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Beatriz Montero de Espinosa

La imagen que ocupa la portada 
de este segundo número de la 
revista ENARTE es la obra Roça 

Agua Izé de Filippo Poli, ganador de 
la X edición del Premio de Fotogra-
fía Fundación ENAIRE. Un magnífico 
artista que reside en Barcelona, cola-
borador de prestigiosas publicaciones 
internacionales y con un mundo inte-
rior sensible al paisaje y a la arquitec-
tura. Me gustaría iniciar estas líneas 
agradeciendo a los más de 80 artis-
tas que han presentado sus trabajos, 
todos de gran calidad, el interés y el 
esfuerzo por participar en esta nueva 
convocatoria del Premio.

A lo largo de este año, la Fundación 
ha organizado varias exposiciones 
con fondos de la Colección ENAIRE 
de Fotografía. Estas muestras, titula-
das Inmensa Luz e Infinito Interior, se 
enmarcan dentro de un proyecto cul-
tural mayor, fruto de la colaboración 
de la Fundación con dos instituciones 
dedicadas a la promoción de la cultu-
ra española: PHotoEspaña y el Insti-
tuto Cervantes. Gracias al apoyo de 
éste último, la Colección ENAIRE se 
ha presentado por primera vez fuera 
de nuestras fronteras, concretamente 
en varias sedes italianas de esta ins-
titución. Además, estas exposiciones 
están incluidas en la Sección Oficial 
del Festival Internacional de Fotogra-
fía y Artes Visuales PHotoEspaña 2017, 
una de las principales plataformas de 
promoción para artistas visuales.

Por todo esto, hemos decidido abrir 
este nuevo número de la revista con 

E
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un artículo titulado La fotografía por 
montera, en el que María García Yelo, 
directora de PHotoEspaña, realiza un 
recorrido por la Colección ENAIRE 
de Fotografía, centrándose en aque-
llas obras que han participado en las 
muestras celebradas este año. Ade-
más, con motivo del vigésimo aniver-
sario de PHotoEspaña, entrevistamos 
a su directora, a quien quiero agrade-
cer su inestimable colaboración en 
este número.

La revista se completa con otros 
artículos de interés como la reflexión 
que la especialista Estrella de Diego 
realiza sobre Andy Warhol, o el capí-
tulo dedicado a la difusión de la cultu-
ra aeronáutica en el que recordamos 
los principales museos aeronáuticos 
de nuestro país. Tampoco olvidamos 
la línea medioambiental y ofrecemos 
un interesante artículo sobre la “Eco-
nomía Circular”, que apuesta por el 
aprovechamiento de los recursos con 
posterioridad a su utilización. 

Para finalizar, invitamos al lector a 
disfrutar del relato titulado Alma, de 
Manuel Vilas. 
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María García Yelo

Directora de PHotoEspaña

LA FOTOGRAFÍA 
POR MONTERA

Las más de cien fotogra-
fías que se integran en la 
Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo ofrecen un 
recorrido caleidoscópico (eti-
mológicamente, “mirar una 
imagen bella”) en el que se 
combina sueño, magia y rea-
lidad. Algunas de estas obras 
formarán parte de la vigési-
ma edición de PHotoEspaña 
que este año tiene lugar en 
los Institutos Cervantes de 
Madrid, Nápoles, Palermo, 
Roma y Milán.Paloma Navares 

Misuague. Canción de Geisha, 3/5, 2008 
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La fotografía es mágica, todo lo 
puede y quien diga lo contrario 
miente… o tiene la fortuna de 

que aún le quede mucho por ver, por 
conocer.

La fotografía nos cuenta infi-
nitas historias, grandes o peque-
ñas, íntimas o colectivas, creíbles 
o cuestionables. Como los más au-
daces, la fotografía, cuando no sabe 
algo, sencillamente se lo inventa. En 
sus orígenes y durante muchas déca-
das, ver una imagen se entendía como 
sinónimo de ver algo verídico. En 
2017, muy pocas veces confiamos en 
que sea así, incluso equivocándonos.

Desde hace más de dos décadas, 
la Fundación ENAIRE fomenta, di-
funde, pone en valor y actúa de me-
cenas de la creación artística. Realiza 
esta labor a través de la adquisición 
de obra para sus colecciones, pero 
también mediante la organización de 
exposiciones -como las que formarán 
parte de la vigésima edición de PHo-
toEspaña, en 2017, en los Institutos 
Cervantes de Madrid, Nápoles, Paler-
mo, Roma y Milán-, la convocatoria 
de premios y concursos de creación 
plástica y visual, la edición de libros 
monográficos, catálogos de exposi-
ciones y ediciones periódicas como es 
“ENARTE”, la revista digital reciente-
mente lanzada. Pablo Genovés 

Enlace 1/3, 1999



UN RICO PATRIMONIO ARTÍSTICO
La Colección ENAIRE de Arte Con-

temporáneo incluye 1.134 piezas, en-
tre pintura, escultura, obra sobre pa-

pel, obra gráfica, vídeos y fotografía. 
Esta última sección se inició en 
1999 y, desde entonces, ha ido 
creciendo, nutriéndose de la 
adquisición directa y, también, 
de las piezas incorporadas a 

través del Premio de Foto-
grafía de la Fundación, 

cuya primera edi-
ción tuvo lugar en 
2005 y que, desde 
2010, se celebra 
cada año. Se cum-

plen ahora doce 
años de la primera 

convocatoria y nueve 
ediciones. Desde la pri-

mera de ellas, el galardón 
ha ofrecido respaldo y pro-

moción a un buen número de 
autores, a través del patrocinio 

directo a la producción –los tres 
premiados en cada edición reciben 
una aportación económica- y la difu-

sión del trabajo de los diez seleccio-
nados –tres premios y siete mencio-
nes-, gracias al catálogo y las distintas 
muestras que se han ido organizando 
con los fondos de la colección.  

Actualmente, la Colección de Fo-
tografía se compone de más de un 
centenar de piezas de cuarenta y un 
autores y una pareja creativa. La nó-
mina incluye fotógrafos de varias ge-
neraciones, con obras fechadas desde 
finales de los años ochenta a nuestros 
días, que utilizan el medio fotográfi-
co con distintos usos y partiendo de 
diferentes puntos de vista. Con todos 
ellos, nos ponemos la fotografía por 
montera para recorrer el mundo, los 
mundos posibles.
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Victoria Diehl 
Sin título, 2008
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CALEIDOSCOPIO FOTOGRÁFICO
Iniciamos el viaje de la mano -del 

objetivo- de Helena Almeida, si-
guiendo las indicaciones suprema-
tistas, constructivistas o futuristas de 
Rogelio López Cuenca o buscando 
las que nos niega Santiago Sierra. 
Cano Erhardt nos coloca en un in-
quietante andén de metro, desde el 
que subimos a un vagón frío y eterno 
de Jorge Mendué. Rubén Acosta 
nos traslada a una ciudad congelada, 
y no por el frío, mientras Massimo 
Boldrin nos encierra en un hangar 
cargado de violencia. Con Arantzazu 
García Calderón nos protegemos de 
un sol abrasador, al que, sin embar-
go, nos sobreexpone sin tregua Mai-
der López, en una playa desde la que 
miramos el cielo pixelado de Oliver 
Roma.

Helena Almeida 
Bañada en Lágrimas #17, 2009

Santiago Sierra 
No Global Tour, Bernburg, Alemania, 2010

Rogelio López Cuenca 
L´uomo Pround, 5/5, 1989

Jorge Mendué 
Unheimlich, 7, 2009

Massimo Boldrín 
Técnica del Poder 998-16. Serie Técnica del Poder, 2009

Oliver Roma 
Blackout 01, Serie blackout, 2013
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Paula Anta Gutiérrez 
Tyr01_Líbano. Serie Rutas Negras, 2009

Francisco Javier Berguizas Díez 
Escalera al cielo, 2008

Lola Guerrera 
Cama, Serie Lo vulnerable, 2004

Alfonso Batalla de Alonso 
Quantic Computer, 1/6, 2015

Emilio Pemjean Muñoz 
Palimpsesto 2, 2013

Paula Anta y Francisco Javier 
Berguizas nos conducen al vértigo de 
la nada interminable. Rosell Mese-
guer nos enfrenta al reconocimiento 
en la ruina. Por obra y gracia de Ál-
varo Sánchez-Montañés, estamos 
frente a un caserón en la mitad de 
ninguna parte. Alfonso Batalla nos 
sienta en ¿un comedor?, ¿una ofici-
na?, hace cuarenta o cincuenta años. 
Y solos nos coloca Emilio Pemjean, 
como solos están, aunque de otra 
manera, los trabajadores sin hora de 
Damián Uceda. Tampoco podemos 
acomodarnos en las estancias de José 
Ramón Moreno Fernández, ni en la 
cama-escultura de Lola Guerrera.
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Juan de Sande, Nicolás 
Combarro, José Manuel Ba-
llester, Ricardo López Bueno, 
Paco Polán y Juan José Agu-
do nos trasladan a espacios sin 
principio ni fin, a escaleras que 
no suben ni bajan, a lugares en-
cerrados en sí mismos, quizás 
bajo las arquitecturas-insecto 
de Chus García-Fraile. Ricardo López Bueno 

Escalera, Serie Paisaje Interior, 2007

José Manuel Ballester 
Oca 6, P.A. 1/1, 2006

Juan de Sande Gómez 
Sin título, 2006

Chus García-Fraile 
Westminster Vidrieras (díptico),  

Serie 1. 2005
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Dionisio González 
Indexed Hanoi 1, 2001

SUEÑO Y MAGIA
De las arquitecturas soñadas de 

Dionisio González saltamos, con 
Almalé-Bondía, a un bosque de 
Alicia, con espejos mágicos; un bos-
que en el que la “Alicia” de Irene 
Cruz se columpia o en el que Palo-
ma Navares ilustra flores. Raúl Ur-
bina nos deja solos -y jugando- en 
una piscina, a lo mejor no muy lejos 
del océano sin fin de Juan Adrio ni 
de las rocas de Raúl Belinchón o 
de las montañas y vuelos infinitos 
de Chema Alvargonzález. Daniel 
Canogar nos arroja serenamente al 
vacío, aunque no para dejar cuerpos 
mutilados como son los de Victoria  
Diehl. Nos topamos con las hermosas 
extremidades pintadas de Alberto 
García-Alix y sus paisajes sorprendi-
dos, misteriosos como los poemas de 
Chema Madoz. Parece que esto es lo 
que leen o escuchan quienes asisten a 
las silenciosas reuniones de Carmela 
García, los enamorados fuera de es-
cala de Pablo Genovés, en paisajes 
insólitos, o en perfecta e idílica esca-
la, en el caso de Marta Soul.

Almalé-Bondía (Javier Almalé y Jesús Bondía) 
In Situ. Olafur Eliasson. Utopia Project,  

Serie In Situ, 02. 2011

Raúl Urbina  
Mis barcos hundidos con nombre de mujer 1/3.

Serie Fragancia de Morfina, 2015

Pablo Genovés 
Voladores, 2005
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Daniel Torrelló 
Sin título, 2005

El
 

tie
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Antonio Casares

Retrato de María García Yelo 
por Julio César González 

“Si una obra no funciona  
visualmente, todo lo demás  
es relativo”
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María García Yelo  es direc-
tora de PHotoESPAÑA 
(PHE) y su trayectoria es 

amplia: licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad Compluten-
se de Madrid, ha trabajado en museo 
pequeño (Museo Esteban Vicente 
de Segovia), en museo grande (Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina  
Sofía) y en la casa británica de subas-
tas Christie’s. Asegura que, gracias a 
su actual cometido, ha aprendido a 
ser más flexible y es muy consciente 
de la finitud de la vida, por eso tie-
ne claro que hay que disfrutar de las 
bondades de los demás.

Desde finales de 2014 eres directora de 
PHotoESPAÑA. ¿Cuál es tu balance de 
estos años?

De todos los trabajos que he realizado, 
éste es el proyecto en el que más he su-
frido, pero también en el que más me 
he divertido. A medida que te vas ha-
ciendo a un trabajo, aprendes a intuir 
por dónde pueden venir los problemas 
y eso hace que estés más preparado para 
afrontarlos, aunque los problemas sigan 
llegando. 

No debe ser fácil estar al frente de PHE.

Es realmente complicado porque cada 
septiembre hay que empezar de cero 
para preparar la siguiente edición del 
Festival. Además, es un proyecto donde 
se necesita bastante capacidad de adap-
tación. 

¿También tenéis que buscar el lugar de 
exposición? 

