
Un fen6meno meteorol6gico del Empord~, el Rosell6n y Menorca

Xavier Febr& publica un libro donde recoge las teorias
literarias y cientificas en torno a esta fuerza de la namraleza

TRAMONTANA

Un viento, entre

el amor y el odio
JOSEP PLAYA MASET
Barcelona

J
osep Pla dej6 dicho en
sus Esc, ritos ampurda-
neses : ’Yo tambidn he
nacido en este pals y co-
nozco la tramontana
C.) Estas ventoleras de-

primen, adormecen, encogen el
cuerpo humano, producen protes-
tas perfectamente inteligibles. La
tramontana es un real negocio, por-
que es destmctiva: es una fuerza
cdsmica superior a cualquier forma
humana, una forma gramita y nega-
tiva". Pero en el mismo libro yen un
sentido totalmente inverso escri-
bia: "Me parece haber comprendi-
do la raz6n de la oscura, ancestral,
admiracidn que la genre de mi pals

A FINALES DEI. SIGLO XlX

El accidente m~s
conocido sucedi6 en
Colera cuando hizo caer
el puente del ferrocarril

METEOROLOGiA

Las raehas se dan unos
155 elias al afio, pero
generalmente son
de cal~cter suave

siente por este viento. Esta admira-
cidn persiste (...) porque elclima del
alre de tramontana es literalmente
un clima ideal -un clima tdnico, vi-
tal, amable, prodigiosamente higi~-
nico y purificado". Esta aparente
contradiccidn sobre las ventajas y
defectos de la tramontana, como el
debate entre par~idarios y detracto-
res,ha formado parte delahistoriay
leyenda que acompafialatramonta-
na, nombre con el que es conocido
este viento del norte en el Roselldn,
el Empord/~ y Menorca, y queen
otros lug’ares se lo llama cierzo,
mistral o mestral.

Elogi y refutacid de la tramuntana
es el tltulo del libro del periodista y
escritor Xavier Febr6s, que acaba
de publicar la Diputacidn de Giro-
na, donde recoge tanto estas retie-
xiones de Pla como las de muchos
otros literatos y cientificos que han

Poesla y prosa
del viento
Josep M. de Saprra."Tot,
pedra i mar i pates de la vila/
tot 4s delvent! La vinya, el dos
desert,/la tramuntana cau,
puj a i s’enfila/i grinyolant no
deixa res per verd / (...) Tot 
eixuga, ho estripaiho esbata-
na,/o vent &horror!, o mar
desesperat!/O pobre cot a
dins la tramuntana! ".

Pete Coromines."Tant sibalxa
de Recasens odds colls de
Panissars o de Banyals la
tramuntana esbandeix el ceI,
purifica l’atmosfera i presenta
les arestes de les coses ala m~s
clara percepci6 dels senfits.
L’empordan~s la tern perqu~
encara ~s m~s franca i m~s
valenta que ell, rues al cap de
temps de no sentir-la cantar
alegre i esbojarrada, oprimit
per la boiraila congoixa, la
desitja i l’enyora".

Lluis Llach.
"Quart el vent ~s l’antic amic/
Que davalla muntanyes/per
poder-te dur el seu bes/i en
l’amor ds brau i en eljoc fidel/
penso que he tingut sort de
poder obrir els meus ulls aqul/
(...)Quan el temps 4s l’antic
company/que et fa ric en
records i pobre en el que vin-
drh/i amb el vent tan brau i
arab la mar fidel/penso que
tindrd sort si puc tancar els
meus ulls aqui".

Caries Fages de Climent.
"Senyor, empareu la closai el
sembrat/’Doneu elverd exacte
al nostre prat/I mesureu la
tramuntanajusta/Que eixugui
l’herba i no ens espolsi el Nat"

Claude $imon."Pronto soplar~i
otra vez fuera de si sobre la
llanura, acabando de arrancar
los filfimos pimpanos rojizos
de las vifias y desnudar los
firboles curvados bajo su im-
peril, fuerza desencadenada,
sin objetivo, condenada a
agotarse sin fin".

viento en la gente y el territorio. El
subtitulo dellibro nos da mis pistas
de la intenci6n del autor: Tratado
sobre la apetencia de este viento y
contra las diatribas que le oponen los
secuaces de los dlas grises y ablanda-
dos. Febr~s plantea la disyuntiva
entrelos admiradores enfundados
en gabardinas de los paisajes in-
gleses, las novelas rurales de Jane
Austen y los cuadros brumosos de
Turner o los partidarios del clima
mediterrfineo, de los cielos limpios
de nnbes ybrillantes de solgracias a
la tramontana, y se decanta sin
complejos por los seg~ndos. Y lo
hace en un ensayo quetiene unapri-
mera parte mil personal, donde ex-
plica sus vivencias entomo a la tra-
montana, una seganda que resume
las visiones literarias que ha gene-
rado, y acaba con un repaso a la vi-
si6n cientificay m~dica, que ha sido
"escasa y vaga". Un libro que com-
pleta el que ~1 mismo y el bidlogo
Josep Maria Dacosta ya publicaron
ahora hace veinte afios sobre este
viento.

