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Beatriz Montero de Espinosa

La primavera del 2020 quedará en nuestra 
memoria como esos meses insólitos en los que la 
pandemia del coronavirus nos obligó a cambiar 
nuestras costumbres y a permanecer en casa, 
reduciendo el ritmo de nuestras vidas. Han sido 
días diferentes, propicios para el ocio tranquilo, 
en los que hemos podido acercarnos a la cultura 
de un modo más contemplativo. Desde el inicio 
del confinamiento, en Fundación ENAIRE hemos 
apostado por encontrar, en estas circunstancias 
excepcionales, oportunidades nuevas y creativas 
para alcanzar nuestros objetivos de difusión 
cultural, que verás reflejadas en este número de 
la revista.

    En marzo presentamos  
#EnCasaFundacionENAIRE, un concurso 
fotográfico a través de Instagram, en el que 
invitábamos a nuestros seguidores a enviarnos 
fotografías que, realizadas desde sus hogares, 
promoviesen la reflexión sobre la situación 

de emergencia sanitaria que asoló al mundo. 
Queremos felicitar a la ganadora del certamen, 
Irati Ayerza, que con su obra Confinement Story 
21/04/2020 -que veréis en nuestra portada- nos 
descubre una mirada de extrema sencillez y 
realismo sobre el confinamiento a través de una 
instantánea que es a la vez una crónica. Entre 
las más de 1.500 imágenes participantes en el 
concurso, otras 19 evocadoras fotografías fueron 
seleccionadas por el jurado, formado por los 
responsables artísticos de la Fundación ENAIRE.

En los últimos meses, las instituciones 
culturales hemos tenido que buscar formas 
alternativas de mantener vivo el flujo artístico y 
de conectar con el público, aún en la distancia. 
Por eso, aunque nos vimos obligados a suspender 
la inauguración de las exposiciones en el marco 
de PHotoEspaña con nuestros premios anuales 
de fotografía, diseñamos nuevas rutas para 
intensificar nuestra colaboración con el festival 
y continuar respaldando el arte fotográfico, más 
que nunca en estas circunstancias. Lo hemos 
hecho a través de Tiempo detenido. Memoria 
fotográfica del confinamiento, un libro-catálogo y 
una exposición virtual en la web de PHotoEspaña 
que reúne los trabajos de 40 fotógrafos, en su 
empeño por capturar las emociones y narrativas 
de estas semanas de pausa en nuestras ciudades.
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El público podrá votar la mejor de estas 40 
fotografías que inmortalizan sensaciones e 
instantes del confinamiento como la espera, la 
solidaridad, la enfermedad, o la esperanza.

Como muestra de la estrecha colaboración 
con el mayor festival de fotografía de España, 
hemos dedicado el reportaje de apertura a 
PHotoEspaña, detallando cómo ha logrado 
adaptarse a estas excepcionales circunstancias, 
y repasando su evolución desde su primera 
edición en 1998. Profundizando en esos 
orígenes, entrevistamos también a Alberto 
Anaut, que vaticina un sugerente resurgimiento 
de la fotografía documental, conquista artística 
que compartimos y reivindicamos ambas 
instituciones culturales.

En estos días pasados hemos redescubierto el 
placer de disfrutar sin prisas de la cultura. Por 
eso no queremos dejar de recomendarte en este 
número la lectura de La maleta, de Fernando J. 
Gallego González, relato breve finalista del II 
Concurso Literario ‘Te lo cuento en el aire’. Incluso 
en días en que apenas hemos podido movernos 
de nuestro hogar, su autor nos ha permitido viajar 
con la imaginación hasta el aeropuerto parisino 
donde se desarrolla la acción. Confiamos en que, 
cuando todo haya pasado, aún mantengamos 
esa capacidad de leer, contemplar y soñar.
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PHotoEspaña viera la luz en 
Madrid. En su debut se mostraron 
fotografías que llenaron el 
gran vacío de exposiciones que 
existía entonces en España y 
reflejaron la realidad de aquel 
momento. Dos décadas después, 
con más de 1.500 exposiciones 
a sus espaldas y 14 millones de 
visitantes, el Festival,  crème de 
la crème de la fotografía, sigue 
fiel a lo que acontece, y cada 
año – entre junio y septiembre- 
ofrece magníficas exposiciones 
de artistas reconocidos y 
nuevos valores. Este año, como 
respuesta a la pandemia por 
el coronavirus, ha puesto en 
marcha una iniciativa innovadora 
denominada ‘Desde mi balcón’ 
para que los ciudadanos envíen a 
través de sus redes sociales las 
fotografías realizadas durante 
el confinamiento.



Dar el salto
Esta primera cita de PHotoEspaña se lanzó 

sin complejos y con la intención de convertirse 
en un punto de encuentro anual para fotógrafos, 
autores y espectadores. Veintidós años después 
se cumplen sobradamente las expectativas de 
sus creadores. Sólo hay que mirar las cifras: si 

en 1997 - antes de que PHotoEspaña naciera- 
se organizaban seis exposiciones de fotografía 
en Madrid, el pasado año el Festival celebró  
71 exposiciones en la capital, y 106 en todo 
el territorio nacional (Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Almería, Barcelona, Huete, 
Lanzarote, Málaga, Segovia y Zaragoza). Y aunque 
a Alberto Anaut no le obsesionen las cifras, lo 
cierto es que se logró alcanzar en 2019 más de un 
millón de visitantes en esas exposiciones. Eso sin 
contar las cientos de muestras fotográficas que se 
celebraron en otros centros españoles al margen 
de PHotoEspaña, lo que viene a demostrar 
que este Festival ha sido un gran motor para la 
fotografía desde su fundación hasta hoy. 

PHotoEspaña sembró una semilla que 
pronto daría sus frutos. “Había que dar el 
salto”, decía Anaut aquel 16 de junio de 1998 
mientras presentaba ante los medios de 
comunicación las primeras exposiciones que 
reflejaban acontecimientos sociales, políticos 
o urbanísticos de aquel momento. En estos 22 
años, PHotoEspaña ha organizado alrededor de 
1.500 exposiciones de fotografía, de las cuales 
más de la mitad componen la Sección Oficial. 

Además, se han mostrado más de 300 grandes 
exposiciones individuales dedicadas a maestros 
de la fotografía y otras tantas, a obras colectivas 
de las principales tendencias. En todo este 
tiempo 14 millones de personas han podido 
disfrutar de este gran escaparate de imágenes que 
es PHotoEspaña, y de sus cientos de actividades 
programadas

Visión internacional
PHotoEspaña nació en Madrid pero desde el 

inicio tuvo una clara visión internacional. Pronto 
dirigió su mirada a grandes territorios artísticos 
como Europa, Norteamérica, Latinoamérica o 
Extremo Oriente. Sus ediciones, que se suelen 
celebrar anualmente entre junio y septiembre, 
han sido programadas por uno o varios 
comisarios cuya gestión cambia cada tres años. 
Una peculiaridad que lo diferencia de otros 
festivales de fotografía internacionales. Según 
sus organizadores “tres años es tiempo suficiente 
para desarrollar teorías y conceptos sobre 
fotografía pero sin personalismos, lo que significa 
que el festival es capaz de renovarse”. Entre los 
comisarios que han estado al frente del proyecto, 
figuran expertos como Alejandro Castellote, 
Oliva María Rubio, Horacio Fernández, Sergio 
Mah o Gerardo Mosquera, entre otros.

El palmarés del Festival, plataforma 
indiscutible para los profesionales de la 
fotografía, se reparte de la siguiente manera: 
el ‘Premio PHE’ reconoce la trayectoria de una 
figura internacional de la fotografía; el ‘Premio 
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Bartolomé Ros’ señala la aportación de una 
personalidad española al mundo de la fotografía 
en cualquiera de sus áreas, y el ‘Premio al 
Fotógrafo Revelación’ valora al fotógrafo español 
menor de 35 años que más ha destacado durante 
el año anterior. El ‘Premio Descubrimientos’ 
lo concede un jurado internacional compuesto 
por especialistas en fotografía mientras que 
el ‘Premio del Público’ lo eligen los visitantes 
que seleccionan la mejor muestra del Festival. 
Por último, el ‘Premio Festival Off’ galardona 
a una de las galerías por el planteamiento de 
la exposición, el valor artístico de los autores 
y las obras expuestas, así como el esfuerzo por 
presentar un proyecto específico para el Festival.

El espíritu de PHotoEspaña parte de su propia 
estructura. El apoyo de la Administración y de un 
selecto grupo de fundaciones, ayuntamientos, 
museos, centros de arte, empresas, galerías y 
un largo etcétera de instituciones nacionales 
e internacionales ha obrado el milagro de este 
proyecto.

La propia Fundación ENAIRE y PHotoEspaña 
mantienen desde 2017 una estrecha relación para 
promocionar la cultura española tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras. De hecho,  
Claude Bussac, directora del Festival, forma 
parte del jurado de los premios de fotografía 
de Fundación ENAIRE y escoge una “mención 
especial PHE” de entre las obras seleccionadas. 

El germen de esta alianza entre ambas 
instituciones lo marcó la exposición itinerante 
‘Inmensa Luz’ perteneciente a la Colección 
ENAIRE que recorrió Nápoles, Palermo, Roma 
y Milán en 2017, a través de los centros del 
Instituto Cervantes. Una exposición, compuesta 
por 33 fotografías originales de gran formato 
que permitió, entre otras cosas, mostrar por 
primera vez la Colección ENAIRE en el exterior 
y que se incluyó después en la Sección Oficial 
de PHotoEspaña de 2017 y 2018. Profesionales 
de larga trayectoria como José Manuel Ballester, 
Maider López, Daniel Canogar, Alberto García-
Alix, Paloma Navares o Chema Madoz se dieron 
cita en aquella muestra.  

También en 2017 se exhibió la obra ‘Infinito 
Interior’, formada por 37 imágenes de la Colección 
ENAIRE que nacían de una reflexión sobre la 
fotografía y que al igual que  ‘Inmensa Luz’, formó 
parte de la Sección Oficial de PHotoEspaña 2017. 

Fundación ENAIRE y el Instituto Cervantes 
colaboraron conjuntamente en 2018 en la 
organización de la muestra ‘Evolucionarios’, 
que destacó la labor de mecenazgo y promoción 
de la fotografía, y recogía los tres galardones 
que la Fundación concedió en 2018: el Premio 
Trayectoria (I edición), el Premio de Fotografía 
(XI edición) y el Premio de Fotografía Joven (I 
edición).

