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Hay tantas formas de explicar o entender
Melilla que a veces es más sugerente dejar
de hacerlo y emplear nuestro esfuerzo en
vivirla con intensidad . Dejar descansar por
un momento nuestra parte más racional y
permitirle a los sentidos volar libremente
y embriagarse en las muchas opciones
que esta ciudad nos ofrece. Sospechamos
que hay tantas Melillas como personas la
han sentido como propia a lo largo de su
historia. Las ciudades pueden actuar como
foros donde resuenan sus propias leyendas y
narraciones, museos de patrimonio y teatros
de sentimientos, porque las ciudades son
atemporales, aunque se disfrutan siempre en
presente.
Por esa razón existen una Melilla real y otra
imaginada que surge fruto de las leyendas y
las narraciones más distorsionadas, porque
la misma distorsión siempre parte de lo que
existe y las ciudades y sus gentes son reales,

siempre presentes. La ciudad del futuro, frente
a la ciudad del pasado que nos intriga y nos
seduce cada vez que se lo propone.
Y puestos a elegir, uno de sus espacios más
sugerentes y que más nos permite abstraernos
hacia lo sensorial y al mismo tiempo hacia el
mundo de las historias y leyendas, es Melilla
la Vieja conocido también como el Pueblo. Y
prefiero estos rotundos nombres frente al de
ciudadela, que se popularizó en un afán de
falsa modernización lingü ística y deformación
histórica, rayanos en cierto toque de cursilería.
Melilla la Vieja, por tanto, son muchas cosas,
así que la primera recomendación al que
pretenda conocerla es armarse de paciencia ,
desnudarse de las ataduras más serviles
vinculadas al tiempo y a cualquier tipo de
ondas inalámbricas o tecnología punta ,
y darle vía libre a los sentidos. La ciudad
antigua puede entenderse racionalmente ,
pero es más sugerente que se la viva desde
un cierto hedonismo, marcado por lo que
se percibe, lo que se ve y lo que se disfruta.

Les advierto que después de haber subido
cientos de veces y paseado por sus calles,
he conseguido disfrutar plenamente del
tiempo que me dedica sólo cuando consigo
desprenderme de la agobiante carga de datos
históricos que puedo tener sobre ella; cuando
me he dejado llevar por algo tan importante
como son las sensaciones que uno percibe e
intuye al pasear.
Y he dicho subir, porque al Pueblo se sube, lo
que ya determina una primera característica
de su personalidad: es una ciudad alta,
dominante;
una
ciudad
que permite
perspectivas , vistas , y hay que detenerse en
ellas porque también lo que se ve permite
saber mucho sobre el lugar desde donde
se observa. Si subimos al torreón del Vigía
de Tierra o a la torre de la Concepción , e
imaginamos por un momento que no existe la
ciudad moderna , veríamos una extraordinaria
ventana hacia el campo, donde las murallas
de color terroso y calizo, contrastarían con un
campo cambiante , verde en invierno y reseco
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There are so many ways to explain and
understand Melilla that, sometimes, 11 is
easier to stop domg it and use our efforts
in ltving it intensely, to let for a moment our
most rational part and allow the senses to
free fly and feel heady with all the options
that offers to us this city. We 1magine that
there are so many "Melillas" as people
who have feel it as their own all along the
history. The cit1es can act like forums where
it resounds the1r own legends and narrations,
heritage museums and feeling theatres,
because cities are timeless. although they
always enjoy in present.
For that reason there is one real Melilla and
another one imaginary that appears from the
legends and dtstorter narrations, because the
same distort is always par! of what exist and
the cities and their people are real, always
present 1t is the c1ty of the future, 1n front of
the city of the past that interest and seduce
us every time it decides to do it.

lf we had to choose, The Old Melilla or The
Town is one of the most suggestive spaces,
making possible for us to become lost in
thought both to the stories and legends
worlds. 1 prefer those expressive names
agamst of "Citadel" that became popular in
an effort of false linguistic modernization
and historical deformation, giving ita certain
sense of showiness.
Therefore, The Old Melilla are many things,
so the first recommendation to those who
want to know it should be to summon all
their patience, to take off all the servile
hindrances related to time and any kind of
wireless waves and leading technology to
give permission to the senses. The old town
can be rationally understood, but it is more
suggestive to live it with a certam hedonism
marked for what you can perceive, see and
en¡oy. 1 inform you that after going up and
walk through the streets a hundred of t1mes,
1 got to fully enjoy the t1me it offers me only
when 1 come off the overwhelming load of

