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Beatriz Montero de Espinosa

Culminamos un año difícil en el sector  
cultural con la satisfacción de haber logrado 
convertir las dificultades en oportunidades. 
Fundación ENAIRE ha sabido adaptarse a 
las adversidades, con audacia y creatividad, 
encontrando caminos alternativos para 
seguir apoyando la cultura y la creación 
artística mediante iniciativas adaptadas a las 
circunstancias y restricciones actuales. La 
exposición virtual Tiempo detenido, con cerca 
de 80.000 visitantes que han podido descubrir 
nuestra memoria fotográfica del confinamiento, 
es buena muestra de que es posible aunar nuevas 
tecnologías y ambición cultural para llegar aún 
más lejos que en los formatos convencionales.

Entretanto, hemos seguido trabajando en 
nuestros proyectos habituales, entre los que 
destaca la colaboración con PHotoESPAÑA 21, 
que inaugurará su próxima edición en el mes 
de junio con la exposición de Montserrat Soto  

Doom City en el Real Jardín Botánico. En 
este número nos acercamos a las inquietudes 
creativas de la artista, que en 2019 recibió el II 
Premio Trayectoria Fundación ENAIRE y el 
Premio Nacional de Fotografía que otorga el 
Ministerio de Cultura y Deporte, y que nos explica 
en una sugerente entrevista cómo la fotografía 
es su pasaporte a la libertad, que le lleva a una 
reinterpretación más profunda del entorno y del 
pensamiento.

Las ferias de arte siguen siendo el pulmón 
del sector. Si en 1970 había tan solo tres ferias de 
arte contemporáneo, hoy tenemos cerca de 260. 
Nos ocupamos también de repasar esa fructífera 
y veloz evolución, analizando las últimas 
tendencias del mercado del arte a través de sus 
citas internacionales más populares.

Viajamos en el tiempo también para 
conmemorar los cien años de la fundación de la 
Escuela de Aviación Naval en Barcelona. Fieles 
a nuestro genuino compromiso con la cultura 
aeronáutica, destapamos la caja del tiempo para 
repasar los pormenores de su creación en 1920, y 
cómo en los años siguientes se fue configurando, 
dejando una huella crucial en la historia de la 
aviación naval que se prolonga hasta nuestros 
días.

En medio de la actual contingencia sanitaria 
global, no perdemos tampoco de vista las 
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preocupaciones y emergencias en materia 
ecológica. Por eso hemos querido profundizar 
en el que es además el medio final de toda 
cultura aeronáutica, el aire, examinando las 
consecuencias del deterioro de su calidad 
y las posibles soluciones que los expertos 
recomiendan, especialmente para las grandes 
urbes. No podemos olvidar que siete millones de 
personas fallecen cada año de forma prematura 
por enfermedades asociadas a la polución.

Agustín García Aguado ha sido el ganador 
de nuestro III Concurso de Relato Breve con una 
historia basada en Raymonde de Laroche, pionera 
del mundo de la aviación y mujer adelantada 
a su tiempo. Felicitamos también a los 225 
participantes, que han presentado talentosos 
relatos, poniendo al jurado en mayores apuros 
edición tras edición, por la calidad de los textos 
y la originalidad de las historias.

Cerramos, en definitiva, un año diferente y 
complejo, en el que, no obstante, hemos podido 
seguir disfrutando con la cultura, promoviendo la 
creación artística, impulsando a nuevos talentos, 
y poniendo en marcha diferentes proyectos para 
el avance de la cultura aeronáutica en la sociedad 
española. Un año importante que destaca por los 
últimos trabajos para la finalización de las obras 
de rehabilitación de las Naves de Gamazo en 
Santander, que previsiblemente se inaugurará 
a mediados del próximo año, convirtiéndose en 
la sede santanderina de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo. 
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Fundación ENAIRE y PHotoESPAÑA 
reúnen en TIEMPO DETENIDO. Me-
moria fotográfica del confinamiento 

el trabajo de cuarenta y dos fotógrafos que 
exploran, a través de sus diferentes miradas, 
la experiencia que vivimos en España la pa-
sada primavera durante el periodo de confi-
namiento. 

Tiempo detenido se presenta como un 
doble proyecto; una exposición virtual y 
un libro que cuenta, además, con textos de 
Elvira Lindo y Carlos del Amor.

Tiempo detenido. Memoria fotográfica 
del confinamiento, es un trabajo colectivo en 
el que Fundación ENAIRE y PHotoESPAÑA 
han recogido los trabajos realizados por 42 
fotógrafos españoles desde que el pasado 14 
de marzo se decretara el estado de alarma en 
España. Un proyecto que se presentó como una 
exposición virtual y que formó parte de la XXIII 
edición del Festival PHotoESPAÑA.

Fundación ENAIRE, como institución 
cultural, buscó la forma de mantener su ya 
habitual colaboración con PHotoESPAÑA y 
continuar su apoyo a la fotografía en estos 

momentos tan complicados para el sector 
cultural.  El resultado fue este doble proyecto que 
ha sabido capturar las emociones y narrativas 
de esas semanas de pausa en nuestras ciudades 
y que han visitado casi 80.000 personas a través 
de la web del festival.

Esta muestra reúne el talento y la inspiración 
de prestigiosos autores entre los que destacan 
varios premios nacionales de Fotografía, 
ganadores del Pulitzer, el World Press Photo, 
y colaboradores de medios tan destacados 
como The New York Times, El País o ABC. 
Distintas miradas que exploran la experiencia 
del confinamiento a través de sus fotografías 
desde el momento en que se decreta el estado 
de alarma y durante unos meses en los que 
parece que el tiempo se detiene.

El proyecto se presenta en dos formatos: 
una exposición virtual, disponible en la web de 
Fundación ENAIRE; y un fotolibro editado por 
Fundación ENAIRE y La Fábrica que incluye 
reflexiones de Elvira Lindo, Carlos del Amor y 
Mireia A. Puigventós. 

En ambos casos, las fotografías mostradas 
se han organizado en torno a cuatro capítulos 
en los que los autores tratan temáticas como 
el aislamiento, la enfermedad, la familia, la 
solidaridad, la fantasía, la esperanza…
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El fotógrafo Eduardo Nave, artista 
representado en la Colección ENAIRE, ha 
actuado como coordinador y ha dirigido la 
búsqueda e identificación de los trabajos de los 
casi 100 autores que documentaron, cada uno a 
su manera, el confinamiento. Posteriormente, 
Fundación ENAIRE y PHotoESPAÑA han 
realizado la selección final de las obras.

Con motivo de la publicación del fotolibro 
de Tiempo detenido. Memoria fotográfica del 
confinamiento reproducimos a continuación 
uno de los textos disponibles en el catálogo, 
firmado por Pedro Saura, Secretario de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Jordi Cohen 
6-G7A1036



La fotografía tiene la virtud de detener el 
tiempo en un momento y un lugar. Una imagen 
es un testigo para siempre, silencioso pero 
elocuente. Descubrimos la Historia a través de 
instantáneas que a menudo logran expresar más 
que las palabras. Y leemos en la imaginación 
de nuestros artistas todo lo que han querido 
contar en su particular manera de hacer crónica 
de su tiempo a través de la fotografía. Más que 
nunca, en estos momentos difíciles e inéditos 
de la pandemia provocada por el COVID-19, 
la fotografía logra contener en unas pocas 
imágenes toda la fuerza de un relato, toda la 
carga emocional que nos ha acompañado en 
estos duros meses de esfuerzos colectivos, de 
situaciones nuevas, de cambio de costumbres, 
de incertidumbres y tristezas, de solidaridades 
y heroísmos. 

Así, Tiempo detenido. Memoria fotográfica 
del confinamiento, proyecto conjunto de 
la Fundación ENAIRE del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
el Festival Internacional PHotoESPAÑA -a 

Su carácter transversal, heterogéneo y dinámico 
permite vislumbrar la diversidad de la sociedad 
española, los contrastes en las emociones de 
unos y otros que, en un futuro, nos permitirán 
reconocernos en días extraños, en los que la 
emergencia, la soledad, o la espera se convirtieron 
en las notas comunes de nuestras vidas.

Es fácil identificarse con las emociones 
que evocan muchas de estas fotografías de 
esos días en que, en mayor o menor medida, 
todos aprendimos a valorar más el tiempo que 
pasamos con los nuestros, a vivir con más calma 
las preocupaciones de la jornada y, en definitiva, 
a mirar al mundo con ojos diferentes a como 
solíamos contemplarlo hasta ahora. De ahí que 
el nombre de la muestra virtual y de este libro 
no pueda resultar más oportuno para reflejar 
ese sentimiento general que tan bien han sabido 
inmortalizar los fotógrafos que la componen, 
porque el calendario pareció detenerse en algún 
lugar de la primavera de 2020, congelando a su 
vez nuestros planes y proyectos, y llevándonos 
a lugares, situaciones y sentimientos que no 
habíamos conocido antes.

La confluencia creativa que representa 
Tiempo detenido pone de manifiesto que, con 
talento e ingenio, se pueden encontrar nuevas 
formas de expresión, haciendo de una situación 
adversa una fecunda oportunidad de difusión 
de la cultura, la fotografía, y la memoria. Una 
oportunidad que hoy, gracias a su versión digital, 
está al alcance de todos.

Pedro Saura García 
Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, Presidente de ENAIRE y Presidente del Patronato de 
la Fundación ENAIRE

Eduardo Nave A 
COVID 19 Madrid ciudad

quien reitero mi agradecimiento por la valiosa 
colaboración que hemos establecido una vez 
más-, constituye al tiempo un extraordinario 
ejercicio artístico y una narrativa personalísima 
de los hechos, las situaciones y los sentimientos 
que han protagonizado los ciudadanos durante 
los meses de crisis sanitaria. Y es también un fiel 
reflejo del comportamiento maduro de nuestra 
sociedad democrática, capaz de unirse para 
hacer frente en todos los ámbitos a uno de los 
desafíos más difíciles de la Historia reciente.

