Coincide (sic) 03/12 con la
inauguración de la exposición (sic)
societat i cultura en el MUVIMMuseu Valencià de la Il·lustració i
de la Modernitat. Inserta en el hall
del museo, comparte espacio con la
muestra Ciutat Vella i participació
ciutadana, una aproximación al modo
de vida, la memoria y el espacio de
convivencia del centro histórico de
la ciudad de Valencia. En el espacio
físico otorgado a este proyecto,
interpretado como una suerte de
stand expositivo, se encuentra
el mobiliario realizado por el
artista Xavier Arenós. Se compone
de dos bancos-mesas de lectura, una
estantería apta para almacenar y
exponer cada uno de los doce números
y tres sillones. Todas las piezas
están realizadas con madera natural
y contrastan con el blanco de las
tres paredes que lo acogen. A su vez
una de estas paredes, la de mayor
longitud, se plantea como un tablón
de anuncios sobre el que verter
información que el proyecto y el
propio Velluters generen desde el 17
de diciembre al 14 de febrero.
Los contenidos de este número
comienzan con un texto de Román de
la Calle, director del MUVIM, acerca
de los proyectos de arte sociológico
surgidos principalmente en París
en la década de los años sesenta.
Para el académico de la Calle, (sic)
recoge el testigo lanzado entonces
por estas prácticas y las actualiza
en su contexto particular. El
periodista Mikel Labastida recorre
Velluters con la mirada cruda de
quien observa cómo el barrio sigue
esperando un cambio radical que se
aplaza. José Albelda analiza las
transformaciones arquitectónicas
de Velluters y el fracaso de algunas
de las más significativas, como el
Complejo educativo de Velluters,
donde se impuso un criterio de
extirpación en la trama urbana
histórica. Carlos Pérez nos traslada
con su artículo September Song, al
período comprendido entre mediados
de los cincuenta, donde se mantenía
aún el esplendor comercial de
Velluters, y mediados de los setenta,
cuando se materializa su decadencia,
aún perceptible en zonas concretas.
José Ricardo Seguí entrevista a
Carlos Peñafort, propietario de
la histórica Gráficas Peñafort de
la calle Carniceros, y obtiene una
versión más del ayer y el hoy de esta
zona todavía marginada.
La intervención de este número
corre a cargo de Xavier Arenós, con
un dibujo del mobiliario (sic) y una
cita de Fernand Deligny que actúa
como síntesis del proyecto en su
conjunto. Se completa este tercer
número con otra selección de mini
entrevistas realizadas por Xavier
Aliaga en la sección Velluters es
la gente.

(sic). OTRA VUELTA
DE TUERCA DEL ARTE
SOCIOLÓGICO

activistas, vinculadas a determinadas
propuestas artísticas— ya habían
encontrado, sobre todo en ciertas
parcelas de la reflexión teórica, un
buen filón y un evidente respaldo e
interés especulativo, que también
beneficiaron, sin duda, a aquel
posterior engarce operativo.
Mucho tuvo que ver, en tal
tarea, el propio estructuralismo
y su optimizado entronque con la
semiótica, es decir los diálogos
cruzados entre la filosofía y la
lingüística que, aunando sus claves
investigadoras, se expandieron
hacia dominios muy plurales.
Entre tales dominios pudieron
contarse ciertamente los contextos
sociológicos, antropológicos,
cibernéticos o estéticos, tomando a
menudo como línea de horizonte las
posibilidades y expectativas que la
comunicación generaba con rapidez.
Especial peso tuvo, en aquel
incipiente «arte sociológico» de la
órbita parisién, el artista y pensador
Hervé Fischer (París, 1941), a quien
conocí, con quien me carteé y de cuyas
actividades y concepciones artísticas
–como aprendiz de crítico de arte, que
yo era entonces— también escribí.1
Ambos éramos jóvenes profesores de
universidad. Él de la Sorbonne‑París V
y yo —en aquellos años— de la
Complutense, antes de regresar de
nuevo a Valencia. Incluso recuerdo
que, en aquellas delicadas fechas, a
caballo de la muerte del dictador,
medié para que pudiese venir, como
ponente, a un congreso que se celebraba
en Madrid, centrado en el tema de las
relaciones entre arte y sociedad. Y
tampoco faltaron coyunturalmente
algunos problemas con la organización
madrileña del evento. Personalmente
había ido recibiendo durante años sus
publicaciones y el encuentro estrechó
aún más nuestros contactos personales.
La verdad es que aquellas
formas que él y su grupo tenían, por
ejemplo, de correlacionar el papel
de la prensa con las manifestaciones
artísticas, propiciando un intenso
activismo periodístico, claramente
marginal, me descubrió una revulsiva
vertiente —desconocida entonces para
mí— de intensa creatividad social.
Pero sus afanes e inquietudes no se
quedaban sólo ahí, ya que también
abarcaban ambiciosamente el ámbito
publicitario y propagandístico,
recurriendo a vallas, panfletos, hojas
volanderas, columnas en la prensa
disfrazadas de crítica de arte o algún
que otro encarte suplementario en
revistas, con aires de mal disimulada
propaganda. Y he de confesar que todas
aquellas diferentes aventuras de
entonces siempre se han mantenido
hondamente fijadas en mi memoria.
Incluso alguna prohibición inesperada
y sobrevenida acabó derivando
—asambleariamente— en estrategia de
abierta protesta y rechazo.
Todos estos hechos postulaban,
en realidad, una nueva higiene para
el arte, una decidida depuración en
sus fuentes y recursos, gracias a su
fértil encuentro con los mass media,
pero siempre bordeando, instalándose
o partiendo intencionadamente en/
desde los dilatados márgenes de lo
establecido.
No es, pues, de extrañar que con
el proyecto (sic) —societat i cultura,
pero también podría ser societat
i comunicació —puesto en marcha