En 2019, la Fundación organizó la exposición 
‘La sombra incisa. Javier Vallhonrat’, una muestra 
que hacía alusión al trabajo más reciente del 

artista, galardonado en 2018 con el I Premio 
Trayectoria Fundación ENAIRE. Ángeles Imaña, 
directora de Conservación de la Colección 
ENAIRE, fue la encargada de seleccionar las 36 
obras (16 fotografías, 13 dibujos, 6 hielografías 
y un vídeo) que compusieron la muestra y 
que se presentaron por primera vez al público 
en el marco de la inauguración oficial de 
PHotoESPAÑA 2019. Además de la exposición 
de Javier Vallhonrat, la Fundación también 
mostró la exposición ‘Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019’ que, comisariada 
también por Ángeles Imaña, reunía 26 
fotografías de gran formato, pertenecientes a 
los artistas que en 2019 fueron premiados por la 
Fundación. Entre ellos, destacaron Montserrat 
Soto (Premio Trayectoria); Jorge Fuembuena, 
Antonio Pérez Río y Mara León (Premio de 
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Sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Milán

Desde mi balcón 3_wrieraphoto



Fotografía) y Verónica Vicente (Premio de 
Fotografía Joven). La muestra apelaba no sólo a la 
concienciación medioambiental, sino también a 
la sensibilización y reflexión sobre lo vulnerable, 
la fragilidad, el respeto o el acompañamiento al 
débil. 

En 2019 Fundación ENAIRE produjo, además, 
la exposición ‘¡VOLAR! 100 años en el cielo’, 
que organizaba el Ministerio de Fomento (hoy 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana) como acto central de la celebración 
del Centenario del Transporte Aéreo en España 
(1919-2019). 

Verónica Vicente inauguraba el 6 de junio 
de 2019 el Premio Fotografía Joven Fundación 
ENAIRE en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
Esta artista gallega cuyo trabajo se desarrolla 
en torno a temas como la identidad, el cuerpo 
y la vulnerabilidad, ganaba ese galardón por su 

creación “Figuras decorativas”. La artista nos 
explica que desde entonces ha sentido un total 
apoyo de la Fundación ENAIRE por su trabajo. 
Y añade: “el premio no se queda sólo en la 
mención, se gana una gran red de contactos y 
visibilidad de las creaciones”. Haber coincidido 
con María Primo, Juan Millás y Eduardo 
Nave, ha sido “totalmente enriquecedor” 
para Verónica. También fue una experiencia 
única participar en PHotoEspaña ‘19, y en su 
exposición inaugural. “Ver mi trabajo expuesto 
junto a grandes fotógrafos que tanto admiro 
ha sido un gran incentivo”, añade. Además esta 
artista pudo estar en la edición de ARCO 2020, lo 
que le ha permitido acceder a un gran escaparate 
para mostrar su trabajo. Recalca “la calidez y el 
cuidado de las personas que forman parte del 
equipo de la Fundación, y el cariño y la atención 
a los artistas. Eso también es muy importante”, 
concluye.

Ver mi trabajo expuesto 
junto a grandes fotógrafos 
que tanto admiro ha sido un 
gran incentivo

Otras de las artistas premiadas por la 
Fundación ENAIRE fue Mara León con el 
Premio de Fotografía Joven por su creación 
titulada Pieza 014. Se trata de una visión 
muy particular del retrato que refleja lo 
vulnerable, y en el que sin llegar a mostrar 
el rostro, el personaje se desnuda. Para esta 
creación la artista realizó un autorretrato 
durante su convalecencia por cáncer, una 
imagen muy impactante con la que pretende 
dar visibilidad a esta enfermedad.  Mara León 
dice que sintió “gran satisfacción personal” 
al recibir el premio. “Permite lograr no solo 
reconocimiento como artista sino visibilidad 
a los planteamientos y reflexiones globales”, 
sostiene. A través del arte, “podemos 
abordar discursos críticos que pueden llegar 
a la sociedad civil y política. Necesitamos 
cambios y los artistas tenemos el compromiso 
de plantear cuestiones como la importancia 
de entender nuestras limitaciones o ser 
más responsables con el medio ambiente”, 
asegura. 
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‘Figuras decorativas’, de Veronica Vicente 



En plena pandemia por el coronavirus, 
concretamente en el mes de abril,  
PHotoEspaña ha querido lanzar la 
convocatoria online: 

#PHEdesdemibalcón 
ha mantenido hasta el 17 de mayo. Con 
ella ha querido estar en primera fila para 
ser testigo de la nueva y complicada 
situación provocada por el COVID-19 
abriéndose a ventanas y balcones, más 
cargados que nunca de significado debido 
al confinamiento. “Nos asomamos por 
ellos para seguir en contacto con el mundo 
exterior, exploramos nuevas formas de 
comunicación e intentamos llevar ánimo 
y agradecimiento a quienes no pueden 
vernos, pero sí escucharnos”, dicen en la 
organización. 

Con esta iniciativa, el Festival recoge 
instantáneas de los ciudadanos realizadas 
desde los balcones y pone a prueba su 

creatividad fotográfica. También ha llamado 
a ayuntamientos de España para sumarse a 
esta acción y a organizar en cada una de las 
ciudades participantes una exposición al 
aire libre con una selección de las imágenes 
presentadas. 

Desde el mes de junio, la web de 
PHotoEspaña publica imágenes que recogen 
momentos de la vida de las personas tras el 
coronavirus. Además, las exposiciones sobre 
este tema marcarán el pistoletazo de salida 
de PHotoEspaña 2020, es decir, se incluirán 
como inauguración oficial del Festival 
que celebrará su XXIII edición cuando la  
situación lo permita. 

Desde junio, la web de 
PHotoEspaña publica 
imágenes que recogen 
momentos de la vida de 
las personas tras el 
coronavirus”

Solidaridad más allá  
de la raza

PHotoEspaña ha propuesto a Elvira 
Dyangani Ose como comisaria invitada de la 
próxima muestra. En su programa explorará 
la fotografía desde una perspectiva negra 
y panafricanista. La comisaria toma como 
punto de partida el libro ‘Contra la raza’, del 
historiador británico Paul Gilroy. En esta 
obra se pone de manifiesto la importancia 
del abolicionismo y el anticolonialismo en 
la lucha por los derechos humanos. Más 
allá del uso de la experiencia negra como 
crítica social, la comisaria recoge las tesis 
de varios artistas que como señala: “revelan 
narrativas personales, históricas y de futuros 
imaginarios para componer un ejercicio de 
solidaridad más allá de la raza”.
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Exposición de Paula Anta, en 2019
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ALBERTO
ANAUT

Vamos a asistir 
muy pronto 
al resurgimiento 
de la fotografía 
documental

Cuando Alberto Anaut fundó 
PHotoEspaña en 1998 no sabía que el 
Festival iba a llegar tan lejos. No lo dice 
como un elogio a La Fábrica, la institución 
que creó y lanzó la iniciativa, sino como 
alabanza a la fotografía y a todas las 
instituciones que participan en el proyecto. 

Este gran impulsor de arte dice que la 
fotografía ha cambiado radicalmente en 
estas dos décadas y PHotoEspaña ha sido 
uno de los motores de esa transformación. 
Sostiene que el cambio no solo viene 
del fotógrafo sino también de lo que se 
fotografía. Es muy importante conocer que 
las imágenes cambian porque muestran 
realidades diferentes. 

Explica que no hace falta inventar nada 
en esta disciplina pero cree necesario que 
los artistas profundicen en su trabajo, lo 
hagan con calidad y autenticidad. Como 
novedad, prevé un resurgimiento inmediato 
de la fotografía documental, hasta ahora 
proscrita, según su opinión. 
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En los 90, las exposiciones de fotogra-
fías no eran muy frecuentes en España, 
¿cómo surgió la idea de este gran festi-
val y por qué en Madrid?

Alberto Anaut: Porque Madrid dispo-
nía de una red de salas y de institucio-
nes potentísima, con un nivel absolu-
tamente compatible con cualquier gran 
ciudad europea. Como capital tenía una 

¿Contasteis con apoyos a la hora de lle-
nar ese vacío en esta disciplina?

Desde el principio, las instituciones pú-
blicas se volcaron con el proyecto. Tejer 
las relaciones con ellas exigió mucho 
trabajo, pero vimos voluntad de colabo-
rar. PHotoEspaña nació en 1998 como 
un encuentro, una idea global, un pa-
raguas al que se sumaron muchas salas, 
organismos e instituciones, empresas 
y administraciones para hacer posible 
un milagro colectivo. El Ayuntamiento 
de Madrid y el Ministerio de Cultura se 
interesaron por el proyecto. La Comu-
nidad de Madrid se incorporó un poco 
más tarde. Muchas fundaciones como 
la de Telefónica se apuntaron desde el 
primer momento…, el Museo Reina So-
fía…, etc.  El Festival nació grande.

¿Se han cumplido las expectativas ini-
ciales? 

Sinceramente no sabía que podíamos 
llegar tan lejos. Y no lo digo como un 
elogio para La Fábrica sino como un 
elogio para la fotografía y para todas las 
instituciones que participan en el Festi-
val. Si miramos a la largo de estos años, 
la fotografía ha cambiado radicalmente 
y PhotoEspaña ha sido uno de los moto-
res de ese cambio. Desde el inicio fue un 

enorme capacidad de comunicación y 
el foco cultural partía de ella. En aquel 
momento, el Festival de Arles (Francia) 
llevaba 20 años funcionando, pero en 
España solo existía un festival impor-
tante, la Primavera Fotográfica en Cata-
luña, que se había vuelto excesivamente 
endogámico, con muchas exposiciones 
vinculadas a autores locales. Nosotros 
quisimos hacer un festival -en colabora-
ción con el resto de festivales-, que tra-
jera a Madrid lo mejor de la fotografía 
internacional y que diera la oportuni-
dad a los autores españoles de codearse 
en la programación con los grandes. Se 
trataba de llenar un gran vacío en foto-
grafía. Había muchas cosas que no se 
habían visto hasta entonces,  y creo que, 
de algún modo, sembramos una buena 
semilla en el momento adecuado.

Quisimos hacer un festival que 
trajera a Madrid lo mejor de 
la fotografía internacional y 
que diera la oportunidad a los 
autores españoles de codearse 
en la programación con los 
grandes

proyecto muy ambicioso y la fotografía 
logró competir en ese momento con la 
pintura, la escultura o el vídeo. En este 
camino PhotoEspaña ha celebrado un 
total de 1.500 exposiciones, y anualmen-
te, alrededor de 100. No estamos obse-
sionados por las cifras, solo buscamos 
un modelo de festival que sea abarca-
ble, posible. Los festivales son aconteci-
mientos públicos que tienen mucha po-
tencia y el número de instituciones que 
participan es enorme.  

Desde el principio, las 
instituciones públicas se 
volcaron con el proyecto. El 
Festival nació grande

¿Cómo afinar la selección para escoger 
las mejores fotografías que se mues-
tran en el Festival? ¿Fijáis alguna cla-
sificación por países o por otra razón?

No seleccionamos las fotografías por 
países. No es nuestra finalidad el origen 
de los fotógrafos, lo que queremos son 
buenos fotógrafos. Damos un gran re-
paso a la fotografía: histórica, europea, 
americana…, hemos puesto la atención 
en fotografías de África y aquí tenemos 

mara-leon-pieza-014-efti
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que incidir. También en Oriente, Extre-
mo Oriente y Latinoamérica. Debemos 
abrirnos cada vez más a nuevos puntos 
de creación fotográfica. Además, el Fes-
tival tiene que guardar un equilibrio en-
tre los grandes nombres -la fotografía 
consolidada, la que podríamos llamar 
de los clásicos-, y los nuevos valores. 
Porque al final, un festival busca cosas 
de calidad pero de miradas diferentes, 
no monográficos. 

