007a). 

Siguiendo la misma referencia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a 

principios del XX, comenzaron a llegar viajeros más lejanos e intelectuales, muchos de 

ellos invitados por personalidades locales, comenzando a apreciarse otros elementos 

más allá del sentimiento comunitario o el fervor religioso. «Una apreciació que 

destacava l‘excepcionalitat teatral, musical i artística de la representació. Aparegué, en 

definitiva, la valoració estètica de La Festa» (Càmara, 2007a, p. 3). Lo ampliaba Joan 

Castaño en la entrevista que le realizamos: 

Sobretot a partir de la segona dècada dels anys 20, de la reforma del 24, se li 

comença a donar a la Festa, també per la influència dels estudiosos que 
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venen de fora, una visió de la Festa com a espectacle, un espectacle teatral, 

únic, amb unes característiques artístiques especials. Però se va perdent eixa 

concepció com a festa comunitària del poble, com a celebració que feien els 

il·licitans, millor o pitjor, amb més o menys diners (Joan Castaño) 

Esta tendencia hacia una percepción estética desde los marcos cognitivos de la 

historia y crítica del arte occidental, ha ido in crescendo según ha ido aumentando el 

nombre de estudios y reflexiones en ese sentido. Ello, junto con el aumento del nombre 

de visitantes foráneos que se acercan a disfrutar de la Festa y los cambios poblacionales 

y culturales en el propio municipio, ha provocado cambios recientes en esta fiesta 

colectiva. Para autores que han analizado este fenómeno (Càmara, 2007b; Castaño, 

2008) y los cuales también hemos entrevistado, estos cambios recientes son 

interpretados dentro de un proceso en el que el carácter popular y colectivo de la Festa 

se va abandonando, respecto a planteamientos promocionales y turísticos que ahondan 

en la espectacularización de esta manifestación. Así, en 1993 se cambió la lona y su 

sistema de sujeción y en 1994 se cambió el vestuario de los actores. Se dijo que se 

quería adecuar más a lo que debía ser la indumentaria histórica de la época en la que se 

ubican los hechos narrados y lo que se hizo fue adaptarla al vestuario arquetípico 

histórico hollywoodiense de esa época: 

Ni l‘època medieval ni la tradició festiva popular no s‘ha plantejat mai un 

vestuari arqueològic o historicista. Ni se sabia ni els importava com vestien 

els hebreus en l‘època històrica de l‘argument del Misteri (segle I). Ara s‘ha 

cedit a la influència iconogràfica dels peplums cinematogràfics, de les grans 

produccions de Hollywood que no tenen res a veure amb la Festa i que no 

representen, ni de lluny, cap estètica que es puga relacionar amb Elx, ni amb 

la seua cultura i sensibilitat (Massip en [Càmara, 2007b, p. 6]) 

Otro de los elementos que han sido interpretados por los autores citados como un 

paso hacia la mercantilización y espectacularización de la Festa es la ampliación 

constante del número de Ensayos Generales. La Festa se realizaba, hasta 1924, 

únicamente los días de la festividad que le da sentido a la representación, los días 

relacionados con las celebraciones de la Mare de Déu de l’Assumpció. Las fiestas 

mayores del municipio giraban sobre estas representaciones (14 y 15 de Agosto), 



 

 

sumado a algunos actos preparativos como la Prova de Veus o la Prova de l’Àngel. 

Todo arrancaba con la Nit de l’Albà la noche del 13, suponiendo el homenaje 

(pirotécnico) a la Mare de Déu en la vigilia de su dormición que se representaría el 14 

en la primera parte del Misteri llamada la Vespra. La noche del 14 al 15, con la Roà se 

velaba el cuerpo de la Virgen procesionando toda la noche rodeando el centro histórico 

y el 15 por la mañana era la procesión y por la tarde se realizaba la segunda parte de la 

representación, conocida con el propio nombre de La Festa. Eso era el ciclo de les festes 

d’Agost en Elx, hasta que después de la transición democrática se le añadieron otras 

festividades como la Charanga, los Moros i Cristians o las representaciones de 

Pobladores, entre otros. 

Así, el ritual de la Festa vehiculaba su sentido en la conducción hacia el día 15 

que es el de la Mare de Déu de l‘Assumpció. Era un acto anual, extraordinario, una fruta 

que cae una vez al año pero para la que se está trabajando todo el curso. Quien quería 

disfrutar de ella, tenía que llegar temprano al templo para coger sitio, pues las 

representaciones en los días tradicionales son gratuitas y de libre acceso, hecho que 

reafirma ese comunitarismo tradicional participativo relacionado con la Festa. 

Los Ensayos Generales, no obstante, son representaciones de pago en las que se 

realizan las dos partes del Misteri de corrido y quitando algunos fragmentos para que no 

sea tan largo. La introducción del Ensayo General la tarde del 13 de Agosto, se realizó 

en la restauración de 1924, con la intención de adecuar la Festa a un público más selecto 

y facilitar su disfrute a los visitantes (Càmara, 2007b). Así, en una misma jornada se 

puede disfrutar del Misteri como si de una función de ópera se tratase y después, por la 

noche, contemplar los fuegos artificiales de la Nit de l‘Albà. Además, así los visitantes 

se pueden ahorrar las horas de espera para coger sitio en las representaciones ordinarias. 

Se pueden ahorrar también el abarrotamiento, pues en la Vespra del 14 y en la Festa del 

15, la basílica de Santa María deja todas sus puertas abiertas, no sólo para que corra el 

aire y disimule el tórrido Agosto ilicitano, sino porque hay tanta gente que sigue 

asistiendo a las representaciones ordinarias, que se aprietan hasta fuera de las puertas e 

incluso llegando a ocupar el ancho de las calles adyacentes por completo. 

Hèctor Càmara, veía que los Ensayos Generales y sobre todo el del día 13, han 

pasado a ser un lugar donde una cierta élite local (o quien lo quiere parecer) va a 
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mostrarse. «El dia 13, s‘ha convertit en la Nit de l‘Òpera». En la misma línea opinaba 

Joan Castaño, quien más publicaciones ha realizado sobre la Festa, que veía que los 

Ensayos Generales estaban cambiando el sentido de esta manifestación, «ha passat de 

ser una festa popular a un espectacle de culte».  

El número de Ensayos Generales ha ido en aumento y los del ciclo de verano 

ahora se realizan los días 11, 12 y 13 de Agosto. Además, desde 1954 se realizan 

representaciones extraordinarias de la Festa el 1 de Noviembre y ello va acompañado 

también de Ensayos Generales. Al principio, estas representaciones extraordinarias se 

realizaban cada cuatro años y con sólo un Ensayo General previo cada vez. Ahora, se 

realizan cada dos años y algunas voces hablan de hacerlo anualmente. En las últimas 

ocasiones, las representaciones extraordinarias se han acompañado de dos ensayos 

generales y ya en 2016, se han acompañado de un tercero. Desde los testimonios 

citados, este aumento se ha interpretado en la línea de la mercantilización de una fiesta 

que se está convirtiendo en una ―máquina de sacar dinero‖, con entradas jerarquizadas 

entre 7 y 41 € dependiendo de la visibilidad y la posibilidad de asiento o no. 

Has fet un Patrimoni i això crida a gent i fa convertir una festa en un 

producte cultural, un producte que s‘ha de vendre, exportar... Un exemple: 

fa cent anys, la magrana baixava dos voltes a l‘any, la prova de l‘Àngel i el 

14; ara els anys parells la Magrana baixa huit vegades; estem fent xurros 

[…] Hi ha gent del Misteri, del Patronat de tota la vida, que ja comença a 

plantejar: ―Santa Maria està molt bé, però haurà un moment que haurem de 

plantejar que la gent no cap en Santa Maria‖ (Hèctor Càmara) 

Esta mercantilización generalizada de lo festivo local, rodea la Festa y cambia su 

contexto. En Agosto convive con fiestas recientes como los Moros i Cristians, la 

Charanga. Pero en los años de las representaciones extraordinarias del 1 de Noviembre, 

el mestizaje es mayor. La necesidad de dotar a esas representaciones extraordinarias del 

Misteri de un contexto acorde a ese proceso de patrimonialización, impulsó la creación 

de un festival medieval. Éste, durante la semana previa del 1 de Noviembre, llena las 

calles ilicitanas de puestos de mercadillo montados más o menos con madera y telas 

juglarescas para simular estereotipos medievales con los que cubrir alimentos 

presentados como artesanales y normalmente en gran formato, bisutería de todos los 



 

 

tipos, juguetes, piedras, jabones, perfumes... Ello, junto a diferentes conciertos de 

música normalmente renacentista o barroca, un correfocs recientemente recuperado y 

otros espectáculos de teatro relacionables, más o menos, con el eje temático del 

medievo.  

A esta contextualización en un imaginario medieval general en el que queda el 

Misteri encajado cada dos años, hay que sumarle la reciente expansión de Halloween. 

Lo que comenzó siendo poco más que algún adorno esporádico en alguna tienda, se ha 

convertido en una fiesta más. Las principales calles comerciales del centro se adornan 

con guirnaldas con motivos de calabazas y fantasmas, el color naranja y negro abunda 

en todos los escaparates, las discotecas y pubs abren toda la noche con descuentos y 

fiestas tematizadas...  Esta nueva festividad para el consumo está comenzando a formar 

parte inexcusable del calendario local, como el Black Friday, hasta el punto de ser 

publicitada e incluir actividades propias desde el gobierno local. Algo que vimos de la 

misma forma en Teramo.  

 

 

 

 

Estas nuevas festividades, tienen mayor implantación entre los más jóvenes. Las 

influencias culturales globalizadas promocionadas desde medios de comunicación y 

redes sociales, transforman el proceso de construcción identitaria local con nuevos 

referentes cuyo peso simbólico va en aumento. La noche de Halloween, miles de 

jóvenes disfrazados pueblan las calles ilicitanas con disfraces en su mayoría de usar y 

tirar en una amplia gama que va desde los típicos fantasmas, brujas y vampiros/esas, 

hasta policías, anonymous y un largo etcétera. En la edición de 2016, como pudimos 

observar, aún los jóvenes iban cargados de espray de serpentina, harina y huevos, para 

realizar batallas con dichos elementos. La mayor identificación de estas nuevas 

C P C P C P C P C P C P

Halloween 5 6 3 3 4 2 2 1 1 1 3 2

ITEM 'HALLOWEN' VALORADO - POR GRUPOS DE EDAD
Total>7560-7540-5920-3915-19

Tabla 14. Valoración de Halloween  por grupos de edad. Elaboración propia. 
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festividades globalizadas en los jóvenes, la pudimos ver en nuestras encuestas, con 

niveles de participación que superan, por ejemplo, a los aducidos para el Misteri desde 

la franja de edad de los más jóvenes. 

Veníamos hablando de la consolidación de la espectacularización de la Festa tanto 

en su propia configuración, como en sus festividades anexas, algo que iremos 

ampliando cuando tratemos alguna de ellas por separado. Hablamos, por tanto, de cómo 

se va transformado en mercancía espectacular aquel ritual colectivo un tanto misterioso 

en el que los asistentes locales se sentían participados emotivamente y compartiendo 

relatos e incluso funciones. En los Ensayos Generales, podemos ver más acentuadas 

algunas de las características que Debord (1967/2003) apuntaba para los procesos de 

espectacularización. A parte de la mercantilización que supone la propia venta de 

entradas jerarquizadas, cabe resaltar que en los Ensayos Generales el ambiente entre el 

público es diferente. Los aplausos no duran tanto, no suelen haber gritos de fervor, los 

asistentes, ordenados en los puestos que marcan sus entradas, son más comedidos. 

Aumenta más esa pasividad del espectador de la que hablaba Debord (1967/2003), 

amparada en una comodidad que en este caso es mayor teniendo el sitio reservado por la 

entrada, sin tener que estar apretujado, ni aguantando sudores ajenos. A todo ello cabría 

añadir la mimetización con referentes audiovisuales como en el caso del cambio en la 

indumentaria de los personajes, recordando que Debord nos hablaba de la mediatización 

de las imágenes como una de las lógicas principales de la sociedad del espectáculo. 

El carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo proviene del 

simple hecho de que sus medios son al mismo tiempo su fin. Es el sol que 

no se pone jamás en el imperio de la pasividad moderna. Recubre toda la 

superficie del mundo y baña indefinidamente en su propia gloria (Debord, 

1967/2003, §13) 

En las representaciones populares, gratuitas y abiertas, hemos podido ver mayor 

diversidad de gentes, mayor público de avanzada edad y niños pequeños que no pueden 

ir a los Ensayos que son en su mayoría por la noche y acaban tarde, vemos más familias, 

la gente no va tan de etiqueta, se aplaude más, se suele vitorear a la Mare de Déu, la sala 

está abarrotada incluyendo la calle, el intenso calor puede aumentar una cierta mística 

comunitaria… La espontaneidad no es tan descarnada como en décadas pasadas, como 



 

 

nos comentaban mayores locales, pero se sigue notando un ambiente diferente en las 

representaciones populares respecto a los Ensayos Generales. 

Los autores citados en este apartado, han interpretado el aumento de las 

representaciones de pago, además, dentro de un proceso de elitización de la Festa. Un 

proceso en el que el Misteri se puede concebir como un espectáculo de culto pensable 

para una élite cultural y/o económica. A ello podríamos añadir un Patronato que 

gestiona el Misteri muy selecto y con ninguna participación ciudadana (Càmara, 

2007b). Así, podríamos acercarnos a hablar de lo cultural en su estado homeostático 

(Bauman, 2011) al modo bourdeusiano (Bourdieu, 1979/2000) en que unas ciertas 

prácticas culturales vienen a legitimar y reforzar las posición en un espacio social 

estratificado. 

 Fem les coses per imitació. Si estem donant bombo que la gent de postín, la 

gent de la política, de la cultura, la gent de l'economia, els grans bisbes de 

no sé què venen eixe dia [el 13 de Agosto]... La gent d'Elx quan va? Deixa 

d‘anar el 14 o el 15 i va el 13. Com no vivim més que en un món 

d'aparences i les entrades són més cares i tot això... Al final el que estem 

fent és donar la imatge que estem anant a l'Òpera, en el sentit d'eixes 

estrenes en que les entrades són més cares i vas vestit en trage, si veus la 

diferència de com va vestida la gent el dia 13 i 14 i 15, la diferència és molt 

gran. Fer el dia 13 el dia gran de la Festa, per venda d‘entrades, vinguda de 

politics... fa que la gent vullga anar eixe dia, no el dia que va el populatxo, 

per fer veure que també pertanyen a eixe club (Hèctor Càmara) 

Todos los cambios señalados en la identidad de la Festa han ido parejos al proceso 

de patrimonialización de la misma. El cambio de dirección se sintetiza en el cambio de 

nombre, pues en la mayor parte de elementos promocionales del drama asuncionista, se 

lo nombra única y exclusivamente como ‗Misteri‘. Así, el nombre popular ‗la Festa‘ 

−«La festa era Elx en festa», recordaba Gaspar Jaén− se abandona a la vez que ese 

popularismo comunitario pasa a un segundo plano respecto a valores estético-artísticos, 

espectaculares y comerciales. Ello entronca con una de nuestras líneas interpretativas 

principales referentes a cómo los usos tradicionales van perdiendo peso en la 
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configuración de lo identitario local, respecto a nuevos usos que beben de otras 

influencias, en este caso más espectaculares. 

Como comentaremos más adelante, una vez llegada la gran crisis de la industria 

ilicitana a finales del siglo XX, desde el gobierno municipal se han ido impulsando 

planes encaminados hacia la diversificación económica del municipio. Uno de los 

sectores por los que más se ha apostado ha sido el turismo, buscando entre otros un 

turismo cultural distintivo. Para ello, se puso en marcha un proceso de 

patrimonialización institucional a partir de los principales símbolos locales. Los 

elementos triunfantes han sido el Palmeral, de cuyo proceso ya hemos hablado y la 

Festa, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

El 18 de Mayo de 2001, el jurado de la UNESCO presidido por Juan Goytisolo 

declaraba el Misteri d‘Elx Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad, siendo así el primer bien en todo el territorio español en conseguir el título 

de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (Castaño, 2008). A partir de la declaración, 

se han ido multiplicando los elementos publicitarios, las publicaciones, exposiciones y 

otros eventos relacionados. Además, el festival medieval que se creó en 1990 para 

arropar las representaciones extraordinarias bianuales de la Festa en Noviembre, ya se 

realiza anualmente desde 2005. Esto nos acerca a todo un proceso de promoción del 

municipio a través de los acontecimientos como marca (Campillo, 2012), incluyendo en 

esa primera etapa las propias declaraciones de Patrimonio y sus festejos asociados 

(2000-2001), la exposición De Ilici a Elx (2006) o el Año Hernandiano (2010).  

Evidentemente es preferible, y a largo plazo menos costoso, que la base de 

lo presentado se encuentre vinculada a los significados locales, pero siempre 

estos tendrán que ser sintetizados y estetizados, adornados, para su consumo 

[…] El problema aparece en la alta competencia entre los destinos y el 

marketing casi homogéneo (materiales, discurso e imágenes) de sus 

productos (Santana, 2003, p. 47) 

Con todos los cambios enunciados, la Festa o Misteri es un símbolo identitario 

que sigue generando no poca controversia. Así lo comprobamos el 15 de Febrero de 

2018 en un debate que la asociación Àgora d’Elx organizó para, en primer lugar, dar a 



 

 

conocer el funcionamiento orgánico de la Festa y en segundo lugar, abrir un espacio 

para que nuevas voces opinaran al respecto. La mayor parte de voces críticas, se 

centraron en denunciar el inmovilismo del Patronato rector de la Festa, una entidad que 

aglutina un presupuesto, según contaron miembros del mismo, entre subvenciones 

públicas y patrocinios privados, de unos 250.000 euros anuales. El historiador local 

Miguel Ors, que ha sido miembro de dicho Patronato y fue uno de los que condujo el 

debate, se quejaba de la falta de iniciativa para la internacionalización de una 

representación única en el mundo. 

Ni siquiera lo más básico, ¿cuánto hace que, por ejemplo, un medio de 

tirada nacional, de los grandes, no le dedica un reportaje sobre el Misteri? 

[…] ¿Por qué no encargamos los carteles de la Festa a artistas de renombre 

que quieran colaborar y den visibilidad? (Miguel Ors) 

Rubén Pacheco, musicólogo y miembro del Patronato, se quejaba de la 

incapacidad que tenían los que querían moverse dentro del Patronato. Denunció, como 

hicieron no pocos asistentes, que algunas familias seculares se tomaran este Patrimonio 

de la Humanidad como si fuera un patrimonio propio. Ponía en valor la posibilidad de 

crear una verdadera escuela de música vertebrada a partir del Misteri, que superara la 

capellanía actual. «Pensar que el Patrimonio de la Humanidad es un fin, es muy paleto. 

Es una herramienta para hacer cosas», resumía Pacheco. 

En aquel debate hubo numerosas críticas sobre la falta de representatividad de una 

fiesta que, como apuntamos en nuestros datos, se está alejando de la gente joven y de 

los nuevos ciudadanos locales procedentes de otros territorios. Se habló de falta de 

publicidad y diseño, de estructuras web obsoletas, de un museo que se ha quedado 

pequeño… Además, enlazando con la falta de representatividad aducida, algunas 

participantes, como la periodista Genoveva Martín Blanc, retomaron un debate que 

permanece abierto: «¿Por qué no pueden participar ya las mujeres en El Misteri, como 

ya lo hacen en otras fiestas cercanas donde no podían como los Moros y Cristianos de 

Alcoy?». 

No podemos acabar de hablar de lo identitario en la Festa sin tratar, desde los 

cambios identitarios principales, el resto de elementos tradicionales que han formado 
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parte de su ciclo: la Nit de l‘Albà de la noche del 13 que supone el homenaje 

pirotécnico a la Mare de Déu que morirá al día siguiente i la Roà, la noche siguiente, el 

velatorio al cuerpo caído que será el centro de la representación del 15 de Agosto. 

También, la fiesta de la Vinguda de la Mare de Déu o de Cantó de finales de Diciembre, 

que como veremos está estrechamente vinculada a la Festa. 

La fiesta de la Nit de l‘Albà se realiza la noche del 13 de Agosto, cuyo sentido 

fundacional supondría el homenaje a la Mare de Déu, la víspera de su dormición en la 

representación del día siguiente. Sobre la Nit de l‘Albà, se encuentran testimonios 

escritos ya en el siglo XVI (Castaño, 2010), aunque con variaciones en los usos y 

nombres. La Nit de l‘Albà comienza por la tarde, cuando las calles del centro se llenan 

de gentes de toda condición, principalmente infantes y jóvenes, que tiran fuegos de 

artificio en principio de pequeño calibre. Sobre las 22 h, la festividad se traslada a las 

azoteas y comienza la coetà, el lanzamiento de cohetes desde buena parte de las azoteas 

de la ciudad, junto con todo tipo de fuegos artificiales. Podemos hablar de una fiesta 

participativa, pues la Nit de l‘Albà no es sólo un castillo de fuegos al uso en el que el 

pueblo es un mero espectador pasivo. Tradicionalmente, el grueso de la Nit de l‘Albà se 

ha construido con la participación de todos los vecinos y entidades locales que van 

lanzando cohetes hasta poco antes de las doce de la noche. 

El uso de fuegos artificiales suele estar unido a esa participación popular en las 

fiestas de Elx y el entorno. Los fuegos artificiales y el fuego en general están en toda 

festividad de la zona, ya sean fogueres de Sant Joan, Sant Antoni, Falles, los Moros i 

Cristians y en general, en cualquier romería, procesión o festividad importante. Es 

extraño que un fin de semana no suenen varias tracas e incluso castillos de fuegos 

artificiales en Elx, que también se lanzan para cualquier boda, ascenso de equipo de 

futbol, premio o celebración que se preste. 

Esa afición popular al fuego se mantiene en expresiones como gent del tro o és de 

traca. En el vídeo que realizó la Generalitat Valenciana en 2015, Orgull de ser 

valencians 38 , que pretendía ser la promoción de elementos por los que sentirse 

orgullosos identitariamente de ser valencianos después de años de una imagen propia 
 

38 https://www.youtube.com/watch?v=6oNywJQLrA4 



 

 

manchada por el despilfarro y corrupción, el fuego está muy presente. Ello, aunque sea 

algo paradójico en tanto que el fuego en lo festivo, se asocia justamente a una pulsión 

dadivosa y excesiva que más adelante comentaremos. El fuego es el elemento que más 

se repite en el vídeo, apareciendo en una mascletà, en un castillo de fuegos artificiales, 

en un correfoc y en toda una serie de llamas y chispas con las que se cierra el vídeo. Un 

final que se corona con una metáfora discursiva que también utiliza el fuego como 

motivo substitutivo principal: «només cal revifar la flama, perquè torne a cremar ben 

fort, la nostra passió de ser valencians». 

Esa popularidad del uso del fuego se traslada en la Nit de l‘Albà a todos los 

barrios. Como nos recordaba Francisco Contreras, Niño de Elche, cuya infancia y 

juventud pasó en Carrús, la Nit de l‘Albà era sin duda la festividad local con mayor 

seguimiento en barrios como Carrús, más alejados del centro y con la mayor parte de la 

población venida de fuera de Elx y con menor contacto con otras tradiciones locales. La 

posibilidad de participar con sus propios cohetes y desde sus casas y sobre todo, el 

hecho de que el espectáculo pirotécnico se visualizara desde todos los barrios y 

pedanías de Elx, hace de la Nit de l‘Albà una de las festividades más populares, se viva 

donde se viva. «Era la única fiesta que se podía ver desde el barrio, que se podía vivir 

desde allí, sentirse un poco partícipes sin tener que moverse al centro», comentaba Paco. 

La mayor intensidad de los fuegos artificiales de la Nit de l‘Albà comienza a las 

23:30 h, cuando se suma la coetà mayor, sufragada por el municipio y lanzada desde el 

centro. El nivel de ruido, humo, olor a pólvora y luz aumentan. Pocos minutos antes de 

las doce, se para la coetà, se dejan de lanzar palmeras y se intentan apagar el máximo de 

luces posible en todo el municipio. En ese momento, desde la torre de la Basílica de 

Santa Maria, se lanza la Palmera de la Mare de Déu. Este fuego de artificio en forma de 

palmera sube cerca de 300 metros y se ensancha de tal forma que ilumina el cielo 

ilicitano por unos instantes, con unos haces de luz blanca que van cayendo poco a poco 

sobre los tejados. Sólo con lo que gasta el consistorio para la Nit de l‘Albà, suman unos 

2000 quilos de pólvora y 70.000 cohetes (Información, 13/08/2016). 

Siguiendo con los testimonios entrevistados, el artista local Joan Llorens 

expresaba su fascinación por este «art cinètic» que veía en la Nit de l‘Albà. No obstante, 

notaba un descenso para él alarmante en la coetà popular, los cohetes que al margen de 
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las grandes palmeras pagadas y planificadas por empresas y consistorio, 

tradicionalmente han ido poblando el cielo desde todas las azoteas. Veía el descenso de 

esa espontaneidad participativa tradicional en la Nit de l‘Albà. «Això ja no és lo que 

era, abans, de totes les terrasses estaven sense parar de tirar coets. Ara, des de les onze, 

casi només tiren les palmeres contractades per empreses i les de l‘Ajuntament». 

Una vez acabada la gran palmera final, se iba preparando la segunda parte de esa 

noche, la Guerra de Carretilles. Era la parte más espontánea y peligrosa de esa noche 

del 13 – 14 de Agosto: sobre todo en el centro, pero también en barrios periféricos como 

la Rata o Palmerales, comenzaban a bajar gentes (en su inmensa mayoría hombres 

jóvenes) parcialmente tapados y cargados de carretillas o buscapeus. En las principales 

calles del centro histórico, comenzaban a saltar carretillas, formando una verdadera 

batalla de fuego que todos los años causaba algún centenar de heridos, no pocos graves 

y que al día siguiente solía abrir los principales telediarios peninsulares. Esa guerra de 

carretillas, popular y espontánea, se desarrollaba sobre todo en las calles cercanas a la 

Glorieta de Elx. Su fuerza era tal, que los comercios tapaban los escaparates con 

grandes maderas desde la tarde, en la que ya quedaban cerrados. 

Lo festivo espontáneo, transgresivo y arriesgado, pone en escena esa pulsión 

dionisíaca de lo ritual (Nieztsche, 1871/1981) que ya hemos ido citando, esa 

imprevisibilidad de lo «lúdico» (Boissevain, 1999). Una pulsión que molesta al poder 

burocrático-administrativo que requiere aumentar los nichos de control racional formal, 

los subsistemas de «acción racional» (Habermas, 1968, 1986). Así, en los últimos años, 

por lo tocante a la guerra de carretillas, se ha prohibido la realización de esta fiesta en el 

centro, se la ha llevado a una zona acotada con acceso restringido, una especie de jaula 

situada en una aparcamiento en la calle Filet de Fora y se ha implementado la necesidad 

de que los ―carretilleros‖ se saquen un carnet. Así, a la zona acotada cuyo paso viene 

controlado por la Policía, no podrá acceder quien no tenga el carnet. Se ha ido 

convirtiendo una fiesta abierta, participativa y dionisíaca en un espectáculo (Debord, 

1967/2003), que se puede observar pasivamente desde un perímetro de seguridad 

alejado del lugar en el que se realiza la Guerra de Carretillas y con poca visibilidad. 

Además, en 2015 se cambió el nombre a la festividad: de Guerra de Carretillas, como se 



 

 

conoce popularmente el evento, pasaría a llamarse Carretillà, para eliminar las 

«connotaciones bélicas» (Información, 11/08/2015). 

El espectáculo se presenta como una inmensa positividad indiscutible e 

inaccesible. No dice nada más que ―lo que aparece es bueno, lo que es 

bueno aparece‖. La actitud que el espectáculo exige por principio es esta 

aceptación pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer 

sin réplica, por su monopolio de la apariencia (Debord, 1967/2003) 

 

 

 

 

La transgresión de este ritual, sobrevivida a todos los intentos de regulación e 

incluso prohibición que han rodeado la Nit de l‘Albà desde el siglo XVI (Castaño, 

2010), se agota ante un Ayuntamiento cuyo capital simbólico, quizás aumentado 

después de todos los procesos de patrimonialización aparentemente exitosos realizados 

(Carmona, Travé, Nogués, 2015), es difícil de cuestionar en estos temas. Se armó un 

Ilustración 31. Guerra de carretillas en el perímetro acotado actual. Fotografía propia. 
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poco de revuelo en redes sociales y algunos carretilleros abandonaron su tradición 

secular después de esta nueva situación, pero poco más. Nuevamente, los procesos de 

mercantilización actuales dislocan, tapan o hacen desaparecer el sentido tradicional de 

elementos de lo cultural local, ya sea lo cultural rural, los mercados, los huertos de 

palmeras agrícolas, las fiestas comunitarias. Nuevamente, vemos disparidad entre el 

«poner en valor» de las instituciones locales y el «dar valor» (Nogués, 2006) desde el 

sentido comunitario de los usuarios de rituales y espacios. Nuevamente, vemos cómo 

los usos tradicionales quedan relegados en la construcción identitaria local. 

Tradicionalmente, la Guerra de Carretillas era un ritual doblemente transgresivo: 

por una parte, suponía un apropiamiento simbólico de los espacios urbanos centrales. La 

gent del tro se apropiaba del centro urbano, emplazamiento tradicional de las élites 

económicas y políticas. Por otra parte, el ritual festivo intercedía en el ritmo del 

comercio y el trabajo, paralizándolo desde su excepcionalidad. Lo festivo en sus 

tendencia dionisíaca transgresiva, ha supuesto los momentos de evasión en los que las 

empresas cotidianas y su trasiego funcional se paralizan, se abren las pasiones e incluso 

se pueden llegar a invertir normas y roles tradicionales en guerras simuladas, 

carnavales, orgías y otros rituales. Ahora, lo que vemos es una regulación administrativa 

que va encaminada a transformar la expresividad del «tiempo de fiesta» en el orden 

previsible de un «tiempo de ocio» planificado como contrapeso homólogo al tiempo de 

trabajo (Nogués, 2005a). Un tiempo de ocio que debe ir ligado al consumo, para acabar 

de mostrar su correspondencia con el tiempo de trabajo. A partir de esto, no es baladí 

señalar que uno de los argumentos que el gobierno municipal del PP utilizó para 

trasladar y matar el sentido tradicional de la guerra de carretillas, fue aducir la necesidad 

de que los comercios del centro y, sobre todo la hostelería, pudieran seguir abiertos esa 

tarde y noche de las fiestas ilicitanas. 

El otro ritual con el que se engloba la Festa en su contexto originario del ciclo 

festivo estival, es la Roà. La práctica tradicional que aún podemos ver de esta festividad 

consiste en dar vueltas (de ahí su nombre en valenciano) en un recorrido actual de calles 

que vendrían a simular, aunque de forma un poco más extensa, el trazado de la antigua 

Vila Murada. Este recorrido comienza y acaba en la Basílica de Santa María, en cuyo 

cadafal queda expuesta la imagen de la Mare de Déu de l‘Assumpció, para la adoración 



 

 

de los devotos que realizan la Roà. De este punto, partirán y volverán las gentes que 

realicen la Roà portando velas en sus manos. Algunos vincularán ese recorrido a 

promesas que le han realizado a la Mare de Déu y hasta tiempos recientes era frecuente 

ver gentes descalzas o yendo de rodillas e incluso vestidas con su propia mortaja 

(Castaño, 2010). 

Como hemos ido viendo diferentes años, las calles que suponen el recorrido de la 

Roà, se convierten en un mar de luces de velas a partir de los grupos que las transcurren, 

mayoritariamente gentes de mediana edad avanzada o mayores. Las gentes transcurren 

sin hacer mucho ruido, comentando temas familiares, problemas laborales o cualquier 

otro tema cotidiano durante toda la noche. Es una de las pocas festividades urbanas que 

tradicionalmente ha atraído a gentes del camp d‘Elx, aumentando ese sentimiento de 

comunidad y cohesión del grupo, función identitaria que se consigue desde lo festivo 

(Homobono, 1990). 

Tradicionalmente y hasta hoy, la Roà ha sido la noche de fiesta más importante y 

participativa del municipio ilicitano. Al día siguiente los negocios permanecían cerrados 

siendo el 15 de Agosto, el día festivo local principal. Eso hasta tiempos recientes, pues 

en los últimos años se ha asistido a la guerra entre el consistorio y las grandes 

superficies comerciales, que intentan hacer ir a sus trabajadoras y trabajadores también 

ese día (Información, 05/08/2015). Nuevamente, como en la guerra de carretillas, los 

planteamientos Desarrollistas acaban solapando la excepcionalidad del «tiempo de 

fiesta», del sentido comunitario tradicional, dentro de un «tiempo ocio» como 

contrapunto homólogo del trabajo y depositado en el consumismo (Nogués, 2005a). 

No obstante, a pesar de todo, la noche de la Roà sigue siendo la noche festiva 

principal en el calendario ilicitano. Como las jornadas y noches festivas principales de 

las fiestas mayores de las localidades del entorno, ya sea Fogueres en Alacant, Falles en 

València o el Bando de la Huerta en Murcia, la noche de la Roà se ha ido convirtiendo 

en un macro-botellón urbano. 

Observamos que el botellón ofrece la actualización de un nuevo cronotopo 

que combina la instrumentalidad del ocio con unas dimensiones estético-

expresiva y espacial que, en ciertos aspectos, recuerda las prácticas 
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transgresivas que caracterizan los procesos de carnavalización. El botellón 

es el reino de la libertad, por eso sólo el 6,9% es partidario de aplicar 

medidas represivas como ‗solución al problema del botellón‘; es la ocasión 

para la espontaneidad expresiva, de ahí que sólo un 12,9% confía en las 

alternativas oficiales programadas; es el tiempo de la búsqueda de la 

identidad de ego a través del colectivo juvenil, así únicamente el 13,5% 

acepta las medidas municipales de concienciación y educación (Nogués, 

2005a). 

El solapamiento de estas dos formas de vivir un mismo día festivo llega hasta el 

punto que en la calle Porta d’Alacant o en los aledaños de la Plaça de la Mercé, como 

hemos podido presenciar en las últimas ediciones, los procesionarios del recorrido 

tradicional se ven invadidos por la marea humana que cruza de un lado a otro de las 

para pasar de una a otra discoteca o barraca. ‗Barraca‘ es el nombre popular con el que 

se conoce a los escenarios abiertos que en calles, plazas y patios de colegios se plantan 

en las fiestas de Agosto ilicitanas y que están gestionados por bares, asociaciones 

barriales, peñas festeras y comparsas de Moros i Cristians. Sus escenarios se distribuyen 

entre grandes hileras de altavoces, convirtiendo el centro de Elx en una algarabía de 

músicas de moda que se llegan a solapar. Así, podemos transitar en un abanico sonoro 

en alto volumen que va desde el reggaetón o la bachata hasta la electrónica y el 

dancehall, pasando por el pop, el New R&B, el trap, clásicos pachangueros como 

Paquito el Chocolatero e incluso alguna canción indie de moda. Entre esas músicas 

solapadas, decenas de miles de personas de un estrato de edad cada vez más amplio que 

actualmente se puede acotar desde los doce años hasta los sesenta, abundando los 

estratos más jóvenes, se van cruzando con sus mejores galas por esa jungla de músicas, 

haces de luz, alcohol, residuos y alguna que otra pelea. 

Esta extensión del botellón ocurre en otras festividades como en las hogueras 

realizadas en las playas del municipio y cercanas en la noche de San Juan. En ellas, 

además, podemos ver la misma dualidad nietzscheana (Nietzsche, 1871/1981) de 

interpretar lo ritual –apolíneo / dionisíaco– que hemos ido comentando y que cuadraría 

en la Roà, entre el ritual tradicional y el botellón actual. En el caso de las hogueras, sólo 

centrándonos en un lugar como Santa Pola como pudimos ver, por ejemplo, en su 



 

 

edición de 2016, ya se puede observar esta dualidad: por un lado, teníamos la pulsión 

dionisíaca del exceso y la embriaguez canalizada y controlada en un macro botellón 

acotado en la Playa de Levante entre hogueras y músicas. Por otro, algunos grupos más 

apartados del gentío en el final de Gran Playa, albergaban grupos místicos que 

realizaban rituales de una prudencia más apolínea casi en silencio, vestidos de blanco y 

con bastantes ritos relacionados (quema de papeles y plantas, baños…).  

Apolo: esa mesurada limitación, ese estar libre de las emociones más 

salvajes, ese sabio sosiego del dios-escultor […] La orgías dionisíacas de los 

griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de 

días de transfiguración […] En el ditirambo dionisíaco el hombre es 

estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades 

simbólicas (Nietzsche, 1871/1981, p.43, 48, 49) 

En cualquier día grande festivo que hemos observado, la carnavalización del 

botellón se va extendiendo en detrimento de rituales religiosos tradicionales más 

apolíneos. Cabría preguntarse hasta qué punto esta forma de carnavalización (Mandly, 

2002; Nogués, 2005a), con espacios y horarios acotados, bajo la vigilancia de la policía 

y los servicios médicos y siguiendo músicas, vestidos, actitudes y bebidas de moda, 

sigue manteniendo la creatividad, imprevisibilidad y transgresividad de lo dionisíaco. 

Preguntarse, pues, hasta qué punto la mercantilización ha copado las vías de escape 

espontáneas de lo festivo y lo han convertido en parte más de su cadena de productos 

espectacularizados, más cerca de la ordinariez del tiempo de ocio que de la 

extraordinariedad lúdica del tiempo de fiesta.  

De esa ritualidad asociada a la Festa o Misteri, por tanto, vemos que el sentido 

tradicional de sus prácticas, ya sea el asociado a la Roà o el del tipo de participación y 

vivencia en las representaciones del Misteri, se va disolviendo entre proyecciones más 

espectaculares. No obstante, la última parte de esa ritualidad asociada a la Festa que nos 

queda por comentar, la interpretaremos como aquella que más conserva el sentido 

comunitario tradicional. Nos referimos a la fiesta de la Vinguda de la Mare de Déu o de 

Cantó: 
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Los días 28 y 29 de Diciembre se realiza en Elx el ciclo festivo de invierno, cuya 

ritualidad queda vinculada al ciclo de verano por girar en torno a la figura de la Mare de 

Déu de l‘Assumpció. En este caso, la festividad invernal recuerda la historia de la 

llegada de la Mare de Déu por el mar, llegando a la costa en un arca que sería vista 

arribar por un caballero guardacostas llamado Francesc Cantó. De esta festividad ya se 

encuentran testimonios en el siglo XVII y encontramos descripciones detalladas de sus 

numerosos elementos rituales sobre todo en el XIX (Castaño, 2000, 2010). En ese siglo, 

se convirtió en la festividad principal de la villa, con un protagonismo en la procesión 

del día 29 con una enorme variedad de elementos que venían financiados en gran parte 

por los diferentes gremios locales. Citamos una descripción para hacernos una idea de 

hasta qué punto llegaba la inventiva de estos rituales barrocos del sur valenciano: 

La descripció que ens ofereix el cronista Ruiz de Lope assenyala que la part 

civicofestiva estava formada per una xaranga de dotze músics a cavall, vuit 

nans amb vestimentes i caps duts de València, un grup de música sorda, la 

comparsa de bojos que ballaven i causaven la hilaritat de la gent entrant i 

eixint de dues gàbies que duien, la comparsa de vells i velles que tocaven 

unes grans postisses, comparses de moros i cristians, contrabandistes, 

soldats, bandits de la partida del bandoler Tall-Ferro, llauradors, etc. Tots 

ells anaven acompanyats de músiques, dolçaines i tabalets, i desfilaven entre 

els carros triomfals: un, representant una barca amb comparsa de mariners 

formada per llauradors de la Baia; el de caçadors, que duia una xiqueta 

disfressada de la deessa Diana; el de fusters, amb un Sant Josep que 

mostrava eines de l‘ofici; el d‘hortolans, amb un hort i una palmera natural a 

què pujava un xiquet que munyia els dàtils i els tirava a la gent; el de 

llauradors i, finalment, el de la Societat de la Vinguda, ornamentat amb 

palmes blanques i amb xiquets i xiquetes vestits d‘angelets (Castaño, 2000, 

p. 75) 

Tradicionalmente, la fiesta de Cantó ha sido una festividad urbana. A parte de la 

procesión, se fue desarrollando la tradición de representar el descubrimiento y 

comunicación del mismo por parte de Francesc Cantó a las autoridades de la villa. Así, 

Cantó realiza una carrera a caballo desde el Hort de les Portes Encarnaes (que simularía 



 

 

la playa del Tamarit) hasta el Ayuntamiento, donde se avisa a las autoridades, que irán 

en comitiva con heraldos, cargos con palmas, representantes de comisiones, colla de 

dolçaina i tabal y banda de música hasta les Portes Encarnaes para verificar el hecho. 

De ahí, volverán a Santa María con la imagen. No faltan los cohetes y las tracas. 

 

 

 

Esa tarde del día 28, se convierte aún hoy en un acontecimiento sobre todo en el 

momento de la carrera de Cantó. Como podemos ver año tras año, vecinos de las calles 

cercanas y de otros barrios se juntan en las calles del recorrido para ver salir a Cantó 

disparado como un rayo hacia el Ayuntamiento. Hay muchos niños con sus familias que 

se quedan maravillados con la cursa: el ciclo invernal es un ciclo festivo familiar y 

vecinal. Así, la parte del día 28 ha ido desbancando en afluencia a la procesión del día 

29 por la mañana, cuya asistencia se suele limitar a gente mayor dispersa durante el 

recorrido y que sólo aumenta con la llegada de la comitiva a Santa María. 

Ilustración 32. Cantó llegando a Santa María con la imagen de la Mare de Déu detrás. Fotografía 
propia. 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 
 

263 

Además de estos rituales, otro de consolidación más reciente en esta fiesta de la 

Venida, se ha ido imponiendo en los últimos decenios. Desde finales del siglo XX, 

primero bianualmente y ya anualmente, se realiza en la propia playa del Tamarit, el 

lugar en el que la leyenda cuenta que llegó la imagen de la Mare de Déu en un arca, una 

representación de la llegada: el arca arriba la orilla flotando y Cantó llega a recibirla 

montado a caballo, mientras desde un equipo de megafonía se rememoran los hechos y 

se lanzan algunos fuegos artificiales. Todo esto ocurre justo cuando comienza a 

despuntar el día, a eso de las 7 de la madrugada, normalmente entre frío y viento, pero 

aún así, eso no frena la afluencia de gentes al evento. En la edición de 2016 a la que 

asistimos, más de 5000 personas acudieron al evento según la prensa (Información, 

02/01/2017). Una vez acabada la representación, cuando ya despunta el alba, comienza 

una misa y unos se agolpan alrededor de las hogueras mientras la mayoría se van 

retirando poco a poco. Después de la misa, comienza la romería que llevará el arca con 

la estatua de la Mare de Déu desde la playa hasta Elx pasando por el campo a través del 

camino viejo de Santa Pola. Varios centenares de personas participan en esta romería, 

algunos como integrantes de otros entes festeros locales y el cortejo acaba con diversos 

carros y jinetes.  

El nivel participativo en nuestras encuestas, era bajo como con el Misteri y menor 

entre jóvenes y sobre todo, entre gentes nacidas fuera de España. Éstos últimos, además 

podrían sentirse menos vinculados con una festividad que transcurre mayoritariamente 

por las calles del centro urbano. Los jóvenes, por otro lado, hemos visto que se van 

sintiendo más identificados con fiestas espectacularizadas o que se asocian a elementos 

identitarios globalizados. La festividad de Cantó, no obstante, es una fiesta más austera, 

religiosa, tradicional, comunitaria y familiar que, en todo caso, puede atraer a los más 

pequeños por elementos como la carrera a caballo que a los más jóvenes a los que ya no 

impresiona. 

Los cambios actuales en la festividad de Cantó o de la Vinguda de la Mare de 

Déu, nuevamente se han interpretado en diferentes sentidos. Joan Castaño, se extrañaba 

en nuestra entrevista sobre ese traslado del énfasis de lo que era una festividad urbana 

hacia el campo con la romería y veía en ello una equiparación con la celebración local 

del Rocío. De hecho, muchos de los carros y jinetes que pudimos ver en la edición de 



 

 

2015 participan en una y en la otra. José Manuel Sabuco, actual presidente de la 

Sociedad Venida de la Virgen, en la entrevista que le realizamos apuntaba hacia otra 

interpretación. Veía que la participación actual de otros entes festeros (Casa de 

Andalucía, de Aragón, comisiones de fiestas, asociaciones del camp…), no era sino un 

reflejo del cambio de la sociedad ilicitana. La fiesta de Cantó había comenzado siendo 

gremial y ahora era asociativa, reflejo de los cambios organizativos en lo local. En este 

caso, veía que el marianismo ha identificado a muchos habitantes nacidos fuera del 

municipio, en unas festividades que han ayudado a cohesionar una sociedad diversa. 

Como vimos en apartados anteriores, hechos como este de la imbricación de 

asociaciones en lo festivo con gentes de diferentes procedencias, ayudan a hablar de 

interculturalidad respecto a ese primer contingente migrado que en Elx se llamó 

forasters. 