Recorriendo la muestra, examinando el 
trabajo de los más de 40 fotógrafos participantes, 
y guiados por las brillantes reflexiones de 
Elvira Lindo y Carlos del Amor, percibimos 

también las historias individuales de heroísmo, 
redescubrimos nuestro recuerdo emocionado 
de los que ya no están con nosotros, y rendimos 
tributo a todos los profesionales sanitarios y 
de emergencias que arriesgaron sus vidas para 
salvar las de otros durante el confinamiento. En 
definitiva, recorrer el conjunto de la exposición 
es acercarse también a un muestrario de 
solidaridades, un camino de ejemplo y civismo, 
un orgullo para todos los españoles. 

Estas fotografías suman un recuerdo 
imborrable para las generaciones de mañana, 
una memoria de todo lo que fuimos capaces de 
hacer unidos bajo una misma causa, incluso en 
las circunstancias más adversas y desconocidas. 
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TEXTO EXTRAÍDO DE  
Tiempo detenido. 
Memoria fotográfica del 
confimaniento
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Con el confinamiento las calles quedaron 
desiertas; el tráfico peatonal y de vehículos 
desapareció, se hizo el silencio. Arquitectura 
y naturaleza parecen entablar un diálogo que 
normalmente pasa desapercibo.

AUSENCIA

Samuel Aranda 
Spain Outbreak
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Las imágenes que componen este relato 
reflejan la urgencia, el esfuerzo y la dedicación de 
los profesionales que estuvieron, sin descanso, 
en primera línea durante la crisis sanitaria. Pero 
también miradas y momentos que además del 
miedo, dejan entrever emoción, resolución y 
esperanza.

URGENCIA

Carlos Spottorno 
COVID19 MADRID ©Spottorno
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La pausa, la suspensión, el tiempo detenido 
en lo cotidiano, en el vivir. La incertidumbre de 
los más vulnerables, la conciliación laboral, las 
horas dedicadas a los más pequeños, el tiempo 
extra disfrutado en familia, los aplausos de las 
ocho de la tarde, la resignación y paciencia…

ESPERA

Jonás Bel 
Nico
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El aburrimiento y encierro da paso a 
las ensoñaciones, creatividad, fantasía e 
imaginación, que cobran una importancia no 
apreciada hasta el momento. Un mundo nuevo 
que descubrir alcanzable cuando el tiempo se 
detiene.

ENSOÑACIÓN

Paola de Grenet 
fear of cantagion



Premio del público 
Fundación ENAIRE

Por otra parte, Fundación ENAIRE organizó, 
en torno a la exposición virtual, un premio 
del público dotado con 3.000 euros para el 
proyecto más votado entre el conjunto de 
Tiempo detenido. Tras el recuento de cerca de 
4.000 votantes, la fotógrafa Lurdes R. Basolí fue 
la ganadora al conseguir más de 570 apoyos.

Ababol, el trabajo premiado, incluido en 
el capítulo de Espera, es un proyecto intimista 
que surge, en propias palabras de la autora, 
cuando el confinamiento le sorprendió en casa 
de su madre, en una urbanización de casas con 
rosales que a Basolí no le parecía bonita, pero 
que esta primavera excepcional volvió hermosa. 
Las fotografías son un diario de sus paseos, en 
silencio, sin prisas ni distracciones, como si 
ella fuera la única habitante de este pequeño 
y personal mundo que hasta entonces había 
permanecido oculto a su mirada.
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Lurdes R. Basolí 
Ababol



MONSERRAT 
SOTO
II Premio 
Trayectoria 
Fundación ENAIRE

Montserrat Soto (Barcelona, 1961) 
disfrutó de un dulce 2019: a principios de 
año, Fundación ENAIRE le otorgó el II 
Premio Trayectoria Fundación ENAIRE 
en reconocimiento a toda una carrera 
profesional dedicada a la fotografía. 
Además de este galardón, Soto ha sido 
premiada con el Plena Moon y, para rematar 
el año, a finales de octubre el Ministerio de 
Cultura y Deporte le concedió el Premio 
Nacional de Fotografía.
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L
a artista, que vive y trabaja 
en la pequeña localidad 
burgalesa de Gumiel de 

Izán, donde encuentra el 
retiro necesario para trabajar 
en sus obras, cuenta con una 
de las producciones artísticas 
y visuales más peculiares del 
panorama nacional. Formada 
en la Escuela Massana de 
Barcelona y en la School of Fine 
Arts de Grenoble (Francia), 
la fotografía e instalaciones 
de Soto destacan por la 
profundidad de su mensaje 
y una temática que refleja, 
desde su particular mirada, la 
actualidad.

Sus obras se han expuesto 
en prestigiosas salas y centros 
de arte como el Museo Reina 
Sofía, la Fundación Telefónica, 
el Museo Patio Herreriano 
(Valladolid), además de 
exposiciones individuales 
en México, Suiza, Portugal, 
Venezuela…

Tus series de trabajos son muy me-
ditadas, nada parece anecdótico; ¿de 
qué otras artes te nutres? Por ejemplo, 
en la exposición de los Premios de Fo-
tografía Fundación ENAIRE 2019, has 
mostrado Infierno ciego, una serie ins-
pirada en La divina comedia. ¿Tiene la 
literatura un papel importante?

Principalmente me alimento del entor-
no, de lo que ocurre alrededor. Siempre 
surgen “extrañamientos” en los que in-
tento profundizar. Cuando he decidido 
trabajar sobre algo, investigo en todos 
los ámbitos del pensamiento, lo que se 
ha dicho y hecho en el pasado, lo que 
se esta haciendo en el presente y, sobre 
todo, las revelaciones del futuro. 

Voy tirando de la cuerda hasta que me 
siento satisfecha. Aunque verdadera-
mente nunca acabo con ninguna con-
clusión determinante, lo que sí desarro-
llo es una fuerte sensibilización por los 
temas que he abierto a través de estos 
trabajos.
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En 
cuanto 

a tu pre-
gunta 
de si me 

siento compren-
dida, te diré que, 
sobre todo 

en los trabajos 
más duros  
que he hecho, 

 he comprobado 
que hay un perio-
do de  

10 años
 hasta que 
mi entorno 
empieza a 

interesarse. 



Es habitual escuchar que el 
arte debe ser reflejo de su 

tiempo… ¿Dirías que tu crea-
ción es global? O consideras 

que refleja una temática 
más particular, 

por ejem-
plo, espa-

ñola.
Cuando 

profundi-
zo sobre algo, 

inicialmente 
intento no po-
nerme límites. 
Me dejo llevar 
por lo que va 
surgiendo. A 
veces apa-
rezco cerca, 
y otras ve-

ces, perdida 
en algún lugar 

desconocido. Se que 
la autocensura es 
nuestra peor enemi-
ga, por ello intento 
controlarla.
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¿Qué o quién te inspira? ¿Quiénes son 
tus maestros?

Cuando me preguntan esto nunca 
he sabido contestar, ya que el listado 
sería larguísimo. Admiro a muchísima 
gente, por su pensamiento y por sus 
actos, y me interesa mucho ver cómo 
han llegado a esas conclusiones y a esas 
acciones de triunfo o fracaso.

Entonces, a la hora de crear, ¿cuenta 
cada experiencia? ¿Separas lo cotidiano 
de la trascendencia del acto creativo?

Me encanta observarlo todo y me 
siguen sorprendiendo muchas cosas. Mi 
experiencia empírica, como observador 
y vividor, por supuesto queda retenida y 
se expresa en el acto creativo. 

¿Te consideras una pionera en tu estilo? 

Por supuesto que no me siento pionera 
de nada. Al contrario, casi todo está 
pensado y hecho, aunque las nuevas 
técnicas lo presenten como algo nuevo. 
Pero siempre es interesante repensar 
con la contemporaneidad los nuevos 
eternos retornos del ser. Es por eso que la 
información es una fase muy importante 
en mi proceso de trabajo.

¿Sientes que tu trabajo es comprendido, 
que el mensaje llega al público?

En cuanto a tu pregunta de si me siento 
comprendida, te diré que, sobre todo en 
los trabajos más duros que he hecho, 
he comprobado que hay un periodo 
de 10 años hasta que mi entorno 
empieza a interesarse. Quizás porque 
la presentación no era fácil o fallida, o 
pedía mucho interés y compromiso al 
espectador. Sin embargo, con el tiempo 
encuentras al público al que va dirigido.

En 2018 Fundación ENAIRE crea dos 
nuevos premios con el objeto de 
consolidar nuestro apoyo a la creación 
visual en las diferentes etapas del 
ciclo profesional de los artistas. 
Concretamente, el Premio Trayectoria, 
surge como reconocimiento a toda 
una carrera profesional dedicada a 
la fotografía artística; ¿qué supone el 
Premio Trayectoria Fundación ENAIRE 
para ti? 

Este es un premio que valoro mucho, 
porque reconocer a los artistas en sus 
trayectorias no es habitual. Es reconocer 
que el artista tiene un proyecto y se puede 
equivocar y puede reconducirlo en los 
procesos creativos. Es admitir que las 
obras no son aisladas, sino que forman 

parte de una forma de analizar y de mirar. 
Sabemos que los artistas tienen muchas 
dificultades para la supervivencia, y por 
lo tanto para la creación, por eso, que 
exista un premio como este, es algo muy 
destacado.

¿Hay algún proyecto especial que 
puedas abordar gracias al Premio 
Trayectoria Fundación ENAIRE?

Pues sí. Llevo muchos años con un 
proyecto que se llama “Doom City. Del 
Hombre nómada al hombre sin lugar” y, 
en este momento, gracias al premio creo 
que podré avanzar notablemente.

Por último, ¿qué consejo le darías a los 
creadores más jóvenes?

No creo que yo sea una persona que 
tenga que dar grandes consejos, pero 
cuando doy algún curso, siempre les 
indico a los alumnos que tienen que 
evitar las ocurrencias, ya que a la larga 
es un camino muy insatisfactorio.
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Me dejo llevar por lo que va 
surgiendo. A veces aparezco 
cerca, y otras veces, 
perdida en algún lugar 
desconocido. 