Tenemos un radar sobre lo que pasa en 
el mundo de la fotografía y en el mundo 
de las exposiciones. También en otros 
festivales, países y museos. Y nos apoya-
mos en expertos. Cada año selecciona-
mos a un comisario invitado a quien le 
pedimos que prepare un número de ex-
posiciones con una mirada particular. A 
la vez estamos en contacto con muchos 
espacios. Conectamos con la realidad y 
mantenemos un diálogo con ella.

No es nuestra finalidad el 
origen de los fotógrafos, 
lo que queremos son buenos 
fotógrafos”. “Tenemos un radar 
sobre lo que pasa en el mundo”

última generación, sometidos a deter-
minadas tendencias. Un ejemplo muy 
sencillo: en las últimas décadas ha habi-
do una cierta tendencia por la fotografía 
medioambiental, y anteriormente por la 
animal o por los edificios en construc-
ción. Como anécdota, recuerdo cómo 
un comisario invitado a finales de los 
años 90 “rogaba a Dios” que parasen las 
obras de nuevos edificios que se estaban 

La fotografía ha cambiado radical-
mente, ¿cuáles han sido las principa-
les tendencias que han seducido a los 
fotógrafos en estas décadas?

La fotografía está sometida a una cier-
ta estética de moda. Distinguiría por un 
lado los grandes nombres y personali-
dades, que hacen su propia carrera y que 
son los pilares sobre los que se constru-
ye la gran fotografía, y los fotógrafos de 

haciendo en Alemania porque había 
una gran tendencia en aquel momento 
de fotografiarlas. Hoy se están haciendo 
fotografías sobre la memoria, y cuando 
se deje de hacer memoria, vendrá otra 
cosa. Hablando el otro día con un ami-
go, rogaba que se dejaran de hacer ál-
bumes familiares. Ahora se ven muchas 
exposiciones con esa parte de la memo-
ria, muy lógica en una sociedad globali-
zada y que sirve de contrapeso para ver 
las propias raíces, pero sin embargo, se 
originan miradas fotográficas demasia-
do parecidas. 

“En las últimas décadas hay una cierta 
tendencia por la fotografía medioam-
biental, y anteriormente por la animal o 
por los edificios en construcción”

¿Significa que no estamos en un buen 
momento para la creatividad? 

Pero no concierne solo a la fotografía. 
¿Es un buen momento de creatividad 
para la música o fueron mejores los años 
60? O para el diseño de mobiliario. ¿Es 
un buen momento de creatividad o es-
tamos rediseñando modelos de otras 
décadas? No estamos viviendo un mo-
mento de explosión de creatividad, sino 
que estamos en una etapa conceptual de 
pensamientos sobre las cosas. Y eso lle-
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va a la creatividad y es interesante. Es-
tamos en una sociedad tan comunicada 
que todo lo que se hace se conoce inme-
diatamente. La situación que hay en la 
fotografía es esa. Hay una gran autovía 
que es la Red, donde el concepto nove-
dad se agota a enorme velocidad.

¿Hacia dónde va la fotografía? ¿Qué 
faltaría por inventar?

No creo que sea necesario inventar 
nada. Considero que es necesario que 
los artistas profundicen en su trabajo, 
lo hagan con calidad y autenticidad, sin 
copiar. Podemos estar viendo una foto-
grafía documental como la que se hacía 
en los años 60, pero la estamos viendo 
con la estética de ahora, muy diferente. 
Y esa diferencia no solamente está en 
el fotógrafo sino también en lo que se 
fotografía. Las fotografías cambian por-
que muestran realidades diferentes. Eso 
es muy importante. 

Considero que vamos a asistir muy pron-
to al resurgimiento de la fotografía do-
cumental que ha estado proscrita en las 
últimas décadas ya que no se conside-
raba artística porque estaba hecha con 
otros fines. Se realizaban fotografías do-
cumentales para publicar en libros pero 
no para ser colgadas en museos. La foto-

grafía documental es menos introspec-
tiva y demuestra más la realidad.  

¿Qué Festival destacaría como relevan-
te en estos 22 años?

Todos. Pero podría decir, con cierta iro-
nía, que el próximo. La edición de 2019 
fue brillantísima, con gran calidad en el 
contenido y concentración de nombres 
importantes. 

¿Cómo se gestiona el presupuesto de 
este magno proyecto?

No controlamos la totalidad del presu-
puesto, son las propias instituciones las 
que lo hacen. Nosotros gestionamos un 
presupuesto por encima del millón de 
euros e intentamos que el Festival sea 
sostenible y que tenga un pequeño be-
neficio. 

Telefónica_William Klein_7_jun_2019_-90
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Luis Utrilla Navarro

El desarrollo de la aviación 
comercial y la creciente 

importancia del transporte 
y las comunicaciones 

confluyeron hace justo 
un siglo para lanzar en 

España un nuevo servicio 
que todavía hoy sigue 
plenamente vigente: el 

correo aéreo. 

Tras los correspondientes 
trámites y regulaciones 
administrativas, el 1 de 

abril de 1920 despegó del 
Aeropuerto de Barcelona la 

primera correspondencia 
española con destino a 
Alicante y Málaga. Se 

había inaugurado el correo 
postal aéreo en España.

El 
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Cuando Felipe V estableció en 1740 
el Reglamento General de Pos-
tas del Reyno, nunca pensó que 

las dificultades fueran tales que el correo 
tardase días e incluso semanas en llegar a 
los distintos destinos peninsulares. La co-
municación con los archipiélagos canario 
y balear era todavía mucho más precaria, 
dadas las dificultades de comunicación 
marítima con las islas.

Un siglo y medio más tarde el problema 
seguía vigente, a pesar de las mejoras que 
el transporte ferroviario había aportado.

Es por eso que la autorización que el 
Gobierno dio en agosto de 1919 a la com-
pañía Lignes Aériennes Latécoère para el 
establecimiento de la línea Toulouse-Bar-
celona-Alicante-Málaga-Casablanca, con-
templaba el derecho a utilizar la línea aé-
rea para el transporte de correspondencia 
española, previo acuerdo con la compañía 
francesa.

Dicha línea se otorgó bajo el recelo 
gubernamental y del propio Rey Alfonso 

XIII, que preferían que dichos servicios se 
prestaran por parte de una empresa espa-
ñola, algo totalmente imposible en aque-
llos años.

Mucho más entusiastas eran los técni-
cos de la Dirección General de Correos, 
especialmente Federico Leal quien, de la 
mano del ministro de Fomento Emilio Or-
tuño que previamente había sido director 
general de Correos, vieron en el transporte 
aéreo la gran oportunidad que la aviación 
comercial supondría para nuestro lastrado 
correo terrestre.

Al impulso del Ministerio de Fomento, 
el Gabinete de la Gobernación estableció 
mediante un Real Decreto del 17 de octu-
bre de 1919, el servicio postal aéreo para la 
correspondencia nacional, cuyo preámbu-
lo no puede ser más explícito.

“Señor: El desarrollo y progreso que la 
industria aeronáutica ha adquirido al ter-
minarse la Gran Guerra, y las repetidas 
invitaciones de que España ha sido objeto 
por alguno de los países en que aquella téc-
nica está más adelantada, parecen indicar 
que ha llegado el momento, si nuestro país 
ha de mantener su rango, de incorporar al 
Correo oficial los transportes aéreos…”

Un Real Decreto del 17 de 
octubre de 1919 estableció 
el servicio postal aéreo 
para la correspondencia 
nacionaL
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SELLOS Y FRANQUEO AÉREO
Se crearon a la par en esta disposición 

los sellos y el franqueo del correo aéreo, 
con objeto de diferenciarlo del resto de los 
envíos postales terrestres. Con esta base, 
una nueva disposición del 30 de diciem-

bre autorizó a la Dirección General de Co-
municaciones a negociar con la compañía 
Latécoère el transporte del correo aéreo 
entre las ciudades de Barcelona, Alicante, 
Málaga y Tánger.

Finalmente el 20 de enero de 1920 se 
firmó un compromiso para la concesión 
del servicio por cuatro años, en el que se 
reservaban 50 kilos de la capacidad del 
avión para la correspondencia española. 
Los tres primeros meses tendrían el carác-
ter de prueba, por lo que la administración 
española sólo garantizaba el envío de 25 
kilos al mes de correspondencia, a 20 pe-
setas el kilo.

Los problemas diplomáticos con Fran-
cia, derivados de la escala de la línea aérea 
en Tánger, obligaron a suspender el acuer-
do, reduciéndolo al servicio entre Barce-
lona, Alicante y Málaga, circunstancia que 
le quitó a la línea aérea gran parte de su 
interés comercial.

Un nuevo convenio, al que se sumó la 
aprobación del Reglamento del Servicio 
Postal Aéreo en febrero de 1920, permitió 
que el 1 de abril de aquel año la primera 
correspondencia española despegara del 
Aeropuerto de Barcelona.

Eran las 8:45 horas de la mañana cuan-
do las sacas de correo se acomodaron a 
bordo del Breguet XIV, nº 17, matriculado 
F-ALQA, entregándose en Málaga, tras una 
escala en Alicante, a las 16 horas de aquel 
mismo día, algo insólito para la época.

Durante el primer año de servicio, la 
compañía Latécoère transportó un total 
de 179 kilos de efectos postales, convir-
tiéndose esta actividad en el eje central de 
la línea aérea.

Durante el primer año 
de servicio, la compañía 
Latécoère transportó 
un total de 179 kilos de 
efectos postales

Sacas de correo a punto de ser embarcadas

Avión Breguet XIV
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LA GENERALIZACIÓN DEL 
SERVICIO

Un año más tarde del inicio del servi-
cio postal, el Gobierno puso en marcha 
una iniciativa para establecer tres nuevas 
líneas aéreas aeropostales: entre la Penín-
sula y las islas Baleares, de Málaga a Meli-
lla y de Sevilla a Larache, que paliasen los 
problemas de comunicación en estos ám-
bitos.

Los problemas presupuestarios impi-
dieron que el concurso llegara a su térmi-
no, y solo la línea Sevilla-Larache pudo po-
nerse en marcha, debido principalmente a 
las necesidades de comunicación entre el 
Gobierno de Madrid y el Ejército desple-

gado en el Protectorado Marroquí, en es-
tado de conflicto bélico casi permanente.

La adjudicataria del servicio fue la 
Compañía Española de Transporte Aéreo, 
CETA, tras un concurso rodeado de una in-
tensa polémica, al ser adjudicado inicial-
mente a la empresa catalana Talleres He-
reter en quiebra técnica, y que mediante 
un artilugio legal fue traspasado a CETA.