Román de la Calle
—I—
Dentro del programa museográfico del
MUVIM, tuvimos, desde un principio,
el acierto de acotar un espacio propio
para aquellos proyectos que tuvieran
directamente que ver con el desarrollo
y la investigación de las plurales
relaciones existentes entre el museo
y la zona urbana en que se enclava, es
decir entre la institución y la ciudad
circundante.
Desde esta línea de cuestiones,
quisiéramos hacer especial
incidencia, en la doble iniciativa
programada y dirigida concretamente
sobre el barrio de Velluters. Se trata,
por una parte de la muestra Ciutat
vella i participació ciutadana,
comisariada por Rubén Pacheco, y
presentada en/desde nuestro museo,
como ejercicio de contextualización
urbana, como intento de reflejar
el centro histórico, su vida, su
patrimonio, sus problemas presentes
y, a ser posible, también sus futuras y
prometedoras expectativas.
Por otro lado, sentimos de forma
clara y resolutiva la aventura de
la comunicación vecinal, que late
directamente ahora entre nuestros
dedos, producida por el MUVIM, a
propósito de un proyecto de Álvaro de
los Ángeles.
En realidad, (sic) societat i
cultura, como acción colectiva, como
práctica artística que apela a la
creatividad social, consiste en una
singular iniciativa lanzada desde
el museo, que podría formularse
escuetamente como un programa
de entregas coleccionables: 12
semanas/12 periódicos. De hecho, se
quiere construir/reclamar –a través
de sus páginas— un espacio de cultura
propio, incardinado directamente en
las transformaciones, los deseos y
los problemas del barrio, tal como se
ven desde dentro y/o desde el entorno
inmediato de la ciudad de Valencia.
¿Cómo no vamos a revivir —gracias
a esta nueva savia, que ahora nos
llega, oliendo a rotativa, respaldada
por el equipo del museo pero emanada
de y dirigida al contexto urbano/
al entorno humano de Velluters—
otras aventuras paralelas de hace
treinta años, recogidas entonces
internacionalmente bajo la etiqueta
de «arte sociológico», como una
modalidad de opción conceptual,
donde los medios de comunicación
dialogaban, con relativa impunidad,
con los replanteamientos artísticos y
la acción social?

17 DIC.
2009
MUVIM
—II—
Hacia la segunda mitad de la década
de los setenta, cobijadas como una
modalidad del arte conceptual, se
desarrollaron —en el efervescente
contexto parisién— una serie de
actividades artísticas que supieron
moverse, con holgura y eficacia, en las
fronteras móviles del ámbito de los
medios de comunicación.
En realidad, las conexiones
entre hechos artísticos y medios
de comunicación —antes incluso
de manifestarse intensamente
en dimensiones pragmáticas y
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OPINIÓN

ARTÍCULO

VELLUTERS ES LA GENTE

ENTREVISTA

en el MUVIM, de la mano eficaz de
Álvaro de los Ángeles, volvieran a
rebrotar aquellos ecos, de nuevo, en
mis secretas entretelas, como actual
director del museo, que cumple así
—todo sea dicho— con alguna que otra
asignatura pendiente.
Ha sido francamente ejemplar
la intensa ilusión que hemos puesto
—todo el apiñado equipo del museo—
en esta iniciativa, transformada
en bisagra entre el periodismo y la
propuesta artística y reflexiva de
participación ciudadana, de acción
colectiva, en torno al barrio de
Velluters.
Se ha tratado de dar cancha, a
través de la palabra escrita y de la
imagen, del artículo, la noticia, el
documento gráfico, la foto heredada,
la entrevista o de la viñeta a un
particular activismo crítico, a la
mirada histórica inquisitiva, a la
observación profesional, al apunte
literario, a la creatividad compartida
y a la vivencia vecinal, registrados
—todos ellos, como denominador
común— sobre el papel de prensa.
De esta guisa, proyectos y
recuerdos viajan así estrechamente
Hacer nuestras estas distintas
miradas —sabiendo quién, desde dónde
y por qué se generan— es una forma
particular y zigzagueante de hacer
historia y de escribirla —que quizás
sea lo mismo, con medios diferentes—
pero sin dejar de ser conscientes del
protagonismo compartido en hechos
tan comunes como los de escribir
o leer al unísono, sobre un mismo
territorio, aunque orientados con
mapas nunca idénticos.
No debe, pues, ser difícil entender
la satisfacción que implica, para el
equipo del museo, hacer viable la
participación en aventuras en las
que la vida cotidiana, trenzada en
el entorno, sabe a proyecto artístico
ilusionado y comprometido, logrado
a través de medios asociados entre
sí como la imprenta, el diseño y la
publicidad.
Así es como se propina —a tergo—
una efectiva vuelta de tuerca más al
rejuvenecido «arte sociológico».
1. Algunos de aquellos textos se
recogieron luego en mi libro Estética
Crítica y otros ensayos. Edivart. Valencia,
1983. Capítulo V.

juntos, en esas 12 periódicas entregas
semanales coleccionables, que forman
parte inseparable de una plural y
diversificada participación común
que proponemos. La fórmula consiste
en ver y descubrir el barrio desde
el MUVIM, para mejor sellar, de tal
modo, ese convenio de interrelaciones
comprometidas con el entorno,
asumido en el programa museográfico,
como parte irrenunciable del mismo.
Incluso me he permitido
—compartiendo la magdalena de
Proust— rastrear y localizar de
nuevo las huellas de mi viejo amigo
Hervé Fischer, asentado ahora, como
impenitente viajero, en la Universidad
Concordia de Montreal, preocupado,
sobre todo, desde otra perspectiva no
menos acuciante y efectiva, por las
tecnologías digitales, en su conexión
con las bellas artes y el entorno de la
vida. Cuántas vueltas da el mundo.
A decir verdad, ha sido un
reencuentro motivado esencialmente
por la memoria compartida en torno
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al «arte sociológico» que vivimos
hace décadas y que bien merece
—hoy— experimentar una nueva vuelta
de tuerca. No en vano, los medios
de comunicación han potenciado
y asumido ciertamente profundos
cambios, pero las problemáticas de
sus directos diálogos con la historia
de las ideas y con los compromisos
políticos y sociales —reflejados en la
vida cotidiana de nuestros barrios—
siguen tan vivas como lo estaban
entonces y merecen ser tenidos muy
en cuenta por las derivas artísticas
contemporáneas.
No arrancaremos adoquines, pero
lanzaremos opiniones impresas al
erario común de nuestras convivencias.
Abrir el programa museográfico
del MUVIM a este nuevo radio de acción
reflexiva, gracias al papel de prensa,
no tendría tal alcance y significación
si no se tratara de dar cancha de
plena y diversificada participación
al abanico plural de intervenciones,
cuidadosamente diseñado.

