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Beatriz Montero de Espinosa

Empezamos el año con una magnífi-
ca exposición La conquista del aire. 
1909-1911. En los inicios de la aero-

náutica española, organizada y produci-
da por la Fundación ENAIRE en el centro 
Conde Duque de Madrid, que S.M. el Rey 
Don Juan Carlos inauguró a finales de di-
ciembre. La exposición, que estará abierta 
al público hasta el 4 de marzo,  recupera 
los inicios de la aviación en nuestro país, 
un tiempo no tan lejano, y nos muestra el 
valor de aquellos hombres y mujeres que 
no renunciaron al sueño de volar. Com-
puesta por fotografías y documentos ori-
ginales, películas de época, maquetas de 
aviones, materiales tecnológicos, aviones 

a escala real y otros muchos objetos inte-
resantes con los que se realiza un recorrido 
por la historia de la aeronáutica española, 
presentada de una manera muy amena y 
con un tratamiento donde predomina lo 
artístico. Una exposición imprescindible y 
muy aconsejable para visitar con los más 
pequeños.

La Colección ENAIRE está formada por 
impresionantes esculturas, muchas ubica-
das en los aeropuertos españoles, pero de-
bido a su gran tamaño no podemos mos-
trarlas fuera de su entorno habitual. Por 
eso, hemos querido recuperarlas en este 
número y, de la mano de Juan Manuel Bo-
net, acercar a nuestros lectores la variedad 
y riqueza de las piezas escultóricas que 
componen esta colección.

El arte lo cambia todo. No puedo estar 
más de acuerdo con el título elegido para 
felicitar al Museo Guggenheim de Bilbao 
por sus 20 años de vida. Por supuesto, el 
arte cambia las ciudades porque las huma-
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niza y las hace más asequibles, pero tam-
bién cambia a los que viven en ellas porque 
les enseña a mirar de una manera distinta. 
Igualmente nos enriquece a los que vamos 
a visitar un museo determinado o una ex-
posición porque alimenta nuestra sensibi-
lidad y emociones.

No hay más que leer el reportaje de 
Pollock que presentamos en esta edición 
para acercarnos a la emoción del proceso 
creativo de este gran artista, máximo re-
presentante del action painting.

Si en el número anterior hacíamos un 
repaso de los principales museos dedica-
dos a la aeronáutica en España, en esta 
ocasión damos el salto al escenario inter-
nacional ofreciendo una muestra de estos 
singulares centros a lo largo del mundo.

Tampoco nos olvidamos en la revista 
del medioambiente y por ello le hemos de-
dicado un artículo a las energías renova-
bles que actualmente son más accesibles y 
perdurables en el tiempo.

Para terminar, os invito a disfrutar del 
sugerente relato Todo por el aire del escri-
tor Itxu Díaz.
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Juan Manuel Bonet

ESCULTURA  
PARA  
EL VIAJERO

Itinerario 
Elogio del aire II (2000), de Eduardo Chillida
Palabra (1997), de Francisco Leiro
Tres gracias (1998), de Andreu Alfaro
Citando a Le Corbusier (1982), de Amador Rodríguez



Simbólicamente, esta colección de 
escultura podría arrancar con 1  Mujer 
toledana (circa 1958-1962), potente bronce 
del período final de Alberto, como fue 
conocido en vida Alberto Sánchez, artista 
oriundo de Toledo, madrileño luego, y 
que terminaría su existencia en Moscú. 
Con su amigo Benjamín Palencia, de 
destino diametralmente opuesto al suyo, 
el escultor fue el principal definidor de 
la poética de Vallecas, localidad del alfoz 
madrileño por cuyos cerros caminaban 
junto a Luis Castellanos, Juan Manuel 
Díaz-Caneja, Eduardo Díaz Yepes, 
Pancho Lasso o Maruja Mallo, y a poetas 
como Miguel Hernández, José Herrera 
Petere o Luis Felipe Vivanco, por sólo 
citar a algunos. Quien visitaba a Clara 
Sancha, la viuda de Alberto, que llegó casi 
a centenaria, podía comprobar que por la 
ventana de su salón se veía a lo lejos el 
paisaje aeroportuario de Barajas, que por 
cierto no queda lejos de Vallecas. En su 
pintura y en sus escenografías, Alberto 
supo esencializar esos parajes que, 
muchas veces, cuando los contemplamos 
desde el aire, nos parecen idénticos a 
como él los pintaba.
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En nuestro tránsito por los 
aeropuertos españoles nos 
topamos a menudo con obras de 

arte. Muchas de ellas son pinturas, y entre 
ellas algunas emblemáticas, por ejemplo 
de Guayasamín, Mompó, Lucio Muñoz, 
Godofredo Ortega Muñoz, Joan Ponç o 
Manuel Rivera, o más cerca de nosotros, 
de José Manuel Ballester, José Manuel 
Broto, Dis Berlin, Antonio Murado o 
Pelayo Ortega. Conocidísimo también 
el impresionante mural cerámico de 
Joan Miró en el exterior del aeropuerto 
de El Prat, en Barcelona, realizado en 
colaboración con Josep Llorens Artigas, 
y que se inauguró en 1971. Pero en esta 
ocasión, de lo que se trata es de escribir 
sobre las esculturas.

1

Las más de 60 esculturas que 
integran la Colección ENAIRE 
de Arte Contemporáneo 
ofrecen un variado recorrido 
que incluye a algunos de los 
mejores artistas de nuestro 
tiempo. La presencia de 
muchas de estas esculturas 
en los aeropuertos españoles, 
suponen una grata sorpresa 
para millones de viajeros.
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EN TORNO AL AIRE
Si en la actualidad Mujer toledana se 

encuentra en las oficinas centrales de 
ENAIRE, la siguiente pieza a considerar se 
la topa en cambio el viajero en uno de los 
grandes aeropuertos españoles, el de Son-
dika, en Bilbao, un edificio de Santiago 
Calatrava. Me refiero a 2  Elogio del aire 
II (2000) –el aire, tan importante en es-
cultura: un título muy adecuado para una 
obra perteneciente a la colección que nos 
ocupa–, monumental escultura en acero 
cortén del donostiarra Eduardo Chillida, 
creador formado en el París de la posgue-
rra, capaz a la vez de enraizamiento y de 
universalidad, y el nombre que mejor sim-
boliza el impresionante renacer, vía la for-
ja, de nuestra plástica en la posguerra.

Juan Eduardo Cirlot, gran poeta y gran 
crítico de arte, escribió en Papeles de Son 
Armadans, la revista de Camilo José Cela, 
una serie de artículos sobre la nueva escul-
tura en hierro, cada uno dedicado a uno de 
sus protagonistas. Salvo Oteiza, influen-
ciado por cierto en sus inicios por la poé-
tica de Alberto, todos los demás nombres 
que integraron esa serie están presentes en 
la Colección ENAIRE: el ya citado Chillida; 
el canario Martín Chirino, cuyo 3  Viento 
de Balos IV (1993) está inspirado en moti-
vos del arte prehispánico del archipiélago 
(y concretamente, en las “pintaderas” del 
Barranco de Balos que se conservan en el 
Museo Canario de Las Palmas), nos saluda 
en el exterior del aeropuerto grancanario 
de Gando, [...]

2 3
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[...] y que en la colección se encuentra 
también representado por tres de sus 
gráciles 4  Aeróvoros, en la raíz de 
cuyo título se encuentra, de nuevo, el 
aire; el aragonés Pablo Serrano con su 
monumental 5  Bóveda para el hombre 
(Tramontana) (1971) en el aeropuerto 
de Madrid, perteneciente a un ciclo que 
también incluye una pieza que está en 
el Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca; y el catalán Josep María Subirachs, 
uno de cuyos relieves clasicistas en mármol 
se encuentra en el aeropuerto de Alicante.

4 5
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LA HERENCIA CUBISTA
Miembro en su día de El Paso, grupo 

donde coincidió primero con Serrano, 
y luego con Chirino, Rafael Canogar, 
toledano como Alberto, es un pintor 
al cual a menudo ha tentado la tercera 
dimensión, como puede comprobarse 
ante su 6  Cabeza (1997) en hierro, que 
revisita la herencia de cierto cubismo 
español, el de Julio González y Pablo 
Gargallo. Con la misma herencia tiene 
que ver el 7  Cristo del también pintor 
Francisco Farreras, una de las piezas más 
antiguas de la colección, que nos remite 
asimismo a la poética renovadora de la 
década del cincuenta, como sucede con 
las piezas que representan a Venancio 
Blanco, al recientemente desaparecido 
Xavier Corberó con un 8  Viajero en 
bronce que camina junto a los de carne 
y hueso del aeropuerto de Barcelona, a 
Amadeo Gabino, a José Planes, y a Joaquín 
Vaquero Turcios, del que una escultura 
monumental y abstracta en acero pintado 
nos saluda en el aeropuerto de Son San 
Juan, en Palma de Mallorca.

6 7 8
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EN TORNO A LA GEOMETRÍA
De la vertiente geométrica de la misma 

generación nos hablan varias piezas. Una 
de las más impactantes es el 10  inmen-
so relieve metálico, con algo de celosía, y 
compuesto por cuatro elementos, del ci-
nético Eusebio Sempere, relieve ubicado 
en el aeropuerto de Alicante (donde tiene 
otra pieza, un móvil metálico), y muy en 
la línea de otro que recibe al visitante en 
el citado Museo de Arte Abstracto Español 

de Cuenca. Para el artista fue muy impor-
tante su dilatada estancia en el París de los 
cincuenta. A su regreso a España se encua-
dró en lo que entonces se conocía como 
“arte normativo”, dentro del grupo valen-
ciano Parpalló. Al mismo perteneció el va-
lenciano Andreu Alfaro, cuyas depuradas 
11  Tres gracias (1988) en mármol de Ca-

rrara nos saludan al paso en el aeropuerto 
de Manises, en Valencia, [...]

10

11
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12 13

[...]  y que en la colección está represen-
tado además por una de sus características 
piezas de acero inoxidable, 12  Generatriu 
5, de 1972. 

Antiguo miembro del Equipo 57, fun-
dado en 1957 en la capital francesa, el vas-
co Agustín Ibarrola, representado por tres 
piezas en acero cortén, 13  una de ellas, 
de 1986, ubicada en la zona de la Torre de 
Control del aeropuerto de Madrid, estaba 
entonces regresando a la geometría, tras 
varios años en que su trabajo había estado 
inscrito en las coordenadas del realismo 
social.
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14  Lauda I (1981), pieza en acero cor-
tén ubicada en el exterior del aeropuerto 
de Madrid, es una obra muy característica 
del trabajo escultórico de otro español de 
París, el pintor Pablo Palazuelo, cuya geo-
metría, fundamentada en un proyecto es-
piritual, es tan personal. 

Miembro del grupo fundador de una 
pinacoteca, la de Cuenca, de la que está 
visto que no podemos salir, Gustavo Tor-
ner es otro gran geómetra por libre, capaz 
de crear enigmas borgianos, de reflexionar 
sobre el arte y la arquitectura del pasado, y 
de meditar sobre 15  La rectitud de las co-
sas (1982), como se titula la pieza, ubicada 
en el aeropuerto de Madrid, que lo repre-
senta en la colección.

Menos conocido de lo que debiera ser-
lo es el constructivista Amador, cuya pie-
za en granito 16  Citando a Le Corbusier 
(1982), en homenaje al gran arquitecto 
suizo, está ubicada en el aeropuerto de su 
Asturias natal. Amador tiene más obras 
en la colección, destacando dos esculturas 
que se encuentran en el poco frecuentado 
aeropuerto de Badajoz, y otra que está en 
Palma.

14

15

16
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LA POÉTICA DE LOS SESENTA
De los representantes de las poéticas 

de la década del sesenta comparecen entre 
otros el aragonés Ángel Orensanz, bien re-
presentado en la colección, especialmen-
te en el aeropuerto de Zaragoza y en el de 
Barcelona; Teresa Eguibar; Óscar Estruga 
con Dignidad poco influyente (1982); y el 

purista Juan Haro –que también pasó por 
París, donde entre otros trató a su colega 
Baltasar Lobo- con unas blancas Palomas 
en vuelo (1981) en piedra. Pero en este sec-
tor la obra más importante, y mejor ubi-
cada, es sin duda el monumental trío de 
bronces 17  Diálogo de damas: La soña-
dora, la coqueta y la realista (2004), que 
ocupa uno de los espacios más transitados 
del aeropuerto de Madrid, y obra del va-
lenciano Manuel Valdés, ex-miembro del 
Equipo Crónica con el desaparecido Rafael 
Solbes. Si ya el Equipo había revisitado ob-
sesivamente la pintura de los maestros de 
antaño, y dentro de ella especialmente las 
Meninas velazqueñas, aquí nos encontra-
mos con un nuevo acercamiento a ese ico-
no absoluto del arte español, en la cual el 
pintor y escultor ha contado con un cóm-
plice literario de primera, nada menos que 
Mario Vargas Llosa. Por cierto, que otra 
18  Menina asimismo en bronce, ésta de 
un miembro de la Escuela de París, el pin-
tor Orlando Pelayo, y de 1979, saluda al vi-
sitante en el aeropuerto de Asturias.