Si el debate a favor o en contra de
la tramontana es inacabable, en re-
laci6n con su impacto sobre las per-
sonas es todavla rail incierto. Fe-
br~s desmiente de entrada algunos
mitos: la tramontana sopla unos 155
dias el also, pero lo hace general-
mente de manera suave. Nunca se
ha convertido en un tifdn ni cicldn, y
bien pocas veces supera los 110 km/
hora. Quizfis por eso tampoco ha
causado grandes destrozos a lo lar-
go del tiempo, mils allfi de algunos
sucesos tan repetidos como el de-
rribo del puente del ferrocarril en
Colera cuando se estaba constru-
yendo esta via a finales del siglo
XIX. Tampoco es cierto que pro-
duzca un aumento del nflmero de
suicidios. Las pocas estadlsticas so-
bre el tema (elaboradas por Jordi
Pijiula y Narcls Bardalet) lo recha-
zan. Ni siquiera estfi claro que pro-
voque mils depresiones o dolores de
cabeza ni que lleve a la locura. Eles-
critor Joan Guillamet decia que era
lo contrario, que producla un "ex-
ceso de lucidez, que afina elingenio
y provoca la manifestacidn de as-
pectos insdlitos y sorprendentes".
La docmra Conxita Rojo, destinada
en Portbou, pas6 un cuestionario a
las mujeres de su consulta durante
un afio y tampoco encontr6 ningu-

ESTUDIO EN LA GARROTXA

La produceidn de
leche de las vacas
disminuye cuando
sopla viento del norte

HOSPITAL DE HIGUERAS

S61o un 29% de los
ingresos por ansiedad
se producian en dlas
de ventolera

Un grupo de enfermeros del Hospi-
tal de Figueres buscaron una corre-
lacidn entre los 900 ingresos pot
ansiedad y los dlas de tramontana y
s61o coincidian en un 29% de los ca-
sos. La conclusi6n era: "No estamos
tocados pot latramontana", en con-
tra de lo que dice la letra de Sopa de
Cabra. Como mucho se ha llegado a
averig~ar queen la Garrotxa la pro-
ducci6n de leche de las vacas dismi-

Pero eso ya lo dice el refrln, que
cuando hace viento las vacas "recu-
len de llet". En consecuencia, dice
al autor, nadie sabe con exactitud el
efecto de los Jones y la serotonina.
Ya 1o decia tambi~n la escritoraVic-
tor Catal/a: "Oyendo el aullar terro-
rlfico de la tramontana, qu6 me im-
portan las frias explicaciones que
me hagala ciencia".

Xavier Febrfs, gran conocedor
de la Costa Brava y el Empordl, ha-
ce un recorrido exhaustivo pot los
autores que hart hablado de la tra-
montana, desde Frederic Rahola,
Jacint Verdaguer o Joan Maragall
(su expresidn "Empordi, palau del
venf’ estl inspirada quizis en Ra-
mort Masifern) hasta los mils re-
cientes de Pete Coromines, Pru-
denci Bertrana, Josep M. de Saga-
rra, Carles Fages de Climent, y
naturalmente Josep Pla. Tampoco
faltan los pintores, con Dall al fren-
re, que han tenido este viento como
inspirador. Precisamente este rues
de enero el Ricard Vaccaro ha
abierto una exposicidn en Can Ma-
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de la tramontana en Cadaqués.
El último capítulo sirve para dar

una pincelada sorprendente. La
tramontana, este viento que tene
mospor tanpotente, no generana
dadeenergíaeólica.Aunque fue en
VilopriuyGarriguelladondese ins
talaronlosprimerosaerogenerado
res de todo el Estado, después por
unarazónuotra(laoposicióndelos
ecologistas, la fijación de las com
pañías en los espaciosmás protegi
dosylaincoherenciadelaspolíticas
energéticas) se ha frenado su ex
pansión.Encambio,enlaregióndel
Languedochay41parquesy204ae
rogeneradores en funcionamiento
desdeel2009yenelRosellónlatra
montana alimenta los parques eóli
cosdeRibesaltes,ÒpolyCenternac.
Estosgigantescosmolinosnotie

nenlapoesíaquerequiereelpaisaje

y a nadie los quiere. Los ampurda
neses prefieren proyectos surgidos
deunaventolera.Comoeldel órga
no de la tramontana, que hace años
queelempresarioXavierMartorell
pugna por instalar en el castillo de
Quermançó, siguiendo una idea de
Dalí. Un estudio de la Universidad
RamonLlulldemostróqueeraposi
ble fabricar un órgano que funcio
nara conel viento, perodemomen
to no hay ni permisos ni recursos.
Otrapropuestaparalizadaesel edi
ficio que el arquitecto Enric Ruiz
Geli concibiópara laantiguabiblio
tecadeFigueres.Eraunbloquecon
200perchasdefibradevidrio,de50
metrosdealtura,encimadel tejado,
que se podrían doblar con la tra
montana y crear energía. Los veci
nostemíanqueaquellasperchassil
barían en días de tramontana más
queelórganodeQuermançó.c

#tuitsdecultura
@mrtfernandez
Marta Fernández Periodista

Muy bonitas las jugadas del ajedrez
político. Qué pena que los conten
dientes parezcanmás estrategas del
parchís.