Este trabajo tiene varias patas: trabajar 
en contenidos, buscar lugares que nos 
acojan y conseguir recursos para llevar 
a cabo cada proyecto. Hay que combi-
nar estos tres aspectos porque se puede 
tener una idea muy bonita y, sin embar-
go, no tener el lugar donde ubicarla, o 
tener la idea y el lugar y no los recursos. 

Por ello, se requiere una predisposición 
de adaptación permanente. Esto ha sido 
así desde la primera edición, sigue sien-
do así y me da la impresión de que con-
tinuará en el futuro. Forma parte de su 
naturaleza. 

Sin flexibilidad mental no se podría 
hacer.

A lo largo de estos años uno aprende 
a ser más flexible. Como este proyecto 
es orgánico y trabajas con mucha gente 
de muchos perfiles, cada uno con unas 
necesidades diferentes, te vuelves más 
dúctil en tu día a día. Es un aprendizaje 
profesional y personal; es como si te vol-
vieras de goma. 

Como la vida misma…

Es un proyecto en el 
que te dejas la piel 
pero, cuando sale ade-
lante, es una sensación 
maravillosa.

¿PHotoESPAÑA es un 
buen altavoz para los 
que comienzan?

En nuestro caso es un mixto. Ha sido así 
desde la primera edición. Es algo que 
explico siempre cuando hablo de la es-

tructura de la programación: lo que ma-
yor impacto tiene de cara al gran público 
es el programa expositivo, pero para no-
sotros es igualmente importante el pro-
grama para profesionales porque, como 
plataforma, creemos que eso contribuye 
a que los creadores muestren su trabajo 
y a su vez conozcan a comisarios, críti-
cos, diseñadores, editores gráficos na-
cionales e internacionales. En la medi-
da en que nosotros sirvamos para darles 
visibilidad y ayudarlos, bienvenido sea. 

¿Cómo dais esa visibilidad?

Lo canalizamos a través de talleres, se-
minarios y, por supuesto, de los galar-
dones que otorgamos, como el “Premio 

Descubrimiento”, dirigido 
al mejor proyecto que se 
haya presentado al pro-
grama de visionado de 
portfolios. Otro ejem-
plo es el “Premio Revela-
ción”, que se concede por 
nominación: invitamos a 
30 personas para que nos 
indique qué residente en 
España menor de 35 años 

ha sido la figura más destacada del año. 

Mientras intentemos ser plataforma de 
visibilidad a la creación más emergen-

 
“A lo largo de estos 
años he aprendido a 
ser más flexible; es 
como si te volvieras  
de goma” 
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te será algo fantástico. En el programa 
expositivo es muy importante que le 
demos espacio, pero es verdad que las 
grandes figuras se suelen imponer. 

Entonces PHotoESPAÑA es algo muy 
necesario.

Es cierto que el nacimiento de PHoto-
España en 1998 surge porque el ámbito 
de la fotografía en este país era un erial: 
en Madrid apenas se exponía, se hacían 
libros, pero había muy poca formación 
específica… PHE se origina para intentar 
generar movimiento, discurso y espacio 
expositivo vinculado a la fotografía y a 
las artes visuales. Pongo un ejemplo: en 
1997 en Madrid, solamente hubo 6 ex-
posiciones dedicadas a la fotografía. Al 
año siguiente montamos 70 en su pri-
mera edición. 

El Festival rinde homenaje y está muy 
cerca de autores clásicos y crece con ellos 
(el caso de Alberto García-Alix, Cristina 
García Rodero o Luis González Palma, 
son ejemplo de ello). Por los premios 
oficiales de PHE han pasado institucio-
nes como Robert Frank, Malick Sidibé 
o Helena Almeida. Han participado los 
grandes clásicos de la fotografía, pero 
también contamos con una parte expo-
sitiva, programas y premios dedicados a 

la nueva creación. La fotografía ha eclo-
sionado y eso ha permitido una mayor 
dispersión. El Festival llega hasta donde 
llega y hay muchísimos canales de difu-
sión en este momento.  

¿Qué representa el acuerdo que tenéis 
con la Fundación ENAIRE?

Para nosotros es un placer y un honor; 
podríamos decir que casi es una alianza 
natural. PHE ya había trabajado hace al-
gunos años con la Fun-
dación en una exposi-
ción que se realizó en el 
Jardín Botánico. ¿Cómo 
no íbamos a querer 
hacernos “amigos” de 
una institución que 
ha apoyado siempre la 
creación plástica en ge-
neral y apuesta por la 
fotografía de múltiples 
maneras? Sólo hay que recordar las ex-
posiciones, publicaciones periódicas, 
monografías... Hasta 2017 siempre hubo 
colaboraciones, guiños… pero establecer 
de manera formal que el premio de Fo-
tografía de la Fundación ENAIRE forme 
parte del Festival y que nosotros poda-
mos brindar nuestro apoyo como jurado 
y dándole difusión, es algo estupendo.

¿Esta obsesión de captar el presente en 
la fotografía es porque no somos cons-
cientes de él?

Antes de la existencia del digital, parecía 
muy obvio y se asumía que lo que capta-
ba la fotografía era el presente y era real, 
aunque esto no sea así, ya que hay una 
intención de quien está captando la ima-
gen. Actualmente, con la fotografía y los 
medios de difusión digitales ha cambia-
do la percepción de la realidad. Nada de 

lo que vemos tenemos la 
seguridad de que sea real, 
ni siquiera cuando cree-
mos que lo es. Y al contra-
rio. Cada vez se juega más 
con esto.

¿El arte es útil?

Sí y no. Por un lado somos 
capaces de hacer algo que 
es inútil (no tiene una 

utilidad práctica, lo hacemos por pla-
cer, es lo que nos diferencia de los ani-
males), pero, por otra parte, es útil por-
que nos hace felices o desgraciados, nos 
hace pensar o sentir… Pero, en el fondo, 
el arte no tiene una utilidad práctica. 
Hacemos arte sin un objetivo funcional 
determinado y eso es lo extraordinario.

¿Lo bueno de la fotografía es que no 
hay palabras de por medio?

Una obra o una imagen se ha de defender 
por sí misma. Cuando inviertes mucha 
palabra en intentar explicar… malo. Si 
no funciona visualmente, todo lo demás 
es relativo. Tiene que primar la obra en 
sí. La literatura puede acompañar, pero 
no sustituir el significado real de la ima-
gen que estás viendo. Primero tiene que 
llegar el impacto visual y emocional di-
recto, y luego la intelectualización de lo 
que estás sintiendo. También sucede con 
el arte abstracto: muchas veces cuando 
más se llena de palabras es peor.

Con la música pasa algo parecido.

Sí, porque la música también es capaz de 
transmitir emociones y sentimientos sin 
necesidad de que haya verbalización. No 
necesita palabras. 

Para saber lo que somos, ¿tenemos que 
darnos cuenta de lo que no somos?

Sí. Escuché a un pintor decir que uno es 
libre a partir del momento en que sabe 
de lo que no es capaz. Cuando sabes de 
tus limitaciones es cuando uno se relaja. 
Somos finitos y, en la puntuación final, 
todas las personas somos más o menos 
iguales. Cuando tú identificas lo genial 

 
“La nueva creación 
cada vez está más 
dispersa porque 
la fotografía ha 
eclosionado”
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o lo extraordinario en otra persona, en 
realidad es como si tú también fueras 
eso porque eres capaz de identificarlo, 
eres capaz de disfrutarlo mirándolo en 
el otro.

Es el reflejo…

Sí. Hay que disfrutar de las bondades de 
los demás. 

¿Qué piensas  de este poema de Gloria 
Fuertes?: “Lo primero es la bondad y lo 
segundo el talento. Y aquí termina el 
cuento”.

No puedo estar más de acuerdo. En 
PHotoESPAÑA decimos mucho “por 
favor, trabajad sólo con gente buena”. 
Luego que sean talentosos, pero sobre 
todo gente buena. 

 
“por favor,  
trabajad sólo con 
gente buena”
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Estrella de Diego

WARHOL,
EL REVOLUCIONARIO

Grandes maestros ha habido siem-
pre. Pero artistas capaces de revolu-
cionar el concepto del arte, de crear 
bases y estructuras sobre las que 
construir una nueva visión artística 
y, sobre todo, autores que consiguen 
convertir sus sueños en realidad, que-
dan reducidos a un pequeño grupo de 
visionarios cuyo talento y capacidad 
les abre las puertas de la Historia. 

Ese espíritu rompedor y diferen-
te que se debate entre la realidad y 
la ficción, que proyecta genio e inge-
nio, cuenta en el arte contemporáneo 
con un personaje de excepción: Andy 
Warhol. Otros revolucionarios han 
seguido sus pasos y han conseguido 
convertir al hombre en leyenda.



El día 22 de febrero de 1987 fa-
llecía Andy Warhol en Nueva 
York a causa de una complica-

ción postoperatoria tras de una ci-
rugía de rutina. Se moría un poco 
tontamente, él, que hubiera podido 
morir como un héroe tras los disparos 
de Valerie Solanas en 1968. Andy te-
nía demasiado control sobre su vida, 
dijo la mujer al entregarse a la policía.

Aquel atentado le mantuvo fuera 
de su cotidianidad durante muchos 
meses. Es más. Después del incidente 
las cosas no volvieron a ser lo mismo 
para el popular artista norteameri-
cano. A partir de entonces le persi-
guieron ciertos problemas de salud, 
un miedo aún más exasperado hacia la 
muerte y cierta misantropía –la leyenda 

dice que con frecuencia mandaba a 
un doble a las fiestas, para no tener 
que ir él–. Muy malherido, no quiso 
morir ese 3 de junio de 1968 porque 
el senador Kennedy había sufrido un 
atentado también y el político le hu-
biera robado la primera página de los 
periódicos, recordaba en su peculiar 
modo desenfadado el propio artista.

Tras su muerte, Warhol dejaba 
como legado sus grandes colecciones, 
una carrera deslumbrante, una enor-
me producción, un nuevo concepto 
de la fama y el éxito, una aproxima-
ción gay al arte de identidades nunca 
fijas, la autoría quebrada, el arte como 
producción, el artista como actor y no 
sólo como autor, la abstracción figu-
rativa, la serialidad y otras formas de 
entender el hecho artístico que mo-
dificarían para siempre el panorama 
internacional.
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Andy Warhol 
Autorretrato con calavera, 1977



EL LEGADO DEL GENIO 
El testigo de su legado lo tomaría 

un grupo de artistas jóvenes en el Nue-
va York de los últimos años ochenta y 
primeros noventa. Con ellos estable-
ció un diálogo que por su forma radi-
cal de ver el hecho artístico y la figura 
del artista –desde la Factory, la Fábri-
ca, donde el arte se “producía”– nun-
ca llegó a tener de manera tan flui-
da con sus contemporáneos Johns y 

Rauchenbger, por citar dos ejemplos. 
Fueron esos jóvenes los que supieron 
poner en práctica aquello que War-
hol había atisbado: un artista con-
ceptual de consumo. Fueron ellos los 
que hicieron realidad la mítica frase 
de Warhol: en el futuro todo el mun-
do tendrá derecho a sus 15 minutos de 
popularidad. Ellos la llevaron un paso 
más allá si cabe.

Pero ¿quién era Andy Warhol? 
Glenn O’Brien le describía de este 
modo: “Andy hizo cuadros, dibujos, 
esculturas y películas. Escribió una 
obra de teatro. Hizo una novela. Ilus-
tró un libro de cocina. Actuó en pe-
lículas. Tuvo un night club. Creó una 
revista. Dirigió anuncios para la tele-
visión y apareció en ellos. Se convir-
tió en un fotógrafo y un modelo de 

moda”. Tal vez lo único que Warhol 
trató de ser y no consiguió fue estre-
lla de rock.  Dice que tenía un grupo 
con Walter de María, Lucas Samaras y 
Patty Oldenburg pero al cabo de unos 
cuantos ensayos no le dejaron seguir 
cantando. Así que se convirtió en el 
manager de Velvet Underground.
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Andy Warhol 
Ai weiwei, vasija neolítica con  

Coca-Cola pintada, 1992

Andy Warhol en la Factory, 1965



de realidad paralela para esos jóvenes 
que pululaban alrededor de Warhol. 

Allí en la Factory, como en Ho-
llywood, los sueños se hacían realidad 
mientras duraban en ese juego warho-
liano de crear una estrella exprés, cuya 
fama abarcaba los tan citados quince 
minutos. Él mismo confesaba cómo 
lo había aprendido todo del cine: “Las 
películas son las que han gobernado 
América desde que se inventaron. Te 

enseñan lo que debes hacer, cómo de-
bes hacerlo, cuándo debes hacerlo, 
qué debes sentir y qué aspecto tener 
al sentirlo”, escribía en América, uno 
de sus libros más intrigantes, donde 
a través del texto y las fotos Warhol 
reconstruye su imagen del país.