17 18
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UNA NUEVA ERA DORADA
Más allá de los años sesenta, 

la colección se abre a nombres 
importantes de la escena de los 
años ochenta y noventa, una época 
dorada de nuestra plástica. Destacan 
poderosamente la monumental 19
Luna atravesada (1995) del valenciano 
Miquel Navarro en el aeropuerto de 
Palma; en el de Bilbao 20 Dreambox 
(2000) de acero galvanizado y 
policromado de Pello 

Irazu, que residió largos años 
en Nueva York, y que se ha 
consolidado como uno de los 
principales representantes de 
la nueva escultura vasca; y en 
el de Lavacolla, en Santiago de 
Compostela, entremezclándose 
con los pasajeros, la 21 Palabra 
(1997) en madera, figura de 
un lector, obra del primitivista 
Francisco Leiro [...]

19

21 20
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[...] y en el exterior, el 22 Menhir (2011) 
de Manolo Paz, compañero suyo en el grupo 
gallego Atlántica. De Manolo Paz también 
hay otras piezas en la colección, entre las 
que destacan, en la misma provincia, 23
otra piedra, de 1985, en el exterior del 
aeropuerto de Alvedro, en La Coruña. 

Completan el panorama sendas piezas 
de un catalán hoy universalmente famoso 
por sus esculturas monumentales hechas 
de palabras y de aire, Jaume Plensa 24
(De l’aigua, 1998); de su paisano Joan 
Cortés; de Diego Moya, más conocido 

por sus pinturas, pero aquí representado 
por un temprano metacrilato; del post-
minimalista y purista Juan López Salvador 
(Cresta, 1987, en el aeropuerto de Tenerife-
Sur); y de Ana Laura Aláez ( 25 Miedo, 
2009).

22

24

25

23
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PRESENCIA FORÁNEA EN LA  
COLECCIÓN

Lo lógico sería terminar el recorrido con 
los artistas extranjeros. Lo más importan-
te por ese lado son tres piezas de 1992 del 
colombiano Fernando Botero, pintor figu-
rativo y literario que como su compatrio-
ta Gabriel García Márquez ha logrado dar 
universalidad a sus vivencias en su tierra. 
Piezas que saludan al visitante en los aero-
puertos de Madrid ( 27 Rapto de Europa), 
Barcelona (un Caballo), y Palma (una Mu-
jer recostada). 

En el último de los mencionados, es-
tán asimismo presentes el italiano Fabri-
zio Plessi con unas 26 Germinazione en 
bronce, y con un Ánfora (1998), auténtico 
“dibujo en el espacio” a lo Julio González, 
la pareja mallorquina formada por los bri-
tánicos Ben Jakober y Jannick Vu, que ani-
man una fundación en Alcudia. Mencionar 
además la presencia en la colección de un 
28 Joker (2010) en aluminio policromado 

del portugués Pedro Calapez, otro pintor 
tentado a menudo por las tres dimensio-
nes.

26
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EL ARTE
LO CAMBIA 
TODO

Arantxa Noriega

El Museo Guggenheim Bilbao cum-
ple 20 años desde su inauguración en 
octubre de 1997. La presencia de este 
navío de titanio a orillas del Nervión, 
diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank Gehry, lo ha cambiado todo en 
la ciudad, elevando su imagen a lo más 
alto de la escena artística internacional. 
Además, ha supuesto la llegada masiva 
de turistas – casi 20 millones en estas 
dos décadas- y la aportación al PIB de 
4.266 millones de euros. Sus responsa-
bles festejan el cumpleaños con una in-
tensa programación.



Frank Gehry lo tenía bien claro des-
de el principio. En una de sus visi-
tas a Bilbao en 1991 ya dejó caer que 

ese lugar -a orillas del Nervión y junto a 
un puente colgante muy transitado- sería 
el ideal para construir un gran museo. El 
Guggenheim Bilbao se inauguró, con un 
enorme impacto mediático, como fruto de 
la alianza de las instituciones vascas y la 
Solomon R. Guggenheim Foundation.

Desde el primer momento, este gran 
barco de titanio tuvo un éxito rotundo. “Y 
eso que había cierta reticencia a una in-
versión tan grande”, explican fuentes del 
Museo Guggenheim Bilbao. Pero ya en el 
primer año, atrajo a cerca de un millón de 
visitantes, y desde entonces ha mantenido 
el mismo ritmo de acogida año tras año, 
hasta sumar hoy casi 20 millones de per-
sonas.

Según sus responsables, “el museo ha 
actuado como revulsivo para la recupera-
ción de una ciudad que, en aquel momen-
to, pasaba por un bache, con alto nivel de 
desempleo y en una época postindustrial 
en la cual se hacía necesario replantear el 
concepto de Bilbao y lo que podía ofrecer”.

Pronto el Museo cambió la ciudad y la 
forma de ser percibida en el mundo. De 
hecho, Bilbao, un destino nada acostum-
brado al turismo, “se convirtió en un lugar 
más amable al recibir tantos visitantes”, 
agregan. 

De estos turistas, 11,5 millones son ex-
tranjeros (el 61 % del total), franceses y 
norteamericanos, mientras que 6,1 millo-
nes de personas vienen de diferentes pun-
tos de España (el 26%) y 2,4 millones, del 
País Vasco (13%). 
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Museo Guggenheim Bilbao, 
obra de Frank Gehry, a orillas del Nervión



IMPACTO ECONÓMICO
En el terreno económico, el Guggen-

heim ha generado en estos 20 años ingre-
sos por valor de 659,9 millones de euros a 
la Hacienda vasca, ha sumado al PIB 4.266 
millones de euros y ha mantenido 5.030 
empleos.

En el ámbito social, ha impulsado la 
apertura al mundo con su arte contempo-
ráneo. “Sus exposiciones de alta calidad 
han logrado atraer la atención de visitantes 
de todo el mundo”, explican. Como mues-
tra de esta excelencia, destaca su colección 
propia de 130 obras realizada por 74 artis-
tas y valorada en 729 millones euros (casi 

siete veces el coste de la inversión inicial 
que fue de 110 millones de euros).

Otras de las peculiaridades del Museo 
es el alto nivel de autofinanciación que tie-
ne desde sus inicios –alcanza el 60 % del 
total–. Desde el centro explican que un 
tercio del presupuesto procede de las ins-
tituciones, otro tanto son ingresos propios 
que se generan de las entradas y activida-
des, y el resto, de la aportación de miem-
bros corporativos. “Estamos muy conten-
tos con estos ingresos que nos permiten 
seguir creciendo”, anuncian. 

Todo ello les permitirá abordar nuevos 
planes. De hecho, el Guggenheim llevará a 
cabo un proyecto de conservación de obras 
de la colección propia que afectará a 14 de 
sus 130 piezas. La mayoría son obras que 
se encuentran deterioradas por el paso del 
tiempo, al estar a la intemperie cerca de la 
ría de Bilbao.

En resumen, con este gran contenedor 
de arte, se produce en Bilbao una simbio-
sis mágica; por un lado, la ciudad influye 
en el museo (las instituciones han apo-
yado todas sus iniciativas), pero por otro, 
el museo aporta incesante actividad a la 
urbe.
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110 millones de euros
fue el coste inicial del proyecto

659,9 millones DE €
han ido a parar a la Hacienda vasca

4.266 millones de €
han sido aportados al PIB

5.030 empleos

20 millones de visitantes

4.669 millones de € 
de gasto directo 

545.367 estudiantes 
han visitado el Museo 

165 exposiciones 
han sido realizadas desde 1997

El gran árbol y el ojo (2009), 
de Anish Kapoor, en el exterior del museo

el guggenheim bilbao,
en cifras



“Es cierto que el continente, es decir, 
el diseño de Gehry, ha sido crucial en el 
éxito de público, pero lo complicado aquí 
es que 20 años después la cifra de visitas 
es aún mayor”, aseguran en el museo. Para 
ello, se ha tenido que trabajar muchísimo 
el contenido de sus salas con vista a largo 
plazo. Este esfuerzo y ambición artística 
ha tenido como consecuencia cumplir 20 
años con un récord de visitantes durante el 
pasado verano, que se ha convertido en “el 
mejor de la historia”, aclaran.

Este espíritu renovador y selecto que 
caracteriza al Museo queda reflejado en un 

total de 165 exposiciones realizadas desde 
1997 hasta hoy: 95 exposiciones tempora-
les y 70 presentaciones de la colección per-
manente, lo que se traduce en una nueva 
muestra cada seis semanas aproximada-
mente.

“El edificio es maravilloso, pero, el visi-
tante que viene hasta aquí disfruta además 
de obras de primer nivel artístico”, añaden. 
Y es que en estos 20 años, se han ofrecido 
grandes muestras que han arrasado en ta-
quilla, tales como El arte de la motocicle-
ta: obra reciente, exposición que se mostró 
entre 1999 y 2000 y que interesó a 870.776 

amantes de las motos; la muestra de Ri-
chard Serra, que cautivó a 681.916 perso-
nas en 1999 o el El espejo invertido: Arte de 
las Colecciones de la Fundación La Caixa 
y del MACBAb, que logró atraer a 665.901 
visitantes en 2012. 

Con una cuidada e importante selección 
de obras, ¡RUSIA!  fue la mayor exposición 
de arte procedente de la Federación Rusa. 
Esta insólita muestra recibió a 621.000 per-
sonas en 2006 que pudieron disfrutar de 
pinturas y esculturas de entre los siglos XVI-
II y XX; del realismo crítico del siglo XIX, y 
del Realismo Socialista de la era comunista.
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UN BARCO TRACTOR
El Museo Guggenheim Bilbao se con-

cibió como un barco tractor que todo lo 
arrastra, que permanece fuerte frente 
a la polución y a las agresiones climáti-
cas. “Un gran imán que atrae al público”, 
narran sus responsables. Los visitantes 
vienen cautivados por su llamativa apa-
riencia de barco y sus 33.000 escamas for-
madas de titanio. Un peculiar material en 
el que se refleja la luz de forma exponen-
cial y se producen múltiples sensaciones 
al observarlo: aparece plateado en los pri-
meros rayos de sol, brillante a mediodía y  
dorado al atardecer.

Vista al atardecer del Museo 
Guggenheim Bilbao



En el exterior del edificio se han podido 
ver importantes piezas de Louise Bour-
geois, Eduardo Chillida, Yves Klein o 
Jeff Koons. Precisamente, Puppy es 

obra de este último artista: un 
terrier gigante cubierto de 

plantas y flores de colores 
naturales que recibe al vi-

sitante en la entrada. 

El edificio, que tiene 
24.000 metros cuadrados de 

superficie, es según el propio ar-
quitecto, “el resultado de múltiples 

bocetos y maquetas en distintos materia-
les que fueron analizados matemática-
mente en una pantalla de ordenador para 
resolver todas las cuestiones técnicas y es-
tructurales”.

TRANSFORMACIÓN URBANA
El Guggenheim ha sido el barco tractor 

también de la transformación de la ciu-
dad, pero no ha sido el único. A juicio de 
sus responsables, “este gran centro de arte 
forma parte de un plan mucho más grande 

y ambicioso por el cual apostaron las ins-
tituciones vascas”. A través de él, llegaron 
a un acuerdo con la marca internacional 
norteamericana Guggenheim para modifi-
car todas las infraestructuras y enriquecer 
la oferta turística. En paralelo, se constru-
yeron otras magnas obras que ayudaron a 
esta revolución arquitectónica como la del 
inglés Norman Foster quien diseñó y dio 
forma a la red del metro de la ciudad, la 
del Palacio de Congresos Euskalduna o la 
construcción del tranvía.

Además, el español Santiago Calatrava 
se encargó de renovar el aeropuerto y tam-
bién de crear el puente Zubizuri, a unos 
pasos del Guggenheim; el arquitecto es-
pañol César Azcárate reconstruyó en 2013 
el mítico estadio del Athletic Club, San 
Mamés, y se levantó la torre Iberdrola, di-
señada por el argentino César Pelli.