¿CIRUGÍA VERSUS
REHABILITACION?
José Albelda
Rehabilitar es un proceso no
traumático de recuperación. Resulta
en ocasiones más lento y complejo,
pero no produce un corte drástico entre
el antes y el después. Si utilizamos
la metáfora de la ciudad como cuerpo,
tiene sentido confrontar la terapia
urbanística de rehabilitación
—recuperar los barrios para adaptarlos
a un nuevo contexto sociohistórico
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pero sin olvidar su estética e
identidad— con la solución quirúrgica,
la extirpación de lo que se considera
no recuperable y la implantación de
un nuevo tejido ajeno a la estructura
orgánica inicial.
Las soluciones quirúrgicourbanísticas ya se han convertido
en un clásico de la regeneración
urbana y sociológica al uso. Pero si
bien la cirugía expresa en cierto
modo el fracaso de la medicina,
cuando hablamos de urbanismo esto
no resulta evidente. Sería simplista
primar siempre una rehabilitación de
maquillaje de fachadas y adecuación
de interiores, y la congelación de
la trama urbana. No se trata de
defender un tipismo mal entendido
ni embellecer toda ruina, si no
más bien de cuestionar opciones
ideológicas concretas, como un
concepto de regeneración basado en
el borramiento sin concesiones de
lo viejo y de su trama sociológica en
decadencia, optando por la posterior
reconstrucción a través de una
arquitectura de la asepsia y de lo
neutro.
Encontramos en Velluters tres
líneas principales de actuación:
en primer lugar la rehabilitación
selectiva de edificios nobles
que sí se consideran dignos no ya
de mantener, sino de reforzar su
identidad histórica. En segundo lugar
las construcciones de viviendas
de nueva planta que quieren —sin
conseguirlo— integrarse en el entorno,
y que las más de las veces suponen un
auténtico fracaso estético. En tercer
lugar lo que podríamos calificar
como regeneración por extirpación
e implante, es decir la destrucción
de manzanas enteras de viviendas
populares sin interés arquitectónico
y la construcción de nuevos edificios.
Aquí nos detendremos un poco, sobre
todo en el Complejo educativo de
Velluters. Comprende instituciones
cuya función, como en el caso del
MUVIM, es autolegitimatoria: un
centro para la enseñanza del arte
y de la música se convierte un
equipamiento urbano indiscutible. Y
en efecto así es, pero interesa revisar
el cómo.
En nuestros tiempos la institución
pública tiende a ser neutra, ajena
a cualquier signo de personalidad.
En el complejo al que aludimos
dicha tendencia se concreta en una
arquitectura impermeable pero
con un decorado exterior correcto,
políticamente correcto, en relación
a la trama urbana. Son edificios
replegados hacia una plaza vacía, en
la antítesis del ágora, incluso de las
ágoras posmodernas como Beaubourg
en Paris, el antaño cuestionado
símbolo de la regeneración radical
de los barrios antiguos. La idea de
un implante que quiere ante todo
disimular su presencia se completa
con el gris neutro de los nuevos
edificios de viviendas, temerosos del
color como riesgo de identidad. Quizás
el máximo ejemplo del vacío urbano
y de la asepsia pública sea la plaza
colindante a la calle de l´Angelicat,
con respiraderos disimulados tras
unos bancos disuasorios de respaldo
desproporcionado, que nadie osa
utilizar y que se asemejan a una
irónica instalación conceptual.
Plazas para el vacío y el tránsito, no
para el estar.

Entre la tematización de los
barrios históricos y las soluciones
quirúrgicas, se abre un prometedor
territorio intermedio para la
creatividad urbana. La vitalidad
de las terrazas y de los paseantes
de la calle Hospital, a la espera
de la regeneración de los jardines
de la biblioteca, es un ejemplo que
podría haberse extendido hacia un
barrio de Velluters habitable. Esa
habitabilidad supone armonizar las
plazas acogedoras con los comercios,
crear edificios dotacionales en
diálogo con un entorno rehabilitado,
ser imaginativos en el diseño de las

viviendas de nueva planta apostando
por una arquitectura abierta hacia el
barrio; asumir el reto del equilibrio
entre lo inerte y lo vegetal, sin
caer en los extremos de jardines
perfectamente acotados por un una
parte y cemento, adoquines y asfalto
por otra. Acabando con el hilo de
la metáfora inicial, optar por una
rehabilitación creativa del cuerpo
orgánico del barrio, limitando a lo
imprescindible la cirugía reparadora.

2
VELLUTERS LLORA
Mikel Labastida
Atrapado. Encerrado entre el bullicio
de Barón de Cárcer, el sosiego de
Guillem de Castro y la bohemia
del Carmen. Atrapado y olvidado ha
quedado Velluters. Se ubica en el
casco histórico de la ciudad, conserva
joyas arquitectónicas e invita a
intensos recorridos por sus estrechas
calles. A pesar de ello, nadie hace
caso a este barrio que, abandonado,
llora. Y con tanto llanto su aspecto se
deteriora, sus fachadas languidecen,

los edificios se derrumban y las
escasas zonas verdes apenas conservan
color. Nadie se acuerda de los que allí
viven. Quienes tenían que recordarlo
miraron hacia el puerto, construyeron
circuitos, numerosos puentes y
ciudades de las artes. Velluters
desconsolado observa la suciedad de
sus inmuebles, la miseria de algunos
viandantes y los solares donde esperan
que se levanten las prometidas
viviendas protegidas.
Territorio comanche, el trapicheo
de drogas y de cuerpos ha sido la
excusa con la que se justifica
el aislamiento. Poco importa el

zapatillas de andar por casa. Y sacan
la silla a la puerta para propiciar
una tertulia aprovechando la brisa. De
ventana a ventana hay que conversar
a gritos. Queda algún horno, una
imprenta, una tapicería. Donde antes
estaba la paquetería ahora se ha
abierto una tienda de ropa de marca.
En la antigua ferretería se encuentra
un restaurante plagado de modernos.
Una pequeña invasión civilizada.
Los vecinos, los de siempre,
los reciben entusiasmados. Al fin
alguien se interesa por el Velluters
desamparado. Esas señoras que hace
unos años aprendieron a convivir con
las prostitutas de minifalda ajustada
ayudan a que los nuevos inquilinos
se acoplen al compungido barrio.
Les guardan las llaves, se ofrecen a
limpiar sus locales y vigilan para
que nadie perturbe su estancia. Las
putas de minifalda se han convertido
en mujeres entradas en carnes que
esperan con desgana en sillones
desconchados a posibles clientes.