La Factory se convierte, así tam-
bién, en el territorio doméstico don-
de se posibilita el rodaje de cierta bio-
grafía y autobiografía, pues Warhol se 

esfuerza en hablar de su vida a partir 
de los escritos y los retratos, en ese 
proyecto moderno por excelencia que 
habla de una identidad y una autoría 
fracturadas. Warhol vive en la Factory 
–como en el cine– su falsa/verdadera 
vida a través de la vida de los demás y 
allí experimenta sobre una de las es-
trategias más interesantes a propósito 
de la fama, al hacer famosos a los po-
bladores del lugar que no lo hubieran 
sido de otro modo; que por el mero 
hecho de estar cerca de Andy Warhol 
se convierten en tales. Esta había sido 
su estrategia desde el principio a la 
hora de construir su personaje: des-
cubrir y aislar los símbolos que confe-
rían la celebridad a los famosos que le 
fascinaban y seguir luego unos pasos 
precisos para integrarse en su mundo. 
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SUEÑO Y REALIDAD
Warhol era, pues, todo eso; com-

plejo y prolífico bajo su máscara de 
superficialidad, un personaje hecho a 
sí mismo que consiguió ser casi todas 
las cosas que soñó: famoso y rico, aun-
que no conseguiría jamás una nariz a 
su gusto. Al final, el pobre inmigrante 
checo católico, con otra lengua, otra 
religión, otra cultura, supo encarnar 
como nadie el “sueño americano”.

El lugar donde esos sueños se ha-
cían realidad era la mencionada Fac-
tory, el taller donde se creaba la obra 
de arte –las fotos, las serigrafías, los 
retoques, la concepción de la revista 
Interview…– y un set cinematográfico 
donde se filmaban las películas y los 
screentest y se construía una especie 

Andy Warhol 
Coca-Cola, 5 bottles, 1962



INMERSIÓN CON POLAROYD
Primero “se siente parte de ellos” 

al reproducir las portadas de los pe-
riódicos donde aparecen, por citar 
dos ejemplos, la princesa Margarita o, 
incluso, esos 129 muertos en el avión 
que choca en el aeropuerto de París y 
en el que viajan muchos de los patro-
nos del museo de Atlanta. Después 
los retrata a partir de fotos existentes: 
Marilyn, Jackie Kennedy, Elisabeth 
Taylor..., para terminar convirtiéndo-

se en el autor material de los retratos, 
muchos de ellos a partir de las polaro-
yds. Entonces los famosos han dejado 
de compartir su glamour con Warhol, 
salpicándole apenas. El artista, en el 
acto mismo de retratarlos, los confir-
ma en su glamour, ya es un artista de 
culto que ha modificado las formas de 
acercarse el mundo del arte.

La trayectoria profesional de War-
hol está dictada por el proceso: em-
pieza su carrera como publicista y la 
acaba, conscientemente, como un 
hombre de negocios en el ámbito del 
arte. Entre medias habita el artista 
conceptualizante, que desde Améri-
ca quiso cambiar América, pero cuyas 
estrategias perversas nos dieron la 
sensación de que sólo la perpetuaba. 
De la imagen de Superman o las La-
tas de Coca-Cola a las extraordinarias 
Sombras –su serie abstractizante–; 
pasando por los numerosos autorre-
tratos –incluidos los travestidos–, los 
fotomatones, las polaroids, la silla 
eléctrica, la lata de sopa, Jackie o Ma-
rilyn, Warhol iba a narrar lo moderno 
de un modo inesperado y asombroso.
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Andy Warhol 
Jackie (the day that was), 1964



GENERACIÓN POP
A pesar de la indudable 

contribución de Warhol al 
arte y la cultura de los siglos 
XX y XXI, su mirada críti-
ca sobre el mundo, se hace 
sobre todo patente a partir 
de la comentada influencia 
en toda una generación, los 
artistas norteamericanos 
de finales de los años setenta, mu-
chos de los cuales, próximos al cír-
culo de Warhol, fueron incluso defi-
nidos por la crítica como warholitas. 
Probablemente a través de la lectura 
de sus obras se descubre la verdadera 
esencia conceptual de Warhol. Pare-
ce indiscutible en trabajos como el de 
Cindy Sherman, enraizados en prác-
ticas popizantes de alta y baja cultura, 
con una clara aportación procesual 
del Pop que termina por convertirse 
en una fotografía vendible, un objeto, 
frente al proceso que afronta a la hora 
de plantear la pieza: una performance 
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del artista que se va travistiendo de 
diferentes personajes para luego ha-
cer la foto y numerarla.

Sherman no era la única: otros si-
guieron el camino de subversiones 
emprendido por Warhol. Los “apro-
piacionistas” de los 80 con el clásico 
debate entre réplica y original, como 
Levine – cuyas fotos de una foto de un 
“clásico” estadounidense se firmaban 
como originales–; artistas que volvían 
la mirada hacia los medios de masas 
(Kruger o Holzer o Halley); creadores 
callejeros, como Basquiat –con Warhol 

pinta algunos trabajos– o Ha-
ring, quien pone en tela de juicio 
el sistema completo planteando 
la producción de objetos de con-
sumo a partir de sus obras; revi-
siones de género –Mapplerthor-
pe y Catherine Opie–; medios y 
serialidad de Richard Prince… 

Tal vez por estas influencias, 
Andy Warhol entraba por la 
puerta grande en el Metropoli-
tan de Nueva York en una exposi-
ción de 2012: Regarding Warhol: 
Sixty Artists, Fifty Years. En esta 
muestra se presen-

taba como un “maestro 
de maestros”, quizás 
porque sin Warhol nada 
de la escena artística 
del Nueva York de los 
ochenta hubiera sido 
posible o, por lo menos, 
nunca de esa manera. 
A finales de los ochen-
ta, en aquel Nueva York 
maravilloso y frenético, 
el halo de Warhol se-
guía más que vivo. Aún 
se editaba la revista  
Interview y los rastros 

de su mirada sobrevivían por todas 
partes incluso un par de años después 
de la muerte. Si es verdad que hasta 
cierto punto Warhol seguía tenien-
do ese regusto un poco underground 
–o hasta radical chic– que le gustaba 
cultivar, no era menos cierto que su 
aspiración de ser un gran maestro, la 
que puso sobre el tapete al hacer las 
réplicas de Leonardo, se convertía en 
realidad gracias a esa generación que, 
libre de todo prejuicio contra los me-
dios de masas, elegía seguir el camino 
abierto por Warhol.Basquiat,  

Glenn, 1984

Cindy Sherman 
Untitled Film Still 21, 1978



FETICHISMO Y NEGOCIO
La muestra se construía a partir 

de algunos de sus temas fetiche –el 
desastre, los retratos de famosos, el 
mundo queer y de travestimientos, la 
abstracción y la serialidad o la autoría 
compartida en un juego del arte como 
negocio– y había referencias incluso 
al mundo Latinoamericano –Alfre-
do Jaar, Vik Muniz o Félix González 
Torres–, a Murakami y los motivos 
decorativos o la muy interesante dis-

cusión sobre el Warhol abstracto. No 
faltaba tampoco el que a veces suele 
verse como el seguidor más fiel a esos 
principios de la repetición, el artista 
como actor más que autor, el creador 
como performer y, sobre todo, el ar-
tista como hombre de negocios: el fa-
moso, al tiempo amado y odiado Jeff 
Koons.  

El artista norteamericano, que se 
vanagloria de hacer obras como quien 
acomete una producción industrial 
y uno de los que alcanza precios más 
elevados en las casas de subastas 
-donde Koons sólo supera en precio 
a Koons–, refleja cierta burla a las so-
fisticaciones sobre/contra el merca-
do de Warhol. La trayectoria de 
Koons es, de hecho, muy in-
teresante en los primeros 
años, con sus apropia-
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cionismos y sus imágenes del enton-
ces mediático Michael Jackson con 
el monito todo de oro, una escultura 
muy conocida, pasando des-
pués a sus “actuaciones” con 
la pornoestrella Cicciolina; 
otra vez el artista como 
actor y performer.

Jeff Koons 
Michael Jackson and Bubbles, 1988 



DE KOONS A HIRST
El artista inglés Hirst, hasta cierto 

punto seguidor de la puesta en esce-
na de Koons, también dio mucho que 
hablar, justo al inicio de la última cri-
sis económica, con la venta directa de 
sus obras y el resto de misterios del 
mercado que se organiza en torno a 
él. Primero fue su salto a la fama en 
Sensation. Jóvenes artistas ingleses 
en la colección Saatchi –una de las 
exposiciones estrella de finales del 
siglo XX–, con obras polémicas: sus 
tan comentados animales en formol 
que se asocian a la tradición artística 
británica basada en el sueño bucólico 
de la “inglesidad”. Después vendría el 
escándalo con la calavera de brillan-

tes, que recordaba bastante a Warhol  
–quien a menudo usaba las calaveras– 
y a Beuys –cuyo retrato era cubierto 
con polvo de diamantes por Warhol–.

En todo caso, Andy Warhol y sus 
propuestas radicales han sido el hilo 
conductor también de personajes tan 
populares hoy como Ai Weiwei ,ac-
tivista, editor, animador cultural, ar-
quitecto, escritor, artista, diseñador, 
bloguero, comisario al crear el primer 
espacio alternativo para arte contem-
poráneo en Pekín en 1997 y para mu-
chos el Warhol chino. Al llegar a Nue-
va York en los primeros años ochenta 
del siglo XX practicaba su entones 
inglés básico con La filosofía de Andy 
Warhol, el primer libro que leía des-
lumbrado por la claridad y sencillez 
del estilo. Allí también abandonaba la 
pintura y empezaba a hacer fotogra-
fías, imágenes que ha hecho a miles a 
lo largo de su vida –cien cada día por 
lo menos–, una segunda piel, igual 
que las polaroids lo fueran para su ad-
mirado Warhol, que una vez más se 
presentía como el visionario a seguir 
para generaciones posteriores.
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Damien Hirst 
Por el amor de Dios, 2007



EN
AR
TE
24

Guernica 
E. G. R.

El grito  
que resuena

 

Con el título Piedad y 
terror en Picasso. El 
camino a Guernica, 
el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía conmemora el 80 
aniversario de la creación 
de esta obra al mismo 
tiempo que recuerda 
la llegada a sus salas, 
hace 25 años, de tan 
emblemático cuadro. 
Una muestra de casi 180 
piezas realizadas entre 
finales de los años 20 y 
mediados de los 40 que 
refleja la metamorfosis 
que experimentó Pablo 
Picasso y la profunda 
huella que la Guerra Civil 
española dejó en su obra.
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El grito, la monstruosidad y la 
desesperación que transmite 
el Guernica no es sólo el reflejo 

de un ataque de guerra salvaje con-
tra la población civil. Es también el 
fruto de un cambio que Pablo Pi-
casso comenzó a experimentar a fi-
nales de los años veinte, cuando la 
belleza y el intimismo que despren-
día el cubismo empieza a ser susti-
tuido por nuevas formas y volúme-
nes que reflejan la gran convulsión 
que se vivió en los años treinta. Ese 
Picasso maduro y consagrado ya 
en el mundo del arte se ve inmer-
so en diversas crisis artísticas que 
tornan el espacio familiar e íntimo 
en el que hasta entonces se movían 
sus cuadros, en escenas violentas, 
furiosas o plenas de cuerpos retor-
cidos o desmembrados. El espacio 
abierto empieza a entrar con fuerza 
en la escena artística de Picasso, al 
mismo tiempo que la piedad y el te-
rror se entrelazan al unísono.



La exposición da la bienvenida 
al visitante con una imponente es-
cultura en bronce patinado titulada  
Femme au base (1933) que acompaña 
a un vídeo sobre la Exposición Inter-
nacional de París de 1937, para la cual 
el Gobierno Republicano encargó una 
obra a Pablo Picasso. Es sólo la ante-
sala del proceso que precede a la crea-
ción del Guernica. 

DEL CUARTO A LA APERTURA
El punto de arranque de la muestra 

se concentra en una sala denominada 
El Mundo es un cuarto donde se pue-
den contemplar diversas naturalezas 
muertas en las que se observa un cla-
ro predominio de instrumentos mu-
sicales y una incipiente apertura a ese 
mundo exterior. Mandolina y guita-
rra (1924) es uno de los mejores expo-
nentes de esta etapa en la que se suce-
den obras de gran colorido, con otras 
más sombrías y casi monocromas.