the histoncal data that 1 can have about the
c1ty. When 1 could let me be carried along by
something so importan! like the sensations
that one perceive in his walks.
1 said "going up" to The Old Melilla, because
this represents one of the main characteristics
of The Town -it is a high and dominan! place,
a c1ty wtth vtews and perspecttves where
you must stop and stare, because you can
discover a lot of things about a place by
observing 1!. lf we go up to the tower called
Vigía de Tierra, or the Concepción tower,
and we imagine for a moment that 1t does
not exist the modern city, we could see an
extraordinary wmdow to the camp, where the
walls in a calcareous colour contras! with a
changing camp green in winter but dry and
arid in summer. We could see its gullies and
htlls, its wtld beaches and the reedbeds next
to the rivers that could pass from a dry bed
to the torrential avenue putting in danger the
walls closer to the Mantelete.
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y árido en verano. Veríamos sus cañadas y
cerros, sus playas salvajes y los cañaverales
junto a los ríos que podían pasar del seco
cauce a la torrencial avenida que incluso podía
poner en peligro a las murallas más cercanas
del Mantetele.

parece contener mucho mejor toda la historia
que se sospecha cuando la recorremos, como
extraordinaria caja acústica. Historia que se
mantiene protegida en sus muros, aunque a
veces también prisionera, en un proceso del
que difícilmente puede liberarse.

La primera sensación es que percibiríamos
muchísimo la naturaleza que rodeaba a la
ciudad. Pero también respiramos el sentimiento
de protección y seguridad que las murallas
ofrecen al que se sitúa dentro de ellas, porque
el exterior es agreste y peligroso, en parte
porque es desconocido.

Los efectos provocados por la luz cambiante
es otro elemento imprescindible para entender
esta Melilla sensorial. Los colores de la piedra
y el ladrillo con los que está construida, y que
afloran sin pudor por todas partes, forman
una especie de cascarón que envuelve toda
la ciudad, dándole al mismo tiempo su
tono dominante. El color a veces incluso
consigue diluir sus principales monumentos
cuyas formas, arcos y dinteles permanecen
camuflados en un homogéneo mundo pétreo.
Pero estas murallas no serían Melilla si no
estuvieran rodeadas por un el mar cambiante
en su color y en su textura. Masa que oscila
caprichosamente entre los azules más intensos
a toda la gama de verdes, de acuerdo al lugar
desde donde arrecia el viento. Por ello existe

La percepción de que nos encontramos "dentro
de" permanece siempre. Hoy día las ciudades
modernas no tienen límites ni confines. Se
pasa del centro a los barrios, de los barrios a las
barridas más extremas y de ahí a los polígonos
industriales pero ninguna muralla nos dice que
nos hemos salido de la ciudad. Sin embargo
en Melilla la Vieja siempre estaremos dentro de
una muralla, lo que nos acota el espacio, que

la claridad del Poniente, que baña los perfiles
amurallados, frente a la forma que tiene de
ensuciarlos lo apagado y grisáceo del Levante.
Esta mezcla de tonalidades que envuelve a
la ciudad, determina de tal manera su propio
espíritu, que incluso sus vecinos ven alterados
su propio carácter según la luz y los colores
del día.
La noche es sin embargo mi momento
preferido para recorrer sus calles. La luz de
las farolas parece hacer surgir toda la magia y
las historias que se van materializando en sus
rincones, en sus baterías, adarves y torreones.
El silencio también permite poder concentrar
los sentidos y percibir otras visiones en lo
que podemos llamar la textura de la visita, los
pictóricos claroscuros que generan los sillares
de los aljibes y almacenes, las sombras que
envuelven a los blasones heráldicos o los
rincones desenfocados que marcan la diferencia
entre lo que se ve y lo que se percibe. Espacios
en línea recta, en curva o en ángulo, que
introducen sutilmente nociones de cronología

The f1rst sensation to perce1ve 1s the nature
that surrounds the city. But we would also
breathe the feeling of protect1on and security
that the walls offer to !hose who go ms1de
them, because the rural and dangerous
outside IS 1n par! unknown.
The perception of being "mside of' persists
always Nowadays, modern cit1es do not
have hmits. We pass from the centre to the
quarters, the most extreme distncts and
the mdustr al polygons but there are no
walls to tell us that we have gone outside
the c1ty However in The Old Mehlla we
are always mside the walls, what encloses
us the space and seems to contam much
better the llistory suspected when we go over
1!, like an extraordinary acoustic box. That
history keeps protected in the walls although
sometímes it looks like a prisoner in a very
d1tficult to scape from process
The etfects made by the changmg light 1s
another indispensable element to understand
that sensorial Melilla The colours of