La compañía española constituyó su 
flota con los De Havilland DH-9C exce-
dentes de la I Guerra Mundial, adaptán-
dolos a los nuevos servicios postales y más 
tarde al transporte de pasajeros.

La creación en 1929 de CLASSA, Conce-
sionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, 
S.A., monopolizó el transporte aéreo en 
España, siendo asumidos por la nueva en-
tidad todos los servicios de correo aéreo, y 
posteriormente por su sucesora LAPE, Lí-
neas Aéreas Postales Españolas, ya en 1931.

LAPE llevó el correo aéreo de forma re-
gular hasta Canarias, ideando incluso un 
singular sistema de entrega de las sacas de 
correo por paracaídas a las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura, maniobra que nunca 
se llevó a cabo.

CETA, Compañía Española 
de Transporte Aéreo, 
constituyó su flota con 
los De Havilland DH-9C 
excedentes de la I Guerra 
Mundial, adaptándolos a los 
nuevos servicios postales.

Lignes Aériennes Latécoère
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LA NORMALIZACIÓN DEL CORREO 
AÉREO

A lo largo de los años veinte y treinta, el 
correo aéreo fue generalizándose en Euro-
pa mediante el establecimiento de conve-
nios bilaterales entre los diferentes países 
utilizando como operadores a las compa-
ñías estatales: LAPE, Imperial Airways, 
Air France, Lufthansa, etc.

En España la concesión en 1940 del mo-
nopolio del transporte aéreo a la empresa 
Iberia Líneas Aéreas de España, institucio-
nalizó definitivamente el transporte del 
correo aéreo en nuestro país.

En los años cincuenta el correo aéreo 
alcanzó el medio millón de kilos, distri-
buido por Iberia en sus líneas regulares. 
Años más tarde, ya en 1964, fue la compa-
ñía AVIACO perteneciente al INI, la que 

estableció un servicio de correo aéreo noc-
turno a instancias de la Dirección General 
de Correos, que cubría la línea Madrid-Se-
villa-Málaga, operada primero por aviones 
Fokker F-27 y posteriormente por los reac-
tores DC-9.

En los años setenta los envíos postales 
por vía aérea superaron los 10 millones de 
kilos, lo que indujo a la administración de 
Correos a adquirir en 1984 varios aviones 
CASA C-212 exclusivamente para 
el servicio postal entre las 
grandes ciudades 
españolas. Bajo 
la denominación de 
AVIOCAR POSTAL, 
el 5 de marzo se inau- guró el ser-
vicio, inicialmente entre las ciudades de 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.

En la actualidad, y a pesar de la proli-
feración de las redes sociales y el correo 
electrónico, el correo aéreo sigue mante-
niéndose como una de las piezas claves en 
el desarrollo socioeconómico, y son varias 
decenas de millones de efectos postales 
los que surcan los cielos cada día en nues-
tro país.

En los años cincuenta el 
correo aéreo alcanzó 
el medio millón de kilos, 
distribuido por Iberia en sus 
líneas regulares.

Avión de correo postal exprés, modelo C-212 
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Hubo un tiempo en que la batalla por ser 
el primer país en plantar su bandera en 
la Luna resultaba ser de vital impor-

tancia para reclamar la superioridad ideológica 
dentro de la lucha política que se desarrollaba en 
la Tierra. La Unión Soviética despertó la admira-
ción científica y popular cuando lanzó con éxito 
en 1957 el ‘Sputnik’, que en ruso significa nada 
más y menos que ‘satélite’. Fue el primer satélite 
artificial y no es necesario subrayar lo que estos 
ingenios han significado para el desarrollo de la 
ciencia y su aplicación en miles de quehaceres de 
nuestra vida. Aquella bola con antenas semejan-
tes a tentáculos fue capaz de enviar señales en 
una órbita terrestre a cerca de 1.000 kilómetros 
de distancia. Toda una proeza, adelantándose 
además al proyecto satelital estadounidenses, 
llamado Vanguard.

Menos de dos meses después, el poder sovié-
tico, estandarte del comunismo, conseguía co-
locar también en órbita el ‘Sputnik 2’, en el que 
viajaba la perra Laika, marcando otro hito: el 

porer, apenas tres meses después, en enero de 
1958. El estratosférico éxito del viaje espacial de 
Gagarin, obligó asimismo a una rápida réplica de 
Washington, lanzando al espacio al astronauta 
(los soviéticos son cosmonautas y a los estadou-
nidenses les llaman astronautas) Alan Shepard, 
con la diferencia de que éste en su nave solo 
alcanzó la mitad de altura que la de Gagarin y 
mientras el ruso estuvo casi dos horas fuera de 
la Tierras, el americano apenas orbitó durante 15 
minutos.

El hecho de que los estadounidenses fueran 
de segundones y además con peores registros, 
no hacía sino envalentonar a los líderes soviéti-
cos. Las mofas de Nikita Kruschef escocían en la 
Casa Oval. El temor que sacudió a las élites es-
tadounidenses de que la Unión Soviética enca-
bezase el liderazgo tecnológico y la consiguiente 
amenaza para su seguridad nacional, con el de-
sarrollo de cohetes fiables y con capacidad para 
transportar mucho peso, obligó a intervenir al 
presidente Eishenhower, él mismo militar gene-
ral, y crear la NASA, que absorbería todos los la-
boratorios e institutos tecnológicos a nivel fede-
ral, convirtiéndola en la institución que debería 
retar al dominio soviético.

primer viaje espacial de un ser vivo, consiguien-
do el saber científico los primeros datos sobre 
el comportamiento biológico en un medio tan 
abiertamente hostil para el hombre, como es el 
espacio.

La Unión Soviética, que se había liberado de 
la crueldad del yugo impuesto por Stalin, vivía 
un tiempo de vino y rosas con estas hazañas, su-
perando claramente a Estados Unidos, que en-
tonces ya pastoreaba el Capitalismo. Cuatro años 
más tarde, en abril de 1961, el cosmonauta ruso 
Yuri Gagarin era lanzado al espacio exterior en 
la nave Vostok, convirtiéndose en el primer ser 
humano en viajar por el Cosmos, aunque fuera 
simplemente dando una órbita a la Tierra, y co-
miendo frugalmente para ver cómo se compor-
taba el cuerpo humano en la ingravidez.

Pocos meses después 
de los éxitos de los 
sputniks soviéticos, los 
estadounidenses colocaron 
en órbita su primer satélite 
artificial

Para hacerse una idea de lo cerrada y prie-
ta que era la batalla espacial basta decir que 
pocos meses después de los éxitos de los  
sputniks soviéticos, los estadounidenses coloca-
ron en órbita su primer satélite artificial, el Ex-
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Tsiolkvski es el padre de la 
astronaútica, un gigante 
sobre cuyos hombros 
han caminado el resto 
de científicos del sector 

Un Sputnik colgado en el Museo Politécnico de Moscú

Homenaje postal a Tsiolkovsky

Gonzalo Iguain
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Tsiolkovsky Museo de la Historia de la Cosmonaútica



Sin embargo, tuvo que ser su sucesor, John 
Fitzgerald Kennedy, un visionario, quien im-
pulsara decididamente a la NASA peleando en 
el Legislativo por los recursos económicos que 
necesitaba para ganar la carrera espacial a los so-
viéticos y con ello la batalla ideológica. Es realis-
ta suponer que si Moscú hubiera podido celebrar 
que un cosmonauta soviético fuera el primer ser 
humano en pisar la luna, la Unión Soviética no 
sólo no se habría desintegrado sino que también 
el sistema comunista habría gozado de mayor 
poder y querencia en el llamado mundo libre.

Kennedy, un visionario, fue 
quien impulsó decididamente 
a la NASA peleando en el 
Legislativo por los recursos 
económicos que necesitaba 
para ganar la carrera 
espacial a los soviéticos 
y con ello la batalla 
ideológica

El instinto visionario del que iba sobrado 
Kennedy y la voluntad cósmica de salir fuera, 
en un principio de la cueva, luego buscando los 
confines de la Tierra y ahora al espacio sideral, 
han sido y son los motores primigenios de la ca-
rrera espacial. No diríamos ninguna barbaridad 
si señaláramos a Konstantin Tsiolkovski como el 

científico iluminado y utópico que adelantó a los 
soviéticos en el sueño humano de navegar en el 
Cosmos. 

LAS CLAVES DE LA PROPULSIÓN
Todos los astronautas y los hay naturales 

de muchos países, saben que sin los principios 
que elaboró Tsiolkovski, nada menos que en la 
última década del siglo pasado, los cohetes no 
podrían alcanzar el espacio, no existirían. Sus 
formulaciones siguen siendo básicas para la 
propulsión de un cohete, y ya en la segunda edi-
ción de su escrito ‘Exploración del Universo con 
Máquinas a Reacción’, publicada en 1914 añadió 
un control giroscópico y un sistema de estabili-
zación, además de proponer hidrocarburantes. 
Imaginó incluso un motor atómico con desinte-
gración del radio y fue el primero en proponer 
cohetes con diferentes cuerpos para orbitar la 
Tierra. Tsiolkvski es el padre de la astronaútica. 
Este gigante sobre cuyos hombros han camina-
do el resto de científicos del sector espacial soñó 
con la conquista del Espacio y alentó a la utopía 
con la siguiente frase: ‘La Tierra es la cuna de la 
humanidad, pero no se puede vivir en una cuna 
para siempre’.

Este aliento permitió a la Unión Soviética al-
canzar los hitos de los sputniks, la nave espacial 
habitada, la primera mujer cosmonauta, Valen-
tina Tereshkova, que pilotó una nave Voskov en 
1963, el primer paseo espacial de Alekséi Leónov 
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Módulo Apolo



además de otros posteriores como la durabilidad 
de la estación espacial Mir y el récord de estancia 
en el Espacio que tiene Valeri Poliakov, con 14 
meses consecutivos y un total de 22 meses. To-
dos ellos conseguidos también gracias al arrojo, 
audacia, valentía e incluso la temeridad, carac-
terísticas también propias de la astronáutica.

APOLOS DE LEYENDA
Antes de que se desintegrase la Unión So-

viética tras la caída del muro de Berlín en 1989 
la carrera espacial entre Moscú y Washington, 
tal como se había establecido ya había termina-
do con el éxito del programa Apolo, incluido el 
primer alunizaje humano en 1969 de Neil Arm-
strong en el Mar de la Tranquilidad, donde se 
clavó la bandera estadounidense, ocurrido con 
la histórica misión del Apolo 11. Todas las mi-
siones siguientes fueron exitosas en su viaje a 
la Luna, hasta la número 17, excepto la núme-
ro 13. Sin embargo, el viaje de regreso a la Tierra 
de la tripulación del Apolo 13, con la propulsión 
del módulo lunar, que mantuvo en vilo a todo el 
mundo, puede considerarse como un hito en la 
historia de la navegación espacial.

Soviéticos y estadounidenses supieron per-
der y ganar respectivamente sellando un proyec-
to de cooperación en la misión Apolo-Soyuz, por 

la que astronautas de una nave y cosmonautas de 
otra acoplaron las dos en órbita en 1975, un ex-
traordinario triunfo de la ingeniería que abriría 
el camino a la constitución de estaciones espa-
ciales modulares, ingenios con capacidad de ser 
habitadas por equipos humanos y turistas espa-
ciales.