Arte, 
nego-
cio y 
provo-
cación
Ferias de arte 
contemporáneo
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Itxu Díaz
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Las ferias de arte 
contemporáneo muestran 
al mundo el ritmo al que 
se mueven las últimas 
tendencias del panorama 
artístico, pero también 
reflejan la provocación 
intrínseca que conlleva 
la propia creación. Estas 
ferias, cuyo modelo 
nació de una necesidad 
en un momento de crisis, 
dejan entrever un 
negocio floreciente y en 
expansión.



En 1970 había tres ferias de arte 
contemporáneo en el mundo. Hoy 
tenemos más de 260. En medio si-

glo el mercado del arte ha cambiado ra-
dicalmente, a la velocidad que imprime 
la globalización en todos los sectores. 
El florecimiento del universo de las fe-
rias no está exento de fluctuaciones: tan 
solo en el primer semestre del pasado 
año, el indicador de las ventas globales 
de arte en subastas mostró una caída 
del 20,3%, según el informe de mercado 

que elabora ArtTactic. Y sin embargo, el 
arte contemporáneo parece mantenerse 
al margen de esa tendencia, ascendien-
do un año más y llegando a acaparar en la 
primera mitad de 2019 cerca del 41% del 
mercado de subastas, aupado en buena 
parte por el cambio de preferencia de los 
compradores asiáticos, que han mudado 
su habitual querencia mayoritaria por el 
arte impresionista y moderno hacia el in-
terés creciente por las obras de posguerra 
y contemporáneas. 

En España, ARCO es, año tras año, un 
buen reflejo de la creciente importancia 
de la feria como punto de reunión, de diá-
logo, y de mercado.

Por otra parte, las estadísticas e indi-
cadores de la salud del negocio del arte 
tienen, cada vez más, la mirada puesta 
en los compradores asiáticos, que con 
su inmenso volumen marcan tendencias 
y señalan el nuevo rumbo. TEFAF (The 
European Fine Art Fair), la gran cita de 
Maastrich, ha dedicado su último infor-
me en exclusiva al mercado chino, cons-
tatando en su macroencuesta anual que 
los compradores se inclinan cada vez más 
por las ferias internacionales. 
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ARCO 2020 
ha reunido 
más de 200 
galerías con 
obras de 
más de 1000 
artistas 
procedentes 
de 30 países



De la galería a la feria
Según el informe de TEFAF, el 86% de 

los coleccionistas chinos han optado en el 
último año por adquirir sus obras a través 
de ferias, en idéntico porcentaje de los que 
han preferido las galerías –las respuestas 
no eran excluyentes-, y solo superados por 
los que han comprado en subastas, el 96%.

Este esbozo nos lleva a analizar las ferias 
de arte contemporáneo como epicentro 
del negocio global artístico y, más aún, de 
la vida artística. Una de las causas de este 
cambio de tendencia debemos buscarla 
en la revolución mundial de las comuni-
caciones: desde la expansión de Internet 
hasta la actual facilidad para moverse que 
permiten los vuelos internacionales, todo 
ha empujado durante la última década 
hacia el gran evento artístico que aúna en 
un solo golpe todos los pequeños esfuer-
zos de artistas y galeristas, de aficionados 
y compradores. Es posible que la galería 
siga siendo el referente, pero la búsqueda 
digital de obras conquista cada vez a más 
compradores, por ser más rápida, más glo-
bal, y más cómoda. 

Para el comprador, grandes ferias inter-
nacionales como Art Basel o ARCO supo-
nen una referencia de calidad, ya que las 

principales cribas ya han sido realizadas 
por el propio sistema, si bien este factor 
tiene también detractores entre los más 
aventureros. Y es que esas ferias no admi-
ten obras de artistas individuales; de he-
cho, la mayoría de sus acuerdos se realizan 
directamente con las mejores galerías del 
mundo, algo que, más que un arma de do-
ble filo, es visto como una ventaja entre los 
asistentes. 

A su vez las ferias de arte contemporá-
neo han sabido reinventarse año tras año, 
creando un  magma de eventos, activida-
des y vida social alrededor de cada cita y 
convirtiéndose también en un elemento 
importante para la promoción de la eco-
nomía local de las ciudades que las al-
bergan. Hoy, la feria se alza en constante 
diálogo con la ciudad a la que pertenece, 
en un intercambio que beneficia a las dos. 
Por supuesto, beneficia también a los ar-
tistas, aunque el acercamiento del arte al 
gran público ha sido objeto de miradas iró-
nicas o repletas de cinismo, como aquella 
célebre del hiperrealista estadounidense 
Chuck Close cuando se refería a la presen-
cia del artista en la feria: “Es como llevar a 
una vaca en una visita guiada al matade-
ro. Sabes de qué va todo aquello, pero no 
quieres verlo”. 
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La creación de 
Kunstmarkt 
Köln ‘67, hoy 
Art Colgne, 
propició hace 
medio siglo 
un cambio 
radical en 
los modelo 
de negocio 
del arte 

Art Cologne, 
que ya cuenta 
con más de 
medio siglo 
de historia, 
también fue 
pionera en la 
provocación 
y el revuelo 
mediático 

El kilómetro cero de una 
tendencia 

El mercado internacional del arte cam-
bió para siempre el 12 de septiembre de 
1967, cuando en Colonia, los galeristas 
Hein Stünke y Rudolf Zwirner idearon y 
presentaron la que hoy es comúnmente 
considerada como la primera feria de arte 
contemporáneo de la historia, llamada en-
tonces Kunstmarkt Köln ‘67 y hoy mun-
dialmente conocida como Art Cologne.

El contexto del nacimiento de Kunst-
markt Köln es fundamental para entender 
esta nueva corriente. A finales de los 60, 
en medio de las primeras recesiones de la 
posguerra, el mercado del arte languide-
cía. Responsables de galerías como Radulf 
Zwirner contemplaban con desesperación 
este declive sin saber cómo atajarlo. Zwir-
ner decidió entonces unirse a Stünke y 
asociarse a otros 16 galeristas para obtener 
fondos y crear una feria, Kunstmarkt Köln, 
que nacía más por necesidad que con in-
tención de hacer historia. La ciudad de 
Berlín, aún dividida estaba centrada en re-
cuperarse de la contienda, sin posibilidad 
real de competir con París o Nueva York, 
pero en Colonia prosperaba una atractiva 

tensión artística de vanguardia, que la si-
tuaba en el punto de partida perfecto para 
una apuesta por la innovación. Así, los 
acuerdos municipales con el ayuntamien-
to de Colonia permitieron a los impulsores 
utilizar como sede de la feria un edificio 
emblemático, el Gürzenich, de estilo gó-
tico tardío, concebido como un salón de 
baile en 1441.

La feria, que se extendió durante 5 días, 
contó con la presencia de galerías como 
Aeenne Abels de Colonia, Block de Berlín, 
Müller de Stuttgart, o Gunar de Düssel-
dorf. Los precios oscilaban entre los diez 
euros de ciertas obras en papel hasta los 
60.000 euros de objetos de alta gama. La 
convulsión que Kunstmarkt Köln supu-
so en el ambiente cultural alemán puede 
comprenderse mejor al repasar la gran 
cantidad de noticias y críticas que, en los 
días posteriores a su inauguración, fueron 
apareciendo en los medios, primero loca-
les, más tarde alemanes y finalmente in-
ternacionales. 

“Lo revolucionario de la creación de 
esta feria de arte solo puede entender-
se hoy a través de las reacciones y efectos 
inmediatos”, explica en una retrospectiva 
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Günter Herzog, académico responsable 
del Archivo central de marchantes inter-
nacionales de arte (ZADIK). El profesor 
Herzog subraya también el debate produ-
cido en la opinión pública y en los medios: 
“Kunstmarkt permitía comprar cosas que 
antes solo se podían ver en exposiciones”. 
Lo más llamativo para los visitantes era 
algo que hoy nos parece normal: que jun-
to a cada obra hubiera una etiqueta con su 
precio; es decir, por primera vez, se podía 

visitar una gran feria y conocer el importe 
de la obra de un autor de renombre inter-
nacional. Los 18 galeristas participantes en 
la primera feria de Colonia recibieron con 
sorpresa el balance final: habían logrado 
ganancias récord superando holgadamen-
te los 500.000 euros, en valor de la década 
de los 60. Y era solo un tímido comienzo, 
un leve anticipo de lo que más tarde sig-
nificaría este nuevo modelo de negocio en 
Europa y en todo el mundo.

Antes de recibir una aprobación mayo-
ritaria, esta mecánica masiva o popular de 
comercialización artística generó un den-
so debate; en palabras de Herzog: “para los 
comerciantes del tipo antiguo como Da-
niel Henry Kahnweiler, la nueva forma de 
comercialización era una secularización, 
por no decir una blasfemia”. Con todo, el 
éxito de la revolución la pone de mani-
fiesto el propio académico en una conclu-
sión trascendental al analizar a la luz de 
nuestros días la polvareda levantada por 
Kunstmarkt Köln ‘67: “la audiencia no solo 
quería ver arte, también quería poseerlo”. 

La feria que, celebró por todo lo alto su 
50 aniversario en 2016, ha contado con alti-
bajos en su evolución, pero conserva siem-

pre el mérito de haber abierto un camino 
que, pocos meses más tarde, comenzarían 
a seguir otros galeristas alemanes, en un 
modelo que se extendería pronto al resto 
del mundo, hasta conformar el actual ca-
lendario de ferias internacionales.

También en el aspecto de la provoca-
ción y el revuelo mediático Art Cologne fue 
pionera. A ella se atribuye haber democra-
tizado el arte y expandido sus horizontes 
hacia nuevos públicos y mucho ha tenido 
que ver en eso la irrupción de sus obras en 
los medios de comunicación, a veces como 
objeto de análisis cultural, y otras veces 
como epicentro de noticias con intención 
polemista. Y es que los medios de comu-

nicación juegan un nuevo y trascendental 
papel en el concepto de la feria. Así, por 
ejemplo, es difícil olvidar el impacto pro-
vocado en la edición de 1993, cuando uno 
de los Young British Artists de la galería 
Saatchi participantes en el evento, Da-
mien Hirst, presentó La imposibilidad fí-
sica de la muerte en la mente de algo vivo, 
un tiburón tigre suspendido en una solu-
ción de formol. Más de 70.000 visitantes 
admiraron esta obra de Hirst, que ocupó 
también numerosas páginas en la prensa 
tras su venta en 2005 al coleccionista es-
tadounidense Steve Cohen, que pagó 9,5 
millones de euros.