the stones and bncks that 11 was bu1lt
with, appearing everywhere w1thout any
modesty, form something like an eggshell
that envelopes the hole city giving it at the
same time its dommant tone. Sometimes,
that colour even gets to dllute the principal
monuments whose shapes, ares and lintels
keep camouflaged in a homogeneous stony
world However, those walls wouldn't be
Melil a if they weren't surrounded by a colour
and texture chang1ng sea This sea osc1llates
capriciously between the most intense blues
to a full range of greens, according to the
place where the wmd blows. For that reason,
it exist the brightness of the westerly wind
against the dirty, soften and grey easterly
wind. That mixture of tonalities enveloping
the city determines 1ts own spirit so much
that even the neighbours see their own
characters modified dependmg on the light
and colours of the day.
However the mght 1s my favourite moment
to take a walk. The hghts of the streetlights

seem to make emerge all the magic and
stories that actually represents in corners.
parapet walks and large fortified towers.
The silence also allows the concentration of
senses and the perception of more v1s1ons
on what we could call "the texture of the
visit" the pictorial chiaroscuros that create
the ashlars of the cisterns and warehouses,
the shadows covenng the heraldic blazons
and the corners out of focus marking the
d1fference between what can be seen or
perce1ve The stra1ght-hne, curved or in angle
spaces mtroduce del1cately sorne not1ons of
a chronology that begins in the Renaissance
to the last few years of the XVIIIth Century.
Geometnc plays full of scient1fic intentions in
the fields of the military architecture
lt can never stay out of our walks the entrance
m so me of the underground spaces of the city,
the most forb1dden to the sight so depending
on the imagmation to fly with them w1th total
freedom. Underground it is usual lo lose the
senses of space, time and direction. Although
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que arranca desde el Renacimiento hasta llegar
hasta las postrimerías del siglo XVIII. Juegos de
la geometría cargados de intenciones científicas
y testigo de opciones de experimentación en el
campo de la arquitectura militar.
Y jamás puede quedarse fuera de nuestros
pasos la entrada en algunos de los espacios
subterráneos de la ciudad, los más vedados a
la vista y por ello sujetos a que la imaginación
pueda volar en ellos con toda libertad. Bajo
tierra lo habitual es perder el sentido del
espacio, del tiempo y de la orientación, pero
esto que pudiera parecer algo negativo también
puede utilizarse para interiorizar nuestra
percepción de estas cuevas, lugares cuyas
paredes parecen evocarnos en cacofónico
silencio las historias de todos aquellos que las
vivieron. Y sin duda una de las experiencias
más impactantes es adentrarse y recorrer
las minas militares, galerías que llegaron a
desplegar varios kilómetros bajo el subsuelo y
que recorren como las venas y arterias de un
organismo todo el cuerpo de los cuatro recintos

militares de Melilla la Vieja. Galerías que fueron
construidas con un propósito absolutamente
funcional destinado a defensa de la ciudad,
pero cuyas sombras y ecos cuando son de
nuevo penetradas por sus actuales visitantes
parecen sugerir hechos que tal vez deberían
ser contados o fabulados más por un novelista
o poeta que por un historiador.
Lamentablemente Melilla no ha tenido un
Lawrence Durrell que nos haya contado la
ciudad como éste hizo en su novela El Cuarteto
de Alejandría , ni con una película que la haya
convertido en símbolo universal, aunque
sea una falsificación tan bella como el filme
Casa blanca.
Me quedaré con dos de las muchas ciudades
invisibles descritas por !talo Calvino para
intentar entender esta Melilla ininteligible.
La primera es Zaira, "la ciudad de los altos
bastiones
hecha de relaciones entre las
medidas de su espacio y los acontecimientos
de su pasado. En esta ola de recuerdos que
refluye, la ciudad se embebe como una esponja

y se dilata. Una descripción de Zaira tal como
es hoy debería contener todo el pasado de
Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado, lp
contiene como las líneas de una mano, escrito
en las esquinas de las calles, en las rejas de las
ventanas .. "
Y para una ciudad como Melilla, tan
aparentemente diseñada en la funcionalidad
extrema, no viene mal pensar que su origen
pudiera ser precisamente todo lo contario, como
Zenobia, de la que nos dice "No se recuerda
qué necesidad u orden o deseo impulsó a los
fundadores de Zenobia a dar esta forma a
su ciudad, y por eso no se sabe si quedaron
satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos,
crecida quizá por superposiciones sucesivas
del primero y ya indescifrable diseño"
Melilla la Vieja puede ser una de estas ciudades
de Calvino, divididas entre aquellas que a
través de los años y cambios siguen dando su
forma a los deseos de sus moradores y aquellas
otras en las que los deseos, o logran borrar la
ciudad, o son borrados por ella.
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this can looks like a negative thing, it also can
be used to embrace our perception of these
caves, places whose walls seem to evocate
us the stories of those who lived there in a
cacophonous silence. Without a doubt. one
of the most impressive experiences ís to go
into them and walk through the military
mines, kilometric galleries underground that
go all over the fourth military precincts of
the Old Melilla like the veins and arteries
of the human body. Galleries constructed
with a purpose absolutely functional and
destined to the defence of the city, but whose
shadows and echoes -when the visitors go
into them again- seem to suggest facts that
maybe should be told by a novelist ora poet
more than by an historian.
Unfortunately, Melilla did not have a
Lawrence Durrell who told us the city as he
did in the novel El Cuarteto de Alejandría, or
with a film that had become it an universal
symbol, although it was a fake as beautiful
as the film Casablanca.