Pero quizá el punto de inflexión 
de Picasso llega con ese bello cuadro 
que bajo el título Las tres bailarinas 
(1925) -el mejor de su creación, según 
aseguró el propio artista-, refleja el des-
enfreno del baile mientras despren-
de extravagancia, oscuridad y ruptura 
con el mundo íntimo del cuarto al que 
tanto se había aferrado en etapas ante-
riores. Esas bailarinas, mujeres de ros-
tros desencajados y presas del terror, 
fueron evolucionando en los años pos-
teriores hacia retratos más intimistas 
donde la mujer se convierte en un sím-
bolo del sufrimiento de la humanidad.

Pablo Ruiz Picasso 
Mandolina y guitarra, 1924

Pablo Ruiz Picasso 
Las tres bailarinas, 1925, 

proclamada por Picasso como su mejor obra
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EL MUNDO FEMENINO
El mundo femenino de Picasso co-

bra una nueva dimensión que se re-
fleja en toda una serie de cabezas y 
retratos de mujer que la exposición 
agrupa en una sala llena de ímpetu e 
intensidad. Hay rostros tristes, afa-
bles, serenos, aterrados, lascivos, ma-
lévolos… A medida que se aleja de los 
años veinte y entra en la década de los 
treinta, la obra de Picasso toma un 
nuevo aire desconcertante con criatu-
ras más grandes, autosuficientes y ex-

travagantes. Concebidas como escul-
turas plasmadas en el lienzo, aparecen 
nuevas figuras de cuerpos retorcidos y 
volúmenes abultados, caras y fantas-
mas, monstruos y monumentos, todo 
un despliegue de creatividad bajo el 
que subyace temor y angustia. 

En paralelo, esas mismas figuras, 
esos cuerpos singulares han aban-
donado el cuarto para trasladarse a 
la playa, al exterior, explorando una 
nueva vía de posibilidades artísticas.

Pablo Ruiz Picasso 
Figuras al borde del mar, 1931

Pablo Ruiz Picasso 
Desnudo de pie junto al mar, 1920

EN
AR
TE
27



HACIA EL HORROR
En ese transcurso, Picasso se ha ido 

preparando para mostrar al mundo el 
horror, el llanto, la desesperación, la 
crueldad. Una sala reúne una serie de 
dibujos y óleos preparatorios, post-
criptos, del Guernica en los que apa-
recen estudios de lágrimas y mujeres 
desgarradas. 

Pero la tensión bélica del momento 
también había dejado en el ánimo del 
artista episodios de asesinatos y ven-
ganzas, como la noche de los cuchi-
llos largos que permitió a Hitler afian-
zarse en el poder. Todo ello redundó 
en una serie de cuadros en los que se 
reflejan crucifixiones, decapitaciones 
y violencia. El campo estaba ya sem-
brado para crear el Guernica. 
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Pablo Ruiz Picasso 
Madre con niño muerto, 1937, 

dibujo preparatorio para el Guernica
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LA OBRA MAESTRA
Durante los meses que siguieron a la 

aceptación del encargo para pintar un 
lienzo con destino al Pabellón de Espa-
ña en París, Picasso barajó varias ideas 
sin ninguna candidata clara. Fue en ese 
momento cuando se produjo el bombar-
deo de la localidad vasca de Guernica, la 

primera vez que se atacaba directamen-
te a la población civil y, además, en un 
día de mercado con el fin de causar el 
máximo de destrucción y dolor. El artis-
ta malagueño aparcó sus otros proyec-
tos para rendir homenaje a las mujeres 
y convertirlas en representación real de 
la guerra y sus consecuencias. Ellas co-

pan toda su atención, no como modelos 
o quimeras, sino como madres cuyos hi-
jos mueren en sus brazos.

Las lágrimas se convierten en cuchi-
llos que rasgan sus ojos, las lenguas son 
llamas de fuego y lamento, los cuerpos 
se han tornado en munición. El espacio 
se ensancha y se encoge porque ese mer-

cado bombardeado, mundo exterior lle-
no de vida, se convierte en puro ataque 
a la intimidad. El ámbito de lo público y 
de lo privado se confunden en un ama-
sijo de llanto y desgarro. La bombilla del 
cuarto, ese espacio que pertenece a la 
escena doméstica, se ha convertido en 
estallido, en bomba, en sol.

Pablo Ruiz Picasso 
Guernica, 1937
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EL ECO QUE RESUENA
El Guernica provocó admiración, 

conmoción y silencio. No podía ser de 
otro modo. La intensidad y fortaleza de 
esta pintura permaneció durante mu-
cho tiempo en el interior de Picasso y 
su eco resonó en la obra del 
artista durante los años 
siguientes, extendién-
dose a la década de los 
cuarenta y principios de 
los cincuenta. Las muje-
res llorando o los retratos de 
Dora Maar con formas tortura-
das explican esa “angustia de la car-
ne” a la que aludía Picasso.

No cabe duda de que la Segunda Gue-
rra Mundial contribuyó a alargar esta 
etapa y a generar obras como esos bo-
degones con cabezas de animales, na-
turalezas muertas en las que se suceden 
cráneos más o menos ensangrentados 
que sugieren temor y guerra. Es ese Mo-
mento Mori de Picasso ante la muerte. 
La influencia del Guernica tardó en sua-
vizarse pero todavía hoy resuenan sus 
influjos.

Pablo Ruiz Picasso 
La femme au jardin, 1930
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Pablo Ruiz Picasso 
Busto de mujer con sombrero de rayas, 1939

ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS

La exposición, que estará abierta has-
ta el 4 de septiembre, ha contado con la 
aportación de más de 30 instituciones de 
todo el mundo como el Musée Picasso y 
el Centre Georges Pompidou, de París; la 
Tate Modern, de Londres; o el MoMA y el 
Metropolitan Museum, de Nueva York, 
que han realizado para la ocasión présta-
mos excepcionales.

Completan el recorrido por la mues-
tra una serie de fotografías del Guernica 
durante su etapa en el exilio (Inglaterra, 
Oslo, Estocolmo, Copenhague y Nueva 
York, entre otros), así como varios docu-
mentales entre los que cabe destacar uno 
de Robert Flaherty (1945) realizado para 
el MoMA.

Además de la exposición, el Museo 
Reina Sofía ha organizado una serie de 
conferencias magistrales, publicaciones, 
actuaciones de artes en vivo, la creación 
del Fondo Documental Guernica y un es-
pacio web para su consulta o la grabación, 
en colaboración con Radio3, de cápsulas 
musicales inspiradas en el Guernica.



REcomendamos
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Del 30 de junio al 9 de noviembre 
de 2017, el Museo Guggenheim de Bil-
bao acoge una amplia muestra sobre 
el artista estadounidense Bill Viola, 
uno de los pioneros en el empleo del 
vídeo y la exploración de la imagen en 
movimiento. La exposición recorrerá 
su trayectoria de manera temática y 
cronológica, comenzado con sus pri-
meras piezas, realizadas en los años 
setenta —como La piscina reflejante 

(1977–79)—, hasta llegar a las insta-
laciones más recientes, que tienen un 
carácter monumental —entre ellas, 
Avanzando cada día (2002), Mujer 
fuego (2005), o La ascensión de Tris-
tán (2005)—.

La retrospectiva mostrará la trans-
formación que se ha producido en el 
lenguaje de Viola, así como la progre-
siva sofisticación tecnológica de sus 
trabajos, en los que conecta el mundo 
de los sentidos con una reflexión es-
piritual sobre la trascendencia y tem-
poralidad del ser humano.

Bill Viola: 
retrospectiva

 
La ascensión de Tristán (El sonido de una  
montaña bajo una cascada), 2005 
Proyección de vídeo de alta definición en color
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REcomendamos

Bajo el título La apariencia de lo 
real. Cincuenta años de arte realis-
ta en España (1960-2010), el Museo 
Carmen Thyssen Málaga exhibe hasta 
el 10 de septiembre una muestra en la 
que se propone un cruce de miradas 
entre el realismo español de la segun-
da mitad del siglo XX, la tradición 
naturalista del Barroco y el realismo 
del XIX. Un total de 54 obras de pin-
tores y escultores realistas españoles 
de tres generaciones consecutivas se 
confrontan a las de artistas de los si-
glos XVII, XVIII y XIX. Se trata de un 

grupo heterogéneo de creadores con 
propuestas personales muy diversas, 
desde el realismo, la figuración, el 
realismo mágico, el hiperrealismo o el 
fotorrealismo, estableciendo a su vez 
interrelaciones con obras del pasado. 

Artistas como Antonio López, Isa-
bel Quintanilla, Amalia Avia, Cristó-
bal Toral, Eduardo Naranjo o Manuel 
Franquelo, se miden a maestros como 
Zurbarán, Juan de Arellano, Luis 
Meléndez o Bartolomé Montalvo, en-
tre otros.

Medio siglo 
de realismo 
español

 
Obra de Amalia Avia cedida por la Fundación 

ENAIRE para la exposición
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Museos 
para 
volar 

Óscar Cosin

Junto a los más conocidos 
museos españoles de la 
aviación que albergan ver-
daderas joyas históricas, 
también se encuentran 
otros más pequeños llenos 
de encanto que pueden de-
leitar al visitante con un 
recorrido tranquilo y sor-
prendente. Todos ellos tie-
nen en común la capacidad 
para trasladar a ras de tierra 
la fascinante experiencia de 
pasear por el cielo y volar 
con la imaginación.

Acuarela que anuncia  
el Museo del Aire, en Madrid,  

uno de los cuatro primeros de Europa 
por número de aeronaves expuestas



Historia, leyenda, héroes y ae-
ronáutica se dan cita en los 
principales museos españo-

les de la aviación. En ellos se pueden 
encontrar aeronaves legendarias, his-
torias memorables, objetos curiosos 
y, sobre todo, un regusto de aventura 
que, pese al transcurrir del tiempo, 
todavía permanece indeleble en las 
alas de los aviones y en el espíritu que 
albergan estos museos, grandes o pe-
queños, que custodian el pasado de 
nuestra aviación y permiten hacer vo-
lar la imaginación.

Situado en las inmediaciones del 
aeródromo más antiguo de España, el 
madrileño Cuatro Vientos, encontra-
mos el Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica, más conocido por su nombre 
no oficial de Museo del Aire. En sus 
casi 70.000 metros cuadrados repar-
tidos en siete hangares y una gran ex-
posición al aire libre, exhibe un total 
de 140 aeronaves, además de otros 
múltiples objetos aeronáuticos y una 
abundante colección de maquetas. 
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Bücker expuesta en el Museo  
del Aire de Madrid
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Heredero del pequeño museo crea-
do en 1966 en la planta baja del Mi-
nisterio del Aire, en 1975 se vio en la 
necesidad de buscar un nuevo empla-
zamiento que resultase más adecuado 
y permitiese alojar los fondos que, día 
a día, iban incrementándose. Entre 
las varias opciones, se decidió ocupar 
un viejo hangar y los amplios terre-
nos existentes junto a la Escuela de 
Transmisiones del Ejército del Aire, 
aprovechando así las ventajas prácti-
cas que su ubicación junto a un aeró-
dromo podría proporcionar. De este 
modo, y tras su acondicionamiento, 

la nueva sede del 
museo abrió sus 
puertas en 1981. 
Hoy forma parte 
del Servicio His-
tórico y Cultural 
del Ejército del 
Aire, sus insta-
laciones no han 
hecho más que 
crecer, constru-
yéndose varios 
nuevos hangares 
capaces de alber-

gar la creciente colección, y se ha aco-
metido una incesante remodelación 
de todas las instalaciones. 

En el exterior se ha reducido el ar-
bolado que dificultaba las vistas y la 
ubicación de nuevos aparatos, y se ha 
prescindido de las dos lagunas sobre 
las que se exhibían sendos hidroavio-
nes. Si bien ambos elementos eran, 
en su concepción, unos recursos lla-
mativos que buscaban crear un am-
biente más agradable al visitante, en 
la práctica se habían convertido en un 
imán para las aves, que no dudaban 

en anidar tanto en la vegetación como 
en las propias aeronaves, terminando 
por dañarlas seriamente. 