El calendario del arte 
contemporáneo

La consecuencia más importante de 
Art Cologne fue Art Basel. Nació en 1970, 
impulsada por tres profesionales de arte 
suizo, Ernst Beyeler, Trdl Brunckner y 
Balz Hilt, con el objetivo de rivalizar con 
la que se había establecido en Colonia tres 
años antes. El éxito fue inmediato. En su 
inauguración presentó 90 galerías de diez 
países diferentes y reunió a más de 16.000 
visitantes. 50 años después, Art Basel se 
celebra anualmente en tres ciudades anfi-
trionas -Basilea en Suiza, Miami Beach en 
Florida y Hong Kong en China-, mantiene 
cifras récord de ventas y, en su edición de 
2019, superó los 80.000 visitantes.

Según la experta en gestión cultural Ca-
rolina Díaz Amunárriz, Art Basel es “la fe-
ria de mayor prestigio e influencia, pero es 
un caso excepcional, la mayoría de ferias 
no reciben flotas de aviones privados con 
coleccionistas que extienden cheques de 
cifras millonarias”. 

Desde 2003, cuando abrió sus puertas 
la feria de arte contemporáneo y emergen-
te en Londres, Frieze Art Fair se ha conver-
tido en centro de referencia e influencia en 
el universo artístico. Como muchas otras 
convocatorias análogas, en 2012 inició su 
expansión, abriendo una filial en Estados 

Unidos, Frieze New York, y prologando su 
abanico artístico con la feria Frieze Mas-
ters, que se celebra a la vez que Friez Lon-
don, pero dedicada al arte antiguo y mo-
derno.

Junto a las citadas, comparten prota-
gonismo muchas otras citas, de desigual 
prestigio y popularidad. Aunque en cada 
edición se producen fluctuaciones, entra-
das y salidas, son referencias inevitables 
la Arte Fiera de Bolonia, creada en 1974; la 
Zona MACO de Ciudad de México, funda-
da en 1996 y que es hoy la feria de arte más 
importante de América Latina; la FIAC de 

París, creada en 1974; Artissima en Turín; 
TEFAF de Maastricht desde 1988; y, na-
turalmente, ARCO de Madrid, nacida en 
1982 y que el pasado mes de febrero vol-
vió a demostrar su extraordinario poder de 
atracción con más de 93.000 visitantes.

Dentro de nuestras fronteras, además 
de ARCO, también en Madrid, destacan 
Justmad, referente anual de arte emer-
gente desde 2010, y Estampa, apodada a 
menudo como “mini Arco”, que se presen-
ta cada otoño desde 1993 con el propósi-
to de promover el coleccionismo de arte 
contemporáneo en España. Un año antes 
de su inauguración, en 1992, inició su an-
dadura en Cantabria ArteSantander, con 
un marcado carácter diferenciador que la 
convierte hoy en un oasis de personalidad 
propia en medio del ciclo anual de ferias.
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ARCO 2020: la madurez 
de su lucha contra la 
indiferencia

La Feria de Arte Contemporáneo ARCO 
es, por su historia y características, un 
buen reflejo de la evolución que el merca-
do del arte ha ido tomando en las últimas 
décadas, y el resultado natural de la ex-
pansión de aquella excepcional experien-
cia de Kunstmarkt Köln ‘67. ARCO es dife-
rente, como también lo es la condición de 
Madrid como punto de encuentro entre el 
coleccionismo europeo y el latinoamerica-
no. “A diferencia de otras ferias europeas”, 
explica Carolina Díaz, “hay un potente 
grupo de coleccionistas latinoamericanos 
que junto a los españoles forman un im-
portantísimo conjunto de compradores”.

En su última edición, culminada el pa-
sado 1 de marzo, ARCO ha reunido a más 
de doscientas galerías con obras de más de 
mil artistas de 30 países, y la presencia de 

la práctica totalidad de los 300 coleccio-
nistas invitados, a pesar de que la edición 
ha coincidido con la expansión internacio-
nal del temor al coronavirus y la suspen-
sión de otros grandes eventos europeos 
por este motivo.

Uno de los centro de atención de ARCO 
2020 ha sido el Retrato de Jacqueline, un 
Picasso de 6,5 millones de euros a la venta 
en la Galería Edward Tyler Nahem, y que se 
ha convertido en la obra más cara de esta 
edición. Muy cerca, en ese particular ran-
king, se encuentra una escultura en grani-
to de Chillida, expuesto en la galería Hau-
sen & Wirth y vendido por 5 millones de 
euros. En esta línea, una obra de Kadinsky 
valorada en 1,5 millones de euros, dibujos 
de Picasso, obras de Dalí, Miró y Tàpies, 
o los móviles de Calder, han concentrado 
también muchas de las miradas en ARCO 
2020.

El nombre de Félix González-Torres, 
autor fallecido en 1996 a causa del sida, ha 
estado muy presente, tras la decisión de 
la feria de cambiar la tradicional dedica-
ción a un país invitado por un concepto, 
este año el de “tiempo” –a través de una 
sección titulada It’s Just a Matter of Time-, 
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En ARCO, los autores 
consagrados compar-
ten espacio con nue-
vos talentos, y abun-
dan las propuestas 
comprometidas con 
los asuntos socia-
les clave de nuestro 
tiempo. 
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personalizado en la obra del artista cuba-
no y, más aún, en su legado e influencia en 
otros creadores.

La feria que hemos conocido en 2020 
no muestra mucho interés en perderse en 
la hojarasca mediática de antaño, y pre-
fiere centrarse en vender exactamente el 
enorme valor que tiene en sí: el de ser una 
cita de calidad, donde autores consagrados 
comparten espacio con nuevos talentos, y 
en la que abundan las propuestas compro-
metidas con los asuntos sociales clave de 
nuestro tiempo. 

Así, ha estado muy presente el arte po-
lítico, en especial el arte protesta protago-
nizado por mujeres, la obra De entre las 
muertas de Diana Larrea, o la proyección 
denuncia de Regina José Galindo contra 
las violaciones. La habitual sección Diálo-
gos, en donde las galerías enfrentan a dos 

de sus artistas en una suerte de conversa-
ción conceptual, ha estado poblada de te-
máticas feministas, con especial atención 
a las mujeres de Latinoamérica.

Así, a la hora de hacer balance, ARCO 
2020 es la madurez: parece haber cerrado 
la puerta a lo que en las antiguas ediciones 
fue la característica más popular entre el 
gran público, materializada en esos titula-
res entre el escándalo y la provocación. No 
es que la feria no acoja obras transgresoras 
–la creación sobre Franco de Riiko Sakki-
nen ha sido una de las más comentadas, así 
como K-Karpfen, de la célebre escultora y 
artista alemana Katinka Bock, que mues-
tra una carpa sobre un radiador-, sino que 
el peso total de ARCO supera en mucho 
la excentricidad o los titubeos de una feria 
naciente para convertirse en una cita só-
lida, con la consistencia y certeza que da 
una edad avanzada, y que contribuye a si-
tuar a Madrid y a España como inexcusa-
ble referencia en el circuito internacional 
del arte contemporáneo.
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La Escuela de la Aviación 
Naval de Barcelona cumple 
este 2020 un siglo de historia, 
enseñanzas y avances. Tras la 
creación del cuerpo militar 
de Aviación Naval en 1917 y 
el cambio de denominación 
por el de Aeronáutica 
Naval, a finales de 1920 se 
convocó el primer curso 
para tenientes y alféreces de 
navío. Unas semanas más 
tarde iniciaba su andadura la 
primera promoción para la 
especialidad de piloto naval.
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ESCUELA DE LA AVIACIÓN NAVAL DE BARCELONA
Un siglo entre mar y aire



Corría el final del verano de 1917 
cuando un Real Decreto del 15 de 
septiembre daba carta de naturale-

za a la Aviación Naval, cuerpo militar que 
contaría entre sus actividades con una es-
cuela propia de pilotos y con una fábrica 
de hidroaviones.

Tres años más tarde, la Aviación Naval 
cambió su nombre por el de Aeronáutica 
Naval, al objeto de adecuarse a la incorpo-
ración a la misma de diversos globos esfé-
ricos y dirigibles semirígidos.

Si bien las autoridades navales decidie-
ron que la instalación de la escuela de la 
Aeronáutica Naval se llevara a cabo en la 
localidad de San Javier, Murcia, diversos 
problemas de índole técnico y administra-
tivo obligaron a establecer de forma provi-
sional dicha escuela en el muelle del con-
tradique del puerto de Barcelona. 

El primer curso para pilotos de la Aero-
náutica Naval se convocó en noviembre de 
1920, destinado a tenientes y alféreces de 
Navío. 
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Luis Utrilla

El primer curso para 
pilotos de la Aeronáutica 
Naval se convocó en 
noviembre de 1920, 
destinado a tenientes y 
alféreces de Navío.



Para la realización de dicho curso, la 
Armada alquiló los terrenos del Aeródro-
mo de La Volatería y de la finca colindante 
de Las Monjas a la empresa propietaria Ta-
lleres Hereter. Al unísono, la Armada ad-
quirió a Hereter las instalaciones de fabri-
cación de hidroaviones de Casa Antúnez y 
el hangar del que disponía en el muelle del 
puerto de la ciudad.

Hoy en día, los terrenos del Aeródro-
mo de La Volatería forman parte del ac-
tual Aeropuerto de Barcelona y durante la 
presencia de la Escuela de la Aeronáutica 
Naval fue conocido como el Campo de los 
Marinos.