La Vinguda té un missatge d'identitat, és una tradició que es transmet de 

pares a fills. En el ―Sóc per a Elx‖, ens identifiquem com a poble en eixa 

tradició [...] S'ha mantingut com una festa purament il·licitana, del poble i la 

gent que ha vingut de fora s'ha anat integrant; és una festa molt popular, 

molt participativa [...] La mateixa evolució de la societat il·licitana, es 

representa en esta celebració que és, en part cívica i en part religiosa (José 

Manuel Sabuco) 

En este sentido de adaptación de una fiesta al rumbo de lo social, Sabuco también 

veía el protagonismo que está alcanzando la romería de la madrugada del 28 de 

Diciembre. De hecho, nos comentaba que si ahora se puede realizar la romería y si se ha 

aumentado la frecuencia es, entre otros motivos, porque ahora hay los medios de 

transporte individual y colectivo que hace no tanto no estaban tan extendidos. Aún así, 

reflexionaba que todo ello no había hecho que la festividad de Cantó cambiara su 

sentido comunitario, considerado como portador de una tradición de siglos, que aún se 

sigue heredando, como nos recordaba, «de pares a fills», en su organización y 

participación. 
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2.2.5.3. La Dama, fetiche irresoluble 

En este apartado hemos venido hablando de los principales cambios en esa tríada 

simbólica de lo identitario en Elx: el Misteri, el Palmeral, la Dama. Son los símbolos 

convertidos en iconos que pueblan todo el municipio y son aquellos más proferidos en 

en nuestras encuestas en la pregunta abierta sobre identidad local. Como dice Luis Pablo 

Martínez: «la santíssima trinitat patrimonial d‘Elx». Aquel que nos queda por tratar, la 

Dama, era valorado con un 9 en nivel de característico de lo local en todas las franjas de 

edad en nuestras encuestas. 

La Dama es un busto íbero que fue descubierto en el camp d‘Elx por un agricultor 

en 1897. Las interpretaciones actuales apuntan a que tendría funciones de urna funeraria 

como contó Paco Vives, máximo estudioso de la Dama, en un ciclo de conferencias 

sobre la misma organizado por la Cátedra Dama de Elche de la Universitas Miguel 

Hernández. Los tres elementos de la tríada simbólica identitaria ilicitana, tienen cátedras 

específicas en la universidad local. 

 

 

 

 

Como aún reza el eslogan del folleto turístico que hemos adjuntado en fotografía 

anteriormente, Elx ha sido vendida y rápidamente identificada por ser la ciudad de «la 

Ilustración 33. Sello con la Dama 



 

 

Dama, el Misteri y el Palmeral». Estos tres elementos, se han convertido en los 

símbolos inexcusables de la ciudad, hasta el punto que es difícil ver un logo de una 

asociación o un negocio que no incluya uno de los tres elementos. La Dama ha sido 

utilizada en innumerables anuncios, marcas, sellos, dibujos, grabados y un largo 

etcétera, principalmente en Elx, pero también en otros lugares39. 

El discurso historiográfico, supone en su construcción interpretativa, un «regreso 

al futuro» (Žižek, 1989/2010, p.87), que construye el pasado desde la apropiación del 

futuro de un querer ser: produce lo que Foucault llamaba «efectos de verdad» (Foucault, 

1981). 

Los síntomas son huellas sin sentido y su significado no se descubre 

excavando en la oculta profundidad del pasado, si no que se construye 

retroactivamente – el análisis produce la verdad […] el pasado está siempre 

presente en forma de tradición histórica y el significado de estas huellas no 

está dado; cambia continuamente con las transformaciones de la red de 

significante. (Žižek, 1989/2010, p. 88). 

 La Dama no ha estado exenta de interpretaciones identitarias más o menos 

basadas en selecciones instrumentales de hechos históricos. Durante el franquismo, se 

convirtió en símbolo de una ―raza española‖ supuestamente milenaria. Más aún, era 

símbolo de patriotismo al haber sido recuperada por el Estado Español a los franceses 

en 1941, en un intercambio con el régimen colaboracionista de Vichy que incluía 

diversas obras de arte. Cabe recordar que la reina mora, como la habrían bautizado los 

ilicitanos al ser descubierta a finales del XIX, habría sido vendida pocos días después de 

su descubrimiento al Museo del Louvre a través del arqueólogo francés Pierre Paris que 

había venido a Elx a ver el Misteri en Agosto de 1897 (Abad Casal, 2015). Después de 

su recuperación durante la Dictadura para su musealización en Madrid, se convertiría en 

otro símbolo de esa victoria nacional. 

 

39 El mayor inventario categorizado al respecto, se encuentra en la web de la Cátedra Dama de Elche de la 
Universitas Miguel Hernández de Elx y ha sido recopilado durante decenios por Francisco Vives Boix. 
http://damadeelche.me/inventario/  
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De ese trípode tres veces oriental – el Misterio, el ―Busto‖ y la palmera […] 

era una representación del arte genuino ibérico, es decir, español […] 

Nuestro pueblo, Elche, tiene contraída con el Caudillo esta deuda por la 

restitución del valor perdido, aparte de la que le corresponde de gratitud con 

todos los pueblos españoles por la liberación patria (Texto Gozo por el 

busto en la revista Festa d’Elig de 1942, citado en [Bermejo, 2008, p.56]). 

El regionalismo valenciano también se apropió de la Dama casi desde su 

descubrimiento, coincidiendo con el período de la Renaixença, de la cristalización de un 

primer valencianismo que mayoritariamente sería regionalista y conservador (Flor, 

2011). Una apropiación identitaria que no contradiría las realizadas desde el 

nacionalismo español más centralistas. 

 Puesto que la región había asumido durante la Renaixença la forma de la 

labradora, y vistos los puntos en común entre la indumentaria tradicional y 

el tocado ibérico, la Dama de Elche acabó encarnando la imagen arquetípica 

de la mujer valenciana (Vizcaíno, 2016, p.178)  

La derecha anticatalanista valenciana, conocida como blaverisme, también se  

apropió de la Dama en sus años fuertes durante la transición democrática. Ahora tocaba 

acreditar una pretendida separación e invariabilidad cultural de ―lo valenciano‖. Así, 

nuevamente la Dama se enlazaba con el estereotipo agrario y artesanal de lo valenciano, 

en una serie de asociaciones que ligaban a la Dama íbera con las damas falleras o con 

una religiosidad supuestamente perenne de los valencianos y valencianas (Vizcaíno, 

2016; El País, 12/03/2015). 

Más allá de este tipo de discursos nacionalistas sobre la Dama con poca 

representación en la actualidad, la Dama está presente en la localidad ilicitana por su 

ausencia. El agravio identitario que supone que la Dama esté en Madrid, es un tema 

recurrente, sobre todo entre la gente mayor del municipio, y es azuzado desde los 

principales partidos políticos de tanto en tanto. Cuando la Dama volvió a ser propiedad 

del Estado Español, fue a parar directamente a Madrid, primero al Prado y después al 

Museo Arqueológico de Madrid, donde es una de las piezas principales de la exposición 

permanente. La Dama ha vuelto a Elx en dos ocasiones, una en 1965 y otra en 2006. La 



 

 

última vuelta fue conducida con la creación del Museu Arqueològic i d’Historia d’Elx 

(MAHE), en las inmediaciones e interior del Palau d‘Altamira. 

El MAHE es el museo de historia y arqueología local. Se realizó sobre toda una 

serie de estratos de ruinas arqueológicas que fueron destruidas para la ubicación de ese 

museo subterráneo que está montado sobre un parking de 284 plazas: otro episodio de 

respeto del patrimonio histórico local. Ello, sumado a que ese museo está parcialmente 

debajo de una de las principales vías de la localidad o que sobre él se realizan las 

mascletaes en fiestas, lo que afecta a la conservación de las piezas. En 2015, un informe 

avisaba de los problemas de conservación de las piezas del MAHE (Información, 

30/08/2015). Estos problemas concretos en el respeto del patrimonio, sumados a los ya 

comentados respecto a la protección de edificios históricos y tradicionales y otros 

monumentos en el municipio, hacen que algunas de las voces más importantes del 

municipio por lo que respecta a protección patrimonial, nos hayan comentado, en petit 

comité, que ven absurdo que un municipio como Elx demande un objeto patrimonial 

histórico de primer orden como la Dama, mientras se siga destruyendo el poco 

patrimonio histórico que queda. 

Gaspar Macià, periodista local en activo desde 1979 hasta 2017, reflexionaba que 

la ausencia y reivindicación de la Dama ha sido un factor de cohesión identitaria del 

pueblo ilicitano: «Quan va tornar la Dama, el poble va prendre consciencia de la seua 

identitat, de la seua unió; la Dama ha marcat la història local, des d‘eixe enyor». La 

ausencia y el enemigo externo unen. «Se canta lo que se pierde», escribía Antonio 

Machado y cantaba Amancio Prada. El movimiento del deseo va un poco en esa línea, 

por el intento de satisfacción a través de una fantasía, cuyo objeto nunca será 

encontrado en la misma forma ni provocará la satisfacción final que promete (Homer, 

2005; Žižek, 1989/2010). Símbolos identitarios que condensan deseo, pueden funcionar 

como ese fetiche social que puede ocultar cualquier conflicto inherente a lo social 

(Roggerone, 2015; Žižek, 1989/2010).  

La constante demanda nunca satisfecha del retorno de ese tótem que es la Dama 

para los ilicitanos, cumple esa función. Es un símbolo que unifica a partir de su 

condensación de deseo, de una promesa de satisfacción nunca satisfecha, ampliada por 

la presencia de un enemigo difuminado que no da aquello que falta. Cuando el deseo sea 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 
 

269 

satisfecho, todos irá bien; esa es la propuesta que en el fondo se sabe insatisfactoria. No 

caben voces disidentes contra un símbolo identitario local principal y quienes tienen 

opiniones diversas, no pueden sino hacerlo en voz baja. Como decía Walter Benjamin 

en sus Tesis de Filosofía de la Historia, el relato histórico siempre es susceptible de un 

desarrollo mesiánico, de un sentido de salvación (Benjamin, 2014)40. Nuevamente, lo 

histórico como «regreso al futuro» (Žižek, 1989/2010). 

Nell‘idea di felicità, in altre parole, vibra indissolubilmente l‘idea di 

redenzione. Lo stesso vale per la rappresentazione del passatto, che è il 

compito della storia. Il passato reca seco un indice temporale che lo rimanda 

alla redenzione (Benjamin, 2014, p.76) 

La Dama no se puede entender sin uno de los referentes identitarios del discurso 

local más académico, nos referimos a La Alcudia, el yacimiento arqueológico situado en 

la zona en que se encontró el busto. Esto nos lo recordaba Mercedes Tendero, 

responsable arqueóloga de la Fundació Universitària l’Alcúdia de la Universitat 

d’Alacant. La Alcudia es un yacimiento arqueológico situado en el camp d‘Elx, a unos 

3 kilómetros al sur del municipio. Desde 1996 fue adquirido por la Universitat 

d‘Alacant, en un convenio de fundación de investigación con a la familia Ramos de 

historiadores locales. 

Mercedes Tendero nos recordaba que hablar de la Alcudia es hablar del origen de 

la ciudad de Elx. Aunque los musulmanes acabarían realizando la nueva fundación de la 

medina Ils unos quilómetros más al norte, en la actual Vila Murada de Elx, La Alcudia 

nos habla de toda una serie de elementos de los que partieron los musulmanes. Muchos 

de ellos, se los encontrarían los pobladores musulmanes cuando llegaran al propio Elx, 

como la organización racional de propiedades, algunas azequias ya construídas y 

caminos, heredados de la época imperial romana. «La Alcudia es el origen de nuestra 

identidad urbana, de nuestra cohesión», recordaba Tendero. 

Los orígenes del asentamiento de la Alcudia se remontan a los íberos, donde 

según las tesis actuales (Tendero, 2015), se podría haber situado una especie de amplio 
 

40 No exponemos la fecha original del escrito en el listado de referencias, pues el libro utilizado es un 
recopilatorio de artículos del autor. El texto citado es un fragmento de un artículo de 1940. 



 

 

centro religioso. Con la conquista romana, la Alcudia entonces llamada Illice, pasó a ser 

un núcleo de población importante que llegó a ser declarada Colonia Iulia Illice 

Augusta. De esta época se conservan muchos vestigios, siendo en opinión de Tendero, 

la Alcudia el principal centro arqueológico de época romana de la provincia de Alacant. 

La Alcudia es el yacimiento arqueológico, sobre todo romano, más 

importante de la provincia de Alicante. Está en las mejores tierras, está 

controlando las principales vías de comunicación y con una riqueza cultural 

única [...] caminos, villas, explotación del agua y agraria, el puerto, las redes 

comerciales... Es necesario hacer una campaña de excavación en extensión 

para que salgan calles, edificios y que así esta riqueza sea más comprensible 

al ojo neófito (Mercedes Tendero) 

Tendero nos hablaba de La Alcudia como un «paisaje cultural», cuyo significado 

no puede entenderse sin la inclusión en su entorno, en el camp d‘Elx. La inclusión en un 

territorio agrario trabajado y organizado desde hace milenios. En este aspecto, cabe 

recordar que los romanos emprendieron una organización sistemática del camp d‘Elx, 

partiendo de la centuriación ortogonal cuyas trazas aún se conservan en caminos y vías, 

siendo considerada la centuriación rural mejor conservada de toda la Hispania romana 

(Olcina Doménech cit. en, Abad Casal, 2015, p.45). Volvemos a encontrar la categoría 

‗paisaje cultural‘, como esa interacción antrópica de ser humano / medio ambiente que 

da lugar a un ecosistema productivo particular y a su vez, a una panorámica 

estéticamente reconocible y disfrutable: «el paisaje es la proyección cultural de una 

sociedad en un espacio concreto, es uno de los elementos identitarios más excepcionales 

que posee» (Munárriz, 2011b). Un territorio históricamente escrito que nos habla desde 

sus signos aún visibles. 

Tenemos [refiriéndose a la Alcudia] mucho que ver con el campo y el 

paisaje cultural que nos envuelve y somos la base y la esencia de la ciudad 

de Elche. En nuestra labor, intentamos hacer de puente hacia el entorno 

patrimonial que tenemos […] La Alcudia es el camp d‘Elx, la Alcudia es el 

Palmeral, la Alcudia es La Dama (Mercedes Tendero) 
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No obstante, esta visión holística de la Alcudia y su valorización como uno de los 

referentes identitarios clave del municipio pues nos habla de su origen y entorno, queda 

reducido a las declaraciones de los testimonios con mayor capital cultural entrevistados. 

La clase política actual, ya sea cuando vienen elecciones o cuando suceden 

acontecimientos como la hormiga que se encontró en la vitrina donde está la Dama 

conservada en el museo de Madrid, blanden la Dama como espada brillante con la cual 

atraer miradas, pero sin referirse normalmente a la Alcudia. De hecho, actualmente se 

está planteando transformar el MAHE en un museo histórico centrado en el período 

íbero así, volviendo a centrar el discurso histórico local en ese sótano sobre párquing 

que es el MAHE y no en la Alcudia. Nuevamente, algo vinculado territorialmente al 

camp d‘Elx queda fuera de los principales planteamientos de modelo local y así, en 

buena parte fuera de la construcción identitaria local, que las autoridades locales siguen 

ligando principalmente a lo urbano. 

Tampoco es la Alcudia un elemento proferido por la mayor parte de habitantes 

locales. En nuestras encuestas, en la pregunta sobre espacios preferidos más personales 

donde llevarían a un visitante amigo, sólo en un 3 % de respuestas se mencionó la 

Alcudia. Por tanto, nos acercamos a una de las hipótesis principales de esta tesis que 

habla de la recurrencia de disensos entre aquello que se pone en valor desde la 

Administración Local, aquellos que se valora desde el campo académico y aquello a lo 

que se le da valor desde sectores mayoritarios de la población. En este caso, un 

yacimiento arqueológico en el campo, queda reducido como elemento identitario local 

de primer orden para un grupo académico especializado; los políticos locales sólo 

acuden a él puntualmente como en el anual aniversario del encuentro de la Dama y lo 

suelen omitir de su discurso y la mayor parte de la población, ni lo menciona cuando se 

le pregunta por sus referentes identitarios locales. 

 

 

2.2.6. ¿Dónde va la gente? 

En la pregunta que realizamos en nuestra encuesta sobre los principales símbolos 

identitarios locales, la tríada que en el caso de Elx condensa la representación simbólica 



 

 

de lo local (La Dama, el Misteri, las Palmeras), solía salir en la mayor parte de casos. 

Después, había otros tres elementos más fluctuantes, el calzado, el Elche C.F. y la 

Semana Santa. Dedicamos un apartado a estos dos últimos, pues son aquellos dos 

acontecimientos del calendario eventual local que mayor poder de convocatoria tienen 

en la actualidad. En el calzado y la industria local nos centraremos cuando 

profundicemos en cómo un planteamiento de Desarrollo hegemónico, transforma lo 

identitario local. 

Así, mientras por un lado los símbolos locales principales que se pueden seguir 

nombrando sin pensar mucho son aquellos con lo que se bombardea al habitante local 

en todos los iconos, mensajes publicitarios… después las prácticas difieren. Por ello, el 

sentido antropológico de un trabajo de campo extenso debe inquirir, como diría el 

director de esta tesis ―no sólo lo que dicen, si no lo que hacen los que dicen que hacen‖. 

Ya vimos que las cifras de participación en nuestras encuestas sobre el Misteri eran 

bajas, que el conocimiento sobre el camp d‘Elx, al cual va unido el sentido tradicional 

del Palmeral, es bajo y que la Dama no está en Elx y tampoco se la suele asociar al 

yacimiento arqueológico de la Alcudia que le otorga su sentido histórico. La mayoría 

ciudadana traslada su participación a otros referentes identitarios, como pueden ser la 

Semana Santa y el  Elche C.F. 

 

2.2.6.1. Semana Santa 

En este apartado vamos a tratar las festividades entorno a la Semana Santa 

ilicitana. Recordamos que nuestra intención no es realizar una descripción exhaustiva de 

todos los elementos festivos locales. Menos aún en este apartado, pues daría sólo para 

un estudio monográfico detallar las decenas de pasos, cofradías, procesiones y traslados 

que en la actualidad se desarrollan en Elx en el contexto pasional. Nuevamente, nos 

centraremos en las luchas y apuestas identitarias principales. 

 La Semana Santa ilicitana ha ido variando a lo largo de los siglos. No obstante, 

hay dos elementos que suelen ser los que más se suelen citar de forma separada también 

en nuestras encuestas, como los dos más representativos y que a su vez son dos de los 
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más antiguos. Nos referimos a la Processó del Diumenge de Rams y a la Processó de les 

Al·leluies. Al compartir ambas similitudes en el recorrido, participación, 

institucionalización… Nos pararemos sólo en una, en el Diumenge de Rams, por ser la 

más concurrida y promocionada41. 

La procesión del Diumenge de Rams es el hito con el que suele dar comienzo la 

eventualidad procesional de la Semana Santa católica. Esa procesión cuyo sentido 

religioso es la conmemoración de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, en Elx 

tiene una apariencia más espectacular pues al ser el principal centro mundial de 

fabricación artesanal y trenzado de palma blanca, la cantidad de palmas es excepcional. 

Unos días antes del Diumenge de Rams se abren los mercados de palma blanca con 

decenas de puestos que venden unos diseños que juegan entre aquellos más 

tradicionales y aquellos más modernos para diferenciarse de un cierto aumento de la 

competencia (Información, 19/03/2016). Los talleres de confección y trenzado de 

palma, son una tradición que normalmente se suele heredar de padres a hijos. Las 

palmas blancas realizadas en Elx, se exportan a diferentes países y suelen llevarlas 

personajes públicos como los Reyes españoles o el Papa de Roma. Además, se realiza 

un concurso de palmas monumentales, que actualmente se ubica en la Casa de la Festa 

y que suele atraer a miles de curiosos a contemplar las filigranas de unas palmas que 

alzan diversos metros. Se tiene testimonio escrito del comercio de la palma blanca en 

Elx desde 1429 y en el pasado fue una de las principales industrias artesanales del 

municipio (Castaño, 2010). 

Si nos fijamos en nuestras encuestas, en la parte final en la que se tenían que 

puntuar ítems según el nivel de característico en lo local y según el nivel de 

participación del sujeto, incluimos para valorar el ítem ―palma blanca‖. Los resultados 

daban un nivel de característico de media de un 9 y un nivel de participación de un 6. 

Tiene por tanto, una puntuación de media mayor en participación que festividades como 

Cantó o el Misteri. Todo ello, sin grandes diferencias entre edades, disminuyendo un 

 

41 Sobre la Processó de Les Al·leluies, dejaremos sólo unos datos: es una tradición antigua y encontramos 
documentos que nos hablan de esta procesión ya en 1531 (Castaño, 2010). En Elx, se conserva esta 
tradición frecuente en otras épocas en muchos pueblos vecinos en los que se ha perdido (Castaño, 2000), 
basada en lanzar miles de papeles de colores de tamaño similar al de un A6, que tradicionalmente 
llevaban escrito ―Aleluya‖ o ―Alegría‖. 



 

 

punto en participación entre los más jóvenes y entre lugares de nacimientos, con una 

mayor diferencia con un 3 en participación en los nacidos fuera de Elx. Tendencias 

ambas, comentadas en todos los elementos tradicionales tratados. 

Sí que pudimos encontrar una diferencia interpretativa por edad sobre la Semana 

Santa en nuestras encuestas en la pregunta sobre festividades preferidas. Cuando las 

gentes se referían a las festividades de la Semana Santa, lo hacía de dos maneras: una 

hablando de ―Semana Santa‖ en general y otra nombrando sólo Les Al·leluies o el 

Diumenge de Rams. Hay una distinción total entre las franjas más jóvenes que nombran 

la Semana Santa en su conjunto y los mayores que se suelen referir a la Semana Santa 

nombrando sólo las procesiones con mayor tradición local. Volvemos a ver una mayor 

vinculación de los usos tradicionales entre los más mayores y una búsqueda de usos 

alternativos entre unos jóvenes que acaban adaptando a sus patrones festivos más 

carnavalescos y espectaculares fiestas como la Roà, la Charanga o Fogueres, pero 

también la Semana Santa como veremos. 

El Diumenge de Rams en Elx es una fiesta declarada de Interés Turístico, suele 

aparecer en los principales medios de comunicación de ámbito estatal, las palmas 

ilicitanas son exportadas a personajes públicos de primer orden y los principales 

representantes políticos, empresariales y de la sociedad civil local participan en ella. 

Hablamos pues de una tradición institucionalizada y que mantiene un alto nivel 

participativo. Esta fiesta cuyas primeras referencias en Elx datan de 1371 (Castaño, 

2010), en 2016 sacó unas 60.000 personas a la calle, de las cuales 35.000 participaron 

dentro de la procesión según la policía local (Información, 21/03/2016). Habiendo 

comparado cifras de participación de otros eventos, algunas de las cuales las daremos 

más adelante, podemos decir que la procesión del Diumenge de Rams es el evento de 

calle en que más personas participan en el ciclo ritual ordinario local. 

Así, en este caso el proceso de institucionalización ha ido a la par del 

mantenimiento de  una participación diversa, al contrario de lo que ha ocurrido con la 

Festa, que como vimos en nuestras encuestas, ha ido perdiendo seguimiento. Esto se 

puede comprobar simplemente saliendo a la calle un Diumenge de Rams y comprobar la 

diversidad de participantes, ya sea saliendo dentro de la procesión, ya sea viéndola en 

un tramo, ya sea viendo un poco y cambiando de lugar: grupos de amigos jóvenes, 
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familias con niños pequeños, grupos de ancianos, conocidos casi de todos los barrios y 

pedanías… La procesión del Diumenge de Rams cumple una función de representación 

social y de reconocimiento comunitario. Aunque cada vez se pueden ver y escuchar más 

voces de turistas en la zona de Santa María y la Glorieta, la procesión de la burreta, 

como también se la suele conocer popularmente, recoge sobre todo a habitantes locales. 

Ir al Diumenge de Rams es encontrarte con amigos, vecinos y conocidos. 

 

 

 

 

Las gentes suelen ir a esta celebración vestidas con sus mejores galas y ello no 

viene de ahora. Dice el refrán popular, «Diumenge de Rams, qui no estrena no té 

mans», pues este domingo, en el que si no llueve (cosa poco frecuente en la zona) suele 

hacer buen tiempo, tradicionalmente se ha aprovechado para estrenar y lucir la mejor 

ropa; una ocasión para ver y hacerse ver. Quienes desfilan suelen ir en traje ellos y con 

vestido ellas, tradicionalmente con palma lisa y alta los hombre y palma adornada y más 

Ilustración 34. Procesión del Diumenge de Rams en 2017. Fotografía de Miguel Galiana. 



 

 

baja las mujeres. Las decenas de miles de personas se van colocando donde desean para 

realizar el recorrido, entre ellas, van también representantes de las principales cofradías 

de la Semana Santa ilicitana con sus estandartes y hacia el final, las principales 

autoridades municipales. Todo ello aderezado con la usual música de banda y el 

lanzamiento de cohetes. 

El desfile realiza un perímetro por el centro urbano, llegando a cruzar el río y a 

avanzar en el este tres calles más que el trazado de la antigua Vila Murada para 

aprovechar calles más anchas. A medida que va transcurriendo la jornada, se van 

encontrando conocidos, amigos y familiares en las diferentes plazas y calles del centro 

mientras pasa la procesión y se van llenando las terrazas de los bares para complementar 

el ritual con el aperitivo correspondiente. Una vez acabada esta fiesta de encuentros, las 

gentes se retiran normalmente a comidas familiares en casas, campos y restaurantes y es 

tradicional que las palmas utilizadas en el desfile cuelguen de los balcones de las casas 

hasta que se sequen. 

El resto de las celebraciones de la Semana Santa ilicitana hasta mitad del siglo 

XX, se habían mantenido en una docena de pasos, cuyas cofradías fueron creadas en 

buena parte en el siglo XIX por diferentes gremios. El transcurso tradicional de la 

Semana Santa consistía en el traslado de los pasos a Santa María unos días antes del 

Viernes Santo. Ese día, salían todos en procesión y los pasos seguían el orden en el que, 

según los Evangelios, transcurren los episodios de la vida de Jesús (Castaño, 2010, 

2000). 

Hasta finales del siglo XX y sobre todo tras la desaparición paulatina de los 

gremios y asociaciones de oficios, la participación en las cofradías fue disminuyendo en 

Elx. Como siguen contando los textos citados, la situación de la Semana Santa fue 

crítica en la postguerra y los años centrales de la Dictadura. En esos años, los pasos eran 

pocos e iban llevados empujados y con ruedas. Se decía, según nos han contado 

testimonios de algunos mayores, «que les processons anaven a desaparèixer» porque no 

tenían público. 

No obstante, a medida que se fue activando el tejido asociativo y la participación 

a partir de los setenta, la cosa fue cambiando. El nombre de cofradías, pasos, 
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hermandades, nazarenos y procesiones ha ido aumentando con un último boom a 

principios del siglo XXI, hasta el punto que se han tenido que aumentar los días de los 

traslados y eliminar la tradición de salir en el orden de las estaciones del calvario de 

Jesús. El cambio en los últimos años no ha sido sólo cuantitativo: se han creado nuevos 

tronos de un estilo más rococó poco frecuente tradicionalmente en la zona; se han 

aumentado las advocaciones marianas dolorosas y sus pasos; se cantan saetas en 

algunos recorridos; los pasos ahora son llevados por extensas filas de costaleros que 

levantan y ―balian‖ las imágenes y se cambian los recorridos para transitar por las calles 

más estrechas. 

Joan Castaño nos decía respecto a estos últimos cambios comentados: «jo no 

entenia res del que estava passant, fins que vaig llegir un llibre sobre la Setmana Santa 

en Sevilla i aleshores ho vaig entendre tot». Castaño interpreta estos cambios, como 

hacen casi todos los testimonios entrevistados, como una integración de elementos 

estereotipados de aquello más vistoso de la Semana Santa andaluza. Eso, como el 

propio Joan Castaño ha reflexionado en otras ocasiones (Castaño, 2000), ha comportado 

cambios incluso en el calendario. En Elx sigue la sempiterna guerra en el consejo 

escolar para convertir lunes y martes santo como festivos escolares para que los niños y 

jóvenes puedan asistir tranquilamente a las procesiones que ahora se desarrollan durante 

toda la semana y hasta altas horas de la noche, en detrimento de la segunda semana 

festiva tradicional de Semana Santa que se tiene por estas tierras y que tiene que ver con 

la semana de Mona. Así, como nos comentaba Castaño, se ha cambiado el sentido de la 

Semana Santa tradicional, al centrarse más en la semana de Pasión, un centrarse más en 

la muerte que es como se ha entendido tradicionalmente la Semana Santa en los 

territorios castellanos. Así, se relega la celebración de la Pascua, de la vida, que era 

aquello más característico en los territorios históricamente pertenecientes a la Corona de 

Aragón y que mantuvo su hegemonía respecto la nueva Semana Santa hasta hace pocos 

decenios. 

La d'Elx [la Semana Santa] ja l'hem perdut, la seua personalitat ja l'hem 

perdut. I a més lo de la Setmana Santa jo crec que està darrere d'una idea 

d'unificar les festes i la cultura a nivell estatal. Mosatros, tota la Corona 

d'Aragó, les vacances són diferents perquè es celebrava la Pasqua, la 



 

 

Resurrecció, la vida, que és la setmana de després i no la mort, que és la de 

Castella, Andalusia i tot això. De fet, ja es pressiona perquè les vacances 

siguen com la resta [...] Ara és l'exaltació de la mort, més negra, el 

patiment... Però se fa com ho fem aquí tot, per lloïr-se i poc més (Joan 

Castaño) 

La festividad de la Mona de Pascua es una de las que más gustaba a los mayores 

nacidos en Elx, según nos han contado diferentes mayores entrevistados que habían 

vivido en los barrios del Raval y el Pla de Santa Teresa. «La Mona, és la festa més 

bonica la que tot, el món espera», nos recordaba una mujer mayor del Pla, tarareando lo 

que era la entrada de una canción. Siguiendo estos testimonios,  a partir del primer lunes 

de Pascua, una vez preparados los típicos alimentos para las excursiones, «conill fregit 

en tomata, bacallar, tortilla, fabes…», se juntaban las diferentes cuadrillas de amgios y/o 

familiares. Salían de las casas al campo, normalmente a zonas de la sierra norte. «Ans 

era més fàcil, en poquet que ixies del poble ja estaves en la serra. Ara tens cases quasi 

hasta el Pantano i tampoc se poden agafar herbes; està tot sec i pelat», nos recordaba 

otra mujer del Pla. Allí, según los testimonios escuchados, el día y parte de la tarde se lo 

pasaban jugando, cantando y bailando. Se encontraban diferentes grupos de vecinos y 

amigos, compartían alimentos y conversaciones. Cuando comenzaba a caer la tarde, los 

grupos de volvían al poble y se juntaban en las cafeterías y bares. Según nos han 

contado los testimonios de los más mayores, se llamaba «la setmana de la Mona» 

porqué esa celebración popular no era sólo los dos lunes de pascua como ahora, sino 

que se iba repitiendo, al menos, de lunes a jueves en la siguiente semana justo después 

del Domingo de Resurrección. 

Eran las fiestas de la resurrección de la vida después del ciclo de invierno y de la 

cuaresma. Eran fiestas de alegría y de gozo, la ocasión en que los más jóvenes se iban 

en las cuadrillas solos, la ocasión en que surgían los primeros enamoramientos. Según 

nos contaban, la ciudad se quedaba casi vacía los días de la semana de Mona, cosa 

sintomática de la elevada participación que tenía la tradición de celebrar la fiesta en la 

sierra y en el campo. 

Nos recuerdan los más mayores cómo en Elx, para la fiesta de la Mona, los 

quioscos se llenaban de nuevas letras para cantar las canciones populares, modificadas 
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así muchas veces con los sucesos más impactantes de ese año. Las canciones 

tradicionales ilicitanas son un género en sí mismo que, como dijimos, las Cançonetes de 

fil i cotó (Peral, 1998). Son sones que viajan entre la habanera, el vals y la jota: 

cantables y bailables. Las letras tratan sobre hechos rituales que eran incuestionables 

como el ir a las barracas de la playa en verano o a fer hebretes el Dia de l'Ascensió. La 

actualización de las letras se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que a medida que el 

movimiento obrero se expandía al calor de las primeras industrias alpargateras (Moreno 

Sáez, 1987), las letras trataban conflictos de clase y hablaban de huelgas y episodios 

históricos a veces lejanos. Pongamos un ejemplo: «Ai esquirols / ganduls aprovats / 

aneu a banyavos / de lo alforrat. / Mosatros huelguistes / aquí mos quedem / que tenim 

vergonya / que tenim vergonya / i no traicionem». 

La celebración de la Mona, tal cual como se realizaba tradicionalmente hasta hace 

algunos decenios, era una festividad espontánea, popular. Nadie sabía cuanta gente se 

iba a dirigir a los campos, no había carteles de promoción de esta festividad, ni 

actividades programadas para ello. Todo nacía y se desarrollaba de la libertad asociativa 

de las gentes y en una variedad de lugares, canciones y alimentos. No era una fiesta 

institucionalizada ni controlada, era «tiempo de fiesta» (Nogués, 1996). 

La celebració de la Mona amb la sortida massiva dels il·licitans als camps, 

per a tenir un contacte festiu i lúdic amb la naturalesa acabada de reviure, 

ressuscitada en la primavera que segueix la mort hivernal […] Amb la 

importància atorgada als primers dies de la Setmana Santa -que a casa 

nostra mai n‘havien tingut des del punt de vista festiu i només contenien uns 

petits trasllats preparatoris-, estem avançant cap a la uniformització de la 

celebració amb la resta de l‘Estat, en perjuí de la nostra celebració, tan 

tradicional, tan valenciana, dels dies de Mona (Castaño, 2000) 

Como recordaba Castaño y podemos ver en la actualidad, el ritual de la Mona ha 

visto mermar su participación y composición. Aunque algunos lugares puntuales como 

el Pantano, siguen teniendo una afluencia especial de gente los días de Mona, ya no 

hablamos de esa dispersión generalizada hacia diferentes zonas abiertas de lo rural. Ya 

no se vacía la ciudad los días de Mona. Además, comienza a ser difícil desperdigarse 

por un campo con nuevos chalets, altamente parcelado, vallado en muchas zonas y con 



 

 

una ciudad cuyos límites también se han ido comiendo zonas rurales. Tampoco se 

suelen cantar las cançonentes de fil i cotó, ni mucho menos se renuevan o realizan letras 

ex professo.  Además, el valencià ha pasado de ser la lengua cotidiana casi universal en 

la época en que la fiesta de la Mona aún era importante, a través de un proceso de 

minorización que comentaremos, a ser lengua de uso actual de una minoría de la 

población. 

Un indicador de la pérdida nuevamente del sentido tradicional en lo identitario 

local, pueden ser los datos que sacamos en nuestras encuestas respecto a las cançonetes 

de fil i cotó. Pusimos el ítem ―cançonetes de fil i cotó‖ en el final de nuestras encuestas 

para valorar el nivel de característico que se creía del elemento y el nivel de 

participación personal. Fue uno de los elementos que menor nota obtuvo. La 

participación media daba suspenso con un 4, llegando a ser un 3 en las capas más 

jóvenes y sólo llegaba a un cinco en aquellos de entre 60 y 75 años. Por lugar de origen, 

la gradación también era progresiva, siendo en participación un 5 sólo en los nacidos en 

Elx y un 3 para los nacidos fuera de Elx, contando que casi la totalidad de estos últimos 

dejaban la respuesta en blanco o confesaban no saber de qué se les estaba hablando 

(como pasaba también con no pocos jóvenes). El nivel de característico solía estar en un 

6 en la mayor parte de estratos y en aquellos que esgrimían menor participación, el 

nombre de respuestas en blanco era más elevado de la media. 

 

 

 

 

 

 

 

C P C P C P C P C P C P
5 3 6 3 6 4 8 6 6 4 7 4

Total
VALORACIÓN CANÇONETES  - POR EDAD (1 a 10)

15-19 20-39 40-59 60-75 >75

C P C P C P C P
7 5 6 3 6 3 7 4

Fuera España Total
VALORACIÓN CANÇONETES  - LUGAR DE NACIMIENTO (1 a 10)

Elx Resto España

Tabla 15. Valoración ítem ―cançonetes de fil i cotó‖ por edad y lugar de nacimiento 
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En los datos estadísticos sobre este ítem, hay una desviación que quizás nos de 

alguna pista más sobre la caída del elemento ―cançonetes de fil i cotó‖ entre jóvenes y 

nacidos fuera de Elx. La tendencia ascendente en la participación en dicho elemento a 

medida que aumentamos la edad, se ve truncada en los mayores de 75 años. Esto, se 

debe en parte a dos desviaciones en la realización de las encuestas que, como hemos ido 

comentando, resultan bastante sintomáticas: por un lado, no tenemos los resultados de 

las valoraciones de todos los elementos para todos los mayores de 75 años, pues, como 

ya comentamos en la introducción metodológica, cometimos el error de realizar unas 

encuestas demasiado largas para las personas de dichas edades. El segundo punto a 

tener en cuenta, del que fuimos conscientes una vez elaboramos todas las tablas, fue 

reconocer que entre las encuestas al fin procesadas de mayores de 75 años, una mayoría 

eran de gentes procedentes de fuera de Elx. 

Con todo esto, volvemos a una de las principales líneas interpretativas de esta 

tesis: aquello tradicional no institucionalizado y más ligado a la transmisión oral o 

incluso a la ruralidad, vehiculado en el caso de Elx a una lengua socialmente minorizada 

como el valencià, queda relegado fuera de los elementos principales en la construcción 

identitaria local.  

El cambio de las festividades locales con la importación de patrones 

estereotipados externos a lo local, era interpretado por Juan Castaño como una 

tendencia a la homogeneización y a la pérdida de la distintividad tradicional de las 

fiestas de cada territorio. En este caso, la fuerte presencia de elementos de lo cultural 

andaluz en lo ritual, ha venido a llamarse un procecso de ―andalucización‖ (Nogues, 

1996). Siguiendo el artículo citado, la necesidad de creación de un espacio turístico 

español desde la segunda etapa de la Dictadura, daría lugar a enfatizar una imagen 

homogénea y turísticamente atractiva de una España unificada, para lo que se recurrió a 

elementos estereotipados del folklore más exótico y llamativo en un imaginario 

colectivo alimentado desde hacía siglos con cuadros, narraciones de viajeros, nuevos 

géneros musicales... ―Lo auténtico‖ como forma de presentación basado en imágenes 

estereotipadas que, partiendo de un proceso de patrimonialización previo (Frigolé, 

2014), se van alejando hacia propuestas más espectaculares elabroadas hacia afuera 

(Santana, 2003). 



 

 

Este uso indiscriminado de sevillanas, toros, trajes de faralaes, vírgenes y otros 

depositarios de esa autenticidad hegemónica autoprofética, conllevó la crítica en origen, 

sobre todo a partir de la transición democrática. La crítica andaluza ya desde finales de 

los setenta (Moreno Navarro, 2002), interpretaba que, como otros pueblos periféricos de 

la península, el pueblo andaluz había caído en la estereotipación y la 

instrumentalización por parte de los posicionamientos políticos más centralistas. En este 

caso, la estereotipación de elementos de una parte muy concreta de la diversidad de lo 

identitario andaluz, había supuesto la relegación y pérdida de gran parte de su variedad 

artística y antropológica. Aquella mujer mayor de Guadix que citamos en el apartado 

sobre interculturalidad y que se quejaba de que se le echara la culpa a los andaluces del 

cambio de las festividades cuando en su pueblo las fiestas no se realizaban así y veía 

que había mucho desconocimiento, estaba realizando la misma crítica. 

Aceptar, por el contrario, la lógica de la globalización y la ideología del 

globalismo, en nombre de segundas o terceras supuestas modernizaciones, o 

con la excusa de ―no perder el tren del progreso‖ equivale a aceptar que las 

expresiones de nuestra cultura queden reducidas a artículos de consumo, a 

espectáculos o souvenirs para el turismo de masas o pasen a ser elementos 

arqueológicos a contemplar e incluso admirar pero sin significación 

identitaria ni valor de uso. Lo que no es posible, sino puramente ilusorio, es 

pretender compatibilizar la cultura andaluza con la lógica mercantilista de la 

globalización. No es posible subsumir aquella en esta porque sus bases son 

frontalmente opuestas (Moreno Navarro, 2002, p. 152 – 153) 

También podríamos recordar la reflexión que realizábamos sobre la distinción 

identitaria en contextos migratorios cuando tratábamos los mismos temas a partir del 

Rocío ilicitano. Veíamos cómo, los propios integrantes de comunidades regionales fuera 

de su lugar de origen, pueden reproducir rituales que caen en el estereotipo pues es la 

forma más fácil de ser reconocidos como comunidad en el contexto de llegada. Ocurre 

con los valencianos fuera del País Valencià con elementos como las fallas, la paella, la 

Muixeranga o las naranjas y puede ocurrir con los andaluces, no sólo con la Romería del 

Rocío o las sevillanas, sino también con bailar las vírgenes, el barroquismo de los 

tronos, el pasar por calles estrechas con los pasos como en Sevilla o las saetas. 
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Sólo sobre este último detalle el Diario Información, incluía la siguiente de 

declaración en un artículo dedicado al hecho que en 2016, las saetas que se cantan desde 

un balcón de la calle del Carmen desde hace 38 años se deberían cantar ese año a pie de 

calle por no estar disponible el lugar de otros años: «Un obstáculo que Los Extremeños 

esperan revolver de cara al próximo año, para que el centro de Elche recupere una de las 

tradiciones que engalanan su la Semana Santa» (Información, 22/03/2016). Este apunte 

sirva sólo para recordar cómo, en esta reconfiguración de la Semana Santa ilicitana, si 

bien lo usos tradicionales seculares se van perdiendo, se crean nuevas tradiciones que, 

como todas, tienen una fecha de invención (Hobsbawm, 1983/2010). 

No obstante, si bien es innegable que la Semana Santa ilicitana ha tomado 

elementos de una Semana Santa andaluza más genérica y estereotipada, esto no se debe 

principalmente a la llegada de migrados de otros territorios sureños peninsulares. Cabe 

recordar que los contingentes más numerosos de migrados que llegan a Elx en la 

segunda mitad del siglo XX, son castellanomanchegos y también son muy numerosos 

los de la comarca vecina de la Vega Baja y los de Murcia. Además, como hemos 

comentado, los nuevos referentes ―importados‖ no tienen el origen concreto de las 

zonas de mayor afluencia de migrados andaluces en Elx (Guadix y alrededores) y pasan 

por alto la diversidad de la Semana Santa en los pueblos de Andalucía. Añadiremos 

unas declaraciones que hemos escuchado de forma similar en diferentes ocasiones y que 

nos realizó una persona vinculada a uno de los pasos con mayor tradición local y que 

más se ha conservado entre las vetustas familias locales: «lo flipante es cuando ves que 

los cofrades de aquí, de toda la vida, levantan el paso, lo bailan, gritan ―ole‖ o ―al cielo 

con ella‖ ¡Incluso cambian su forma de hablar cuando dicen eso y ponen acento 

andaluz!». Hèctor Càmara, también cofrade, reflexionaba de esta forma «a la Junta42, no 

hi ha tanta presencia de gent vinguda de fora com a la Gestora43, que arreplega les 

penyes festeres dels barris. Els canvis recents a la Setmana Santa els ha adoptat, 

sobretot, gent del que podríem dir, famílies més ―de tota la vida‖». 

 
42 La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, es la organización que 
agrupa los organismos de todos los pasos de la Semana Santa ilicitana y coordina la organización de la 
misma. 
43 La Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, es la organización que agrupa las 17 peñas 
festeras barriales urbanas. La Unió de Festers del Camp d’Elx, es la organización que agrupa las peñas 
festeras del camp. 



 

 

La adopción de modelos estereotipados más vistosos, por tanto, parte de un 

consenso generalizado entre la amplitud de participantes en las cofradías ilicitanas. Con 

ello, podríamos volver a los referentes interpretativos sobre la espectacularización de la 

sociedad para acabar de interpretar el fenómeno del cambio en los rituales festivos 

principales. Como pasaba en La Roà o incluso en algunas modificaciones del Misteri, 

los principales cambios identitarios en las festividades locales vienen por la enorme 

influencia de imágenes estereotipadas en la configuración de las fantasías que 

estructuran el deseo (Žižek, 1989/2010). Hablamos de esa mediatización de las 

relaciones sociales por las imágenes de la que hablaba Debord como sustento de la 

espectacularización de la sociedad (Debord, 1967/2003). También deberíamos hablar de 

un proceso generalizado de masificación, como factor coadyudante de una 

espectacularización que en ese enjambre de simulacros imaginarios hiperreales pierde 

toda adherencia a sentidos ideológicos (Baudrillard, 1978/1984, 1981). En palabras de 

Byung-Chul Han, cuyas teorías parten, entre otras fuentes, de la revisión de los autores 

citados: 

El sujeto moderno percibe cada vez más sus deseos y sentimientos de 

manera imaginaria a través de mercancías y de las imágenes de los medios. 

Su imaginación está determinada sobre todo por el mercado de los bienes de 

consumo y las cultura de masas (Han, 2015, p.57) 

Para acabar de hacernos una idea de la magnitud y complejidad actual de la 

Semana Santa ilicitana, realizamos una entrevista a Fco. Javier García Mora en 2016, 

entonces presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana 

Santa de Elche. García Mora nos daba las cifras actuales de más de 30 cofradías, con 

unas 7000 personas inscritas, de las cuales 1500 eran costaleros y costaleras. Afirmaba 

que la mayor parte de esta crecida se desarrolla a partir de la década de los 80 del siglo 

XX. Reconocía la enorme influencia de la tradición andaluza «tiene más gancho», 

aceptaba, a la vez que nos recordaba la pluralidad de la Semana Santa ilicitana actual: 

«en ella no hay sólo movimiento si no también recogimiento», recordando procesiones 
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más sobrias, más «de estilo castellano», como la Procesión del Silencio o la Procesión 

del Cristo del Perdón44. 