Un hecho histórico curioso es que cuando 
desapareció la Unión Soviética estaba en órbita 
espacial la estación Mir, la primera en ser habi-
tada permanentemente y que pasó a ser de pro-
piedad rusa cuando dejó de existir la URSS. El 
primer módulo de la Mir fue lanzado en 1986 y 
en otra maravilla de la ingeniería fue integrando 
otros módulos hasta que fue destruida por su in-
capacidad ya para albergar a seres humanos con 
seguridad en 2001.
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Transbordador Columbia antes de desintegrarse



COOPERACIÓN MUNDIAL
Le sustituiría, ya en pleno desarrollo de la 

cooperación mundial para investigar en y el Cos-
mos la Estación Espacial Internacional, que se 
ha ido construyendo con diferentes módulos y 
brazos a través de los años, en diversos lanza-
mientos, con tecnología rusa, estadounidense, 
canadiense y europea. Esta maravilla se ha con-
vertido en un centro de investigación en el es-
pacio y ha propiciado en buena medida el desa-
rrollo comercial del sector espacial, más allá del 
que corresponde a la construcción de satélites y 
lanzamiento de éstos.
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Blueprint de la NASA 
Nave Soyuz y nave Apollo se acoplan

Módulo Soyuz

Soviéticos y 
estadounidenses 
supieron perder y 
ganar respectivamente 
sellando un proyecto de 
cooperación en la misión 
Apolo-Soyuz



Aficionados y curiosos puede ver cuatro de 
estas maravillas, el Atlantis, Discovery, Endea-
vour y Enterprise, en diversos museos y centros 
espaciales situados en los estados de Florida, 
Virginia, California y Nueva York. Desgraciada-
mente, en la retina de muchos ha quedado la tra-
gedia de la explosión del Challenger, apenas un 
minuto después de despegar con 7 astronautas 
a bordo en 1986 y del Columbia, que se desinte-
gró al entrar en la atmósfera en febrero de 2003, 
también con 7 tripulantes.

Estas naves serán siempre recordada, más allá 
de por estas dos tragedias, por haber sido las que 
colocaron en órbita por vez primera una sonda 
de exploración del Cosmos, la Magallanes, y el 
primer telescopio óptico que viaja por el espacio, 
el maravilloso Hubble, que ha cumplido 30 años 
y nos ha enviado imágenes asombrosas inimagi-
nables del nacimiento de estrellas y nebulosas a 
millones de kilómetros.
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Interior de la Estación Espacial Internacional Dragon

La Estación Espacial Internacional ha 
sido además el destino de gran parte de los via-
jes tripulados de otro ingenio, el transbordador 
espacial desarrollado por la NASA y que era en 
parte reutilizable, un hecho que abarataba sus-
tancialmente los viajes y cuyo testigo ha sido to-
mado por dos visionarios milmillonarios: Ellon 
Musk, gran impulsor también del coche eléctri-
co con su modelo Tesla, en el SpaceX y Jeff Be-
zos, dueño y señor del comercio electrónico, con 
Amazon, y dispuesto a competir con Musk en los 
negocios que el Espacio brinda, con su empresa 
Blue Origin, también utilizando cohetes reutili-
zables.

Los diferentes modelos que desarrolló la 
NASA de su transbordador espacial, siempre tri-
pulados y parcialmente reutilizables, realizaron 
135 misiones entre 1981 y 2011 han sido probable-
mente las naves espaciales que más han popu-
larizado los temas espaciales. Se lanzaban ver-
ticalmente, aunque tuvieran más apariencia de 
avión que de cohete, ya que la nave se montaba 
sobre cohetes reutilizables y un enorme tanque 
de combustible. Tras realizar su misión en el es-
pacio conseguía aterrizar en pista como los avio-
nes.
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UN SECTOR QUE AMPLÍA 
FRONTERAS

El espacio es ahora mismo un sector muy 
lucrativo. Hace tiempo que las razones que nos 
movieron en busca del Cosmos tuvieron un pro-
pósito militar, de poder político o científico, en 
algunos casos, gloria o prestigio. Ahora, más allá 
de motivaciones que siempre han existido y exis-
tirán de orden filosófico y utópico que conllevan 
el sueño del hombre, también existen las de 
rentabilidad. De la exploración espacial se han 
aprovechado la telefonía, las telecomunicacio-
nes en el sentido más amplio, la geolocalización 
que nos sirve también para evitar la extensión 
de epidemias. En cualquier campo científico y 
tecnológico es fácil encontrar un enlace con lo 
espacial.

Así resulta comprensible que en las nuevas 
batallas en la industria espacial figuren multimi-
llonarios, como Bezzos, Musk o el dueño de Vir-
gin, el británico Richard Branson ya con muchas 
reservas para sus viajes espaciales suborbitales 
y orbitales, quienes a su dinero y su capacidad 
para conseguir socios, también plutócratas, su-
man el necesario instinto utópico, absolutamen-
te necesario en el sector espacial.

A POR EL TURISMO ESPACIAL
La NASA también ha reconocido que hay ne-

gociaciones para que Tom Cruise ruede una pe-
lícula en la Estación Espacial Internacional, lo 
que sin duda daría un espaldarzo al turismo es-
pacial, uno de los negocios multimillonarios en 
el que confían especialmente Branson y Musk.

Dos visionarios 
milmillonarios: Ellon 
Musk, gran impulsor del 
coche eléctrico con su 
modelo Tesla, y Jeff Bezos, 
dueño y señor del comercio 
electrónico con Amazon, 
han tomado el testigo de la 
carrera y los negocios que 
el Espacio brinda

El negocio de los diferentes subsectores es-
paciales, satélites, minería, turismo, investiga-
ción, telecomunicaciones y otros, se estima que 
puede superar el billón de dólares en un par de 
décadas. Confiemos en que el conjunto de la hu-
manidad se beneficie también de su desarrollo, 
que al menos será climáticamente sostenible.

SpaceX, la compañía de Musk, ya ha roto los 
precios de los lanzamientos comerciales, un ne-
gocio dominado actualmente por la rusa Soyuz 
y la europea Ariane. La rusa tenía hasta ahora 
casi el monopolio de los envíos de astronautas 
y material a la Estación Espacial, tras abando-
nar la NASA en 2011 los transbordadores. Musk 
y Bezzos están aprovechando las enormes sub-
venciones del Pentágono y de su tecnología de 
cohetes reutilizables.

La NASA adjudicó el pasado mes de abril 
contratos a Blue Origin (579 millones de dóla-
res), la empresa del dueño de Amazon, y SpaceX 
(135 millones), la de Musk, para construir naves 
espaciales capaces de llevar de nuevo a seres hu-
manos a la Luna en 2024, donde se quiere ins-
talar una base permanente. Esta es una primera 
fase del proyecto y a partir de 2021, la NASA to-
mará nuevas decisiones, pero el descubrimiento 
de hielo en cráteres del Polo Sur de la Luna ha 
despertado el sueño de crear vida allí.

Transbordador Columbia antes de desintegrarse



EL ÚLTIMO HITO 
El último peldaño de la escalada espacial se 

alcanzó el pasado 30 de mayo cuando los astro-
nautas Robert Behnken y Douglas Hurley fueron 
lanzados al espacio en la nave espacial Dragon 
de SpaceX, en la llamada misión Demo-2 de la 
NASA. Es la primera vez que una compañía es-
pacial privada lanza una tripulación al espacio.

La propaganda estadounidense, propulsa-
da por los medios de comunicación occidenta-
les, ha convertido en un hito de la astronáutica 
el viaje de estos dos astronautas con vestuario 
fashion a la Estación Espacial Internacional. Un 
lanzamiento que se realizó, precisamente, desde 
el mismo lugar que lo hizo el Apolo XI.

Sin embargo, tal hito es sobre todo un gran 
logro comercial, ya que hasta ahora el monopo-
lio de llevar astronautas a la EEI era ruso, a un 
precio de 80 millones por pasajero. Musk ase-
gura haber rebajado ese coste en casi un 30% y 
cuenta con una nave que podría albergar a tres 
turistas multimillonarios, además de los astro-
nautas. Pero el nuevo gran rival estadounidense 
puede ser China, que se ha comprometido en su 
poderoso plan espacial a ensamblar una Esta-
ción Espacial en menos de cuatro años para lo 
cual prepara un buen número de lanzamientos 
preparatorios; el siguiente paso sería la comer-
cialización por parte de los chinos de esa próxi-
ma Estación.
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Spacex de Elon Musk



REcomendamos
Museo Nacional del Prado.  
Madrid 06/06/2020 - 13/09/2020 

El Museo del Prado retoma la acti-
vidad con una sugerente y alegórica 
exposición titulada “Reencuentro”, 
en la que se invita al visitante a vol-
ver a recorrer sus espacios desde una 
nueva perspectiva. Tras casi tres me-
ses cerrado, este reencuentro, que se 
prolongará hasta el 13 de septiem-
bre, plantea diálogos entre autores y 
pinturas de distintas épocas y proce-
dencias, al mismo tiempo que evoca 
la museografía existente cuando el 
Prado abrió sus puertas por primera 
vez. La Galería Central, un espacio 
amplio y emblemático bañado con 
luz natural, se constituye en el eje 
central de este nuevo recorrido que 
ha supuesto la reubicación de más 
de 190 piezas. 

REENCUENTRO  
EN EL PRADO
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El montaje, compuesto por 249 
obras, sigue una ordenación prefe-
rentemente cronológica, desde el 
siglo XV a los albores del siglo XX, 
pero dada su excepcionalidad, di-
luye la tradicional distribución por 
escuelas nacionales y deja que sean 
las propias obras quienes hablen de 
influencias, admiraciones y rivalida-
des. Así, se reúnen por primera vez 
La Anunciación de Fra Angelico y El 
Descendimiento de Van der Weyden, 
mientras los Saturno de Goya y Ru-
bens pueden contemplarse juntos, y 
Las Meninas y Las Hilanderas com-
parten espacio junto a un excepcio-
nal “retablo” conformado por los bu-
fones de Velázquez.

Tríptico de La 
Adoración de los 
Magos, el Bosco



REcomendamos

Museo Thyssen-Bornemisza 
Madrid 27/10/2020 - 28/02/2021

Bajo el título La máquina Magritte, 
el Museo Nacional Thyssen-Bor-
nemisza prepara una retrospectiva 
del pintor surrealista René Magritte 
(1898-1967) quien ya en 1950 plan-
teaba un experimento para auto-
matizar la creación artística: “una 
máquina universal para hacer pintu-
ras”, decía. La muestra, que reunirá 
cerca de 70 obras, pretende destacar 
lo que hay de sistemático en la obra 
del artista belga, a menudo obsesio-

UNA MÁQUINA MAGRITTE  
EN EL THYSSEN
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nado con temas, imágenes, figuras o 
fondos que se repiten una y otra vez 
con sorprendentes variaciones.