LAS PRIMERAS INSTALACIONES
Las primeras instalaciones que se levan-

taron por parte de la Aeronáutica Naval en 
La Volatería fueron dos hangares desmon-
tables tipo Bessonneau para aeroplanos, 
cuyo montaje se inició en la primavera de 
1921, y un hangar de tipo Vaniman para di-
rigibles clase O, cedido por el Ministerio 
de la Guerra.   

El transporte del material que confor-
maban los hangares se realizó por ferro-
carril hasta la estación de El Prat y desde 
allí, en camiones a La Volatería. Una vez 
construida la cimentación se levantaron 
las cerchas metálicas de la estructura, cu-
briéndose después con la tradicional lona, 
labor laboriosa y a la vez inútil, dadas las 
continuas roturas que el viento ocasiona-
ba en el cerramiento del hangar, que fi-
nalmente se cubrió mediante planchas de 
chapa, quedando la lona tan sólo para las 
labores de puerta.

Para el inicio del primer curso de pilo-
tos se contó con los antiguos barracones 
de Talleres Hereter, ocupando el edificio 
de la escuela el personal subalterno desti-
nado al aeródromo.

Una vez concluido el montaje de los 
hangares, los técnicos del aeródromo 
aprovecharon los cajones del embalaje en 
el que se había recibido el material, para 
construir nuevas instalaciones para los 
soldados.
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El transporte del material 
que conformaban los 
hangares se realizó por 
ferrocarril hasta la 
estación de El Prat.



LLEGAN AVIONES Y PROFESORES
Los dos primeros aviones para la 

escuela, Avro, se recibieron en la estación 
de ferrocarril de Badalona, desde donde se 
trasladaron al cercano Campo de la Bota, 
lugar en el que se procedió a su montaje y 
desde allí fueron llevados en vuelo hasta 
La Volatería.

Desde sus inicios, el director de la 
escuela fue el capitán de Corbeta Pedro Mª 
Cardona, que a su vez fue el encargado de 
dar las clases de Aerodinámica 
y Aerostación, junto con 
el instructor Mayor 
Leone, al tiempo que 

traducía los manuales de la casa Clerget 
para que los mecánicos pudieran llevar a 
cabo el mantenimiento de los motores.

Para proteger los vuelos de los Avro 
sobre el mar, se destinaron a la Escuela 
varios barcos: el contratorpedero Audaz, el 
crucero Río de La Plata y varias lanchas tipo 
H. La formación de los mecánicos 
motoristas se llevó a 
cabo en 

tres grupos de alumnos: cinco para los 
motores Clerget y aparatos Avro; tres para 
los motores Hispano Suiza; y dos para los 
motores Colombo y el dirigible.

Al mismo tiempo, se pusieron en 
marcha las antiguas instalaciones de 

Talleres Hereter, que se utilizaron para 
completar la construcción de seis cascos 
para los hidroaviones Savoia 13.  
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A lo largo del verano 
de 1921 se incorporó 
nuevo material aéreo a La 

Volatería, tanto de 
aeroplanos como 

de dirigibles



LAS ASCENSIONES EN GLOBO
La primera ascensión en globo desde La 

Volatería tuvo lugar el 7 de junio, prota-
gonizada por Pedro Mª Cardona, Leone, y 
los alumnos Taviel de Andrade y Guillén, 
tomando tierra en las inmediaciones de 
Monserrat.

El 18 de julio se elevó en El Prat un nue-
vo globo que aterrizó a 5 kilómetros de Vic 
y el 9 de agosto se realizó una ascensión 
nocturna que arrastró el globo hacia el 
mar, saliendo una lancha y el contratorpe-
dero Audaz en su persecución, aterrizando 
finalmente el globo en la playa de Mataró.

A lo largo del verano de 1921 se incor-
poró nuevo material aéreo a La Volatería, 
tanto de aeroplanos como de dirigibles. En 
los talleres de Casa Antúnez se montaron 
parte de las cubiertas de los hangares Bes-
sonneau, y se empezó la construcción de 
una rampa que sirviera de varadero de los 
hidros en la playa cercana al Prat. 

El 1 de noviembre de aquel año 1921, 
Pedro Mª Cardona y el administrador de 
los Astilleros Minguell, S.A. firmaron un 
acuerdo por el cual, dichos astilleros alqui-
laban a la Marina por un periodo de tres 
años los terrenos e instalaciones situados 
en Casa Antúnez, en toda su anchura des-
de la orilla del mar hasta 65 metros de la 
fachada lindante con la carretera del Hi-
pódromo, al precio de 24.000 pesetas al 
año. Firmado el acuerdo, inmediatamente 
se procedió al traslado de la maquinaria y 
herramientas desde los Talleres Hereter a 
los nuevos talleres de Casa Antúnez. El ki-
lómetro cero de una tendencia 
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La primera promoción de 
pilotos navales salió de 
la Escuela de La Volatería 
en enero de 1921, estando 
formada por nueve 
oficiales de la Marina

Instalaciones de Talleres Hereter en el puerto de 
Barcelona adquiridas por la Escuela Naval. En primer 

término, izado de un dirigible Savoia.
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HIDROAVIONES Y PRIMEROS 
PILOTOS NAVALES

Antes de finalizar el año 1921 se recibie-
ron dos hidroaviones Macchi M.18, con los 
que se iniciaron las prácticas de vuelo, y 
pocas semanas después, ya en 1922 se in-
corporaron más hidros de este tipo. 

Esta ingente actividad permitió que la 
primera promoción de pilotos navales sa-
liera de la Escuela de La Volatería en enero 
de 1921, estando formada por nueve oficia-
les de la Marina, cuerpo que se incorpora-
ba de este modo al naciente mundo de la 
aviación.



El viaje interior de Kandinsky
RECOMENDAMOS

El Museo Guggenheim de Bilbao 
muestra, hasta el 23 de mayo de 2021, 
un amplio recorrido por la obra de uno 
de los grandes renovadores del arte de 
comienzos del siglo XX. Bajo el título 
de Kandinsky, la exposición invita al 
visitante a adentrarse en el viaje inte-
rior que el artista emprende a través de 
su pintura, y en su perspectiva espiri-
tual que desarrolla mediante el color y 
las formas. Con fondos procedentes de 
la Fundación Guggenheim de Nueva 
York, la muestra está estructurada en 
cuatro secciones geográficas que per-
miten comprender mejor la evolución 
y el sentir del autor, desde su contienda 
contra los convencionalismos estéticos 

Museo Guggenheim de Bilbao   
hasta el 23 de mayo de 2021

y sus avances hacia la abstracción, has-
ta las obras de alto contenido expresivo 
y emocional donde cada forma geomé-
trica tiene un significado especial. 

La fuerza del color y el “oculto poder 
de la paleta”, como decía el propio Kan-
dinsky, son perfectamente visibles en 
esta magnífica exposición que arranca 
con las primeras obras realizadas du-
rante su etapa en Munich, para recor-
dar después su periodo como docente 
de la Bauhaus, su huida de la Alemania 
nazi y su posterior renacer en el am-
biente artístico de París donde conoció 
el Surrealismo y otros movimientos ar-
tísticos de la época.

La montaña azul, 1908
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Mondrian y De Stijl, el arte libre
RECOMENDAMOS

Mondrian y De Stijl, que se exhibe en 
el Museo Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, es una de las exposicio-
nes estrella de este otoño-invierno. La 
muestra, que se podrá ver hasta el 1 de 
marzo, reúne una significativa repre-
sentación del trabajo de Mondrian y 
de algunos de sus compañeros del mo-
vimiento De Stijl. 

La belleza reside en el modo en que las 
formas y los colores producen una plas-
ticidad pictórica capaz de apelar di-
rectamente al ojo del espectador. Bajo 
esta perspectiva, Piet Mondrian y su 
círculo de artistas holandeses crearon 
durante la Primera Guerra Mundial un 
estilo nuevo basado en las relaciones 

Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
hasta el 1 de marzo de 2021

entre formas rectangulares, planos de 
color y líneas rectas. Se trataba de una 
concepción artística novedosa, capaz 
de crear sinergias y aunar disciplinas, 
de modo que la pintura se convirtió en 
arquitectura, las artes aplicadas en es-
cultura y el diseño adquirió rango de 
arte. Pronto, este enfoque multidisci-
plinar fue abrazado por artistas de todo 
el mundo, al mismo tiempo que Mon-
drian, fundador de este arte nuevo, re-
visaba continuamente sus propias teo-
rías y principios, creando un arte cada 
vez más libre, dinámico y vivo que sigue 
dando forma al futuro.

Composición C (nºIII) 
con rojo, amarllo y 
azul, 1935, de Piet 
Mondrian.
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Expresionismo alemán, en el Museo Thyssen
RECOMENDAMOS

La exposición que el Museo Thyssen 
de Madrid dedica al Expresionismo 
alemán es un homenaje a Hans Hein-
rich Thyssen-Bornemisza (1921-2002), 
uno de los grandes coleccionistas del 
siglo XX, cuyo centenario del naci-
miento se celebra este año. La muestra 
ofrece una nueva visión de este movi-
miento artístico articulada en torno a 
tres conceptos: el proceso de creación 
de las pinturas, la crítica y aceptación 
pública de las obras, y por último, la 
relación del barón con sus merchantes 
y la difusión de la colección a través de 
exposiciones internacionales. 

Al extraordinario patrimonio artístico 
familiar, que contaba principalmente 

Museo Thyssen de Madrid 
hasta el 14 de marzo de 2021

con pinturas de maestros antiguos, el 
barón incorporó entre los años setenta 
y noventa una nutrida representación 
de los principales movimientos artísti-
cos del siglo XX, entre los que el expre-
sionismo ocuparía un lugar primordial. 
El punto de partida fue una acuarela de 
Emil Nolde que adquirió en 1961. Ese 
nuevo rumbo que dio a la colección se 
puede contemplar ahora en la exposi-
ción que permanecerá abierta hasta el 
14 de marzo de 2021 y que exhibe obras 
de Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirch-
ner, Vicent Van Gogh, Eduard Munch, 
Paul Gauguin, Franz Marc, August 
Macke, Paul Klee y George Grosz, entre 
otros artistas.