esplendor que vivió en el s. XVIII,
cuando había más de 4.000 teleras
trabajando las sedas. Todo el mundo
sabe lo que sucede allí, lo presupone.
Lo han llamado Chino, nicho de
drogadictos y putas. Ya no le dan
oportunidades. Y eso que tiene miles.
En medio de la desidia, Velluters
sorprende por la mezcla de culturas
y de formas de vida que acoge.
Conscientes del desabrigo sus
habitantes han marcado unas reglas
para convivir. Yo no pregunto, tú no
preguntas. Yo no sentencio, tú tampoco
lo hagas. Entre las calles Carniceros
y Tejedores algunos artistas han
buscado locales a buen precio. No
hay demasiado ruido alrededor y el
ambiente algo deprimente favorece
a las musas. En la plaza de Viriato
acampan los alumnos de la Escuela de
Diseño, un edificio que no termina de
integrarse en un barrio que lo mira
con desconfianza. Los estudiantes
idean proyectos pero no han conseguido
trasladar al barrio el espíritu
artístico del que hablan en las aulas.
Sueñan con cambiar de color el mundo
pero pasan de largo por un enorme
lienzo a sus pies. A lo largo de Santa
Teresa y Moro Zeit la música se escapa
de algunos bares, donde se forman
movimientos sociales que no despegan.
En los balcones lucen las plantas
y las vecinas de toda la vida, que
han visto pasar por las calzadas todo
tipo de transeúntes. No se asustan.
Concilian el sueño con tranquilidad.
Con la misma tranquilidad con la
que bajan a hacer sus recados con
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Llegarán, pagarán un mínimo y, con
el polvo mal echado, dejarán atrás
el Chino. El maldito Chino. Ellos
también quieren una regata, un
edificio de Foster o una competición
de tenis. O el equivalente en euros.
Cuando cae la noche el barrio no
es tan peligroso. El jardín frente a
la biblioteca cobra vida. Se escucha
el trasiego del ir y venir. Nadie les
ve, pero todo les escuchan. Conviven
en la oscuridad con los espíritus
que dicen que habitan en esa calle
desde los tiempos en que allí hubo
un manicomio. Los yonquis salen
sigilosos en busca de dinero fácil y
regresan a velocidad de vértigo para
comprar mercancía.
Y mañana será otro día y Velluters
amanecerá de nuevo, con sus oscuros
negocios, su tranquilidad, su
abandono. Y aunque llore nadie le
escuchará. El consistorio está a
escasos metros pero no encuentra
un buen pañuelo para secar tanta
lágrima.

INTERVENCIÓN 03/12
Xavier Arenós

ESPACIO DE LECTURA (sic)
MESA
REVISTEROS
SILLONES

La intervención de Xavier Arenós
para (sic) 03/12 es decisiva dentro
del proyecto general (sic) societat i
cultura. Lo que representa este dibujo,
es decir, el mobiliario que reproduce
a escala, es el eje sobre el que giran
los contenidos expuestos en el stand.
En la genealogía de este proyecto
expositivo y editorial, el espacio
ubicado dentro del hall del MUVIM,
destinado a base de datos, almacén
de ejemplares de la publicación
y lugar de lectura, se valoraba ya
entonces como la viga maestra de esta
construcción. La decisión siguiente
fue valorar las características de
utilidad y funcionalidad que lleva
implícito el trabajo artístico de
Xavier Arenós para conseguir generar
ese ambiente, contrapunto a la
distribución de los ejemplares de
(sic) fuera de las paredes del museo.
El mobiliario diseñado y
construido por el artista consta
de dos mesas-bancos de lectura,
con capacidad para 8 personas, una
estantería donde almacenar y mostrar
los doce números que conforman
(sic), y tres sillones. Todas las
piezas están producidas en madera
natural y emulan tanto un espacio
de recreo y reunión alternativo
como regeneran el concepto de
intervención artístico-arquitectónica
propio de los pabellones de las
ferias internacionales, con claras
referencias al constructivismo ruso.
La inclusión de la cita de Fernand
Deligny dentro de la intervención
gráfica, resuena como una síntesis del
proyecto general dentro de su contexto
geográfico, político e institucional.
Xavier Arenós (Vila-real, 1968)
ha desarrollado un tipo de trabajo
influido por la arquitectura tanto
como por los modos de resistencia
y colectividad social. Ha realizado
intervenciones en el espacio público
y proyectos site specifyc donde la
constante ha sido la construcción
de espacios individuales de
resistencia, siempre relacionados
con ideales o luchas colectivas,
aunque minoritarias. Destacan las
Madrigueras (construidas tanto en
ámbitos naturales como insertas
dentro de espacios de exposición)
como lugares de ocultación, reflexión
y supervivencia. Asimismo, su modo
de trabajar es un claro ejemplo del
«artista como entnógrafo», que supera
la representación de la realidad
propia del arte, para enfrentarse a la
difícil tarea de la construcción de
otras realidades posibles a partir del
esclarecimiento y la investigación.
En este sentido, destaca su Dossier La
Pastora, compuesto por mobiliario,
documentos y fotografías. Ha
participado recientemente en la
exposición After Architecture.
Tipologies del després (Arts Santa
Mònica, Barcelona) y su última
exposición individual en Valencia,
titulada Awaiting, tuvo lugar en la
galería Valle Ortí, entre diciembre
de 2008 y enero de 2009. Forma parte
de ACM-Associació per a la Cultura
i l’Art Contemporani de Mataró y es
coeditor de la revista de proyectos
artísticos Roulotte.
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SEPTEMBER SONG
Carlos Pérez
De 1954 a 1976, más o menos, fueron los
años en los que viví el esplendor y la
progresiva decadencia de Velluters,
una especie de gueto de calles
estrechas, donde, desde dos siglos
atrás, habían decidido edificar sus
residencias e industrias impresores
suizos, tejedores italianos, relojeros
alemanes, representantes ingleses
de salazones y bacalaos de Terranova,
vendedores de pescado procedentes
de toda la costa española del
Mediterráneo, proveedores de especias,
almacenistas de papel, cordeleros o
fabricantes de abanicos del país. Y ,
además, artistas de circo y variedades
de distintas nacionalidades que
alquilaban habitaciones en pensiones
de coste económico. Es decir, una
extraña mezcolanza de judíos y
cristianos de la que procederíamos
nosotros. Se podría decir que allí
convivían, sin excesivos problemas,
La Carne (el conocido barrio Chino)
y El Perdón (las Escuelas Pías). Era
algo que comprobé desde muy pequeño,
cuando andando con mis padres por
la calle Carnissers encontraba de
lo más natural que nos cruzáramos
en el camino con un cura escolapio,
que me reprendía públicamente por
la absoluta falta de interés que
demostraba por las matemáticas,
al igual que con una entrañable
prostituta que, con la mayor simpatía
y educación afirmaba, también ante
mis padres, que cada día me veía con
mejor aspecto y con un extraordinario
parecido a mi abuelo.