En los años 90, a la desaparición de las 
fábricas, le siguió el saneamiento de la pro-
pia ría, y la regeneración medioambiental 
que convirtió a la ciudad en un lugar más 
limpio y con mayor calidad de vida.
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Puppy (1992), escultura 
de Jeff Koons en el exterior del museo



Un festejo por todo lo alto
Desde octubre de 2016 hasta diciembre 

de 2017 se han dado todo tipo de festejos 
para celebrar a lo grande este 20 cumplea-
ños del Museo. Y lo ha hecho con una pro-
gramación artística espectacular formada 
por 11 exposiciones temporales, tres de ellas 
de gran tamaño, entre las que ha destaca-
do la exhaustiva retrospectiva que entre 
febrero y junio de 2017 se ha dedicado al 
Expresionismo abstracto, la dedicada a las 
Vanguardias parisinas de finales del XIX y 
la retrospectiva de la obra del pionero de la 
videocreación, Bill Viola.

El programa comenzó el 1 de octubre 
con una performance creada por el artis-
ta donostiarra Juan Pérez Agirregoikia, en 
la que participó más de medio millar de 
“amigos” del Museo Guggenheim. Los actos 
prosiguieron el 6 de octubre con la inaugu-
ración de la exposición de arte textil Anni 
Abers: tocar la vista, que se unió a las de Bill 
Viola y Georg Baselitz, y que dio paso el 9 
de octubre a un concierto único de músi-
ca electrónica e instrumental denominado  
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Chasmata. En esta ocasión, el atrio del mu-
seo se transformó en Marte con la proyec-
ción de imágenes inéditas del planeta rojo 
tomadas en distintas misiones, a las que se 
sumaron 120 saxofones y un mensaje de fe-
licitación enviado desde el espacio.

Sin embargo, el evento más espectacular 
llegó las tardes-noches del 11 al 14 de octu-
bre con el espectáculo Reflections. El mu-
seo, su fachada y sus esculturas exteriores 
más emblemáticas, como Puppy o Mama, 
se convirtieron en un gran lienzo sobre el 
que se proyectaron luces y colores creados 
por la misma productora que realizó el tra-
bajo para inaugurar los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, la escocesa 59 Productions. 
A lo largo del mes de octubre, también se 
presentó el cortometraje rodado por el fo-
tógrafo urbano estadounidense Trashhand 
y Johan Tonnoir.

El último evento ha estado destinado a 
celebrar el aniversario con el público vasco, 
que comenzó el fin de semana del 22 y 23 de 
octubre con una jornada de puertas abiertas 
en la que los visitantes podían contemplar 
gratuitamente las exposiciones del Museo. 
Para ello, 975.000 vizcaínos recibieron en 
sus casas, a lo largo de septiembre, una invi-
tación para visitar estas obras, en un intento 
para impulsar las visitas locales.

Maman (1999), gran escultura en forma  
de araña de la artista francesa-americana 

Louise Bourgeois



PURA MODERNIDAD
Un pintor abstracto, que encarna 
como nadie el mito americano,  
y que ahora es objeto de análisis 
en un libro coeditado por el Museo 
Picasso de Málaga.
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Estrella de Diego
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Con Peggy Guggenheim  como  
madrina y protectora, Jackson 
Pollock pronto despuntó como 
uno de los grandes artífices de la 
construcción de la modernidad 
en Estados Unidos durante la 
primera mitad del siglo XX. 

El 20 de octubre de 1942 se abría en 
Nueva York la mítica galería Art of 
this Century, cuya propietaria, Pe-

ggy Guggenheim, no tardaría mucho en 
convertirse en una de las más famosas 
expertas y promotoras de arte contempo-
ráneo en la escena artística de aquellos 
años. Se cuenta a menudo cómo el día de 
la inauguración llevaba puestos dos pen-
dientes: uno de Tanguy y otro de Calder. 
Con su gesto trataba, tal vez, de enfati-
zar su imparcialidad hacia el surrealismo 
y la abstracción, las dos fuerzas en pugna 
desde los años 30 en París, como se podía 

adivinar a través de revistas como Cercle et 
Carré, fundada en París por Joaquín Torres 
García y Michel Seuphor en 1929 y con un 
acercamiento próximo a los presupuestos 
de Mondrian. 

La galería no tardaría en convertirse en 
referencia para la escena neoyorquina y, 
sobre todo, en un excepcional punto de en-
cuentro para los vanguardistas europeos y 
los nuevos pintores norteamericanos, al-
gunos de los cuales, como Hans Arshile 
Gorky, lo eran sólo de adopción. Más aún. 
Se diría que en torno a Art of this Century 
se iba conformando esa generación que 
iba a causar furor en los Estados Unidos 
a partir de la década de 1940, cuando, ter-
minada la Segunda Guerra Mundial y con 
una Europa maltrecha y devastada, Esta-
dos Unidos se hacía fuerte en su papel de 
país vencedor y acababa por “robar” a París 
su hegemonía artística, título del conoci-
do libro de Serge Guilbaut De cómo Nueva 
York robó la idea del arte moderno. 
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Peggy Guggenheim y Jackson Pollock en 1943 
© The Pollock Krasner Foundation



LA ESCUELA DE NUEVA YORK
Empezaban, así, a desarrollar su pro-

grama artístico, la llamada Escuela de 
Nueva York, a pesar de que los artistas que 
la conformaban, muy diferentes, tenían 
poco de “escuela”, si se tiene en cuenta la 
diversidad de sus propuestas. De hecho, si 
hace tiempo se trataba de explicar el fenó-
meno como la consecuencia de la llegada 
a Nueva York de los antiguos surrealistas 
o los artistas formados en su círculo, des-
de hace algunos años se han empezado a 
valorar otras procedencias –en especial 
ligadas a la abstracción de los Países Ba-
jos- en un buen número de los miembros 
de esa nueva vanguardia norteamericana, 
o al menos afincada en Estados Unidos. Si 
no todos tenían raíces surrealistas, ni to-
dos entendían la abstracción del mismo 

modo, si en algunos casos no eran siquie-
ra del todo abstractos, no deja de extrañar 
que se les denominaran “expresionistas 
abstractos”, teniendo en cuenta la podero-
sa significación que ambas palabras tienen 
en la historia del arte. 

En cualquier caso, lo que parece claro 
es el modo en el cual muchos de ellos esta-
ban buscando un nuevo tipo de lenguaje, 
próximo a la abstracción, tal vez porque en 
el momento político que les tocaba vivir 
–Estados Unidos diseñando su hegemo-
nía mundial en Occidente, plantea Guil-
baut- era más conveniente pasar desaper-
cibido con una pintura no figurativa que 
no molestara a nadie a través de mensa-
jes políticos fácilmente descifrables. Sea 
como fuere y a pesar de las construcciones 
e imprecisiones en torno al movimiento, 
fue en Art of this Century, mito fundacio-
nal del nuevo arte norteamericano, don-
de se hizo realidad la propuesta de aque-
llos supuestos dos pendientes de Peggy  
Guggenheim: mitad abstracto y mitad su-
rrealista, si por este último término enten-
demos un arte ligado al inconsciente, pues 
así querían presentarse los pintores de la 
Escuela de Nueva York. 
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Sala de prensa de un periódico 
de New York en 1942 
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POLLOCK DESPUNTA
Entre el grupo de artistas próximos al 

movimiento no tardó en destacar Jackson 
Pollock, cuyo Mural de 1943 se ha expues-
to recientemente en el Guggenheim de 
Bilbao y anteriormente en el Museo Pi-
casso de Málaga. En esta obra, donada por 
Peggy Guggenheim al University of Iowa 
Museum of Art, aparecen muchas de sus 
influencias más consistentes, las que habi-
tan la pintura de Pollock desde el comien-

zo de su carrera. Los 
muralistas –en es-
pecial Orozco- y el 
propio Pablo Picasso 
y su Guernica –en-
tonces en el MoMA, 
unidos a la idea del 
Oeste -la América de 
los pioneros, libre-, 
terminan por repre-
sentar aquello que 
sus largas sesiones de 
psicoanálisis jungia-
no –muy a la moda 
entonces- propician 
como cierta forma 
del inconsciente co-

lectivo. No en vano, el propio Pollock re-
petía con frecuencia que pintaba “out of 
the unconscious” –desde el inconsciente. 

Pollock era, además, el pintor más jo-
ven y nacido en los Estados Unidos e iba a 
encarnar como ninguno el mito norteame-
ricano, incluso con su muerte prematura, 
el verano de 1956, en un absurdo accidente 
de coche después de haber revolucionado 
la escena artística con sus famosos mura-
les y pinturas chorreadas.  

Se podría decir que él, como el resto, 
tuvo su trampolín en la galería de Peggy 
Guggenheim, con quien expuso por pri-
mera vez a finales de 1949, momento de 
éxito ya imparable para el pintor. Era, de 
hecho, uno de los artistas más promocio-
nados por la galerista que al poco de co-
nocerle decidía incluso divorciarse de su 
entonces marido, el artista surrealista Max 
Ernst. 

Pollock era, sobre todo, el estandar-
te irrefutable del mito fundacional de la 
“americanidad” de los 40-50 del XX, con 
su obsesión por pintar a la encaústica, 
como los nativos americanos, dice en un 
conocido texto aparecido en Possibilities 
el invierno de 1947-48: 
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Mural, de Jackson Pollock,  
durante su exposición  

en el Museo Picasso de Málaga  
©Museo Picasso Málaga 



Jackson Pollock 
Mural de 1942
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“Mi pintura no sale del caballete. No 
suelo estirar un lienzo antes de ponerme 
a pintar. Prefiero colocar el lienzo sin es-
tirar sobre la pared dura o sobre el suelo.  

Necesito sentir la resistencia de una super-
ficie dura. Sobre el suelo estoy más cómo-
do. Me siento más cerca, más como una 
parte de mi propia obra porque puedo dar 

vueltas, trabajar desde los cuatro lados y 
literalmente estar sobre la pintura. Se pa-
rece al método de los pintores sobre la are-
na del Oeste.”
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EL MITO
Quién sabe si en ambas afirmaciones 

Pollock, preso de su propio mito, no esta-
ba tratando de adecuarse a la imagen que 
los tiempos exigían de él: un pintor abs-
tracto genuinamente norteamericano, na-
cido en Arizona además, capaz de retomar 

las tradiciones locales anteriores incluso a 
la llegada de los europeos. Daba igual que 
esas ansiadas raíces procedieran en el caso 
de Pollock de las visitas a las exposiciones 
y museos de Nueva York en aquellos años, 
como la organizada en el MoMA en 1941, 
Art of the United States, donde se mostra-
ba a los nativos americanos trabajando, al 
modo de las curiosidades en las exposicio-
nes universales. Tal vez allí, viendo a los 
pintores nativos en el trabajo, tuvo la idea 
de “pintar” sobre el suelo, igual que apren-
dió los ritmos en el Museo de Historia Na-
tural de Nueva York. De cualquier forma, 
Jackson Pollock y su pintura de creador 
apasionado que exigía la Escuela de Nueva 
York –una pintura masculina que debía ser 
fuerte y violenta, repetían los propios ar-
tistas- se rubrica con las fotos en su papel 
de chamán que le hace Namuth en el año 
1950.

EL HALO DE PICASSO
A su modo, Pollock también, como ha-

rían algunos antes que él, incluida la propia 
Georgia O’Keeffe al irse a Nuevo México, y 
harían otros después –la Generación Beat 
y el conocido libro En la carretera de Jack 
Kerouac–, aspiraba a “buscar América” en 

un intento continuado de no ser Picasso, 
de superar a Picasso –pintar sobre el sue-
lo como nunca había hecho el malagueño; 
pintar rodeando la pintura que chorreaba 
rompiendo la idea misma de los ejes pictó-
ricos consensuados.   

Pollock se convertía muy pronto, ade-
más, en el pintor de referencia para los crí-
ticos en pugna de aquellos años, Clement 
Greenberg y Harold Rosenberg; casi el ar-
tista a través del cual establecían su parti-
cular campo de batalla. Greenberg le citaba 
como uno de los autores que más eficaz-
mente había borrado el efecto escultórico 
de la pintura, el efecto espacial que para 
el crítico impediría la purificación.  Por su 
parte, Rosenberg rescataba ciertos reflujos 
del existencialismo francés al concebir el 
lienzo como un espacio en blanco, el lu-
gar para la representación del drama con 
el que debe enfrentarse el artista cuando 
crea. “En un determinado momento –es-
cribía en 1952–, el lienzo empieza a con-
vertirse para los pintores americanos, uno 
tras otro, en un lugar donde actuar en vez 
de un espacio para reproducir, rediseñar, 
analizar o ‘expresar’ un objeto real o ima-
ginario. Lo que aparece en el cuadro no es 
una pintura sino un acontecimiento”. 