Desnudo de rodillas 
ante un biombo rojo 
(1911-12)  
Ernst Ludwig Kirchner
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Ansias 
de aire 
puro

Humo sobre las nubes 
Grenoble_FR_@Francois Henry
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Carriles bici, coches 
eléctricos, zonas 
peatonales, mayor 
presencia de bicicletas 
en nuestras ciudades, 
son sólo una pequeña 
muestra de la creciente 
preocupación que 
la contaminación 
atmosférica tiene para 
las Administraciones y 
para los ciudadanos. Se 
están dando pasos para 
conseguir una mejor 
calidad del aire, pero aún 
queda mucho por hacer, 
y España no está, ni de 
lejos, entre los países 
mejor situados.
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Cielo de Madrid con el Palacio Real de fondo  
@bachmont

Begoña Calzón



“El problema que tenemos con el aire 
es que no podemos consumirlo embotella-
do, como hacemos con el agua cuando es 
mala”, explica gráficamente Xavier Querol, 
investigador del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-
CSIC). Los investigadores lo tienen crista-
lino: por respirar se envejece, debido a las 
reacciones que, básicamente, provoca el 
oxígeno, pero, además, el 92% de la pobla-
ción mundial –y hasta el 94% en España– 
nos estamos envenenando poquito a poco 
con los gases tóxicos que emanan en bue-
na medida del tráfico rodado (75% en la 
Unión Europea). Las evidencias de la mor-
talidad prematura en las ciudades de todo 
el mundo no han bastado para una acción 
decidida ni siquiera en el mundo desarro-
llado, hasta ahora. 

A entender de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en el mundo, 7 millo-
nes de personas fallecen cada año de forma 
prematura a causa de más de un centenar 
de enfermedades respiratorias y cardiovas-
culares asociadas a los efectos generados 
por la contaminación ambiental.  De ellos, 
más de 400.000 se registran en la Unión 
Europea (UE), el doble de los fallecidos 
por coronavirus hasta septiembre. En Es-
paña se contabilizan 25.000 al año, más de 
12 veces de los que perecen por accidentes 
de tráfico. Ecologistas en Acción eleva la 
cifra oficial a unas 30.000 en 2019.

En la UE, 6,5 millones de pacientes de 
cáncer (de pulmón y tráquea), asma, bron-
quitis e incluso de cardiopatías ven agra-
vadas sus dolencias por la contaminación 
atmosférica, motivo suficiente, en opinión 
de Xavier Querol –que lidera el programa 
comunitario Airuse, que busca mejorar de 
la calidad del aire de las ciudades del sur 
de Europa–, para aplaudir la nueva hoja de 
ruta que la Comisión Europea ha trazado a 
fin de endurecer la normativa sobre la ca-
lidad del aire, en línea con el Pacto Verde 
Europeo: “Se debe actuar más contunden-
temente porque es un tema de salud públi-
ca; no se trata de ir en contra del vehículo o 
de una opción ecologista”.
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Siete millones de personas 
fallecen cada año de 
forma prematura a causa 
de más de un centenar de 
enfermedades asociadas a 
la polución

Los valores en la Unión se 
reducen a la mitad de los 
que fija la OMS para las 
partículas en suspensión. 
Ahora se plantea alinearse 
con los estándares de la 
OMS



De afinar sobre los costes económicos 
asociados a los problemas de salud rela-
cionados con la polución se ha ocupado 
el Centro para la Investigación sobre la 
Energía y el Aire Limpio (CREA) en cola-
boración con Greenpeace, que concluye 
que varían entre el 0,4% y el 6% del PIB 
anual. Los que sufren el mayor coste glo-
bal no son, precisamente, las ciudades de 
los países más ricos: Nueva Delhi, Pekín, 
Mumbai, y Shanghai encabezan la lista, 
donde Moscú es la única representante de 
Europa. El mundo desarrollado se pone en 
cabeza, no obstante, si se parte del gasto 
per cápita, liderado por Canberra, Los Án-
geles, Berlín, Seúl, Tokio, Londres, Dubai 
y Bucarest.París (2015). 

En cambio, en la acción pública contra 
el aire insalubre, la Unión Europea (UE) 
ha volcado su presión sobre todo en el 
sector industrial, a partir de que en 1996 
empezara a armonizar las legislaciones 
nacionales mediante la Directiva IPPC, 
como se la conoce, por sus siglas en inglés 
referidas a la prevención y control integra-
dos de la contaminación. Y de ahí derivó 
su trasposición en España, en 2002, y que, 
por sucesivas disposiciones comunitarias, 
cinco años más tarde, se promulgara la 
Ley 34/2007, de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera, que ha impulsado en 
el decenio actual los planes de movilidad 
urbana. 

Pero hasta aquí llegó la alineación per-
fecta de la legislación comunitaria con los 
estándares de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), porque es más laxa a 
la hora de estipular los techos de emisión 
para los gases y sustancias contaminantes. 
En concreto, los valores en la Unión se re-
ducen a la mitad para las partículas en sus-
pensión, que son especialmente dañinas 
cuanto más finas, de 2,5 micras (PM2,5) o 
menos. 
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Berlín, Londres y Bucarest 
se destacan entre las 
ciudades del mundo con 
mayor gasto sanitario per 
cápita relacionado con la 
calidad del aire.



España, en la picota
Lo que se sabe a ciencia cierta es que 

todas las partículas contribuyen a propa-
gar los virus, y las PM2,5 en concreto no 
tienen origen natural, sino que las produ-
cen en especial los vehículos a motor pro-
pulsados por diésel. “En España, los dié-
sel son el 70% de los vehículos, cuando en 
Alemania no llegan al 50%”, incide Xavier 
Querol.

Y aun siendo laxos los techos actuales 
de emisión en la UE, España no los cum-
ple. El año pasado, la Comisión Europea 
decidió apercibir a España por incumplir 
reiteradamente los “valores límites anua-
les” que señala la Directiva de la calidad 
del aire en la ciudad de Madrid y el área 

metropolitana de Barcelona, en concreto 
para las partículas de 10 micras o inferiores 
y –entre los gases no tóxicos para el ser hu-
mano–, el dióxido de nitrógeno y el ozono 
troposférico. 

Todo hay que decirlo, estos límites tam-
bién se superan en los municipios del co-
rredor del Henares y en la ciudad de Gra-
nada. Y España no está sola en la picota 
del Ejecutivo de Bruselas, que ha abierto 
expedientes contra Chequia y Eslovaquia. 
De momento, las sanciones por incumpli-
miento solo han llegado a Francia, Reino 
Unido y Alemania. 
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La Comisión Europea 
mantiene abierto un 
expediente de infracción 
contra España por superar 
reiteradamente los valores 
de dióxido de nitrógeno, 
partículas en suspensión y 
de ozono troposférico

Cielo de Madrid en el sector financiero 
@Alberto de Francisco



Madrid y Barcelona  
no suman 150

El anuncio de que se suprimiría la Or-
denanza que restringe el acceso al centro 
de Madrid en vehículo privado (“Madrid 
Central”) determinó a Bruselas a interve-
nir definitivamente. Aunque el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid la ha anu-
lado en parte, está prevista su rehabilita-
ción con enmiendas, bajo la nueva deno-
minación de Madrid 360. Pero ni ello ni la 
puesta en marcha, en enero de este año, de 
la propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 
de Barcelona han servido para frenar el ex-
pediente de infracción, que sigue su curso, 
lo que no resulta conveniente a uno de los 
países más sancionados en política am-
biental. De ahí que el Gobierno esté ela-

borando en estos momentos un plan de 
acción contra los episodios de contamina-
ción por estos tres contaminantes en con-
creto, que será común a todas las Adminis-
traciones Públicas.

Además, y para conmemorar el primer 
Día Mundial del Aire Limpio por un Cie-
lo Azul, el pasado 7 de septiembre, el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico puso a disposición de la 
ciudadanía una herramienta de la mayor 

utilidad para poder comprobar, en tiempo 
real, el nivel de inmisión de estos conta-
minantes y del dióxido de azufre en el área 
que corresponda a cada una de las 506 es-
taciones que los calculan mediante sen-
sores y que se reparten por los municipios 
de más de 50.000 habitantes. El Índice de 
Calidad del Aire también ofrece recomen-
daciones sanitarias, incluso para la pobla-
ción sensible en caso de pretender realizar 
actividades prolongadas al aire libre.
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Desde mi balcón 3_wrieraphoto

La acción ha prendido en 
todas las Administraciones, 

destacando este año la 
creación de la Zona de Bajas 

Emisiones de Barcelona y 
la sentencia del Tribunal 

Supremo contra la inacción 
autonómica.

Cielo de Barcelona 
@Luis Tejedor
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44 Controlar la calidad del aire

En su último informe de seguimiento, 
Ecologistas en Acción denunció que solo 
una quincena de ciudades españolas cuenta 
con protocolos para controlar la calidad del 
aire, a pesar de que son 150 los municipios 
obligados a ello desde 2010, por tener más 
de 50.000 habitantes. Bruselas señalaba en 
su dictamen motivado la falta de medidas 
de coordinación en este campo con todas 
las Administraciones competentes por parte 
del Gobierno. Aunque el Tribunal Supremo, 
en una sentencia sin precedentes de julio de 
este mismo año, ha declarado que la falta de 
un Plan Nacional hasta septiembre de 2019 
no es pretexto para que no se hubieran desa-
rrollado los planes autonómicos correspon-
dientes. 

Como llueve sobre mojado, la celebración 
del Día Internacional sirvió para la puesta 
de largo de numerosas iniciativas munici-
pales, desde la peatonalización de la Puerta 
del Sol de Madrid y la decisión de estipular 
una tarifa variable para el estacionamiento 
regulado en función de la calidad del aire 
de la capital, al anuncio de Murcia de que 
restringirá el acceso a su núcleo urbano en 
vehículo privado.