Por Velluters, nombre reciente
del barrio, paseaban profesionales de
todas las artes, entre otros muchos,
pintores como Ricardo Verde (siempre
«a lo bohemio», con gabardina,
bufanda y sombrero incluso en el mes
de agosto) o Arturo Ballester, Perlita,
un cómico de zarzuela que acabó de
palanganero en El Rápido, uno de los
prostíbulos de mayor prestigio, Rita
Krohner, una mujer discretísima
que, tras ser funambulista, vendía
baratijas por las ferias de los
pueblos, Llapissera, el director de
la Banda El Empastre, o el pintor

asistir a la taberna de Isidro, a
la Cepa de Oro, al bar de Cástor,
un antiguo boxeador, a Casa Pepet
donde servían «sirenitas del Turia»
(ranas fritas), al Bar Coral, o que las
familias se llevaran a casa algunas
raciones adquiridas en un local en
el que, según indicaba un gran rótulo
en la puerta, se servían «verduras y
legumbres cocidas al estilo catalán»
(hay que advertir que, en la época,
se mantenía cierto respeto por la
cosa de las nacionalidades). Si
coincidía que en alguno de aquellos
días desembarcaban los tripulantes y
militares de uno de los portaviones
de la clase Forrestal (destinado a la
VI Flota Americana), los empleados de

tupé, un genio de la brocha gorda
que llevaba, sin ningún complejo,
un peluquín hecho con esparto y
unas camisas estampadas mucho más
llamativas que las que lucían los
músicos de la afamada orquesta de
Pérez Prado y sus Havana Cuban Boys.
Efectivamente, lo afirme quien
lo afirme, en Velluters no residió
nunca Harry Houdini, el maestro del
misterio. Sin embargo, en Almacenes
la Cadena actuaba manejando ollas
exprés Arin, otro gran prestidigitador,
el gran chef Pedrón de Monteagudo que,
con cuatro pastillas de Avecrem, unos
trozos de pollo o ternera, dos patatas,
un apio, dos puñados de garbanzos y una
zanahoria, confeccionaba un cocido

Eran espacios en los que, además de
saltarse sin problemas la prohibición
de «película sólo apta para mayores»
que indicaban las autoridades
gubernativas y eclesiásticas, te podía
pasar cualquier cosa: desde que te
robaran el abrigo a que te lanzaran
cualquier marranada inimaginable,
normalmente de carácter viscoso,
desde las localidades del piso
superior, denominado «general».
Asimismo, a mitad de sesión, el
aposentador, dados los insoportables
olores corporales reinantes en el
ambiente, rociaba la filas de butacas
con generosas dosis de Ozonopino, más
un mejunje que un perfume, que el
sujeto lanzaba con un flitero.

3
VELLUTERS ES LA GENTE
Sección a cargo de Xavier Aliaga

Julien Schneider
(Nancy, Francia, 1973)

Relación con Velluters
«Soy Luthier y llevo casi cinco
años en el barrio. Tenía un taller
de construcción y reparación de
instrumentos musicales en Santa
Teresa y este verano me trasladé a
la calle En Sendra. Velluters fue mi
primer barrio en Valencia. Me alojé
en un hostal, cuando llegué, y me
instalé aquí.»

Mercurio desplegaban un gigantesco
cartel con las palabras «Welcome
Sailors» en la entrada de la calle
Maldonado. Y, en pocas horas, según
aseguraban indignados los seguidores
y responsables de El Perdón, la
Avenida del Oeste y calles adyacentes
se convertían, instantáneamente, en
Sodoma y Gomorra, lugares de los que
tuvimos siempre una vaga idea de su
situación geográfica (y ninguna de
por qué fueron tan relevantes en la
historia del hombre).
En Velluters también existieron
otros templos, dedicados a dioses
y diosas menores, pero no menos
importantes. Todos procedían del
Nuevo Mundo. Y, en palabras de algunos
instructores de El Perdón, la moral
de la mayoría de ellos, impartida
a base de imágenes en movimiento,
se asemejaba sospechosamente a la
de los antiguos moradores de las
ya mencionadas Sodoma y Gomorra.
Aquellas criaturas del olimpo del
celuloide respondían a nombres
extraños como Warner Brothers, Union
Artists, Fox Films y RKO. Y casi todos
ellos poseían palacetes en Hollywood,
uno de los centros mundiales regidos
por La Carne. Sus templos se llamaban
«cines» y, también, «cinemas» y,
los más antiguos, «cinematógrafos».
Velluters estaba plagado de aquellos
recintos. Algunos como el Princesa, el
Valencia y el Giner, con anterioridad
habían sido teatros. Sin embargo otros
como el Palacio, el Museo o el Colón
fueron cines desde sus comienzos.
Todos los locales eran de «reestreno
preferente» y solían programar dos
películas, el obligado noticiero
oficial (pasado de fecha) y algún corto
cómico superviviente del cine mudo.