La Semana Santa es religiosidad popular, tradición y cultura, también 

cultura artística, imaginería, música... También, hay personas que en las 

cofradías encuentran un poco de calor que palie la soledad. La Semana 

Santa hace una función social importante. Es hermandad e intentamos que la 

labor de las cofradías no se quede sólo en los días de la Semana Santa y se 

vuelque hacia afuera el resto del año, hacia los más necesitados (Fco. Javier 

García Mora) 

En ese aspecto, García Mora enfatizaba el sentido religioso de la Semana Santa, la 

«función evangelizadora» que se desarrolla no sólo durante esos días, si no a través de 

todo el tejido asociativo vinculado a ella. «Conocer a Cristo… llenar el vacío de una 

sociedad mercantilista y fría». Un sentido religioso que, sin embargo, convive con esa 

espectacularización latente en la Semana Santa ilicitana. García Mora interpretaba la 

Semana Santa como una oportunidad de poner en valor los «valores de la religión 

católica: solidaridad, compañerismo, amor fraterno, desprendimiento». 

Las reflexiones de García Mora nos llevan a plantear el tema de la relación entre 

religión e identidad en lo local actualmente. Así, la pregunta que animaría la reflexión 

sería la siguiente: ¿en un municipio mediano-grande como el ilicitano, con gentes 

venidas de diversidad de lugares, con un modelo local hegemónicamente Desarrollista y 

un contexto económico, social y cultural de capitalismo globalizado, la axiología y 

metafísica religiosas tienen un lugar importante en la construcción de lo identitario 

local? 

Identificar Elx desde motivos religiosos no es algo nuevo. Más bien, podríamos 

decir que cuando sectores más conservadores han gobernado el municipio, han 

intentado desarrollar símbolos para esa identificación. A nivel discursivo, las bases se 

 

44 La Procesión del Silencio se realiza el jueves santo por la noche, en un recorrido a oscuras con un paso 
con pocos nazarenos y sin música, seguido de miles de seguidores con velas. La Procesión del Cristo del 
Perdón se realiza el miércoles santo, con el desfile de legionarios venidos de  territorios cercanos, el 
indulto de un preso algunos años y el acompañamiento de himnos como el de España o el de la Legión 
Española, que es cantado por los legionarios y fieles que se acercan al final del recorrido. 



 

 

fueron consolidando durante la Dictadura con la imagen de Elx, rodeada de palmeras y 

con elementos como el Misteri, como la nueva Jerusalén celestial. 

En fin, palmeras, sí; pero no solas en apretada masa, sino en grupos 

caprichosos, recortados sobre el fondo azul intenso de nuestro cielo 

levantino, o en contraste con masas arquitectónicas, o entre geometrías de 

caminos [...] Mirándola así pudo el poeta decir de nuestra Ciudad amada, la 

que descansa bajo la protección divina de nuestra excelsa Patrona, la Virgen 

de la Asunción, que Elche es la Jerusalén española (Jaime Antón Soriano 

(1951) citado en  (Bermejo, 2008) donde hay más ejemplos de este estilo). 

Esa creación de un Ideal del Yo basado en motivos religiosos tuvo un cierto 

revival discursivo y organizativo en los 4 años en los que el PP gobernó la ciudad 

ilicitana, siendo el primer partido en la derecha del tablero político que tomaba el poder 

en unas elecciones democráticas en Elx (incluyendo las de la II República). Durante 

esos años, se multiplicaron las exposiciones conmemorativas de aniversarios de 

cofradías y hermandades, había banderolas recordando dichos eventos, se aumentaron 

traslados procesionales y otros excepcionales conmemorativos. En el pregón de Semana 

Santa de 2015 al que acudimos, cuyo discurso fue desarrollado por Pablo Ruz, entonces 

responsable de Cultura del Ayuntamiento, se volvieron a repetir los mismos símbolos 

religiosos relacionados con el municipio. 

Elche deja de ser ella misma para ser, cada año, de nuevo, una ciudad 

imaginada, una ciudad evocada y evocadora cuando cada primavera, cada 

año, cada Domingo de Ramos... Elche deja de ser ella misma para ser 

Jerusalén […] Estamos orgullosos de ser de Elche y estamos orgullosos de 

que cada Domingo de Ramos, Elche se convierta en esa Jerusalén soñada, 

en esa ciudad evocada, en esa ciudad que fascinara a tantos viajeros que 

llegaran, como antes les dije, buscando un oasis, en un lugar recóndito de 

España. Hay un lugar en España donde siempre es primavera, donde brotan 

las acequias entre mares de palmeras, donde baja de los cielos un Arcángel 

con la palma, que es del triunfo portadora, que es de esta tierra su alma. 

Donde Cristo entra triunfante entre olivos y granadas, que son flores del 

Jardín, de esta tierra es su labranza, donde el sol brilla más fuerte […] Sí, 
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este es Elche, es la nueva Tierra Santa, donde Cristo entra glorioso entre 

cantos de esperanza (Fragmento del discurso de Pablo Ruz del Pregón de 

Semana Santa del 23 de marzo de 2015) 

Todo esto, sumado al aumento en asistencia y participación en festividades locales 

tradicionalmente religiosas como Cantó o las procesiones de Semana Santa, parecería 

hablarnos de lo religioso como una fuente de sentido aún vigente. No obstante, por 

nuestra parte, como ya comentamos en la introducción, preferimos no fetichizar los 

símbolos y seguimos creyendo que el significado se acaba configurando a partir del uso, 

siendo el lenguaje una herramienta viva cuya convencionalidad se reorganiza 

socialmente (Wittgenstein, 1958/1997): ¿Que alguien participe en un ritual de origen 

religioso quiere decir que sea practicante religioso, que crea en esos valores y en sus 

deducciones metafísicas, que se identifique con una festividad sólo por ser un hecho 

religioso? ¿Ha cambiado el uso y la interpretación de las festividades originalmente 

religiosas? 

Ya en nuestras entrevistas a testimonios cualificados, había una unanimidad en 

hablar de Elx como un pueblo actualmente poco religioso. José Manuel Sabuco, actual 

presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, en la entrevista que le realizamos, 

reflexionaba que Elx es un pueblo con un apego bastante mariano, cosa que también 

veía García Mora, pero que hablar de religiosidad era otra cosa. «Elx no és un poble 

religiós. Molt vinculat a les tradicions festives, però religiós, creient, practicant, no… és 

un poble treballador». 

Si echamos un ojo al día a día religioso en la ciudad ilicitana, corroboraríamos esa 

falta de seguimiento de la cotidianeidad religiosa católica. Sólo cabe pasarse por 

cualquier parroquia en cualquier misa, incluso en aquellas más importantes al cabo del 

año y ver que las salas no están para nada llenas. Además, la media de los orantes 

representa una franja de edad que supera con creces los 60 años. La mayor actividad 

religiosa actual en lo local, se traslada a las mezquitas e iglesias evangelistas de los 

barrios, por parte de las gentes, normalmente de origen migrado extrapeninsular, que 

participan en sus rituales. 



 

 

Si nos centramos en datos cuantitativos generales sobre las festividades 

tradicionalmente religiosas, corroboramos estas apreciaciones. Podemos comenzar por 

los datos más recientes encontrados de un estudio de Metroscopia (El País, 07/04/2012) 

sobre la Semana Santa andaluza. Aun reconociendo que los niveles de religiosidad 

admitidos por los ciudadanos andaluces son mayores a la media española según el 

estudio, un 51 % de los andaluces admitía vivir la festividad con un sentido religioso, 

respecto a un 46 % que no. Además, el 58 % creía que para la mayor parte de gente lo 

religioso no era lo principal de la festividad. Las cifras se acentuaban entre los jóvenes, 

los cuales declaraban sólo en un 42 % vivir la Semana Santa como algo religioso. 

Ampliamos el foco con cifras respecto a la Navidad, otra festividad cuyo sentido 

otrora fue principalmente religioso, también en un estudio de Metroscopia (El País, 

24/12/2011). En este estudio, referido a todo el ámbito español, volvemos a notar una 

mayor disparidad por edades. De los jóvenes entre 18 y 34 años, para un 45 % la 

Navidad no tenía ningún significado religioso y para el 27 % poco. Para el 84 %, esas 

jornadas festivas son más bien de «diversión, cenas y reuniones de amigos». Para los 

mayores de 55 años, por el contrario, para el 32 % tienen bastante sentido religioso y 

para el 35 % mucho45. 

Esa menor identificación de los jóvenes con lo religioso, también la hemos podido 

ver, tanto en Elx como en Teramo, en hechos como la identificación con espacios 

locales preferidos en nuestras estadísticas. Los jóvenes se solían referir al centro con el 

propio sustantivo ‗centro‘ o con el nombre de una plaza y los mayores, con el nombre 

de la iglesia principal, la Basília de Santa María en el caso ilicitano y el Duomo en el 

caso teramano. 

El uso de los rituales cuyo sentido otrora fuera hegemónicamente religioso ha 

cambiado. Tan sólo cabe echar un vistazo al contexto festivo de la Semana Santa local. 

Actualmente, la semana de los pasos hace que el centro d‘Elx se llene de gentes venidas 

de casi todos los barrios. Legiones de jóvenes en Elx pululan alrededor de las 

procesiones de Semana Santa durante todas las noches de esa semana. Un enjambre de 
 

45 Datos similares ofrecen las encuestas sobre religiosidad en España del CIS, cuyos últimos datos de 
2008, no podemos pararnos a analizar por su extensión.  
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=9200 
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chavalería vestida a la moda, rondando el centro, mirándose, intentando ligar, 

comiendo, bebiendo en las terrazas, poniendo música en los parques… Los bares del 

centro se llenan esos días. Es la semana festiva completa que más gente saca a la calle, 

junto con la de las Festes d’Agost. 

Bebida, amistades, alegría… Es probable que el cariz que está tomando la Semana 

Santa actual, haya retornado al sentido de esa Pascua de la resurrección de la vida en la 

época de buen tiempo. Así, seguiría el sentido tradicionalmente del que nos hablaba 

Joan Castaño, aunque se haya cambiado la semana y los desfiles oficiales tengan unas 

imágenes que en origen, remitirían a la Semana Santa de la pasión mortuoria. Al fin y al 

cabo, sigue siendo la fiesta fuerte de la primavera en estas latitudes y el tiempo 

acompaña a ese salir a la calle y despedir el invierno y dar la bienvenida a la luz y el 

calor que se abre por estas fechas. Los capiruchos en Elx dan caramelos, van vestidos 

con colores intensos y van saludando a conocidos y familiares según desfilan. Llenan 

las redes sociales de sus imágenes en preparatorios, comidas de hermandad, 

vestimentas, procesiones. 

La mezcla de un ritual cuyo sentido religioso remite a la contención y la 

penitencia, con una vivencia de lo festivo más carnavalizada, nos volvería a recordar las 

reflexiones realizadas en otras festividades como la Roà respecto a la sociedad del 

espectáculo (Debord, 1963/2003) o la cultura del simulacro (Baudrillard, 1978/1984), 

de un uso festivo actual que tiende a una hegemonía de lo carnavalesco (Nogués, 

2005a). Recordando la reflexión que con Heidegger (1951/2015) y Chul Han (2014) 

realizábamos en el primer apartado: el tiempo del habitar tradicional heideggeriano en la 

permanencia y el cuidado parece mermado y ha dado paso a una masificación que 

aumenta los niveles de ruido, fatiga informativa e incapacidad de los ámbitos sintéticos 

del conocimiento y el sentido. Es la pérdida de ese habitar campesino heideggeriano de 

Dios, tierra y Verdad. 

Tierra, Dios y verdad pertenecen al mundo de los labradores. Hoy ya no 

somos labradores, sino cazadores. Cazadores de la información […] Modos 

de comportamiento como «paciencia», «renuncia», «desasimiento», 

«recelo», «cuidado», que caracterizan al labrador de Heidegger, no 



 

 

pertenecen al hábito del cazador. Los cazadores de la información son 

impacientes y ajenos a la timidez (Han, 2014, p. 66 i 68)  

En una entrevista para esta investigación con un festero vinculado a la festividad 

de los Moros i Cristians, una declaración acabó de adobar este nuevo uso de lo festivo, 

este nuevo sentido de ritualidades otrora religiosas como la Semana Santa. «Veus a este, 

mos fem una cerveseta aquí, altra allà; en el fondo és convivència, mos agrà alternar, 

mos agrà el carrer… quan parle de Semana Santa no és senta-me en una caria a vore 

capuruxos […] en el fondo, és alternar, és convivència, és relació».  

 

 

2.2.6.2.  El deporte como catalizador identitario. 

En este apartado estábamos tratando elementos identitarios que mueven 

multitudes y que han salido en las respuestas a nuestras encuestas a la pregunta abierta 

sobre lo identitario local. Hemos tratado la Semana Santa y ahora hablaremos del 

deporte y más concretamente del Elche C.F. Ya en nuestras encuestas, pudimos ver 

cómo los más jóvenes, citaban el estadio del Elche C.F. como lugar al que podrían 

llevar a un visitante conocido que pasara por Elx. En las encuestas que realizamos en 

Teramo, vimos cómo los más jóvenes valoraban como una de las festividades locales  

preferidas algún evento deportivo, ya fuera la Copa Internacional Interamnia de 

balonmano que se realiza todos los años en Teramo o el evento deportivo Sport Sotto le 

Stelle. 

En Teramo, en los comentarios a estas respuestas y en conversaciones con gentes 

jóvenes, nos resolvían su preferencia por lo eventual deportivo, sobre todo por 

Interamnia, a partir de su experiencia vital en la ciudad. Como ya hemos dicho, la 

mayoría de los jóvenes consultados percibían su propio municipio exponiendo auto-

estereotipos negativos al interpretarlo como un lugar agobiante y sin futuro, basándose 

en la falta de oportunidades económicas del municipio y en la mentalidad ―cerrada‖ de 

la mayoría de sus habitantes. Para los jóvenes, la copa Interamnia era el único momento 

del año en el que Teramo se llenaba de gentes de todos los lugares del mundo, 
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regalando a la ciudad una diversidad y una viveza insólita en sus calles. La ciudad se 

convertía por unos días en esas ciudades europeas donde la mayoría de jóvenes locales 

han viajado o incluso realizado estancias de estudios. 

Además, en ese ambiente local que percibían como asfixiante, nos hablaban del 

deporte como la necesidad de desfogue. «Qui si debe fare qualscosa. Chi non fa sport si 

spara. Qui tutti soportivi e tutti ubriachi», nos decía una chica entrevistada entre risas. 

Pudimos observar ese seguimiento masivo de lo deportivo en el evento Sport Sotto le 

Stelle. En este, durante un sábado las calles del centro teramano se llenaron de espacios 

para realizar diferentes actividades deportivas y similares al aire libre: spinning, 

running, yoga, conducción de coches antiguos, esgrima con espadas históricas, baile de 

tango, aeróbic… Estas actividades estaban organizadas por la miríada de grupos y 

asociaciones deportivas que se pueden encontrar en el registro de asociaciones de 

Teramo al que acudimos a consultar. Mientras en el registro ilicitano, hay un mayor 

equilibrio numérico entre asociaciones políticas, artísticas, sociales, deportivas, de salud 

y festivas, en el registro teramano, las asociaciones se reducen casi exclusivamente a los 

campos deportivo y de la salud. Quizás, eso sea un fenómeno trasladable a otros 

territorios italianos, con una desvinculación y desafecto generalizado de la ciudadanía  

respecto de la acción política. Pero eso sería tema para otro estudio. 

En el Sport Sotto le Stelle también se cerró la Piazza Dante y se convirtió en un 

mini circuito para coches históricos, donde se acercaban las gentes más mayores a 

recordar los tiempos del glorioso pasado industrial teramano e italiano. En general, 

desde este sentimiento ya comentado de pérdida de una época dorada económica en la 

que había trabajo por doquier en una industria bastante descentralizada, ha quedado en 

los más mayores una especie de nostalgia por todo aquello que tiene que ver con la 

industria mecánica de la época. Es difícil encontrar un garaje familiar en Teramo en el 

que no se guarde un coche histórico que estará cuidado con extremo recelo y en general, 

por las calles se ven una cantidad de esos coches que en Elx, con esa pasión 

Desarrollista por lo nuevo y grande como forma de distinción social a partir de la 

ostentación material, no se aprecia del mismo modo.  

Pero el evento del Sport Sotto le Stelle no quedaba ahí. Las calles acababan de 

llenarse con diferentes actuaciones musicales de grupos de todo tipo, desde grupos de 



 

 

música tradicional hasta rock, pasando por tangos argentinos. Además, las cafeterías y 

tiendas aprovechaban para sacar mesas, sillas y otros reclamos. A las ocho de la tarde, 

las calles del centro teramano ya estaban abarrotadas de una cantidad de gente insólita 

en un fin de semana normal. Así, el evento deportivo conseguía cohesionar lo social 

local en la interactividad del espacio público, con una densidad participativa que las 

festividades tradicionales ya no consiguen en Teramo. 

 

 

 

En Elx, los eventos deportivos también reúnen una participación masiva. En 

cuanto a participación interna, las carreras y cursas son los eventos más prolíficos: 

Carreras contra el Cáncer, Cross Perleta - Maitino, carreras de zombis, Transilicitana, 

Media Maratón, San Silvestre, Volta a Matola en bici y un largo etcétera de carreras que 

si sumamos las de Elx y la zona cercana, estructuran un calendario poblado con carreras 

casi todas las semanas. 

Centrémonos brevemente en las cifras de alguno de los eventos participativos más 

famosos, por ejemplo, el Medio Maratón ilicitano, el más antiguo del mundo que en 

Ilustración 35. Inauguración del Sport Sotto le Stelle en Teramo con la plaza abarrotada. Al fondo, 
escenarios y carpas. Fotografía propia. 
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2017 contó su 45ª edición. En 2016, alcanzó la cifra de 2500 participantes inscritos, a lo 

que cabría sumar quienes vieron la carrera y quienes asistieron a las actividades 

deportivas en los aledaños para todo tipo de público entre las que se podían contar 

clases de bailes deportivo (31/03/2016). No obstante, el récord en la zona en 

convocatoria deportiva se lo lleva una ciudad más pequeña, Santa Pola, en donde en la 

organización del Media Maratón se vuelca casi todo el pueblo. Como en Teramo, se 

realiza un macro evento que deportivo que llena las calles de gentes de todos los lugares 

del mundo, pues la cursa santapolera tiene fama internacional por su buen ambiente. El 

evento, como en el Sport sotto le Stelle teramano, se acaba de aderezar con conciertos, 

ampliación de la oferta gastronómica u otras actividades lúdicas y deportivas. En 2015, 

la Media de Santa Pola llegó a sumar casi 10.000 participantes (ABC, 14/01/2015). 

Nuevamente, en una ciudad pequeña en la que los eventos festivos o artísticos se 

cuentan con los dedos de las manos y donde algunas fiestas tradicionales ya no llegan a 

los jóvenes, las gentes se han ido organizando y han desarrollado, a través de lo 

deportivo, nuevas oportunidades de encuentro, identificación y a la vez apertura de lo 

local. 

Esta capacidad de convocatoria de lo deportivo localizado destaca sobre todo en el 

seguimiento del deporte profesional. En el caso ilicitano, el fútbol masculino es el 

deporte más seguido y más concretamente el Elche C.F., cuya fundación se remonta a 

1922 y que cuenta con una afición extensa que se expande por las comarcas cercanas. 

Este equipo ha jugado la mayor parte de temporadas en segunda e incluso en segunda B, 

pero también ha estado diversas temporadas en primera división. La última ocasión, fue 

en las temporadas 2013/2014 y 2014/2015, al final de la cual fue descendido 

administrativamente por su elevada deuda.  

 Un ejemplo del poder de convocatoria del equipo local, podría venir a colación 

con el último hecho comentado. La decisión sobre el descenso disciplinario al Elche 

C.F. y no a otros equipos en su misma o peor situación económica, generó una ola de 

indignación y un debate sin precedentes que llenó periódicos y foros durante meses y 

supuso la convocatoria de diversas concentraciones y al fin una manifestación 

multitudinaria el 2 de Julio de 2015 a la que acudimos por mor de esta investigación. 

 



 

 

 

 

La manifestación contó con la asistencia de entre 10.000 y 15.000 personas, 

siendo así una de las manifestaciones cívicas (fuera de los rituales festivos) más 

concurrida en las últimas décadas del municipio ilicitano. En la manifestación, se 

podían ver gentes de todas las edades y barrios, la mayoría ataviados con camisetas, 

bufandas, gorros o banderas del club e incluso alguna bandera local. La manifestación 

contó con la presencia de los principales representantes de todos los partidos políticos 

locales, tanto los del gobierno como los de la oposición. Los cánticos se seguían durante 

casi todo el trayecto: «manos arriba, esto es un atraco», «Tebas muérete», «Tebas 

dimisón», «Tebas vete ya», «som, som, som de primera divisió». Al llegar a la Plaça de 

Baix, a parte de los respectivos parlamentos, algunos sectores ultras encendieron 

bengalas y toda la afición cantó el himno local oficioso Aromas ilicitanos, que 

comentaremos más adelante. 

Uno de los elementos que más nos saltó a la vista como observadores, es la 

identificación de gentes de todos los barrios en la convocatoria, lo que conlleva gentes 

Ilustración 36. Final de la manifestación del 2 de Julio de 2015 contra el descenso administrativo del 
Elche C.F. Fotografía propia. 
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de todo origen por lo que respecta a lugar de nacimiento y una gran cantidad de gente 

joven que en otras manifestaciones cívicas no se suele encontrar. Esta identificación 

bastante unitaria con el equipo de fútbol local, se puede observar también en los 

partidos de futbol del Elche C.F., en los que nuevamente podemos encontrar gentes de 

prácticamente todos los barrios y pedanías. 

En la época en la que el Elche C.F. estaba en primera división, el número de 

abonados rondaba los 20.000 y según nos comentó el presidente de las peñas del Elche 

C.F. de entonces, había unas 36 peñas con unos 1.750 socios. Peñas cuya mayoría se 

distribuían en el municipio ilicitano o aledaños, pero que también se encontraban en 

Málaga, Cuenca, Madrid, Londres o China. Cierto es que había abonados de localidades 

cercanas, siendo así el Elche C.F. un elemento cohesionador no sólo de la diversidad 

poblacional dentro de la misma localidad, sino entre poblaciones del entorno. No 

obstante, la mayoría de los abonados eran de la localidad, sumado a quienes se 

quedaban en casa o llenaban los bares los días de partido. En esa época, los bares se 

llenaban los días de partido del Elche CF. Con todo esto y teniendo en cuenta el 

volumen de población de Elx, nos podemos hacer una idea de la magnitud del 

seguimiento e identificación en lo local con un club deportivo que ha aglutinado gentes 

muy diversas. 

En la época de 1ª división, el estadio estaba lleno en muchos partidos, los 

seguidores coreaban himnos a una voz, en los momentos de tensión, el silencio, la 

alegría o la desesperación se expandían como un huracán. Se recordaban partidos 

pasados, ocasiones similares perdidas o ganadas, jugadores míticos. Esa  capacidad de 

cohesión identitaria y esa densidad emocional y narrativa, nos devuelven a la 

popularidad participativa que comentábamos al referirnos a la vivencia tradicional de la 

Festa o Misteri d‘Elx. En aquél contexto se ha ido disgregando esa forma de vivir lo 

ritual local, en el contexto del futbol, se ha retomado. 

Nuestros entrevistados han confirmado la capacidad cohesionadora e identitaria 

del club futbolístico. Gaspar Macià, periodista local desde 1979 y jefe de la sección 

ilicitana de La Verdad, comentaba que el Elche C.F. era uno de los elementos locales 

que llevaba décadas funcionando como elemento de reconocimiento y unión de los 

ilicitanos, «junt amb la Dama, i més recentment els patrimonis». Gaspar Macià 



 

 

evidenciaba cómo los partidos del Elche C.F. habían servido como uno de los primeros 

lugares de encuentro entre los migrados peninsulares de mitad del siglo XX y los 

habitantes locales precedentes. 

Algo similar ocurría en Teramo, donde los participantes de peñas de aficionados  

del Società Sportiva Teramo Calcio nos contaban cómo el equipo de futbol local, que 

como en el caso ilicitano comparte enseñas en sus banderas con la bandera del 

municipio, ayuda además a (re-)identificar a la población local con su municipio. «Noi 

abbiamo le stesse bandiere e simboli che la città di Teramo. Così, con il calzio la gente 

si sente più identificata con la sua città, è più presta a rimanere qui», nos recordaba un 

tifosi del club de futbol teramano. En las charlas que tuvimos en la asistencia a un 

partido con los ultra Curva Est, pudimos comprobar cómo también la propia pertenencia 

al grupo de una peña futbolística de estas características, como la pertenencia a una 

cofradía de Semana Santa o a una comparsa de Moros i Cristianos, ya genera por sí 

misma esa identidad comunitaria reafirmada en contextos globales (Castells, 1998). 

«Non siamo soltanto degli amici che vano a vedere il calcio e basta. Qui siamo come 

una famiglia, ci aiutiamo tutti, per esempio, se uno si trova senza lavoro», nos 

comentaba otro tifosi, que además remarcaba la diversidad de gentes en la grada de la 

Curva Est en ese momento, donde se podía encontrar desde uno de los abogados más 

importantes de Teramo, hasta comerciantes, obreros de la construcción, parados, 

profesores... La identificación comunitaria se desarrollaba con toda una serie de 

cánticos, banderas y pancartas autorreferenciales que nombraban a compañeros que 

habían murto, gentes que habían pasado por prisión o a los difidati, aquellos que habían 

sido expulsados temporalmente del campo por la policía y que veían el partido desde la 

colina cercana. Muchos de los cánticos hacían referencia a la propia ciudad e incluso se 

realizaban en dialecto, reforzando ese sentimiento de pertenencia identitaria a lo local a 

partir de un evento deportivo que en sus símbolos y discursos hace referencias 

constantes al municipio y su entorno. 

La peña ultra se estructuraba a partir de toda una serie de roles fijados 

jerárquicamente, siendo las personas que realizaban las tareas más importantes, como 

dirigir los cánticos, aquellos mayores y aquellos que se habían ganado el respeto de los 

demás en alguna batalla con otra peña y algún encarcelamiento. Así, se desarrollaba una 
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estratificación pseudo-militar en la que la ascensión viene dada por el honor ganado por 

la valentía demostrada en la batalla y la obediencia. Se desarrollaba, además, esa 

solidaridad y cohesión intra-grupal, un sentimiento identitario muy elevado con la peña, 

con el club y con el municipio, reflejado en unas redes de apoyo mutuo que se extendían 

en lo cotidiano. Ese sistema de peñas ultra está muy presente aún en la liga italiana, con 

unos 40.260 miembros (Rapporto… p.64), de diferente tono ideológico y prácticas. En 

España el fenómeno es más reducido, sumando unos 10.000 miembros (El País, 

04/12/2014). En Elx, ha contado con peñas como la Jove Elx que actualmente, queda 

menos activa. 

Pablo Martínez, quien fuera Jefe de Operaciones del Elche C.F. en su época de 

ascenso, nos comentaba en la entrevista que le realizamos para esta investigación que la 

cohesión territorial a partir del club ilicitano iba más allá de lo local. Evidenciaba cómo 

el club había ido desarrollando una política de expansión en los municipios cercanos y 

cómo eso había hecho tejer lazos entre ciudades geográficamente cercanas pero que a 

veces han vivido de espaldas. Además, reflexionaba, la proyección que un club como el 

Elche suponía para la ciudad estando en primera a partir de los medios de 

comunicación, era incuestionable. «Se conoce más a Elche por el club que por sus 

patrimonios» sentenciaba. De la misma forma lo veía el empresario local Pepe Antón: 

«el Elche C.F. es el mejor city marketing que la ciudad puede tener». Nos contaba el 

ejemplo de una empresa local de zapatos que patrocinaba al Elche C.F. en los años de 

primera. Según contaba Pepe Antón, otra empresa india investigó sobre la ilicitana al 

verla en las camisetas del Elche en un partido que vieron allá contra uno de los equipos 

más importantes de la primera división española. Les gustó la empresa, contactaron con 

ella y cerraron un elevado contrato de venta. «Ya sólo con eso, esta empresa ha 

amortizado su inversión publicitaria en el club [...] Ahora hay una repercusión mundial 

de las cosas», comentaba Pepe. De hecho, una de las noticias con las que abrió el 

periódico Información, el de mayor tirada de la zona cuando se confirmó el descenso 

del Elche C.F., rezaba así en su titular: «El descenso saca a Elche del mapa» 

(Información, 09/08/2015). 



 

 

Carlos San José, presidente de las peñas del Elche C.F. en la época del ascenso, 

nos confirmaba en la entrevista que le realizamos, la capacidad de reidentificación de lo 

local a partir del club de fútbol.  

Los chiquillos creen que la bandera de Elche es la bandera del Elche C.F. y 

en los telediarios nombran a Elche más por el fútbol que por otra cosa […] 

el fútbol está demasiado valorado, está sobredimensionado… el opio del 

pueblo ¿no? [Risas] (Carlos San José) 

 
 

2.2.7. Desarrollismo 

Hemos venido apuntando, a lo largo de esta investigación, la influencia de los 

planteamientos económicos (y por ende sociales) hegemónicos en la forma como se 

construye lo identitario local. Estas apuestas de Desarrollo modifican el territorio, 

influyen en la organización cotidiana de las gentes y crean productos exportables con 

los que se da una imagen externa de lo local. En Elx, como hemos justificado en el 

marco teórico, utilizaremos el concepto ‗Desarrollismo‘ para referirnos al modelo 

hegemónico local. Ya hemos visto ejemplos de las consecuencias de este modelo 

productivista a cualquier coste −en que lo nuevo y grande es bueno y lo viejo es malo−, 

como la destrucción generalizada del patrimonio arquitectónico, el colapso económico 

de la agricultura convencional, la relegación identitaria de lo tradicional rural o cambios 

encaminados a la espectacularización de las principales fiestas locales. 

Comenzaremos el apartado centrándonos en la industria ilicitana arquetípica, el 

calzado, para seguir viendo las consecuencias identitarias de este modelo. Realizaremos 

lo mismo con el resto de sectores económicos a partir de los cuales el modelo 

Desarrollista se ha acabado de implantar, básicamente el Turismo y sus asociados de la 

construcción y la hostelería. Por último, tomaremos discursos que resaltan otros valores 

alternativos y que se van extendiendo por diferentes agentes económicos. Así, veremos 

una apropiación identificativa de alternativas diferente a la que realizaban las 

plataformas ciudadanas que hemos tratado en anteriores apartados. Esto, nos llevará a 
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enlazar con los referentes identitarios mainstream más novedosos y cómo desde ellos, 

también se pueden vislumbrar cambios en el modelo local, en la construcción identitaria 

de municipios medianos en un medio globalizado. 

 

2.2.7.1. Economía e identidad industrial en Elx 

El boom de la industria del calzado ilicitano explotó a finales de la postguerra 

española, coincidiendo con el nuevo enfoque Desarrollista de la economía franquista. 

No obstante, tiene sus raíces en una industrialización previa que también removió el 

municipio: la industria alpargatera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Sobre una base menestral amplia ya en el siglo XVIII, con gremios derivados del hilado 

y uso de fibras como el cáñamo, factores posteriores como la liberalización progresiva 

del comercio, la burguesización de la propiedad, el aumento de la demanda o el 

ferrocarril, hicieron posible que de esa base surgiera una industria alpargatera y textil ya 

formada desde los años ochenta del siglo XIX (Miranda, 1989; Monge, 2016). 

Esta primera industrialización, fue paralela a la construcción de nuevos barrios, a 

la creación de una burguesía empresarial insólita hasta la fecha y a un aumento de la 

población urbana con migrantes cercanos y provenientes sobretodo de las zonas rurales 

del propio municipio y de otras localidades de las comarcas vecinas. Hablamos de una 

industria con alta temporalidad laboral que se cubría con jornadas de sol a sol a destajo 

cuando había faena, con trabajo doméstico en la ciudad y en el campo, con el trabajo de 

las mujeres en partes concretas de la producción e incluso con trabajo infantil. 

Hablamos de un contexto industrial que acabaría impulsando un movimiento obrero 

extendido por todas las capas de ese nuevo proletariado que conseguiría mejoras 

laborales e incluso crearía instituciones de autoayuda propias (Moreno Sáez, 1987). La 

industria ilicitana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, si bien contó con 

fábricas notables, se nutría mayoritariamente de una red extensa de talleres y pequeñas 

fábricas que cubrían las tareas especializadas de una industria poco mecanizada. 

El cas d‘Elx durant la segona meitat del segle XIX, és un cas peculiar quant 

a la forma d‘industrialització […] la descentralització productiva, l‘escassa 



 

 

mecanització, i la persistència i importància del treball a domicili: tres 

fenòmens estretament relacionats (Miranda, 1989, p. 18). 

El establecimiento de esa burguesía empresarial de els fabricants y de un 

proletariado experimentado, las redes distributivas consolidadas y las infraestructuras 

existentes, darían lugar a ese boom aún mayor de la industria ilicitana a partir de finales 

de la postguerra (San Miguel, 2000). La antigua industria alpargatera se reconvertía en 

una nueva del calzado de mayores dimensiones y con mayor mecanización, pero seguía 

guardando muchas similitudes con el modelo anterior, sobre todo por lo que respeta al 

tipo de condiciones laborales. 

Como hemos comentado en apartados anteriores, a partir de los años cincuenta del 

siglo XX llegaron grandes cantidades de trabajadoras y trabajadores de otros territorios 

del Estado Español a Elx, a la llamada de su pujante industria. Esto ayudó a aumentar 

aún más la concentración de una industria intensiva que utilizaría grandes cantidades de 

mano de obra que se ubicaron, como hemos visto en apartados anteriores, sobre todo en 

los barrios de Carrús, San Antón, Palmerales, la zona antigua de Altabix y zona oeste 

del Pla (Larrosa, 2000).  

Según se nos ha ido contando en los coloquios con gentes de los barrios obreros 

realizados para esta tesis y según se corrobora en estudios especializados como el de 

Begoña San Miguel (San Miguel, 2000, 2002), los niños entraban con 10 años a trabajar 

como aprendices, aunque la edad legal laboral comenzaba a los 14, trabajaba toda la 

familia y se trabajaba a destajo en jornadas de unas 11 horas. El trabajo doméstico se 

fue extendiendo más aún y en general, la industria ilicitana seguía estando repartida 

entre pequeñas fábricas y talleres conectados. 

No obstante, también había grandes fábricas que empleaban a miles de 

trabajadores. En una entrevista extensa que realizamos a una trabajadora del calzado y 

que se convirtió en reportaje (Cañadas, 2016a), nuestra entrevistada nos recordaba que 

en aquella época había fábricas tan grandes «que hasta podías ir en bici por dentro». 

Pese a la dureza del trabajo, en aquella entrevista se nos recordaba el buen ambiente que 

solía haber en unas fábricas que incluso dejaban traer su propio tocadiscos a los 

empleados. Había trabajo en cualquier rincón de la ciudad, cosa que, como hemos ido 
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comentando, facilitó la integración de los recién llegados. «La nova situació semblava 

oferir avantatges enfront de l‘antiga: horaris, salaris, vacances i un cert sentiment de 

llibertat davant l‘opressiva xarxa de relacions del món rural» (San Miguel, 2002, p. 80). 

Ahora, las grandes firmas locales son comercializadoras, no tienen fábricas, 

está todo externalizado en talleres o casas en malas condiciones. El otro día 

el alcalde y el Ximo fueron a Torrellano a pasearse por las grandes fábricas. 

Señor alcalde ¿usted les ha preguntado donde están las aparadoras? 

(Aparadora, 57 años) 

«Hacer un zapato es una obra de arte, aunque ha sido duro, también he disfrutado 

[…] ojalá volviera el trabajo como antes», nos contaba otro testimonio en unas 

declaraciones que hemos escuchado en diversas ocasiones. En la gente que ha trabajado 

en la industria del zapato desde hace decenios, hay nostalgia por una ―edad de oro‖ 

industrial en la que no había problemas para encontrar trabajo. Después, el trabajo 

disminuyó y las condiciones han ido empeorando. En los años ochenta comenzó un 

proceso de deslocalización que aún se deja sentir y cuya amenaza es constante. 

Probablemente, ese sentimiento de ―lo que fue‖, hace que en nuestras encuestas, según 

el cuadro que adjuntamos en el primer capítulo, la valoración de Elx como ‗industrial‘, 

sea mayor según aumentamos la franja de edad de quienes realizaron nuestras 

encuestas. Aún así, cabe hacer notar que lo económico industrial es aquello que mayor 

valoración general obtiene, comparado con otros sectores económicos más ―actuales‖.  

El mismo sentimiento nostálgico lo pudimos observar en la gente de más de 60 

años en Teramo, pues el proceso había sido equivalente aunque un poco anterior en el 

tiempo histórico. La pujante industria distretuale teramana de la segunda mitad del siglo 

XX, de pequeñas fábricas dispersas entre los valles teramanos, cayó en los años 90. Una 

de las causas fue la falta de competitividad de una producción poco especializada y el 

corte de las ayudas de la Casa per il Mezzogiorno, unos privilegios fiscales con los que 

el Estado Italiano había intentado contrarrestar las enormes desigualdades entre la 

economía de las regiones del norte y del sur. El mayor desaliento expresado por los 

testimonios de Teramo ciudad, con una economía actualmente estancada, hace que en 

nuestras encuestas la valoración de la casilla ―industrial‖, según los cuadros adjuntados 

en el capítulo sobre lo rural, sea la más baja junto con ―turístico‖. Un trabajador de 60 



 

 

años de Teramo, que había vivido el boom industrial, recordaba sonriendo pero a su vez 

entristecido aquella etapa:  

C‘era una serenità, un ambiente di comunità… Si mangiava fuori, si viveva 

nella strada, c‘era un ambiente… Sempre c‘era qualcosa da fare, alcun posto 

dove lavorare. Adesso, ai giovani, la città non li offre niente. I buoni se ne 

vano (Hombre, 70 años, Teramo) 

En Elx, con una industria que ocupaba a cerca del 60 % de la población en los 

años setenta, hoy suma el 15% de empresas y el 22% del empleo (Información, 

20/08/2015). No obstante, sigue dando casi el 60 % del calzado producido en España, 

en un clúster que engloba a otras poblaciones cercanas (Elche: visión… p. 24). Es una 

industria que participa en ferias internacionales en Estados Unidos, Italia, Japón o 

Kazajistán, entre otros. Una producción que en las marcas más destacadas invierte cada 

vez más en calidad y diseño, aunque se mantiene la tendencia de producir para terceros 

(La Verdad, 20/04/2015). Una industria que todos nuestros entrevistados hablaban de 

proteger y encaminar hacia una producción cualitativa con alto valor añadido. Como 

comentaba el exalcalde Manuel Rodríguez «Elx ha de seguir sent industrial, de 

romanços no es viu». Una defensa que ha acompañado a los diferentes gobiernos 

locales, como vemos en esta cita de un artículo de opinión del actual alcalde Carlos 

González Serna: 

Elche, una temporada más, está presente en el circuito ferial internacional 

exhibiendo su extraordinario potencial en materia de diseño, moda, calidad 

y servicio, demostrando que la industria del calzado y de sus componentes 

siguen siendo el eje sobre el que gira la actividad económica y social de 

nuestra ciudad. Hablar de calzado en Elche es hablar de una de las señas de 

identidad más arraigadas en la ciudad, de una forma de vivir, me atrevería a 

decir. Estoy convencido de que a cualquier ilicitano o ilicitana que esté 

ahora mismo leyendo estas líneas, puede venirle a la mente algún familiar 

que se dedica directa o indirectamente a la fabricación o comercialización 

del calzado, si no es que le toca en primera persona (Información, 

06/03/2016) 
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Como vemos, la industria del calzado es un elemento principal en la construcción 

identitaria local e incluso pasa a formar parte de la imagen mediática y turística del 

municipio. Lo podemos ver también en los últimos spots publicitarios realizados por el 

organismo autónomo municipal de turismo VisitElche, como el video Bienvenidos a 

Elche46. Detrás de letreros como «la capital del calzado español» o «ciudad de comercio 

y servicios», pasan diferentes fotogramas de zapatos, tiendas o del Parque Empresarial 

de Torrellano justo en el momento en que un avión sobrevuela su cielo, todo dando una 

sensación de modernidad y calidad. Dicho Parque Empresarial, se presenta como un 

referente internacional en cuanto a innovación empresarial se refiere y supone uno de 

los primeros elementos que las autoridades políticas locales suelen resaltar cuando 

hablan de la identidad económica del municipio. Así, este polígono industrial de diseño 

con naves de grandes empresas con exteriores lujosos y planteamientos diversificadores, 

queda en primera fila y detrás, lo que ocurre en fábricas y talleres de la periferia o en 

otros polígonos como el de Carrús. 

 

 

 

 
 

46 https://www.youtube.com/watch?v=LRvXN6bbXdw 

Ilustración 37. Campaña municipal de promoción de la industria ilicitana. 



 

 

Como hemos dicho, según nuestras encuestas, los ciudadanos ilicitanos siguen 

pensando que Elx es una ciudad industrial, siendo la casilla económica más valorada de 

todas con un ‗7‘. Por tanto, aunque el nivel de ocupación haya caído, la mayoría sigue 

identificando la ciudad con un lugar económicamente industrial. Además, la mayor 

parte de encuestadas y encuestados de mediana y elevada edad, solía apuntar su 

numeración con frases como «ojalá volviera a ser como antes», en esa nostalgia de la 

edad de oro económica comentada y a partir del orgullo de ser un pueblo «trabajador» y 

«emprendedor», dos de los autoestereotipo más proferidos en nuestras encuestas para 

referirse a los habitantes de Elx, sobre todo entre las gentes mayores de 50 años. 

Además, en las últimas casillas de nuestras encuestas en las que se preguntaba por 

la valoración de una serie de elementos culturales concretos respecto a su nivel de 

característico en Elx, en la casilla ―calzado‖, el resultado fue de un 9 de media, uno de 

los más valorados. También cabe decir que la casilla ―economía sumergida‖ fue 

valorada con un 7 de media, llegando a tener un 8 en los dos grupos de edad más 

jóvenes (15 a 19 y 20 a 39). 

Como hemos apuntado, la tendencia Desarrollista hegemónica ha conllevado un 

endurecimiento progresivo de las condiciones laborales de aquellas fábricas que siguen 

manteniendo su actividad. Nuestros testimonios, nos han hablado de jornadas de 11 

horas en la actualidad en fábricas y talleres de lunes a viernes y en las temporadas de 

más faena, trabajando también los sábados. Normalmente mujeres, nos han hablado de 

sueldos por debajo de los mínimos y de todo convenio y sin contrato y sin ningún tipo 

de derecho a baja o maternidad, enfermedades laborales no reconocidas, vacaciones 

según la fluctuación de la faena, locales sin ventilación ni condiciones de seguridad… 

Una aparadora, en unas jornadas formativas sobre precariedad laboral, lo contaba así: 

Tengo 57 años, llevo 36 trabajando y sólo he cotizado 6 […] Yo me acuesto 

y a media noche me despierto con el brazo dormido, por los pinzamientos 

que me dan; en los hombros, los codos, la espalada, las manos…. Hay 

muchas enfermedades pues las jornadas son de entre 11 y 12 horas y no 

están reconocidas (Aparadora, 57 años) 
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Nos centraremos un momento en el testimonio al que le realizamos el reportaje 

(Cañadas, 2016) y que es, de todas las entrevistas realizadas en las que hemos tratado 

este tema, la que ahondamos con mayor nivel de detalle en este aspecto de lo real de la 

industria ilicitana del calzado. Además, lo hacemos porque queríamos trasladar, aunque 

sea una vez y con la mínima dimensión que deja un texto como el que estamos 

realizando, la virtud propedéutica de una historia de vida. La cohesión y amplitud de 

una historia de vida nos puede ayudar a comprender un contexto de forma más reposada 

que la diversidad usual de citas entrelazadas, que también son necesarias y a las que 

hemos recurrido y seguiremos haciendo, como forma de estructurar y fundamentar una 

cuestión. 

En caso de este testimonio concreto, aun las «durísimas condiciones laborales» 

que citaba, solía especificar que su caso no era de los peores. La última fábrica en la que 

trabajó, sobre la que se basó casi toda la entrevista, según ella, «era de las mejorcicas». 

Ella tenía contrato, un «privilegio» en Elx y su trabajo era a sueldo fijo y no a destajo, 

cosa también poco frecuente según nos contaba. Cobraba cerca de novecientos euros al 

mes durante las dos temporadas de faena, una la de verano que solía durar unos cuatro 

meses y otra la de invierno que solía durar dos meses y medio. Después, «a la calle, 

todos los años lo mismo» y quienes no podían aguantar hasta la próxima temporada por 

elevadas cargas familiares, tenían que buscar otros trabajos temporales. Se entraba a 

trabajar a las 8 h y se salía a las 13:30 h; por la tarde se entraba a las 15:30 h y se salía a 

las 21 h. Suman 11 horas diarias de lunes a viernes y por tanto, unas 55 horas semanales 

mínimas sin contar el desplazamiento en coche hasta el polígono. Ello, si no era 

temporada de mayor faena y tenían que ir también los sábados. Obviamente, en ningún 

contrato figuraban todas esas horas. 