Pollock, que admiró a Picasso, buscó formas plásticas 
diferentes a las del artista malagueño



PINTORES DE ACCIÓN
Daba de esta manera nombre –“pinto-

res de acción”- a un grupo de artistas hasta 
ese momento no clasificados que trataba 
de oponer al formalismo de Greenberg –la 
“pintura como pintura” de la cual se elimi-
ne el “aspecto escultórico”-. Sin embargo, 
la propuesta de Rosenberg, sin duda visio-
naria para todas las artes posteriores que 
implicaban el cuerpo, podía aplicarse sólo 
a Pollock. No en vano llama la atención el 
hecho de que no incluya ningún nombre 
concreto en el artículo. Se podría, en todo 
caso, decir que Greenberg y Rosenberg  
inauguran la crítica actual, que no sólo co-
menta o juzga, sino que construye mitos, 
corrientes, propuestas. 

Sea como fuere y pese a los diferentes 
análisis sobre su arte y su personaje, que-
da claro que Jackson Pollock es una figura 
esencial en la historia del arte de los años 
40 y 50 del siglo XX, no sólo por sus “pintu-
ras chorreadas” sobre el suelo, en las cua-
les el artista parece pintar con el cuerpo 
completo, sino por la discusión que genera 
tanto entre sus contemporáneos como en 
la crítica posterior: ha generado casi tanta 
discusión como su admirado y envidiado 
Picasso.
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Una clase en la Universidad de Iowa presidida  
por la obra de Pollock



EN
AR
TE
29

LA ENERGÍA VISIBLE
Con motivo de la visita del Mural 

al Museo Picasso de Málaga hace poco 
más de un año, esta institución ha coe-
ditado un libro de gran valor para co-
nocer al verdadero Pollock. La energía 
visible. Jackson Pollock. Una antología 
(ed. José Lebrero Stals), Antonio Ma-
chado Libros (Colección La Balsa de 
la Medusa) y Museo Picasso de Mála-
ga, es interesante porque no es tanta la 
bibliografía sobre el artista publicada 
en nuestro país –de Greenberg existen 
apenas un par de traducciones– y por-
que la antología de escritos que se pre-
senta es un modo de hacer que la expo-
sición que tuvo lugar se sostenga sobre 
un trabajo académico más allá del mero 
catálogo. 

Los textos que se recopilan son, ade-
más, muy variados: desde los escritos 
del propio Pollock, hasta textos clási-
cos –William Rubin– o actuales –como 
el de Rosalind Krauss–pasando por las 
críticas de sus contemporáneos. Estos 
últimos nos permiten observar la di-
versidad de medios donde se hablaba 
entonces del artista: algunos muy po-
pulares –la revista Life o The Art Digest 

para un público general–, junto a otros 
más especializados como Art News, o tex-
tos de catálogo para galerías. Entrevistas 
con Clement Greenberg, testimonios de 
Namuth o la propia Peggy Guggenheim, 
organizan la parte de época que se com-
pleta, se anunciaba, con textos esencia-
les como la serie William Rubin, durante 
décadas director del MoMA y uno de los 
grandes teóricos –y defensores– del artis-
ta. Junto a estos, se presentan otros textos 
clarificadores como el citado de Krauss de 
la exposición del MoMA de 1999 titula-
do La crisis de la pintura de caballete, el 
Pollock psicoanalizado de Leja, o el muy 
conocido texto de ese mismo catálogo de 
Pepe Karmel. A estos testimonios se su-
man entrevistas con el artista, textos muy 
citados –como el que aquí se ha señalado 
de Possibilities– y otras notas menos co-
nocidas del pintor en las cuales se develan 
sus pensamientos más íntimos.

Un esfuerzo muy de agradecer, en suma, 
sobre todo porque se ha respetado en cada 
caso la traducción del texto íntegro. Un li-
bro básico, pues, para acercarse a Jackson 
Pollock más allá de sus populares imáge-
nes trabajando, en las cuales el artista se 
presenta no sólo como chamán, sino hasta 
cierto punto, como producto cultural. 



REcomendamos
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El Instituto Valenciano de Arte Moder-
no exhibe en su fachada hasta el 4 de mar-
zo Un cuerpo extraño de Marina Núñez. 
Se trata de un trampantojo en el que la 
fachada del IVAM se rompe violentamen-
te porque una mujer impacta contra ella. 
Una imagen inverosímil porque esa figu-
ra femenina no es rígida ni fuerte, sino 
blanda y maleable. Es más que una ilusión 
óptica, es un juego y un análisis sobre la 
materia en la que contrapone e imbrica, al 
mismo tiempo, la dureza y la ductilidad, la 
solidez y la plasticidad, la resistencia y la 
adaptabilidad.

El espectador observa el cuerpo de una 
mujer extrañamente adosado al edificio 
del que intenta escapar y proyectarse, o 
quizá es la propia arquitectura, en su soli-
dez, quien trata de expulsarla. En este es-
pectro de suposiciones y planteamientos, 
Marina Núñez ha creado una obra admira-
ble capaz de hechizar al visitante.

Un cuerpo extraño forma parte del pro-
yecto IVAM Produce, por el que el museo 
valenciano impulsa la producción de obra 
de diferentes artistas, de modo que su ob-
jetivo va más allá de la pura exposición de 
obras, complementándose con la incenti-
vación de nuevas creaciones artísticas.

Un cuerpo extraño  
en el IVAM

 
Un cuerpo extraño, de Marina Núñez,  
en la fachada del IVAM
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REcomendamos

Inaugurado en junio de 2017, el Centro 
Botín se ha convertido en un nuevo polo 
de atracción turística y cultural para la ciu-
dad de Santander. Este complejo artístico 
diseñado por el arquitecto y premio Prit-
zker Renzo Piano, en colaboración con 
luis vidal + arquitectos, está situado en un 
lugar privilegiado consiguiendo integrar 
el centro de la ciudad y los históricos Jar-
dines de Pereda con la bahía santanderina.

Con una superficie construida total de 
8.739 m², el edificio se articula en dos vo-
lúmenes conectados entre sí por una es-
tructura de plazas y pasarelas, el pachinko. 

La luz y la ligereza han sido aspectos esen-
ciales en la concepción del proyecto por 
parte del arquitecto. Situado en voladizo 
sobre el mar, el edificio no toca tierra, está 
suspendido sobre pilares y columnas a la 
altura de las copas de los árboles de los Jar-
dines de Pereda, haciendo las veces de un 
“muelle” sobre el mar. 

Pero más allá de la belleza arquitectóni-
ca, el Centro Botín constituye un verdade-
ro revulsivo para el mundo del arte con un 
plantel expositivo que incluye muestras de 
autores tan relevantes como Cristina Igle-
sias, Joan Miró o Millares, entre otros.

Centro Botín:  
la nueva  
perspectiva

El Centro Botín,  
obra del arquitecto Renzo Piano
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Los cielos de Turner no gus-
tan en nuestro tiempo; los 
preferimos despejados. El 
nuevo horizonte, a media-
dos de siglo, sí, pasa por 
las energías limpias, pero 
no todas ganan la partida 
del coste, la eficiencia y la 
oportunidad. Ese es, pre-
cisamente, el gran reto del 
siglo XXI: contar con ener-
gías no contaminantes que 
sean accesibles y perduren 
en el tiempo. A ello se su-
man, además, las nuevas 
oportunidades que brinda 
la economía colaborativa.

Begoña Calzón

J. M. W. Turner, 
 Alnwick Castle (˜1829)
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Las nubes cubrían hasta el 75% de 
los lienzos de Constable y Turner. 
El historiador de arte Hans Neuber-

ger, tras examinar 6.500 cuadros pintados 
en el último medio milenio, concluye que 
durante el Siglo de las Luces y principios 
del XIX los cielos se mostraban cubiertos, 
como mínimo, en un 50%, cuando no bajo 
una luz ocre o grisácea, por la contamina-
ción debida a la combustión del carbón. 
De ahí el extraño fenómeno que mataba 
las plantas y que descubrieron después de 

que la Gran Niebla ahogara la City en 1952: 
lo llamaron “lluvia ácida”.

Creíamos haber alcanzado el desarro-
llo tecnológico suficiente para acabar con 
el problema. Sin embargo, basta mirar a 
tres puntos del planeta para preguntarnos 
por qué sigue con nosotros: sin salir de 
casa, en España se producen, según diver-
sas fuentes, entre 3.000 y 21.000 muertes 
prematuras por problemas de salud rela-
cionadas con la contaminación del aire, 

mientras se desertiza la mitad meridional 
peninsular. En China, Pekín y las grandes 
urbes del centro y norte del país, andan re-
viviendo los problemas de la Gran Niebla 
londinense. En diciembre del año pasado, 
el éxodo masivo de la población en estas 
urbes (equivalente a la de Norteamérica) 
debido a la polución colapsó hasta los ae-
ropuertos. Menos conocido –y, sin em-
bargo, en el podio mundial de los lugares 
más afectados por el cambio climático– es 
el caso de la mayor aglomeración urbana 

del África subsahariana, Lagos, la capital 
de Nigeria, cuya industria cinematográfica 
(“Nollywood”), entre otros factores, atrae a 
diario  a unas 3.000 personas del campo.

Pep Canadell, director del Proyecto Glo-
bal del Carbono, constituido en 2001 por la 
comunidad científica internacional, resu-
me la situación: “Ahora, los países en desa-
rrollo liberan dos tercios de las emisiones 
del planeta, lo mismo que producían los 
países desarrollados en los 90”.

La contaminación del aire es un fenómeno global  
que se extiende desde España a Asia o África



ALMACENAR ES EL QUID
Canadell apunta el avance de la fotovol-

taica actual –que permite producir energía 
solar a un coste competitivo con la eólica y 
la hidráulica– junto con el desarrollo de las 
baterías –de las que dependería un sumi-
nistro limpio cuando haya sequía, sea de 
noche o no sople el viento– como el gran 
momento de transición hacia la descarbo-
nización global de la economía. Pero “se 
necesitarán décadas para que el cambio 
sea efectivo”, advierte.

Europa, que siempre estuvo por la labor, 
habla todavía de 2050 para lograr reducir 
entre un 80% y un 95% sus emisiones de 

efecto invernadero. Las perspectivas me-
nos halagüeñas (como las de la consultora 
DNV GL) calculan que para mediados de 
siglo la mitad de la energía que se consu-
ma en el mundo será de origen renovable. 
Si bien hoy sólo contribuyen con el 18% de 
la energía primaria mundial, que produ-
cen, sobre todo, la hidráulica y la biomasa.

Sencillamente, el problema sigue con 
nosotros porque, aunque infinidad de es-
tudios dan por hecho el fin del motor de 
combustión en nuestras carreteras y un 
horizonte 100% movido con renovables, la 
producción de estas energías es poco pre-
decible. Además, la energía –lo mismo que 
no se crea ni se destruye– tampoco es fácil 
de almacenar. El desarrollo de las baterías 
se ha convertido en el quid de la cuestión, 
y por ahí pasa el futuro industrial. 

Como señala Canadell, tras dos déca-
das hablándose de la tecnología de la pila 
de combustible de hidrógeno, las baterías 
de iones de litio (el metal más liviano de 
entre todos los elementos), menos pesa-
das, pero sobre todo más baratas, parecen 
haber ganado la transición energética. 
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La producción mundial de baterías prevé  
duplicarse para 2021

Fuente: Bloomberg New Energy Finance
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Tan meteórico es el ascenso de la de-
manda, que Tesla se embarcó en 2014 en 
la construcción de una “gigafactoría” en 
California, para aumentar su producción, 
que se hará cargo también de su último 
modelo de coche eléctrico (el Model 3). 
Ahora, proyecta otra gigafactoría en Euro-
pa y Jerez de la Frontera quiere pujar para 
su emplazamiento. 

indaga otras soluciones químicas para me-
jorar la autonomía de los vehículos, aparte 
de un sistema de recarga inalámbrica que 
espera tener disponible para 2020.

Los problemas de carga y autonomía 
son menores en el caso de la pila de hidró-
geno, por lo que el lobby de multinaciona-
les que apuesta por esta tecnología (entre 
las que figuran los fabricantes Daimler, 
BMW, Toyota, Honda e Hyundai) no ha 
tirado la toalla. Un automóvil propulsado 
con hidrógeno costaba un millón de euros 
hace cinco años; hoy, 70.000 euros. Y en 
California se han extendido las estaciones 
de servicio con surtidores de hidrógeno.
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El gran inconveniente de los coches 
eléctricos es su recarga fuera del garaje de 
casa, aparte del tiempo que ello precisa 
(entre 1,15 y 5 horas). De momento, Tesla 
ha empezado por implantar “supercarga-
dores” públicos en diversos puntos de la 
geografía española. Pero las reacciones de 
otros fabricantes no se han hecho esperar, 
sobre todo alemanes: Terra E comenzará a 
levantar su propia gigafactoría de baterías 

de iones de litio para 2019 y Daimler acaba 
de anunciar que ensamblará su modelo de 
Mercedes SUV eléctrico en Alabama (EE 
UU). 