JOYAS HISTÓRICAS
Entre los fondos del museo destaca 

el aeroplano más antiguo que se con-
serva en el país, un Vilanova Acedo de 
1910, que el Ejército del Aire adquirió 
en 1968. Este aparato, en su origen un 
Bleriot XI como el que utilizó Louis 
Bleriot para cruzar el Canal de la Man-
cha por vez primera, suponía el pago 
de una deuda de su antiguo propieta-
rio a la empresa 
de calderería Vi-
lanova Herma-
nos, siendo re-
construido por 
su nuevo dueño 
con ayuda del 
ingeniero Luis 
Acedo. También 
imprescindible 
resulta contem-
plar un repre-
sentante de los 
grandes raids 

emprendidos por la aviación españo-
la en el periodo de entreguerras: el 
CASA Breguet XIX GR “Bidón”, bauti-
zado “Jesús del Gran Poder”, con el que 
los capitanes Ignacio Jiménez Martín 
y Francisco Iglesias Brage atravesaron 
el Atlántico Sur hasta Brasil, en 1929. 

Destaca asimismo el ejemplar de 
bombardero alemán Heinkel He-111 
E1 “Pedro”, uno de los únicos tres que 
se conservan en el mundo y el más 
antiguo de ellos, así como el único 
ejemplar existente del autogiro De la 
Cierva C.19, de 1932.

North American T-6 Texan  
y Saab J-37 Viggen

Autogiro de De la Cierva



COLECCIONES EN VUELO
Algunos de nuestros museos de 

la aviación ofrecen una singularidad 
respecto a cualquier otro museo: la 
posibilidad de ver en acción aviones 
históricos surcando el aire. Y es que 
existe otro tipo de museos aeronáuti-
cos, aquellos que mantienen sus co-
lecciones en vuelo. En este sentido, 
la Fundación Infante de Orleans y la 
Fundació Parc Aeronàutic de Cata-
lunya organizan exhibiciones perió-
dicas, mientras que la Fundación Aé-
rea de la Comunidad Valenciana suele 
participar con sus aparatos en nume-
rosas actividades nacionales pero sin 
día preestablecido. 

Aunque a veces se han suscitado 
voces contrarias a que aviones histó-
ricos participen en exhibiciones de 
vuelo alegando, por un lado, el va-
lor de unos ejemplares que, en mu-

chas ocasiones, son irreemplazables, 
y por otro, un supuesto mayor riesgo 
para los pilotos y el público, dada la 
antigüedad de los aparatos, lo cierto 
es que se trata de aviones en perfec-
to estado que cumplen unas estrictas 
condiciones de seguridad. Además, 
se plantea un dilema: ¿No se hicieron 
estas máquinas para volar? Pues es 
en su elemento natural donde mejor 

pueden apreciarse. Sea como fuere, 
existen hoy en nuestro país tres or-
ganizaciones que han dado cumplida 
respuesta a estas dudas, y mantienen 
interesantes colecciones de aviones 
históricos en vuelo, así como un cier-
to número en restauración. 

La Fundación Infante de Orleans, 
conocida como FIO, es la más vetera-

na, y cuenta con casi cuarenta aero-
naves en propiedad o cedidas, todas 
ellas en condiciones de vuelo, y cuya 
antigüedad abarca desde 1925 a 1970. 
Uno de sus atractivos es que celebra 
el primer fin de semana de cada mes 
una exhibición en el propio aeródro-
mo de Cuatro Vientos, donde dispo-
ne de unas instalaciones desde sus 
inicios. No obstante, lleva más de una 
década tratando de buscar una nueva 
ubicación para su “museo de aviones 
históricos en vuelo”, como ellos mis-
mos lo califican, que permita alojar la 
colección en un espacio adecuado y 
alejado de las restricciones operativas 
que impone un aeródromo tan cer-
cano a la ciudad. Y todo parecía casi 
consumado en 2006, con un proyecto 
para un nuevo gran museo que reali-
zaría el arquitecto británico Norman 
Foster, un aficionado a la aviación en 
sí mismo, cuando el embate de la cri-
sis económica dejó aparcada la idea. 
Frustrado este primer plan, la FIO si-
gue peleando por su futuro y, como 
ellos mismos dicen, no se trata de “si” 
se trasladarán a Getafe, como parece 
que así será, sino “cuándo” lo harán. 
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La Fundación Infante de Orleans mantiene en su colección un Miles Falcon Six de 1934,  
decorado con los colores que portaba al servicio de la República



CUESTIÓN DE UBICACIÓN
Otro museo volante que también 

tuvo que trasladarse es el de la Funda-
ción Aérea de la Comunidad Valen-
ciana. La más joven de las tres funda-
ciones aéreas españolas, la FACV, tiene 

actualmente su sede en el aeródromo 
de Requena, a unos 60 km al oeste de 
Valencia, al cual se trasladó desde el 
aeropuerto de Valencia-Manises. Aun-
que lleva años suspirando por disponer 
de un edificio propio destinado a mu-
seo, hasta el punto de que en su página 
web se mostraban imágenes virtuales 
de su proyecto, actualmente conserva 

sus ocho aeronaves operativas en uno 
de los hangares de Requena. Merece 
destacarse entre ellas una réplica del 
Bleriot XI construida por los propios 
miembros de la Fundación, y aunque 
no tiene un calendario de exhibiciones 
fijo, la FACV es participante asidua a 
múltiples eventos por toda la geogra-
fía, de modo que sus aeronaves no re-
sultan extrañas a los aficionados. 
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La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana cuenta con un Bücker 131 Jungmann, el 
avión de entrenamiento básico del Ejercito del Aire durante décadas
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El North American T-6 Texan de la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya, en el momento 
de aterrizar durante un evento en el aeródromo valenciano de Requena

La Fundació Parc Aeronàutic de 
Catalunya, en cambio, sí que dispo-
ne de unos días fijos para poder ad-
mirar en vuelo sus aeronaves, ya que 
realiza una exhibición mensual en el 
aeropuerto de Sabadell. También la 
FPAC, que está a punto de cumplir 
veinte años, dispone de un proyec-
to para la creación de un museo que 
permita exponer al público de forma 
continuada su importante colección, 
que alcanza el medio centenar de ae-
ronaves estáticas y en vuelo. En este 
caso parece que el inicio de su cons-
trucción, en una superficie de 10.500 
metros cuadrados de terreno cedidos 
por la antigua AENA al Ayuntamiento 
de Sabadell, podría realizarse en bre-
ve.



EN EL PROPIO AEROPUERTO
A estos singulares museos hay que 

añadir otros igualmente interesantes 
que, si bien no realizan exhibicio-
nes aéreas, sí permiten tocar y expe-
rimentar con las propias aeronaves 
o adentrarse en el amplio mundo de 
la aviación. Se trata de los museos de 
Málaga y Lanzarote, ambos ubicados 
en las instalaciones aeroportuarias.

El Museo Aeronáutico de Málaga 
tiene como objetivo “hacer la aviación 
accesible a todos”, por ello es uno de 
los pocos museos del mundo que per-
mite el acceso gratuito a las cabinas de 
sus aviones. En él se puede encontrar 
desde el primer avión en llevar turis-

tas a Málaga (un Convair 440), hasta 
una verdadera leyenda de la aviación, 
un Douglas DC3, la primera aeronave 
de pasajeros en ser rentable. Helicóp-
teros con cabina “pompa” para ver en 
todas direcciones, una sala de moto-
res y otra interactiva, son algunas de 
las curiosidades que también se pue-
den admirar en este espacio museís-
tico.

El Museo Aeronáutico del aero-
puerto de Lanzarote permite cono-
cer el desarrollo de la aeronáutica en 
la isla, así como la evolución y fun-
cionamiento de las instalaciones ae-
roportuarias. Con una clara vocación 
medioambiental, trata de concien-
ciar, en especial a la población infan-
til y juvenil, sobre la importancia que 
tiene el respeto al entorno natural. 
Este museo ofrece propuestas inte-
ractivas con aplicaciones de medios 
informáticos, audiovisuales y multi-
media. Los contenidos se ilustran con 
una amplia selección fotográfica y de 
objetos expuestos en paneles y vitri-
nas, así como maquetas de aviones de 
diferentes épocas.
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Douglas DC3 en el Museo  
Aeronáutico de Málaga



EL RETO DE GESTIONAR  
UN MUSEO

Gestionar un museo, sea de la te-
mática que sea, no es sencillo. Los re-
tos a los que se enfrenta se pusieron 
de manifiesto recientemente en una 
conferencia organizada por la Fun-
dación Infante de Orleans sobre los 
“Gestores de Museos Aeronáuticos”.

En cualquier caso, el precio de las 
entradas, cuando lo hay, tan solo su-
pone una pequeña parte de los ingre-
sos, de modo que es imprescindible 
asegurarse fuentes adicionales para 
cubrir el amplio abanico de gastos 
que genera, desde el mantenimiento 
de edificios y colecciones, a la restau-
ración de nuevas incorporaciones o, 
simplemente, los costes de personal. 

Por eso, ya se trate de un organismo 
oficial dependiente de la Administra-
ción, o de una entidad privada, todos 
los museos se afanan en lograr mece-
nas y patrocinadores, darse a conocer, 
realizar actividades complementarias 
y mantener atractivas tiendas de re-
cuerdos. 

Y casi todos confían también en la 
colaboración desinteresada de entu-
siastas y aficionados, que emplean su 
tiempo al servicio del museo. Esta im-
portantísima colaboración se articula 
en otros casos, a través de asociacio-
nes de amigos del museo, capaces de 
coordinar su actuación con la de los 
órganos directivos de la institución. 
Un buen ejemplo es la Asociación de 
Amigos del Museo del Aire.

INTERACTIVIDAD
Los museos de hoy se alejan del 

concepto decimonónico de recipien-
tes de objetos en exposición y meros 
contenedores de cultura. Ofrecen a 
sus visitantes una mayor interacti-
vidad y una activa labor pedagógica. 

Simuladores de vuelo capaces de pro-
porcionar una limitada experiencia de 
primera mano, o jornadas dedicadas 
a materias específicas y conferencias, 
forman parte de esta nueva forma de 
entender los museos de la aviación. A 
ello hay que añadir los nuevos y va-
riados servicios que se ofrecen a los 
visitantes, con una creciente gama de 
usos lúdicos de su espacio e instala-
ciones, susceptibles de convertirse en 
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La labor de los voluntarios, como éstos que ponen en marcha el motor del Boeing Stearman 
Modelo 75 de la Fundación Infante de Orleans, es imprescindible para los museos

vías adicionales de ingresos. Todo ello 
sin olvidar, por supuesto, que la adap-
tación a las nuevas tecnologías resul-
ta hoy día imprescindible. 
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Compartir, reutilizar, repa-
rar, reciclar y renovar los pro-
ductos, objetos y materiales 
existentes. Ese es el presente 
sobre el que se construye el 
futuro. Es la Economía Cir-
cular, un nuevo concepto que 
imita el modelo circular de la 
naturaleza, donde no existe 
basura ni residuos.

ECO
NOMÍA
CIRCULAR 

Gonzalo Iguain

Materia Prima

Diseño

Recogida

Reciclaje

Producción 
Reelaboración

Consumo 
Reutilización 

Reparación

Distribución

Residuos
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Fue hace 15 años cuando el quí-
mico alemán Michael Braun-
gar, quien fuera un director de 

Greenpeace, y el arquitecto estadou-
nidense William McDonough, exde-
cano de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Virginia, publicaron 
el libro Cradle to Cradle (De la cuna 
a la cuna), conocido también por su 
acrónimo C2C. Esta obra marcó el na-
cimiento de lo que actualmente cono-
cemos como Economía Circular (EC), 
sin duda un nuevo paradigma del sis-
tema económico.

Escultura realizada con residuos plásticos marinos  
en el Marine Mammal Center de California
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Se trata de alcanzar el máximo ni-
vel en el modelo de sostenibilidad, 
eliminando los desechos de tal suerte 
que se pueda conciliar el crecimiento 
económico y la ecología.  Como prin-
cipios básicos de este nuevo modelo, 
que la Unión Europea considera esen-
cial para que a mitad de este siglo la 
sociedad del bienestar pueda convivir 
con las limitaciones medioambienta-
les del planeta, debemos utilizar los 
desechos como recursos, incremen-
tando al máximo el porcentaje de 
energía renovable y recursos recicla-
bles, eliminando las emisiones y pér-
didas de materiales.

En este sentido, el diseño ecológi-
co y ergonómico jugará un papel de-
cisivo, ya que los elementos que con-
formen un producto (extensible a los 
servicios) deberán ser desmontables, 
reutilizables y no tóxicos; además, to-
dos los componentes tenderán a ser 
reciclables en un ciclo industrial ce-
rrado (ya nunca más lineal) en el que 
circularán  indefinidamente.