La exposición, que posteriormente 
viajará al CaixaForum de Barcelona, 
incluye pinturas, obra sobre papel, 
y una selección de fotografías y pe-
lículas documentales, que invitarán 
al visitante a conectar con una nueva 
realidad artística, al mismo tiempo 
que descubre una de las facetas más 
singulares del autor.

Clef des champs,  
de René Magritte
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La emergencia climática –
declarada sin ambages por 
el Parlamento Europeo en 
noviembre– quizá no sería tal si 
se hubiera conseguido revertir 
la deforestación en el mundo. 
Cierto que en Europa aumenta 
la superficie forestal, y España 
sobresale como el segundo 
país con más terreno agreste, 
tras Suecia. ¿Pero es su gestión 
actual sostenible en el tiempo?
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La explotación económica de los recur-
sos forestales es objeto de polémica den-
tro del propio ámbito de la silvicultura. Se 
apunta que la reforestación ha abusado 
de las especies de crecimiento rápido, no 
siempre autóctonas, como el eucalipto y el 
pino, de las que se extrae el 96% de la celu-
losa. La polémica, que empezó hace años 
por los sellos que distinguen al papel, al-
canza ahora a toda la gestión de los bos-
ques, incluso a aquellos certificados como 
sostenibles. En todo caso, es evidente que 
los bosques son un aliado natural para re-
gular los ciclos del agua.

El papel reciclado se convirtió en la 
gran esperanza para salvar los bosques a 
finales del siglo pasado, cuando Naciones 
Unidas demostró un avance inusitado de 
la deforestación en el mundo. Apareció 
entonces la primera certificadora mundial 
para asegurar la “gestión forestal sosteni-
ble”: FSC (Forest Stewardship Council), li-
derada por el Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWW), de la que también forman 
parte Greenpeace, organismos públicos y 
empresas públicas y privadas.

Desde posiciones maximalistas, en 
nuestro milenio se apuesta por la oficina 
sin papel. En la práctica, es un horizonte 
todavía lejano para la mayoría. Si se pre-
tende un consumo responsable de los re-
cursos del planeta, la cuestión parece di-
rimirse entre comprar papel reciclado o 
no, ahora que no es tanta la diferencia de 
precios. 

Pero buscar el logo en su empaquetado 
que indica que se ha fabricado con pasta 
de celulosa extraída de la recogida selec-
tiva (el célebre triángulo de vectores) no 
basta por sí solo para asegurar que su pro-
ducción sea más respetuosa con el medio 
ambiente que la del fabricante de papel 

nuevo. Es más, ni siquiera asegura que el 
100% de la pasta no contenga parte de ce-
lulosa virgen, lo que, en mayor o menor 
proporción, es práctica común para con-
seguir un papel de calidad.  

Begoña Calzón

Reciclaje de cartón Reciclaje de papel
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Por ejemplo, una planta de reciclaje de 
papel china, alimentada básicamente con 
carbón, hace sostenible la producción de 
papel nuevo de una planta tipo en España. 
Si, además, lo comparamos con las plan-
tas de reciclaje españolas, que –según da-
tos de Aspapel– utilizan básicamente gas 
natural y biogás, la diferencia es conside-
rable. Pero también será preferible com-
prar papel nuevo a papel reciclado si, para 
blanquearlo, se recurrió a un proceso de 
clorado. 

Operadores y expertos en silvicultura 
coinciden en que la certificación es rele-
vante a fin de orientar a los consumidores 
en estas espesuras. “Los sellos de calidad 
deberían hacer mayores esfuerzos de co-
municación”, considera Domínguez.

En la Unión Europea funcionan dos 
esquemas de certificación voluntaria re-
conocidos, por lo que sobre ellos pivotan 
los sistemas de homologación nacionales 
de la calidad (en España, conforme a las 
normas UNE EN ISO): además del inter-
nacional, que propone la ya mencionada 

FSC, está el sistema impulsado por la in-
dustria europea desde 1999, llamado PEFC 
(siglas en inglés del Programa para el Re-
conocimiento de Certificación Forestal), 

Las relativas garantías de 
los sellos

Susana Domínguez, presidenta de Bos-
ques Sin Fronteras, organización para la 
protección y divulgación de los árboles y 
los bosques del planeta, afirma: “Muchas 
veces pensamos que el papel reciclado es 
bueno per se y gastar papel nuevo, malo 
per se, y no es así siempre”.  Esta experta 
apunta a la fuente de energía de las plan-
tas de producción, recuperación y reciclaje 
como primer factor a tener en cuenta, pues 
la industria papelera es electro-intensiva. 

Susana Domínguez, 
presidenta de Bosques Sin 
Fronteras: “El papel reciclado 
no es siempre bueno per se 
y gastar papel nuevo no es 
siempre malo per se” 



que valora sobre todo criterios de gestión 
que son ya tradicionales en la ordenación 
de los montes. En cambio, FSC impone re-
plantaciones y medidas de conservación 
de la biodiversidad, por lo que las ONG 
ambientales se inclinan por ella. 

Ahora bien, aunque la industria pape-
lera y las explotaciones maderas, por lo 
común, trabajan conforme a ambas cer-
tificaciones, las hectáreas sometidas a los 
controles de FSC en España suponen poco 
más de la décima parte que las que siguen 
los criterios de PEFC. Aspapel también 
destaca el aumento de la difusión de la 
certificación de los productos finales, que 
alcanza al 59% de la producción. 

Desde la perspectiva del consumidor, 
ambos marcados aseguran la trazabilidad 
de la cadena de custodia. Introduciendo 
en internet el número de certificación que 
aparece junto al logo en el producto, se 
puede rastrear la madera de procedencia. 
Ambos indican también la proporción de 

fibra reciclada “post-consumo”, esto es, la 
que se utilizó para otro uso y sin que pue-
dan incluirse los recortes de fábrica. 

Además, indicarán si se ha seguido un 
proceso de blanqueamiento libre de cloro 
mediante la nomenclatura TCF. Cuando 
en su lugar aparecen las siglas ECF signifi-
ca que se utilizó dióxido de cloro. En Euro-
pa esto también se suele indicar mediante 
la flor que distingue a la ecoetiqueta euro-
pea, si bien no se audita la utilización de 
este sello.

Por su parte, las organizaciones eco-
logistas consideran preferible “reducir el 
consumo” de papel a tomar la cautela de 
aprenderse los sellos. Alba García, res-
ponsable de la campaña de plásticos de 
Greenpeace, subraya que “sustituir los en-
vases de plástico de un solo uso por los de 
papel, como las bolsas de supermercado, 
no es la solución, sino cambiar la cultura 
del usar y tirar que justifica el derroche y 
el sobreembalaje”.

Alba García, responsable de 
la campaña de plásticos de 
Greenpeace: “Sustituir los 
envases de plástico de un solo 
uso por los de papel no es la 
solución”.
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El potencial de la 
silvicultura española

La industria papelera española aduce 
tres avances clave: de una parte, reutiliza 
casi el 80% de sus residuos, entre los que 
destaca el aprovechamiento del vapor de 
agua mediante sistemas de cogeneración 
para los procesos de secado; de otra, el 
buen funcionamiento de los diversos sis-
temas de depósito y recogida selectiva (en-

tre otros, mediante el popular “contenedor 
azul”), pues proporcionan dos tercios del 
total que se procesa en España; y, por úl-
timo, la producción de papel reciclado se 
erige como la tercera en volumen de la UE, 
tras las de Alemania y Francia. 

Este último hito adquiere especial re-
lieve en contexto competitivo, pues, en Es-
paña, la producción de madera es defici-
taria y, de hecho, se precisa importar para 
atender el 25% de la demanda. Se concen-
tra en la cornisa cantábrica, donde crecen 
los bosques de tipo atlántico, con especies 
frondosas y de maderas nobles. Su produc-
tividad es la más baja de Europa, pues se 
aprovechan poco más del 40% los recursos 
madereros, según la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales.

Los otros dos principales productos de 
nuestros bosques son la resina y, en espe-
cial, el corcho. España destaca como la se-
gunda mayor proveedora mundial de este 
material aislante, tras Portugal, cubriendo 
casi un tercio de la demanda del planeta. 
Se extrae de los bosques de la región medi-
terránea, sobre todo de Andalucía, Extre-
madura y Gerona.

La producción de papel 
reciclado en España es la 
tercera más importante de la 
UE, tras Alemania y Francia. 

 Bosque de El Cedro Parque Nacional de Garajonay,  
La Gomera. Foto Turismo de Canarias 
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contrarrestar la extensión de los tiempos 
de sequía. El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación estima que el 55% 
del territorio nacional es forestal, sobre 
todo en Castilla y León, pero precisa que 
es el País Vasco donde tenemos mayor 
superficie arbolada. De hecho, si se toma 
como referencia la superficie arbórea, 
España pasa de la segunda posición en 
Europa a la tercera, tras Suecia y Finlandia.
Reforestar no ha evitado la España vacía

La labor protectora de los espacios 
naturales y el endurecimiento del Código 
Penal para los incendiarios se aducen como 
los grandes motivos para que los bosques 
hayan aumentado un 31% entre 1990 y 
2010, según el último Anuario Nacional 
Forestal. A pesar de ello, Jordi Vayreda, 
del Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona advierte que “en 
su mayor parte ello se debe al abandono 
de su gestión, generalmente porque ya no 
es rentable”, habida  cuenta de que el 80% 
de los bosques son de propiedad privada, 
sobre todo en Galicia. 

El último informe de la Sociedad de 
Ciencias Forestales echa leña al fuego 

de la España vacía (o vaciada, según las 
versiones), al señalar que “desde 2008 
hasta 2014 (último dato disponible) se ha 
perdido un 39% del empleo en la industria 
forestal”, lo que se añade a una pérdida del 
valor añadido bruto del sector de más del 
31%. 

La Asociación Sectorial Forestal 
Galega sostiene que “la tendencia de 
los últimos años hacia la reforestación” 
determina el aumento de los bosques, si 
bien mediante “especies de crecimiento 
rápido tanto en frondosas como en 
coníferas, por la búsqueda de mayores 
beneficios económicos”. Entre las 
frondosas, las objeciones por el avance de 
eucalipto en Galicia han permeado en la 
Administración, que ha puesto en marcha 
“brigadas deseucaliptadoras”. Otro tanto 
ocurre con la plantación masiva de Pinus 
pinaster en los bosques mediterráneos, 
como Doñana, donde se reivindica que 
la gran área devastada por las llamas se 
repueble con alcornoques y otras especies 
autóctonas. 

La deforestación
El papel reciclado, en definitiva, son las 

hojas que no dejan ver el bosque, porque, 
aun siendo una cuestión a observar, 
el problema fundamental es otro: la 
FAO indica que el 16% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero 
se deben a la deforestación, debido a la 
función de los bosques como reguladores 
de los grandes ciclos de la vida, desde el 
agua a la fijación de carbono, que en su 
forma gaseosa (CO2) es el contaminante 
más abundante en la atmósfera. Según 
el último informe de esta Organización 
de las Naciones Unidas, la deforestación 
es “la segunda causa más importante del 
cambio climático después de la quema de 
combustibles fósiles”. 