Aun así, VW –que ha apostado por los 
vehículos eléctricos tras el Dieselgate–, 
sostiene que no hay oferta mundial de ba-
terías que pueda casar con su capacidad 
de ensamblaje, por lo que este fabricante 

La gigafactoría de Tesla, en California, 
está diseñada con energías renovables

Tejas fotovoltaicas 
para entornos urbanos



DEMOCRATIZACIÓN POR EL SOL
Con lo que no se contaba es que el cam-

bio podría revolucionar la propiedad de la 
generación. Se habla de la “democratiza-
ción” de la energía, pues, en principio, la 
tecnología permite al consumidor decidir 
las fuentes de su aprovisionamiento. En 
este sentido, la fotovoltaica ha demostrado 
ser muy modulable tanto para ser explota-
da a escala industrial como particular. 

Mediante un sistema de concentración 
de la energía solar, el proyecto marroquí 
Noor (promovido por el Banco Mundial en 

el linde sur con el Sahara) consigue –has-
ta cierto punto– producir de noche. Pero 
para una producción industrial, se sigue 
precisando mucho terreno para desplegar 
los paneles solares. 

En la India han recurrido a plantar 
huertos solares flotantes en los ríos y gran-
des masas de agua, aparte de en los teja-
dos, práctica esta última por la que Alema-
nia apostó desde el principio y que ya se 
extiende por 1,8 millones de viviendas.
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Postes parabólicos con 500.000 espejos cilíndricos de células fotovoltaicas  
cubren las 480 hectáreas de la planta Noor I, en Marruecos.

Los paneles flotantes revolucionarán las energías renovables en el futuro. 
Huerto solar en China.



ECONOMÍA COLABORATIVA
No podemos extrañarnos de que la eco-

nomía colaborativa haya vislumbrado los 
tejados de Alemania, donde Sonnen ha 
desarrollado una solución para distribuir 
en red la producción solar autónoma, de 
forma que los hogares que contratan el 
servicio de esta empresa se aseguran no te-
ner que tirar ya en ningún momento de la 
red eléctrica. Les llaman “el Tesla alemán”, 
porque comercializan también baterías 
para los hogares. Sin embargo, la llave 
maestra del negocio está en la aplicación 
web que une en comunidad a las viviendas 
y que llaman “Enernet”. 

Cuenta con más de 8.000 hogares que 
logran así autoabastecerse a coste cero (o 
casi), a cambio de permitir que sea Sonnen 
quien gestione las baterías y los genera-
dores particulares, porque las compañías 
eléctricas han comprobado su efectividad 
para estabilizar la red eléctrica general y 
son las que pagan a la empresa por su ser-
vicio. 
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Batería Sonnen en un hogar alemán  
conectado en red



INNOVACIÓN INDUSTRIAL
En el terreno industrial, no obstante, 

entre los proyectos más innovadores del 
mundo se destaca el Espejo de Tarapacá, 
en pleno desierto de Atacama (Chile), que 
promueve Valhalla Energía. Combina la 
tecnología de las centrales hidráulicas re-
versibles con la fotovoltaica como apoyo 
pero que, en lugar de bombear agua de río, 
lo hará con la del mar. Últimamente, las 
centrales de bombeo se solían apoyar en 
la energía eólica. De hecho, la central hi-
droeólica Gorona del Viento, de Endesa, 
en la isla canaria de El Hierro, es fuente de 
inspiración en otros países europeos como 
solución idónea de abastecimiento en sus 
islas.

Túnel
superior

Reservorio

Pique de 
presión

Sala de
máquinas

Túnel
inferior

630 metros

sobre el mar

Bocatoma

de control
y portal

caverna de
 máquinas
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Funcionamiento de la central Espejo  
de Tarapacá (Chile). Corte transversal.



GRANDES MUSEOS  
DE LA AVIACIÓN
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EXPERIENCIA  
CIELO TIERRA

Óscar Cosin

Desde los grandes museos 
de la aviación reconocidos 
a nivel internacional a los 
pequeños museos que encierran 
singularidades dignas de ser 
admiradas, la historia de la 
aviación salpica cientos de 
lugares repartidos por todo el 
mundo.  

Junto al Musée de l’Air et de 
l’Espace, situado en el antiguo 
aeropuerto parisino de Le 
Bourget; o el Smithsonian’s 
National Air and Space Museum, 
con sede central en Washington 
D.C., también se pueden 
descubrir numerosos museos-
boutiques que custodian piezas 
dignas de admiración. El emblemático Spirit of St. Louis,  

en el gran Museo Smithsonian



A-4K Skyhawk NZ6254 en el  
Air Force Museum of New Zealand
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Entre las principales clasificaciones 
de museos aeronáuticos que existen 
a nivel mundial según su relevancia, 

el Air Force Museum of New Zealand, 
en la ciudad de Christchurch, no figura en 
ninguna de ellas. La propia naturaleza de 
su colección, dedicada exclusivamente a 
la pequeña fuerza aérea de Nueva Zelanda 
cuyo inventario no pasa de cincuenta uni-
dades, limita su proyección, pero no cabe 
duda de que las piezas que exhiben for-
man parte de esa gran experiencia común 
que ofrecen todos los museos de aviación 
en el mundo: la capacidad para hacer vo-
lar la imaginación. Es la experiencia de los 
cielos aterrizada en las salas del museo.
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Entre los más importantes se encuentra 
el pionero de todos ellos, fundado en 1919 
a propuesta del ingeniero francés Albert 
Caquot: el Musée de l’Air et de l’Espace, 
situado en el antiguo aeropuerto parisi-
no de Le Bourget. Trasladado varias ve-
ces desde su emplazamiento original en 
Issy-les-Moulineaux, el museo gozó de 
una gran expansión en su actual ubicación 
a raíz del cierre al tráfico comercial de la 
instalación aeroportuaria en 1977. En su 
colección se exhiben 130 aeronaves, entre 
ellas dos aviones supersónicos de pasaje-
ros Aerospatiale-British Aerospace Con-
corde, uno de los cuales es el mismísimo 

prototipo 001, así como interesantes pie-
zas de ingeniería aeroespacial. 

El museo lleva desde 2011 acometien-
do importantes obras de conservación y 
mejora de unos edificios que, en su mayor 
parte, datan de la década de 1930. Esta in-
tervención permitirá recuperar el esplen-
dor de una de sus salas emblemáticas, la 
antigua terminal de pasajeros ahora co-
nocida como Grande Galerie. No en vano, 
el aeródromo de Le Bourget supone por sí 
solo un lugar histórico, en el cual aterrizó 
Charles Lindbergh tras su vuelo transat-
lántico en 1927. 

El museo recibe cada año más de 
250.000 visitantes y mantiene colecciones 
que abarcan desde los inicios de la aeros-
tación y la aviación, hasta el momento ac-
tual. Pero quizá las aeronaves más intere-
santes por su exclusividad, corresponden 
a los prototipos creados por la floreciente 
industria aeronáutica francesa de la déca-
da de 1950 y 1960, entre los que se incluyen 
los impresionantes estatorreactores Leduc 
022 y Nord 1500 “Griffon II”, así como algu-
nas raras piezas históricas como los restos 
del avión que pilotaba el famoso escritor 
y piloto Antoine de Saint-Exupéry cuando 

despareció en 1944 y que fueron rescata-
dos del mar en 2003.

La visita a este magnífico museo, ade-
más, puede hacerse coincidir con la cele-
bración del Salón Internacional de la Aero-
náutica y el Espacio, sin duda el certamen 
comercial más importante del mundo, 
que se lleva a cabo con carácter bienal con 

la exhibición de más de un centenar de las 
aeronaves más modernas del mundo. En 
cualquier caso, sea cual sea el momento 
de la visita, no se puede olvidar la obliga-
da fotografía frente a la réplica de los tres 
reactores de entrenamiento Fouga Magis-
ter de la Patruille de France que guardan la 
entrada del museo apuntando al cielo.

Triton Nº3 en el Musée de l’Air et de l’Espace.  
©Roly-sisaphus.



NÚMERO UNO EN CIFRAS
Si atendemos a lo que dicen práctica-

mente todas las listas, el museo que fi-
gura en primera posición es el enorme  
Smithsonian’s National Air and  
Space Museum, con sede central en Was-
hington D.C. Heredero del National Air 
Museum, fue inaugurado en 1976 y en la 
actualidad dispone de una segunda sede, 
el Udvar-Hazy Center, en la ciudad de 
Chantilly, estado de Virginia, cuyas puer-
tas abrieron en 2003 y que ahora acoge 
también las instalaciones de restauración 
y mantenimiento, antes ubicadas en un 
tercer edificio en Maryland. Las cifras de 
este mastodonte son impresionantes. En-
tre ambas sedes, reciben un total de ocho 
millones de visitantes cada año. 

Y es que el Smithsonian ofrece una 
abrumadora cantidad y calidad de obje-
tos en exposición, que alcanza los 60.000, 
muchos de los cuales fueron protagonis-
tas de los más importantes momentos de 
la aeronáutica y la astronáutica, y a los que 
se unen 1,5 millones de fotografías, casi 
15.000 películas, e ingentes cantidades de 
documentos en papel. El museo depende 
de la Smithsonian Institution, un organis-
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Boeing 747



con el que Charles Lindbergh culminó en 
1927 la primera travesía del Atlántico en 
solitario; el Bell X-1 “Glamorous Glennis” 
que permitió a “Chuck” Yeager ser el pri-
mero en atravesar la barrera del sonido en 
1947; o incluso la controvertida exhibición 
del Boeing B-29 “Enola Gay”, que en 1945 
lanzó la primera bomba atómica sobre la 
ciudad japonesa de Hiroshima. 

De hecho, el atractivo de este museo lo 
ha hecho tan conocido en Estados Unidos, 
que se ha incluido en el rodaje de varias 
películas, desde Noche en el Museo a Ca-
pitán América: el Soldado de Invierno, pa-
sando por Transformers 2. Y, por si todo 
esto no fuera suficiente, incluso se puede 
admirar una maqueta de la nave estelar 
Enterprise, utilizada en el rodaje de la fa-
mosa serie Star Trek de 1966. 

MUSEOS BOUTIQUE
Sin embargo, no todos los museos ae-

ronáuticos son grandes instituciones ofi-
ciales. Su gama, en realidad, es tan amplia 
que abarca tamaños y colecciones enor-
memente dispares. Algunos representan 
verdaderos lugares de peregrinación para 
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los aficionados. Es el caso del Musée de 
l’Aviation du Mas Palègry, a las afueras 
de la ciudad francesa de Perpiñán. Ca-
sualmente, el museo fue fundado el mis-
mo año que abrió sus puertas el gigante 
de Washington, 1976, pero en esta ocasión 
el impulso se debía a una única persona, 
Charles Noetinger, expiloto de l’Armée 
de l’Air francés, quien dos años antes ha-
bía comprado en un desguace italiano un 
Republic RF-84F “Thunderflash”, como el 
que él mismo había pilotado durante años. 

Con la ayuda de sus amigos, Noetinger 
consiguió ensamblar de nuevo el aparato y 
convertirlo en el germen de una colección 
que, desde entonces, se expone al público 
en una de las naves de su granja. 

Sus fondos aglutinan en la actualidad 
hasta 500 objetos, entre los que destacan 
siete aeronaves, incluyendo tres reactores 
militares. Su hijo Marc, un entusiasta co-
nocedor de la colección y la aeronáutica, 
mantiene el museo y ejerce de guía. 

mo del Gobierno Federal de los Estados 
Unidos que gestiona diversos centros de 
investigación y un total de 19 museos de 
diversas temáticas en todo el país, y cuya 
relación con la aeronáutica se remonta a 
sus mismos inicios. De hecho, fue su pri-
mer secretario, Joseph Henry, un entu-
siasta de los globos y la astronomía, quien 
adquirió los primeros fondos aeronáuticos 
del museo en 1876: una colección de co-
metas chinas. 