madrileño de excepción. Siempre
nos gustó ver la inmejorable puesta
en escena de aquel individuo, hasta
que nos enteramos por la radio (una
campaña, sin duda, pagada por la
competencia), que se llamaba Paco
Martínez (o algo así) y no era de
Madrid, sino de Sinarcas, un pueblo de
Valencia, dependiente de la diócesis
de Cuenca. Aquella noticia fue toda
una decepción porque Pedrón de
Monteagudo y sus ollas ultra-rápidas
eran un síntoma, inequívoco, de que,
finalmente, la modernidad había
llegado a Valencia.
Pero con El Perdón y La Carne
convivían otros dioses. Sin duda,
el más importante era Mercurio
que tenía un templo fascinante, el
Mercado Central, con una cúpula tan
colosal como la de El Perdón (según
sus administradores, la segunda
más grande del mundo, después de
la de San Pedro de Roma), además
de ofrecer una atrayente oferta
de productos que podría haber
competido sin desmerecer con los
que debieron consumir los césares
en los mejores tiempos de la Roma
imperial. Los sábados, sobre todo por
la tarde, Mercurio organizaba, en
sus múltiples templos auxiliares,
un ballet impactante en el que
participaba el sombrerero Serrador,
el señor Vicente el del horno, Paco el
relojero, los hermanos Tano, Tino y
Tono, propietarios de tres tiendas que
ofrecían la mejor selección de prendas
de sastrería para hombres y el señor
Solans, pionero valenciano en la venta
de receptores de televisión. Y a partir
de las diez de la noche, el astuto
Mercurio abría el telón de una gala
de lujo en la que era indispensable
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Velluters tenía calles que olían
a especias, a salazones, a perfumes
baratos, a tripas en salmuera,
a las esencias que se añadían a
los caramelos, a café, a cerveza,
a embutidos a la plancha… Con
el tiempo he descubierto calles
exactamente iguales en Padua, en
Corfú, en Túnez o en Menorca. Es decir
con las mismas tiendas, los mismos
productos y los mismos personajes.
La destrucción de una parte
sensible de Velluters, preludio de lo
que sucedería más tarde en el Carme,
comenzó en 1965, cuando el capricho
de Adolfo Rincón de Arellano, a la
sazón alcalde de Valencia, ordenó que
se derribara el palacio de Parcent,
uno de los ejemplos más notables de
la arquitectura valenciana del siglo
XVIII, para construir un despropósito:
un parking subterráneo y un ejemplo
de la peor arquitectura civil, la sede
central de una entidad bancaria, fuera
de cualquier escala y proporción.
Lo curioso es que en algunas calles
del barrio, como Eixarchs, después
de tanto tiempo, aún persistan los
aromas de especias que te trasladan,
como en los mejores tiempos, a Cayena,
a Singapur, a Madrás, a Ceylán…

Visión del barrio
«Hay mucha gente tirada, fumando
crack… Es el típico barrio que sale en
el programa Callejeros. Hay demasiada
gente abandonada a su suerte, a su poca
suerte. Siempre pienso que las cosas
pueden mejorar, pero no creo que haya
prevista ninguna ayuda para estas
personas. Están en el olvido de la
sociedad.»
Yolanda Nurkanovic
(Valencia, 1977)

Relación con Velluters
«Tuve un establecimiento de tatuaje
unos tres años, desde 2006 hasta hace
muy poco, cerca del Mercado Central.
Vivo en Tres Forques, y aunque ya no
trabajo aquí, sigo viniendo todos los
días porque mi peluquera está aquí y
también muchas amistades.»
Visión del barrio
«Por suerte o por desgracia, venía
gente de todo tipo a tatuarse y hacerse
piercings, muchas prostitutas, gente
dependiente, gente más normal… Mucho
brasileño… Las prostitutas rumanas
también venían muchísimo… Llegamos
a hacer amistad con stripers y gente
así. Con la moda del tatoo había de
todo. Incluso llegamos a conocer a
Nacho Vidal, un día que aparcó su coche
en la puerta del establecimiento. A mí
me gusta el barrio, tiene un ambiente
especial, en cierta forma, y lo pasas
bien si creas complicidad con la gente.
Lo que es cierto es que el barrio ha
mejorado. Velluters tiene cosas buenas
y cosas malas, pero el noventa por
cien de las experiencias que tuve aquí
fueron positivas.»

Manuel Alberto Palmeiro Carlos
(Fao/Esposende, Portugal, 1954)

Relación con Velluters
«Llevo en el barrio 13 años. Tengo un
establecimiento de muebles de madera
de pino en la calle hospital, una
tienda muy conocida. Vivo en Godella,
pero paso aquí todos los días desde la
mañana hasta las nueve de la noche.»

Vilarrasa) hubieran estado antes. Pero
también es cierto que no se utilizan
porque la gente no viene aquí con los
niños. Únicamente lo utilizamos los
paseadores de perros como yo.»

Relación con Velluters
«Trabajo aquí desde hace quince años,
en una óptica en Barón de Cárcer. Paso
aquí todo el día y realizo en el barrio
la mayoría de mis compras.»

Mónica Revuelta
(León, 1965)

Visión del barrio
«Es un barrio en el que es muy fácil
dirigir a la gente y que encuentre
los sitios, porque hay muchos puntos
de referencia, y eso en mi negocio
tiene mucho valor. Velluters tiene
el sabor del centro antiguo, nos gusta
mucho a los que trabajamos aquí. Ha
tenido sus épocas de estar mucho peor
y hemos visto como, poco a poco, ha
ido mejorando. Como negocio estamos
sufriendo por las obras, pero no queda
más remedio que aguantar porque va a
ser el lanzamiento de Velluters con el
metro y el aparcamiento del Mercado
Central.»

Relación con Velluters
«Llevo aquí cinco años, en la calle
Recaredo, pero no era mi primer barrio
en Valencia. Estuve en la plaza del
Tossal, en el Carmen. También trabajo
aquí: desde hace un año tengo una
tienda de artículos para mascotas.»

Visión del barrio
«Está mejor que hace unos años. La
mayor dificultad en estos momentos
reside en las obras. Más que
aparcamientos subterráneos lo que
hace falta es parques para los niños.
Donde estoy yo ha aumentado el nivel
de las personas y la calidad de vida.
Antes había más prostitución, pero
por las noches se nota más. Me gusta
el entorno y la clientela es buena. Se
nota que mi producto interesa. No me
quejo.»

