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ORIOL MARGALEF
La Morera de Montsant

D icen que tras 600
años señoreando y
esquilmando a la
pobre comarca del
Priorat, los monjes

cartujanos abandonaron de no-
che el recinto de Escaladei, lle-
vándose consigo todas las rique-
zas. La desamortización eclesiás-
tica de 1835 vació el monasterio,
pero no reparó la ira de las pobla-
ciones vecinas, que se cebó con
sus paredes. El conjunto fue pre-
sa de vándalos, cazatesoros y ve-
getación hasta convertirse en el
romántico montón de ruinas que
es hoy. Ahora, la Generalitat, pro-
pietaria del recinto desde 1990,
quiere devolver el antiguo esplen-
dor al priorato. Una ambiciosa ex-
cavación concluida recientemen-
te ha arrojado importantes hallaz-
gos y respuestas, que servirán de
base para la reconstrucción par-
cial del monumento. Un nuevo
Escaladei abrirá sus puertas al pú-
blico en el 2013.
Santa Maria d'Escaladei fue

fundada en el siglo XIII por los
monjes cartujanos, y no sólo es
un símbolo del Priorat al que dio
nombre –los religiosos intro-
dujeron el cultivo de la vid en la
comarca– sino de la repoblación
de la Catalunya Nova. La Gene-
ralitat compró la finca (de 31.600
metros cuadrados) y abrió una
parte al público. Reconstruyó
una celda para explicar cómo era
la vida de los monjes.
Aunque hasta hoy quedó pen-

diente la excavación del antiguo
cenobio, la semilla del monaste-
rio, que aguardaba importantes
sorpresas a los investigadores.
Tras varios meses de minucioso
trabajo, arqueólogos y arquitec-
tos han desenterrado en esta zo-
na un sinfín de piezas arquitectó-
nicas, al tiempo que avanzaban
en la necesaria y pendiente
interpretación de un conjunto ex-
cepcional, con una super-

posición de estilos que va del ro-
mánico al barroco.
Los trabajos, que tienen unpre-

supuesto de 1,9millones de euros
y constituyen “la excavación más
ambiciosa realizada hasta el mo-
mento en Escaladei”, según Ma-
ria Adserias, arqueóloga territo-
rial de Cultura, son el paso pre-
vio a la reconstrucción parcial
del cenobio, el espacio donde los
monjes hacían vida en común.
“Ahora que tenemos la secuencia

de cómo se construyó y se am-
plió, podemos avanzar en su resti-
tución”, explica la arquitecta ter-
ritorial Jacqueline Pacheco.
El plan contempla devolver la

verticalidad a antiguas estructu-
ras y dotarlas de cubiertas para
evitar su deterioro. Como si de
un gran puzle arquitectónico se
tratara, centenares de piezas des-
enterradas deberán encajar en el
proceso de reconstrucción. Otras
hace años que fueron rea-

provechadas en casas de los pue-
blos vecinos.
“En dos años finalizaremos la

obra y la prepararemos el monu-
mento para la visita. Escaladei ha
quedado atrás y merece un es-
fuerzo a nivel de financiación”,
afirma Joan Pluma, director ge-
neral de Patrimoni. La Generali-
tat quiere situar el antiguo priora-
to al nivel de otros monumentos
gestionados por el Museu
d'Història, y que sonmás conoci-

dos, como Santes Creus, Miravet
o Sant Pere de Rodes. “Quere-
mos que el monasterio actúe co-
mounmotor de desarrollo turísti-
co en la zona”, añade Pluma.
Escaladei es un núcleo extenso

y derruido, pero no tan arruina-
do como se creía. Al derrumbar-
se, una parte considerable del pa-
trimonio arquitectónico quedó
protegido por los escombros.
Tras rebajar la cota más de un
metro ymedio, inclusomás en al-
gunas zonas, los investigadores
se han sorprendido al descubrir
piezas de gran valor. Pese al im-
borrable rastro de los buscateso-
ros, que cavaron aquí y allá pro-
fundos agujeros, entre otros obje-
tos los arqueólogos han recupera-
do en la sacristía una fuente con
una cabeza de león, además de
una espectacular lápida funera-
ria perteneciente al canónigo de
Lleida Josep Pi, muerto en el si-
glo XVIII.
El 29 de julio de 1835, los mon-

jes acababan de abandonar la car-
tuja de Escaladei, y elmonasterio
era ya un avispero de prioratinos
dispuestos a cobrarse lo suyo. Du-
rante siglos, y hasta su exclaustra-
ción, los cartujanos habían lleva-
do una vida de contemplación y
de retiro a los pies del Montsant.
Al mismo tiempo, nunca se olvi-
daron de sus vasallos morales, a
los que cobraban cuantiosos im-
puestos.