Para hacerse a la idea de la acogida 
imparable que recibe el nuevo mode-
lo económico basta señalar que una 
de las empresas faro de la innovación 
a nivel mundial, la multinacional 
Apple, en un reciente informe sobre 
su política medioambiental, publica-
do a finales de abril, se compromete, 
aunque sin fecha, a utilizar solamen-
te materiales reciclados y reciclables. 
Apple cree que su futuro es conseguir 
una cadena de proveedores que com-
partan y conformen una EC. Su desa-
fío, anuncia en el informe, es eliminar 
“la dependencia de la explotación mi-
nera”, para lo cual ya ha comenzado a 
trabajar creando equipos multidisci-
plinares en colaboración con provee-

dores, recicladores especializados y 
compañías eléctricas. La empresa re-
bajará su consumo de energía, siendo 
ésta ya de procedencia renovable en 
un 96%.

Mientras se avanza en esta línea, la 
robotización comienza a ser una ayu-
da clave a la hora de desarrollar nuevas 
técnicas de reciclado. Los ingenieros 
y diseñadores deben concebir los ob-
jetos y productos de modo que robots 
creados ex profeso puedan recuperar 
el máximo de materiales. Siguiendo 
con Apple, se pueden ver vídeos de su 
robot Liam, capaz de desguazar los 
últimos modelos de la empresa.

EL FIN DEL ‘USAR Y TIRAR’ 
También la obsolescencia pro-

gramada tiene sus días contados en 
el nuevo paradigma económico. En 
este sentido, el cambio de los usos y 
costumbres de consumo resulta fun-
damental para que la EC tenga éxito. 
El ‘usar y tirar’ que ha reinado en la 
denominada sociedad de consumo se 
acaba. El mensaje al consumidor en el 

nuevo paradigma es muy claro: ‘gas-
ta menos, comparte, optimiza el uso’. 
Aunque la transición puede resultar 
un calvario para muchos negocios 
que basan su rentabilidad en las mo-
das y creación de necesidades irreales 
a través de la publicidad; la EC es ya 
una realidad.

El modelo de Economía Circular 
que quiere establecerse en la Unión 
Europea hace responsable al fabri-
cante de gestionar los desechos y los 
viejos productos para que no termi-
nen en un vertedero. Habrá nuevos 
requerimientos para facilitar las repa-
raciones, la durabilidad y el reciclado. 
Se perderán empleos, pero también 
se crearán otros nuevos. La Comisión 
Europea cifra en 170.000 empleos ne-
tos los creados con los planes que pro-
pone y lo que es muy considerable, 
un ahorro neto para las empresas de 
600.000 millones de euros. Un infor-
me de la consultora McKynsey cifra el 
beneficio neto para la economía en 1,8 
billones de euros en sólo 15 años. 

Las mayores y mejores oportuni-
dades que ofrece el nuevo paradigma 

El vidrio es uno de los materiales  
más fáciles de reciclar
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económico están en el sector del reci-
clado, además del energético renova-
ble. Los países de la Unión Europea 
tienen que aumentar considerable-
mente los objetivos de reciclado. En 
15 años, el 75% de los envases deberán 
pasar por una planta de reutilización, 
así como el 65% de los residuos que 
tratan los servicios municipales de 
recogida de basuras. Unas cantida-
des notables, teniendo en cuenta que 

actualmente sólo se recicla el 40% de 
la basura y desecho originado por los 
hogares de la UE.

NUEVAS OPORTUNIDADES
De momento, las patronales de to-

dos los sectores son conscientes de 
que el tránsito hacia el nuevo modelo 
de producción y consumo es impara-
ble, por ello tratan de aprovechar las 

oportunidades que se originan, a la 
par que ganan tiempo para adaptar-
se. Los nuevos requerimientos abren 
la vía a diseñadores industriales, ser-
vicios y aplicaciones móviles, nuevos 
materiales, etcétera. Hay consciencia 
de la necesidad de transformar e in-
cluso mutar el modelo de negocio.

La industria del plástico, donde se 
está produciendo una gran concen-
tración para afrontar el futuro, sale 
claramente perjudicada, al igual que 
la cementera, mientras que el sector 
del acero, el aluminio o el vidrio, ven 
oportunidades evidentes. El caso del 
acero es uno de los más claros, ya que 
el hierro (100% reciclable) es un mate-
rial extraordinario que puede ser uti-
lizado como sustitutivo del cemento, 
o en embalajes. Sin duda, la energía 
y el hierro, claves de la revolución in-
dustrial, se asocian de nuevo en este 
ciclo de Economía Circular para ser 
elementos básicos de la nueva revolu-
ción económica. A ellos se irán incor-
porando nuevos materiales como, por 
ejemplo, el grafeno, una de las gran-
des bazas del futuro.

El grafeno es una de las grandes  
bazas del futuro

Actualmente sólo se recicla el 40% de la basura.  
Gran parte corresponde a papel y cartón 
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LA INDUS-
TRIA DEL RE-
CICLADO, UN 
GIGANTE DES-
CONOCIDO

Ion Olaeta, presidente de la Fede-
ración Española de la Recuperación 
y el Reciclaje (FER), la más relevante 
de las agrupaciones empresariales de 
tratamiento de residuos no orgáni-
cos, e integrada en los grandes grupos 
de presión europeos, nos desvela las 
grandes esperanzas que los sectores 
que representa tienen en la Economía 
Circular.

“Se trata de una industria muy pro-
fesionalizada, implantada desde hace 

años, muy regulada y que realiza una 
labor imprescindible para la socie-
dad”, señala Olaeta. Las principales 
razones por las que las empresas re-
cicladoras que representa FER apues-
tan por la Economía Circular son sus 
compromisos con el desarrollo, el 
avance y la innovación. “Para conse-
guirlo invierten una gran cantidad de 
recursos económicos, tecnológicos y 
humanos; generan más de 33.000 em-
pleos y tienen un volumen de nego-
cio superior a los 10.000 millones de 
euros, casi el 1% del PIB de España”. 
Según el presidente de la Federación, 
estas empresas garantizan el acceso 
a materias primas imprescindibles, 
contribuyen al desarrollo sostenible 
reutilizando y reciclando los recur-
sos no renovables del planeta, y su la-
bor es fundamental para que España 
cumpla con los objetivos de reciclado 
y valorización que marca la normati-
va europea. Todo ello permite garan-
tizar un sustancial ahorro de energía 
y evitar emisiones contaminantes a la 
atmósfera.

EL RECICLAJE, EN CIFRAS

33.000
empleos

10.000
millones de euros
de volumen de negocio

1%
PIB español

75%
del acero producido
proviene del reciclaje

100%
del plomo se recicla

80%
del cobre extraído de las minas
ha sido reciclado UNA Y OTRA VEZ.
todavía lo usamos. 
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AHORRO ENERGÉTICO
“En comparación con el uso de ma-

terias primas vírgenes, la transforma-
ción de residuos en materias primas 
secundarias por parte de las empresas 
recuperadoras permite la reducción 
del consumo energético en un 95% 
para el aluminio, un 85 % para el co-
bre, un 74 % para el hierro y el acero, 
un 60 % para el zinc y un 65 % para el 
plomo”, añade.

Este sector recicla material férri-
co en tal cuantía que el 75% del ace-
ro producido en España procede de 
materiales reciclados. En cobre, que 
puede revivir otra edad de oro, la mi-
tad de lo que se produce procede del 
reciclaje, un porcentaje superior al 
europeo. En el caso del plomo, es del 
100%. Asimismo, se están producien-
do avances en el reciclaje de tejidos, 
con aproximadamente 100.000 tone-
ladas de residuos textiles tratados, lo 
que equivale en peso a 1.000 millones 
de camisetas de manga corta.

El reciclaje de tejidos alcanza las 100.000 
toneladas en España

CONCIENCIA 
SOCIAL 

Para que el nuevo paradigma de 
Economía Circular se implante satis-
factoriamente y un país pueda apro-
vechar al máximo sus potenciales 
beneficios, es fundamental la con-
ciencia del empresario, que debe ini-
ciar cuanto antes la transformación 
que requiere su modelo de negocio y 
sobre todo la del ciudadano consumi-
dor, que es finalmente quien presiona 
desde su elección política y económi-
ca para premiar la producción cíclica.

En marzo del año que viene estará 
ya preparado un amplio estudio en-
cargado por la Unión Europea sobre 
el compromiso de los ciudadanos con 
la EC con el fin de adoptar las mejores 
políticas para llevar a cabo el Plan Eu-
ropeo de Economía Circular. El estu-
dio debe identificar los obstáculos y 
compensaciones que encuentran los 

consumidores para decidir comprar 
un bien que sea más o menos durade-
ro, tener uno reparado o reparable u 
optar por uno desechable.

COMPROMISO DEL COMPRADOR
Este estudio sobre conducta social 

también debe establecer la importan-
cia de los factores económicos, psico-
lógicos o sociales que influyen y deter-
minan el grado de compromiso con la 
Economía Circular, especialmente en 
la compra de productos que duren y 
puedan ser reparados. Hay que tener 
en cuenta que todavía hay un eleva-
do porcentaje de la población que no 
coopera en la clasificación de sus resi-
duos diarios.

Una vez que se conozcan estos fac-
tores, se sugerirá a la Unión Europea 
(la Economía Circular debe aplicarse 
en todo el bloque, aunque sea a di-
versas velocidades) las políticas que 
puedan facilitar y motivar a los ciu-
dadanos consumidores para que se 
comprometan firmemente con los 
principios de la Economía Circular.
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Un total de 117 fotografías de 81 
artistas han concurrido este 
año a la X edición del Premio 

de Fotografía Fundación ENAIRE. El 
jurado, compuesto por prestigiosos 
artistas visuales y profesionales de la 
gestión cultural, acordó por unanimi-
dad conceder los tres galardones a Fi-
lippo Poli, Ofelia García y Tete Alejan-
dre. La entrega tuvo lugar el 1 de junio 
en el Instituto Cervantes de Madrid, 
coincidiendo con la inauguración de 
la exposición Infinito Interior, organi-
zada por la Fundación. Las tres obras 
premiadas han pasado a formar parte 
de la Colección ENAIRE de Arte Con-
temporáneo.

81 artistas
Premio 
de Foto-
grafía 
Fundación 
ENAIRE 
2017

Roberto Aguirrezabala, ganador de la Mención Especial 
por Revolución 360o, atiende al ministro

Íñigo de la Serna pregunta a Filippo Poli,  
ganador del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2017
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1er Premio 
Filippo Poli 
Roça Agua Izé

El jurado valoró su calidad fotográfica, su belleza 
formal y el proyecto de investigación que la res-
palda. Filippo Poli es un polifacético autor, cola-
borador de prestigiosas publicaciones interna-
cionales y con un mundo interior especialmente 
sensible al paisaje y la arquitectura.

20 Premio  
Ofelia García 
DRG-3

Se destacó la innovación de este trabajo, una fotografía 
abstracta con un interesante tratamiento del color y las 
transparencias. Ofelia García es una precoz autora cuya 
obra está dotada de la madurez de quien experimenta 
los ritos de tránsito, ya sea de disciplina (de la pintura 
a la fotografía) o de evolución personal y artística, que 
se manifiesta en la abstracción de sus obras.

3er Premio 
Tete Alejandre 
Se vende
El jurado resaltó la armonía de la composición fo-
tográfica, en la que se aúna el análisis sociológi-
co de la vivienda con la plasticidad de los colores 
que la componen. La fotografía de Tete Alejandre, 
artista y sociólogo, reúne sus dos inquietudes: el 
análisis y la creación. Encuentra la esencia de la 
mentalidad colectiva y la plasma jugando con el 
cromatismo y la reinterpretación de las imágenes.
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La Fundación ha editado el corres-
pondiente Catálogo del Premio de Fo-
tografía Fundación ENAIRE 2017, en 
el que se ofrece una muestra del tra-
bajo artístico de los tres autores pre-
miados, así como el de los siete selec-

cionados en esta ocasión. En las diez 
ediciones celebradas hasta la fecha, 
más de 900 fotógrafos han optado a 
este galardón, que se ha consolidado 
como una sólida plataforma de pro-
moción para artistas en nuestro país. 

El ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, entregó el Primer Premio; Juan 
Manuel Bonet, director del Instituto 
Cervantes, el Segundo; y Rosana Na-
varro, subsecretaria de Fomento, el 
Tercer Premio. 