El edificio principal, ubicado en el par-
que situado entre el Capitolio y el Monu-
mento a Washington, conocido como Na-
tional Mall, acoge 21 salas de exposición, 
clasificadas por temáticas, épocas o hechos 
especialmente remarcables. Y es en este úl-
timo aspecto donde realmente despunta, 
ya que no se puede negar que dispone de 
gran cantidad de aeronaves y piezas dignas 
de mención como el “Flyer”, con el que los 
hermanos Wilbur y Orville Wright lograron 
en 1903 el primer vuelo controlado de una 
aeronave más pesada que el aire; el Módu-
lo de Mando “Columbia” del Apollo 11, que 
trajo de vuelta a Armstrong, Aldrin y Co-
llins, los primeros astronautas que pisaron 
la Luna; el Ryan NYP “Spirit of St. Louis” Musée de l’Aviation Mas Palégry
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DESVELAR EL MISTERIO
Pero si se busca algo realmente distin-

to, ahí está el Museo Central de la Fuer-
za Aérea, en el aeródromo ruso de Mo-
nino, a 38 km al sureste de Moscú, con 
la mayor colección mundial de aeronaves 
soviéticas. Fundado en 1958 bajo la di-
rección del mayor Konstantin Petrovich 
Danilin y el general Mikhail Shishkin en 
la base aérea que dos años antes aún ocu-
paba la Academia de la Fuerza Aérea, su 
andadura comenzó en unos destartalados 
edificios, con escasísimo personal a su dis-
posición y con dificultad para incorporar 
nuevas aeronaves, ya que la mayoría de los 
comandantes solían rechazar su entrega al 
museo, alegando que sus órdenes especifi-
caban que debían enviar todo el material 
obsoleto a la chatarra. 

No sería hasta la década de 1970 cuando 
ganó popularidad, convirtiéndose en Mu-
seo de la Fuerza Aérea de la URSS e ini-
ciando un sustancial incremento de sus 
fondos. Su esquema expositivo actual, que 
dispone las aeronaves por orden crono-
lógico y oficina de diseño en que se origi-
naron, las famosas OKB, corresponde a la 
reorganización efectuada en la década de 
1990 cuando se devolvió la dirección y el 
control directo del museo a las fuerzas ar-
madas. 

Con más de 150.000 visitantes cada año, 
exhibe una colección única de casi 200 ae-

ronaves de la antigua Unión Soviética, en 
unas instalaciones que, aunque tan solo 
disponen de 5.500 metros cuadrados de 
edificios, abarcan más de 80.000 metros 
cuadrados de exposición al aire libre. Las 
salas cubiertas acogen las exposiciones 
que relatan los inicios y la historia de la 
aviación rusa y soviética, exhibiendo entre 
ellas el avión más antiguo del museo, un 
Farman IV de 1909, y narran la participa-
ción del país en las dos guerras mundiales. 
También incluye objetos y artefactos ra-
ros, como el uniforme que portaba el pilo-
to estadounidense Francis Gary Powers en 

1960, cuando fue abatido sobre la Unión 
Soviética mientras realizaba una misión 
de espionaje para la CIA a los mandos de 
un avión Lockheed U-2, así como algunos 
fragmentos de éste. 

Es en el exterior, sin embargo, donde 
llega la verdadera diversión. Modelos de 
todas las míticas oficinas de diseño, Tupo-
lev, Antonov, Sukhoi, MiG, Yakovlev, Ilyus-
hin... muestran la espectacular evolución 
de la industria aeronáutica soviética y su 
carácter diferenciador respecto de los mo-
delos occidentales. Ejemplares únicos de 
prototipos tan impresionantes como los 
bombarderos supersónicos Sukhoi Su-100 
o Myasishev M-50, junto con aviones que 
batieron récords mundiales de velocidad 
y altura como el MiG Ye-166, comparten 
aparcamiento con el primer avión soviéti-
co de despegue vertical, el Yakovlev Yak-
36, y el mayor helicóptero que haya volado 
jamás en el mundo, el Mil V-12. Todos ellos 
rodeados, además, de las aeronaves que 
combatieron en la Gran Guerra Patriótica, 
apelativo con el que se conoce a la Segun-
da Guerra Mundial, y que significó el ver-
dadero punto de inflexión en la historia de 
la Unión Soviética. Yakolev Yak-36, en el Museo Monino  

de Rusia. Copyright Douglas Alberg
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LA AFICIÓN BRITÁNICA
Aunque si existe un país que destaca 

por la extensa afición y profunda cultura 
aeronáutica, ese es el Reino Unido. Esta si-
tuación se plasma de manera ejemplar en 
el Imperial War Museum, en Duxford, 15 
km al sur de Cambridge. Y es que el mayor 
museo aeronáutico de Gran Bretaña es un 
verdadero lugar de culto para los aficiona-
dos: casi 200 aeronaves en exposición y el 
sonido de los motores de aviones clásicos 
que incesantemente alzan el vuelo desde 
las dos pistas del histórico aeródromo. To-
davía hoy en activo para el tráfico civil, fue 
base de la Royal Air Force en las dos gue-
rras mundiales y alberga no sólo un mag-
nífico museo, sino que es la sede de varias 
empresas que operan aviones históricos 
y acoge un buen número de exhibiciones 

aéreas y festivales de primer nivel, como 
el Flying Legends, que se celebra todos 
los años en el mes de julio. La colección 
aeronáutica del museo forma parte de la 
Imperial War Museums, fundada en 1917 
y formada actualmente por varios centros.

En las instalaciones de Duxford, dis-
pone hoy de siete hangares de exposición, 
muchos de los cuales se cuentan como 
edificios históricos protegidos, así como 
uno, el American Air Museum, proyecta-
do por Norman Foster, que en 1998 recibió 
el galardón Stirling Prize otorgado por el 
Real Instituto de Arquitectos Británicos. 

La construcción de este moderno edifi-
cio, uno de los más característicos de un 
conjunto de casi dos kilómetros de longi-
tud, contó incluso con fondos recaudados 
mediante donaciones privadas en Estados 
Unidos y acoge una importante colección 
de aeronaves de origen estadounidense. 

Bajo la abrumadora presencia de un 
bombardero Boeing B-52 “Stratofortress”, 
la exhibición recuerda también la relación 
de esta base con la fuerza de cazas nortea-
mericanos Republic P-47 “Thunderbolt” y 
North American P-51 “Mustang”. Sin em-
bargo, uno de los edificios más interesan-

tes quizá sea el “Conservation in Action”, 
el hangar nº 5, en el que a diario puede 
contemplarse en acción a un grupo de los 
numerosos voluntarios del museo, reali-
zando tareas de restauración y conserva-
ción de las distintas aeronaves que posee. 
Imposible también dejar pasar el “Battle 
of Britain”, uno de los hangares históricos 
de Duxford, en el que se rememora la his-
toria de la Real Fuerza Aérea británica y 
su desempeño en las dos guerras mundia-
les, así como su posterior evolución has-
ta la misma fecha de clausura de la base 
aérea. Las aeronaves más destacadas del 
museo podemos encontrarlas en el han-
gar nº 1, conocido anteriormente como  
“Superhangar” y renombrado después 
“AirSpace”, en el que se ofrece la mejor 
colección sobre la historia aeronáutica 
británica. En ella, junto a leyendas como 
el bombardero pesado Avro “Lancaster” 
o el de Havilland “Comet”, primer avión 
comercial a reacción del mundo, encon-
tramos uno de los ejemplares de prepro-
ducción del Concorde, así como el mítico 
elefante blanco, encarnado en el malogra-
do BAC TSR-2, que muchos califican como 
el último gran logro de la industria aero-
náutica británica.

Vista del Museo War Imperial de Duxford



ENTRE EL MAR Y EL AIRE
Existe un museo aeronáutico en un em-

plazamiento poco habitual: un portaaviones 
anclado en un río. En el muelle 86 del West 
Side de Manhattan, en el barrio neoyorqui-
no Hell’s Kitchen, se encuentra el Intrepid 
Sea, Air and Space Museum, que abrió 
sus puertas en 1982, gracias al esfuerzo de 
los dos hermanos Fisher, importantes agen-
tes inmobiliarios, y el periodista Michael 
Stern, quienes en 1978 lograron rescatar al 
buque de acabar en el desguace, tras su baja 
en 1974. El USS Intrepid, un portaaviones 
de la clase Essex, no sólo tomó parte en la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Co-
rea, sino que también participó en la recu-

peración de las cápsulas tripuladas de los 
programas espaciales Gemini y Mercury, y 
junto a él se exhibe, también flotando sobre 
el río Hudson, el antiguo submarino USS 
Growler, uno de los primeros con capacidad 
para lanzar misiles nucleares. 

El museo, a pesar de su restringido espa-
cio, exhibe una treintena de aeronaves y re-
cibe un millón de visitantes cada año. Esta 
notoria cantidad de visitantes no resulta 
tan sorprendente cuando descubrimos que, 
entre su colección, se encuentra un impre-
sionante Lockheed A-12 “Blackbird”, el pri-
mer ejemplar de serie capaz de volar a tres 
veces la velocidad del sonido; un Concor-
de de British Airways que en 1996 batió el 
récord de velocidad para aviones de pasa-
jeros, o la lanzadera espacial “Enterprise”, 
prototipo de las naves del último programa 
espacial tripulado de la NASA. Estas joyas 
vienen además acompañadas de otras ae-
ronaves tan interesantes y poco habituales 
como un IAI Kfir C-2, evolución israelí del 
Dassault Mirage III francés, o el Grumman 
F-14 “Tomcat” que en 1973 sirvió de prototi-
po para el desarrollo de la versión D, cono-
cida como “Super Tomcat”. 

Por supuesto, la mayor parte de la colec-
ción se centra en las aeronaves navales, de 

ala fija y rotatoria, que componen dos ter-
cios del total de sus fondos, pero además, 
tras la restauración que culminó en 2009, 
también se ofrece una completa imagen de 
la vida a bordo de un portaaviones, así como 
del funcionamiento de las diversas depen-
dencias y equipos de este gigante de los ma-
res. En 2001, tras los ataques al World Tra-
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de Center, el museo sirvió temporalmente 
como base de operaciones para el FBI, tras 
lo cual y teniendo en cuenta que el Intrepid 
ya sobrevivió a cinco ataques “kamikaze” y 
un torpedo, sin duda será capaz de ofrecer 
emociones a los aficionados aún durante 
mucho tiempo.

Póster publicado en los primeros años del museo.  
Propiedad de la colección del Intrepid Sea, Air & Space Museum
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Elevar la mirada y sentir la necesidad de volar, imaginar y soñar que se surcan los cielos, inventar  
y conseguir ese anhelo milenario. Una evocación que se hace realidad a través de la exposición  
“La conquista del aire. 1909-1911. Los inicios de la aeronáutica en España” que se exhibe hasta el 4 
de marzo de 2018 en el centro cultural Conde Duque de Madrid, organizada y producida por la Fundación 
ENAIRE. A la inauguración asistió Su Majestad el Rey D. Juan Carlos acompañado por el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar.

LA CONQUISTA 
DEL AIRE

E. G. R.
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Un total de 162 piezas entre las que 
se encuentran piezas aeronáuti-
cas, maquetas, material tecnoló-

gico, fotografías, documentos, indumen-
taria aeronáutica y pinturas, trasladan al 
visitante a aquella sociedad de principios 
del siglo XX que contempló atónita el mi-
lagro de volar. Una sociedad que veía en 
aquellos aeroplanos y sus pilotos un sím-
bolo de la modernidad.

La conquista del aire. 1909-1911. Los ini-
cios de la aeronáutica en España, pretende 
acercar al público un hecho histórico re-
volucionario que cambió el mundo: volar. 
Inspirada en el libro Imágenes de un sue-
ño. En los inicios de la aviación española. 
1909-1911, de Ángel Sánchez Serrano, edi-
tado por la Fundación ENAIRE en 2014, la 
exposición rememora a aquellos héroes 
que participaron con determinación en la 
conquista de los cielos.

Esta muestra busca documentar el cam-
bio social que sucede en estas fechas que, 
simbolizado en la aparición del avión, se 
manifestará en los años siguientes hasta 
dar lugar a la sociedad contemporánea. 
Dentro de este cambio, como punto clave, 
destaca el papel de la mujer como aviado-
ra y la recuperación progresiva de su papel 
protagonista del espacio público.



INAUGURACIÓN OFICIAL
A la inauguración de la exposición 

asistió Su Majestad el Rey D. Juan  
Carlos, gran aficionado a la aviación, 
acompañado por el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda del Ministerio de Fomento, 
Julio Gómez-Pomar. Durante la visita 
realizaron un detallado recorrido por 
cada una de las áreas en que se estructu-
ra la muestra y rememoraron aquellos  
primeros tiempos de la aviación en  
España.

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos junto al 
secretario de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda del Ministerio de Fomento, los 
patronos y la directora gerente de la Fundación 

ENAIRE, el concejal de Distrito Centro del 
Ayuntamiento de Madrid y el comisario de la 

exposición.
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UN LUGAR EN LA HISTORIA
La exposición se vertebra en seis blo-

ques temáticos diferenciados, el primero 
de los cuales se refiere al Contexto histó-
rico del momento. Los avances científicos, 
el desarrollo tecnológico de inventos, las 
comunicaciones, la aparición del fonógra-
fo y del cine, la mejora de los procesos de 
impresión, la popularización de la foto-

grafía, el telégrafo y el teléfono, el motor 
de explosión, el automóvil, etc., son sólo 
algunos de los hitos que marcaron toda 
una época que culminó con la revolución 
del aeroplano. Y en paralelo, una impor-
tante transformación social que queda re-
flejada en aspectos como el nuevo papel 
de la mujer, capaz incluso de adoptar una 
nueva indumentaria que permite la liber-
tad de movimientos.