ABANDONO EN 1835

El monasterio ha
llegado hasta hoy
como un romántico
montón de ruinas

VICENÇ LLURBA

L a otra tarde, mientras
Alberto Contador no
atacaba, ni los herma-

nos Schleck, ni Cadel Evans,
el realizador del Tour de Fran-
cia se regocijaba en un châ-
teau, a vista de helicóptero. El
ex ciclista Perico Delgado, a la
sazón comentarista para TVE,
y ante lo prolongado de la
toma, no tuvo más remedio
que apuntarse a hablar de la
belleza del monumento. Y no
es que la carrera tuviera un

mal día –o sí: ganó Jelle Va-
nendert, que va a 12 del líder–
sino que es parte del Tour la
exhibición orgullosa de toda
piedra que el aspado sobrevue-
la. No es sólo una cuestión de
patriotismo, sino de exprimi-
do. ¿A quién no le sugieren
esas vistas una escapada, una
ruta del? Del cátaro, del romá-
nico, del chateau...
Francia exhibe sus monu-

mentos no sólo con orgullo,
sino con la vista puesta en el
turismo, en sacarles jugo. Jue-
ga con la inestimable ventaja
de que el nivel medio de con-
servación es ostensiblemente
mejor que el de los catalanes

o españoles. En plena mutila-
ción de recortes a la cultura,
reclamar inversión en conser-
vación de patrimonio es gritar
en el vacío pero, cuando uno
se imagina los monumentos y
yacimientos catalanes –el ni-
vel es reconstruidos y visita-
bles, con unos horarios razona-
bles –no los jueves de 15 a 17–,
y sin tener que saltar la valla
para verlos, o con un estudian-
te de turismo o de historia
ejerciendo como guía, con los
lugares inscritos en un discur-
so histórico... Cuando uno se
imagina todo eso le dan ganas
de montarse una ruta de el
sábado. Aunque sea sin Volta.

ElpuzledeEscaladei
LaGeneralitat quiere reconstruir la imponente cartuja
a partir de cientos de piezas recuperadas de los escombros

1,9 MILLONES DE EUROS

El monumento, cuyos
orígenes se remontan
al siglo XIII, es un
compendio de estilos

El ‘château’ dePerico

La recuperación del patrimonio histórico como motor económico

Ignacio Orovio

Cultura

En reforma. Las obras
harán que la cartuja,
reformada, sea visitable
en el 2013
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Este magnífico castillo, cuya
primera noticia data del año
1002, acaba de ser restaurado
y abierto a la visita

A pesar de sus austeros precep-
tos, losmonjes amasaron una impo-
nente fortuna, con la que financia-
ron la espectacular ampliación de
la Cartuja (siglo XVIII). Sus rique-
zas alentaban la codicia del pue-
blo. Por eso, en cuanto los re-
ligiosos abandonaron Escaladei, a
la gente del Priorat le faltó tiempo
para ir a recuperar lo que conside-
raban casi su patrimonio. Todo
cuanto no pudieron transportar
los monjes: libros, ornamentos
religiosos, joyas o muebles de gran
valor fue expoliado.
Nohay pueblo en el Priorat don-

de no se explique que tal familia o
esa otra se hizo rica al apropiarse
de antiguos bienes monásticos.
Aún así, pervivió la leyenda de un
tesoro escondido en la cartuja, y
hasta hace poco era común encon-
trar a gente excavando en las
ruinas. Lo tenían en las narices.
“El verdadero tesoro era la
cartuja”, explica Maria Adserias,
arqueóloga.
Pero por encima de estos y otros

descubrimientos –como la existen-
cia de una gran grieta histórica, o
una linterna en el techo de la igle-
sia–, lo que más ha asombrado a

los investigadores es el estado de
conservación del claustro menor.
Tras retirar una gran capa de tie-
rra y vegetación, no sólo se mante-
nía prácticamente intacto el pavi-
mento, sino que han podido ser re-
cuperados muchos elementos (ca-
piteles, columnas, bases, etc.), in-
cluido el surtidor monumental del
centro del patio, que también po-
drá ser restituido.
Todo ello permitirá no sólo

abrir por vez primera al público es-
ta parte de Escaladei, sino a hacer
mucho más comprensible el con-
junto.c