1er 2o Mención3o

María García Yelo, directora de 
PHotoEspaña, otorgó la Mención 
especial.
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Interior
Instituto Cervantes (Madrid)

Exposición incluida en la Sección  

Oficial de PHE 2017
2 de junio-3 de septiembre  

de 2017

Casi medio centenar de fotografías se dan cita en 

la exposición que la Fundación ENAIRE ha orga-

nizado en colaboración con el Instituto Cervan-

tes de Madrid, donde se pueden contemplar las 

tres obras premiadas y las siete finalistas de la X 

edición del Premio de Fotografía Fundación  

ENAIRE, así como una selección de 37 obras más perte-

necientes a la Colección ENAIRE. Entre ellas se encuen-

tran prestigiosos artistas como Santiago Sierra, Chus 

García-Fraile, Pablo Genovés, Chema Alvargonzález o 

Rosell Meseguer, entre otros. 

Infinito Interior nace de una reflexión sobre la foto-

grafía tomada como si de un relato breve se tratara. Es 

lo que diferencia una captura casual de una obra de arte 

y lo que permite identificar la obra con su creador.
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Inmensa Luz
Instituto Cervantes (Nápoles, Palermo, Roma y Milán)

Exposiciones incluidas en la Sección Oficial de PHE 201730 de marzo – 8 de mayo (Nápoles) · 8 de junio – 26 de julio (Palermo)Tras su paso por la ciudad de Nápoles, la exposición Inmensa Luz se inauguraba el 8 de junio en la sede del Ins-

tituto Cervantes de Palermo, ubicada en la antigua iglesia de Santa Eulalia dei Cataloni. Es la primera vez que la 

Colección ENAIRE de Fotografía se ha presentado fuera de España, en una muestra que recorrerá también las 

ciudades de Roma (del 6 de septiembre al 28 de octubre) y Milán (del 9 de noviembre al 31 de enero de 2018).
En esta muestra, compuesta por 33 obras de la Colección ENAIRE de Fotografía, se dan cita profesionales ya 

consagrados como José Manuel Ballester, Maider López, Daniel Canogar, Alberto García-Alix o Chema Madoz, 

así como artistas emergentes galardonados en las diferentes ediciones del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE. 
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síguenos
En febrero de 2017 la Fundación ENAIRE entra en el mundo 
de las redes sociales con el lanzamiento de sus perfiles en Fa-
cebook, Twitter e Instagram.  Gracias a estos nuevos canales, 
la institución ha logrado ampliar sus vías de comunicación 
con el público, difundir de un modo más inmediato las ac-
tividades que organiza y dar a conocer su colección de arte 
contemporáneo a nuevas audiencias. La Fundación también está en redes sociales para intercam-

biar experiencias con los usuarios, estrechar la relación con 
su comunidad online y divulgar iniciativas artísticas, cien-
tíficas, educativas y aeronáuticas. Cualquier amante de es-
tos temas encontrará en sus perfiles un espacio idóneo para 
descubrir información destacada, novedades, datos, anécdo-
tas… además de un lugar para charlar sobre lo que le apasio-
na y contribuir a un mejor conocimiento de nuestra cultura 
en su sentido más amplio.¿Ya sigues a la Fundación ENAIRE? Nos gusta.

@FundacionENAIRE

fundacionenaire

FundacionENAIRE



Hacía casi tres años que Mau-
ricio no sabía nada de su ex-
mujer. Consiguió rehacerse de 

la ruptura en menos tiempo de lo que 
creía y se había vuelto a casar. Su nue-
va compañera se llamaba Concha, una 
mujer bella y bondadosa, a cuyo lado 
había levantado un nuevo horizonte 
sentimental. Con Beatriz, su primera 
mujer, no había tenido hijos, ni siquie-
ra una mascota, un perro o un gato. La 

disolución de su matrimonio, desde el 
punto de vista técnico, fue sencilla: se 
repartieron el dinero de la cuenta con-
junta y algunos muebles de la casa. No 
tenían propiedades, habían vivido de al-
quiler. Fueron diez años de matrimonio 
que no dejaron huella judicial. Incluso 
se dieron dos besos el día que firmaron 
el divorcio ante el abogado común, pues 
no necesitaron de dos abogados, hasta 
ese punto hubo entendimiento.     

ALMA
Manuel Vilas

Manuel Vilas
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Fue tan perfecto que daba la sensación 
de que ese divorcio estaba ocurriendo 
en el país de las maravillas, como si se 
hubiera adherido a esa disolución del 
vínculo matrimonial una desasosegante 
irrealidad, cuya procedencia era desco-
nocida para los dos exesposos.

 Incluso el azar les fue favorable du-
rante casi tres años y Mauricio y Beatriz 
no se encontraron en ningún sitio: ni en 
un bar, ni en una reunión de amigos co-
munes, ni en una cena, ni en un cine, ni 
en la calle, ni en el metro, ni en la cola 
de ninguna administración o de ningún 
banco. Tal vez los dos celebraron en sus 
adentros esa delicadeza del azar.

 Por eso, aquel día en que Beatriz 
reapareció en la sala de embarque de la 
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, 
acompañada de Braulio, un compañero 
de despacho, al que Mauricio recordó 
perfectamente, fue una sorpresa llena 
de incomodidad y de sobresalto. Mauri-
cio observó casi con miedo a Braulio, tal 
vez el hombre que le robó a su mujer.

 Se saludaron educadamente y se 
dieron las respectivas explicaciones, 
ese tipo de explicaciones tan necesarias 

para disipar cualquier asomo de que el 
encuentro procediera de la voluntad o 
de la planificación. Mauricio aclaró que 
iba a una reunión de trabajo a La Coru-
ña. Beatriz también volaba a La Coruña, 
pero se quedó callada. Beatriz buscaba 
mirar a los ojos a Mauricio, como si 
necesitara una última comproba-
ción.

 En el hotel de La Coruña, 
pudo hablar sosegadamente con 
Concha. Lo estaba deseando. Ne-
cesitaba verbalizar esa aparición. 
Le explicó que se había encontrado 
con Beatriz en la sala de embarque, 
a lo que Concha reaccionó dicien-
do que no le diera importancia, que 
alguna vez tenía que suceder, y que 
ni Madrid ni el mundo entero eran 
tan grandes. Hasta los aeropuertos 
se habían convertido en un lugar de 
encuentro con gente del pasado, añadió 
con tono irónico, con ánimo de serenar 
a su marido y de quitarle relevancia a lo 
ocurrido. 

Sintió el apoyo de Concha, cogiéndo-
le de la mano en la distancia, sacándolo 
del pozo del pasado. 

Y Concha en Madrid, lejos. 

Por cierto, podía haberle acompaña-
do en este viaje. ¿Por qué no lo hizo? 
Los billetes tampoco eran tan caros. Y 
solo era una hora de avión. La sintió, de 

repente, lejana. Su ausencia agravaba 
la sensación de irrealidad que le venía 
persiguiendo. Y la habitación de hotel 
le trajo un sentimiento de soledad o de 
desamparo. A los diez minutos de col-
gar el teléfono con la ya distante Concha 
se sintió abrumado por el reencuentro 

con Beatriz y se puso a mirar por la ven-
tana. Miró la altura de su habitación. 
Era un séptimo. Le vinieron de repente 
los recuerdos, mientras ponía su mano 
en el cristal de la ventana: el día en que 
se enteró de que Beatriz tenía un aman-

te,  la llegada de la oscuridad sobre 
el matrimonio, como una época de 
glaciación, de frío cósmico, la pér-
dida de sentido que se instaló en su 
corazón, la confesión de ella de que 
ya no podía más con ese matrimo-
nio, que se había desenamorado, 
que su terapeuta le había dicho que 
su matrimonio se había vuelto ru-
tinario, que estaba quedándose sin 
ganas de vivir, que necesitaba salir 
de ese callejón sin salida. 

“Sin ganas de vivir”, y él converti-
do en un callejón sin salida. Todo su 
amor era solo un callejón. Imaginó 

los millones de callejones que existen 
en todas las ciudades de la tierra, y apre-
taba más la mano contra el cristal. 

Concha. ¿Dónde está Concha? 

Pensó en llamarla de nuevo, pero 
cómo transmitirle el atasco nauseabun-
do de su alma. El alma, esa palabra llena 
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En ese instante, le llegó un guasap de 
Beatriz, que decía así: “Me ha alegrado 
verte hoy. Un abrazo”. Beatriz dudó si 
añadir un emoticono.

 Tras mandar ese guasap, Beatriz se 
quedó mirando de una manera ausen-
te las manos de Braulio, que cogían las 
suyas. Estaban medio desnudos, enci-

ma de una cama de hotel, 
en La Coruña. Por poco no 
coincide también con su ex 
en el mismo hotel. Comen-
zó a comparar a Braulio con 
su exmarido. Esas compa-
raciones, hace tres años, le 
llevaron a acabar con su ma-
trimonio. Porque ella esta-
ba buscando algo, pero qué 
buscaba, pues la vida está 
limitada en sus ofrecimien-

tos. La existencia humana como una 
infinita comparación también produ-
ce una fuerte sensación de irrealidad. 
Beatriz codiciaba una vida más intensa. 
Pero qué anhelaba exactamente. Es el 
alma la que anhela. El alma no se con-
forma. El alma que nace en la niñez, el 
alma que nos impregna mientras crece-

mos, el alma que nos devora cuando nos 
convertimos en adultos. 

Bueno, el divorcio tenía que servir 
para dejarla en paz, para dejar de sen-
tirse culpable. ¿Pero en verdad dejó de 
sentir la culpa? Ahora ya podía tener las 
experiencias que le diera la gana, y las 
tuvo. Hay culpas de variada naturaleza: 
puede desaparecer la culpa social, pero 
hay otra culpa, que viene del centro del 
alma. 

El alma, esa palabra. 

Y hoy, al ver a su exmarido, ha tenido 
deseo de él. Tal vez se le ha echado enci-
ma la nostalgia, una nostalgia que tenía 
una fuerza desconocida; no una nostal-
gia humana, sino una nostalgia llena de 
hambre y remordimiento. 

El alma a veces anhela el martirio. 

El alma anhela por su cuenta. 

No logra explicarlo, si precisamente 
acabó engañándolo porque no lo sopor-
taba ya en la cama. El alma habló de te-
dio, dijo esa palabra, sí, fue el alma. No 
Beatriz, sino el alma de Beatriz. Tedio en 
la cama, pero también en el salón, tam-
bién en la cocina, también en la ducha. 

En todas partes de esa casa en donde el 
matrimonio, como si fuese un árbol, in-
tentó echar raíces. En ese piso, que era 
un séptimo. 

Se estaba dando cuenta, mientras 
Braulio persistía en sus caricias, de que 
había vuelto a ver a Mauricio como lo 
vio cuando se enamoró de él. Tres años 
de separación habían borrado también 
la memoria de la rutina y de las relacio-
nes amorosas gastadas. El alma estaba 
resucitando a su exmarido. 

El alma, sus caprichos. Pero todo ocu-
rría como en un sueño. Con las contra-
dicciones espectrales de los sueños. Le 
hervían en la mano los pensamientos de 
Mauricio. Como si fuesen pensamientos 
inventados.

 Le había puesto ese guasap tan 
soso porque lo volvió a desear, sí, volvió 
a querer sus besos; estaba muy atractivo 
allí, en la sala de embarque, con su son-
risa inocente, con esa timidez que le pa-
recía nueva. Y estaba guapo, delgado, se 
le marcaban los hombros, y sus manos 
aparecían como distintas. Y se dio cuen-
ta de que ya no estaba enamorada de 
Braulio, y de que acaso nunca lo estuvo. 

de las más tristes criaturas sin nombre. 
Recuerda que fueron los dos a terapia, 
en un intento desesperado de abrir una 
puerta en el callejón sin salida. Se gas-
taron un dinero importante con aquella 
psicóloga advenediza que les hacía leer 
libros de autoayuda. 

Y aprieta más su mano contra el cris-
tal. 

La aprieta ya con rabia 
y sin embargo sus hue-
llas digitales no se quedan 
grabadas en el cristal. ¿Por 
qué? ¿Acaso se ha conver-
tido en un fantasma? Es 
un séptimo. Y piensa en 
cómo sería saltar desde allí 
y caer sobre la calle, sobre 
el asfalto, verter su sangre 
caliente sobre la suciedad 
de la calle, y el alma moriría. Si muriese 
el alma, también moriría ella, Beatriz. 

 Se alejó de la ventana y se sentó en 
la mesa de la habitación. Puso la tele-
visión. Cogió el boli de propaganda del 
hotel que estaba en la mesa y empezó a 
dibujar el interior de un avión, con dos 
pasajeros dentro. 
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un ser sin encanto a sus ojos, no le ape-
tecía ni hablar con él, y mucho menos 
que la tocara. Ahora la estaba besando, 
y la lengua de Braulio, que entraba en 
su boca, le parecía una lengua fría, lle-
na de fluidos que ya no deseaba. Cómo 
decirle que parara si era un hombre tan 
amable, tan cariñoso. 