No es el caso de España, gracias 
al gran esfuerzo que –según fuentes 
oficiales y WWW– se ha hecho en 
materia de protección de los bosques 
desde los noventa, precisamente, para 

La industria forestal 
ha perdido un 39% del 
empleo.

Parque Nacional Doñana 
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El 80% de los bosques en 
España son de titularidad 
privada, y la gestión de 
sus recursos se ha ido 
abandonando a favor de la 
reforestación.

Al margen de la industria, REE, el 
operador nacional de la red eléctrica, 
emprendió hace diez años un proyecto para 
la recuperación de los bosques degradados, 
que se comprende dentro de su política de 
gestión ambiental. El proyecto ‘El Bosque 
de Red Eléctrica’ ya acaricia el millar de 
hectáreas recuperadas, repartidas en 
14 áreas, el último en la Sierra de Gata 
(Salamanca). Vicente González López, jefe 
del Departamento de Sostenibilidad del 
Grupo, lo tiene meridiano: “Consideramos 
absolutamente prioritaria la reforestación 
con especies autóctonas. Por ejemplo, en 
las labores de recuperación del Bosque de 
los Alcornocales en Cádiz llevamos a cabo 
la sustitución de eucaliptos por acebuches, 
especie típica del bosque mediterráneo”. 

Aunque considera que lo ideal es una 
reconversión a medio y largo plazo, Susana 
Domínguez es sensible a la afectación que 
estas medidas conservacionistas puedan 
tener en la industria, y previene que uno 
de los grandes problemas del mundo rural 
es su incertidumbre ante el futuro. 

La última actuación de REE para la conservación de los 
bosques se ha producido en el Remendón (Cantabria)
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#EnCasa 
FundaciónENAIRE 

Concurso de fotografía en Instagram

Desde el 27 de marzo al 24 de mayo de 2020

Fundación ENAIRE lanza un concurso a través de 

Instagram para los amantes de la fotografía. Esta iniciativa, 

#EnCasaFundaciónENAIRE, ha pretendido amenizar y 

hacer que estos días en cuarentena fueran más llevaderos, 

así como reafirmar la cultura como válvula de escape ante 

situaciones difíciles.

https://fundacionenaire.es/actividad/ 

ganadores-concurso-encasafundacionenaire/

El ganador del primer premio -elegido por un jurado 

formado por los responsables artísticos de Fundación 

ENAIRE-  recibió 500 euros y su obra ilustra la portada de este 

séptimo número de ENARTE.  Además, el jurado también 

eligió otras 19 fotografías que, junto con la ganadora, se 

mostrarán en la web de la Fundación y en sus redes sociales, 

con el fin de visibilizar lo máximo posible los trabajos 

seleccionados.

https://fundacionenaire.es/actividad/ ganadores-concurso-encasafundacionenaire/ 
https://fundacionenaire.es/actividad/ ganadores-concurso-encasafundacionenaire/ 
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#EnCasaFundaciónENAIRE 

Concurso de fotografía  
en Instagram
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Compra de obras 
solidarias Médicos 
Sin Fronteras
Acción realizada durante la cuarentena 

por la Covid 19

150 fotógrafos, entre los que destacan nombres como 

Fuembuena, Fontcuberta o Marta SOUL, artistas presentes en la 

Colección ENAIRE, lanzan una iniciativa solidaria y venden, por 

100 euros, obras suyas en formato 20x30 centímetros sobre carta 

Canson Fine. El total de lo recaudado irá destinado a Médicos 

Sin Fronteras (MSF) para luchar contra la pandemia.

Fundación ENAIRE se suma a este proyecto solidario y ha 

adquirido 10 obras que pasarán a formar parte de la Colección 

ENAIRE de Arte Contemporáneo. 
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Ante la situación actual y la imposibilidad de convocar los premios de fotografía anuales que, junto con su correspondiente exposición, organiza Fundación ENAIRE, este 2020 hemos reorientado nuestra colaboración con PHotoESPAÑA. 
Fundación ENAIRE y PHotoESPAÑA reúnen en Tiempo detenido. Memoria gráfica del confinamiento el trabajo de cuarenta fotógrafos que exploran la experiencia del confinamiento en España a través de diferentes miradas y voces narrativas. Un proyecto colectivo en formato de libro y de archivo digital en la web del festival, que se presenta con motivo de la XXIII edición de PHotoESPAÑA. 



Todos los pasajeros habían recogido 
su equipaje. Todos menos yo. Sólo queda-
ba una vieja maleta de cuero marrón, ya-
ciendo sobre una cinta que giraba y giraba 
como un carrusel diabólico cuya boca se 
negaba a escupir mi equipaje. Allí está-
bamos, aquella maleta y yo, mirándonos 
como dos perros abandonados a ambos 
márgenes de la autovía. Con lástima, con-
vencidos de que sería el otro quien moriría 
atropellado. 

Maldije el momento en que el tripulan-
te de cabina me advirtió de que no queda-
ba espacio en los compartimentos y debía 
facturar la maleta. Veinte horas de vuelo 

en vuelo y una oportunidad truncada por 
culpa de algún desidioso operario. Llevaba 
al menos una hora esperando. Estaba ago-
tado. Habría ido al hotel a descansar para 
regresar al día siguiente, de no ser por que 
necesitaba mi trompeta para la audición. 
El último cartucho para conseguir cumplir 
un sueño que se había convertido en una 
pesadilla desde el día en que mi abuela en-
fermó. “Estamos malditos por la música” 
su frase favorita junto a “Qué narices pinta 
un negro tocando Jazz en París”. La pobre 
nunca superó que mi abuelo nos abando-
nara. Fue en esa maraña de pensamientos, 
donde empecé a enfurecerme. 
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 -¡A saber en qué ciudad ha terminado 
mi equipaje! – me lamenté. 

Al otro lado de la sala, alguien advirtió 
mi malestar. Un señor de avanzada edad 
que, a juzgar por su atuendo, debía ser 
un empleado del aeropuerto. Se acercó 
con paso lento pero firme. Se trataba de 
un tipo pálido y flacucho, de escaso pelo 
blanco y con un parche de cuero negro en 
su ojo derecho. Pese a que venía ofrecién-
dome una cálida y entrañable sonrisa, fui a 
su encuentro dispuesto a zanjar el asunto. 

- Bonne nuit, monsieur-dijo mientras 
me acercaba. Su voz era reconfortante. 
Casi paternalista. Enseguida me di cuenta 
de que habían cometido un error y man-
daron al más viejo del lugar pensando que 
me ablandaría. Muy astutos. - ¡Han perdi-
do mi maleta! --¿Su maleta?-repitió con 
marcado acento francés. -¡Genial! Enci-
ma no habla mi idioma.-dije convencido 
de que el viejo no entendía una palabra. 
- Au contraire monsieur, claro que hablo 
su idioma- lejos de mostrarse ofendido, 
seguía sonriendo-usted ha perdido su ma-
leta, ¿no es cierto? Miré la placa en su uni-
forme para leer su nombre en ella. 

un niño que contempla un tren de juguete 
circular por primera vez. La situación era 
surrealista. Comencé a cuestionarme si 
ese hombre no era más que un loco que 
hubiera amordazado al pobre Alain para 
quitarle su uniforme. 

-Voilà, su maleta monsieur-dijo seña-
lando la cinta. 

El alivio que sentí se torno amargo al 
instante, como si hubiera dado un trago al 
café después de confundir la sal con el azú-
car. No era mi equipaje, era aquella vieja 
maleta abandonada. Fue entonces cuando 
me rendí. 

- Esa no... no es...!mierda!- cerré los ojos 
y suspiré consternado- ¿Sabe qué? Déjelo. 
Debí hacer caso a mi abuela. La familia 
está maldita. 

-¡Mon Dieu! Exagera, monsieur. Tenga 
paciencia, su maleta aparecerá. -¡Al cuer-
no! Venir hasta aquí ha sido una estupi-
dez. Encima la pieza que he compuesto es 
basura. 

- Basura o no, usted tiene una audición. 
- Pero no tengo maleta-concluí con ironía. 
- ¿Sabe? Llevo cuarenta y siete años en esta 
profesión. He visto millones de maletas. 
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- No, Alain. No me ha entendido. ¡Son 
ustedes los que la han perdido! - Entien-
do. Digame, ¿cual es el origen de su vuelo? 
- Nueva Orleans. – Très bien. Sígame por 
favor. Lo acompañé unos metros hasta que 
se detuvo 

- Esta es. Cinta dieciséis, monsieur. -Ya 
sé cual es la cinta. Se leer la información 
de los monitores. ¡Muchas gracias! - Je 
vous en prie, Monsieur-inclinó la cabeza a 
modo de reverencia y se dio media vuelta. 
Mil demonios comenzaron a subir desde 
mi estómago. Tratando de contenerlos, 
respiré hondo y puse la mano en su hom-

bro para retenerlo. Me devolvió la mirada y, 
aunque parecía confundido, no abandonó 
su actitud amable. Me esforcé por modu-
lar el tono de mi voz y cambié de estrategia 
tratando de tocar la fibra del empleado. 

- Discúlpeme señor. Se lo ruego. Llevo 
aquí una hora y mi maleta no aparece. Ma-
ñana tengo una audición muy importante. 
¡La necesito! 

-Claro que sí, monsieur. Se puso a mi 
lado y se quedó mirando la serpenteante 
danza infinita de la cinta transportadora. 
No hizo nada más. Tan sólo sonreía como 
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Depositarias de sueños e ilusiones. Tienen 
vida propia. Voluntad propia diría yo. No 
tenía la cabeza para escuchar las absurdas 
fantasías de un viejo mozo de equipajes. 

-Sí, sí. Muy interesante todo pero debo 
irme. Por favor, si encuentra mi maleta llá-
meme a este número-lo anoté en un trozo 
de papel y se lo entregué. 

- El temporal ha provocado la cance-
lación de todos los vuelos, el suyo fue el 
último. A estas horas y con las carreteras 

– Tenga, café con leche caliente. Le sen-
tará bien-alcé las manos para asir la bebi-
da forzando una mueca de gratitud. 

Alain se sentó a mi lado. Daba peque-
ños sorbos y seguía mirando la cinta con 
aquella estúpida sonrisa. Feliz sin motivo 
aparente. Después de todo, parecía que 
sus modales no eran fingidos. “Cuarenta y 
siete años de insulsa, tediosa y mecánica 
profesión. Posiblemente, aguantando a ti-
pos como yo a diario. Gente que descarga 
su frustración sobre la única persona que 
daba la cara. ¿Cómo podía mantener esa 
sonrisa?”. Entonces, me sentí como un im-
bécil. Tratando de enmendarlo, intenté ser 
simpático con él. Darle conversación y de 
paso, matar el tiempo y la curiosidad. 