Hoy hace un mes fue presentada la
reparación y consolidación del castillo de
Miravet, junto al Ebro

Los filisteos (y 2)

VICENÇ LLURBA

E n septiembre de 1793 la revista Berlinsche
Monatsschrift publicaba un largo artículo
de Immanuel Kant. El escrito llevaba un
título que definía con precisión su conteni-

do: Sobre el tópico: tal vez esto es justo en teoría, pero
no sirve para la práctica. Según el filósofo alemán,
esta máxima circulaba mucho en aquella época, un
tiempo que describe como tan abundante en frases
hechas como escaso en hechos. Todo indica que, al
hacer esta descripción, pensaba en lo que sucedía o
dejaba de suceder al este del Rin. En el oeste la situa-
ción no estaba precisamente estancada. El 21 de ene-
ro de 1793, la guillotina había cortado la cabeza del
ciudadano Luis Capeto, que había sido el último de
los reyes de Francia. En Alemania, siguiendo la doc-
trina de Edmund Burke, la propaganda contrar-
revolucionaria había interpretado esta ejecución co-
mo una consecuencia de la funestamanía de los fran-
ceses por concretar las abstracciones poniendo la teo-
ría en práctica. Kant, que simpatizaba con los ideales
de la Revolución francesa y era partidario de impul-
sar en su país reformas desde arriba, aprovechó su
colaboración en la revista para expresar, entre líneas
a causa de la censura, sus ideas. Lo que escribió pue-
de leerse como un incisivo tratado sobre el filisteis-
mo político.
Los filisteos de Kant eran personajes condescen-

dientes que, cuando se trataba de derecho político o
de relaciones internacionales, aconsejaban dejar de
lado la pregunta sobre lo justo o lo legítimo porque la
naturaleza de las cosas convierte en irrelevantes las
respuestas a estas preguntas. Súbditos o políticos pa-
ternalistas que, a la vez que confundían sus intereses

con el interés ge-
neral, invitaban a
no preguntarse
sobre el orden o
el desorden exis-
tente porque, pe-
se a su presunta
irrelevancia, el re-
medio que po-
dría prescribir la

teoría siempre acabaría siendo peor que la enferme-
dad y porque los infiernos de estemundo están empe-
drados de buenas intenciones. Los filisteos de Kant,
que defendían el statu quo por miedo a perder su es-
tatus social, acabaron siendo, y no por casualidad, los
ancestros de aquellos miopes filisteos de la ley y el
orden de que hablaba Max Weber, que, creyendo
que era mejor ponerse la venda antes de que llegara
la herida, terminaron, generaciones después, en bra-
zos del fascismo.
La literatura periodística sobre el fenómeno de los

indignados producida durante estos meses ha puesto
demanifiesto que el tipo descrito porKant sigue sien-
do un personaje que, como los de Arlequín, Colombi-
na o Polichinela en la Commedia dell’arte, define las
posibilidades de la trama y de la acción de los dramas
que se representan en nuestra escena política y me-
diática. El hecho de que haya actores dispuestos a
interpretarlo con entusiasmo no resulta sorprenden-
te. La pregunta teórica sobre la realidad y la naturale-
za de la democracia es, para muchos y no sin razón,
una pregunta terriblemente incómoda.
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Miravet

La literatura sobre los
‘indignados’ revela
que el filisteo descrito
por Kant sigue vigente
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ROBERTO ALAGNA
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ARIAS Y DUOS DE ÓPERA

Los trozos. La excava-
ción arqueológica ha
sacado a la luz cientos
de piezas

Josep Maria Ruiz Simon