Cielo de A Coruña sobre Torre de control marítimo 
@www.treboada.es



El vehículo eléctrico  
no basta 

En todo caso, Xavier Querol afirma te-
ner muchas dudas de que la electrifica-
ción del parque de vehículos pueda ser la 
gran solución para España a medio plazo, 
“porque en 2019 apenas suponían el 1%, 
mientras que en Noruega eran el 53%” y 
considera que al margen de éstas y otras 
propuestas de la tecnología para capturar 
el dióxido de carbono –como los árboles 
artificiales de la startup mexicana Biomi-
Tech–, los expertos coinciden en que las 
soluciones en las ciudades pasan por cua-
tro medidas:

1 Mejorar el transporte público, espe-
cialmente en las conexiones interurba-
nas en las áreas metropolitanas. 

2 Aparcamientos disuasorios en origen 
y dejar las plazas de aparcamiento en 
superficie de las ciudades solo a los 

residentes. Ello, según describe Querol, 
“es la zanahoria para poder dar el palo e 
imponer peajes de entrada a la ciudad a los 
vehículos privados en los que solo viaja el 
conductor, como hacen en Milán o Lon-
dres”. 
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El vehículo eléctrico en 
2019 apenas suponía el 1% 
de los vehículos en españa 
en contraste con noruega, 
que ya ascendía al 53%

Árbol artificial Biomitech Zona de Baixes Emissions BCN
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Sol peatonal desde 20.8.2020 Madrid

3Crear zonas de bajas emisiones (ZBE), 
donde “tiene que haber un equilibrio 
entre la amplitud en la aplicación de 

las restricciones y la valentía política”, con-
sidera Querol, que valora positivamente 
las medidas de Madrid sobre las de Bar-
celona, si bien lo interesante en esta últi-
ma es que se cubre un área 20 veces mayor. 
“En todo caso, vamos al arrastre, porque 
hay 280 ZBE en Europa y, de hecho, Lis-
boa tiene la suya desde hace muchos años 
y, desde 2015, todos los municipios de más 
de 50.000 habitantes del norte de Italia”.

4 Incidir sobre los horarios de deman-
da de tráfico, evitando que se con-
centre entre las 19 y las 21 horas, que 

son las de peor calidad del aire, e introdu-
ciendo el “reparto desatendido”, esto es, 
fuera del horario habitual de trabajo, para 
evitar la contaminación de camiones y fur-
gonetas.



bi
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Concesión 

Premio 
Aeronáutica 

y República a 

Fundación ENAIRE
La Asociación de Aviadores de la República (ADAR) 

concedió, en su primera edición, el premio ÍCARO DE 

HONOR a Fundación ENAIRE por su destacado apoyo a la 

labor de esta Asociación.

Desde hace años, Fundación ENAIRE colabora 

financiando desinteresadamente la revista cuatrimestral 

ÍCARO, editada por la ADAR, así como otras actividades 

culturales organizadas por esta asociación, como por 

ejemplo la exposición “Aviadores de la República”, que fue 

posible gracias al apoyo de Fundación ENAIRE.
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Colección de 
monedas sobre 
historia de la 
aviación

Fundación ENAIRE ha colaborado con la Fábrica de Moneda 

y Timbre-Real Casa de la Moneda en la promoción de una 

colección de monedas conmemorativas dedicadas a la historia de 

la aviación. Una colección compuesta por 20 monedas acuñadas 

en cuproníquel y con un valor facial de 1,5 €, cuya tirada ha sido 

de 7.500 colecciones completas.

Cada una de las monedas está dedicada a un modelo de 

avión,realizando un recorrido histórico desde el primer vuelo 

de una aeronave hasta los tiempos modernos. La selección de 

modelos, diseños, e imágenes de los aviones representados 

en la colección ha sido realizada por la Fábrica de Moneda y 

Timbre-Real Casa de la Moneda, en colaboración con el Servicio 

Histórico y Cultural del Ejército del Aire.



 22 de agosto de 1903 

 Hoy cumplo 21 años. La gran-mère me ha 
regalado dos vestidos de gasa para  señoritas 
elegantes y un sombrero de ala victoriana con 
plumas de garza real para  lucir en el hipó-
dromo de Longchamp, pero hubiese preferi-
do otro tipo de regalo: unas  alas de pájaro 
para volar, por ejemplo. Llevo un mes y medio 
sufriendo la enfermedad  de la melancolía, 
fumando cigarrillos a escondidas de todo el 
mundo, y no hago otra  cosa que mirar el cielo 
desde la mansarda donde me quedo horas zu-

reando como una  paloma aquejada de chan-
cro. Me gustaría planear sobre los tejados de 
París; espiar,  gravitando en las alturas, a los 
amantes que se besan furtivamente en las es-
quinas de  Montmartre, pero solo puedo per-
mitirme el lujo de fisgar en los fondillos de mi  
armario. Recuento, como un mercader vene-
ciano, estuches de nácar repletos de perlas  y 
zarcillos de oro como para engalanar las ore-
jas de mil reinas gitanas. La vida me  aburre, 
no me gusta pasarme el día desfilando por la 
casa como una estantigua de  cementerio a 
la que nadie ve, fijando la vista en el estuco 
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Diario de Raymonde De Laroche Agustín García Aguado

de las paredes mientras  avanzo por el pasillo 
unos pies que parecen prestados para calzar 
los zapatos de un  muerto. Espero, al menos, 
que padre me deje viajar a Berlín en septiem-
bre, y lo  espero con impaciencia, porque se-
gún se dice, allí es posible encontrar entre sus 
calles  a cualquier productor de variedades 
con domicilio en Baden- Baden, o a un ame-
ricano  barrigón con teatro en Broadway. Si 
sigo en este nicho ideado para señoritas  dis-
tinguidas con aspiraciones matrimoniales, si 
continúo asistiendo a fiestas  palaciegas para 
bailar el vals musette con petimetres que se 
cuelan en la pechera como  demonios de fiel-
tro (solo pensarlo me da repelús), creo que 
algún día me comeré,  plato a plato, la vajilla 
de porcelana de Limoges. Quizá así me con-
vierta en mujer de  loza para hacer juego con 
la cerámica de Sèvres del aparador y con la 
cristalería de  Murano. No sería mal negocio 
convertirse en materia inerte para evitar los 
sofocos de  mi sexo y no tener que enfrentar-
me a la cara de ese médico, hijo del diablo, 
que me examina todos los meses como si fue-
ra un cachorro de perro labrador. No sé si me  
estaré volviendo loca, o si ha llegado la hora 
de arrasar la biografía de estatua que me  tie-
ne fijada al suelo tal que una pieza de museo 
arqueológico. Necesito vivir, vivir,  quizá vo-

morcillas de Boudin, no pasan precisamen-
te inadvertidas, pero no puedo  desembara-
zarme de la bruja ni apelando a exorcismos, 
ni siquiera me es posible fumar  un cigarro 
habano sin que amenace con escribir un ca-
blegrama a padre. Quizá ha sido  un error ve-
nir a Prusia. Llevamos diez días vagando por 
sus calles, mirando los  penachos de la Guar-
dia Real de Guillermo, apostada en todas las 
calles de la ciudad  como soldaditos de plo-
mo ociosos, pero no hay ambiente artístico. 
Me han dicho en  el hotel que las noches de 
Berlín son mágicas, que hay locales donde se 
canta lied y se  representa ópera bufa hasta la 
madrugada, pero no puedo escapar de la ha-
bitación sin  ser vista por la espía de las bue-
nas costumbres. Ahora mismo está haciendo 
ganchillo  para matar el tiempo, y no es de 
extrañar. Su tiempo debe ser una larga cuer-
da  anudada al cuello, una soga sin principio 
ni final que la mantiene tiesa como un títere  
de feria. Desde la ventana del Hotel Victoria 
me entretengo observando el tráfico y,  para 
mi sorpresa, hay más coches de automoción 
que carruajes tirados por caballos.  Ya tengo 
decidido sacarme la licencia de conducción, 
pese a quien pese, y estrenar así una libertad 
de diosa pagana. Sería maravilloso no tener 
que depender de nadie para  desplazarme a 
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lar. Si fuera posible elegir, ahora mismo abri-
ría la ventana de mi dormitorio y  ensayaría 
un aleteo cadencioso con mis brazos, tratan-
do de remontar vuelo antes de  estamparme 
contra los arriates del jardín. Pero la vida me 
da miedo, casi tanto miedo  como la muerte, 
y prefiero soñar para espantar las malas ten-
taciones. Soñar. Por cierto,  he descubierto 
que soy una mujer sin sombra, un fantasma 
encarnado en un cuerpo  translúcido. Lo sé 
desde esta mañana, cuando he tratado de po-
nerme de perfil para  calibrar las hechuras de 
mis caderas y el calibre de mi busto. Creo que 
no tengo  remedio, que soy un fósil con mi-

tones y sayas de tul que sobrevive como un 
árbol en  medio del desierto. Hoy no hay es-
peranza para mí, se la debió llevar algún sas-
tre del  infierno para medir las dimensiones 
de mi alma. Por eso es mejor que me vaya a  
dormir y que el mundo me pisotee en sueños 
con la fuerza de un estibador portuario. 

  

 Berlín, 13 de setiembre de 1903 

 Con la tía Marie no es posible recorrer una 
sola calle sin que una docena de ojos  curiosos 
nos atraviesen como alfileres. Digamos que 
dos parisinas, embozadas en  tafetán como 
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cualquier sitio sin tener que dar explicacio-
nes. Podría incluso perderme por los cami-
nos de Fontainebleau y admirar la magia de 
sus bosques. Cualquier cosa  antes que sen-
tarme delante de la celosía y bordar pañuelos 
como una vieja que  negocia con Lucifer el 
tránsito a la otra vida. Ahora que se ha que-
dado dormida la tía  Marie voy a arriesgarme 
a salir por la puerta. Solo será un paseo, un 
paseo nocturno  hasta las siete de la mañana. 
Con suerte beberé champán en algún cabaré 
de  Alexanderplatz, y hasta ese vino calien-

sus brazos y fortalezca mi alma, y lo espero de 
corazón, porque sé que  mañana la tía Marie 
me pondrá ante un pelotón de fusilamiento y 
luego recogerá mis  huesos con exquisita pul-
critud de ave carroñera. Hasta mañana, mun-
do. Voy a dormir  en brazos de mis sueños y 
si, por alguna razón, despierto, que sea sur-
cando los cielos  y desafiando la fila de nubes 
que cubre esta ciudad extraña y gris. 