1 will keep two of the many invisible cities
described by Ita lo Calvino to try to understand
this incomprehensible Melilla. The first one is
Zaira "the city with the tall bastíons.. made
of relations between measures of space and
past events. In this wave of thoughts flowing
back, the city absorbs like a sponge and
dilates. A description of Zaira as it is today
must contain all the past of Zaira, but it does
not tell its past, but contains it like the lines
of the hand, written in the corners of the
streets, in the bars of the windows. "
For a city like Melilla, so apparently designed
in an extreme functionality way, it is not bad
to think that its origin may be precisely all
the opposite. Like Zenobia, that tell us "lt can
not be remembered what necessity, arder or
wish did take to the founders of Zenobia to
give this shape to the cíty. For that reason we
do not know if they were satisfied wíth the
city as we see it today, maybe developed by
consecutive superposition of the original and
now illegible first design."

The Old Melilla can be one of these cities
of Calvino, divided between those that
throughout the years and changes continue
gíving shape to the wishes of their inhabitants,
and !hose in which the wishes get to erase
the city or are erased by the city.
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Por Jaume Amills

Alguien dijo que las ciudades son accidentes sociales. Y tal vez sea cierto. Las grandes urbes, en su naturaleza
expansiva pueden dejar en el camino de su crecimiento algo de la esencia fundacional que un dfa hizo que
sus habitantes las eligieran como elementos vertebradores de la sociedad y como espacios irreductibles en
los que articular dinámicas de vitalidad .
Por eso Melilla hace posible atrapar la energía y la pluralidad de una gran ciudad, sin dejar de percibir la
pulsión local , el irresistible sabor de lo auténtico y la vibración humana de una sociedad abierta, optimista ,
tremendamente seductora y espontánea y que elige el presente desde la convicción de que sólo desde una
apuesta decidida por la potenciación de sus recursos naturales, históricos y humanos, puede ser a la vez esa
bella y misteriosa desconocida y una amiga entrañable imposible de olvidar.
Melilla , como cualquier otra ciudad española, ofrece todas las comodidades, servicios y proximidad en
su infraestructura social, económica y cultural. Melilla es en esta etapa del mundo aún una tierra de
oportunidades para la inversión externa y la creación de nuevas empresas. Y como parte de una geografía
marcada por el hechizo de África y la magia del Rif, Melilla nos ofrece un sinfín de playas naturales, de
paraísos cercanos y el paradigma de la fusión social y cultural tan anhelada en el mundo.
Con un clima bendecido, una variadísima oferta gastronómica difícil de igualar y un escenario cultural y
arquitectónico sorprendente y sólo comparable al de ciudades de primera linea, Melilla ejerce a los ojos del
viajero un verdadero impacto por su belleza, y supone un milagro por su integridad y ejemplo de modernidad
y sostenibilidad.
Urban Beat Melilla nace hoy para dar testimonio de todas las posibilidades de esta región del mundo, de esta
ciudad española, aún no conocida por todos, pero que cada día despierta más interés por su legado histórico,
por su patrimonio cultural, por su carácter innovador. Sumergirse en las páginas de este anuario cuyo primer
número presentamos en este año 2013, significa conocer y dar a conocer lo mejor de Melilla : arquitectura,
museos, actividades y festivales, sociedad, entrevistas con algunos de los personajes más destacados del
ámbito del arte, la literatura, la televisión o reportajes de moda que ilustran el estilo y la modernidad de una
ciudad ante todo mediterránea y urbana.
Gracias por formar parte de este universo Urban Beat que tiene como objetivo capturar en cada una de sus
páginas todo lo nuevo y todo lo antiguo, pero sobre todo la perspectiva de una ciudad en la que conviven dos
continentes, muchas realidades, pasado y futuro y una inexorable apuesta por el presente.
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