En el verano pasaban mucho calor pues no había aire acondicionado y a las 

temperaturas tórridas de la calle se sumaban unas fábricas con poca ventilación y el 

calor que desprenden las máquinas: «Las ventanas estaban arriba que ni las veías […] 

aquí a esa fábrica la llamaban ―la cárcel‖ […] acabábamos con el babi chorreando, a 

veces me daban ganas de llorar». Nos hablaba también del sometimiento a la vigilancia 

férrea de «las encargadas» y de castigos frecuentes como el ir cambiándolas de lugar si 

echaban amistad con la compañera de al lado o el de prohibirles ―el pinganillo‖, la radio 



 

 

portátil de música que era la única distracción que tenían durante tantas horas de 

trabajo. 

Los zapatos realizados eran casi todos para exportar, según nos contaba este 

testimonio. Era extraño ver esos zapatos en las tiendas locales y aquí, solían rondar los 

120 €. «Eran zapatos de calidad media – alta». A veces trabajaban para otras marcas y 

llegaron a realizar una partida de hebillas para una marca famosa que vende sus botas 

entre 400 y 500 €. Cuando cerró su fábrica, dejó de trabajar. Con 57 años y 43 años 

trabajando ininterrumpidamente, tiene 22 cotizados y su caso, como ella recordaba 

frecuentemente, no es de los peores. Desde entonces ha probado en diferentes fábricas, 

pero las condiciones son aún peores. Otras trabajadoras actuales, realizan jornadas 

laborales a destajo, sin contrato o con falsos contratos a tiempo parcial, para acabar 

cobrando bastante menos de lo que ella cobraba en su fábrica. Las trabajadoras 

―aprendices‖ que realizan otras tareas pero con las mismas jornadas, cobran aún menos. 

Adjuntaremos otro testimonio por parte de un hijo de una trabajadora del calzado para 

acabar de dar una idea de la situación: 

La meua mare ha estat treballant des dels 14 anys, era rebaixadora, va estar 

treballant fins als 60, quan va haver d'acabar per problemes de salut [...] Al 

final, la faena li generava moltíssima ansietat, treballava a casa i això vol dir 

que sempre havia d'estar esperant quan li portaren la faena, quan no en 

quedava... De tants anys treballats, només té dos anys cotitzats, en els que 

estigué a una fàbrica on li feren contracte. La resta, va treballar a casa o als 

tallers [...] La màquina de rebaixar fa moltíssim soroll, sobretot si estàs en 

una habitació tancada per no molestar als veïns, perquè si no et poden 

denunciar. Ella ha perdut més de la meitat d'audició en les dues orelles. A 

això se li suma, fibromiàlgia i osteoporosi [...] Ella, als dos dies de parir-me, 

es va posar a treballar. És l'obligació que generen en el treballador de que 

eixa faena ha d'eixir i com és faena a destall, que no tens una baixa ni un 

salari fixe ni res, si no que cobres per la quantitat de faena que fas, com 

menys dies faces de faena a la setmana, menys cobres. El sistema està 

muntat perquè no deixes de treballar mai (Hombre, treintena, hijo de 

trabajadora del calzado) 
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Elx es el paradigma de la economía sumergida. En el sector del calzado, la 

actividad no declarada supera el 50 %, según datos del Sindicato de Técnicos de 

Hacienda, que calcula que la economía en B ronda el 26 % del total de la economía de 

Elx (El Mundo, 12/05/2014). Así, la ciudad del calzado queda a la cabeza en el pódium 

de economía sumergida estatal. En cuanto a provincias, es la de Alacant, en la que se 

engloba Elx y su cuenca industrial cercana, la provincia más defraudadora del Estado 

Español (Información, 01/05/2014). 

 

 

 

Elx es el lugar de la pregunta «¿Con IVA o sin IVA?»; la ciudad del «sin factura»; 

la de la normalización de los falsos contratos temporales y con suerte; la ciudad en que 

los bajos de los edificios de los barrios periféricos mantienen un palmo abierto y se 

pueden escuchar dentro las máquinas de aparar de esos talleres ilegales sin ninguna 

condición sanitaria; la ciudad en que casi en cada patio de vecinos se ha convivido con 

el traqueteo de la máquina de una mujer que hace trabajo doméstico en B y sin 

ventilación desde su galería para poder llegar a fin de mes; la ciudad en la que una 

misma empresa puede tener varios nombres para sus pocas facturas; la ciudad en la que 

Tabla 16. Economía sumergida en el sector del calzado. Cifras provinciales (Alacant) y locales (Elx). 
Fuente: Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.  (El Mundo, 12/05/2014) 



 

 

dichas fábricas pueden cerrar de la noche a la mañana sin avisar; un municipio lleno de 

asesorías.  

Desde un enfoque microsociológico en cuanto a la cotidianeidad se refiere, las 

consecuencias de un modelo económico aún hegemónicamente Desarrollista son 

desastrosas porque el tiempo para cuidar de los hijos, para realizar las tareas domésticas, 

para descansar, para hacer deporte, tener una afición o simplemente no hacer nada, 

todos esos indicadores de una cotidianeidad digna, se desploman (Pomares y Rodríguez, 

2005). Como sigue explicando el artículo citado, la situación de las mujeres ha sido la 

más dura. Ante la precariedad de los salarios de los hombres que según los roles 

tradicionales eran los que debían traer el pan a casa, la mayoría de mujeres casi siempre 

han trabajado el calzado en los talleres o en casa. A eso, se sumaba un trabajo doméstico 

de cuidados y crianza no reconocido: «la jornada de doble treball contínua. Un doble 

treball que en realitat significa un doble treball invisible». (Pomares y Rodríguez, 2005, 

p. 123). 

En otros tiempos, Elx fue un referente en cuanto a movilización obrera se refiere. 

En la primera industrialización de principios del siglo XX cabe resaltar hitos históricos 

como la Vaga dels espardenyers de 1903 que duró nueve meses y se convirtió en un 

referente para el socialismo español (Moreno Sáez, Rodríguez Maciá, Sevilla Jiménez, 

2005). El movimiento obrero, pasada la postguerra, se volvió a organizar en la 

clandestinidad durante la Dictadura y desencadenó en Elx en experiencias únicas a nivel 

estatal como fue el Movimiento Asambleario del Calzado de 1977. Esta movilización 

sin precedentes, se extendió por toda la zona industrial del Vinalopó con comisiones de 

trabajo en todo el territorio, cajas de resistencia... Llegó a convocar una huelga seguida 

en Elx por el 80 % del proletariado del sector (entre 10.000 y 14.000 trabajadores), en 

los valles medianos del Vinalopó por el 98 % y que en una asamblea en el viejo campo 

de fútbol del Elche C.F., llegó a reunir a 10.000 trabajadoras y trabajadores (Ors, 2006). 

Yo era pequeña, ya trabajaba en una fábrica, pero me enviaron, con una 

caja, a recoger el dinero por los barrios y por el campo para la caja de 

resistencia. Formamos economatos propios y grupos de apoyo. Se trataba de 

que nadie se quedara sin ir a la huelga por no poder dar de comer a sus 

hijos. Hubo mucha unión (Aparadora, mediana edad, barrio de Carrús) 
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Ahora, las circunstancias han cambiado: «Hicieron un homenaje a la aparadora, le 

dedicaron una plaza, yo fui y me emocioné […] pero las condiciones siguen igual. Falta 

unidad ¿y si nos reuniéramos todas en el Ayuntamiento, qué pasaría?», nos contaba una 

aparadora. También, nuestros testimonios nos han relatado frecuentemente que hay 

mucho miedo y que ninguna de las compañeras se atreve a quejarse en la actualidad, 

pues los cuadros familiares son muy complicados, con un marido e incluso hijos 

frecuentemente en paro y sin nada más donde agarrarse que al escaso sueldo de 

aparadora. La necesidad, deja poco margen. Además, la deslocalización que se comenzó 

en los años ochenta y que ha diezmado la industria local, ha dejado heridas muy 

profundas. Otra aparadora recordaba las consecuencias: «En Elche hay listas negras, si 

denuncias o protestas, no vuelves a trabajar en ningún sitio». 

Un día le dije a un repartidor de faena que yo lo que me acababa de pedir, a 

tan poco precio no lo hacía. Me dijo, ―no te preocupes, el lunes estará 

hecho‖, era viernes […] Están surgiendo nuevos talleres clandestinos, 

algunos en fábricas abandonadas del campo, donde trabajan chinos, mujeres 

y niños, por la noche o los fines de semana y hacen la producción por 

mucho menos […] Todos saben de sobra dónde están los talleres, pero nadie 

hace nada (aparadora, 57 años) 

Sin embargo, los acontecimientos se precipitan y obligan a que incluyamos una 

líneas durante la última revisión del texto, para ampliar lo que ya teníamos escrito a 

partir de las últimas novedades. En los últimos años, un goteo seguido de artículos, 

reportajes y estudios sobre un fenómeno hasta hace unos decenios mediáticamente 

oculto como las condiciones laborales en el calzado ilicitano y otros sectores similares, 

ha ido removiendo el debate. Recientemente, se creó la plataforma «No + Precariedad», 

que se extiende por todo el territorio español y que tiene colectivo activo en Elx. En 

2016, un grupo de mujeres a las que volveremos en el siguiente apartado, la Kellys, se 

constituyeron en plataforma para denunciar sus condiciones laborales como camareras 

de hotel. Sus acciones se fueron expandiendo, se sumaron trabajadoras de municipios de 

todo el territorio español que crearon sus propios grupos locales y la repercusión 

mediática fue en aumento hasta que su problema fue tan visible, que ha comenzado a 

impulsar la necesidad de negociación por parte de diversos sectores implicados. De su 



 

 

ejemplo, surgió también la reivindicación de los riders, los repartidores en bicicleta que 

denunciaron su situación como falsos autónomos, expandiendo su acción reivindicativa 

y llegando a ganar la batalla legal. 

De estos ejemplos y de el empuje del 8 de Marzo de 2018, que se extendió por 

todo el territorio español y que en Elx puso en escena la mayor manifestación civil de su 

historia reciente, el 18 de Abril de 2018 se creó la Asociación de Aparadoras y 

Trabajadoras del Calzado de Elche, con una asamblea de mujeres trabajadoras del 

sector sin precedentes. Sus fundadoras reconocen esos ejemplos citados como 

influencias que les dieron ánimos para dar el paso definitivo y salir a la palestra a 

denunciar la situación que han vivido durante tantos años. En los pocos meses de 

recorrido desde su fundación hasta que se están escribiendo estas líneas en el último 

repaso del texto de esta tesis, esta asociación se ha reunido ya con sectores locales y 

supra-locales, se ha visibilizado en diferentes actos, se le han realizado artículos y 

reportajes extensos en prensa y televisiones y reconocen, tener una actividad que va en 

aumento. «No esperábamos tanta acogida ni tan rápido», reconocía una de sus 

integrantes en un coloquio a la salida de un acto. Nuevamente, es un movimiento civil 

quien llama a las puertas del campo del desarrollo local y, a partir de nuevos agentes 

sociales y valores, reivindica cambios en el modelo y por ende, en lo identitario local. 

Con esta somera aproximación a la economía industrial local en sus diferentes 

niveles de integración, podemos ver cómo un sector económico que tiene o ha tenido 

una edad de oro, se convierte en parte de la identidad local y a veces, casi en un 

referente mitológico. En nuestras encuestas hemos visto que en Elx, lo industrial se 

percibe como algo importante en lo local. No obstante, la valoración y visualización 

identitaria concreta de este elemento cultural importante es diferente. Por un lado, sería 

la de lo que ponen en valor las autoridades locales, que suelen utilizar en Elx una 

imagen moderna en diseño, presentación y fábricas de la industria del calzado como 

parte de la imagen mediática y turística del municipio, con imágenes como las del 

Parque Empresarial de Torrellano. Por otro lado, está la percepción de la clase 

trabajadora local, que asocia el calzado a la precariedad y las malas condiciones 

laborales, a lo real del modelo Desarrollista local que no sale en los discursos 

municipales. Es de la misma forma en la que intentan ocultarse barrios marginalizados 
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detrás de fuentes monumentales o la destrucción patrimonial detrás de la incesante 

demanda del retorno de La Dama a Elx. Otra vez, en fin, encontramos disonancias entre 

la imagen identitaria local que promueven las autoridades municipales y la percepción 

de sectores más amplios de la población. 

La cotidianidad laboral de la ciudadanía local consecuente de un tipo de 

Desarrollo hegemónico, condiciona la percepción identitaria del municipio y así, la 

construcción identitaria del mismo. Una percepción que, en este caso, se podría resumir 

con la frase que un trabajador industrial nos dijo en un coloquio y que hemos solido 

escuchar muchas otras veces en diferente formato: «Elche está bien, no es muy grande, 

es tranquilo, se vive cómodo; pero para trabajar es una puta mierda, te tratan mal». 

 

2.2.7.2. La nueva ola: turismo, construcción, hostelería 

Tras la crisis del calzado que se comenzó entre los años ochenta y noventa, el 

municipio se planteó la necesidad de salir del casi monocultivo de la industria y 

diversificar la economía. Se realizaron planes de ciudad como Futur Elx y de ellos, la 

principal vía desarrollada en la actualidad ha sido la de promocionar la transformación  

de Elx como destino turístico. 

En el Plan Estratégico de Turismo de Elche de 2009, ya se hablaba de fomentar 

una oferta turística variada que hiciera que los visitantes pernoctaran al menos una 

noche. En el Plan se analizaba el municipio desde una multiplicidad de factores 

turísticos potenciales: huertos y parques, gastronomía, campo, playas, espacios naturales 

protegidos, comercio asociado a la industria local… Sin embargo, en el documento se 

analizaba que el municipio estaba fuera de la visibilización de los principales catálogos 

de destinos: «Elche no tiene una notoriedad como destino turístico; en gran medida, 

como resultado de haber estado principalmente centrada en el desarrollo de la industria 

del calzado» (Plan Estratégico… p. 24). Eso hacía que, aunque en los últimos años 

había adquirido estructuras que avanzaban hacia su posicionamiento (Centro de 

Congresos, Patrimonios de la Humanidad, nuevas carreteras, nuevas plazas de hotel…), 



 

 

el informe aún constataba una escasez de plazas hoteleras, de inversión en promoción 

del destino o de puesta en valor de los diferentes sectores turísticos potenciales. 

De lo que se trataba, es que Elx dejara de ser ese lugar cuyos turistas, solían venir 

en autobuses, normalmente de jubilados, desde otros destinos mejor posicionados como 

Benidorm a pasar el día. Los autobuses descargaban en el Paseo de la Estación, los 

turistas realizaban la excursión de rigor por el Parque Municipal, el Hort del Cura y 

poco más y se volvían, a veces sin ni siquiera comer en Elx. La pernoctación era 

mínima. 

En los últimos años, sin embargo, todos los días podemos ver por las calles del 

centro turistas de otras franjas de edad, normalmente familias, abundando las lenguas 

francesa, inglesa e incluso la alemana y la ocupación hotelera ha ido en un aumento 

paralelo al de la oferta gastronómica o al crecimiento del nombre de congresos y 

seminarios. En 2012, la ocupación hotelera se situaba en el 47,8 % y en 2015 llegaba ya 

al 57,1 %, según datos del Informe Estadístico Anual de Turismo del Ajuntament d‘Elx 

de 2016. 

Mediante una inversión in crescendo en imagen y creación de marca turística, se 

ha intentado transformar el municipio en un «espacio turístico» (Nogués, 2005b). En los 

últimos años, el turismo se ha convertido en el mantra de las autoridades políticas con 

declaraciones dirigidas a enfatizar el cambio identitario local como «todos somos 

turismo» (ElcheDiario, 12/05/2012) o campañas recientes de publicidad como «yo soy 

turismo, tú también». En el siguiente plan estratégico sobre turismo, el Plan Director de 

Turismo – VisitElche 2016 – 2018, uno de los objetivos específicos es «convertir a los 

ilicitanos en embajadores y ‗evangelizadores‘ de la ciudad» (Plan Director… p.77). 

VisitElche es un organismo municipal autónomo creado por el gobierno municipal del 

Partido Popular para centralizar y actualizar la oferta turística de la ciudad. Cabe resaltar 

que durante ese gobierno, VisitElche pasó a convertirse en la web principal de la ciudad 

en muchos aspectos, por ejemplo en cuanto a agenda cultural se refiere. Quizás, se hacía 

más real aquello de que «todos somos turismo».  

Como hemos venido diciendo a lo largo de esta investigación, el reconocimiento 

es una función principal en el hecho identitario, pues sin él la apropiación selectiva de lo 
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identitario no se ha realizado pues no posibilita el lenguaje común necesario. Así, la 

creación de Elx como espacio turístico, se debía centrar no sólo en la promoción hacia 

afuera, sino en la inculcación hacia dentro, para que los habitantes se reconozcan 

identitariamente como parte de ese municipio turístico y actúen en consecuencia. Una 

integración cultural que debía llegar hasta los niveles más inconscientes, hasta incluirse 

en esa lógica del habitus reproductor del que hablara Bourdieu (Bourdieu, 1979/200; 

Capdeville, 2011; Jaramillo, 2011). 

Todo un conjunto de estrategias que producen ese espacio turístico que poco 

a poco transforma esa sensación de invasión que tienen algunos grupos 

sociales, de que el turismo no va con la ciudad de Elche, en una actitud cada 

vez más minoritaria (Carmona, Travé, Nogués, 2015). 

 

 

  

 

Un ejemplo de esa estrategia publicitaria que se desarrolla en mayor medida a 

partir de la creación de VisitElche, podría ser el vídeo promocional Bienvenidos a 

Elche47. Comienza con la inscripción «En un lugar del Mediterráneo…» y, recreando el 

descubrimiento de la Dama, pasa por escenificaciones históricas, monumentos, el 

aeropuerto, el Parque Empresarial, el Centro de Congresos, el Parque Municipal, 

 
47 https://www.youtube.com/watch?v=LRvXN6bbXdw 

Ilustración 38. Campaña publicitaria Yo soy turismo, tú también, de VisitElche. 



 

 

discotecas, el Fondo, imágenes de festividades como el Misteri, Cantó, la Nit de 

l‘Albà… Este amplio recorrido, está coronado por eslóganes como «productos de la 

tierra», «sabores de ayer y de hoy», «capital del calzado español», «centro de comercios 

y servicios», «amplia oferta cultural», «litoral bien conservado» o «un oasis para el 

encuentro». Todo ello con una música de guitarra con sonidos de gotas de agua que en 

el imaginario colectivo nos podría remitir a lo andalusí, con lo que volvemos a ese 

exotismo arabizante con el que se muestra este «Oasis Mediterráneo» en un ambiente 

general que destila tranquilidad, naturaleza y a la vez diversión. 

En esa sucesión de imágenes diversas del vídeo, vemos el intento por unificar en 

una promoción, todos los potenciales productos turísticos  y nichos de mercado que en 

el plan de VisitElche se pueden leer. La intención actual es diversificar la «Marca 

Elche» y así la oferta, como reza el Plan director de turismo VisitElche 2012 – 2018. 

Dicho plan (p. 28) parte de turismos «ya consolidados» (city break, Palmeral, camping); 

«en desarrollo» (gastronómico, shopping, turismo rural, industrial, religioso, deportivo, 

playa, familiar) y «emergentes» (náutico, birdwatching, ecoturismo, cicloturismo, stage 

deportivo, turismo idiomático, enoturismo, oleoturismo, golf). El documento plantea la 

diversificación como una forma de aumentar la llegada de visitantes y mejorar el 

posicionamiento de la «Marca Elche» y más específicamente de la marca «Elche Oasis 

Mediterráneo» en el mercado de destinos peninsulares. 

Así, en la propia web de VisitElche vemos las etiquetas que sintetizan esa 

diversificación, en una amalgama que incluye etiquetas referidas directamente a 

empresas privadas. También encontramos en otro apartado de dicha web, una 

centralización de la planificación de la estancia al visitante a partir de «experiencias». 

Se intentan vender sensaciones únicas, es el «capitalismo de la emoción» (Han, 2014; 

Lipotvetizsky y Serroy, 2015). Como vemos, las estrategias de marketing son globales, 

pues los planteamientos nos recuerdan directamente a aquellos que expusimos en el 

primer capítulo a partir de la charla del técnico en marketing rural Bruno Bertetto sobre 

la región de italiana de Abruzzo. 
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Todo ello, como ya comentamos cuando hablamos del Palmeral, con imágenes 

hiperrealistas (Baudrillard, 1981; Han, 2015) cuyos colores y perspectivas no suelen 

coincidir con la percepción del paseante. Enfocar los huertos desde arriba como si 

fueran bosques, hacer planos cortos para no ver la desarmonía urbanística alrededor de 

monumentos o sacar aquellos pocos fragmentos de playa en los que no se ven 

construcciones alrededor, crea una imagen sintética que no se corresponde con la 

percepción de un caminante cualquiera. Algo que Debord (1967/2003) ya veía cuando 

hablaba de una sociedad subsumida en una mediatización por imágenes en la que se 

pierde todo referente objetual. Esa «dimensión más» (Baudrillard, 1981) de la imagen 

hiperrealista, quita la negatividad necesaria para toda seducción (Han, 2015). Así, la 

imagen debe convertirse en eje transmisor de un consumo bulímico estetizado 

(Lipovetsky y Serroy, 2015).  

El único fantasma en juego en el porno, si es que hay uno, no es el del sexo, 

sino el de lo real y su absorción, absorción en otra cosa distinta de lo real, en 

lo hiperreal […] La dimensión de lo real es abolida por el efecto de zoom 

anatómico, la distancia de la mirada deja paso a una representación 

instantánea y exacerbada […] fin del espacio perspectivo, que también es el 

Ilustración 39. Captura de pantalla de la web de turismo www.visitelche.com.  



 

 

de lo imaginario y el del fantasma –fin  de la escena, fin de la ilusión 

(Baudrillard, 1981, p. 34) 

En definitiva, es la lógica del espectáculo que hemos analizado en otras ocasiones 

respecto a la orientación de los cambios más recientes en lo ritual local. Uno de los 

ejemplos más claros en este sentido de transformar un legado o crearlo para desarrollar 

un patrimonio vendible hacia una experiencialidad impactante, divertida y desinhibida, 

sería el de Elche Palmeral Aventuras. A partir de un huerto tradicional situado en la 

nueva periferia del bienestar del sudeste, con el gobierno local del PP se desarrollaron 

toda una serie de actuaciones encaminadas a transformar un huerto en un parque de 

atracciones inserto en él. El parque multiaventuras ha supuesto poner toda una serie de 

artefactos a base de cuerdas, tirolinas, torres, pistas de tiro y pruebas dentro de un huerto 

tradicional de parcelas rodeadas por palmeras. Allá, como hemos podido observar en 

diferentes ocasiones, se celebran cumpleaños, entre hamburguesas, refrescos y envases 

de plástico que llenan la cafetería, niños muchas veces uniformados salidos de los 

colegios con padres que los vigilan vestidos de punta en blanco. Un panorama que nos 

remite al imaginario clásico de la tendencia a la homogeneización de parte del proceso 

globalizador de influencia norteameriacana. La presentación de su web sintetiza lo 

dicho:  

Elche Palmeral Aventura, es el parque multiaventura más atrevido y 

divertido que puedas imaginar. Ven a descubrir nuestras actividades de ocio 

y el sinfín de aventuras que te están esperando, en un entorno mágico de 

palmeras, que harán tu experiencia inolvidable48 

Los discursos que hablan de marcas territoriales (Belloso, 2010), tratan de la 

creación de una marca como un conjunto sintético orientado a cambiar la percepción del 

cliente sobre un lugar. Hace falta, pues, un proceso de marketing, de segmentación de la 

demanda y de crear diferentes sub-discursos según el cliente al que queremos dirigir una 

campaña publicitaria. Los objetivos principales son: «atreure turistes i visitants, 

estimular la inversió estrangera, impulsar les exportacions» (Belloso, 2010, p. 49). 

 
48 (http://elchepalmeralaventuras.com/) 
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Debemos tener en cuenta que no es el mismo proceso el de construcción 

identitaria que el de creación de imagen y marca. Teóricamente, el proceso identitario es 

reflexivo (Giddens, 1994; Munárriz, 2011), un proceso de (auto)-comprensión 

(Engelken, 2005) desde el yo o el nosotros que da lugar a esa síntesis definitoria abierta 

con la que el sujeto individual o colectivo se reconoce y se puede presentar. El proceso 

de branding es hacia afuera, partiendo de una mayor síntesis de elementos que el 

conjunto identitario y con el foco centrado más hacia el exterior, hacia el cliente, que 

hacia el interior, hacia la identificación del sujeto. «Podem dir que la identitat s‘origina 

des del propi país, mentre que la imatge es refereix a la percepció del públic objectiu, i, 

per tant, són dos conceptes diferents però estretament relacionats» (Belloso, 2010, p. 

45). 

Al fin y al cabo, el proceso de creación de marca y de un espacio turístico, está 

relacionado con un proceso de «poner en valor» desde arriba y hacia afuera (Nogués, 

2006). En principio, la consecución de este proceso con unas cifras económicas, como 

vimos, en crecida, haría que las autoridades municipales hayan renovado su capital 

simbólico (Carmona et. al, 2015). No obstante, como hemos ido viendo a lo largo de 

esta investigación, no pocos sectores se han visto rechazados por los nuevos 

planteamientos de Desarrollo y han reivindicado nuevas formas de concebir el modelo 

local. Unas reivindicaciones, al fin, sobre tipos de desarrollo alternativo que han ido 

totalmente ligadas a poner sobre la mesa elementos que se habían quedado fuera de la 

construcción identitaria local hegemónica: lo rural tradicional, el patrimonio 

arquitectónico urbano, el medio natural de costas e interior… Así, igual que desde la 

corporación municipal se ha ido asumiendo la imagen del Palmeral como un bosque 

exótico visto desde arriba y obviado la experiencialidad tradicional y cotidiana desde 

abajo que además enlaza con su uso agrícola, desde ese enfoque productivista con el 

que crear espacio turístico a marchas forzadas, se ha privilegiado el proceso de branding 

al de construcción identitaria. Es más, se ha intentado subsumir el segundo en el 

primero («todos somos Turismo»). 

Para ver si este proceso de creación marca y espacio turístico en Elx, está siendo 

integrado identitariamente por la ciudadanía local como intentan algunos sectores de las 

autoridades locales, preguntamos en nuestras encuestas si el municipio ilicitano es visto 



 

 

como turístico por sus ciudadanos. Según los datos que adjuntamos en el primer 

capítulo, la casilla ―turístico‖ respecto a caracterización del municipio obtiene un 6 en 

resultado total, como las demás casillas excepto ―industrial‖ con un 7. Las variaciones 

entre edades son leves, con un aumento sustancial entre los más jóvenes (15-19 años) 

con un 8 y un aumento de un punto en los nacidos fuera de España respecto a los 

ciudadanos nacidos dentro. 

En nuestras entrevistas, los diferentes periodistas, empresarios y personas de la 

cultura local en general, eran más escépticos al respecto. Nuevamente, hay un cierto 

desajuste entre la interpretación de la mayoría social, que parecería no valorar 

negativamente la turistificación del municipio, la de sectores mayoritarios de las 

autoridades locales que apuestan por ello decididamente y la de los académicos 

especializados que ven un problema con más matices. Joan Castaño, historiador local y 

archivero del Misteri, opinaba lo siguiente:  

Revisant revistes com la Festa d’Elx dels anys 50, es parlava que Elx 

afortunadament era una ciutat que podia viure de la seua indústria i que no 

necessitava el turisme, que es veia com viure de les altres persones, com 

algo pejoratiu. Ara, hi ha intents de promocionar el turisme però el 

problema és que ens hem carregat tots els monuments que havien [...] Elx 

ara té pocs atractius, s‘estan intentant ampliar amb el camp d‘Elx, el Fondo, 

les platges... però veig complicat que puga competir amb destins més fàcils i 

consolidats com Benidorm o Alacant (Joan Castaño) 

Por otro lado Pepe Antón, empresario local, reflexionaba que Elx suele causar 

buena impresión: «tiene una variedad que la gente no se espera cuando viene aquí y a la 

que es difícil llegar, por la falta de promoción». Gaspar Macià, periodista local, pensaba 

que es un camino que se está andando pero que no se acaba de conseguir, pues los 

patrimonios que le quedan a Elx y por los que se han conseguido marcas patrimoniales, 

«són difícils de vendre». Hablaba de falta de promoción de elementos concretos como 

las playas y de vincular la localidad a otros destinos cercanos. Siempre, advirtiendo, que 

la inversión turística debe ser una apuesta más, pero no otro monocultivo. «El turisme 

ens ha d‘ajudar a ser conscients del que tenim». También nos contaba Gaspar Macià, 

que Elx ha sufrido una falta de promoción en general, que no se ha posicionado 
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adecuadamente, en parte porque nunca ha ido a reclamar su papel. Se preguntaba, por 

ejemplo, por qué Alcoi u Orihuela tienen Cámara de Comercio y Elx no. Hablaba de 

una mentalidad trabajadora, que empapa también el campo empresarial y que rehúye de 

los cargos supra-locales que siempre se han sentido como una carga. 

En Teramo, la situación es diferente. En nuestras encuestas, la casilla ―turístico‖ 

en referencia a cómo se ve el municipio económicamente hablando, sacó un 4 de media, 

igual que ―industrial‖. Teramo ciudad, una vez caída la industria a finales de los 

noventa, no ha comenzado un proceso de diversificación como el que ha pretendido 

desarrollar Elx, o como el que han desarrollado otros territorios rurales de la propia 

región de Abruzzo, como vimos en el primer capítulo. Teramo ciudad, según nos 

comentaban todos, se ha quedado estancada. Así, las valoraciones suelen ser más bajas, 

sobre todo para los viejos que hablan de una ―edad dorada‖ industrial de la que ya no 

quedan rastros y para los jóvenes que ven peligrar su futuro en la ciudad. 

Uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, al calor del proceso 

de conversión de Elx en espacio turístico y ante la falta de posibilidades tras el colapso 

económica que comenzó en 2007, ha sido el sector de la hostelería. Su fuerte aumento 

hizo que el gobierno municipal en 2015 abriera una Escuela Municipal de Hostelería 

con cursos como «Arroz con costra - nivel II» o «Postres caseros - nivel I»49. Además, 

en Mayo de 2016, se realizó el Congreso Internacional Gastronómico Eurotoques, en el 

Centro de Congresos de Elx, una de las iniciativas encaminadas, además, a hacer de Elx 

un referente en un ―turismo de congresos‖ que crece año tras año y que en 2015 subió 

un 54 %, suponiendo el motor de la ocupación hotelera en temporada baja (Información, 

21/03/2016). 

Las condiciones laborales en el sector de la hostelería, vuelven a reproducir las 

marcas identitarias locales de precariedad y economía sumergida de los anteriores 

sectores económicos anteriormente mencionados. Estas marcas se extienden por toda 

apuesta económica con planteamientos finalmente Desarrollistas que sólo tienen en 

cuenta la racionalidad formal de maximización de beneficios y minimización de costes. 

 
49 Se puede ver en la web de la escuela: http://www.elcheemprende.com/content/escuela-municipal-de-
hosteleria 



 

 

Así, en hostelería, las trabajadoras y trabajadores pueden acabar cobrando sobre los tres 

euros la hora, sin contrato o con un falso contrato de media jornada, trabajando hasta 

doce horas diarias y sin los días libres correspondientes. Algo que numerosos conocidos 

que trabajan en hostelería local nos han contado. Lo comentaba un trabajador 

cualificado local: «ací és sempre lo mateix, la única aposta és ―jo te faig més i més 

barat‖ i això, s‘acaba de seguida». La mayor parte de establecimientos nuevos de 

hostelería, se enfrentan por una competencia en precios a la baja, intercalándose días de 

promociones y descuentos. 

El centro de Elx ha pasado, en los últimos 15 años, de ser una ubicación comercial 

centrada en sectores de ropa y calzado en el que la predominancia de las grandes 

franquicias aún se veía complementada por algún comercio tradicional, a un centro que 

se ha ido especializando cada vez más en hostelería y en donde los comercios 

tradicionales casi han desaparecido. La necesidad de ganarse la vida en la crisis, la 

moda del tapeo, la bajada de los preciosos del mismo y la manga ancha en dar licencias 

para terrazas en algunos períodos concretos, ha hecho que la mayor parte de calles 

peatonalizadas del centro se hayan convertido en un mar de mesas, toldos, búnqueres de 

plástico y ruido. Ha conllevado la desaparición del espacio público de plazas como les 

Eres de Santa Llucia, la Replaceta de la Fregassa, la Plaça de la Mercé o de calles 

como el Carrer Hospital o el Carrer Ample, en las que se llegan a crear verdaderos 

atascos de personas que intentan transitar por el estrecho espacio que dejan las mesas y 

veladores de las terrazas. Todo ello ha comportado la creación de una Plataforma de 

Afectados por el Ruido a partir de los vecinos que no pueden descansar con unos locales 

que superan los decibelios y horarios permitidos. Lo mismo ha sucedido en Alacant y 

otras ciudades que se han volcado en la nueva gallina de los huevos de oro de la 

restauración de forma Desarrollista sin poner demasiadas restricciones, conllevando la 

imposibilidad de los vecinos de poder vivir en sus barrios. 

En otra ocasión (La Verdad, 21/8/2015), hablamos de cómo la saturación espacial 

y auditiva embota la percepción y aparta los sentidos del tempo selectivo necesario para 

el conocimiento o la percepción de la belleza. Como nos decía el artista local y doctor 

en psicología Joan Llorens «ara Elx encara està bonico, però com seguisquen posant-li 

coses es va a acabar  mal… és el síndorme de la ―ciudad Belén‖».  
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La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. 

Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por 

completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por 

un acelerado cambio de foco entre distintas tareas, fuentes de información y 

procesos […] La pura agitación no genera nada nuevo. Reproduce y acelera 

lo ya existente. (Han, 2012, p.35). 

La hostelería es un sector más amplio que la restauración. Para acabar de 

comprender lo que conlleva este modelo Desarrollista sobre quienes trabajan en él, 

expondremos un resumen de las condiciones laborales a las que se enfrentan en este 

sector. En este caso, por ampliar el imaginario más allá de la restauración, hemos 

seleccionado el testimonio de lo que nos contó una camarera de hotel perteneciente a las 

Kellys. Recordamos que, como explicamos en el anterior apartado, nos referimos a la 

plataforma de camareras de hotel, que se han organizado para pedir mejoras legislativas, 

en sus condiciones laborales y que se respeten sus convenios: 

Servicios como el nuestro, que es estructural en un hotel, están 

externalizados y así, la empresa no se hace responsable. Te dice que hables 

con la empresa subcontratada que puede ser de Madrid, Barcelona… 

Nuestros contratos son hasta fin de obra y por tanto, nos pueden echar 

cuando quieran, vamos empalmando contratos y nuestra cotización es una 

mierda. De normal, vas rotando de hotel en hotel, ―de Málaga a Malagón‖. 

Los hoteles piden paquetes de servicios a las contratas y siempre a la baja, 

es como una subasta de mujeres […] Todas tenemos dolores y 

enfermedades que, la mayoría no están reconocidos como enfermedades 

laborales. Los bolsillos de nuestros pantalones están llenos de nolotiles, 

ibuprofenos… Si algún día se te han olvidado, la encargada abre un armarito 

que lo tiene lleno y te da y ale, a seguir. Además el estrés, siempre están 

presionando y si no cumples una cuadrilla en que dice cuántas habitaciones 

tienes que hacer, no te vas. Durante la jornada es imposible cumplir esa 

cuadrilla. Se falsean los registros de entrada. En muchos hoteles, las mujeres 

firman la salida y vuelven a entrar por la puerta de atrás […] Algunas de 



 

 

esas habitaciones se están cobrando a 200 € y a nosotras nos las pagan a 

0,85 € (camarera de hotel, mediana edad) 

Hemos visto que el discurso de promoción turística municipal va buscando 

caminos de diversificación para reestructurar una industria que en la zona se había 

quedado estancada en el turismo masivo del ―sol y playa‖. El litoral alicantino, el sur-

este español en general, paradigma de ese ―Levante feliz‖ tan reiterado en el franquismo 

y posteriores Desarrollismos, ha sido sinónimo de urbanización masiva del litoral y de 

segundas residencias. Sinónimo de veraneo, de unas vacaciones en las que las familias 

españolas iban a una casa en la playa a descansar, a tostarse al sol, a pasear, a 

encontrarse con amigos, a comer y beber. Una costumbre que han ido compartiendo 

otras gentes que han venido de más lejos, sobretodo europeos del norte, atraídos por el 

buen clima, los precios y la tranquilidad en unos lugares de destino elegidos en este 

caso mayoritariamente para disfrutar de su jubilación (Francés y Santacreu, 2013). 

Siguiendo la genealogía del modelo turístico de la zona, deberíamos señalar que el 

veraneo, santapolero mayoritariamente, tiene un sustrato tradición que los mayores 

suelen recordar. Hablamos de les barraques, que eran el lugar al que las familias 

ilicitanas iban a veranear en Santa Pola antes del boom urbanizador. Eran 

construcciones temporales realizadas con troncos de madera, tablas, telas para separar 

habitaciones y chapas, pegadas unas a otras en hilera; el suelo era la propia arena de la 

playa. En cada una de ellas, se alojaban familia y amigos y estaban relativamente 

apartadas del núcleo de población de Santa Pola. 

Los mayores suelen recordar con nostalgia aquella época, el juntarse a cenar todos 

en la orilla del mar, el cantar las canciones populares juntos, los vendedores ambulantes 

que pasaban todos los días, el dormir con el sonido del mar pegado… Nos recordaban 

esa vecindad perdida, los niños jugando todos juntos, cocinar entre diferentes familias, 

convivir. «En la barraca no havien portes, tots anàvem d‘un puesto a l‘altre. Ara, te 

tanques en el pis, i ahí t‘has quedat». En les Cançonetes de fil i cotó, las canciones 

tradicionales locales, se recuerda frecuentemente el hecho del veraneo en les barraques. 

Dice la habanera Venim de la Mar: 
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[Estrofa]: Després quan estiga / plantà la barraca / a la vora del mar / Li 

direm a Anselma / quan se desocupe / que arregle el sopar / Soparem 

bogueta / i una ensalaeta / i uns llagostinets / i a la senyoreta / i a la 

senyoreta / un parell d‘ouets // [Estribillo] Venim de la mar/ no portem 

diners/ anem a cal mestre/ i no hay res que fer/ Mon anem a casa / en un mal 

humor / de vore que venen / de vore que venen / les festes d‘Agost. 

 

 

 

Las gentes de mayor edad suelen recordar esto, a la vista del ―cómo han cambiado 

los tiempos‖ al confrontar esos recuerdos con la Santa Pola actual, algo que sería 

extrapolable a otros núcleos urbanizados de la costa. En el Elx urbano hablamos de 

destrucción patrimonial arquitectónica y parte de la natural más cercana a la ciudad, 

además de la relegación y destrucción del legado tradicional. Si echamos la vista a la 

costa y al modelo de turismo de sol y playa predominante, el proceso es aún más 

Ilustración 40. Fotografía de veraneo a mitad del siglo XX. Al fondo, las hileras de barracas. En: 

 http://www.elche.me/sites/default/files/styles/marcaagua/public/barracas.jpg?itok=bP1-Sk3q 



 

 

acusado. En los pueblos de costa cercanos a Elx, casi no quedan edificios 

monumentales, ni casas tradicionales, ni casi un quilómetro de costa que no tenga una 

casa detrás. 

Durante años, localidades de costa como Santa Pola o Torrevieja, han vivido casi 

exclusivamente del monocultivo de la construcción y los veraneantes de segundas 

residencias. Otra vez, ese impulso Desarrollista, al buscar el máximo beneficio al 

mínimo coste, se centra en un sector hasta que la demanda se agota. O la capacidad de 

oferta, pues ciudades como Santa Pola o Torrevieja han agotado su suelo urbanizable, 

incluso después de haber recalificado varias veces y haber arrasado parte de los parajes 

naturales cercanos (Mazón y Huete, 2005). Todo ello, para que un 62,9 % de viviendas 

sean «secundarias y vacías» en el litoral alicantino (Mazón y Huete, 2005, p.2). 

La hegemonía Desarrollista, mantuvo una paz social en la zona en los años de esta 

nueva gallina de los huevos de oro. Nuevamente, el sector empresarial y el político 

institucional local (de un color u otro en aquella época) remaban a una, detentando la 

totalidad del capital simbólico, solos en el campo del desarrollo local. Nuevamente, 

cuando se han planteado ordenaciones contrarias, como el caso del Pativel (Plan de 

Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), el plan de protección de la 

costa del Govern de la Generalitat Valenciana actual, han salido a la lucha con todas sus 

armas. Así, con PP y Cs como punta de lanza política y los principales medios de 

comunicación de la zona, se comenzó una campaña contra una ley que pretende 

proteger de la urbanización los pocos trozos de costa que quedan sin urbanizar en el 

litoral valenciano y en los que ya no haya planes urbanizadores aprobados, planteando a 

su vez usos de desarrollo alternativo posibles en las construcciones tradicionales ya 

existentes en esos tramos a proteger. 

Nuevamente, los acontecimientos se aceleran y debemos incluir, mientras 

realizamos la última revisión de este texto, la noticia de la creación de una plataforma 

encaminada a defender el Pativel y a pedir y promover formas de desarrollo alternativo 

para la pedanía costera de La Marina (La Ser, 23/5/2018). Dicha pedanía del camp 

d‘Elx, sería una de las que más quilómetros a proteger según el Pativel tiene pues 

conserva, en parte de su perímetro, una pinada al borde del mar y terrenos bajos que 

funcionan como corredor ecológico entre las zonas de humedales más al norte. Además, 
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mantiene aunque en desigual estado de conservación, casas de campo, caminos rurales y 

tierras de cultivo. Dicha plataforma, estaría compuesta por asociaciones que ya vimos 

como partícipes en el subcampo del desarrollo local que ha venido reclamando 

iniciativas de desarrollo alternativo, intentando así romper las fronteras, códigos, 

estructura y agentes válidos del campo del desarrollo local y planteando nuevos 

elementos a tener en cuenta en la construcción identitaria local. Hablamos de ADR 

Camp d’Elx, Margalló-Ecologistes en Acció o Insititut d’Estudis Comarcals del Baix 

Vinalopó; otras no comentadas hasta el momento como Asha (Asociación de Amigos de 

los Humedales del Sur de la Provincia de Alicante), Alonis, Des de Baix-ATTAC PV y 

la específica de la pedanía La Marina Espai Natural. 

Lo que se ha ido creando en esta zona de costa hasta la irrupción de 

planteamientos alternativos, han sido ciudades semi-deshabitadas durante la mayor parte 

del año. Algo que se podemos ver, por ejemplo, en Santa Pola, la localidad de referencia 

del veraneo ilicitano y que también acoge a grandes contingentes de veraneantes de 

Madrid y el interior peninsular e incluso residentes jubilados de mayor estancia del País 

Vasco. Partes totalmente residenciales, como Santa Pola del Este, en invierno se 

convierten en barrios silenciosos de edificios con las persianas bajadas, sin luces y con 

pocos coches aparcados. Ello, en contraste con la época estival en la que para encontrar 

aparcamiento hay que irse a la montaña, en la que en algunas playas hay que buscar 

sitio y en la que bares y comercios suben disimuladamente los precios a la vez que se 

aumenta la demanda y las colas. 

El ciclo del turismo residencial o inmobiliario se reduce a la compra del 

suelo, a la construcción de viviendas y a la venta de las mismas. No hay tal 

negocio turístico. Nos encontramos ante una actividad puramente 

inmobiliaria (Mazón y Huete, 2005, p.26) 

Antonio Aledo (2008) cuenta tres grandes fases de desarrollo del boom 

inmobiliario. La primera fase, hasta los años ochenta, ocupó las primeras líneas de playa 

con edificios altos entre calles estrechas y sin aparcamientos, maximizando así la 

posibilidad de rendimiento de un solar. «Se levantaron verdaderas murallas de cemento 

y hormigón circundando muchas de las mejores playas del litoral» (Aledo, 2008, p. 

104). A partir de los ochenta, un modelo tipo norteamericano de urbanizaciones de 



 

 

chalets con espacios de convivencia privados e incluso seguridad privada y comercios 

propios, comenzó a desarrollarse. Este modelo, llegaría al colofón en una tercera fase 

con urbanizaciones privadas totalmente cerradas y con más equipamientos, en los que 

cabría nombrar incluso campos de golf.  

 

 

 

En Santa Pola, el urbanismo masivo se ha expandido hasta rozar el Parque Natural 

de las Salinas de Santa Pola y se ha comido toda la vertiente nordeste y sudoeste de la 

sierra y su pinada. El barrio de la vertiente de la sierra devastada, llamado Gran Alacant 

y poblado en buena parte por extranjeros comunitarios y escandinavos, se expande hasta 

llegar a la otra mole de cemento que ya está en el término municipal de Elx: Arenales 

del Sol. Estos núcleos de población, han crecido a base de asfixiar el Paraje Natural 

Ilustración 41. El principio de Arenales desde su vertiente pegada al Paraje Natural del Clot de 
Galvany y a la playa. 
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Municipal del Clot de Galvany que queda entre ambos y haciendo peligrar su 

supervivencia, pues este humedal vive en parte de la canalización de aguas que corren 

en caso de lluvia desde unos márgenes que, al estar urbanizados, desvían el agua por el 

alcantarillado. De esta forma, se agrava el proceso de desertificación que este proceso 

de urbanización masiva conlleva (Aledo, 2008). 