Visión del barrio
«Velluters está cambiando bastante,
se ha edificado y se ha rehabilitado
mucho. A veces con polémica, como
aquí, por el garaje. Debía haber más
espacio verde. Dicen que hay gente
que no son vecinos que aparcan aquí,
no lo sé. No me quejo. No me ha pasado
nunca nada. Esto es muy céntrico, está
cerca de todo, me gusta. Luego está el
ambiente con el que convivimos, pero
estamos tan bien situados que eso lo
compensa todo.»

David García
(Valencia, 1968)

Cristina Pérez Broseta
(Valencia, 1964)
Relación con Velluters
«Llevo cinco años trabajando y
viviendo aquí [sin especificar] desde
que vine de Barcelona.»
Visión del barrio
«Lo que menos me gusta es que
esté aquí la Universidad Católica,
porque soy ateo. Y el jardín entre la
Biblioteca y el MUVIM podría estar
más cuidado. Es un barrio muy ruidoso
y un poco conservador, como es toda la
ciudad de Valencia. Yo la prostitución
ni la veo, no me muevo hacia esas
zonas. Pero me gusta que sea un barrio
de contrastes.»

Relación con Velluters
«Llevo toda la vida aquí, desde los
dos o tres años. Vivo en la avenida del
Oeste y debajo de mi casa tengo una
farmacia.»
Visión del barrio
«Velluters tiene ventajas e
inconvenientes, hay de todo. Está el
Mercado Central, que le da mucha
vida al barrio, y comercios de todo
tipo. Encuentras de todo sin tener
que coger el coche. Y la gente se
conoce. Puntualmente he vivido en
otras ciudades, como París o Nueva
York, y es todo muy frío. A mí me
gusta vivir aquí. Velluters es muy
peculiar porque conviven todos los
estratos sociales, desde los más
marginales hasta los más altos.
Ahora está un poco peor por las obras
y el reto es sobrevivir personal y
profesionalmente a esto, pero se
supone que será una gran ventaja. Lo
que le ha faltado siempre a Velluters
son infraestructuras, pero eso
mejorará mucho con la llegada del
Metro.»

Antonio Hernández
(Zaragoza, 1944)

Relación con Velluters
«Llegué al barrio en 1972, a la plaza
Juan de Vilarrasa. Aquí he vivido casi
treinta años, hasta que me fui a vivir
a Cuenca. Pero conservo la vivienda y
vengo aquí con frecuencia.»
Visión del barrio
«Aquí ha habido muchos cambios. En
principio era un barrio relativamente
tranquilo. Luego llegaron los yonquis
y ha habido épocas complicadas. Si los
echan de aquí van a otro lado. Y si los
echan de otro lado, vienen aquí. Uno se
acostumbra a todo. Si no dan guerra,
a mí no me molestan. Me hubiera
gustado que los parques infantiles
como los de esta plaza (Juan de

Maria Asunción Oliver
(Carcaixent, 1957)

23

Francisco Tomás Vert
(Valencia, 1943)

Relación con Velluters
«Me considero ciudadano de Velluters
porque viví en el barrio de los 3 a
los 26 años, cuando salí de casa de
mis padres para casarme. Mi primer
recuerdo es a la vez borroso y nítido
porque es el de una nevada, en el
invierno del 46, en la plaza de las
Escuelas Pías donde vivía. He jugado
y crecido en las calles de Velluters
y fui alumno de los escolapios en la
calle Carniceros.»
Visión del barrio
«El barrio ha cambiado y tiene un
futuro difícil. La apertura de la
avenida del Oeste fue nefasta. Cuando
yo vivía en Velluters había lo que
entonces se llamaba “las señoras
de la vida”, pero ocupaban sólo una
parte del barrio. Hoy no deja de ser
una paradoja que de aquel pasado sólo
quede la prostitución y poco más. Las
calles del Velluters de mi infancia
y juventud estaban llenas de vida, de
pequeños comercios, de cines, de gente
que venía del mercado con la cesta
de la compra… Hoy eso se ha perdido
y la gente tiene miedo a entrar en el
barrio.»

4
CARLOS PEÑAFORT
José Ricardo Seguí

O quizás la idea responda a un
simple abandono social. Con el
“boom” de la construcción, por
ejemplo, a alguien se le ocurrió
que las calles del barrio debían
tener doble anchura. Así que, se
optó por derribar edificios.
¿Cuál podría haber sido el destino de
Velluters?
Cuidarlo sobraba. Sólo era
cuestión de dejarlo tal cual, sin
ocurrencias. Éste ha sido un barrio
de trabajadores, pero se relegó
su espíritu cuando existía una
relación de proximidad.
Y todo ello, curiosamente,
rodeado por el barrio Chino, una
compleja ramificación de calles y
callejuelas que hacía las delicias de
adolescentes deseosos de descubrir
el mundo y servía como escondite de
anónimos.
Sí, aunque también apestara
para otro sector de la ciudad.
Pero era el Chino más tranquilo
del país, rodeado de conventos,
cines, teatros, negocios...Para los
vecinos, lo que nos rodeaba era
algo muy normal. No sé si fruto
de una consciencia inconsciente,
pero era algo natural, apenas
conflictivo. Convivía el Chino
con los pequeños negocios. Nada
extrañaba. No existía peligro
alguno. Era seguro, o lo fue hasta
determinado momento. A veces, uno
piensa y no llega a entender porqué
suceden determinadas situaciones.
Me refiero, por ejemplo, al hecho
de que en la calle Editor Aguilar,
antes Balmes, existiera una
comisaría de policía. Era algo
lógico. Ellos daban sus vueltas,
miraban, observaban, controlaban.
Y mientras tanto, todo continuaba
igual. Un día la comisaría
desapareció. Fue algo ilógico.
Nadie lo entendió. Cumplía una
función. Apaciguaba el ambiente.
Pero no fue así. Después comenzaron
a crecer problemas: drogas,
delincuencia, inicio del abandono.
Seguramente ese gesto respondía
a una forma sutil de advertir la
llegada de cambios.
Es posible. Seguramente la
degradación del barrio no hubiera
comenzado a ser tan evidente si se
hubiera mantenido cierto control,
discreto y silencioso. Pero hoy sí
resulta curioso comprobar que la
desaparición de aquella simple
comisaría sólo trajo drogas, cierta
inseguridad, mayor degradación...
Aún así, décadas antes ya se produjo
un intento de separar el barrio con el
diseño de la Avenida del Oeste y su
delimitación con Guillem de Castro.
La creación de la Avenida de
Oeste fue una auténtica ruptura,
aunque en su día tuvo defensores
y detractores. Para algunos
suponía aliviar el tráfico, pero
otros siempre consideraron que
se trataba de separar Velluters
para distanciarlo del centro de la
ciudad. La iglesia de los Santos
Juanes quedó aislada. Con Barón
de Cárcer tuvimos la sensación de
comenzar a estar separados.
Y mientras tanto, el resto de la
ciudad miraba desde la distancia.
Es que no éramos el Ensanche.
El nuestro estaba aquí mismo,
formado por las viviendas de
quienes deseaban ampliar sus
servicios sin despegarse del propio