 París, 22 de octubre de 1909 

 Lo he conseguido, ¡eureka! Charles casi 
me fulmina con la mirada cuando me ha vis-
to deslizarme por la pista de despegue como 
una pastilla de jabón. Tieso como un  palo 
me ha dicho que mejor sería que dedicara el 
tiempo a engatusar a vejestorios que  nadan 
en francos suizos para que apadrinen mi ca-
rrera como actriz de moda, pero me  he limi-
tado a decirle: oh la la, monsieur Voisin, aca-
ba de ver volar por vez primera a  una mujer... 
Confieso que todavía siento la excitación de 
ese momento único, es algo  parecido a dirigir 
una orquesta de pájaros desde el cielo. Ape-
nas han sido dos minutos,  pero ciento veinte 
segundos pueden ser eternos cuando pilotas 
un aeroplano mientras  dejas que el viento te 
acaricie el rostro y hablas con las nubes como 

un hada de cuento  infantil. A eso lo llamaría 
libertad. Sé que, a partir de ahora, cuando me 
deje caer por  el aeródromo, me amarrarán a 
una columna de hormigón y serán capaces de  
quemarme en la hoguera, a lo Juana de Arco. 
Menudos son estos caballeros, disciplinados 
como húsares en batalla, pero bobos y ato-
londrados cuando se enfrentan  a la mirada 
de una mujer curiosa. Sé que Charles se mue-
re por mí, que trata de  avanzar casillas en 
una larga partida de ajedrez, pero él avanza 
con la lentitud y la  torpeza de un peón, y yo 
me muevo en todas direcciones como la reina 
blanca antes  de dar jaque mate. No le quiero, 
y se lo he dicho cien veces en trece lenguas  in-
doeuropeas, pero él es un cabezota que no se 
da por vencido. Tendrá que hacerse a  la idea, 
el amor no es mercadería y es imposible com-
prar y vender el corazón de una  mujer como 
si fuera un metro de tela para forrar cortinas. 
Hablando de otro tema, no  creo poder matar 
ahora ese gusanillo que me corroe por dentro 
y, si necesito sentirme  reina de las cumbres, 
mujer de aire, nada ni nadie podrá impedir 
que cumpla mi deseo.  Lèon Delagrange me 
ha escrito una carta muy curiosa. La recibí 
ayer cuando estaba  dibujando en mi gabine-
te un dirigible capaz de cruzar el Atlántico en 
solo doce horas.  Después de leer su misiva y 

Agustín García Aguado

te que dicen que te hace ver el cielo atestado 
de  pájaros mecánicos después de la segun-
da botella. Quizá esta noche sea mi noche.  
Volar como una gaviota, sintiendo la brisa 
de la madrugada, puede que me redima de  
tantas pesadumbres. La vida, como diría mi 
instructor, monsieur Dupont, hay que  saber 
aderezarla a tiempo, si no, cuando te quieres 
dar cuenta, te queda un regusto  insípido en 
la boca y no hay posibilidad de dar marcha 
atrás. Espero que la noche me  arrulle entre 



EN
AR
TE
52

Diario de Raymonde De Laroche Agustín García Aguado

conocer sus progresos en el aire, me di cuen-
ta de que el  futuro de la aviación está en las 
aeronaves, en el vuelo a propulsión, et rien 
de plus.  Domesticar el aire con tácticas de 
domador de circo, alehop, eso mismo. Char-
les dice  que comienzo a parecer una reina 
del Alto Nilo secuestrada por el espíritu de 
algún  dios guerrero, pero más bien me veo 
como una mujer de mi época que necesita ac-
ción  para no sentarse en el banquillo de los 
seres consumidos por el tiempo. Me muero 
por  hacer mi santa voluntad y, aunque la tía 
Marie, la grand-mére o el susumcorda, traten  
de frenar mi instinto, apelando a la decencia 
y al buen decoro, no creo que mis pies  per-
manezcan parados en el suelo más de un mi-
nuto. Ahora, voy a darme un baño de  espuma 
y a vestirme como una condesa pizpireta de 
Versalles para asistir a esa cena  de hombres 
que organiza el Club Aéreo de Francia, y pue-
de que le haga tragar una  copa de borgoña, 
con su copa de cristal y todo, a quien me mire 
mal o trate de  menoscabar mi santa volun-
tad por ser mujer. Mi verdadero nombre es 
Élise Leontine  Deroche, pero las futuras ge-
neraciones me conocerán como la baronesa 
de Laroche, y  sabrán de mis gestas. Mañana, 
lo quieran o no mis ángeles custodios, volveré 
a  subirme al cielo y, quizá, hasta me permita 

cantar La sérenade du pavé, mientras surco 
el aire y saludo a una bandada de estorninos. 

 Le Crotoy, 18 de julio de 1919 

En la región de la Picardía es posible re-
montar el vuelo con facilidad y sentirse  como 
un ángel de dispensario a la espera de un 
cambio de turno obligado. Mañana me  verán 
cientos de personas dar giros en el aeródro-
mo, volcar sobre el aire la panza de  mi Sal-
mson 2A2 como si fuera un gato de algodón 
jugando con un ovillo de lana, y  podré decir 
con orgullo que Dios me ha señalado en su 
corte celestial en calidad de  consejera áuli-
ca. El mes pasado volé a 15.700 pies de altura, 
alcancé 201 millas a  bordo de mi aeronave, 
y me sentí querida y admirada por el popu-
lacho. Nada hay más  hermoso que escuchar 
los murmullos de admiración de la gente. Te 
sientes como un  gigante agazapado en el pu-
pitre de la escuela mientras escucha distraído 
el zumbido  de algún moscardón que se ha 
colado por la ventana del aula. Todo es silen-
cio allá arriba, silencio sepulcral y grandeza. 
A veces tengo que repetirme la vieja senten-
cia  romana de soy un hombre, para no caer 
en las redes de la soberbia, pero luego pienso  
en mi hijito, André, y me digo que solo soy 

una mujer entrando a 
saco en el mundo.  La 
vida me ha elegido para 
ser pájaro sin jaulas, y 
esa certeza me recon-
forta como  nada. Pien-
so en mi prima Aurore, 
en algunas amigas de 
infancia, y las observo 
alimentando a sus ca-
madas como hembras 
nacidas en el seno del 
olvido. Aurore se  es-
candaliza, pobre, cuan-
do me ve con pantalo-
nes fumando Gauloise 
como una  chimenea 
de fábrica. Cualquier 
día te rompes la crisma si sigues volando, me 
dice,  mientras me ofrece una tisana o me 
muestra el rostro ratonil de su último vásta-
go. Y yo sonrío para mis adentros, quizá con 
excesiva malicia sonrío, y me siento libre para  
ser madre soltera o para domar, a mi antojo, 
un león alado con ocho cilindros de vapor.  Le 
digo a la pobre: tengo el mundo a mis pies 
y, mientras se mira los zapatos como si  con 
ese gesto tuviera que confirmar mi comenta-
rio, me dice que los veranos en Niza  son pla-

centeros por sus aguas termales y sus gentes 
sencillas. Como si me importara a  mí la úl-
tima moda en trajes de baño o las propieda-
des terapéuticas de los manantiales.  Yo bebo 
nubes, querida prima, me gustaría decirle, y 
eso calma la sed como nada,  pero me limi-
to a dejar que imagine su mundo perfecto y 
que me compadezca o me odie cordialmente. 
En cualquier caso, como dice resignada la tía 
Marie, tengo más  piernas que un ciempiés y 
me faltan caminos para posar mis patitas en 
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el mundo. La  tía Marie, por cierto, se parece 
cada vez más a una hogaza de centeno. Por 
fuera es  todo corteza, pero por dentro man-
tiene un corazón de miga de pan con el que es 
fácil  atragantarse.

Dentro de un par de horas saldré hacia el 
aeródromo. Mis manos ya están  buscando 
instintivamente los mandos de la nave, son 
como palomas tentando las  primeras luces 
del alba. Siento un regocijo extraño, casi po-
dría decir que es una  sensación similar al goce 
físico que se experimenta con un viejo aman-
te tras un  encuentro casual en el vestíbulo 
de un hotel. Esta tarde deslumbraré con mis 
piruetas,  y si el viento no escupe la lluvia de 
la Isla de Francia me verán hacer magia. Se lo  
debo a Charles (seguro que me guiará en las 
alturas desde alguna banqueta del cielo),  y a 
mí, me lo debo a mí misma. Permanecer en 
la cima del mundo, hablándole de tú a  tú al 
viejo dios Eolo, no es cosa menor. Solo espero 
que los mecánicos hayan hecho  su trabajo, 
que no escriban como el año pasado sobre las 
alas del avión la palabra:  chienne. No soy la 
puta de nadie, me gustaría decirles a la cara. 
Solo soy una mujer  inventando una vez más 
el mundo, una mujer deseosa de besar las nu-
bes y sentir los  latidos de la vida como un 

reloj perfectamente sincronizado. Se lo debo 
a esa niña  enfermiza con coletas, la misma 
que hace veinte años coleccionaba alas de án-
gel bajo  la almohada y soñaba con volar muy 
alto. 

 

Agustín García Aguado

La tarde del 18 de julio de 1919, la baro-
nesa de Laroche sufrió un fatal  acciden-
te al realizar una difícil maniobra en el 
aeródromo de Le Crotoy. Tenía 37  años y, 
quizá ignoraba que era inmortal. 

En el aeropuerto de París-Le Bourget 
se erigió un monumento en homenaje a 
la  mujer pionera que supo abrir caminos 
en el cielo, guiada por una voluntad de 
hierro.   
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