Además, estos núcleos de población suelen presentar otra de las peculiaridades del 

modelo Desarrollista: la falta de espacios y servicios públicos. Los municipios de ―sol y 

playa‖ de la costa alicantina, presentan ratios de servicios muy inferiores a la media en 

educación y sanidad. «Denia, Altea, Santa Pola y Torrevieja presentan unas cifras muy 

por encima de la media española de habitantes por cama hospitalaria que se sitúa en 

255, siendo el número de habitantes por cama de 439,95 en Torrevieja y 627,54 en 

Denia» (Mazón y Huete, 2005, p.24). Arenales del Sol no tiene ni un colegio, cuenta tan 

sólo con un pequeño ambulatorio con horario reducido, no tiene ni un parque, ni una 

plaza. El paisaje de Arenales es un seguido de calles y edificios altos similares e iguales 

a los que pudiéramos encontrar en Santa Pola, en Torrevieja, Guardamar, Campello, 

Sant Joan, Dénia... 

Este paisaje vaciado y desposeído de sus connotaciones ambientales, 

culturales y sentimentales se sustituye por una hiperralidad (Eco, 1990), la 

naturaleza turistizada. Para ello la tierra se desbroza, se allana, se nivela, se 

compacta. Se convierte en una superficie plana destruyendo cualquier 

cualidad ecológica e histórica anterior, puesto que éstas no son ya 

necesarias. Al nuevo espacio hiperreal se le dota de nuevas cualidades 

ecológicas artificiales y de nuevos significados culturales (Aledo, 2008, p. 

110). 

Todos estos cambios identitarios recientes, nos vuelven al planteamiento del 

problema de la interrelación entre los nuevos locales y los precedentes, como cuando 

hablamos de los trabajadores migrados al núcleo urbano de Elx. En el caso de la costa 

residencial en Elx y la zona circundante, la distinción sería entre veraneantes (en 

algunos pueblos llamados también tradicionalmente forasters como vimos en los casos 

anteriores) y extranjeros, siendo en este caso el último grupo el referido, 



 

 

mayoritariamente, a los pensionistas noreuropeos que eligen la Costa Blanca como 

lugar para vivir una vez jubilados. 

En el caso de los veraneantes, según hemos ido comprobando en el caso 

santapolero, la interacción con los locales se realiza sobre todo en comercios y 

negocios. Los veraneantes mantienen el vínculo con el municipio de veraneo entre otras 

cosas por pagar impuestos, por compartir amigos del contexto veraniego, recuerdos... La 

cantidad de años que se lleva yendo al municipio estacional, puede servir de argumento 

para afianzar el sentimiento de pertenencia y los derechos de participación (Nogués, 

2012). No obstante, sigue siendo difícil para alguien que sólo pase en la localidad 

estacional el ciclo del verano, crear vínculos estables con los habitantes locales o 

participar en el devenir social del municipio. Quien escribe estas líneas, puede combinar 

esa experiencia con la de haber vivido temporadas más largas y haber participado en el 

tejido asociativo de una localidad costera, corroborando que es la permanencia la que 

constituye un habitar que crea lazos y promueve cuidados (Heidegger, 1951/2015). Sólo 

esa permanencia permite la participación en el tejido social local, puerta de entrada 

principal para fraguar lazos duraderos con los habitantes locales. 

En el cronotopo del veraneo la diferencia entre veraneantes y vecinos no 

estriba, como vemos, ni en los usos uso del espacio ni en los del tiempo, 

sino en el ritmo de lo cotidiano. En la cadencia con la que suceden las cosas 

y sus repeticiones. En el suceder de la participación, que es lo que conforma 

el sentido de lo diario y que, en su hacer expresivo, hermosea al territorio 

transformándolo en paisaje. Un paisaje que es único porque solo en él se 

encuentra lo que distingue al veraneante del vecino: la memoria (Nogués, 

2012, p. 162) 

Por tanto, en las localidades costeras tradicionales, el veraneante suele poder 

compartir los espacios más básicos de interacción con los locales (comercios, bares, 

plazas…) y ello provoca una cierta cordialidad y un conocimiento entre los mismos. Es 

diferente el caso de los extranjeros pensionistas noreuropeos, que suelen elegir nuevos 

complejos urbanizados de chalets con zonas de ocio propias, aisladas espacialmente de 

los núcleos poblacionales previos. Así, en San Fulgencio, Santa Pola, Rojales… se han 

expandido macro-urbanizaciones fuera del perímetro urbano, siendo casi verdaderos 
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pueblos autónomos con nombre propio y ubicados en lo que antaño eran zonas de 

cultivo, pinadas, sierras. Ello ha sido posible al calor de esa especulación urbanística en 

la que algunos políticos, empresarios y banqueros han visto la gallina de los huevos de 

oro durante años (Membrado, 2015), liderando la zona valenciana los rankings de casos 

de corrupción en España (ABC, 1/1/2017). Los planteamientos Desarrollistas devastan 

el paisaje cultural tradicional y ello al final se vuelve en su contra, pues la propia 

devastación del medio natural, unido al colapso administrativo y la falta de servicios, ha 

derivado en muchas quejas de los extranjeros residentes en unos núcleos apartados 

ahora masificados y mal comunicados y está haciendo que lleguen incluso a vender 

viviendas (Membrado, 2015). 

En esas calles y calles de macro urbanizaciones en medio de espacios naturales 

cercanos a la costa, como pueden ser Gran Alacant o La Marina de San Fulgencio 

(ambas lindando con el término municipal de Elx), los letreros de los comercios y vallas 

publicitarias suelen estar en inglés o lenguas nórdicas; la mayor parte de bares, barberías 

y otras tiendas son regentadas por ciudadanos extranjeros (normalmente familiares de 

los pensionistas) y no en pocos, según hemos ido viendo, es difícil que sepan atender en 

castellano. No digamos ya en valencià, lengua cooficial del territorio valenciano. 

Un estudio cualitativo (Francés y Santacreu, 2013) realizado en la zona lo 

corroboraba: los extranjeros pensionistas comunitarios o nórdicos que viven en estas 

urbanizaciones-pueblo, suelen ver la lengua castellana como un impedimento y no 

muestran mucho interés en aprenderla. No presentan gran interés en integrarse con la 

comunidad local preexistente y las vías de integración, en todo caso, son más bien 

individuales, pues no abunda la participación en el tejido asociativo, ni siquiera en las 

magras asociaciones comunitarias realizadas en base a las naciones de origen. 

Vemos, pues, el menor índice de interrelación entre grupo de migrados y 

población local precedente, de todos los casos tratados hasta el momento. Por tanto, es 

imposible hablar de interculturalidad y en todo caso quedaría hablar de  

multiculturalidad, pero con el grado más bajo de interacción respecto al resto de casos 

que hemos ido viendo cuando hemos hablado de los trabajadores migrados en los 

barrios periféricos de la ciudad de Elx. No obstante, al contrario que con las diferentes 

fases de trabajadores migrados, tanto peninsulares como extrapeninsulares, hacia estos 



 

 

pensionistas noreuropeos, no hemos podido escuchar estereotipos negativos. Al 

contrario, los establecimientos locales precedentes se adaptan en seguida y en el centro 

de Santa Pola, por ejemplo, se ven carteles explicativos en los escaparates de algunos 

comercios en inglés; hay periódicos de diferentes nacionalidades europeas; los 

comerciantes se han enseñado palabras básicas en diversos idiomas; en casi todos los 

restaurantes hay carta en inglés, e incluso en francés o alemán; se ven en las cartas 

hamburguesas y bistecs en restaurantes tradicionales antaño casi exclusivamente de 

pescado… Todo ello, a la espera de que los extranjeros jubilados se vayan dejando caer 

más por los negocios locales ―indígenas‖. 

 

 

2.2.7. 3. Desarrollo e identidades territoriales 

Como hemos ido viendo, municipios como Elx, al calor del modelo Desarrollista, 

se han transformado urbanísticamente, paisajísticamente, poblacionalmente, 

lingüísticamente, identitariamente. El modelo Desarrollista comienza y sienta sus bases 

en la zona de Elx con la segunda fase tecnocrática de la Dictadura en un proceso 

promovido para toda España desde planteamientos políticamente centralistas (Cañellas, 

2006). El nivel de identificación en lo local con una u otras identidades territoriales, nos 

va a servir no sólo para corroborar el nivel de implantación de ese Desarrollismo, sino 

para ahondar en los cambios identitarios que ha supuesto y supone. Para comenzar a 

hablar de las identidades territoriales50 asociables al caso ilicitano, empezaremos por el 

caso de su relación con lo identitario valenciano. Veremos que es en el tipo de relación 

entre lo identitario valenciano y español, en el que vuelve a aflorar el debate sobre los 

modelos de desarrollo y sobre los elementos más importantes en la construcción 

identitaria local en el caso ilicitano y de otros municipios cercanos. 

 

50 Simplificamos la fórmula más utilizada «identidad socio-territorial» (Giménez, 2000), para facilitar la 
lectura y por entender que queda claro, a estas alturas del texto, que todo proceso de identificación parte 
de interrelaciones sociales. 
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En 1999, ya se avanzaba en un artículo que el caso valenciano era una «anomalía» 

(Coller y Castelló, 1999) en cuanto a identidades territoriales se refiere. Siguiendo esta 

referencia, los estudios sobre identidades regionales europeas que los autores habían 

analizado establecían el proceso según el cual a medida que iba avanzando la 

descentralización de un Estado, el sentimiento identitario regional (o nacional 

periférico) crecía a su vez. No obstante, las valencianas y valencianos, ya en cifras de 

1999, mostraban uno de los niveles de identificación con España mayores de todas las 

Comunidades Autónomas, no sólo comparándolo con las otras autonomías con lengua 

propia, si no con la media y con la mayoría de autonomías. «La Comunidad Valenciana 

aparece en el grupo de autonomías que presentan tendencias más españolistas, junto con 

Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León» (Coller y Castelló, 1999, p. 156).  

Aparte, mostraba uno de los porcentajes mayores de identificación dual (en este caso, a 

la par sentimiento español y valenciano) y uno de los menores de identidad regional −o 

nacional− (en este caso, ser valenciano). Todo ello, sin un porcentaje de migrados 

diferente de lo que podrían tener otras comunidades con lengua propia e identificaciones 

territoriales que tiraban hacia el extremo contrario, como Catalunya o les Illes Balears. 

 

 

 

En un artículo posterior, Vicent Flor (2011) nos hacía ver que el posicionamiento 

teóricamente anómalo valenciano seguía perpetuándose. Según el estudio del CIS de 

Tabla 17. Nivel de identificación territorial en el territorio valenciano (expuesto como «València») y 
otras Comunidades Autónomas comparadas. Datos extraídos del estudio del CIS de 2007 según 
elaboración y presentación en (Flor, 2011, p. 19). 



 

 

2007 citado por Vicent Flor, las valencianas y valencianos mostrarían unos niveles de 

identificación con España superiores a la media, muy por encima de otros territorios con 

lengua propia y sólo comparables, en este caso, con Madrid. Además, el porcentaje de 

población más cercana a sentir sólo o en mayor medida la identidad valenciana, es 

menor que por lo que respecta a las propias identidades territoriales de otras 

comunidades con lengua propia comparadas en el artículo y el porcentaje de identidad 

dual sigue siendo el mayor. 

 

 

 

 

 

 

Una vez visto el panorama estadístico sobre identidades territoriales en el caso 

valenciano, para precisar su alcance en lo local ilicitano, podemos remitirnos a los datos 

extraídos de nuestras encuestas como única fuente estadística encontrada sobre estos 

temas para Elx. Nuestra pregunta pedía valorar del 1 al 10, el nivel de ―españolidad‖, 

―valencianía‖, ―alicantinidad‖, ―mediterraneidad‖ y ―europeidad‖ de Elx. Aunque no es 

lo mismo preguntar sobre cómo se siente el entrevistado y sobre cómo valora el 

15 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 75 >75 TOTAL

Europeo 7 5 6 6 6 6
Valenciano 6 7 6 7 7 7
Alicantino 5 5 5 4 5 5
Español 9 7 7 7 8 8
Mediterráneo 9 8 8 8 9 8

IDENTIDAD POLÍTICA TERRITORIAL – POR EDAD (1-10)

Elx Resto España Fuera España TOTAL

Europeo 6 5 5 6
Valenciano 7 6 6 7
Alicantino 5 5 6 5
Español 8 7 7 8
Mediterráneo 9 8 7 8

IDENTIDAD POLÍTICA TERRITORIAL – POR NACIMIENTO (1-10)

Tabla 18. Identidades territoriales por grupos de edad. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 19. Identidades territoriales por lugar de nacimiento. Elaboración propia. 
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municipio en general, quizás algunas tendencias nos ayuden a hacernos una idea de la 

jerarquía de las identidades territoriales en municipio ilicitano. 

En estos cuadros, vemos que Elx se piensa como un municipio más identificado 

con España con la nota media mayor, junto con lo mediterráneo. Entre la franja de 

menores (15 a 19 años) hay una valoración un tanto mayor de la categoría ‗español‘ 

referido a Elx y un ligero repunte entre los más mayores. Por lugar de nacimiento, la 

puntuación mayor corresponde a los nacidos en Elx por un punto. Del mismo modo, los 

nacidos en Elx superan con un punto la categoría ‗valenciano‘ y ‗mediterráneo‘ referida 

a Elx. 

Comentando someramente el resto de identificaciones, vemos que lo identitario 

provincial no tiene mucha implantación, siendo la nota más baja. Lo identitario 

provincial es algo que los sectores más conservadores suelen sacar a colación cuando 

quieren desmarcarse de alguna política concreta de la Generalitat Valenciana, sobre todo 

en referencia a políticas de normalización del valencià (AlicantePlaza, 24/05/2017). 

Este provincialismo identitario bebe del caldo de cultivo de un recelo sempiterno 

respecto a lo que a veces, popularmente se escucha llamar el «centralismo valenciano» o 

directamente «puta Valencia». Los pueblos y comarcas englobados dentro de la 

provincia alicantina, sobre todo los más meridionales, suelen notar una falta de 

representatividad y de inversiones respecto a los territorios cercanos a València, 

sintiéndose así como la periferia de la periferia. Como ya vimos, por ejemplo, ese 

abandono se siente desde el camp d‘Elx y el resto de la huerta histórica de Orihuela de 

riego tradicional y relacionada con la zona de humedales protegidos, que se ven 

minusvalorados respecto a las condiciones y reconocimiento que tienen los agricultores 

de l‘Horta y l‘Albufera de València. Todo ello, hace que lo identitario valenciano se 

suela expresar normalmente con  puntualizaciones en la zona sur (Piqueras, 1996) y que 

lo identitario alicantino provincial, pueda tener cierta implantación por contraste.  

No obstante, esas apelaciones a lo identitario alicantino, no suelen venir 

acompañadas de la clarificación de lo elementos que le darían sentido. Las referencias 

actuales que hemos encontrado y que ponen en escena un imaginario alicantino que va 

más allá de la ciudad homónima, las tenemos en el campo gastronómico y más 

concretamente en el sector vinícola, con la denominación de origen que engloba los 



 

 

diversos territorios vitícolas de la provincia. A partir de ello, la Denominación de 

Origen Protegida de Alicante está desarrollando un proceso identitario, en el que 

encontrar elementos que aporten cohesión a todas las zonas y propuestas vitícolas de 

este territorio tan plural y por tanto, la posibilidad de distinción en un mercado global. 

Uno de los ejemplos seria la propia uva Monastrell. Además, en algunas de las últimas 

campañas publicitarias, hemos podido ver cómo ese proceso de construcción identitaria 

y de marca diferenciador, ha dado un paso más allá. En un intento de llamar la atención 

a un público más local y aumentar la demanda del mismo, han saltado al terreno de 

buscar referentes identitarios comunes al territorio provincial. Esgrimieron dos: por un 

lado, la fiesta de Moros i Cristians, que aunque también se expande por buena parte del 

territorio valenciano y parte de Albacete y Murcia (como la uva Monastrell), es en la 

zona alicantina donde tiene más implantación y tradición. También, jugaron con la 

forma coloquialmente distinta de cocinar el arroz en el sur valenciano respecto al resto 

del territorio, para englobarlo en el imaginario de lo alicantino.  

Por lo que respecta a identidades territoriales más amplias, la europea y la 

mediterránea, vemos que esta primera también tiene una de las notas más bajas. En este 

caso, muchos de los encuestados manifestaban que no se veían demasiado relacionados 

con realidades como la alemana o la inglesa y que no acababan de saber en qué podía 

consistir una identidad europea. Afirmaciones que encontramos, en este caso de forma 

mucho más contundentes e incluso con derivaciones xenófobas, en el caso teramano en 

el que la vinculación del caso local con lo europeo tiene la nota más baja respecto a 

identificaciones territoriales. La meridionalidad y el sentimiento periférico creaban 

nuevamente un sentimiento de distanciamiento respecto «decisioni che si prendono 

troppo lontano da qui», en este caso en pleno conflicto por las cuotas migratorias o los 

ajustes económicos impuestos, entre otros. «Per cultura non siamo europei, non 

abbiamo una cultura così pragmatica come i tedeschi. Siamo un popolo creativo, e più 

per forza della natura. Abbiamo creato tutto quello che era il bello, il creativo [...] nel 

sud, poveri ma felici», nos comentaba un hombre mayor, esgrimiendo ciertos 

estereotipos que pudimos escuchar en diversas ocasiones. De una forma más amplia, en 

las mismas fechas, el entonces presidente italiano Matteo Renzi sacaba a colación un 

discurso diferenciador de lo meridional europeo, ligado a la vinculación mediterránea. 
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En la cumbre EUMed de Setiembre de 2016 que promovió con los presidentes de los 

países mediterráneos del sur europeo, Renzi habló así: 

L'Europa non può continuare ad essere solo regole, finanze e austerity [...] 

L'Europa di domani deve essere concentrata sui valori profondi che l'hanno 

fatta grande: l'Europa del sociale, degli ideali, della bellezza [...] Gli 

americani utilizzano un'espressione: soft power, il potere gentile. Mi piace 

pensare, ricorrendo alla mitologia greca, che l'uomo europeo di domani 

dovrà  essere 'kalos kai agatos', e la bellezza non è giudizio estetico, ma una 

dimensione etica. Il futuro del nostro continente deve essere incentrato sui 

valori che ci hanno reso grandi e non su mere tecniche burocratiche 

(Fragmento del discruso de Renzi en la cumbre EuroMed en [Rainews, 

9/9/2016]). 

Lo mediterráneo, en el caso de la vinulación con lo local ilicitano, manifiesta la 

nota más elevada junto con lo español. De las identidades territoriales geográficamente 

más amplias −lo mediterráneo y lo europeo−, gana la espacialmente más cercana. A los 

encuestados y encuestadas que comentaron sus respuestas, les parecía evidente que un 

municipio se viera identitariamente mediterráneo cuando su término da a ese mar, 

cuando mediterránea es la particularidad gastronómica que comparte con otros 

territorios como se recuerda constantemente en los medios de comunicación, cuando 

mediterráneo es un símbolo presente en infinidad de discursos que engloban estos 

terrenos… Mediterráneo, al fin, es un corpus identitario que, aunque imposible de 

precisar en características homogéneas entre su variedad de lugares y ante el peligro de 

caer en el estereotipo exotista y orientalista (Llobera, 1990), tiene mejor fama, quizás, 

por no pertenecer a ningún corpus político concreto. Así, como vimos en el caso 

ilicitano, ha sido la única referencia respecto a lo identitario territorial que se ha 

utilizado en la promoción del municipio bajo la marca «Oasis Mediterráneo», sin 

menospreciar la utilización exotista del símbolo en una visión de marca turística 

pensada hacia afuera. 

 



 

 

 

 

 

En el caso teramano, los niveles de identificación con la identidad nacional estatal 

(ser italiano), son menores que en Elx y es mayor la identidad regional. La identidad 

regional es proferida en alta nota en todas las edades y la identidad nacional italiana, 

menor entre los jóvenes. En el caso de Teramo, por lo que respecta a su menor nivel de 

sentimiento identitario nacional compensado por uno mayor regional, cabe resaltar su 

condición meridional. En Italia, la distinción Norte – Sur está muy presente, con una 

división que enraíza en el ordenamiento de los reinos previos a la unificación, una 

división que hasta tiene efectos administrativos actualmente. La provincia teramana es 

la última de las provincias meridionales, más o menos equivalentes al antiguo reino de 

Nápoles y después de las Dos Sicilias. Provincias que desde la unificación, han quedado 

normalmente fuera de la mayor parte de privilegios redistributivos y participativos que 

debía haber traído la unificación estatal (Dante, 2003; Felice, 2010; Giancristofaro, 

2004). 

Lo meridional en Italia, sigue teniendo connotaciones de atraso, ruralidad, 

clientelismo… Todos los testimonios entrevistados resaltaban que Teramo es 

«culturalmente meridionale». Se nos realizaba toda una enumeración de atributos como 

el peso de lo familiar y clientelar, la historia común con los otros territorios sureños, la 

forma de hablar, la gastronomía… No obstante, Teramo es la provincia más al norte de 

las meridionales, encontrándose en una encrucijada comunicativa y de cercanía a Roma 

que las nuevas autovías han acentuado. Ello, junto a los años dorados de la industria 

distrettuale teramana, hicieron creer a parte de los habitantes de la provincia de Teramo, 

que pertenecían a una realidad más ―central‖ y menos meridional. 

EUROPEA ITALIANA ABRUZZESE CENTRAL MEZZOGIORN MEDITERRAN ADRIATCA
A (15 – 19) 4 6 9 7 5 6 7
B (20 – 39) 2 6 8 6 6 5 6
C (40 – 59) 3 7 8 7 7 6 8
D (60 – 74) 6 8 9 7 7 6 8

E (>75) 4 7 8 7 6 7 8
TOTAL 4 7 8 7 6 6 7

IDENTIDADES TERRITORIALES TERAMO - EDAD

Tabla 20. Identidades territoriales (Teramo) por  grupos de edad. Elaboración propia. 
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Como en el caso ilicitano, el empuje de la Prosperidad ha sido una de las causas 

que ha hecho optar a algunos grupos por las identidades territoriales más claramente 

relacionadas con el modelo de Desarrollo hegemónico. En el caso valenciano e ilicitano 

sería la identidad española y en el caso de Teramo, sería el referirse al municipio como 

una realidad más central que meridional. Así, en Teramo, aunque culturalmente admitan 

su meridionalidad, siguen pretendiendo un tipo de desarrollo económico y 

administrativo más perteneciente a realidades del «centro-nord», como matizaban 

algunos entrevistados. Mientras tanto, los nacidos en otras partes de Italia reconocían a 

los teramanos en las declaraciones que nos realizaron durante las encuestas, como 

claramente más meridionales que centrales.  

Para seguir entendiendo el bajo peso relativo de lo identitario valenciana en Elx y 

la zona cercana, cabría hablar de la situación de la lengua valenciana. Somos 

conscientes que la adscripción a una identidad territorial no se basa en un único factor. 

Gilberto Giménez (2000), resaltaba esta diversidad adscriptiva de lo identitario en las 

«regiones socio-culturales», entendidas éstas como niveles territoriales administrativos 

e identitarios intermedios, desde un punto de vista perceptivo, entre la total familiaridad 

de lo local y la frecuente lejanía de las construcciones nacionales de muchos Estados. 

Así, adjuntaba Giménez el análisis de Bassand (Giménez, 2000, p. 14) que dividía 

las identidades regionales en: «identidad histórica y patrimonial», «identidad 

proyectiva» e «identidad vivida». Muchas de las identidades territoriales actuales 

pueden adscribirse a composiciones de los tres tipos, como por ejemplo las identidades 

territoriales dentro de España. Buena parte de las autonomías españolas se han 

construido a base de criterios histórico-patrimoniales, siendo reformulaciones de 

antiguos reinos y regiones peninsulares. Además, la mayor parte de regiones formulan 

de forma más o menos directa proyectos de desarrollo particular, una visión de futuro, 

un paso del somos al queremos ser. El tercer tipo, la identidad vivida, es ineludible pues 

habla de la forma en cómo todas las articulaciones anteriores son gestionadas e incluso 

modificadas desde la cotidianeidad de los sujetos que habitan el territorio de una región 

socio-cultural. 

Por tanto, las identidades territoriales son un constructo de adscripciones de 

diversos tipos. Alguien de Orihuela, por ejemplo, se puede sentir valenciano sin hablar 



 

 

valenciano y más en un municipio que ha sido principal en la historia del antiguo Reino 

de Valencia y cuyos símbolos, pueblan cualquier rincón. O puede sentirse muy 

valenciano, por ejemplo, alguien castellanoparlante de Requena, entre otras cosas 

porque esté de acuerdo con el rumbo que el gobierno autonómico esté llevando. Como 

comenta Josep Enric Escribano, presidente de El Tempir, la plataforma cívica por la 

defensa de la lengua valenciana en Elx: «es pot ser valencià pel fet de tindre un govern 

que treballa pel teu benestar, perquè et beneficia ser valencià». 

Es pot ser valencià sense ser valencianoparlant? Per descomptat. Per 

exemple, hi ha algo més valencià que l‘oriol d‘Oriola? De fet, pense que 

sentir-se valencià és la clau que obri altres portes, com la de parlar valencià 

(Hèctor Càmara) 

A lo largo de esta tesis, hemos hablado de toda una serie de elementos 

tradicionales y rituales extendidos por la mayor parte del territorio valenciano y que las 

reflexiones sobre la identidad territorial de un territorio geográfica y poblacionalmente 

tan diverso como el valenciano suelen traer a colación (Albert i Hernàndez, 2011; Cucó, 

1989; Flor, 2011; Fuster, 1962/1984; Mira, 1997/2015; Piqueras, 1996). Los elementos 

que vamos a enunciar, han sido tratados en otros capítulos ejemplificándolos con 

diferentes elementos ilicitanos, así que ahora nos limitaremos a enumerarlos: hemos 

hablado de la organización racional histórica de los cultivos en los valles hortícolas 

valencianos y de una cultura de maximización del uso de un recurso tan escaso como es 

el agua en este territorio. También, hemos nombrado una industria tradicionalmente 

descentralizada y extensa. Hemos mencionado la omnipresencia de la pólvora, los 

fuegos artificiales y las hogueras e incluso un cierto barroquismo formal en buena parte 

de la diversidad de rituales festivos valencianos. Además, podríamos mencionar la 

extensión del asociacionismo, sobretodo en el ámbito festero y más particularmente de 

la excepcional implantación de las bandas de música en el territorio valenciano. Además, 

podríamos hablar de tipos de cante tradicional, de música de dolçaina i tabal, de juegos 

como la pilota valenciana, de indumentaria tradicional, de tipos de trenzado de esparto 

y fibras... Todo ello, teniendo en cuenta la extensión y particularidades del gótico y el 

barroco valencianos o simbologías comunes presentes en monumentos y enseñas.  Todo 

ello, sumado a elementos particulares del patrimonio local ya propiamente ilicitano, 
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como La Festa o Misteri, que se vehiculan en lengua valenciana. «El valencià està a 

l‘ànima d‘Elx, és l‘ànima del Misteri… Veiem una llengua que comunica, que obri 

portes i no que les tanca», comentaba Hèctor Càmara. 

Toda esta reflexión sobre la diversidad cultural de las identidades regionales 

centrada en el caso valenciano, debemos recordar que venía a servir para que, al 

plantear el tema del estado y uso de la lengua valenciana como elemento relacionado 

con el nivel de adscripción a la identidad territorial valenciana, no pareciera que 

queríamos convertir la lengua en el único elemento de adscripción identitaria territorial. 

No obstante, a pesar de esa diversidad identitaria ejemplificada en todos los elementos 

culturales enunciados que Elx comparte con la mayor parte del territorio valenciano, 

creemos que en el caso ilicitano, la lengua es un elemento principal para activar la 

adscripción de ―ser‖ (o no ser) o de ―ser más‖ (o ser menos) valenciano. 

Lo sostenemos por lo que se dice: la gente mayor y de mediana edad del 

municipio que es nacida en Elx, aún suele distinguir a los habitantes locales como ―eixe 

és valencià / eixe no és valencià‖ ―ese es valenciano / ese no es valenciano‖ y la forma 

de realizar esta identificación es por la lengua que habla. También lo hemos escuchado 

en declaraciones de gentes de familias nacidas fuera de Elx: «Yo no hablo valenciano 

porque mi familia no es de aquí, no es valenciana, en mi casa nunca se ha hablado», nos 

comentaba una chica de Carrús, en declaraciones similares que podemos escuchar todas 

las semanas. Recordamos las declaraciones de uno de nuestros testimonios entrevistados, 

el Niño de Elche: «Carrús era el flamenco, la lengua única era el castellano y se vivía de 

espaldas a las tradiciones valencianas locales, como el Misteri». 

Un paseo por la ciudad, ya daría cuenta de cómo por la calle escuchar valenciano 

en Elx es bastante complicado. Si nos fuéramos al campo, excepto en las partidas cuyo 

núcleo poblacional se ha convertido en una especie de ciudad dormitorio o una zona 

residencial de chalets, la situación cambia y el valenciano se pude escuchar más, sobre 

todo entre gente mayor y de mediana edad. Nos lo recordaba Vicent Bordonado, 

periodista de TeleElx, hombre del camp y productor de un programa sobre el camp 

d‘Elx desde hace años: «en el camp, encara, la gent major s‘identifica per la llengua, si 

algú es troba amb altre que parla en valencià, li generarà més confiança».  



 

 

Si nos movemos a las cifras, esta impresión del bajo uso del valenciano se 

demuestra. Debemos recordar que en las cifras sobre identidad territorial, la Comunitat 

Valenciana era el lugar con lengua propia en el que menos identidad regional o nacional 

propia se sentía y uno de los más ―españolistas‖ de todo el Estado. Si seguimos la 

comparativa, en el tema lingüístico, comparando ahora con las otras dos autonomías que 

tienen como lengua propia el catalán pues además están en un contexto demográfico 

similar a grandes rasgos51, en el caso valenciano es donde proporcionalmente menos 

hablantes estimados en lengua vernácula hay con un 51,18 %, que dista del 80,40 % de 

Catalunya y el 80,50% de las Illes Balears (Informecat…2016). 

La Enquesta sobre el Coneixement i ús social de valencià de 2015, reparte los 

datos según demarcaciones comarcales, zonas lingüísticas y variables clásicas. Nos 

remitimos a la fuente para consultar los datos en su extensión,  pues no tenemos espacio 

ni creemos que sea aclaratorio exponer mínimamente tal cantidad de cifras. 

Simplemente, nos limitaremos a describir las principales tendencias. Para comenzar, 

cabe decir que la media de conocedores de lengua valenciana es menor en las comarcas 

valencianioparlantes del sur valenciano que contempla la encuesta (Alacantí, Marina 

Baixa, Vinalopó Mitjà en su parte valencianoparlante y Baix Vinalopó) que en la media 

del territorio valenciano52. El porcentaje de aquellos que saben hablar en valenciano es 

de un 44,1 % y el de los que saben escribirlo un 30,9 %. Esto, teniendo en cuenta que en 

este cúmulo de comarcas, las hay con realidades lingüísticas muy diferentes. El uso 

social de la lengua en las comarcas valencianoparlantes del sur es también de los 

menores respecto al resto de áreas comarcales en casi todos los usos sociales. 

Esta encuesta nos habla de un mayor conocimiento en todas las habilidades 

(hablar, leer, escribir, entender) cuanto mayor es el nivel de estudios y cuanto más de 

izquierdas se posiciona el sujeto, aunque en este último caso la progresión es menos 

acuciada. Un aprendizaje del catalán que en el habla se reparte entre la casa y la escuela 

y en el leer y escribir se centra en la escuela principalmente. 

 
51 Por ejemplo, datos migratorios de los tres territorios: PV 9,3%, Cat 8,1%, Illes 13,4% (Melià, 2004). 
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Sobre Elx concretamente no tenemos datos actualizados y tenemos que acogernos 

a los de las comarcas valencianoparlantes de Alacant. No obstante, ya podemos 

imaginarnos que los datos respecto a Elx son menores que la media del País Valencià si 

comparamos los últimos datos que tenemos por separado de Elx que son de 199553. 

Estos datos nos dicen que mientras en el conjunto de la zona valencianoparlante de todo 

el territorio los que sabían hablar «bastante bien/perfectamente» eran un 70 % y los que 

sabían «nada o poco» eran un 31 %, en Elx los primeros eran un 58 % y los segundos 

un  42 %. Podemos pensar que las cifras en Elx han bajado, pues la mayor parte de 

cifras generales de 1995 son menores que las de 2015, entre ellas las del porcentaje de 

gentes que saben hablar «bastante bien / perfectamente» en las zonas 

valencianoparlantes de todo el territorio valenciano. Si en 1995 eran el 70 %, en 2015 

son el 56,4 %. En el conjunto del territorio valenciano, según las cifras de 2015, 

sumando «zonas castellanoparlantes» y «zonas valencianoparlantes», el porcentaje de 

población que sabe hablar «bastante bien / perfectamente» es del 50,9 % y el que sabe 

escribir «bastante bien / perfectamente» es del 34.7 %. 

Otro conflicto identitario menos visible que se podría nombrar referido al 

valenciano en Elx y en el que no entraremos por falta de espacio y por no estar tan 

especializados en el análisis lingüístico, es el de cómo el valenciano normativo de la 

escolarización va haciendo sustituir formas lingüísticas del valenciano local meridional 

y cómo éste, se vive de forma estigmatizada. De ahí la declaración que oímos que una 

abuela decía a su nieto «tu parles el valencià de València, jo parle el valencià d‘Elx» u 

otras que se pueden escuchar frecuentemente en declaraciones similares a las siguientes 

frecuentemente «sí, jo parle valencià, però el valencià d‘aquí d‘Elx; aquí no parlem bé». 

Como referencia concreta sobre este tema, los estudios de Carles Segura (1998; 2001). 

Él, en su presentación de su último libro Els parlars valencians con el profesor Vicent 

Beltran en Elx (Beltran y Segura, 2017), recordó este estigma que ese libro sobre la 

diversidad del valenciano en todo el territorio, venía en parte a desmontar: 

 

53  Datos disponibles en el mismo repositorio donde se pueden encontrar todas las encuestas de 
conocimiento y uso del valenciano: 
http://www.ceice.gva.es/va/web/fondo-estadistico-documental/fondo-datos-numericos 



 

 

Quan vaig fer l‘estudi sobre el valencià a Elx i anava per les cases de camp 

amb el meu qüestionari per preguntar-li als més majors, sempre em deien el 

mateix. Que què feia preguntant-los si el valencià que ells parlaven no 

estava bé. A mesura que anàvem profunditzant en l‘entrevista, anaven 

mencionant tota una sèrie de paraules riquíssimes que sabien i els 

comentava la seua singularitat, anaven canviant la seua actitud i alguns, al 

final, deien, ―ah, no parlem tan malament‖. El parlar d‘Elx, com el de 

Castalla, el de Muro... són genuïns i tenen particularitats que no s‘han de 

perdre (Vicent Segura) 

Enlazando con esto último, cabe recordar que durante esta tesis hemos ido 

notando un apartamiento de lo tradicional oral (vinculado a la lengua valenciana) de la 

construcción identitaria local: canciones tradicionales, la diversidad de elementos de lo 

rural tradicional, rituales festivos como la semana de la Mona o la propia configuración 

de rituales como la Roà o La Festa. Además, nos toca referirnos a los datos de nuestras 

encuestas sobre la valoración de la lengua valenciana y la castellana tanto en ‗C‘ (nivel 

de característico general en Elx) como en ‗P‘ (participación personal, que en este caso 

querría decir uso). 

 

 

 

 

 

 

C P C P C P C P C P C P

Valencià 7 4 7 5 7 5 7 7 7 6 7 6
Castellano 9 10 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8

LENGUAS VALORADAS (1-10) / EDAD
TOTAL<7560 – 7540 – 5920 – 3915 – 19

C P C P C P C P

Valencià 7 6 6 5 6 3 7 6
Castellano 8 8 8 8 8 8 8 8

LENGUAS VALORADAS (1-10) / LUGAR NACIMIENTO
Elx Resto España Fuera España TOTAL

Tabla 21. Lenguas valoradas por grupos de edad. Elaboración propia. 
 

Tabla 22. Lenguas valoradas por lugar de nacimiento. Elaboración propia. 
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En nuestras encuestas podemos ver un nivel general de característico y uso de la 

lengua castellana mayor que de la valenciana. Sobre lugares de origen, menor nivel de 

característico y participación en la lengua valenciana para los no nacidos en Elx pero en 

España y menor aún para los nacidos fuera de España, con un 3 de valoración en 

participación-uso. Eso, mientras que respecto a la lengua castellana, no hay diferencias 

según lugar de origen. Por edades, una mayor valoración y participación del castellano 

en estratos más jóvenes y a la inversa, una mayor valoración y uso del valenciano entre 

los mayores. 

Todo esto, se confirma sólo paseando por la calle y que es lo mismo que nos han 

comentado nuestros testimonios: la gente joven, aunque conozca la lengua valenciana 

más o menos por la escolarización, no la usa en Elx. Nos lo comentaba Josep Enric 

Escribano, presidente de la Associació Cívica per La Llengua El Tempir: 

El valencià ja no interessa a la major part dels joves d‘Elx. Ja no hi és l‘odi 

visceral d‘abans contra la llengua. Simplement, no el parlen perquè no el 

veuen necessari, ja que hem tret la llengua de quasi tots els contextos d‘ús 

on es feia servir. Això es deu, en gran part, perquè no existeixen estructures 

que prestigien la llengua: falten mitjans de comunicació en valencià, 

famosos, polítics… 

A Elx, hi ha alguns signes positius, com pares i mares joves que pots 

escoltar parlant en valencià, que sí, són un percentatge molt minoritari, però 

hi són. També veus alguna gent de barri, de mitjana edat i d‘origen forà, que 

s‘apunta a curos de valencià per iniciativa pròpia. Sense la gent vinguda de 

fora, no podrem avançar en res. D‘altres signes, molt negatius, com un bon 

grapat de famílies del camp que ara els ha donat per parlar en castellà als 

seus fills, cosa que fins ara era prou difícil trobar (Josep Enric Escribano) 

 Todos estos datos nos llevan a confirmar los estudios especializados sobre la 

lengua valenciana a través del territorio y que han acabando interpretando los diferentes 

datos y testimonios disponibles en un proceso de «substitució lingüística» generalizado 

del valenciano al castellano, cuyas causas son diversas según las referencias consultadas 

(Mas Miralles, 2002; Mas Miralles y Montoya Abad, 2011a, 2011b; Montoya Abad, 



 

 

1986, 2002, 2002a, 2002b; Ninyoles, 1982; Torres y Montserrat, 2003). Haremos una 

síntesis de las diferentes causas analizadas en estos textos. Creemos necesario exponer 

aunque sea brevemente esas interpretaciones sobre el proceso generalizado de 

substitución lingüística en el territorio valenciano, pues creemos que nos pueden ayudar 

a acabar de entender la baja implantación relativa del valencià, de la identidad 

valenciana e incluso elementos de otros capítulos como el abandono de lo tradicional y 

más concretamente lo rural, de la construcción identitaria local. 

Para comenzar con esas causas esgrimidas por las referencias citadas, deberíamos 

retrotraernos a la repoblación mixta de catalanes, aragoneses e incluso castellanos en 

zonas de frontera y disputa entre reinos. La configuración resultante del Reino de 

València, dejará a Elx en una condición de fronteriza que, por lo que toca a cuestiones 

lingüísticas, irá aumentando con posteriores sucesos históricos, entre los que cabe 

destacar la expulsión de los moriscos y las repoblaciones posteriores, que hicieron que 

núcleos cercanos como Elda o Aspe y buena parte de la comarca de la Vega Baja, fueran 

acabando con parte de tradición catalanoparlante ya en el siglo XVII. En el siglo XVIII, 

la conquista por parte de las tropas borbónicas de los territorios de la antigua Corona de 

Aragón y la implantación de leyes que prohibían el uso de toda lengua que no fuera el 

castellano en todo uso administrativo, haría comenzar un periodo de represión 

lingüística que se fue desarrollando en diversos decretos de prohibiciones de usos en 

diferentes ámbitos de uso hasta el final del franquismo (Furió, 1995, Montoya Abad, 

2012c). Esto agudizaría la castellanización de las élites aristocráticas, eclesiales y de las 

capas burguesas con aspiraciones ascendentes, cuyos precedentes ya se pueden rastrear 

desde los cambios dinásticos en el seno de la Corona de Aragón y sus diferentes reinos 

en el siglo XV (Ninyoles, 1982). Elx no sería una excepción, en ese proceso más 

antiguo de castellanización del poder nobiliario y militar impuesto a partir de diferentes 

pactos bélicos especiales para este territorio fronterizo (Ors, 2006). 

La castellanización iría implementándose en mayor medida a medida que el 

Estado Español iba adoptando competencias en servicios donde la lengua es clave, 

como en educación. Cabe recordar que las naciones son un invento que acaba de 

concebirse como tal en el siglo XIX, construcciones identitarias que intentaban hacer 

integrar en las poblaciones campesinas y las masas urbanas, la pertenencia a los Estados 
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burgueses modernos y a sus nuevas obligaciones tributarias y militares (Habermas, 1989; 

Hobsbawm, 2010/1983; Mira, 1984; Schnapper, 2001). Las referencias citadas muestran 

la dificultad inicial de la maquinaria de los nuevos estados unificados europeos de 

implantar su discurso nacionalista, sobre todo entre las capas campesinas. Estos últimos 

se entendían territorialmente a sí mismos como ―paisanos‖, ―del paese‖, ―du pays‖, 

siendo en estos momentos lo paisano, aquello conocido geográficamente que se limitaba 

a lo local y si tocaba, a un puñado de valles y montañas cercanas. Parte de este trabajo 

de implantación de las obligaciones de pertenencia a realidades administrativas más 

amplias y ajenas para la mayor parte de los habitantes de los territorios de los Estados 

modernos, la realizarán las escuelas estatales con sus atlas, su Historia oficial o su 

Lengua y Gramática unificadas. 

Las primeras escuelas españolas serían emanadas de un Estado que se había ido 

planteando desde la herencia del centralismo borbónico y una alternancia reformista 

ocasional también centralista, en este caso de inspiración liberal. Consecuencia de todo 

este panorama, los medios de comunicación que comenzarían a extenderse por la zona 

valenciana, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, serían en castellano y 

centralistas. Medios controlados por una burguesía ascendente que pavoneaba con 

modelos aristocráticos de unas élites ya castellanizadas. La Renaixença valenciana fue, 

al contrario que la catalana, pobre en autores en lengua autóctona y aún menos en 

reivindicaciones nacionales y más aún en las zonas de Elx y cercanas (Montoya Abad, 

2002a, 2002b). En la zona sur valenciana, el valenciano en las publicaciones a finales 

del siglo XIX y principios del XX, quedó relegado a un puñado de publicaciones 

satíricas, algunas de las cuales tuvieron, no obstante, bastante implantación en los 

barrios populares alicantinos y en el camp d‘Alacant y Elx, como El Tio Cuc. 

Como hemos dicho, la castellanización de las élites, legitimada por el capital 

simbólico creciente vehiculado en castellano del Estado Español, fue en aumento con la 

aparición de una burguesía ascendente que debía asumir los usos legitimados. Una 

primera burguesía que en la mayor parte del territorio valenciano fue mayoritariamente 

comercial derivada de productos agrícolas (Furió, 1995; Monge, 2015; Ninyoles, 1982; 

Ors, 2006) y que en Elx sumaría la pujante industria alpargatera desde finales del siglo 

XIX. A principios del siglo XX, la mayor parte de las élites ilicitanas ya hablaban en 



 

 

castellano, como se puede rastrear en los testimonios (Torres y Montserrat, 2003). Aún 

así, hasta pasada la Guerra Civil, casi la totalidad de la población, de clases populares, 

hablaba en valenciano normalmente. Esto último, aún lo hemos podido observar pues la 

generación de nuestros abuelos, aquellos nacidos en Elx o venidos muy pequeños a 

principio del siglo XX, son casi todos valencianoparlantes. Por tanto, aunque las raíces 

de la substitución lingüística son lejanas, la extensión del proceso a las capas más 

populares es relativamente reciente en Elx. 

Después de la Guerra Civil y con la implantación de una Dictadura fascista 

durante 40 años, la centralización, represión y la búsqueda de una identidad unitaria 

para España dieron un paso más. Sobre esta época, los testimonios de los más mayores 

y gentes de mediana edad consultados, se acumulan respecto a la lengua: gentes a las 

que los profesores les pegaban si los escuchaban hablar en valenciano, padres que 

hablaron (como mal sabían) en castellano a sus hijos por miedo a que no fueran 

aceptados en alguna escuela o por miedo a que no encontraran trabajo... 

Reproduciremos algunos de los muchos  testimonios al respecto que hemos podido ir 

recopilando: 

Jo venia del camp, no sabia parlar castellà i a l‘escola a la que anava, en el 

camp també, quan la mestra m‘escoltava parlar en valencià em pegava, però 

no sabia parlar en castellà (Mujer, 65 años, camp d‘Elx). 

Els vam parlar als nostres fills en castellà, entonses no se sabia, ens dien que 

si no els parlàvem en castellà no els agafarien en l‘escola, que no 

s‘enterarien... i moltes veïnes ho van fer així també (Pareja, cerca de los 80 

años, barrio del Pla) 

En el barri, en el Pla vell, eren tot gent humil, tot de famílies de tota la vida, 

valencianes, i tots, tots els del carrer, els van parlar als seus fills en castellà, 

bé, el que podien, en realitat farien el ridícul perquè el castellà no el sabien 

parlar bé (Mujer, 65 años, barrio del Pla) 

Mon pare, tot i que me va portar a les monges, no va consentir que a casa es 

parlara mai en castellà, era un home molt peculiar, però això ho tenia molt 
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clar. Dia: ―el castellà pa l‘escola, ací parlem la nostra llengua‖. Recorde, 

com si fora hui, el dia que amb sis anys vaig entrar a casa després de 

l‘escola i li vaig preguntar: ―Pare, això que parlem mosatros s‘escriu?‖. Ell 

me va dir: ―jo conec a un mestre que diu que sí que s‘escriu, però que no 

volen que s‘ensenye pa que se perga‖ (Mujer, 70 años, centro) 

Estos testimonios, son similares a aquellos recogidos en otros textos en los que se 

los informantes tratan estos temas sobre Elx (Torres y Montserrat, 2003; Soler, 2016). 