era una especie de pequeño pueblo.
Todos nos conocíamos. Era un
barrio de pequeños industriales
y comerciantes, un barrio de
pequeños edificios: abajo el
negocio, arriba la vivienda.
Mi familia vino de la franja
del Maestrazgo. Se estableció
en Valencia. En Velluters,
en principio, por su relación
con los Escolapios de la calle
Carniceros. En aquellos años de
adolescencia se cenaba en las
calles, se jugaba en ellas... En las
plantas bajas se descubrían los

Fotografía Jesús Císcar.

«Hace tiempo que se cargaron
Velluters.»
Caminan rumbo a la cuarta
generación vinculada a una
imprenta, la Imprenta Peñafort. Y
no es como la experiencia de Ziggy
Stardust, pero los Peñafort sí han
visto y vivido la ascensión y caída
de Velluters, un barrio del que han
formado parte, han constituido una
página de su historia y hoy están
dispuestos a acompañarlo en su
destino. Otro futuro es posible, aún
confían o todavía esperan. Lo cree
Carlos Peñafort, ahora el patriarca
familiar del clan.
Un siglo, cien años, una imprenta, un
barrio... Los recuerdos pesan, pero
las personas no dejen de imaginar
ideales.
Sí. Es un siglo en torno a
una imprenta creada por mi
abuelo. Tengo 62 años. Todo ha
cambiado tanto que, a veces,
nunca se llega a imaginar que
los recuerdos puedan acabar
despersonalizándose. Velluters

oficios. Existían muchos telares
relacionados con la seda, con
la tapicería, manipuladores de
papel, imprentas... Y, además, todo
estaba relacionado con el Mercado
Central.
¿Un entorno tan próximo se abandona
por una cuestión de distancia o por
una proximidad intimidada?
También, porque se pierde cierta
relación sentimental y la gente
más próxima; o porque todo se
deteriora. Aún así, nosotros no
hemos perdido la relación con el
barrio. Seguimos aquí. Pero sí
que han desaparecido los pequeños
negocios, los pequeños artesanos.
Las cuestiones colaterales animan
a que la gente huya, y más aún
cuando desaparecen los servicios
más básicos.
El presente, cuando se margina,
siempre acaba siendo injusto
con el pasado, y el pasado, para
muchos, es simple nostalgia. Es
más fácil romper una trama urbana
introduciendo una línea de autobús y
ensanchando calzadas que mejorar las
condiciones de sus habitantes.
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barrio. Nuestro ensanche está
frente a las Torres de Quart.
Un declive que, además, se sujeta de
la mano del que sufría el Barrio del
Carmen producto también del propio
envejecimiento de su población, del
cambio de modelo social y urbano,
o del resultado de un agotamiento
generacional.
Todos nos hacemos mayores. Frente
a la ausencia de condiciones
comenzamos a desaparecer dejando
atrás nuestras pequeñas historias.
Al fin y al cabo, lo que todos
buscamos es aumentar nuestra
calidad de vida. Unos abandonan su
barrio porque quieren mejorar su
nivel de vida y otros son empujados
por la especulación.
¿Por qué nunca se ha apostado por una
regeneración urbana a partir de su
propia base?
Porque nunca ha existido voluntad
política. Y porque, después,
llegaron los problemas de
seguridad ciudadana. La voluntad
política camina unida a la
voluntad de negocio. Si cruzamos la
avenida del Oeste existe otra zona
abandonada. Y también es centro. Es
de analizar.
Pese a todo, Velluters atraviesa
desde hace un tiempo un proceso
de transformación urbana con
la construcción de estancias
universitarias, la instalación de
organismos oficiales, la aparición
de coquetos apartamentos de nueva
planta. Al menos, parece un golpe de
oxígeno.
Todo eso es importante, pero no
suficiente. No hemos encontrado
facilidades para recuperar
nuestro patrimonio. Y hasta ahora,
son muchos los inconvenientes
administrativos, las trabas
burocráticas, los trámites que
hemos de superar para poder
permanecer. Para mantenernos
tenemos que superar detalles
tan “sui generis” como descubrir
de qué color debemos pintar
nuestras fachadas, o sufrir
sanciones municipales por aspectos
insignificantes; pelear por una
licencia o un alta de luz. Intentar
mejorar individualmente Velluters,
para quienes somos de Velluters, ha
supuesto y continúa siendo superar
una carrera de obstáculos sin que
nadie aporte soluciones. Y no es
cuestión de tintes políticos. Si la
derecha ha estado más a favor de
la especulación, los gobiernos de
izquierda han sido excesivamente
meticulosos en aspectos teóricos.
Así que, lo complicado ha sido y es
resistir.
¿Cree en el futuro?
Depende. Si dotarlo de centros como
el Conservatorio, el Instituto
Valenciano de la Música, la Escuela
de Artes y Oficios llevara unida
la vinculación de gente joven,
como ha sucedido en otros barrios
de la ciudad, sería fantástico y
yo mismo me sentiría optimista.
¿Por qué no convertir los edificios
abandonados en apartamentos para
jóvenes, estudiantes, gente que
quiere recuperar el centro como
área de vida? Un barrio se recupera
con ideas y voluntad real.
Versión íntegra de esta entrevista
en http://www.societaticultura.
com/?p=100