@lunamonelle
Luna Miguel Poeta

“Lamaternidad va a suponer tu
desaparición como escritora”.
Un anónimo, rait nau. 2016.

@Carbonellsg
Pablo Carbonell Cantautor y actor

QuécabrónTarantino.Mehavueltoa
sorprender.EsperabaqueLosodiosos
ocho fuesecomoLossietemagníficos
yescomoDieznegritos. ¡Bravo!

@EugeniaBroggi
Eugènia Broggi Editora

Aixòde l’@HeliogabalBcn ésundra
ma.Hemde fer algunacosa, amics.
@itramselas@jordigarrigos@lalitx
@marina_espasa@MiquiOtero

elVoló.Másconocidoesel testimo
nio de otro Nobel, Gabriel García
Márquez, que incluyó la narración
“Tramontana” en Doce cuentos
peregrinos (1982). Gabo ofrece una
visión dramática de los efectos

INMA SAINZ DE BARANDA

Un día de tramontana, de cielo limpio ymar enrabietado, visto desde l'Escala, con Roses y Sant Pere de Roda al fondo

frugell titulada Tramuntana.
En la lista hay también los auto

resdelRosellón,yenesohayquere
conocer que Febrés es uno de los
pocosautoresquemásalláde teóri
cas proclamas a favor de los Països

Catalans, siempre ha reivindicado
las aportaciones procedentes del
norte de las Alberes. Cita a un pre
mio Nobel de Literatura, a Claude
Simon, de madre perpiñanesa, que
viviómuchosañosenSalses.Simon

ambientalanovelaLevent (1947)en
unpunto delMidi dominado por el
viento del norte. Antes, Vladimir
Nabokov se había referido a la vio
lencia del viento enLeméprise, pu
blicado después de una estancia en

DOS NOBEL DE LITERATURA

Gabriel García
Márquez y Claude
Simon han escrito
sobre el fenómeno

PROYECTOS EN EL EMPORDÀ

Elórganodela
tramontanayeledificio
queproduceenergía
eólicaestánparados

FOTOGALERÍA: ARTISTAS TOCADOS
POR LA TRAMONTANA
http://bit.ly/1PwXe1G

Elvientoquemeacompaña

Yoprovengodeunacomarcadonde
la tramontana no tiene parada. La
recuerdo de pequeño en Sant
Miquel de Campmajor, pueblo
metidoen lasmontañas entre elPla
de l’Estany y la Garrotxa. Cuando
allí se notaba, era en días de in
vierno a través de la chimenea,
donde llegaba ya sin fuerzas, con

un jadeo agónico y cansado.
El destino me llevó a tierras del

Empordà, donde la tramontana
desde hace cuarenta años es como
un familiar. Me acompaña en las
soledades de los campos a todas
horas, buscandoun temaparapin
tar. Amenudome barre el cielo de
toda impureza, o bien en la puesta
del solhacedeshilachardelantede
mí demanera rápida nubes andra
josas, de colores naranjas, violetas,
azules intensos, carmines y rojos
como ensangrentados, venidos de
labatallaperdidaconesteviento.

Latramontanaeselvientoqueli
terariamenteha inspiradoapoetas
y escritores. Tal como escribió Jo
sepPla,“cuandosoplalatramonta
nahace girar las hojas de los olivos
y estas toman color de espuma de
mar”. Salvador Dalí decía que “en
días de tramontana el paisaje del
Empordà es tan limpio y transpa
rente, que desde Sant Pere de Ro
des, se puede ver cómo las lagarti
jastomanelsolenelCapdeCreus”.
Unvientoquenodejaanadie in

diferente.Mirad si no lo que escri
bió el viajeroFranciscodeZamora

en 1790: “Después de haber comi
do bajamos la grande montaña
donde está el monasterio para ir a
la Selva, aunque el camino es muy
malo y hacía una tramontana que
paraba losmachos, íbamosdiverti
dosviendolosmuchísimosolivosy
viñasquehayenestas grandísimas
cuestas”.
Aunque la tramontana amenu

do estropea huertas y sembrados
y las fachadas de cerca de mar de
l’Escala las cubre de salitre ha
ciendo que sus metales lloren lá
grimasdeóxido, esanteestevien

to,creativoydestructivo,amadoy
odiado, que nuestra poetisa del
EmpordàMontserratVayredaes
cribió un acróstico haciéndonos
una visualización de este viento
nuestro:
Latramuntanavent impetuós
Abatels fruits i castiga les flors
Totho trasbalsa, desfà i estella,
Regiraelsarbres i en trencaels

[brancs
Avança folla finsqueatropella,
Muntasalvatgespoltrespels

[flancs,
Udolaambràbia, gemecsdispara
Netejaelsnúvols fentgrangatzara,
Trescade l’albaa la foscor,
A toteshores se sent segura
Nomésafluixaquantvaaclausura
A l’altaarestadelCanigó

EL MIRADOR

Lluís Roura
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