Dijo que iba al lavabo. 

Y se metió allí dentro con el teléfono 
móvil. 

 Cuando volvieran a Madrid lo plan-
taría, concluyó. Mientras, sentada en la 
taza del váter, que notó fría y extranjera, 
iniciaba una búsqueda errática en Goo-
gle con el nombre de su exmarido. No 
había noticias recientes de Mauricio en 
internet.

 Se enteró hace ya tiempo del ma-
trimonio de Mauricio con Concha. Y se 
alegró. O pensó que se alegraba. Des-
pués de haberle hecho sufrir tanto, le 
hacía sentirse menos culpable saber que 
Mauricio había encontrado una mujer 
buena y decente. Le engañó y le aban-
donó, pero sin embargo le quería. ¿Ocu-
rrió así? ¿Cómo fue en realidad? Parece 
dudar. Busca las escenas. Ojalá Dios o el 

Azar o quien sea grabara las escenas de 
la disolución de todos sus matrimonios. 
Cuando se enteró de su boda con Concha 
se sintió feliz. ¿Se sintió feliz ella o fue, 
como siempre, su alma? ¿Pero cómo se 
enteró? Ahora se da cuenta de que no re-
cuerda de cómo dio con la noticia. Otra 
vez la sensación de irrealidad, de amne-
sia oscura. Cree recordar que un día se 
puso unas gafas negras y un pañuelo en 
la cabeza y fue a la oficina donde traba-
jaba Concha y la espió. Vio que era una 
mujer guapa, clavadita a una antigua 

compañera de cuando hizo el bachille-
rato en el Colegio Inglés, la más guapa 
de la clase. Se puso muy cerca de ella en 
la cafetería donde estaba con sus com-
pañeras de trabajo, en la pausa del café, 
a media mañana. Tan cerca que hubie-
ra podido cogerle una mano o abrirle el 
bolso. ¿Notó Concha su presencia? ¿Co-
nocía Concha su rostro, el rostro de la 
exmujer de su marido? La miraba una 
y otra vez, como queriendo aprenderse 
sus facciones de memoria para confir-
mar que era real, que no era un sueño 
horrible. Clavadita a Susana, ¿qué ha-
brá sido de ella? ¿Por qué se parecían 
tanto? Puede que nuestra mente nece-
site dar un rostro familiar a los descono-
cidos. Vio que tenía buenas relaciones 
con sus compañeras de trabajo, eso era 
algo consistente. Escudriñó su sonrisa, 
quería oírla también, para asegurarse de 
que era todo verdad. Sin embargo, hubo 
un instante en que la odió. La odió al 
pensar que la intimidad de su exmarido 
pertenecía a esa desconocida, a la que 
parecía que le iba bien en la vida. Pen-
só en los órganos sexuales de su marido 
en manos de esa mujer saludable, sana, 
fuerte, agradable. Pero sobre todo sana. 

Fue un espejismo. Todos los hombres 
que no fueron Mauricio acabaron en un 
espejismo. Una especie de fantasmas. 
Incorpóreos. Irreales. Causan dolor los 
espejismos, pero mientras duran, la vida 
pasa y simula un sentido. Deseó que el 
pasado volviera. Descubrió un nuevo 
perfil del pasado: su inaccesible poder, 
y ese pasado, que vivió junto a Mauricio, 
tenía nombre: era el alma, siempre ella. 
El alma de un amor. Porque se amaron. 
¿Por qué lo tiene que descubrir ahora? 
¿Por qué? ¿Acaso es una fatalidad? ¿Una 
tragedia griega? ¿Qué es? Fue feliz a su 
lado, y no supo darse cuenta. La felici-
dad no se proclama a sí misma cuando 
llega a los corazones humanos. No avisa 
de su presencia. 

 Beatriz deambulaba por las dife-
rentes salas de su pensamiento sin hallar 
plenitud en ninguna, nunca alcanzaría 
la madurez sensorial, porque el erotis-
mo y el amor en ella siempre eran ver-
dades transitorias. No era caprichosa, 
era su naturaleza. ¿Acaso una naturale-
za puede estar errada o confundida? La 
naturaleza es necesidad. La naturaleza 
no puede ser juzgada. Y Braulio era ya 
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porque su madre era creyente, y eso la 
hacía tan feliz, el beso de su madre en la 
mejilla de Beatriz, los pájaros que chi-
llaban en aquella iglesia, la comida en el 
restaurante, el viaje de novios, la suite 
del hotel, la belleza de Beatriz, el reloj 
que le regaló su familia y que tras el di-
vorcio escondió en una caja que nunca 
se atreve a abrir, la mano de su suegro 
en la suya, el abrazo de su suegro, el pa-
recido físico de su suegro con Beatriz, 
esos mismos ojos claros y grandes, y lo 
que le dijo su suegro con lágrimas en los 
ojos: “Mauricio, te llevas la joya de mi 
corazón”.

 ¿Dónde está Concha? Quiere recor-
dar su boda con Concha, pero la única 
boda que recuerda es su boda con Bea-
triz. Como si fuese Beatriz la dueña de su 
memoria. ¿Por qué demonios no puede 
recordar la boda con Concha? ¿Dónde 
están las fotos? ¿Por qué está todo oscu-
ro? Otra vez unas palabras melancólicas 
y a la vez oscuramente despavoridas: “te 
llevas la joya de mi corazón”.

 No le ha contestado a ese guasap 
que le envió, como si se hubiera perdido 
en el ciberespacio. Tuvo que volver sola 

a Madrid. Tampoco tiene la sensación 
de haber viajado con alguien a la ida. 
Parece que ha viajado todo el rato sola, 
que voló sola a La Coruña. Parece como 
si Braulio se hubiera desintegrado si no 
en la realidad, sí en su alma. Se abrochó 
el cinturón, pidió un sándwich a la aza-
fata. Se quedó mirando las nubes que 
pasaban delante de sus ojos. Había luz 
en las nubes. Como si allá arriba se po-
sara el alma. Otra vez le zarandeaba esa 
palabra: alma. Y el alma era la que traía 
la imagen de las manos de su marido, 
aquellas manos. Siguió espiando a Con-
cha un tiempo. Hasta que ya no la vio 
más en la cafetería a la que iba con sus 
compañeras. Pensó que habría cambia-
do de trabajo. Llamó a su empresa y allí 
le dijeron que en esa oficina no trabaja-
ba ninguna Concha.

 Dejó de buscarla. Al fin y al cabo, lo 
relevante no es que ella la viera, sino que 
cuidara de su exmarido, que alguien lo 
sacara de la intemperie en donde ella lo 
dejó. Esa intemperie, cómo pudo hacer-
le eso. Cómo pudo seguir viviendo des-
pués de haberle dejado allí. Lo vio enton-
ces como un niño perdido en un país de 
muertos que querían comerle el corazón. 

 Qué poco alumbran las bombillas 
de la casa, piensa Mauricio. Hay que com-
prar bombillas Led, se lo tengo que decir 
a Concha. Y el nombre de Concha suena 
en su cerebro con lejanía. ¿Dónde está el 
dormitorio? No consigue encontrar tam-
poco la cocina. Deambula por una casa 
alumbrada por bombillas de muy bajo 
voltaje, como si fuesen bombillas de al-
guna posguerra, de algún espacio perdi-
do en la historia. Cómo es posible que no 
encuentre nada. 

 Se invoca a Dios en los matrimo-
nios católicos, y la gente cree que solo es 
un rito antiguo, una costumbre, una li-
turgia que da un poco de solemnidad y 
viene bien, un adorno, pero y si no fue-
ra así, y si realmente Dios se presentase 
allí y tomara el alma de los cónyuges. A 
lo mejor sabía eso la madre de Mauricio 
cuando insistió en que la boda fuese por 
la iglesia. 

Beatriz llama a Braulio, para saber 
dónde se ha metido. Pero nadie contes-
ta. Todo parece difuminarse, o evadirse.

 Mauricio se tumba en la cama y se 
va quedando dormido. Como si estu-
viera desapareciendo. Intenta mirar sus 

La salud. Pensó en la salud de las muje-
res, en cómo esa salud se vierte sobre los 
órganos sexuales de los hombres. Tran-
sitó de la abolición de la culpa, al pen-
sar a su exmarido al lado de una buena 
mujer, al asco profundo que le inspiraba 
esa misma mujer tocando el cuerpo de 
su exmarido. Iba de la evaporación de 
la culpa al nacimiento de la náusea, en 
un viaje errático, pendular, como si su 
mente fuese un tiovivo oxidado, atrofia-
do, negro. 

 Al día siguiente, Mauricio regresó 
de La Coruña. Entró en su casa, y Con-
cha no estaba. Tenía tantas ganas de 
estar con ella, para quitarse de encima 
el pesado fantasma de su exmujer. Los 
recuerdos eran como tierra encima de 
un ataúd. Pesada tierra. ¿Dónde esta-
ba Concha? ¿Dónde demonios estaba 
Concha? Sabía perfectamente la hora 
en que solía llegar. Cómo es posible que 
no estuviera. Le produjo una incomo-
didad iracunda el hecho de que Cocha 
no estuviera en casa. Quería quitarse de 
encima los recuerdos de Beatriz: el día 
de la boda, el rostro de su propia ma-
dre, feliz de que se casaran por la iglesia, 
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llo que más quería. Ella convirtiéndose 
en Judas. Él convirtiéndose en un niño.

 Se desvanece la acción, se desvane-
ce el sentido.

Todo se está volviendo amarillo, o 
imaginario. El color amarillo es el lugar 
de lo que no tiene cuerpo. El lugar del 
alma.

 Va Beatriz hacia el lado de la cama 
que Mauricio ocupaba. Mauricio ya no 
siente la cama, ya no siente su cuerpo. 
Se ha desintegrado. Como si la cama de 
matrimonio los fuera engullendo a los 
dos. 

 “Hay otra persona en mi vida”, dice 
Beatriz. Y Mauricio abre la ventana y la 
ventana de un séptimo piso engulle su 
cuerpo y salta. Pero ese salto comunica 
con una mano que ahora se posa en el 
hombro de Beatriz, una mano que emi-
te palabras.

 Ya hemos aterrizado, despierta 
amor mío, le susurra Mauricio con de-
licadeza. Poco a poco Beatriz toma con-
ciencia de su profundo sueño. Ve gente 
levantándose de sus asientos, gente que 
borra de manera instantánea las cosas 

que aparecían en su sueño. Ve su cintu-
rón de seguridad. Ya se ha desvanecido 
el alma, ya no recuerda. Oye las alarmas 
de los teléfonos móviles avisando de la 
llegada de guasaps. Madre mía, amor, 
has dormido como un bebé todo el via-
je, pero ya estamos en La Coruña, y co-
mienzan nuestras vacaciones, le está 
diciendo Mauricio alegremente, lleno 
de ganas de abandonar el avión, lleno 
de ganas de montarse en el automóvil 
que alquilaron desde Madrid y buscar el 
hotelito de playa donde hicieron la re-
serva. 

  Y le da un beso en la boca soñolien-
ta que ella recibe con asco.

 Esperará al final de las vacaciones 
para decírselo. 

manos, pero ya no están. En la habita-
ción donde se acuesta no funciona la luz 
de la mesilla. Se ha fundido la bombilla. 
O tal vez no haya bombilla, pero qué es 
una bombilla, y qué es una habitación y 
qué es el cuerpo de un hombre. 

 Muchas son las noches en que Bea-
triz invade el sitio vacío en la cama de 
matrimonio. Viaja hacia donde él dor-
mía, un viaje hacia los lugares más exó-
ticos del alma humana y acaba siendo 
feliz en medio de la devastación. Lo 
imagina casado con otras, antes de ver-
lo desplomado en medio de la muerte, 
en medio de la calle, con la sangre per-
diéndose en el asfalto. Le inventa ma-
trimonios. Le inventa el pensamiento. 
Le inventa una vida, un alma. Y con los 
matrimonios cierra la ventana de aquel 
séptimo piso en el que vivieron y se ama-
ron, aunque ella no supo darse cuenta. 
Piensa que está casado en este instan-
te con una mujer mejor que ella. No lo 
ve en ninguna parte, ya no puede verlo. 
Le rompió el corazón. Su cara: la cara 
de quien no puede entender por qué se 
acaba el mundo en un instante. La cara 
de quien ha sido traicionado por aque-
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