En la sociolingüística valenciana, aún se suele traer a colación el concepto ‗autoodi‘ 

para referirse a una actitud que ha sido predominante de los valencianoparlantes 

respecto a su lengua. Esa actitud se podría ver en un (auto-)desprecio hacia el 

valenciano como algo de poca validez, algo ―de llauraors‖, de paletos, sin futuro, que 

ahora se suele revestir de frases que podemos escuchar a pie de calle todas las semanas 

como «es que en un mundo globalizado…», «eso ya no vale, lo que les tienen que 

enseñar es inglés», «no es competitivo». No obstante, lo que más hemos encontrado 

entre los más mayores valencianoparlantes que realizaron una substitución lingüística 

bastante generalizada durante la Dictadura era miedo y desconocimiento en esa época. 

Nos hablaban de haber hecho ese cambio con la mejor intención, de que lo hicieron 

porque creían que era necesario para que sus hijos tuvieran una vida mejor ante un 

mundo nuevo que se abría y desconocían y entre esas confesiones, también hemos 

sentido arrepentimiento. 

Los procesos de industrialización y urbanización del Desarrollismo planteado en 

la segunda parte de la Dictadura, hacían ver el dorado, la salvación en una mejora de las 

condiciones materiales de vida nunca antes imaginada. Como vimos en otros capítulos, 

Elx, con su industria del calzado y después con la construcción y el turismo residencial 

de la costa ilicitana y cercana, se ha convertido en uno de los paradigmas de ese modelo 

crecentista. Un empuje productivista con un capital simbólico insondable emanado por 

el Estado promotor, por el campo empresarial y los principales medios de comunicación 

legitimadores y que se ha vehiculado (y vehicula) en castellano. Las gentes no querían 

que sus hijos quedaran fuera del tren del bienestar prometido tras el duro trabajo. Su 

lengua materna y sus tradiciones, podían ser vistas como elementos del pasado que 



 

 

suponían un lastre en la nueva competitividad, agudizada en sus consecuencias 

identitarias en un territorio de frontera lingüística y de atracción migratoria como es Elx. 

No obstante, a partir de la transición democrática en el País Valencià, la izquierda 

política comenzó a plantear alternativas políticas e identitarias al centralismo 

Desarrollista. Comenzó a ganar elecciones, desde un valencianismo en los primeros 

años de clara raíz fusteriana. Ello trajo consigo la búsqueda de una fórmula para ganar 

votos por parte de una derecha que en esta zona se estaba quedando desahuciada en el 

juego democrático. La estrategia fue el discurso del odio hacia un supuesto enemigo 

invasor y así se expandió un anticatalanismo que se centró en diversas batallas de 

carácter simbólico (Flor, 2010, 2011): la reivindicación del valenciano como lengua 

diferente del catalán enfrente del consenso en aumento de la comunidad científica54; la 

reivindicación de la señera con azul basada en el escudo histórico de la ciudad de 

València; ir contra la denominación ‗País Valencià‘ extendida en todos los órganos 

preautonómicos y medios de comunicación. Este movimiento, después llamado 

blaverisme, se expandió rápidamente y se ha constituido en uno de los discursos 

hegemónicos de la derecha valenciana y que ha contado con diversos medios de 

comunicación e instituciones para afianzar su expansión. «El blaverisme és un 

moviment anticatalanista, regionalista i espanyolista, populista, conservador i, almenys 

retòricament, anti-modernitzador» (Flor, 2011, p. 9). Siguiendo las referencias 

enunciadas, se encuentran los precedentes del movimiento blavero en el 

conservadurismo de la Reinaixença valenciana y en el centralismo unitarista de la 

Dictadura. 

El blaverisme es un discurso reaccionario, anti-, sobre todo anticatalanista, un 

discurso que fomenta el odio hacia un otro cuya desaparición se vende como el acicate 

 

54- «D‘acord amb les aportacions més solvents de la romanística acumulades des del segle XIX fins a 
l‘actualitat (estudis de gramàtica històrica, de dialectologia, de sintaxi, de lexicografia...), la llengua 
pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les 
comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d‘Andorra. Així mateix és la 
llengua històrica i pròpia d‘altres territoris de l‘antiga Corona d‘Aragó (la franja oriental aragonesa, la 
ciutat sarda de l‘Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals)» (Dictamen sobre els ...  p.5). 
- Valencià. 2. m. Ling. Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les 
Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental 
d'Aragó i la ciutat sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català. Diccionario Acadèmia valenciana de la 
Llengua. En: http://www.avl.gva.es/lexicval/ 
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para la salvación. Es la lógica del nazismo y el judío que analizamos con Žižek 

(1989/2010) respecto al racismo latente en los barrios periféricos ilicitanos. Es la 

fijación de un objeto transitorio de deseo que promete una satisfacción final, 

encubriendo así −siguiendo el análisis lacaniano reelaborado por Žižek− que la escisión 

insondable del sujeto nunca encuentra un objeto de deseo que lo satisfaga 

completamente. «La totalidad constituye un objeto que es a la vez imposible y 

necesario» (Laclau, 2005/2016, p. 94). 

Aunque el epicentro de la reacción blavera se ha situado siempre en València 

ciudad y las comarcas colindantes, la potencia mediática del anticatalanismo ha 

enraizado en todo el territorio valenciano y por ello lo citamos, porqué en Elx también 

se puede rastrear su alcance. Blaverismo y anticatalanismo en Elx se pueden encontrar 

en cuestiones simbólicas como en el hecho de que hayan existido webs de difusión 

como la de El Valencià d’Elig, que pone de manifiesto la variedad de localismos del 

valenciano meridional de Elx, todo desde una defensa de la escisión lingüística entre 

valenciano y catalán y con una ortografía no normativa. También, en el propio uso de la 

escritura ‗Elig‘ enfrente de la normativa ‗Elx‘, la que más se acerca a la forma de 

pronunciar tradicional del nombre del municipio. Se intenta proponer que ‗Elig‘ es la 

forma original del topónimo mientras que ‗Elx‘ es un invento cuando como se pude 

comprobar en los documentos históricos, no hay forma esencial de escribir el nombre 

del municipio pues en ellos se puede encontrar de múltiples formas (Biosca, 2010). 

Además, el discurso anticatalanista, apoderado en el territorio valenciano por el 

Partido Popular y Ciudadanos actualmente, sigue presente en el día a día político 

ilicitano. Cualquier defensa política de la lengua valenciana, es descalificada por PP y 

Cs utilizando el adjetivo ‗catalanista‘. Mientras se escriben estas líneas, en el Pleno 

municipal de Elx se ha aprobado con los votos de PP, Cs (promotor de la moción) e 

Ilicitanos por Elche y con la abstención del Partido de Elche, una moción contra el 

Decreto de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana (Las Provincias, 27/2/2017). En 

las argumentaciones no pocas veces se ha utilizado una variedad de apelativos sacados 

del campo semántico ‗catalán‘. Otros caso reciente, entre otros muchos, sería la alarma 

creada por Cs ante la inclusión de la Festa o Misteri d‘Elx por parte de la Generalitat de 



 

 

Catalunya en una guía sobre cultura en catalán55 (ABC, 16/08/2016). Recientemente, Cs 

daba un paso más allá dejado de lado los apelativos a lo catalán y directamente 

denunciaba la «valencianización» del Ajuntament d‘Elx (CadenaSer, 32/08/2017). Más 

actual, aún, fue la petición por parte de Cs, para que el Ajuntament d‘Elx no cediera 

espacios para la realización de la Trobada d’Escoles en Valencià, que en 2018 contaba 

con su XXVI en la comarca. Un encuentro cívico que desde hace decenios llena el 

Parque Municipal de niñas y niños que acuden a realizar los talleres propuestos por 

colegios (pulseras con materiales reciclados, tambores con garrafas de plástico…) y al 

que ningún partido de ningún color se le había ocurrido oponerse antes. 

La alternancia entre un mayor españolismo en la derecha y un mayor 

valencianismo en la izquierda es visible en la alternancia del gobierno local en Elx. 

Durante el gobierno del Partido Popular (2011-2015), los días de fiestas mayores locales 

las banderas que lucían los balcones del Ayuntamiento eran las de España; se instaló una 

bandera de España de 10 por 7 metros en el Paso de la Estación (ABC, 07/12/2012); el 

nombre corporativo ―Ajuntament d‘Elx‖ pasó a ser ―Ayuntamiento de Elche‖ y el color 

corporativo municipal pasó del rojo al azul; la ―Avinguda del País Valencià‖
56 pasó a 

llamarse ―Avenida de la Comunitat Valenciana‖ (La Vanguardia, 16/07/2011); los 

materiales editados por el Ayuntamiento se hacían casi exclusivamente en castellano, así 

como nuevas placas. Cuando entró el gobierno posterior, capitaneado por PSOE-PSPV 

y Compromís, sumado a otros partidos locales, durante las fiestas mayores, las banderas 

 
55 En la guía de la Generalitat de Catalunya, se relacionaba el Misteri con toda una serie de producciones 
pasionales sacras en los territorios catalanoparlantes de la antigua Corona de Aragón, como el Misteri de 
La Selva del Camp, el Misteri Assumpcionista de la Seu de València,  l’Assumpció de Santa Maria de 
l’Estany,  el Cant de la Sibil•la de Mallorca y l’Alguer o la Dansa de la Mort de Verges. 
56 La denominación ‗País Valencià‘ / ‗País Valenciano‘, está presente en el preámbulo del actual Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Además, es la primera denominación moderna democrática 
que, propuesta por la derecha regionalista valenciana en la Segunda República, obtuvo el consenso del 
resto de fuerzas políticas. Dicho consenso, tras el lapso de la Dictadura en el que la denominación se 
mantuvo en algunas publicaciones y entre los demócratas antifranquistas, se siguió implantando en la 
transición democrática valenciana y fue la elegida en la propuesta de Estatut d‘Autonomia que, una vez 
consensuado entre las principales fuerzas políticas valencianas, debería ser aprobado en Madrid. En 
aquella época, ‗País valencià‘ / ‗País Valenciano‘ se utilizaba en casi todos los medios periodísticos, 
incluido Las Provincias y por todos los partidos con representación en territorio valenciano (incluyendo 
UCD), excepto AP. La denominación sería cambiada por Comunitat Valenciana (igual que se cambiaría 
la bandera) en el último momento en el Congreso de los Diputados de Madrid y desobedeciendo a lo 
pactado en territorio valenciano. No obstante, aún se mantiene, no sólo en el preámbulo del Estatut actual, 
sino en la denominación de los partidos de izquierda, sindicatos mayoritarios, una amplitud de entidades 
sociales, calles de buena parte de municipios, una parte de las publicaciones académicas y periodísticas 
(Flor, 2010, 2011). 
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en los balcones han sido la municipal y la de la Comunitat Valenciana; se ha vuelto al 

―Ajuntament d‘Elx‖ y a editar la mayor parte de materiales en las dos lenguas oficiales; 

se ha vuelto a la rotulación de calles en valencià; se han recuperado los premios 

literarios en valencià que había eliminado el anterior gobierno; se realizan más 

espectáculos en valencià y se ha creado una comisión de normalización lingüística. 

Parte de estas acciones políticas, han vuelto al Ayuntamiento por la presión de los 

diversas entidades civiles por la defensa de la lengua valenciana y lo cultural vehiculado 

a ella que actúan en Elx. El valencianismo político y/o cultural, ha sido una de las 

corrientes más activas en la sociedad civil ilicitana. Así, en Elx podemos encontrar un 

Casal de Acció Cultural del País Valencià, la Plataforma Cívica per la Llengua El 

Tempir, el Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, Intersindical Valenciana, 

Joves d’Elx per la Llengua, Xiquets d’Elx, sumado secciones de diferentes partidos y 

sindicatos locales y otras asociaciones cercanas con sensibilidad al respecto. 

Básicamente, en esta sensibilidad a favor de la protección y promoción de la lengua 

minorizada, podríamos incluir casi todas las asociaciones que hemos ido nombrando a 

lo largo de esta investigación como parte del sub-campo del desarrollo local que 

plantean modelos de desarrollo alternativo y formas de (re-)identificación de lo local.  

A partir de diferentes artículos y jornadas se ha ido madurando la reflexión hacia 

un modelo con el que renovar y actualizar las ideas del movimiento valencianista. Una 

«identidad proyecto» (Castells, 1998) que habla de la lengua local como instrumento de 

inclusión, del aprendizaje de la misma como enriquecimiento y facilitación de otros 

aprendizajes, de igualdad de oportunidades, libertad positiva, la lengua como 

comunicación abierta y como expresión de sentimientos vinculados a elementos locales 

concretos57… Todo esto nos habla de un valencianismo que ha ideo dejando de lado 

planteamientos esencialistas que entroncarían con el modelo nacionalistas romántico-

germánicos de identidades étnicas, hacia un modelo identitario cívico-francés e incluso 

con elementos post-nacionales, al hacer hincapié en el respeto a unos valores amparados 

 

57 La mayor parte de artículos que hemos ido citando sobre modelos de desarrollo alternativo y sobre 
todo, aquellos encontrados en nuestra estancia en Teramo, tratan el tema de las lenguas vinculadas a 
aquello. Sobre lenguas locales y desarrollo específicamente: (Agresti, 2014; Pallini y Agresti, 2014). 



 

 

en forma de derechos legales (Habermas, 1989, Mira, 1984, Schnapper, 2001). Una 

forma de llegar a lo universal sin olvidar lo particular. 

Certament, el valencià crea valencians al sud. Una realitat diferent és la de 

les comarques centrals, on, el parles o no, ja ets valencià pel simple fet 

d‘haver nascut en la província administrativa de València. Algú podrà dir 

que també es pot ser valencià parlant en castellà (o fins i tot anglès o àrab). 

Efectivament, es pot ser valencià sense parlar valencià. Però és a les terres 

del sud on la valencianitat com a identitat és més qüestionada o poc sentida 

excepte que sigues valencianoparlant. En altres paraules, com podem passar 

de ser administrativament valencians a ser emocionalment valencians amb 

sentit de pertinença? 

Atesa la pluralitat lingüística i d‘origen de la nostra gent, cal dir que la 

valencianitat no és crear escoles, centres sanitaris o carreteres de manera 

asèptica. La valencianitat implica també ―ànima de ser‖ perquè ho fórem i 

ho serem, és a dir, voluntat d‘impregnar en tots els valencians la voluntat 

ferma de millorar totes les seues condicions de vida en un projecte col·lectiu, 

il·lusionador i transformador que tots podem construir conjuntament i, per 

tant, fer que pague la pena ―ser valencià‖ per a un oriolà, un alacantí o un 

elder (Escribano, 2016). 

La movilización valencianista en Elx tiene unos precedentes que, como el resto 

del movimiento cultural y político valencianista se intensifican desde los años setenta. 

En Elx, cabe destacar el papel normalizador del Club d’Amics de la Unesco, los cursos 

de valenciano en la Coral Ilicitana o la recuperación del folklore local con diferentes 

grupos de música como Esbart Folk. Unos precedentes que se diversificaron en los años 

ochenta, con una ampliación de cursos, la asimilación de demandas valencianistas por 

parte de partidos de izquierda, el aumento de las movilizaciones y la creación de grupos 

activistas, publicaciones, normativas58... 

 
58 Debemos la enumeración exacta de estos precedentes a materiales internos cedidos por El Tempir. 
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La inclusión de la referencia sobre la lucha identitaria territorial, la habíamos 

traído a colación como una circunstancia concomitante que nos puede hacer acabar de 

comprender la relación entre lo identitario valenciano y lo español en Elx. Para acabar 

de hacernos una idea, cabría poner algunos ejemplos más visibles a pie de calle respecto 

a la simbología identitaria española, más desvinculados de contextos de lucha político-

institucional y muy relacionados a los ambientes festivos. A pie de fachada, las casas 

que ponen banderas en los balcones durante les Festes d‘Agost o Cantó, sobre todo en el 

centro, el Raval y el Pla de Santa Teresa, suelen ser banderas de España casi en su 

totalidad. Si comparamos este hecho sólo con la localidad colindante, con Santa Pola 

por ejemplo, el nivel está más repartido. En las últimas fiestas mayores de Santa Pola de 

2016, pudimos contar un 40 % de señeras y un 60 % de banderas españolas según 

nuestro recuento. La presencia de banderas españolas en las festividades ilicitanas es 

total en festividades como la Semana Santa, donde muchas de las cofradías dejan 

espacio para dicha bandera en elementos a veces tan discretos como los polos que usan 

los costaleros mientras entrenan. Hay procesiones en las que los símbolos nacionales 

españoles son especialmente notorios, como en la Procesión del Cristo del Perdón, en la 

que desfilan legionarios y se canta el himno de la legión al final. Eso, contando con que 

se toca el himno español al final de ese desfile, así como en la mayoría de los desfiles 

festivos tradicionales con banda de música que se realizan en la localidad. 

Además, el himno local popular es la habanera Aromas ilicitanos. Un himno cuya 

popularidad ha aumentado al convertirse en el himno oficioso del Elche C.F. y que es 

cantado antes de cada partido. El propio Pablo Martínez, en ese momento jefe de 

operaciones del club, nos contaba en la entrevista que le realizamos que elementos 

referidos a España, como el Aromas o la tercera equipación que se realizó justo después 

del descenso y que simulaba los colores de la bandera española, los veía como un 

acierto pues se alejaban de elementos «demasiado localistas» y facilitaban que gentes de 

municipios cercanos se pudieran identificar con el club bajo referentes identitarios 

comunes. El himno Aromas Ilicitanos, es una habanera creada a mitad del siglo XX. La 

composición da un repaso por los símbolos y estereotipos locales, sobre todo por 

aquellos más conservadores y religiosos y con una identificación territorial española. 

Reproducimos la letra: 



 

 

Escucha España Patria mía / el canto hermoso y sin igual / de este pueblo 

que al cielo mira / con alegría la gracia eternal / Tiene su alma altruista /  

tiene su alma universal /  tiene por reina y por patrona /  morena, morena / la 

que vino por el mar //  Bajo el frondoso ramaje / del milenario palmeral /  

tiene por reina y señora / nuestra Palmera Imperial / Con los ecos  del 

Misterio /  y la gran Nit de la Albá /  llevamos en nuestro pecho /  para la 

Virgen un altar (Letra de la habanera Aromas Ilicitanos) 

Como hemos dicho, este himno sobrevenido está tan extendido en el municipio, 

que se suele creer que sea el himno local, que sin embargo es el Salve pueblo querido. 

Así, durante el pregón municipal de las Festes d’Agost de 2015 pudimos ver cómo las 

gentes cantaban a una voz el Aromas ilicitanos a principio del acto, mientras que cuando 

sonaba el Salve pueblo querido al final de la ceremonia, los asistentes comienzaban a 

irse y de los que se quedaban pocos cantaban, pues casi nadie se sabía la letra. Mientras 

la plaza casi en su totalidad cantaba el Aromas ilicitanos en 2015, pudimos escuchar 

declaraciones como esta: «mira, ¿no te parece bonito? Todos cantando juntos la misma 

canción». Nuevamente, el poder cohesivo mediante el reconocimiento en los símbolos 

identitarios. Una entonación en grupo que también ocurre en la Nit de l’Albà, cuando 

después de todos los cohetes y la Palmera de la Mare de Déu, suena el Aromas Ilicitanos 

con tal cantidad de altavoces desde una azotea del centro, que se puede escuchar desde 

buena parte de terrazas del perímetro urbano y los ilicitanos, situados en las cumbres de 

los edificios de los diferentes barrios, van cantando en su mayoría ese himno local 

oficioso. 

En definitiva, por lo que hemos ido hablando en este apartado, constatamos que 

las y los ilicitanos se sienten más identificados con la identidad territorial española que 

con la valenciana, hablan más castellano que valenciano y sus eventualidades con 

mayor seguimiento (la Semana Santa actual o el Elche C.F.) están más vinculadas a una 

identidad española. Ello, sumado al abandono que hemos ido comentando en otros 

apartados, no sólo del valencià sino de lo tradicional vinculado a esta lengua en la 

construcción identitaria local. Un abandono contra el que se pelea, como también hemos 

ido viendo en otros capítulos respecto a otros temas concretos (lo rural, espacios 

naturales, patrimonio arquitectónico…), desde diferentes asociaciones y plataformas 
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que reivindican formas de desarrollo alternativo y otros elementos de (re-)identificación 

de lo local. 

 

 

2.2.7.4. ¿Y después del Desarrollismo, qué? 

2.2.7.4.1. Diversificación en el campo del desarrollo local 

Como hemos venido repitiendo, el modelo de Desarrollo hegemónico influye en 

la construcción identitaria local. Por una parte, implica un tipo de condiciones laborales 

que marcan la cotidianidad de sus habitantes. Las posibilidades económicas de un lugar 

pueden marcar las valoraciones de sus ciudadanos respecto del mismo. Además los 

planes urbanizadores que conllevan ciertos modelos transforman el paisaje cultural y la 

relación con el legado tradicional local. 

Sobre Elx, hemos hablado de un modelo hegemónicamente Desarrollista. Así lo 

hemos visto en los diferentes sectores productivos, en los que las iniciativas se han ido 

agotando entorno a monocultivos que se han intentado llegar al máximo crecimiento lo 

más rápido posible. El modelo Desarrollista, se centra casi exclusivamente en ese 

minimax de máximo beneficio al mínimo coste: en la «racionalidad formal» (Weber, 

1922/2012) o «acción racional instrumental» (Habermas, 1968/1986) que 

comentábamos en el marco teórico. También resolvimos en el marco teórico de la tesis, 

mantener el nombre ‗Desarrollismo‘, por mantenerse ese planteamiento económico 

formal desde los años cincuenta (Cañellas, 2006) en diferentes sectores. Con ello, como 

apuntaba Wallerstein (2006), mantenemos un nombre que nos enlaza en el origen de 

este modelo. 

En este modelo, se externalizan dos costes principales, el social y el 

medioambiental. Sintetizando brevemente, hemos mencionado procesos de 

desertificación; de degradación de espacios naturales; de disminución de recursos 

hídricos; de destrucción del patrimonio arquitectónico; de contaminación ambiental y 

acústica; de precarización de las condiciones laborales y de la excepcional tasa de 



 

 

economía sumergida. Todo ello sin hablar del lugar en el que queda lo oral tradicional o 

lo cultural de las comunidades migradas con menos recursos.  

Así, nos acercamos a las conclusiones de Jesús de Miguel (1998), que en su 

análisis de la estructura social en España y al tratar el planteamiento del Desarrollismo 

reflexionaba que estos modelos crean «crecimiento sin desarrollo». De esta forma, 

enlazaríamos con el análisis del modelo redistributivo y de servicios en España de 

Vicenç Navarro (2006) que concluía el «subdesarrollo social» de España. Así, 

Wallerstein (2006) se preguntaba ¿Después del Desarrollismo y la Globalización, qué?, 

en un título que hemos parafraseado en la cabecera de este apartado. 

El éxito del capitalismo en asegurar la acumulación incesante de capital ha 

radicado en su capacidad para evitar que tres costos básicos de producción –

los de personal, insumos e impuestos– aumentaran con demasiada rapidez. 

Sin embargo, ha logrado esto mediante mecanismos que han venido 

agotándose con el tiempo. El sistema ha empezado ahora a acercarse a un 

punto en el que estos costos resultan excesivamente altos para hacer de la 

producción una fuente adecuada de acumulación de capital. El estrato 

capitalista ha recurrido a la especulación financiera como un sustituto. La 

especulación financiera, sin embargo, es un mecanismo intrínsecamente 

pasajero, puesto que depende de la confianza, y a mediano plazo la 

confianza se ve erosionada por la propia especulación […] La lucha no se 

refiere a si estamos o no a favor del capitalismo como sistema mundial. Las 

dos posibilidades de reemplazo carecen tanto de verdaderos nombres como 

de perfiles detallados. Lo que está en cuestión es, en lo más esencial, si el 

sistema de reemplazo será jerárquico y polarizante (esto es, igual o peor que 

el sistema actual) o será en cambio relativamente democrático e igualitario. 

Estas son opciones morales básicas, y estar de uno u otro lado determina 

nuestras políticas (Wallerstein, 2006, p.9) 

De momento, como hemos ido viendo en los dos primeros capítulos de esta tesis, 

los planteamientos de desarrollo alternativos en Elx se han promocionado 

principalmente desde la sociedad civil.  El patrón ha sido siempre similar, en un análisis 

que hemos sacado de los conceptos ‗campo‘ y ‗capital‘ de Bourdieu (Bourdieu, 
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1979/2000, 1995; Capdeville y Freire, 2013; Fernández Fernández, 2013): nuevos 

agentes con un capital cultural elevado promueven iniciativas o protestas que, partiendo 

de denuncias que encarnan «identidades de resistencia», normalmente han pasado a 

plantear formulaciones propias de propuesta, «identidades proyecto» (Castells, 1998). 

Esos agentes, estructurados a través de asociaciones y plataformas, algunas 

preexistentes, enganchan con sus propuestas a sectores poblacionales más amplios, 

amplían el capital social y así, unido a un uso normalmente extenso de las redes sociales 

y de iniciativas de movilización, consiguen irrumpir en lo que hemos llamado ―campo 

del desarrollo‖ local. Un campo que hasta la fecha, estaba detentado casi 

exclusivamente por la Administración Local y sectores económicos y medios de 

comunicación afines que permanecían en segunda fila, siempre que todo siguiera en 

orden. Así, la llegada de nuevos agentes y reivindicaciones, trastoca las normas de 

entrada, posiciones y discursos legítimos en el campo del desarrollo, moviendo así la 

estructura y acceso al capital simbólico. 

En este sentido, hemos hablado de identidades proyecto que plantean modelos de 

desarrollo alternativo para Elx. Hemos visto cómo desde ADR, el Parc Agrari de 

Carrissars, el huerto urbano de La Cuerna o Salvem el Mercat, planteaban un tipo de 

desarrollo alternativo basado en valores como la sostenbilidad ambiental, la 

participación ciudadana o el respeto y la reformulación de lo tradicional. Hemos visto 

estos planteamientos más desarrollados en la práctica y con una red más sinérgica entre 

administración pública, pequeño emprendedor y universidades en el caso del Abruzzo 

italiano. Los planteamientos teóricos desarrollados allí a medida que ese proceso de 

desarrollo alternativo se ha ido consolidando, han propuesto el siguiente eje de 

relaciones: se parte de la reconstrucción de lo comunitario a través de la participación 

como forma de volver a vincular a los ciudadanos al territorio y a la defensa de sus 

productos a partir de un repensamiento de lo tradicional. El replanteamiento y 

actualización de lo tradicional se convierte en la forma de garantizar ese proceso de 

reconocimiento comunitario y como única forma de los territorios no centrales de 

diferenciarse con un producto único en un mercado global altamente competitivo 

(Bortoletto, 2003, Minardi et. al, 2008; Salvatore et. al, 2007). 

La identidad no es más que el lado subjetivo de la cultura, resultante, como 

queda dicho, de la interiorización distintiva de símbolos, valores y normas 



 

 

[…] La cultura puede influir sobre el desarrollo social y económico de una 

región por mediación de la identidad. Por consiguiente, la identidad 

constituye una dimensión importante del desarrollo regional. Sin identidad 

no hay autonomía, y sin autonomía no puede haber participación de la 

población en el desarrollo de su región (Giménez, 2000, p.48) 

Los representantes políticos (normalmente los más a la izquierda) en Elx, han ido 

asumiendo elementos demandados por las entidades civiles y van ayudando a 

trasladarlos a las instituciones en los períodos de gobierno en los que están más 

presentes. Así, por ejemplo, con el actual gobierno del Ajuntament d‘Elx liderado por 

POSE y Compromís, se ha creado un portal de transparencia; se han retornado y 

ampliado los presupuestos participativos; se han reactivado los consejos sectoriales de 

participación y se han creado las juntas del camp d‘Elx; se está creando un reglamento 

para facilitar la creación de huertos urbanos; se están llevando a cabo programas de 

ahorro energético; se están ampliando las infraestructuras referidas al uso urbano de la 

bicicleta y el transporte público; se están aumentando las ayudas y acciones para el 

desarrollo rural y se han activado planes de mejora e interconexión de los espacios 

naturales locales. Se plantean horizontes institucionales que entroncarían con modelos 

de desarrollo local alternativo como el de Elx, Ciutat Verda 2030. 

Esta incorporación institucional viene empujada por las demandas y conquistas de 

las diferentes plataformas. Además, muchas de estas reivindicaciones están ya 

extendidas a nivel de calle. En nuestras encuestas pudimos ver cómo lo que podríamos 

llamar ―demandas verdes‖ (carriles bici, más transporte público, menos contaminación), 

junto con disminuir el exceso de tráfico, era aquello que más se pedía tras la pregunta 

―Si pudieras, ¿Qué cambiarías de Elx?‖. Vemos, pues, que existe la demanda extendida 

en diferentes grados de avanzar hacia esa localidad más sostenible y así, cambiar la 

identidad del municipio. 

Al final, los nuevos discursos que hablan sobre desarrollo en Elx, tratan todos de 

diversificación y apostar por la calidad. En nuestras entrevistas, casi todos los 

entrevistados iban en esa línea aunque cada uno, desde su especialidad, pusiera el foco 

en unas potencialidades. Pepe Antón, empresario local, ponía el foco en las 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 
 

359 

circunstancias plurales que, según él, hacen que Elx sea aún un lugar principal de 

inversión: 

Elche reúne unas condiciones en su conjunto difíciles de superar: el clima, 

la cercanía a otras ciudades (Valencia, Murcia...), sus conexiones, la 

gastronomía, las playas, el palmeral, la seguridad, la sanidad... Detrás de 

todo eso, yo creo que hay una potencialidad en el desarrollo del sector 

servicios muy grande (Pepe Antón) 

 

 

 

El periodista Gaspar Macià, hablaba en nuestra entrevista del diseño y la calidad 

como única salida de futuro y recordaba que el camino de la diversificación aún se está 

comenzando a construir. En este aspecto, enfatizaba que para esa diversificación, hacían 

falta cambios en la mentalidad de los trabajadores, empresarios y políticos, demostrando 

una cierta abertura hacia los nuevos sectores que se abrían en el municipio.  

L'element identificatiu, a nivell econòmic, ha sigut la indústria del calçat. El 

que es manté fort és per apostar a una producció de qualitat i disseny que ha 

fet que torne a ser un motor econòmic, després que la construcció haja 

caigut […] Amb el turisme, tenim molts al·licients, però els patrimonis que 

tenim són difícils de vendre, les platges no es venen, estan mal comunicades 

15 – 19 30 – 29 40 – 59 60 – 75 > 75 TOTAL

Tráfico 0 8 11 13 14 10
Transporte público 0 10 5 0 5 6
Demandas verdes 9 15 15 13 9 14
Cuidado zonas naturales 0 8 7 15 5 8
Limpieza 0 4 14 10 9 9
Más programación cultural 0 6 8 3 5 6
Más espacios ocio 9 13 5 3 5 7
Gobierno 0 8 3 3 14 6
Protección patrimonial y ling. 0 5 3 10 0 4
Mejoras pedanías 18 0 3 10 5 4
Mejoras barrios periféricos 0 2 4 0 5 3
Mentalidad 9 2 1 3 0 2
Servicios Sociales 9 5 2 3 5 3
Más trabajo 9 2 5 0 5 4
Otros 36 11 13 15 18 14

DEMANDAS DE CAMBIOS / EDAD (%)

Tabla 23. Cambios solicitados por la población ilicitana – por grupos de edad. Elaboración propia. 



 

 

i no hi ha quasi hotels. I a més, si després algun turista es queda i vol algo 

cultural, escoltar a uno tocant el piano o algo, ho té difícil (Gaspar Macià) 

 El historiador Miguel Ors, era más prudente en sus declaraciones: «hemos dejado 

de ser nuevos ricos. Ahora somos modestos tirando a pobres. No se pueden ser muchas 

cosas a la vez, mejor trabajar en pocas y bien». En el mismo sentido se expresaba María 

Pomares, delegada del diario información en Elx, cuando la entrevistamos, pues veía 

que el «mantra» de la diversificación, podía hacer perder el rumbo.  

Nos falta centrarnos. Lo que no podemos hacer es querer ser ciudad de 

playas, ciudad cultural, ciudad del Palmeral... Debemos apostar por un 

segmento y a partir de ahí, vender lo que tenemos. Pero está claro que no 

podemos vivir del turismo de playas, mal que nos pese, tenemos Alicante, 

tenemos Benidorm (María Pomares) 

Las reflexiones en Teramo, eran similares. Nicola di Giovanantonio, director de la 

unión de industriales de Teramo Cofindustria y miembro de la Cámara de Comercio de 

Teramo opinaba en esta línea. Veía que las grandes industrias que se habían mantenido 

en la zona, sobre todo alimentarias y de maquinaria para terceros, seguían resistiendo y 

con un elevado nivel de exportación, porque habían apostado por un producto de 

calidad. Algo que la mayoría de pequeñas y medianas empresas de la industria 

distrettuale clásica de la zona no habían realizado, pues se habían mantenido en un 

individualismo conservador de copiar lo que otros hacían a bajo precio y no investigar 

más. Un problema, junto a la baja formación del empresariado, bastante estudiado 

(Aiardi, 2012; Mauro, 2008) y con paralelismos con elementos comentados de la 

industria ilicitana. 

Así lo veía también Gloriano Lanciotti, vicepresidente de la Cámara de Comercio 

de Teramo, que hacía hincapié en nuestra entrevista en la innovación como factor 

competitivo esencial. Para él, los sectores que veía más competitivos en la zona (moda, 

muebles y agroalimentario), lo eran por ese cambio conceptual y la consecuente 

abertura a un comercio internacional. 

Teramo rimane ancora come una provincia con forte vocazione industriale. I 

distretti sono in piedi, con difficoltà, ma ci sono belle realtà. Abbiamo tre 
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poli d'innovazione: il polo della moda, il polo del legno e arredo e il polo 

agroalimentario [...] Le aziende che hanno innovato, ci sono sposte ai 

mercati esteri, sono quelle che mantengono un livello economico buono 

(Gloriano lanciotti) 

En esta línea de plantear una reorientación de la identidad económica de lo local a 

partir de la innovación, la calidad y la apertura al mercado internacional de lo industrial, 

el Parque Empresarial de Torrellano de Elx, como comentamos, ha sido uno de los 

referentes simbólicos principales. Una iniciativa que surgió por promoción municipal en 

los años noventa y que actualmente cuenta con más de 100 sectores en una ubicación 

cercana a dos universidades, diversas autovías, al aeropuerto y con parada de trenes de 

mercancías. Según informan en su web59, el mayor reto actual de este planteamiento 

empresarial holístico, es aumentar el número de zonas deportivas, de formación y 

divulgación. 

En dicho Parque Empresarial, se encuentran las sedes principales de empresas de 

calzado ilicitanas paradigmáticas dentro del imaginario colectivo de la ciudad. 

Empresas que han ido apostando por el diseño, el marketing, la orientación a mercados 

exteriores y la calidad. Además, suelen tener sus fundaciones y colaboraciones en un 

modelo de empresa cada vez más preocupado por la imagen que genera. En sus webs, 

podemos ver constantes apelaciones al cuidado de la calidad y a la distintividad por el 

diseño. 

Paralelamente a las grandes empresas que realizan su discurso actual entorno al 

mantra de la calidad, el diseño o la eficiencia, nuevos planteamientos ligados a 

paradigmas anteriormente enunciados en planteamientos de desarrollo alternativo como 

el de la agroecología, están floreciendo incluso en los sectores económicos clásicos 

como el del calzado. En este caso, comienza a verse un lento goteo de noticias que 

anuncian nuevas empresas que, por ejemplo, realizan zapatos o componentes siguiendo 

criterios ecológicos certificados (El Mundo, 13/12/2016).  

La diversificación económica local va más allá del sector del calzado y apunta 

más lejos en lo que se conoce como sociedad del conocimiento. El 21 de Marzo de 

 
59 http://www.elcheparqueempresarial.es/presentacion/ 



 

 

2016, el suplemento Tentaciones del diario de noticias más leído en el Estado Español, 

El País dedicaba un reportaje a Elx titulado ¿Silicon Valley? No ¡Elche Valley! En él, 

desglosaba toda una serie de empresas, gran parte startups, que están poblando el tejido 

empresarial ilicitano, muchas de ellas vinculadas al Parque Científico de la Universitas 

Miguel Hernández de Elx. Empresas que se desarrollan en sectores innovadores, como 

la aeronáutica o la robótica. El discurso de toma de posesión del alcalde Carlos 

González en Junio de 2015, incidía en esa «sociedad del conocimiento» como apuesta a 

desarrollar en Elx, con referencias a las tres universidades de Elx y a campos que se 

están desarrollando en esos centros como el mencionado de la aeronáutica. 

Aún así, se van sucediendo booms empresariales con grandes picos de crecida 

como antaño. Uno de los últimos sería el vinculado a las gafas de sol. El pistoletazo de 

salida lo dio una marca local que, gracias a un uso preciso de las redes sociales y 

mecanismos publicitarios, en poco menos de un año consiguió ubicarse en casi todo el 

mundo, facturando 15 millones en su primer año de actividad en 2014 (El País, 

15/01/2016). A partir de este éxito, como es frecuente en toda oleada económica en el 

municipio ilicitano, muchos otros copiaron la idea y crearon marcas de gafas de sol con 

un concepto y diseño parecido con lo que ya se ha visto como otra nueva burbuja 

(Información, 26/07/2016). 

Así, habrá que ver si esta apuesta por el I+D+i es simplemente una nueva 

búsqueda de la gallina de los huevos de oro en un planteamiento Desarrollista de 

racionalidad formal y que mantenga la despreocupación usual por los costes sociales y 

medioambientales. Así, habrá que ver si aparte de un cambio de objeto de fabricación, 

se impulsa desde estas nuevas industrias un desarrollo alternativo que tenga en cuenta el 

medio ambiente y las condiciones laborales de los trabajadores o si se convierten en 

nuevas burbujas que explotar. Las declaraciones de empleadas del calzado en empresas 

del Parque Empresarial de Torrellano o vinculadas al mismo, como ya comentamos en 

el apartado sobre el calzado, no hablan de un mejoramiento de las condiciones 

laborales; más bien al contrario. Todo ello, sin contar de dónde y en qué condiciones 

vienen las materias primas que utilizan esas grandes empresas y las fases de producción 

que tienen externalizadas.  
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2.2.7.4.2. De la “cultura del auge” a la hibridación 

Para complementar esta duda que acabamos de enunciar, creemos necesario 

realizar un breve repaso por cómo vemos que van cambiando los referentes culturales 

más generales, eso que ahora se llama mainstream. Aunque el núcleo del trabajo de 

campo de esta investigación ha sido extraer las preferencias de los locales sobre lo local, 

creemos importante hacer alguna reflexión sobre cómo cambian los hábitos más 

generales pues ellos también acaban transformando lo identitario local y nos remiten a 

procesos ya planteados. Muchos de los símbolos y deseos que manejan la mayor parte 

de los habitantes locales se efectivizan en el territorio local: la moda del tapeo ocupa y 

reorganiza espacios públicos; el consumismo crea grandes centros comerciales 

periféricos y cambia la concepción de la centralidad espacial urbana; referentes 

espectaculares globalizados transforman las fiestas tradicionales; una mayor movilidad 

en bicicleta, a pie o en transporte público crea nuevos tipos de vías y reorganiza el 

tránsito; la obsesión por la distinción mediante la ostentación material transforma el 

paisaje cultural a base de urbanizaciones, puertos deportivos, campos de golf…  

A medida que vayamos avanzando en este apartado, iremos hablando de 

fenómenos tan actuales que se han ido imponiendo incluso a medida que se ha ido 

desarrollando esta investigación y que ni siquiera pudimos imaginar cuando íbamos 

dándole forma hace ya cuatro años. Así, no podremos más que anexar interpretaciones 

desde la provisionalidad que conlleva enfrentarse a lo nuevo. No obstante, no queríamos 

dejar esta investigación sin tratar los últimos movimientos en la construcción identitaria 

que se pueden observar sede lo local pues creemos, con Manuel Cruz (2004), que una 

de las funciones y retos de la «tarea de pensar», es reflexionar sobre lo nuevo. Si 

queremos continuar con esa labor, no podemos sino seguir asombrándonos como puerta 

de entrada a la comprensión de lo que acontece. 

Todo el empuje productivista, la precariedad y el esfuerzo del Desarrollismo, 

veremos que ha sido sublimado mediante una identidad consumista cuyos referentes se 

han basado en la ostentación material como vehículo de expresión de una sensación de 

éxito a la que poder aspirar como recompensa del duro trabajo. A falta de un nombre 

mejor, ese modelo hegemónico de recompensas lo hemos llamado ―Cultura del auge‖. 



 

 

El periodista Gaspar Macià, nos lo recordaba «Elx ha tingut una mentalitat de 

poble treballador i industrial: l‘important era comprar-se el cotxe i el xalet‖. Hèctor 

Càmara, veía esta tendencia que se escora hacia el aparentar en los cambios de las 

fiestas locales y en actos concretos como los Ensayos Generales del Misteri, algunos de 

los cuales, como el del 13 de Agosto, «s‘han convertit en la Nit de l‘Òpera». Joan 

Castaño también nos lo recordaba refiriéndose a los principales cambios 

espectacularizadores de las festividades locales: «se fa com ho fem aquí tot, per lloïr-se 

i poc més». Francisco Contreras ―Niño de Elche‖, era más preciso: «A Elx le sobra 

pensamiento de clase media… La gente ha vivido el sueño americano sin importarle 

nada más. Así, es una ciudad sin identidad». Nosotros lo hemos escuchado en multitud 

de conversaciones, dicho por gentes sobre todo de mediana edad y lo hemos escuchado 

en infinidad de entrevistas y encuestas, que Elx es un pueblo donde  «hay mucho 

fanfarrón», «sí, a la gente le gusta aparentar», «arròs i tartana». 

Hablamos de un municipio, por ejemplo, con una cantidad elevada de choches de 

alta gama. Sólo hay que sentarse en el borde de la Glorieta que da a la Corredora, la 

calle que atraviesa el centro un sábado por la tarde o pararse en la carretera que va a 

Santa Pola un domingo, e ir contando los cochazos que se van viendo. El coche, es una 

fijación en una ciudad en la que los chavales se han solido sacar el carnet teórico ya con 

17 años, para poder tener el coche lo antes posible. Este fetiche, ha sido el símbolo por 

excelencia del progreso Desarrollista desde sus primeros años. Tener y lucir un buen 

coche ha significado en Elx ser una persona normal o de éxito (si el coche era más caro) 

y por tanto, digno de reconocimiento (o admiración). Lo último, será vender un coche al 

que le pertenecen rituales tan frecuentes como los paseos con la música alta y las 

ventanillas bajadas o el lavado del fin de semana en unos lavaderos que se convierten en 

verdaderas plazas concurridas en las que los usuarios admiran y comentan el prodigio 

de sus máquinas. 

Estamos hablando de una ciudad cuya media de coche por habitante se sitúa en 

647, superando con creces la media de ciudades como Madrid (333) o Barcelona (330) 

y con una media bastante superior a la española (435) o a la europea (495), según cifras 

detalladas de antes de la última crisis (La Verdad, 19/11/2006). Aunque la crisis 

financiera de 2007 ha hecho rebajar el nivel de consumo, no obstante, en 2016 en Elx 
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sólo figuraban 1.560 coches menos dados de alta que en 2007 (Información, 

11/10/2016). Hablamos de familias con 3 o 4 coches en la ciudad con el impuesto de 

circulación que ha sido el más caro de España durante años (La Verdad, 22/10/2014).  

Lo que hemos llamado ―Cultura del auge‖, no se ha manifestado sólo en la 

obsesión por poseer uno (o varios) vehículos. El ambiente que se ha vivido en Elx 

durante las diversas burbujas Desarrollistas, llegó al culmen en la última mayor, la del 

ladrillo, incluyendo la urbanización de diversos barrios de chalets, creando, como vimos 

en otros apartados, un nuevo radio urbanístico del tipo «distrito residencial» (Hannerz, 

1986). Así, podemos ver, dentro de ese nuevo anillo del bienestar, barrios completos de 

chalets como Ciudad Jardín, Portalada I y II o la zona norte de Candalix. En ellos, a 

medida que han ido avanzando los tiempos, se han ido sumando construcciones más 

ostentosas. Por ejemplo, en Ciudad Jardín, las primeras construcciones algunas de las 

cuales se remontan a la primera mitad del siglo XX, son pequeñas casas con un 

vocabulario clásico o ecléctico discreto. En los ochenta, se extendió la moda de líneas 

rectas y mezcla de materiales (madera, piedra, hormigón y las propias composiciones 

del jardín), sintetizando algunas tendencias de la arquitectura modernista habían 

avanzado en la segunda mitad del XX. Los chalets de la época de la burbuja 

inmobiliaria, no obstante, suelen ser tan grandes que no dejan casi espacio de jardín 

entre ellos y cuentan con unas vallas cada vez más altas, con más cámaras de seguridad 

y con más perros y más grandes. Los más recientes, aun siguiendo la tendencia de 

ocupar casi todo el solar con la casa, tienen un estilo que suele derivar hacia 

construcciones de líneas pulidas, formas cúbicas y colores grisáceos como las 

construcciones más actuales que comentamos en el Raval o en cualquier barrio con 

pretensiones de crear zonas bienestantes. 