-Yo no podría trabajar en un sitio así - 
en mi cabeza no sonó tan mal, hasta que 
me oí. Alain musitó una risa y me miró con 
su ojo bueno. 

-Eso mismo pensé yo mi primer día. Yo 
quería ser piloto. ¡Piloto! – hizo una pau-
sa para señalar con orgullo el parche de su 
ojo derecho-¡con este ojo de halcón! A la 
risa por su propia burla le siguió un silen-
cio que se me antojó eterno. Por fortuna, 
Alain siguió hablando. Lo hizo con el tono 

de voz de un curtido soldado que se dispo-
nía a narrar una épica batalla, de esas que 
deja atónita a la audiencia. “¿Qué interés 
podían tener las historias de un tipo como 
aquel con una profesión como aquella?” 
Atrapado por el temporal, no tenía nada 
mejor que hacer, ni un sitio en el que es-
conderme, así que lo escuché con fingido 
interés. “De pequeño me apasionaban los 
aviones, dedicaba horas a fabricar y colo-
rear pequeñas réplicas de mis aviones fa-
voritos: El Fokker del Barón Rojo, el Spirit 
of St. Louis o el Bell X-1 entre otros. So-
ñaba con pilotar alguno de esos viejos ca-
charros. El día que perdí el ojo sentí como 
si me hubieran arrancado las alas. La vida. 
Las ganas. Apenas comía y pasé días ence-
rrado en mi cuarto hasta que mi madre me 
dijo algo que me hizo recapacitar: “La be-
lleza de un avión alzando el vuelo no puede 
verse desde el interior de la cabina”. En ese 
momento no me consoló demasiado, pero 
con el tiempo comprendí lo que quiso de-
cir. Decidí probar suerte en tierra. Al fin y 
al cabo, es ahí donde empieza y termina la 
vida de un avión. Mi trabajo me hizo ver el 
impacto que tiene la aviación en nuestro 
mundo. Hemos hecho magia. La inmensi-
dad del planeta reducido al tamaño de una 
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heladas dudo que encuentre un medio de 
transporte ahí fuera, 

-¡Genial! - maldije nuevamente antes 
de sentarme en el banco junto a la cinta. 
Ahí me quedé, con la mirada puesta sobre 
aquella maleta abandonada. Tan abando-
nada como yo. 

- Espere aquí. Veré que ha pasado con 
su equipaje, monsieur. Al cabo de un rato 
volvió con dos vasos de cartón. 
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canica. Ahora, podemos medir la distancia 
en horas en lugar de en kilómetros. Todos 
los días tendemos puentes entre naciones, 
culturas, etnias y religiones. Y las vidas de 
los viajeros encerradas en una maleta. To-
das ellas, desde la más insignificante hasta 
la más ostentosa, guardan una historia en 
su interior. Mi objetivo es encargarme de 
que las maletas extraviadas lleguen a su 
legítimo propietario. Que cumplan su co-
metido, como piedra angular de un final 
feliz. Podría contarte la historia del joven 
brasileño que invirtió todos sus ahorros en 
un anillo de compromiso y un billete de 
avión para pedir la mano de la que hoy es 
su esposa. Cuando se la devolví, sus ojos 
se iluminaron como los de un bucanero 
al abrir un cofre lleno de joyas y doblones 
de oro. La del anciano chino, que traía un 
Bai Jia Bei o edredón de los cien buenos 
deseos, fabricado con trozos de tela de los 
miembros de su familia y que venía a en-
tregarlo a su hija, por el nacimiento de su 
primer nieto. O la de la mujer senegalesa, 
que traía las cenizas de su padre, de origen 
francés, para esparcirlas por el río 

Sena, tal y como le pidió en su lecho de 
muerte. ¿Cómo no voy a adorar este traba-

jo? Si me ha dado la oportunidad de darme 
cuenta de que, ni el mundo es tan grande, 
ni somos tan distintos. Nosotros somos las 
alas que permiten a los sueños llegar a su 
destino.” 

Alain hizo una pausa para secarse una 
lágrima que escapó de su ojo. Y por prime-
ra vez, dejó de sonreír. “Estos cuarenta y 
siete años he conseguido entregar hasta la 
última maleta extraviada, tal y como me 
prometí aquel triste 10 de diciembre de 
1958, cuando se extravió la única maleta 
que no pude entregar a su propietario.” Un 
escalofrío recorrió mi cuerpo. Empezó en 
los tobillos y acabó en mi nuca. No podía 
ser casualidad. Esa fecha era parte de la 
maldición familiar. De la historia de cómo 
mi abuelo nos abandono cuando vino a 
París en busca de una oportunidad para 
mantener a su familia. La que me contaba 
mi abuela para disuadirme cada vez que le 
hablaba de mi sueño. El sueño que me ha-
bía traído hasta a ese aeropuerto. 

- ¿Monsieur?- dijo Alain rescatándome 
del pantano de mis pensamientos-Su ma-
leta. Allí estaba, circulando junto a aquella 
vieja maleta abandonada. Me levanté y la 
recogi con desgana. 

- Le deseo mucha suerte, monsieur-se 
despidió. Debía estar emocionado o por 
lo menos satisfecho, pero no podía dejar 
de pensar en aquella historia inconclusa. 
Quise dar un último trago al café pero el 
vaso estaba vacío, tan vacío como había 
quedado mi espíritu al recordar a mi abue-
lo. 

- Disculpe, Alain. 
- Lo interrumpí an-
tes de que se marcha-
ra-Esa maleta, la que 
nunca entregó, ¿sabe 
a quien pertenecía? 

-Sigue nevando 
así que supongo que 
tenemos tiempo-res-
pondió mientras mi-
raba a través de los 
ventanales. “Ocurrió 
en esta misma sala, un día como hoy, el 10 
de diciembre de 1958. París sufría la peor 
ola de frío que recuerdo. Dos pasajeros 
se llevaron el equipaje del otro por error. 
Lo supe al día siguiente, cuando un trota-
mundos me entregó la maleta advirtiéndo-
me de la confusión. Hice algunas llamadas 
hasta que di con su propietario. Desgra-

ciadamente, había fallecido en las calles 
de París víctima de la helada. La policía no 
estaba muy interesada en gastar recursos 
por un joven al que se refirieron como “un 
pobre indigente de color”. El trotamundos 
vino a verme después de recoger su maleta 
de comisaría. Juntos, intentamos dar con 

algún familiar del 
fallecido, pero des-
afortunadamente 
no teníamos los 
medios de los que 
disponemos hoy. 
Aquel trotamun-
dos resultó ser Jean 
Paul Saint-Saëns, 
un importante 
promotor musical, 
descendiente del 
famoso composi-
tor Charles Cami-

le Saint-Saëns. Nunca supimos si fue él 
quien se confundió de maleta, o fue el otro 
viajero quien se llevo la suya. Lo cierto es 
que Jean Paul se sentía responsable de la 
desgracia. Quiso correr con los gastos para 
que el joven tuviera un entierro digno y me 
invitó a que pronunciara unas palabras en 
su funeral. Desde entonces, forjamos cier-
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ta amistad y todos los años nos reunimos 
por estas fechas para visitar la tumba don-
de descansan sus restos. Ese fue mi primer 
día de trabajo, un trabajo que amo, pero 
que ese día odié con toda mi alma y me 
prometí que no descansaría hasta encon-
trar a sus legítimos herederos. 

Con el tiempo fui perdiendo la esperan-
za, hasta hace unos meses. Di con él gra-
cias a un foro donde varios compañeros de 
profesión de todo el mundo intercambia-
mos información. Una joven promesa del 
Jazz que reside en Nueva Orleans. Cuando 
le di la noticia a Jean Paul, movió algunos 
hilos, compro un billete de avión y se lo 
envió por correo junto con una invitación 
para asistir a una audición. Una oportuni-
dad para tocar en el mejor club de Jazz de 
París si demostraba ser lo suficientemente 
bueno. Y aquí estamos ahora. Usted, yo y 
una vieja maleta de cuero marrón abando-
na en la cinta dieciséis.” No sabría explicar 
muy bien como me sentí pero diría que el 
Hoodoo – la magia maldita - abandonaba 
mi cuerpo en ese mismo instante. ¿Estaba 
hablando de mi abuelo? Parecía que Alain 
estaba convencido, por eso recibí la invi-
tación. Tampoco estaba seguro de si era 

peor que nos hubiera abandonado o que 
estuviera muerto. En esos momentos mi 
cerebro se convirtió en un estrecho calle-
jón lleno de socavones. Tardé en deshacer 
el nudo que tenía en la garganta. Sabía a 
agua de mar. Puede que por las lágrimas 
que quedaron atrapadas en la comisura 
de mis labios. Finalmente recuperé el ha-
bla, pero no supe que decir. Tan sólo se me 
ocurrió una pregunta. 

-¿Qué contiene la maleta? – balbu-
ceé entre sollozos. - ¿Cómo voy a saberlo, 
monsieur? Tendrá que abrirla. - Esa ma-
leta lleva con usted cuarenta y siete años. 

¿No ha mirado el contenido? -¡Mon Dieu! 
No podría abrirla. Tengo la estúpida idea 
romántica de que, si la abro, los sueños 
que contienen saldrán volando de la mis-
ma forma que llegaron hasta aquí. Perma-
necí sentado. Reflexivo. Tenía miedo a una 
nueva decepción. A que siguiera maldito. 

-¡A que demonios esperas chico! Ve a la 
cinta, coge la maleta y ábrela de una vez. 
Si no lo haces por ti, hazlo por este pobre 
viejo que necesita terminar con esto para 
jubilarse en paz. Cogi la maleta, la lleve 
junto a Alain y la puse en el suelo antes de 
abrirla. Él, la contemplaba como un padre 
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viendo a su hija el día de su boda. A mi, me 
sudaban las manos. Mis dedos resbalaban 
por las cintas de cuero como si estuvieran 
cubiertos de manteca. Finalmente conse-
guí sacar los cierres de la hebilla. Una vez 
más quedé bloqueado. 

- ¿Y si no es la suya?-susurré sujetándo-
la con ambas manos. -¡Abrela! - exclamó 
Alain quien me propinó un fuerte mano-
tazo en la espalda. Mis manos se alzaron 
instintivamente por el sobresalto y la ma-
leta quedó abierta desvelando su añejo 
contenido. Una fotografía con tonos ocre, 
mi abuelo sosteniendo un bebé recién na-
cido en brazos junto a mi abuela. Una vieja 
trompeta entre algo de ropa, setenta dóla-
res y una partitura: “Aires del sur”. 

Entre el público, Jean Paul y Alain me 
miraban expectantes. Yo, sobre el escena-
rio, me disponía a cumplir un sueño. Uno 
cuyas alas quedaron atrapadas en una ma-
leta que había surcado los cielos desde 
Nueva Orleans hasta París cuarenta y siete 
años atrás. Alcé la vista y, antes de tocar la 
primera nota, dedique la pieza a su autor: 
“Va por ti abuelo” 

Escrito por el nieto de Louis Charles Jefferson
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