El segundo bloque temático se centra 
en los Precursores españoles. Nombres 
ilustres de la aviación como Leonardo To-

rres Quevedo y sus dirigibles trilobulados 
aparecen bien destacados en esta muestra 
que también pretende reivindicar figu-
ras relevantes del momento como Ricar-
do Causarás, Arturo Salvador, los herma-
nos Salamanca (nietos del constructor del 
barrio madrileño del mismo nombre), el 
capitán de la Guardia Civil Daniel Monte-
ro o Antonio Fernández Santillana, entre 
otros.

La fiebre de volar lleva al visitante a un 
tercer escenario centrado en El dominio 
del aire. El mito de volar, de surcar un cie-
lo hasta entonces reservado a la divinidad, 
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está al alcance de la mano, logro que ma-
terializa Juan Olivert el 5 de septiembre de 
1909 en Paterna, cerca de Valencia, pilo-
tando el avión diseñado por Gaspar Brunet 
que consiguió hacer volar durante sesenta 
segundos. En marzo de 1910 el francés Ju-
lien Mamet vuela en un Blériot XI sobre la 
ciudad de Barcelona y, dos meses más tar-
de, repetirá esta hazaña en Madrid ante la 
reina Victoria Eugenia de Battemberg. La 
fiebre del vuelo, imparable, recorre Espa-
ña. 

El desarrollo de la industria automovilística estuvo  
estrechamente ligado en sus orígenes al de la aviación

Julien Mamet en el primer vuelo Madrid-Ciudad Lineal



LAS PIONERAS
La muestra dedica también un capítu-

lo a Las primeras aviadoras. La mujer, que 
desde el siglo anterior luchaba por equi-
pararse en derechos y oportunidades al 
varón, no podía permanecer ajena a esta 
nueva moda. Tras unos primeros antece-
dentes que se remontan a finales del siglo 
XVIII y mediados del XIX, la primera as-
censión documentada de una mujer es-
pañola se produce el 27 de junio de 1889, 
cuando la reina regente, María Cristina de 
Habsburgo-Lorena, aprovecha unas ma-
niobras de aerostación del Ejército en la 
Casa de Campo para ascender a 300 me-
tros en un globo cautivo, acompañada del 
coronel Lícer López de la Torre Ayllón. 

La primera mujer piloto de aeropla-
no, Raymonde de Laroche, obtuvo su li-
cencia en 1910, seguida de la belga Hélè-
ne Dutrieu, quien en 1911 realizaría vuelos 
de exhibición en Barcelona y Madrid. Las 
primeras aviadoras españolas tardarán en 
llegar; será en 1928 cuando María Bernal-
do de Quirós obtenga su licencia de piloto 
en el aeródromo de Getafe.
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Hélène Dutrieu en un aeroplano Farman. 
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A LA CARRERA
La Carrera París-Madrid ocupa un lu-

gar destacado en la exposición del Con-
de Duque. En 1911 el periódico Le Petit  
Parisien organiza una competición que 
transcurre entre París y Madrid, divi-
dida en tres etapas: la primera, desde 
Issy-les-Moulineaux, cerca de la capital 
francesa, hasta Angulema; la segunda, 
desde Angulema hasta San Sebastián, y, 
la última, entre San Sebastián y Getafe (al 
sur de Madrid). Solo alcanzan Angulema 
los pilotos Eugène Gilbert, Roland Garros 
y Jules Védrines. Los tres conseguirán lle-
gar a San Sebastián, aunque tanto Garros 
como Gilbert no logran terminar el raid. 
Únicamente Védrines consigue llegar a 
Getafe, donde es aclamado por la multitud 
que le espera desde el día anterior. Entre 
el público asistente se encuentran presi-
diendo la escena el rey Alfonso XIII, la rei-
na Victoria Eugenia y la infanta Isabel de 
Borbón, tía del monarca.

La Carrera París-Madrid supone el pri-
mer enlace aéreo entre dos capitales eu-

ropeas. Apenas ocho años después del 
primer vuelo, la aviación encuentra su 
destino: unir y comunicar. 

El último bloque de la exposición lleva 
por título La ciencia de volar. Se trata de 
un recorrido que abarca desde 1903 a 1917, 
donde el visitante puede recrearse con la 
edad heroica de la aviación, detenerse en 
las nuevas prestaciones de los aeroplanos 
durante la Primera Guerra Mundial y re-
cordar la sucesión de récords de altura, 
velocidad y distancia que marcaron el ini-
cio de la historia de la aviación. Océanos, 
desiertos, selvas, las regiones polares, etc., 
todo el planeta es recorrido por una nue-
va generación de exploradores que se ins-
truye en las escuelas de pilotos que habían 
aparecido antes del conflicto. Tras la Gran 
Guerra, aparecerán las líneas aéreas, que 
operarán primero como transporte postal 
y, más tarde, de pasajeros que buscan en el 
avión la velocidad de transporte que bar-
cos y trenes no pueden proporcionar. Volar 
se populariza y las fronteras se difuminan, 
haciendo necesario un nuevo derecho ae-
ronáutico. La construcción casi artesanal 
de los primeros aviones deviene en indus-
tria, y la intuición, en ciencia. Réplica de la hélice y motor de un Blériot XI,  

uno de los pioneros de la aeronáutica española
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cervantes Exposición incluida en la Sección  Oficial de PHE 2017ROMA | 08·09·2017 - 28·10·2017 MILÁN |11·11·2017 - 31·01·2018
La exposición itinerante Inmensa Luz, que ha supuesto por primera vez la presentación de la Colección ENAIRE fuera de España, ha podido visitarse en las sedes del Instituto Cervantes de Roma y Milán entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018.Compuesta por un total de 33 fotografías contemporáneas de la Colección ENAIRE, tanto de artistas consagrados como de otros galardonados con el Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, esta exposición ofrece una completa panorámica de la más reciente creación artística en nuestro país. Chema Madoz, José Manuel Ballester, Lola Guerrera, Alberto García-Alix, Daniel Canogar o Victoria Diehl, entre otros, son solo algunos de los nombres más destacados en esta muestra. Estas dos citas italianas han completado el circuito internacional que la muestra inició a principios de año.

roma

milÁN



bi
tá
co
ra

EN
AR
TE
54

PREMIOS 
Cumpliendo con sus objetivos institucionales de promoción 

del estudio, la investigación científica, la innovación 

tecnológica y la divulgación en materias vinculadas a la 

navegación aérea y a la optimización de sus instalaciones, 

un año más la Fundación ha celebrado sus ya tradicionales 

premios aeronáuticos, únicos galardones en España 

dedicados a esta especialidad:

Premio Luis Azcárraga (Ex aequo) 

Jesica de Armas Adrián, Luis Cadarso Morga, Ángel A. 

Juan Pérez y Francisco Javier Faulín Fajardo.

César Marín Fernández.

Premio José Ramón López Villares 

Especialidad Navegación Aérea: Guillermo Orenga 

Imaz. (Trabajo Fin de Máster, Ingeniería Aeroespacial. 

Universidad Carlos III de Madrid).

Especialidad Aeropuertos: Alberto García González. 

(Trabajo Fin de Máster, Ingeniería Industrial. Universidad 

Miguel Hernández de Elche.Escuela Politécnica Superior 

de Elche).

Premio de Periodismo 

Cristina de la Rica, de Europa Press.
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FUNDACIÓN  
EN FITUR 
Fundación ENAIRE acude un año más a su cita en Fitur. 

Su participación no ha pasado desapercibida gracias a 

la presencia de las tres obras ganadoras del Premio de 

Fotografía Fundación ENAIRE, así como a una instalación 

elaborada con cajas de luz que representa parte del proyecto 

Desde la intimidad, que recorrerá, en colaboración con el 

Instituto Cervantes, las ciudades de París, Toulouse, Burdeos 

y Bruselas en 2018.
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JORNADAS  
28 y 29 de noviembre de 2017
Los días 28 y 29 de noviembre se celebró la XXI edición de las Jornadas Aeronáuticas de la Fundación ENAIRE en la Sala La Arquería de Nuevos Ministerios, dedicadas en esta ocasión al 50º aniversario de la creación del Cuerpo de Controladores Aéreos de España. 
Los diferentes ponentes realizaron a lo largo de las dos jornadas un detallado recorrido por los orígenes y evolución de la navegación aérea en España. Además, ofrecieron un análisis del presente y futuro de la navegación aérea, así como de la aportación del controlador aéreo a la cadena de valor del transporte aéreo. 



Veinte mil personas rugen al otro 
lado de la puerta. El camerino 
es una estancia blanca llena de  

sandwiches de jamón y queso y latas de 
cerveza. Hay espejos por todas partes. Los 
técnicos y nuestro equipo de seguridad no 
paran. Llevan horas corriendo sin descan-
so. Juan está sentado en una incómoda si-
lla de madera, acariciando las cuerdas de 
su bajo. Miguel, tumbado boca arriba en el 
sofá, ajeno al trajín que bulle a su alrede-
dor. En los auriculares de su iPhone suena 
música, pero sin baterías ni percusiones. 
Supongo que todas están en su cabeza. Y 
Diego se hace miles de fotos con mexica-

nas bellísimas, como si alguien hubiera 
abierto la puerta de atrás de una película de  
Cantinflas y se hubieran escapado todas 
las actrices. Yo estoy inquieto. Ese impo-
nente rumor de la masa aún me paraliza, 
me retuerce el estómago, y me mantiene 
en un vilo. Miro el reloj con desdén. No 
seremos puntuales. Como siempre. Todo 
nos lo dan hecho ahora. Nos dicen a dónde 
ir, cómo sonreír, y a qué hora debemos em-
pezar a tocar. Nos llevan. Somos zombis. 
Zombis en procesión.

Creo que llevamos tres días sin hablar 
entre nosotros. Salimos de Madrid el mar-
tes. Atrás quedó nuestra primera gran gira 

TODO
POR EL AIRE

Itxu Díaz

Itxu Díaz
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Todo por el aire Itxu Díaz

española. Un single de éxito y miles de au-
tógrafos. Todo ha ocurrido tan rápido que 
no podría explicar lo que llevamos en la 
cabeza. Sueño. Quizá. Pero el cuerpo en 
estado de euforia soporta cualquier cosa. 
Nos ha sobrevenido una juventud inespe-
rada después de diez años tocando en pe-
queños locales de Malasaña. No sé en qué 
nos hemos convertido. Yo solo hice una 
canción. Otra más. Pero 
algo prendió la chispa. Y 
ardemos. Ahora ardemos.

Vimos lo verde y lo ári-
do de España perderse por 
la ventanilla del avión. En 
un mes la habíamos reco-
rrido entera. La habíamos 
conquistado. Y ahora, la 
gran cita del año: el Are-
na de Ciudad de México. 
Once horas de vuelo como 
once punzadas de emoción. Sin tiempo 
para pensar. El corazón en un temblor de 
ayer, la cabeza en el vértigo de mañana.

Siempre he visto a los demás triunfar. 
Nacen, suben, explotan, desaparecen. Lo 
he observado con distancia. Jamás pensé 
que me tocaría a mí, que soy alérgico al 

éxito. Además, solo escribo canciones tris-
tes. ¿Cómo puede haber tanta gente con-
movida con la desolación de Tu nombre en 
el remite? ¿Cómo puede algo tan pequeño 
llegar al sentimiento de tantos miles de 
personas en tan poco tiempo? 

Internet ha acelerado los ritmos del 
fracaso. Todo se sabe antes de que se sepa. 

Todo ocurre a gran velocidad. 
Y también ha cambiado el 
biorritmo del éxito. El triun-
fo es ahora una bofetada que 
te lanza sobre la cara de la 
Luna. Desde allí arriba, al ver 
despegar mis sueños sobre el 
barrio de mi vida, la Alame-
da de Osuna, pensaba que el 
destino había enloquecido. 
Sigo siendo de carne y hueso. 
Aunque nuestros teléfonos 
no dejan de sonar y tenemos 

más de un millón de seguidores en las re-
des sociales. Rostros digitales. Corazones 
de cartón.

Todos los que nunca estuvieron, están 
ahora. Los productores que no nos escu-
charon. Los managers que nos desprecia-
ron. Los bares que no nos quisieron con-

tratar. Los artistas que admiramos, que 
con tanta altanería nos ignoraban en sus 
camerinos. Y las grandes marcas que no 
nos quisieron patrocinar. Se matan por 
nosotros. 