Esta tendencia hacia la grandiosidad arquitectónica de la finca o el vehículo 

privado como expresión de esa distinción (Bourdieu, 1979/2000) que pretende reforzar 

la posición de la (normalmente nueva) clase burguesa o pequeño burguesa, también ha 

incluido, entre otros, la proliferación en la zona de campos de golf, algunos con 

urbanizaciones restringidas. Así, la provincia alicantina es la que más campos tiene de 

todo el territorio valenciano (cuarto destino nacional en este aspecto), con 23 campos 



 

 

que suponen dos tercios del total (Información, 15/07/2016). Todo ello, en un clima 

mediterráneo árido y con una sequía sempiterna. 

En 2007, se inauguraba la ampliación del Puerto Deportivo de Santa Pola, que 

incluía amarres para 234 embarcaciones de lujo (Las Provincias, 30/01/2007).  Cabe 

decir que muchos de los nuevos ricos  del ladrillo que vivieron en el lujo y entraron a 

los estratos más elevados de las clases burguesas sin trayectoria ni experiencia en su 

posesión de capital económico (Bourdieu, 1979/2000), cayeron tan rápido como sus 

yates eran embargados y se estancaba esa pujante industria de la creación de 

embarcaciones de lujo (La Verdad, 23/02/2009). Esa tendencia de unas nuevas capas 

burguesas sin capital cultural de distinguirse mediante el único recurso disponible a su 

alcance, la ostentación lujosa de objetos, ha sido retratada por la literatura valenciana 

actual en obras como Crematorio o En la orilla de Rafael Chirbes. Además, 

literariamente se alimenta del estereotipo del barroquismo de lo valenciano unido al 

exceso (la pólvora y el fuego, Falles, Moros i Cristians…) encontrable, entre otros, en 

novelas de Manuel Vicent como Tranvía a la Malvarrosa o en numerosos escritos de 

Blasco Ibáñez. 

La estética consumista, se mide por lo aparente que es la forma más rápida de 

intuir la medida del éxito actual: tanto tienes, tanto vales. En este sentido, el lujo es el 

mejor baremo para que cualquiera de un vistazo pueda intuir los ceros en la cuenta 

bancaria que significan el éxito social en el Desarrollismo. La pasión por el lujo y por 

tanto por una serie de elementos que vinculado a las clases altas, es una pasión a veces 

mayor en aquellos estratos pequeñoburgueses afanosos por hacer ver sus posibilidades 

de ingresar en los clubs de la clase burguesa (Bourdieu, 1979/2000). 

El beneficio simbólico que proporciona la apropiación material o simbólica 

de una obra de arte se mide en el valor distintivo que esa obra debe a la 

singularidad de la disposición y de la competencia que exige y que rige la 

forma de su distribución entre las clases (Bourdieu, 1979/2000, p.268) 

La justificación fundamental del capitalismo artístico no es otra que la 

continua elevación del nivel de vida, el bienestar de todos, las satisfacciones 

continuamente renovadas, la perspectiva de una vida bella y excitante. Por 



Los procesos de identidad local en un medio globalizado 
 

367 

eso, el sistema de justificación moral ha sido sustituido por una legitimidad 

de tipo estético, dado que valora las sensaciones, los goces del presente, el 

cuerpo del placer, la ligereza de la vida consumista (Lipovetzsky y Serroy, 

2015, p. 104) 

Matizando a Bourdieu, las nuevas clases burguesas de Elx no han accedido a 

algunos de los productos artísticos que el sociólogo francés estableció como una de las 

formas de distinción principal de la burguesía francesa que él estudió en la segunda 

mitad del siglo pasado. Los nuevos ricos del municipio ilicitano no van a la ópera ni son 

coleccionistas de obras de arte contemporáneo, ni leen o dicen leer a ningún clásico. 

Tan sólo hay que ir yendo al Gran Teatre de Elx de tanto en tanto, por ejemplo, para 

comprender el nivel de seguimiento de aquello más parecido a la alta cultura en el 

municipio. Cuando en el Gran Teatre se programa puntualmente alguna obra de calidad, 

con actores reconocidos, algún premio nacional y buena crítica, a penas se llena el patio 

de butacas, y en los mejores casos. Los asistentes, además, no vienen de las capas de la 

burguesía local, si no de una exigua clase media de profesiones liberales, sobre todo 

vinculadas al campo académico, y con una media de edad cada vez más avanzada. Los 

espectáculos que llenan son monologuistas, musicales y grupos de música a la moda. 

Al final, vemos toda una configuración supraestructural que legitima y 

retroalimenta la hegemonía del planteamiento Desarrollista. Es lo que hemos llamado 

―Cultura del auge‖. Si bien hemos hablado de elementos asumidos en esa distinción por 

nuevas capas burguesas de la población (choches de lujo, chalets con piscina, golf, 

barcos, prostitución60…), ese empuje expansivo también encontró sus referentes en las 

capas más humildes y jóvenes de la población local. En este aspecto, podríamos hablar 

de la ―cultura de la Discoteca‖ que en el territorio valenciano fue un referente desde 

principios de los ochenta. Nos referimos a aquello que se llamó la Ruta Destroy y que 

en su prolongación por las comarcas del sur valenciano, se llegaría a llamar la Ruta de 

la Alcachofa. El Niño de Elche, en la entrevista que le hicimos, lo dejaba muy claro: «si 

alguien quiere hablar de identidad en Elx y en la zona, sobre todo por lo que se refiere a 

 

60 El País Valencià fue la segunda región en España en número de prostíbulos (El Periódico, 31/08/2008) 
y la provincia de Alicante ha contado con algunos de los mayores propietarios del sector (Interviú, 
28/08/2006). 



 

 

los últimos años, no puede dejar de hablar de la cultura de las discotecas, ha sido 

único». Así nos lo comentaba también Laura Campello: «La Ruta del Bakalao marcó 

mucho, aunque ahora ya no es como antes, esta era una zona discotequera a tope». Lo 

citaremos en las palabras que el periodista ilicitano Pablo Serrano le dedicó en un 

reportaje reciente sobre la actualidad de la Ruta Destroy: 

A pesar de que resulta difícil de encontrar, sí hay una herencia evidente de 

la Ruta, más cultural que musical. Salas como Metro siguen abriendo hasta 

el mediodía. En la misma provincia de Alicante, mucho tiempo después, 

Revival abría incluso todo el día —la única que lo hacía en la comunidad—. 

Y, por supuesto, en discotecas de todas partes y de toda índole, y también en 

festivales, sigue esa cultura de parkineo como fenómeno de cohesión social. 

Es también en la Ruta donde se empezaron a imprimir flyers de fiestas y 

discotecas en masa, algo que hoy sigue vigente. Aún queda mucho de 

aquellos años: recuerdos, hijos, fiestas remember y, sobre todo, el legado de 

una vanguardia musical (Serrano Canals, 2017)  

Joan M. Oleaque, en su libro En Éxtasis. El Bakalao como contracultura en 

España (Oleaque, 2017), ayuda a comprender este fenómeno desde su experiencia como 

reportero en directo en aquella época que ha sumado a años de periodismo e 

investigación en ámbitos culturales relacionados. Como también pudimos escuchar en 

su conferencia de presentación del libro en Alcoi, Oleaque daba una explicación 

heterodoxa de la ruta, a partir de la comprensión de sus orígenes. Eran tiempos en que 

algunos aventureros iban tomando el control de grandes discotecas antaño de música de 

baile ya caídas en desgracia en la huerta de València y comenzaban a hacer lo que no 

podían hacer en otros lados: 

Allà punxaven tot lo que no els deixaven punxar en altres llocs i també 

començaren a anar tots els qui no els deixaven passar en altres discoteques: 

homosexuals, trans... Això va ser l‘inici dels DJs, de la música electrònica 

de discoteca com hui la coneixem i que després va triomfar a altres llocs 

com Manchester que li han sabut treure profit [...] En aquella època, venia 

gent d‘altres llocs de la península i d‘Europa perquè el que estava passant a 

eixes discoteques de l‘Horta no estava passant en cap altre lloc [...] Eixes 
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discoteques tenien fins i tot gabinets artístics, es feien performances a meitat 

de la nit, teatre... Tot això ha quedat eclipsat per la movida madrilenya; com 

sempre, els valencians no ens sabem vendre bé, si el que va passar a 

València haguera passat a altre lloc, ara seria un referent mundial [...] 

Després ja es va convertir en altra cosa, els empresaris van vore la ―gallina 

de los huevos de oro‖, tot el món se va posar a obrir macro-discoteques de 

música electrònica, la qualitat cada vegada era pitjor i estava tot més 

massificat, la gent més underground que anava al principi, havia vegades 

que ja ni la deixaven entrar... I al final va explotar, com passa ací en tot, no 

sé què fem els valencians que tot el que ens ix bé ho acabem rebentant, li 

botem foc. Hui, les principals discoteques estan en ruïnes (J. M. Oleaque) 

El ciclo generacional en los barrios periféricos de Elx a finales del siglo XX y a 

principios del siglo XXI, según lo vivimos, era bastante sencillo y dejaba lugar a poca 

opción: los chavales de barrio se solían salir del instituto pronto para entrar en la 

construcción, para descargar cajas en el polígono o para trabajar en una fábrica. Así, iba 

comenzando un encadenamiento de fines de semana con dinero negro fresco en el 

bolsillo en los que, el olvido de la dura rutina solía transitar entre en discotecas en 

desplazamientos realizados con coches tuneados, música a toda hostia y colocones con 

drogas varias. 

En relación con lo anterior y siguiendo con las cifras record que justifican esta 

apuesta conceptual que hemos llamado ―Cultura del auge‖, cabe destacar que en 

consumo de drogas, con cifras que se distribuyen a nivel autonómico, la Comunitat 

Valenciana aparece en el pódium nacional en el consumo de casi todas las drogas, 

siendo los primeros en anfetaminas (La Vanguardia, 02/09/2016). Además, podemos 

hablar del aumento generalizado de conductas adictivas en la provincia alicantina, en 

una tendencia cada vez más relacionada con el paro y la exclusión social (El Mundo, 

02/03/2014). Pasado el último boom Desarrollista, la caída ha hecho estragos y en una 

economía poco diversificada y acostumbrada a un crecimiento per se sin más previsión, 

el batacazo dejaba la cifra de un 26,2 % de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza en 

2015 según el INE (Información, 27/05/2015). 



 

 

La estructura de grandes discotecas derivadas de la Ruta Destroy y que en la zona 

cercana a Elx aguantó hasta antes de la última crisis financiera, ha quedado reducida a 

su mínima expresión. En 2018, quisimos ver qué quedaba de todo aquello en directo en 

una de las fiestas con las que una discoteca arquetípica de la Vega Baja abre de tanto en 

tanto. El lugar mantenía el pulso del ambiente con el parkineo clásico, donde la venta de 

estupefacientes de todo tipo seguía estando a la orden del día. Se respiraba en el 

ambiente una cordialidad, que soprendía a aquellos que habían acudido en los años más 

duros en los que las peleas eran frecuentes. Encontramos una cierta diversidad de estilos 

y gentes, aunque predominaba la estética chandalera que, a principios del siglo XXI, 

aún era hegemónica en cualquier barrio que pudiera merecer ser eso, un margen de algo. 

Había una brecha generacional entre gentes de mayor edad que seguían siendo fieles al 

lugar y otras muy jóvenes, con una estética más transversal. 

Como comentaba Pablo Serrano o el propio Oleaque, la Ruta Destroy ha supuesto 

un antes y un después en la forma de concebir el ocio nocturno y formar el panorama 

musical. Hoy, aunque las discotecas de inspiración Bakalao han cerrado casi en su 

totalidad por esta zona, discotecas y garitos estructuralmente similares sobreviven en 

polígonos, centros históricos y el campo. Ahora, el protagonismo en los recintos más 

grandes lo suelen llevar músicas de inspiración latina, desde el revival de la salsa y la 

bachata hasta el reggaeton o el trap.  

En esta última tendencia, el trap, podemos reconocer la influencia de esa cultura 

electrónica barrial más underground, no sólo en una base rítmica en origen muy self-

made y cargada de sintetizadores y frecuencias sub-graves, sino por la recuperación de 

la estética chandalera que entronca con los años dorados de la Ruta. El trap nos habla de 

una tendencia a la hibridación entre lo que antes eran géneros musicales y tribus urbanas 

separadas. A parte de lo electrónico, tiende lazos con la moda retro que se podría ligar 

incluso con lo hipster y además, entronca directamente con lo latino, el rap y el New 

R&B. El crítico de arte José Jiménez (2001) habla de la «hibridación» como una de las 

características principales del arte contemporáneo, además de su imbricación con en el 

campo de la publicidad y la comunicación. Esta hibridación, según lo que hemos visto 

hasta el momento, bebe de dos fuentes que participan en la construcción identitaria 

local: 
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Por un lado, los referentes culturales que se globalizan por vía de los medios de 

comunicación y redes sociales. Así, pudimos ver cómo el flamenco que parte sobre todo 

de los migrados del sur peninsular y sus descendientes, se ha fusionado con músicas 

como el jazz o el soul que no estaban tan presentes en lo local. Por otro lado, esa propia 

diversidad poblacional de origen migratorio ayuda a desarrollar esa hibridación, pues 

los migrados o sus descendientes vienen con la mochila cargada de referentes que 

comienzan a permear lo local. Si el flamenco en Elx se desarrolla a partir del enorme 

contingente de trabajadores y trabajadoras del sur peninsular que llegan en la segunda 

mitad del siglo XX, la expansión de lo latino o la hibridación final del trap, no se puede 

concebir en tal grado sin la diversidad de nacionalidades que se pueden encontrar hoy 

en día en los barrios periféricos de Elx. 

Así, volviendo al debate multiculturalidad / interculturalidad de anteriores 

apartados, las nuevas formas musicales híbridas y sus contextos de uso (discotecas, 

academias de baile, parques y plazas…), crean espacios de interrelación intercultural. 

Esto ocurre sobre todo entre los jóvenes que frecuentan las discotecas del polígono de 

Carrús o de Altabix en las que se ponen músicas latinas o derivadas; que participan 

sesiones para aprender a bailar abiertas o que se sientan en plazas, parques y rincones 

urbanos a charlar, en grupos mestizos y con esa música de fondo en altavoces de mano. 

Nuevamente son jóvenes, con unos referentes comunes expandidos en el medio 

globalizado y digital en el que se mueven como pez en el agua, quienes podrían estar 

planteando escenarios futuros con mayores niveles interrelación entre habitantes locales, 

provengan de donde provengan, tengan el acento o el color de piel que sea. Esa 

expansión de referentes híbridos va traspasando fronteras no sólo de etnias y tribus 

urbanas sino de barrios pues, el trap, como ya comenzó a pasar con el reggaetón, es una 

música que se puede escuchar yendo por la calle en cualquier barrio de Elx, ya sea 

Palmerales, Altabix o Carrús y a su vez en cualquier discoteca de moda del centro. Otro 

ejemplo: en el Macroiftar para jóvenes abierto que organizó Elche Acoge en 2018 y al 

que pudimos asistir, después de la cena Iftar con la que se rompe el ayuno del Ramadán 

y a la que precedió una charla sobre el sentido del mismo, los más jóvenes enchufaron 

un karaoque en el que pronto comenzaron a sonar las canciones de reggaetón más 

conocidas del año. 



 

 

El trap es una vuelta al orgullo chandalero barrial, desarrolla una estética low fi 

con producciones que se hacen virales y que muchas veces desarrolla la chavalería con 

pocos recursos desde las casas, calles y plazas de sus barrios. Sin embargo, la mayor 

parte de las letras trap español más extendido, nos deriva a ese mundo de la ostentación 

y el desfase de lo que llamamos ―Cultura del auge‖. Podría parecer una vuelta a la 

casilla de salida y más si vemos en qué han acabado –poco más que copias de los antaño 

nuevos ricos del ladrillo– buena parte de los grandes raperos y traperos estadounidenses 

de los que bebe el trap en castellano. No obstante, el nivel irónico y despreocupado que 

subyace en las letras de estos últimos y la performántica del trap actual, da lugar a 

pensar en una apropiación del lujo con una distancia irreverente cuyas consecuencias, 

quizás aún es demasiado pronto para poder vislumbrar.  

Estas nuevas derivaciones culturales juveniles se mueven en canales de 

distribución colaborativos y self made; sus seguidores pueden ir en bicicleta o comprar 

en tiendas de segunda mano sin problemas; pueden ir improvisando con un monopatín, 

quedar en el Parque Municipal de Elx y armar una pelea de gallos o convocar por redes 

sociales una rave gratuita en un campo fuera de los locales de moda; las pandillas son 

mestizas e híbridas como sus referentes; intercambian vídeos, artículos y libros; si van 

de viaje buscan compartir transporte y alojamiento… Los referentes identitarios que se 

van expandiendo son más descentrados, plurales y virales. 

Así, esos nuevos referentes comienzan a no cuadrar del todo con la verticalidad y 

homogeneidad de los referentes de un Desarrollismo que, como vimos, comienza a ser 

cuestionado por una horizontal pluralidad de voces que proponen modelos de desarrollo 

alternativos u otras formas de emprender, empujadas también por los nuevos retos 

ecológicos, sociales y participativos. Si todos estos nuevos referentes identitarios 

conseguirán, no sólo transformar las reglas del campo del desarrollo, sino el habitus 

(Bourdieu, 1979/2010; Capdeville, 2011) de capas extensas de población y así cambiar 

de raíz lo identitario local en un medio globalizado, creemos que es una pregunta que, 

desde los datos a los que hemos podido acceder hasta ahora, aún es demasiado pronto 

para que la podamos contestar. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación nos hemos preguntado cómo se articula la diversidad de 

elementos con los que los habitantes de una localidad se identifican respecto a su 

municipio y cómo a partir de esas afinidades electivas, podemos delimitar grupos 

sociales. Teniendo en cuenta que buena parte de los procesos actuales de identificación 

colectiva investigados suelen enfocar parte de su sentido en incidir en el cambio de 

modelo local, la parte comprensiva primera de esta investigación ha recaído 

constantemente en otra aplicada en la que tratamos la imbricación entre construcción 

identitaria y desarrollo local. 

Ha sido un proceso complejo el abarcar mínimamente la diversidad de elementos 

que los habitantes locales de un municipio mediano-grande como Elx pueden esgrimir 

como más identitarios de lo local. Este caso de estudio principal, con 228.675 habitantes 

según el padrón de 2017 y 326km2 de término municipal, presenta ya de partida una 

serie de circunstancias que lo diversifican: un paisaje plural que combina campos 

agrícolas, sierras y humedales protegidos; un legado histórico y tradicional particular; 

una ubicación en frontera lingüística y administrativa; una promoción económica que se 

ha ido diversificando, desde una industria aún viva, hasta una terciarización con fuerte 

presencia hostelera; una población plural surgida a partir de migrados provenientes del 

sur e interior de la península a mitad del siglo XX y de Latinoamérica, norte de África y 

Asia en los últimos decenios. 

Realizamos un acercamiento complejo y multidisciplinar para comprender el 

proceso de construcción identitaria en un una localidad lo suficientemente grande como 

para presentar las interrelaciones globalizadas más actuales. Asumimos que un caso de 

estudio local pertenece a diferentes «niveles de integración» (Steward en Palerm, 1987). 

Asumimos, además, que el nivel de relaciones a qué nos remite ese caso de estudio local 

se multiplican en el panorama actual de conectividad y aceleración de intercambios, en 

ese proceso macro que se llama «Modernidad Reflexiva» (Giddens, 1984/2003; 1994; 



 

 

1996), «Globalización» (Bauman, 2001; Giménez, 2005b) o «Hipermodernidad» 

(Lipovetszky y Serroy, 2015), por citar sólo algunos nombres. 

Así, el planteamiento metodológico necesario para comprender la diversidad 

identitaria que se desarrolla en una localidad como Elx, ha tenido que ser igualmente 

plural, multidisciplinar. Partimos de un vaciamiento bibliográfico amplio para discernir, 

no sólo qué posibilidades interpretativas nos daban ideas clave como ‗Identidad‘ o 

‗Desarrollo‘, sino para comenzar a ver cuáles podían ser los elementos identitarios 

principales rastreables en un caso de estudio amplio como es Elx. A esto último, nos 

acabaron de ayudar las entrevistas a testimonios cualificados. Para entender cómo se 

distribuían esos puntales identitarios entre la heterogénea población local y cómo a 

partir de esas distinciones podríamos ir discerniendo grupos que estructuran el espacio 

social local, realizamos encuestas. No obstante, esta precisión cuantitativa de la 

cuestión, debía ser acompañada en última instancia del detalle cualitativo en directo. La 

observación e incluso participación en rituales locales, nos ha ayudado a acabar de 

comprender cuál es la apropiación y uso concreto de los símbolos identitarios locales. 

Como hemos comentado, la investigación sobre la construcción identitaria de/en 

un caso de estudio local de ciertas proporciones nos remite a toda una serie de contextos 

con los que éste queda conectado: bien históricamente, bien a partir de migraciones 

recientes, bien por pertenencia a diferentes niveles de integración territorial, bien de 

forma virtual-digital o bien por verse afectado por procesos económicos y políticos 

macro. Las relaciones a que nos remite un caso de estudio local, por tanto, se disparan. 

Por ello, dentro de las posibilidades temporales y económicas de esta investigación, 

hemos querido desarrollar un enfoque comparativo que nos ha ido acercando al 

planteamiento de una «strategically situated (single-Site) ethnography» (Marcus, 1995, 

p.110). La comparativa más reposada con un segundo caso de estudio en el que 

pudimos realizar trabajo de campo durante unos meses y probar nuestro enfoque 

metodológico, nos ha ayudado a precisar mejor la singularidad o generalidad de algunos 

procesos de identificación de nuestro caso de estudio principal y a vislumbrar nuevas 

aplicaciones prácticas de ese conocimiento. Ello fue, con el caso de Teramo y el 

Abruzzo italiano. 
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A parte de estas precisiones más metodológicas con las que hemos comenzado 

este apartado, cabe citar las conclusiones más estrictamente relacionadas con el 

contenido de esta investigación. Trataremos seis temas principales: la edad y el lugar de 

origen como variables distintivas en la distribución estadística de referentes identitarios 

locales; el proceso de destradicionalización y sus vicisitudes; la capacidad de 

transformación identitaria de los planteamientos de Desarrollo hegemónicos; la 

tendencia a la espectacularización y carnavalización en lo ritual local; los movimientos 

sociales como vehiculadores de identidades proyecto que influyen en el campo del 

desarrollo local; las diferentes pautas de interrelación entre nuevos ciudadanos locales y 

población precedente: 

1- Una de las formas más intuitivas de comenzar a distribuir los referentes 

identitarios respecto a lo local entre la población, ha sido la utilización de las propias 

variables que inquirimos en nuestras encuestas. Preguntamos por ocho parámetros: 

Sexo, edad, profesión/ocupación, lugar de nacimiento, nivel estudios, barrio o 

pedanía donde se habita, posicionamiento ideológico e ingresos mensuales del hogar. 

De todas ellas, las que más hemos utilizado en el texto de esta tesis, por ser las que 

nos daban diferencias esclarecedoras en nuestros datos, han sido edad y lugar de 

origen. 

Bien es verdad que, como ya hemos ido advirtiendo a lo largo de esta tesis por lo que 

se refiere a nuestro acercamiento estadístico, no descartamos que otras 

investigaciones con mayor presupuesto y posibilidades técnicas, den resultados 

adicionales. Aún así, la repetición de ciertas tendencias que recordaremos 

seguidamente en la criba por edad y lugar de nacimiento y la corroboración de las 

mismas a partir de las observaciones realizadas y entrevistas a testimonios 

cualificados, dan solidez a las principales diferencias distributivas que desde el 

análisis de las variables hemos podido extraer. 

En el trabajo de campo más cualitativo, sí hemos captado otras variables como el 

capital cultural como factor importante en la distribución de referentes identitarios. 

Así, a lo largo de esta investigación hemos podido ver cómo sectores académicos 

más especializados y con elevado capital cultural valoran elementos como el Parque 

Natural del Fondo, el yacimiento de la Alcudia, la lengua valenciana, una experiencia 



 

 

más comunitaria de la Festa o Misteri d‘Elx o el patrimonio arquitectónico urbano, 

que no son tan importantes para sectores mayoritarios de la población, ni muchas 

veces para las propias autoridades políticas locales. También hemos observado 

diferencias discursivas dentro de las propias plataformas que reclaman modelos de 

desarrollo alternativo a partir de luchas particulares que crean «identidades proyecto» 

(Castells, 1998), entre los actores con mayor capital cultural que suelen ocupar la 

primera línea discursiva con diferentes publicaciones y otros sectores de apoyo más 

amplios. Los primeros, se centrarían en valores relacionados con la sostenibilidad, la 

participación ciudadana o el replanteamiento del legado tradicional, y los segundos 

en un futuro laboral de calidad. 

Por lo que respecta a la brecha generacional, hemos podido ver cómo se concreta, 

por ejemplo, en la especificación de los espacios locales que se prefieren. Los 

jóvenes han aducido mayor diversidad de elementos, incluyendo centros comerciales 

y plazas periféricas, tanto en Elx como en Teramo. Los más mayores, por su parte, 

nombran como espacios principales para ellos los del centro histórico. Además, no se 

suelen referir al centro como centro sin más como sí hacen los jóvenes, sino que lo 

nombran a partir de monumentos concretos, especialmente aquellos vinculados a lo 

religioso, como el Duomo teramano o la basílica de Santa María ilicitana. 

Además, los más jóvenes valoran en menor medida su participación en rituales 

tradicionales, como la Festa, Cantó o las cançonetes de fil i cotó. A su vez, son los 

que valoran con mayor puntuación su participación en nuevas festividades como 

Halloween. Ligado con esto, el conocimiento y uso entre los menores de la lengua 

tradicional local, el valenciano en el caso ilicitano y el dialetto abruzzese en el 

teramano, es menor que entre los mayores. 

Por lugar de origen, refiriéndonos esta vez exclusivamente al caso ilicitano, se 

repiten las mismas tendencias de relación con el patrimonio y lo tradicional. Si antes 

las gradaciones de mayor a menor uso eran viejo / joven, ahora serán nacido en el 

municipio / no nacido en el municipio. Así, a menor cercanía espacial (nacido en Elx 

/ fuera de Elx pero en España / fuera de España) de Elx del lugar de origen del 

encuestado o encuestada, menor valoración de los espacios del centro histórico y 
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menos conocimiento y participación en festividades tradicionales como las 

mencionadas y menor uso del valencià. 

Uniendo esto a nuestras observaciones y en relación con la sexta conclusión que 

enunciaremos, podemos apuntar lo siguiente: los jóvenes se identifican con 

elementos que beben en mayor medida de referentes culturales globalizados 

accesibles a todos ellos a través de un mundo virtual universalizado en sus edades. 

Por otro lado, los contextos en los que se mueve lo local tradicional tienden a 

encontrar dificultades en su expansión más allá de una población previa y 

gradualmente envejecida. Sobre esto último realizaremos algunos matices en el 

siguiente punto.  

2-  Giddens (1994), ya advirtió del proceso de «destradicionalización» consecuente 

de la «Modernidad reflexiva». El aumento de momentos de decisión que diversifica y 

fractura identidades, va de la mano de la consagración de ámbitos de expertez que 

reemplazan el consejo de lo tradicional.  

En Elx, en esta investigación hemos ido viendo cómo lo tradicional –sobre todo en su 

vertiente ligada a lo oral y a lo rural− ha ido disminuyendo su papel en la 

construcción identitaria local. Las semillas y variedades de cultivos locales, 

organizaciones de cultivos, refranes asociados, recetas basadas en productos locales, 

artesanías con materias primas cercanas y decenas de conocimientos más, van 

desapareciendo. Lo tradicional rural, como vimos, sólo es rastreable desde la 

memoria de los más mayores, en los objetos conservados en el museo etnográfico de 

Puçol y desde algunas asociaciones o nuevos productos asociados a pequeñas 

empresas vinculadas a la plataforma ADR - Camp d’Elx. El camp d‘Elx, en general, 

se ha quedado fuera del proceso de construcción identitaria local y del modelo de 

desarrollo local hasta hace pocos años. El desconocimiento del camp por parte de los 

habitantes del resto del municipio es grande. Como vimos en nuestras encuestas, la 

mayor parte de la población local, no puede ni citar seis de las treinta (o treinta y tres, 

dependiendo del cómputo), pedanías del camp d‘Elx. La vertiente agrícola, que 

enraizaba con una herencia cultural de siglos, actualmente representa un terreno, en 

términos generales, con cada vez menos agricultores, más mayores, más 

desmotivados y prácticas más industriales y homogeneizadas. 



 

 

No obstante, también cabe relativizar el proceso de destradicionalización. Es cierto 

que algunas fiestas populares, como el anar a fer herbetes en el Dia de l’Ascensió, o 

que los jóvenes ya no saben las cançonetes de fil i cotó y van abandonando el uso del 

valencià. No obstante, otros rituales han revivido en los últimos años como la 

tradición de encender las antorchas o atxes, para llamar a los reyes la noche del 5 de 

Enero. Algunas fiestas de pequeños barrios precedentes y calles se han perdido, pero 

se mantienen (de forma actualizada) fiestas populares en casi todos los barrios y 

pedanías, siendo las de los barrios más nuevos, más actuales en su formato. 

Además, diferentes fiestas tradicionales urbanas se siguen desarrollando, aun con 

cambios sustanciales, como la fiesta de La Vinguda de La Mare de Déu, La Festa o 

Misteri d’Elx y algunos rituales de la Semana Santa como las Al·leluies o el 

Diumenge de Rams. En algunas de ellas, como volveremos en el punto cuatro, se han 

implantado lógicas espectaculares en principio bastante desligadas de los rituales 

tradicionales. 

Recordaremos uno de los ejemplos de cambios en lo ritual de los que hemos visto en 

esta tesis, el de la Semana Santa ilicitana: como vimos con Joan Castaño, se ha 

pasado de una tradición centrada en la semana de la Mona, el vitalismo de la Pascua, 

arraigada en los territorios históricos de la Corona de Aragón, a la centralidad de la 

semana de Pasión, típica de la tradición castellana y bebiendo más concretamente de 

un imaginario estereotipado andaluz, con tronos rococó, baile y alza de pasos, 

recorridos por calles estrechas, cornetas e incluso saetas. La adopción de estereotipos 

va de la mano de aumentar, mediante elementos más vistosos, esa espectacularidad 

de una fiesta local cuyo ambiente actual es una algarabía de gente en los bares, 

charlando, paseando, saliendo de fiesta. 

Siguiendo con los matices de la destradicionalización, cabe citar la situación de la 

lengua que era la tradicional local, ese catalán oriental que en estas tierras se llama 

valencià. Aunque esta lengua tiene más dimensiones que la de ser una lengua 

tradicional, es cierto que hasta mitad del siglo pasado en la zona ilicitana se mantuvo 

en las esferas cotidianas y en la transmisión oral. Por ello, hemos creído necesario 

exponer las referencias a su peso identitario en este apartado, porque las causas de su 
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pérdida progresiva, se pueden relacionar con las que impulsaron el resto de 

abandonos de lo tradicional local. 

El valencià, la lengua que a principios del siglo XX era casi la única que se podía 

escuchar por las calles de Elx, se ha convertido en una lengua minoritaria según las 

cifras que hemos comentado en su apartado. Una lengua que ha sido minorizada por 

una serie de circunstancias que hemos visto a lo largo de esta investigación (Mas 

Miralles, 2002; Mas Miralles y Montoya Abad, 2011a, 2011b; Montoya Abad, 1986, 

2002, 2002a, 2002b; Ninyoles, 1982): castellanización temprana de las élites, 

prohibición en los ámbitos institucionales (administración, escuela, oficios 

religiosos…) durante siglos y represión en momentos históricos puntuales; 

invisibilidad en casi la totalidad de medios de comunicación y mundo editorial; poca 

continuidad en niveles educativos medios y superiores actuales… Circunstancias 

contextuales que en parte explican la substitución lingüística hacia el castellano que 

se viene desarrollando desde principios del siglo XX, por parte de las familias 

valencianoparlantes que, además, acabarían viendo en su lengua materna una rémora 

ante un progreso Desarrollista monolingüe. Ese futuro con esperanzas de mejora en 

las condiciones de vida a partir de mitad del siglo XX, se vehiculaba en castellano, la 

lengua que compartían patrones, escuela, libros, medios de comunicación y 

trabajadores migrados. Esta auto-exclusión identitaria ante un Desarrollismo en que 

lo válido es lo nuevo (y mejor si es grande) y lo antiguo es malo, es extrapolable a la 

rapidez con la que se han tirado monumentos históricos, casas tradicionales o 

urbanizado encima de parajes naturales.  

Podríamos, pues, concretar por lo que respecta a nuestro caso de estudio principal, 

que el proceso de destradicionalización en la construcción identitaria local se ha 

centrado en aquello vinculado a lo rural y a lo oral, que además ha solido estar ligado 

a una lengua históricamente minorizada. Ello, paralelamente al mantenimiento en el 

desarrollo de festividades tradicionales más institucionalizadas, con cambios 

sustanciales en lo identitario de esos rituales y que muchas veces han virado hacia la 

adopción de elementos más espectacularizados. Sumado a su vez, a la recuperación y 

creación de nuevas festividades populares que parten de elementos tradicionales y 

que trataremos en la quinta conclusión. 



 

 

3- En el anterior punto hemos avanzado parte de la siguiente conclusión: un 

modelo de Desarrollo hegemónico, conlleva una transformación identitaria en lo 

local. Eso es así porque las construcciones y destrucciones que conlleva, 

transforman, entre otros, el paisaje cultural y las cotidianeidades de sus habitantes.  

En Elx, para referirnos al modelo hegemónico que durante decenios ha marcado y 

marca el devenir local, hemos utilizado el concepto ‗Desarrollismo‘. Haciendo caso a 

Wallerstein (2006), hemos seguido utilizando dicho concepto y no lo hemos 

actualizado a otros más de moda en el ámbito económico como ‗neoliberalismo o 

‗Globalización‘, para remarcar la continuidad que en Elx y la zona tiene este proceso 

que parte desde mitad del siglo XX. Un proceso que hemos relacionado 

estrechamente con los conceptos «racionalidad formal» de Weber (1922/2012) y 

«acción instrumental» de Habermas (1968/1986). Básicamente, hablamos del cálculo 

maximizador de beneficios monetarios como único criterio de validez, desoyendo 

cualquier tipo de contrapeso ético o estético. 

Esto, no conlleva sólo el abandono de lo tradicional, de lo rural o de la lengua local 

en la construcción identitaria. Este modelo, en Elx y la zona, ha transformado el 

«paisaje cultural» (Álvarez Munárriz, 2011b). En el centro urbano, ha conllevado la 

desaparición de buena parte del patrimonio arquitectónico y urbanístico histórico y 

tradicional (Càmara Sempre, 2013; Jaén Urban, 1989, 1999, 2012, 2015). Lo nuevo, 

grande y rápido es sinónimo de bueno, bonito y eficiente en el planteamiento 

Desarrollista. Así, el centro histórico se ha llenado de edificios elevados entre calles 

estrechas, sin ningún planteamiento estructural ni estético mayor de los que podemos 

ver en cualquier barrio de Elx. En los espacios periféricos del municipio, se ha 

convertido «la tierra en suelo» (Aldeo, 2007), sobre todo en la costa, arrasando 

pinadas, zonas húmedas y playas, para crear una tabula rasa sobre la que construir 

urbanizaciones encadenadas. 

El modelo Desarrollista, también ha provocado un cambio en las cotidianidades de 

los habitantes locales, teniendo que asumir condiciones laborales cada vez más 

precarias. Así, como hemos ido viendo a lo largo de esta tesis, en Elx y cercanías 

hablamos, entre otros, de la zona con mayor índice de economía sumergida en el 
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Estado Español, de la generalización de los falsos contratos temporales encadenados 

y con suerte, de pagos a 3 € la hora o de jornadas de once horas. 

Como traslación y legitimación identitaria de este modelo productivista, se 

extendieron toda una serie de prácticas que hemos llamado ―Cultura del auge‖ y que 

llegaron al cénit durante el boom del ladrillo. Se ejemplifica en cifras récord en 

coches por habitante, campos de golf, puertos deportivos, consumo de drogas, 

macro-discotecas… Una ―Cultura del auge‖ con referentes basados en la ostentación 

material, desarrollándose mercancías de lujo para las clases burguesas y 

pequeñoburguesas y otros sustitutos aparentes para las clases bajas. Las capas 

burguesas del Desarrollismo, nuevos ricos en su mayoría, encontraron y encuentran 

en la ostentación del lujo material la principal herramienta para distinguirse 

(Bourdieu, 1979/2010), siendo difícil que pudieran hacerlo con obras de arte por su 

falta de capital cultural. Así, el «hipercapitalismo» actual ha acabado de forjar con la 

pornografía estética de unos productos espectaculares publicitados incesantemente y 

revestidos de lujo, la vía legitimadora que no acabó de arrancar con el moralismo 

laboral protestante originario (Lipovetsky y Serroy, 2015). 

4- La anterior conclusión nos mueve a aquella en la que concluimos las principales 

tendencias de cambio en lo ritual local: espectacularización y carnavalización. Por 

ejemplo, en La Festa o Misteri d‘Elx, hablamos de cambios como la creación y 

aumento de funciones de pago que transforman una fiesta popular en una 

representación teatral o el cambio en vestidos y escenografía (Càmara, 2007b). 

Cuadra con la «sociedad del espectáculo» de Debord (1967/2003), no sólo por la 

pasivización de la experiencia del espectador, sino por la influencia de imágenes 

mediáticas en lo ritual local: los vestidos actuales de los apóstoles de la Festa se 

asemejan a los de los péplum cinematográficos; la Semana Santa ha ido renovando y 

creando imaginería, nuevos tronos o vestidos, a imagen y semejanza de los modelos 

estereotipados del sur peninsular; en desfiles como los Moros i Cristians, cada vez 

podemos ver elementos más fantásticos y más referencias a películas o series con 

ambientación medievalista... La liga de futbol y el Elche C.F., la eventualidad local 

que más gente mueve (cuando estaba en primera división) junto con la Semana 



 

 

Santa, también está imbuido en la lógica espectacular, entre otros, por su forma de 

difusión mediática y recepción. 

Las imágenes de lo espectacular, se mueven en una tendencia a la hiperrealidad 

pornográfica (Baudrillard, 1978/1984, 1981; Han, 2013), con presentaciones cada 

vez más retocadas, definidas y forzadas en perspectivas y fondos. Una imaginería 

hiperreal que va copando, entre otros, la promoción turística del municipio ilicitano 

con imágenes que se muestra del Palmeral desde arriba como un bosque en HD, 

saturación de colores y retoques forzados o encuadres imposibles que sugieren un de 

centro monumental denso en patrimonio y un entorno con playas vírgenes. En esta 

producción imaginaria, se sigue tendiendo al exotismo romántico estereotípico que 

es la forma más sencilla de crear un imaginario seductor hacia fuera, entre otras 

cosas por basarse en un imaginario colectivo de siglos a través del cual se han visto 

los territorios más periféricos desde la centralidad económica y política (Brotons 

Gonzálvez, 2012; Corm, 1998; Hijano y Martín, 2006; López Sández, 2012; Said, 

2002/1978; Vivas y Arnaiz, 2011). 

La expansión de modelos estereotipados espectaculares, tiene consecuencias 

respecto a aquellos a quienes supuestamente representan. Por ejemplo, los locales de 

origen andaluz organizados en torno a las asociaciones comunitarias de origen, 

reproducen referentes con los que ser más fácilmente reconocibles y (re-)crean 

festividades como el Rocío o una Feria Andaluza plagada de sevillanas, aunque en 

sus pueblos de origen tradicionalmente no se realizara nada igual. En el caso de lo 

andaluz, la instrumentalización identitaria tiene raíces más amplias, partiendo de 

planteamientos centralistas que han buscado crear un imaginario unitario de lo 

español que a su vez fuera una marca atractiva (imbuida de exotismo) hacia afuera 

para el mercado turístico, que comienza a consolidarse durante la segunda etapa de 

la Dictadura (Hijano y Martín, 2016; Moreno Navarro, 2002). Fue la solidificación 

de la «andalucización folklórica de España» (Nogués, 1999), con unos estereotipos 

que engullían la diversidad y pluralidad de lo identitario en Andalucía y de los 

cuales aún beben algunas festividades locales ilicitanas. 

Espectacularización a base de imágenes mediatizadas y homogeneización 

consecuente, van de la mano de lo masivo (Baudrillard, 1981; Han, 2015). Un 
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ejemplo paradigmático es el macro-botellón, elemento inexcusable que se ha 

extendido por toda fiesta mayor que se precie (Roà en Elx, Fogueres en Alacant, 

Bando de la Huerta en Murcia, Falles en València). El espacio festivo se acaba de 

homogeneizar con una extensión de músicas, vestimentas, bebidas y formas de 

expresión equivalentes en cualquier fiesta mayor. 

En todas esas fiestas, hay un sustrato ritual precedente que remite a la salvación por 

la medida virtuosa (canalizada normalmente por un orden religioso). Esa raíz más 

«apolínea» (Nietzsche, 1871/1981), que en la Roà ilicitana se manifiesta en la vuelta 

tradicional depurativa al centro local entorno al cuerpo de la Mare de Déu durante 

toda la noche, cae en participación y presencia ante un macro-botellón extenso que 

ya incluso transgrede el espacio tradicional de la Roà. Así, triunfa lo «carnavalesco» 

(Nogués, 2005a), lo ritual unido a la desenvoltura y la embriaguez. La pulsión 

«dionisíaca» que late en ello, par nietzscheano de lo ritual apolíneo en la referencia 

citada, no obstante, queda coartada en sus antiguas potencialidades de transgresión 

del orden establecido. La asunción y expansión de modelos homogéneos y 

mediáticos en el botellón y prácticas similares, nos remite más a cómo en lo festivo 

local la imprevisibilidad y laxitud de lo «lúdico» (Boissevain, 1999), la 

excepcionalidad del «tiempo de fiesta» (Nogués, 2005a), está dando paso a la 

temporalidad acotada y ordinaria del «tiempo de ocio», como contrapunto homólogo 

al tiempo de trabajo. 

5- En las anteriores conclusiones hemos hablado de Desarrollismo, 

espectacularización o destradicionalización, como tendencias principales en la 

construcción identitaria local en Elx y otros municipios relacionados. Sin embargo, 

toda cultura institucionalizada crea resistencias e incluso contrahegmonía (Gramsci, 

2012; Laclau, 2005/2016; Willis, 1993). 

Así, en nuestra conformación de grupos a partir de las diferentes identificaciones de 

elementos locales, nos dimos cuenta de que había toda una serie de grupos 

articulados entorno a movimientos sociales recientemente constituidos que, a la vez 

que replanteaban lo identitario local, planteaban modelos de desarrollo local 

alternativo. Hablamos de plataformas como ADR Camp d’Elx, centrada en volver a 

colocar lo rural en un puesto principal en la construcción identitaria y en el modelo 



 

 

de desarrollo local; Salvem el Mercat, que a partir del caso de la destrucción y 

privatización del mercado central reivindica otro modelo de desarrollo urbano; 

Volem Palmeral, que realiza lo equivalente en su ámbito, o iniciativas más concretas 

a partir de Asociaciones de vecinos como la de Altabix con el huerto comunitario de 

La Cuerna o la del Raval, revitalizando el sentido comunitario de las fiestas de 

barrio. 

Para analizar esta puesta en escena, en esta investigación hemos utilizado el modelo 

de Manuel Castells (1998) del paso de «identidades de resistencia», grupos que 

comienzan a luchar de forma organizada contra un orden hegemónico que excluye 

capas extensas de población, a «identidades proyecto», que ya no sólo dicen ―no‖, 

sino que proponen modelos de desarrollo alternativos. En esta reconstrucción 

identitaria a partir de grupos organizados, éstos «dan valor» (Nogués, 2006) desde 

dentro y hacia dentro –siguiendo las expresiones de la cita− a elementos que 

continúan su sentido cultural comunitario, en contra de planes institucionales que 

«ponen en valor» elementos pensados desde fuera y hacia fuera. 

Vimos cómo todas esas plataformas exponían, directa o indirectamente un modelo 

de desarrollo alternativo al minimax a cualquier coste del Desarrollismo y que su 

propuesta, cuadraba con la que pudimos estudiar in situ en Teramo y el Abruzzo 

italiano. Allí, planteamientos de desarrollo «endógeno», llevan años funcionando, 

centrados sobre todo en lo rural, a través de agroturismos, nuevas festividades 

populares y producción industrial y artesana diversificada. Los estudios de la 

Sociologia dello sviluppo a los que pudimos acceder allí, han teorizado ese proceso 

en el que ya funcionan de forma imbricada pequeños productores, administraciones 

públicas y universidades. 

La destilación teórica es la siguiente (Bortoletto, 2003; Bortoletto y Federici, 2008; 

Federici et al., 2011; Minardi, et al., 2008, Salvatore y Minardi, 2007): un proyecto 

de desarrollo local en un municipio pequeño o mediano, tiene una forma única de 

aportar un producto distintivo con el que ser visible y competitivo en un mercado 

globalizado: partir del legado tradicional. Es el replanteamiento de esa herencia que 

ha transformado de forma singular un territorio, aquello que hace visible un lugar a 

priori periférico. Para que esos planes de desarrollo «endógeno» sean legítimos ante 
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los locales y se puedan plantear a largo plazo, deben promoverse a partir de 

procesos participativos y con un criterio insoslayable de sostenibilidad. La 

comunidad local es el garante de ese triunfo, siendo necesario, por tanto, el 

reconocimiento identitario que acompañará al proceso participativo. La capacidad 

expansiva que aporta el capital social de una comunidad local, es un ingrediente 

insoslayable. Además, ayudan otros factores como la responsabilidad social 

corporativa o la necesidad de cooperación entre productores privados y 

administraciones públicas. 

Con el análisis de casos como la defensa del Mercat Central de Elx (Cañadas, 2016), 

hemos sido más conscientes de la lucha contrahegmónica de estos grupos que 

valoran elementos identitarios diferentes a los que ponen en valor los grupos de 

presión. Para acabar de dibujar estas luchas, en esta investigación hemos utilizado 

los conceptos ‗campo‘, ‗capital‘ y ‗espacio social‘ de Bourdieu (Bourdieu, 

1979/2000, 1995; Capdville y Freire, 2003; Fernández Fernández, 2013; Jaramillo, 

2011). 

Así, hemos propuesto un ―campo del desarrollo‖ (local en este caso) y hemos ido 

viendo cómo nuevos agentes sociales con un capital cultural incuestionable, tocan 

las puertas del campo del desarrollo local, aupados por un capital social extenso 

fraguado en el propio activismo. Eso, se suma a un uso intensivo de las redes 

sociales tanto a nivel de plataforma como a nivel particular y una diversificación del 

lenguaje y acciones reivindicativas. Todo ello, incidiendo en un campo del 

desarrollo que había estado detentado por el capital simbólico de los gobiernos 

locales que han seguido con normalidad las lógicas Desarrollistas hasta fechas 

recientes y el capital simbólico, económico y social cualitativo de un sector 

empresarial que ha permanecido a la zaga y que ha mostrado sus dientes, apoyado 

por la mayor parte de medios de comunicación, cuando ha visto que el rumbo no era 

el usual. 

Otro caso concreto de recreación identitaria con proyecto a partir de grupos 

organizados de la sociedad civil, aunque con planteamientos menos generales, es el 

de algunas asociaciones de vecinos. Uno de los casos que hemos comentado con 

mayor profundidad, sería el de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero de 



 

 

Altabix y su lucha durante años para conseguir un huerto urbano comunitario ahora 

gestionado por la propia organización (Cañadas, 2012), y que hace de nuevo 

hincapié discursivamente en lo comunitario, sostenible y participativo. 

El caso de la AAVV del Raval y la revitalización de las fiestas de barrio, responde 

al proceso de creación de nuevas fiestas populares que analizara Boissevain (1999) y 

que también vimos in situ con las sagre abruzzese y que incluso se puede relacionar, 

en parte, con la reciente Fireta del Camp d’Elx. Otra vez, son nuevos agentes 

sociales con cierto capital cultural, los que impulsan la renovación o creación de 

festividades populares en pueblos o barrios. Para (re-)crear fiestas populares se 

retoman elementos tradicionales algunos casi extintos, como en el caso del Raval 

d‘Elx, el adorno de calles revitalizado con un concurso, las cenas en la calle, las 

dansaes o la música de dolçaina i tabalet. Así, en un barrio como el Raval con poco 

vestigio patrimonial mueble visible más allá del trazado urbanístico y alguna 

edificación suelta, la reconstrucción identitaria comunitaria en gestación encuentra 

sus referentes rescatando y replanteando elementos tradicionales más inmateriales. 

Otro discurso al fin identitario en parte diferente al del Desarrollismo, es el de la 

diversificación económica y la innovación, detentado por parte de los testimonios 

privilegiados entrevistados, incluyendo algunos representantes del sector 

empresarial. La distinción económica (y al fin identitaria) a partir de desarrollar 

nuevos sectores productivos (aeronáutica, biotecnología…) o reconvertir los ya 

clásicos (calzado y asociados) hacia el producto de calidad e incluso con horizontes 

más sostenibles, es un discurso que comienza a extenderse. En Teramo, era el 

discurso mayoritario entre los representantes empresariales. En Elx, el discurso 

diversificador, tiene su epicentro en el Parque Empresarial de Torrellano y el Parque 

Científico UMH. Según hemos ido viendo en los apartados pertinentes, no está claro 

si las nuevas prácticas empresariales consolidarán en una apuesta alternativa al 

Desarrollismo y dejarán atrás definitivamente la precariedad laboral o la 

insostenibilidad ambiental. 

6- Dentro de la diversidad de tendencias y referentes que estamos viendo en la 

construcción identitaria local en un municipio mediano-grande como Elx, quedan 
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las conclusiones sobre las interrelaciones posibles entre nuevos ciudadanos y locales 

precedentes. 

En el caso ilicitano, establecimos dos procesos de interrelación principales partiendo 

de los conceptos ‗multiculturalismo‘ e ‗interculturalismo‘ (Bauman, 2011; Delgado, 

2013; Giménez, 2005b). En el caso de los trabajadores y trabajadoras llegados de 

otros lugares de España y venidos en mayor medida entre los años 50 y 70 del siglo 

XX, los forasters, concluimos hablar de niveles de interculturalidad elevados. A 

pesar de ciertos estereotipos negativos que en los primeros años los locales vertían 

sobre los forasters o de la ubicación de los mismos en barrios periféricos (Carrús, 

San Antón, Altabix, Pla Oeste…) que en esa época transgredían las fronteras locales 

conocidas, no hubo una conflictividad señalable ni según los testimonios 

entrevistados ni según las referencias encontradas (Miranda, 1989; Pomares y 

Rodríguez, 2005; San Miguel, 2000, 2002). Ello, en parte se debió a que los recién 

llegados accedían a los mismos puestos de trabajo y había trabajo de sobra. 

Comenzaron a convivir en los centros de trabajo, en unos barrios nuevos en los que 

se fue mezclando la población y en otros contextos de socialización masivos como 

los partidos del Elche C.F. 

Estos grupos migrados principalmente desde territorios meridionales e interiores de 

la península, fueron participando poco a poco en festividades locales, en el 

asociacionismo y en la política local democrática. Además, algunos crearon 

asociaciones comunitarias propias (Casa de Andalucía o Aragón) y (re-)produjeron 

rituales de origen con los que diferenciarse y a la vez ser reconocidos por el resto de 

locales, como el Rocío o la Feria Andaluza. 

Hoy en día el nivel de hibridación familiar es elevado sobre todo en la ciudad. Es 

difícil encontrar a alguien con los ocho apellidos ilicitanos, desde el sinsentido que 

supone intentar establecer fronteras ―étnicas‖ entre ciudades y más, en este territorio 

de frontera lingüística, administrativa e identitaria. Este nivel de hibridación 

poblacional, implica que, a nuestro parecer, el propio concepto ‗interculturalidad‘ 

comience a difuminarse pues necesita del mantenimiento de comunidades 

diferenciadas desde las que poder hablar (o no) de una relación convivencial. 



 

 

Con los migrados de fuera del Estado Español, los estrangers, la situación se acerca 

más al concepto multiculturalismo, tolerancia desde una mayor separación, pero con 

una carga de prejuicios y una conflictividad latente. Los nuevos trabajadores locales 

provenientes de América Latina, norte de África y sudeste asiático principalmente, 

vinieron a ocupar los puestos de trabajo menos ocupados por los locales (aunque 

después de la crisis económica esto ha cambiado totalmente): cuidado de ancianos, 

agricultura, limpieza, cocina… Tanto nuestros testimonios como los estudios 

accedidos (Cañadas, 2012b; Escudero Galante, 2001; Ferrer Aracil, 2012; San 

Miguel, 2002), hablaban de prejuicios de los locales contra los nuevos habitantes 

(sobre todo en el caso de los musulmanes), aunque los migrados reconocen poder 

vivir sin grandes conflictos en Elx. No obstante, el aumento de los niveles de 

exclusión social, las heridas profundas que la deslocalización industrial y la 

precarización laboral en aumento, azuzan una conflictividad latente que podría ir 

estallando como ya pasó en 2004 con la quema de naves chinas en el polígono de 

Carrús (Cachón, 2006). 

Por su parte, los extranjeros noreuropeos, de los que la población local no suele 

hablar, viven casi aislados en sus urbanizaciones cercanas a la playa y normalmente 

sobre antiguos parajes naturales devastados. Habitan rodeados de sus propios 

comercios, normalmente regentados por ciudadanos de sus países y en su idioma. 

Como demuestran los estudios (Francés y Santacreu, 2013; Membrado, 2015) y 

nuestras observaciones, la voluntad de interrelación con los locales precedentes o 

incluso de crear un asociacionismo propio, es muy baja entre estas gentes que 

normalmente son pensionistas que vienen a retirarse tranquilamente en un clima más 

cálido. 

Aún así, los contextos de interacción se diversifican entre quienes han llegado de 

más lejos y los habitantes locales precedentes. Al final, la baja calidad generalizada 

en el urbanismo Desarrollista de municipios como Elx, ha hecho que los recién 

llegados no hayan tenido que buscar nuevos espacios en los que asentarse y hayan 

podido permitirse vivir casi en cualquiera de los barrios urbanos. Aún así, sigue 

siendo mayoritario el porcentaje de asentados en Carrús, que se ha convertido en 

una verdadera «esfera pública diaspórica» (Appadurai, 2001). Así, plazas, calles 
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comerciales o colegios públicos de barrios como Carrús, se han convertido en 

verdaderos crisoles identitarios en los que convergen gentes de diferente color de 

piel, lenguas, acentos, vestimentas, costumbres. 

Además, tanto el panorama artístico más underground local como nuevas tendencias 

mainstream en la música y el ocio, nos hablan de nuevos contextos interculturales 

juveniles que van transformando lo identitario local. En Elx, la llegada a mitad del 

siglo XX de grandes contingentes de migrados del sur peninsular, comenzó a 

desarrollar una escena flamenca, al principio muy familiar, a puerta cerrada. De 

estas influencias han salido toda una serie de artistas reconocidos (Niño de Elche, el 

Bicho, Laura Campello, Fraskito, La Negra…). Se ha ido desarrollando un ambiente 

musical alternativo escindido en la diáspora constante de unos artistas que no 

pueden vivir en una localidad que no se implica en ese potencial y en una zona en la 

que tradicionalmente no ha habido circuito. En estos ambientes, las fronteras se han 

ido abatiendo sin preocupaciones, al ritmo que los estilos se intercambiaban; desde 

el jazz o el blues, hasta el funky o el rock, pasando por diferentes músicas étnicas o 

el rap. De esto último, del hip hop en toda su amplitud, también han surgido 

generaciones de intercambio entre gentes de diferente procedencia. En el caso 

ilicitano, han dado figuras reconocidas en el mundo del grafiti (Dems, Rosh…), que 

han bebido de una escena pictórica local previa y cuyas obras pueblas los rincones 

de lo urbano local. 

El auge latino que emergió con fuerza a principios del 2000, también ha acercado a 

jóvenes locales a lo cultural migrado y ha creado nuevos contextos de 

interculturalidad (sesiones de baile abiertas, academias, parques, plazas…). Ello, 

sumado a la influencia aún latente de la música electrónica que hasta la época del 

boom del ladrillo fue el contexto musical y de ocio hegemónico en la zona a partir 

de la Ruta Destroy, da géneros como el trap, como ejemplo de esa hibridación 

creciente en referentes artísticos y sus usos. 

En los nuevos géneros musicales, el espacio es la mezcla. El teórico del arte José 

Jiménez (2001), habla de «hibridación» como una de las características principales 

del arte contemporáneo, a la par que su escarceo constante con los mundos del 

diseño y la publicidad. Algo que también referencian Lipovetsky y Serroy (2015), 



 

 

como una de las características del «capitalismo artístico» actual. Siguiendo el 

ejemplo del trap hispánico y sus derivados, la hibridación es expansiva: se mezclan 

ritmos con reminiscencias latinas, un uso expansivo de la electrónica y una estética 

chandalera de orgullo barrial que nos recuerda a los años de la Ruta Destroy, un 

gusto por los detalles retro que nos remite incluso a lo hispter y unas letras 

hedonistas que se reapropian de forma ambigua e incluso irreverente de la 

ostentación y el lujo de lo que anteriormente llamamos ―Cultura del auge‖. 

Así, vemos cómo en un medio globalizado, entre los más jóvenes se expanden 

nuevos referentes y contextos de uso interculturales que recalan en lo local. Músicas 

como el trap o el reggaetón, se pueden escuchar desde barrios como Palmerales o 

Carrús, hasta discotecas de moda del centro de Elx; las academias y sesiones de 

baile se expanden por cualquier barrio; en los parques, plazas y rincones urbanos por 

doquier, se ven grupos mestizos de jóvenes que sociabilizan mientras suenan los 

nuevos géneros musicales de fondo desde sus altavoces de mano. 

Por tanto, el puzle identitario apunta a lo siguiente: por un lado, entre los jóvenes, se 

extienden referentes y prácticas interculturales e híbridas; sus espacios centrales no 

tienen por qué ver con la centralidad monumental; lo tradicional va siendo 

abandonado a excepción de fiestas que acogen referentes más espectaculares y con 

una alternativa carnavalesca clara; no se avergüenzan de ir en bicicleta, copan 

modos de transporte y alojamiento colaborativo… Paralelamente, plataformas 

ciudadanas reclaman modelos alternativos al Desarrollismo y basados en la 

sostenibilidad ambiental, la participación y la transparencia, partiendo además del 

replanteamiento del legado histórico y tradicional. Parte de esos discursos calan en 

algunas posiciones políticas (normalmente en las más izquierdistas) que a veces 

llegan al gobierno local y desarrollan políticas asociadas a la sostenibilidad 

ambiental y la participación ciudadana. Sectores emergentes empresariales y otros 

reconvertidos, hablan de diversificación, calidad, innovación e incluso 

sostenibilidad. Sin embargo, el Desarrollismo sigue siendo el modelo hegemónico y 

así, se ha seguido devastando el paisaje cultural local a la vez que se acentúan 

índices de precariedad laboral y exclusión social. 
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De esta forma, nos planteamos la pregunta sobre cuál será la tendencia que se 

imponga en algunos decenios. No obstante, también cabría plantearse si la  

diversidad actual que hemos ido viendo en un municipio mediano-grande como Elx, 

apunta a que la construcción identitaria local se vaya a ir desarrollando hacia una 

mayor pluralidad, descentramiento e incluso fragmentación. ¿Los municipios 

medianos hegemónicamente Desarrollistas como Elx pueden repensar lo tradicional 

y otorgarle un espacio preferente en la construcción identitaria local? ¿Calarán 

planteamientos sostenibles y participativos ahora emergentes hasta el punto de 

llegar a ser parte de los más identificativo de lo local? ¿Lo identitario migrado 

llegará a formar parte indisociable del proceso de construcción identitaria? ¿Los 

sectores emergentes que enarbolan banderas de diversificación e innovación podrán 

sobrepasar definitivamente el modelo Desarrollista? 

En el estadio actual de las luchas identitarias en municipios medianos con los datos 

a los que hemos podido acceder, nos resulta más temerario de lo normal predecir 

escenarios futuros. Dejando expuesta la batalla, queda planteada la duda de qué 

frente identitario pueda avanzar más, si habrá nuevas hegemonías, si se impondrá un 

modelo o habrá varios consolidados al mismo tiempo, si se tenderá a la hibridación 

o a la separación. Queda el reto investigador para futuras incursiones que, con 

nuevos datos, puedan precisar en mayor medida cómo se va configurando lo 

identitario local en un medio globalizado. 

  



 

 

3.1. CONCLUSIONS (ENGLISH VERSION) 

 

In this research we have asked ourselves about the diversity of elements that the 

inhabitants of a locality identified their municipality with and how, from these elective 

affinities, we can delimit social groups. The first comprehensive part of this research 

constantly deals with the relation between identity construction and local development. 

It has been a complex process to cover the diversity of elements that local 

habitants of a medium-large municipality such as Elx can value as local identity. We 

carried out a plural methodological approach to understand the process of identity 

construction in medium sized localities in a globalized setting. We assume that a case 

study belongs to different levels of integration (Steward in Palerm, 1987). We also 

assume that the level of relations to which a local case refers are multiplied in the 

current global panorama, in that macro process called «Reflective Modernity» (Giddens, 

1984/2003; 1994; 1996), «Globalization» (Bauman, 2001; Giménez, 2005b) or 

«Hypermodernity» (Lipovetszky and Serroy, 2015), to name here just a few. 

Thus, the methodological approach necessary to understand the identity 

diversification that emerges in a locality such as Elx, has had to be equally plural. We 

started with a bibliographical search to discern, not only the possibilities that gave us 

key ideas such as 'Identity' or 'Development', but also to start to discern the main 

identifiable elements in a broad case of study such as Elx. In order to do this last, 

interviews of qualified testimonies helped us to expand this first approach. To 

understand how these identity elements are distributed among the heterogeneous local 

population, we carry out surveys. The mere observation combined with participation 

observation in local rituals has helped to finally comprehend the specific use and 

meanings of identity symbols. 

As we have commented, the investigation on the identity construction of / in a 

local case study of certain proportions refers to a whole series of contexts with which it 

is connected: historically, from recent migrations, by belonging to different levels of 

territorial integration, affected by macro-economic and political processes. Therefore, 
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within the temporal and economic possibilities of this research, we tried to develop a 

comparative approach that brought us closer to a «strategically situated (single-Site) 

ethnography» (Marcus, 1995, p.110). The most relaxed comparison with a second case 

study in which we were able to carry out fieldwork for three months and test our 

methodological approach, has helped to better clarify the uniqueness or generality of 

some identification processes of our main study case as well as to glimpse new practical 

applications of that knowledge. This was with the case of Teramo and the Italian 

Abruzzo. 

Apart from these methodological specifications, we can mention the SIX main 

conclusions strictly related to the content of this research: 

1- One of the most intuitive ways of beginning to distribute the identity referents 

among the local population has been the use of the variables that we inquire in our 

surveys. We ask for eight parameters: Sex, age, profession / occupation, place of birth, 

level of studies, neighbourhood or district where the interviewee lives, ideological self-

positioning and monthly household income. Those that we have used the most in the 

text of this thesis, as they gave us the most clarifying differences in our data, have been 

age and place of origin. Other investigations with greater budget and technical 

possibilities, may give additional results. However, the repetition of trends in the 

screening by age and birthplace and the corroboration in the observations and 

interviews, give solidity to the main distributive differences of our quantitative analysis. 

In addition, in the more qualitative fieldwork, we have concluded cultural capital 

as an important factor in the distribution of identity referents. Thus, we have seen how 

more specialized academic sectors with high cultural capital value elements such as the 

Fondo, the Alcúdia, the Valencian language or a more communal experience of the 

Festa or Misteri d'Elx, which are not so important for the majority of the population. 

We have also observed discursive differences within the platforms that claim models of 

alternative development, between sectors with greater cultural capital that occupy the 

front line and other wider support sectors. 

With regard to the generational gap, we have seen how it is materialized, for 

example, in the specification of the local spaces that are preferred. Young people have 



 

 

adduced a greater diversity of elements, including those associated with more recent 

leisure patterns such as shopping centres or more peripheral spaces such as the Piazzetta 

del Sole and cultural centres in the Teramo case. The older ones, meanwhile, name as 

main spaces those of the historic centre. In addition, they do not usually refer to the 

centre as a mere spot as young people do, but they name it from specific monuments, 

especially those linked to the catholic church, such as the Duomo in Teramo or the 

Basílica of Santa María in Elx. 

Furthermore, the youngest ones value their participation in traditional rituals to a 

lesser extent, such as the Festa, Cantó or the cançonetes de fil i cotó. At the same time, 

they value their participation in new festivities such as Halloween more than others. 

Linked with this, the knowledge and use among the youths of the local traditional 

language, the Valencian in the case of Elx and the teramano abruzzese dialect, is lower 

than among the elderly. 

By place of origin, referring this time exclusively to the case of Elx, the same 

tendencies of relation with the heritage and the traditional are repeated. To a lesser 

spatial proximity (born in Elx / outside of Elx but in Spain / outside Spain) of Elx from 

the place of origin of the respondent, less appreciation of the spaces of the historic 

centre and less knowledge and participation in traditional festivities as mentioned and 

less use of the Valencian. 

Joining this to our observations and in relation to the sixth conclusion to be 

enunciated, we can point out the following: young people identify themselves with 

historical and traditional elements in a more transversal way. They are more influenced 

from globalized cultural references accessible to everyone through a universalized 

virtual world in the Internet. The contexts of the traditional local tend to encounter 

difficulties in their expansion. Still we must stress some nuances in the following 

conclusions. 

2- Giddens (1994) already warned of the process of «detraditionalization» 

consistent with the «Reflective Modernity». The increase of moments of decision that 

diversifies and fractures identities goes hand in hand with the consecration of areas of 

expertise that replace the advice of the traditional. 
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In Elx we have observed how the traditional is more linked to oral and rural 

aspects that have been diminishing their role in the construction of local identity. The 

seeds and varieties of local crops, crop organizations, related sayings or proverbs, 

recipes based on local products, handicrafts with endogenous raw materials and dozens 

of other knowledge are disappearing. The traditional rural, as we have explained in the 

ethnography, can only be traced from the memory of the elderly, in the objects 

preserved in the ethnographic museum of Puçol and from some associations or new 

products associated with small companies linked to the ADR - Camp d'Elx platform. 

The camp d'Elx has been left out of the process of local identity construction and the 

hegemonic urban Desarrollista model. The ignorance of the camp by the citizens of the 

rest of the municipality is too big. As we analyzed in our surveys, most of the local 

population are not able to mention six of the thirty (or thirty-three, depending on the 

computation) districts of camp d‘Elx. The agricultural sphere, enrooted in centuries-old 

cultural heritage, currently represents a terrain, in general terms, with fewer and fewer 

farmers, older, more demotivated and more industrial and homogenized practices. 

However, the detraditionalization process can also be partially nuanced if we talk 

about festivities. It is true that some popular festivals, such as the anar a fer herbetes in 

Dia de l'Ascensió, have disappeared. Others that we mentioned in the previous 

conclusion have less implication and participation of youth. However, others have 

revived in recent years as the tradition of lighting the torches or atxes, to call the Three 

Wise Men on the night of January 5th. Some festivities in small vicinities and streets 

have been lost, but most of the popular festivals of neighbourhoods and districts are 

kept (in an updated form), being those of the newer quarters, more contemporary in 

their format. In addition, different traditional urban festivities are constantly being re-

created with the support of public institutions, such as La Vinguda de la Mare de Déu, 

La Festa or Misteri d'Elx and some rituals of Holy Week such as Al·leluies or the 

Diumenge de Rams. However, in some of them many changes have been implemented 

and, as we will return in point four, the logic of spectacle (Debord, 1967/2003) have 

been introduced. 

We will remember an example of changes in the ritual of those we have seen in 

this thesis, that of Holy Week in Elx. As Joan Castaño pointed out, Elx has passed from 



 

 

a tradition centred on the week of the Mona, the vitalism of Easter, rooted in the 

historical territories of the Crown of Aragon, to the centrality of the week of Passion. 

This last, is more typical of the Castilian tradition and the model that is copied in Elx 

more specifically Andalusian, with their respective baroque thrones, imagery, tours, 

bugles and even saetas. The import of stereotypes that refer to other peninsular regions 

goes hand in hand with increasing, through more colourful elements, that spectacular 

local festival whose context is a hubbub of people in the bars at night, chatting, drinking 

or going out to party. 

Following the nuances of detraditionalization, we can mention the situation of the 

language that was the traditional local, that eastern Catalan that in these lands is called 

valencià. Although this language has more dimensions than being a traditional 

language, it is true that until a few decades ago in the Elx area it remained, with few 

exceptions, in the field of oral transmission and use. For this reason, we believe it is 

necessary to expose the references to its identity weight in this section, because the 

causes of its progressive loss can be related to those that drove the rest of abandonments 

of the traditional local. 

The Valencian, the language that at the beginning of the 20th century was almost 

the only one that could be heard through the streets of Elx, has become a minority 

language, according to the numbers discussed in the bulk of the thesis. The use of the 

language has been undermined by a series of circumstances that we have seen in this 

research with the help of some references (Mas Miralles, 2002, Mas Miralles and 

Montoya Abad, 2011a, 2011b, Montoya Abad, 1986, 2002, 2002a, 2002b, Ninyoles, 

1982): early castellanization of the elites, institutional abandonment for centuries and 

direct repression in some historical moments; invisibility in almost all media and 

publishing world; little continuity in middle and high educational levels nowadays. 

These circumstances partly explain the linguistic substitution towards the Spanish or 

Castilian that has been evolving since early 20th century. The Valencian-speaking 

families, in addition, would see in their mother tongue a handicap to embrace the 

industrialization Development of the 50s and 60s. That future with the hopes for 

improvement in living conditions was conveyed only in Castilian, the language shared 

by employers, schools, books, media and migrated workers. This identity self-exclusion 
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in the frame of Desarrollismo in which what is valid is only the new (and much better if 

it is large), can be extrapolated to the rapidity with which historical monuments and 

traditional houses have been turned down or natural sites urbanized. To get an idea of 

the extension of this process, the Valencian disappears even from the discourses that 

frame local archetypical festivals as Cantó or La Festa, which convey almost all of its 

communications, programs and contents in Castilian. In the most recent festivities, the 

Valencian is practically non-existent. 

In conclusion, as shown in our case study, the process of detraditionalization in 

the local identity construction has focused on what is linked to the rural and the oral, 

which has also been linked to a traditional language historically minorized. This runs 

parallel to the maintenance of the development of more institutionalized traditional 

festivities, with substantial changes in the identity of these rituals and that have often 

veered towards the adoption of more spectacular elements. In addition, as shown in the 

fifth conclusion, the recovery and creation of new popular festivities that takes 

traditional elements. 

3- In the previous point we have advanced part of the following conclusion: a 

model of hegemonic Development leads to a transformation of the local identity. This is 

because the constructions and destructions that it entails transform, among others, the 

cultural landscape and the daily lives of its inhabitants. 

In this thesis we use the concept 'Desarrollismo' to refer to the hegemonic model 

that has marked local development for decades. Following Wallerstein (2006), we use 

this concept and we have not updated it to more fashionable ones in the economic 

sphere such as 'neoliberalism‘ or ‗neoclassicism‘, to highlight the continuity that in Elx 

and the area has this process that starts during the 50s and 60s of the 20th century. This 

Desarrollismo is a process that we have closely related to «formal rationality» (Weber, 

1922/2012) and «instrumental action» (Habermas, 1968/1986). Basically, we talk about 

the maximizing calculation of monetary benefits as the sole criterion of validity, 

ignoring any type of ethical or aesthetic counterweight. 

In Elx and the area, this model has transformed the environment. In the urban 

centre, it has led to the disappearance of a large part of the historical and traditional 



 

 

architectural and urban heritage (Càmara Semper, 2013, Jaén Urban, 1989, 1999, 2012, 

2015). The new, big and fast is synonymous of good, beautiful and efficient in the 

Desarrollismo approach. Thus, the urban centre has been structured with high buildings 

among narrow streets, without any structural or aesthetic approach greater than we can 

see in any peripheral neighbourhood of Elx. In the peripheral spaces of the municipality, 

it has transformed «la tierra en suelo» (Aledo, 2007), especially on the coast, destroying 

pine forests, wetlands and beaches, to create a tabula rasa on which to build chained 

urbanizations. 

The Desarrollismo model has also caused a change in the daily lives of the local 

inhabitants, having to assume increasingly precarious working conditions. Thus, as we 

have seen throughout this thesis, in Elx and surroundings we can speak of the zone with 

the highest index of submerged economy of Spain, of the normalization of false 

temporary contracts chained, of payments of less than 3 € / hour or of working days of 

eleven hours. 

As a street-level identity translation of this productivity model, a series of 

practices that we have called ―cultura del auge‖ (boom culture) were extended and they 

reached the zenith during the Spanish propriety bubble during late nineties. In Elx and 

the zone, it is exemplified in record quantities in cars per inhabitant, luxury cars, the 

growth of golf courses, marinas, drug consumption, macro-discos... A ―cultura del 

auge‖ with referents based on the ostentation material that developed luxury goods for 

the bourgeois classes and other substitutes for the lower classes. The bourgeois layers of 

the Desarrollismo, ―new rich‖ in their majority, find in the ostentation of the material 

luxury the main tool to distinguish themselves (Bourdieu, 1979/2010), being difficult 

that they could do it with works of art by its lack of cultural capital. Thus, the current 

«hypercapitalism» (Lipovetsky and Serroy, 2015) has found in the aesthetic 

pornography of some spectacular products advertised incessantly and covered with 

luxury, the legitimation that was not successful with the original Protestant labour 

moralism. 

4- The previous conclusion moves us to the one in which we conclude the main 

tendencies of change in the local ritual: spectacularization and carnivalization. For 

example, in La Festa or Misteri d'Elx, we talk about changes such as the creation and 
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increase of payment functions that transform a popular ritual into a theatre performance 

or the change in dresses and set designs (Càmara, 2007b). 

The current changes in the local ritual are coherent with the «society of the 

spectacle» of Debord (1967/2003), not only for the passivation of the subject, but for 

the influence of media images in the ritual: the current dresses of the Apostles of the 

Festa are similar to those of the cinematographic peplum movies; Holy Week has 

renewed and created imagery, new thrones or customes, in the image and likeness of the 

stereotyped baroque models of Andalucía. In festivities like the Moros i Cristians, every 

year there are more references to movies or TV series in medievalist settings. The 

football league and the Elche C.F., the local event that most people move (when it is in 

the first division) along with Holy Week, is also imbued in a spectacular logic by its 

form of media diffusion, passive reception or stereotyped imaginary models. 

These supplanting images move in a tendency towards pornographic 

«hyperreality» (Baudrillard, 1978/1984, 1981; Han, 2013), with presentations that are 

increasingly retouched in designs and perspectives. A hyperreal imagery that includes, 

among others, the tourist promotion of Elx with images of the Palm Grove seen from 

above as a forest in HD, saturation of colours and forced image retouching and 

impossible framings that suggest a monumental centre dense in heritage and with an 

environment with pristine beaches. 

The adoption of stereotyped models from other territories has consequences with 

respect to those whom they supposedly represent. For example, some Andalusian locals 

reproduce referents with which they are more easily recognizable and (re-)create 

festivities such as El Rocío or the Feria de Andalucía where sevillanas are 

overwhelmingly danced, although in their villages of origin they had nothing of this. 

The stereotypes, in the case of the Andalusian, would stem from the creation of a 

supposedly unitary Spanish media identity based on those referents by centralist views 

promoted since the Franco dictatorship (Hijano and Martín, 2016; Moreno Navarro, 

2002; Nogués, 1996). 

Spectacularization based on mediated images and consistent homogenization, go 

hand in hand with the massive (Baudrillard, 198; Han, 2015). A paradigmatic example 



 

 

is the macro-botellón, an element that has been extended during every major celebration 

of the region: Roà in Elx, Fogueres in Alacant, Bando de la Huerta in Murcia, Falles in 

València... The festive space has just been homogenized with an extension of music, 

costumes, drinks and equivalent forms of expression in any major festivity. 

In all these festivities, there is a ritual substrate that refers to salvation by a 

virtuous measure (ordered by the religious). That is a root more «Apollinean» in a 

Nietzschean sense (Nietzsche, 1871/1981). In the Roà of Elx manifests itself in the 

purifying nocturnal procession around the centre that falls in participation and presence 

before an extensive macro-botellón that already transgresses the traditional space of the 

Roà. Thus, the «carnivalesque» triumphs (Nogués, 2005a), the ritual united to the ease 

and drunkenness. This «Dionysian» drive, the Nietzschean couple of the Apollonian 

ritual in the aforementioned reference, however, is constrained in its former 

potentialities of transgression of the established order. The expansion of media models 

in the botellón and similar practices, refers more to how the unpredictability and laxity 

of the «ludic» (Boissevain, 1999) or «festive time» (Nogués, 2005a), is giving way to 

emulate the limited and ordered temporality of «leisure time», as homologous 

counterpoint to working time. 

5- In the previous conclusions we have talked about Desarrollismo, 

spectacularization or detraditionalization, as main tendencies in the local identity 

construction in Elx and other related municipalities. However, every institutionalized 

culture creates resistances and even counterhegemony (Gramsci, 2012, Laclau, 

2005/2016, Willis, 1993). 

Thus, in our conformation of the social groups according to the different 

identifications with the local elements, we realized that there were social movements 

recently constituted that, while rethinking their identity, proposed alternative local 

development models. We speak of civil movements and organizations such as ADR 

Camp d'Elx, focused on putting the rural back into a leading position in the construction 

of identity and in the model of local development; Salvem el Mercat, which from the 

case of the destruction and privatization of the central market claims for another model 

of urban development; Volem Palmeral, which performs the equivalent in its scope, or 

more concrete initiatives from neighbourhood associations such as Altabix with the 
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community garden or the association of the Raval, revitalizing the community sense of 

neighbourhood festivities. 

To analyse this staging, in this research we have used Manuel Castells‘ (1998) 

model. It speaks of the transformation of «resistance identities», which refer to groups 

fighting against a hegemonic order that excludes large number of citizens, to «project 

identities», that refer to those processes in which groups not only say "no", but also 

propose alternative development models. In this identity reconstruction based on 

organized groups, they «valorise» from inside to inside elements that continue their 

community cultural sense, against institutional plans that «value» elements from outside 

to outside (Nogués, 2006). 

We saw how all these social movements exposed, directly or indirectly, an 

alternative development model to Polanyi‘s minimax (1944/1997) at any cost of the 

Desarrollismo. In addition, that alternative proposal was practically the same as the one 

we studied in Teramo and the Italian Abruzzo. There, approaches of endogenous 

development have been operating for years, focusing on rural areas through agro-

tourism, new popular festivities and diversified industrial and craft production. The 

studies of Sociologia dello sviluppo that we got acquaintance with there, have theorized 

this process in which small producers, public administrations and universities already 

work in an imbricated way (Bortoletto, 2003, Bortoletto and Federici, 2008, Federici et 

al., 2011, Minardi, et al., 2008, Salvatore and Minardi, 2007). 

The theoretical distillation in the aforementioned references is as follows: a local 

development project in a small or medium-sized municipality, has a unique way of 

providing a distinctive product to be competitive in a globalized market: to start from 

the traditional legacy. It is the rethinking of the heritage that has shaped in a distinctive 

way a territory, what makes a peripheral place visible. In order for these endogenous 

development plans to be legitimate by the locals and to be considered in the long term, 

they must be promoted through participatory processes and with an unavoidable 

sustainability criterion. The local community is the guarantor of that success; therefore, 

the identity recognition that will accompany the participatory process is necessary. The 

expansive capacity provided by the social capital of a local community is an 

unavoidable ingredient. In addition, they contribute other factors such as corporate 



 

 

social responsibility or the need for cooperation between private producers and public 

administrations. 

With the analysis of cases such as the protection of Elx central market (Cañadas, 

2016), we were aware of the counter-hegemonic struggle of these groups that valorise 

identity elements differently from those of pressure groups. To finish drawing these 

struggles, in this research we have used the concepts 'field', 'capital' and 'social space' of 

Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1979/2000, 1995; Capdville and Freire, 2003; Fernández 

Fernández, 2013; Jaramillo, 2011). Thus, we have proposed a "field of development" 

(local in this case), in which new agents aspire to change the rules of it or the type of 

actors and discourses valid in this struggle that structures and stratify the social space. 

Thus, social agents with an unquestionable cultural capital knock on the doors of 

the field of local development, supported by an extensive social capital set in activism 

itself. In addition, we can talk about an intensive use of social networks and a 

diversification of the language and actions for vindication. In order to influence the field 

of development held by the symbolic capital of the local governments and the symbolic, 

economic and social qualitative capital of the business sector that has remained at the 

back and that has shown his teeth, supported by most of the media, when he has seen 

that the course was not the usual Desarrollismo. 

Another specific case of identity recreation with project from organized groups of 

civil society, although with less general approaches, is that of some neighbourhood 

associations. We can cite the case of the Asociación de Vecinos del Barrio Obrero de 

Altabix and its struggle for years to get a community urban garden now managed by the 

organization itself (Cañadas, 2012). This illustrates social action that emphasizes 

community, agroecological and participatory items. 

The case of the Raval AAVV and the revitalization of neighbourhood festivities, 

responds to the process of creating new popular parties analysed by Jeremy Boissevain 

(1999). This was what we observed with the sagre abruzzese, which can be related to 

the recent Fireta del Camp d'Elx. Again, they are new social agents with a certain 

cultural capital, those that promote the renovation or creation of popular festivities in 

towns or neighbourhoods. In order to create popular festivals, some traditional 
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elements, some of which are almost extinct, are retaken. In the case of the Raval d'Elx, 

the street decoration has revitalized and other traditional elements are retaken such as 

the dansaes and the music of dolçaina i tabalet. Thus, in a neighbourhood such as the 

Raval with little tangible heritage visible, the community identity finds its references 

rescuing immaterial heritage elements. 

Another discourse of local identity and productive model, parallel to that of 

Desarrollismo, is that of economic diversification and innovation, held by the privileged 

testimonies interviewed, especially among some representatives of the business sector. 

The economic distinction from developing new productive sectors (aeronautics, 

biotechnology...) or reconverting the already classic (footwear industry and associates) 

to the product of quality and with more sustainable horizons, is a discourse that begins 

to spread. In Teramo, it was the main discourse among business representatives. In Elx, 

that discourse evolved from ―I do it cheaper‖ to ―I do it better‖, has its epicentre in the 

big brands of the Business Park of Torrellano. It is not clear yet whether these voices 

will be consolidated in an alternative model to the Desarrollismo and leaving 

definitively behind the precariousness and the environmental unsustainability. 

6- Within these new scenarios that arise in the construction of local identities in 

medium-sized municipalities, the conclusions on the possible interrelations between 

new citizens and locals remain. 

In the case of Elx, we established two main interrelation processes based on the 

analytical categories of mutliculturalism / interculturalism (Bauman, 2011, Delgado, 

2013, Giménez, 2005b). In the case of workers who came from other Spanish regions 

and came in great numbers between the 50s and 70s of the 20th century, the forasters, 

we concluded high levels of interculturality. Despite certain negative stereotypes that in 

the early years locals poured on the forasters or their location in surrounding 

neighbourhoods (Carrús, San Antón, Altabix, Pla Oeste...), there was no great conflict 

(Cañadas, 2016b, Miranda, 1989, Pomares and Rodríguez, 2005, San Miguel, 2000, 

2002). This was partly due to the fact that the newcomers had access to jobs and there 

was plenty of labour. They coexisted in the working factories, in some new 

neighbourhoods where the population was mixed and in other contexts of massive 

socialization such as Elche C.F. matches. 



 

 

These groups that migrated mainly from southern and inner territories of the 

Iberian Peninsula were participating little by little in local festivities, in democratic 

political parties and associations. In addition, they created their own community 

associations (i.e. Casa de Andalucía and Aragón) and (re-)produced rituals of origin 

with which to differentiate them and at the same time be recognized by the rest of the 

locals, such as El Rocío or the so-called Andalusian Fair. 

Today, the level of family mixture is high, especially in the urban area. It is 

difficult to find someone with ―ocho apellidos ilicitanos‖, from the nonsense of trying to 

establish ethnic borders among locals; and even more, in this territory of linguistic, 

administrative and identity frontier. This level of hybridization implies that, in our 

opinion, the concept 'interculturality' begins to blur because it requires the maintenance 

of differentiated communities from which to speak (or not) of a coexistence 

relationship. 

With migrants from outside Spain, the estrangers, the situation is closer to the 

concept of multiculturalism, tolerance from a greater separation, but with a load of 

prejudices and latent conflict. The new local workers from Latin America, North Africa 

and Southeast Asia came to occupy the jobs less occupied by the other locals: care for 

the elderly, agriculture, cleaning, cooking... Both, our testimonies and the studies 

accessed (Cañadas, 2012b, Escudero Galante, 2001, Ferrer Aracil, 2012, San Miguel, 

2002), spoke of prejudices of locals against the new comers (especially in the case of 

those of Muslims heritage), although the migrates recognized that they can live calmly 

in Elx. However, the increase in the levels of social exclusion, the deep wounds of 

delocalisation and the increasing precariousness, could maintain a latent conflict that 

could be exploded as it happened in 2004 with the burning of Chinese shops in the 

Carrús industrial estate (Cachón, 2006). 

On the other hand, the foreigners coming from northern Europe, of which the 

local population does not usually speak about, live almost isolated in their urbanizations 

near the coast and usually on devastated natural sites. They live surrounded by their 

own businesses, usually run by country mates in their own language. As shown by the 

several researches (Francés and Santacreu, 2013, Membrado, 2015) and our fieldwork 

observations, the desire to interrelate with locals or even to create their own 
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associations, is very low among Northern European who are usually pensioners quietly 

retires in a warmer climate. 

Even so, the contexts of interaction are diversified between workers who come 

from far away and the previous local inhabitants. In the end, the low quality generalized 

in the Desarrollista urbanism model of cities such as Elx, meant that newcomers have 

not had to find new spaces in which to settle and have been able to afford to live almost 

in any of the urban neighbourhoods. Even so, the percentage of settlers in Carrús 

remains the majority, which has become a true «diasporic public sphere» (Appadurai, 

2001). Thus, squares, commercial streets or public schools in neighbourhoods such as 

Carrús, have become true identity melting pot which people of different complexions, 

languages, accents, clothing and cultural traditions live together. 

In addition, both the local underground cultural scene and new mainstream trends 

in music and leisure, tell us about new intercultural youth contexts that are transforming 

local identity. In Elx, the arrival during the mid-twentieth century of large numbers of 

migrants from the south of the Iberian Peninsula, began to develop a flamenco 

atmosphere, at first very familiar. From these influences have come a whole series of 

recognized flamenco artists (Niño de Elx, El Bicho, Laura Campello, Fraskito, La 

Negra...). It has been developing an alternative musical environment splintered in the 

constant diaspora of artists who cannot live in a locality that is not involved in that 

potential and in an area where there is not a regular circuit. In these environments, the 

borders have been reduced without worries, to the rhythm that the styles were swapped: 

from jazz or blues, to funky or rock, from rap to electronics. Of the hip hop in all its 

amplitude, also generations of interchange between have arisen. In the case of Elx, are 

emerged recognized figures in the world of graffiti (Dems, Rosh...), who have been also 

influenced from a previous local pictorial scene. 

The Latin boom that emerged with strength at the beginning of 2000 has also 

brought local youth closer to the migrated referents and has created new intercultural 

contexts (dance sessions, academies, music at parks, squares...). This, added to the still 

latent influence of electronic music, gives us the new trap as an example of everything 

said. In the Hispanic trap, space is the mix. The art theorist José Jiménez (2001), talks 

about «hybridization» as one of the main characteristics of contemporary art, at the 



 

 

same time as his constant confusion with the worlds of design and advertising. This has 

been also referenced by Lipovetsky and Serroy (2015) as one of the characteristics of 

current «artistic capitalism». The hybridization of the Hispanic trap is expansive: it 

mixes rhythms with Latin reminiscences, an expansive use of electronics and an 

aesthetic chandalera of neighbourhood pride that reminds us the years of the Ruta 

Destroy, a retro aesthetic that also refers us to some current derivations of the hipster 

and a few hedonist lyrics that re-appropriate in an ambiguous way the ostentation and 

the luxury. 

Thus, we see how in a globalized environment, among the youngest, new 

references and intercultural contexts are extended to the local youth. Music such as trap 

or reggaeton, can be heard in neighborhoods such as Palmerales or Carrús, as well as in 

fashionable clubs downtown Elx; the academies and dance sessions expand in any 

neighborhood; in the parks and places one can see mestizo groups of young people who 

socialize with these background music from their handheld speakers. 

Therefore, the identity puzzle points to the following: on the one hand, among 

young people, there are intercultural and hybrid practices. Its central spaces have 

nothing to do with monumental centrality. The traditional features are being abandoned 

except for festivities that welcome more spectacular referents and with a clear carnival 

alternative. They are not ashamed to go by bicycle or use modes of collaborative 

property. Parallel, social movements claim alternative models of development based on 

environmental sustainability, participation and transparency, also starting from the 

historical and traditional legacy. Part of these speeches run through more leftist political 

parties that sometimes reach the local government and implement practices based on 

environmental sustainability and citizen participation. Both emerging and reconverted 

businesses and industries talk of diversification and innovation and give an image of 

optimal and sustainable future. However, the Desarrollismo remains the hegemonic 

model and, consequently, destroys the material heritage, devastates the cultural 

landscape and increases the rates of job insecurity and social exclusion. 

In this way, we ask ourselves the question of which trend will prevail in the 

decades to come. Although it could also be considered if the scenario aims to develop 

the local identity from a greater dispersion, decentring and fragmentation: Can 
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Desarrollista municipalities such as Elx rethink rural and oral traditions and give them a 

place in the construction of local identity? Will sustainable and participatory approaches 

reach the point of becoming part of the most identifying elements of the local? Will the 

migrated identity become an inseparable part of the identity construction? Will the 

emerging sectors that raise the flags of diversification and innovation definitely 

overcome the Desarrollista model? 

In the current stage of struggles in the construction of identity in medium-sized 

municipalities, it is difficult to predict future scenarios. Leaving the battle exposed, we 

highlight the question of which identity front can advance further. It remains the 

challenge for future researches that, with more ethnographic data, can detail how the 

local identity is being constituted in a global environment. 
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