Esta mañana entró en la habitación 
Lugo, nuestro manager. Venía con el ges-
to enrojecido. Tal vez la resaca del tequila 
de anoche. Y un brillo extraño en la mira-
da: “¡Quieren hacer una película con vo-
sotros!”. Un famoso director. Omitiré su 
nombre. Porque voy a decirle que no. Es 
la hora de no perder la cabeza, supongo. 
Soy cantante, no actor. Hago canciones. 
No ruedo películas. A Lugo le va a dar un 
infarto cuando le diga que no. ¿Por qué? 
Porque no. No es que tenga claros los pa-
sos que debemos dar, sino que tengo cla-
ros los que no debemos dar. Es otra forma 
de andar por el acantilado de la fama.

Me angustia comprobar que no hay 
tiempo para pensar. Mi cabeza viaja de 
un asunto a otro sin poder dar carpetazo a 
nada. En seguida algo interrumpe. Ahora 
son los aplausos. Los cánticos. Los mexica-
nos nos animan a salir al escenario dando 
palmadas crecientes. Lo han hecho cinco o 
seis veces seguidas. Comienzan despacio y 

acompasadas. Se van acelerando. Y termi-
nan en una ovación con gritos y aullidos. 

Nos están arrastrando. Hay una fuerza 
en el griterío de la marabunta que te ad-
mira, que te atrae como un imán y doblega 
tu voluntad. Están a punto de lograr que 
salgamos al escenario flotando, aunque no 
sea la hora. 

Diego se ha puesto a pasear por el ca-
merino. Nervioso y azarado. Miguel me 
abraza y me vuelve a abrazar. Sin decir 
nada. Sus ojos brillan. Juan sigue petrifica-
do en su sitio, con la mirada perdida. Fue 
el último en sumarse al grupo, para la gira 
española, cuando Luismi tuvo que darse 
de baja con las primeras flores del éxito, 
después de extraviarse entre vapores noc-
turnos. Es duro saber que tenemos al autor 
de buena parte de nuestras mejores can-
ciones encerrado en un psiquiátrico. 

El éxito aprieta, angosta el alma, eva-
pora la cabeza. Luismi era un soñador. 
Pero estaba cansado de soñar. La mayo-
ría de los soñadores no soportan que sus 
propios sueños se cumplan. Hay que tener 
muy poco corazón para eso. Luismi perdió 
la cabeza muy pronto. Dinamitó el dinero 
que habíamos ganado. Se malgastó entre 
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vasos y besos. Lo perdimos lentamente. Y 
fue su familia la que dio el paso de pedir-
le un descanso. Le obligaron y nosotros, 
conscientes de su deterioro, respaldamos 
el asedio hasta que accedió a ponerse en 
manos  de los médicos. Pero una vez que 
cruzó la frontera del sanatorio, nos vini-
mos abajo: lo echamos de menos. Juan lo 
suple con maestría instrumental. Y se ha 
hecho muy rápido con el bajo de la banda, 
pero aún le puede el pánico escénico. Y el 
hueco de Luismi no puede llenarse. Que 
nunca te oculten que los buenos tiempos 
son un zarzal plagado de espinas.

Cuando la cabeza de Luismi decidió 
echarse a volar a los brazos de la bruma, 
llevábamos tres semanas actuando cuatro 
días consecutivos. Todo en grandes recin-
tos. De algún modo, todos enloquecimos. 
Pero él, además, quebró su razón. Nadie 
nos ha preparado para esto. No hay escuela 
para administrar la popularidad. Tan solo 
nos salvan las palabras que los más alle-
gados dejan caer en voz queda, cuando el 
griterío sucumbe a la paz de un domingo 
sin bolo. Pero nos hablan desde un univer-
so diferente, no conocen esto, no han pro-
bado este veneno. Entonces suena en mi 

cabeza una y otra vez aquello que Ariel Rot 
le escribió a Enrique Urquijo: “Hay que sa-
ber bajarse en la penúltima estación / hay 
quien se ha descuidado y ahora está / col-
gado de la luna / y ya no volverá”. Luismi 
no supo.

Lugo entra en el camerino, imponente 
como de costumbre. Sus 150 kilos. Su cara 

de mafioso. Sus cicatrices. Su voz grave y 
cavernosa. Lleva muchos grupos de éxito a 
sus espaldas. Muchos conciertos. Con no-
sotros está siendo especial. Tal vez porque 
está mayor, se ha vuelto más comprensivo, 
y al tiempo, ya no permite que ningún ar-
tista se le suba a las barbas. Hay cosas que 
no cambian. Ha entrado al grito de “¡Chi-
cos, cinco minutos!”. Y ha servido los cin-

co chupitos de tequila de rigor. Nos hemos 
abrazado con él, nos han dado a besar una 
virgen de Guadalupe –está por todas par-
tes en este lugar- y nos hemos bebido el 
chupito como un Astérix cualquiera amo-
rrado a su poción mágica. La conjura de 
los nervios.

El resto de los músicos de directo, saxo-
fonistas, percusionistas y teclistas, están 
todos en el pasillo ya. Es como el paso sub-
terráneo de unos vestuarios antes de una 
final en un gran estadio. Me he asomado 
un instante desde el camerino y la luz es 
extraña. A mi espalda la oscuridad del tú-
nel. Al frente las luces cegadoras del Arena 
nos deslumbran el largo camino al escena-
rio. Y reconozco en la penumbra azulada 
las siluetas de los técnicos, del equipo de 
seguridad, de nuestros músicos. Hay un 
silencio sordo entre nosotros, en medio 
del estruendo exterior. 

Sin quererlo, tal vez presos de un cierto 
temor, hemos salido del camerino los cua-
tro abrazados. Como formando barrera. 
Al compás. Sin prisa. El público enloque-
ce porque percibe movimiento en el túnel. 
El rugido es ya ensordecedor. Nos estira la 
piel, nos contrae los músculos, nos empu-
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ja la espalda. Mientras nos acercamos, nos 
tocan manos anónimas, como si fuéramos 
santos. Otros nos saludan con un breve 
apretón en el hombro, sin interrumpir el 
paso. Tal vez nos conocen, quizá sean de 
nuestro propio equipo técnico, pero en 
el paseíllo hasta el escenario el artista se 
ciega. No ves nada. Es uno de los secretos 
mejor guardados de la vida del músico. La 
ceguera.

Esta tarde en la prueba de sonido todo 
era distinto. En el escenario el volumen de 
nuestros monitores era penetrante y ní-
tido. Ahora temo que seamos incapaces 
de oír nada. Pero es un temor breve. No 
hay tiempo para miedos. Toda esa gente 
nos quiere escuchar. Y es la primera vez. 
Es la primera vez que tocamos a este lado 
del charco y la primera que lo hacemos 
ante un público tan numeroso. Es la pri-
mera vez de tantas cosas que me asusta la 
sobriedad con la que afronto los últimos 
pasos antes de arrimarme al extremo del 
telón. Falta una señal. Los técnicos cruzan 
en todas las direcciones el escenario con 
linternas histéricas. 

El Arena ha oscurecido de golpe. Los 
chicos se sitúan en sus puestos. Yo me he 

quedado embobado al ver tantos miles de 
personas coreando el nombre de la banda. 
Lugo, con su poderoso brazo, me ha em-
pujado hacia el escenario con tanta fuerza 
que he estado a punto de entrar haciendo 
la voltereta. Ya frente al micrófono. Una 
luz rosada, muy oscurecida, y mucho 
humo. Uno de los técnicos me colo-
ca la guitarra y me cruza la cinta por 
delante del pecho, revisa la conexión 
y se esfuma. Todo tuyo, parece decir 
con su gesto. Las luces laterales indi-
can que todo está en orden. Hay unos 
segundos de incertidumbre, tal vez 
dos o tres, que parecen una eternidad. 
Respiración contenida. El corazón se 
detiene. Se acerca la gran ola.

Miguel da la señal y el golpeo de 
sus baquetas retumba en un eco aho-
gado. Son cuatro. Clac, clac, clac, 
clac. Al quinto debo rasgar un fa ma-
yor, con todo el canal de distorsión 
abierto. Luego serán dos acordes y el 
resto de la banda entrará en tromba. 
En menos de diez segundos he de alzar la 
voz y entonar “Has venido de tan lejos para 
verme / que no perdonarías / que no estu-
viera aquí esta noche”. 

No he podido cantar más que “has ve-
nido”. Las veinte mil gargantas lanzan una 
bocanada armónica, la gran coral, se come 
la canción, la banda, el ritmo, el sonido. 
Flotamos. Tenía quince años cuando escri-
bí Vengo a verte. Se la cantaba a Lucía, mi 

novia de entonces, en un local de Malasa-
ña que creo que ya ha cerrado. Han cerrado 
todos los garitos en los que solíamos tocar. 
Entonces tocaba para ella y sus amigas. Y 

me creía una estrella del rock porque ha-
bía logrado juntar cuatro acordes y un par 
de versos. Parecía tan sólida aquella mise-
ria complaciente del anonimato. Todo por 
el aire. Todo lo que habíamos establecido 
en nuestra rutina de grupo local saltó por 

los aires. Porque todo estaba por hacer. 
En la vida, a veces, si no lo tocas con tus 
manos, no lo sabes. Pero todo, también 
este Arena, estaba por hacer. 

Empezábamos la segunda canción 
cuando me ha sobrevenido un fuerte 
dolor en el pecho. La voz ha empezado 
a temblar. La guitarra se me ha escurri-
do de las manos y ha estallado contra 
el suelo. El Arena, a mis ojos, un espiral 
psicodélico. He visto la cara enorme de 
Lugo acercarse y alejarse de mi nariz. 
Muchas veces. Golpea mi rostro inerte 
con sus gruesas manos, me sacude aga-
rrándome por los hombros. Prosiguen 
los acordes de aquella canción entre 
chillidos penetrantes de lástima.

Estoy entre el limbo y la realidad. 
Veo el techo del recinto. Y fugaces som-
bras naranjas con reflectores. Una agrada-
ble nube de destellos. No puedo distinguir 
las letras plastificadas que giran a toda ve-
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locidad entre las masas naranjas. Sacudi-
das eléctricas me sacan de vez en cuando 
del sopor. Rostros anónimos enfundados 
en las luces naranjas y azules se revuelven 
a mi alrededor sin que sea capaz de enfo-
car sus acciones.

En un brevísimo instante de húmeda 
lucidez distingo las facciones desencaja-
das de Miguel. Son sus lágrimas gotean-
do en mis párpados. Pero pierdo el hilo 
de nuevo. No tengo ninguna noción del 
tiempo ni del espacio. Vaho y añoranzas. 
Una fotografía de un verano de mi niñez 
y una playa del norte. Punzadas de do-
lor cuando la masa indefinida naranja se 
acerca y descarga algo sobre mí. La blanca 
bruma me envuelve y apaga un silbido sor-
do y desafinado, que se me aleja como un 
río que languidece en afluentes de secano. 
Muy mansamente. Muy blanco. Palidece 
el rostro de una mujer transparente. Sus 
labios se mueven pero no puedo escuchar-
la. Lucía. Es Lucía. No puedo escucharte. 
Besa mi frente. Gélida. Y asciendo liviano 
sobre el gran corro en la puerta de atrás del 
Arena. Veo como sus cabezas se hacen más 
y más pequeñas. Una camilla y un joven 
tendido en ella. Y la masa naranja se di-

sipa contrariada. Lanzan los guantes con 
rabia contra su ambulancia. Menean sus 
cabezas. Quedan los allegados. El más ve-
terano de los sanitarios emite un veredicto 
y Miguel y Lucía se desploman abrazados 
al que ya no soy. Velado por las masas de 
fans, por el equipo, por los míos, que ya no 
son tan míos. Frío y reverenciado. Alguien 
eleva una oración anónima entre el públi-
co que abandona en silencio el Arena y me 
arranca una extraña sonrisa. Una placen-
tera sonrisa. Miro por última vez como el 
águila sobre su melancólica montaña. Un 
punto de luces centelleantes en la noche 
más oscura. Todo alrededor de una cami-
lla inerte. No era yo ese trozo de carne que 
yace, en lo mejor de su vida. Ese, ya no vale 
nada. Pero es demasiado tarde para expli-
cárselo. Esta canción será siempre inédita.

Itxu Díaz es periodista y escritor. En los 
últimos quince años sus artículos se han 
publicado en medios de España y Estados 
Unidos. Es autor de ocho libros, entre ellos 
“Yo maté a un gurú de Internet”, “Apren-
de a cocinar lo suficientemente mal como 
para que otro lo haga por ti” y, el más re-
ciente, “El siglo no ha empezado aún”.
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