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      Desde niños, solo buscamos huir. 

Muy lejos. Nuestros juegos son refugios 

de la vida real, un invento que crea 

unas normas a las que podemos afe-

rrarnos y sentirnos seguros. La verja es 

chufa y siempre nos protegerá. Al me-

nos, hasta que cambiemos las normas.  

     Cuando somos adultos, la cosa cam-

bia. Las reglas que habíamos construi-

do no sirven, ni siquiera las relaciones. 

Los padres son humanos, los profeso-

res no son infalibles y las figuras de  

la televisión se resfrían igual que el  

resto del mundo. El mundo parece  

un poco más gris conforme lo ves  

con ojos de adulto.  

      Ahora lo daríamos todo por una chu-

fa que nos protegiera del dolor que sen-

timos a diario. Mataríamos por un refu-

gio que nos aislara del dolor de los de-

más, una cama caliente con sábanas 

gruesas, a prueba de fantasmas. Solo 

cuando nos hacemos mayores nos da-

mos cuenta de lo valioso que es un 

hombro en el que poder llorar.  

      Sin embargo, nosotros no nos podía-

mos quedar en ese cálido limbo. Arroja-

mos el chupete hace ya tiempo y ahora 

buscamos el dolor, la belleza, la verdad. 

Viajamos hasta Japón para chocar  

contra una cultura totalmente opuesta 

y, acto seguido, caer de rodillas embele-

sados por su delicadeza. Ni siquiera el 

tiempo es un obstáculo para esta 

humilde redacción, que presenta el  

exilio de los progresistas tras el retorno 

de Fernando VII a España, después de 

una Guerra de la Independencia que 

asoló la península Ibérica.  

      Pero aquí lo más importante es tu 

viaje particular. Esta revista no es ni un 

punto de partida ni un destino. Vivías 

tranquilo antes de ella y seguirás con tu 

vida una vez la hayas acabado. Este 

número de Rapsodias es un catalizador, 

nada más —y nada menos—.  No busca 

cambiarte la vida, eso sería un milagro, 

pero sí intenta avivar esa chispa que 

hay en tu interior. Ahogada por la pere-

za o por la rutina, cada día sigue siendo 

gris y aburrido. Nosotros aspiramos a 

alimentar ese fuego hasta que te consu-

ma entero y no te permita sentarte en 

el sofá.  

       Da igual que no hayas salido nunca 

de España y que no te lo plantees. Un 

buen viaje no lo es por largo sino por 

profundo. A veces hay que ir lejos para 

ver las cosas con perspectiva pero otras 

solo necesitamos sumergirnos en noso-

tros. De ninguna de las dos maneras 

vamos a tener una epifanía, una revela-

ción que nos marque el camino de la 

felicidad y solucione nuestras vidas. 

Como mucho, conseguiremos ver con 

claridad nuestros defectos, lo más re-

pugnante de nuestro interior, y así po-

dremos luchar para mejorarlo. Siempre 

habrá otro obstáculo, siempre un nuevo 

interrogante. Mejor así. Más divertido.  
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La España que murió  
en Londres 



Constitución, primer síntoma de pro-

greso en un país que comenzaba a que-

darse rezagado ante el empuje de la 

industrialización en Europa. Sin embar-

go, España no existe sino para vivir des-

graciada. El invasor marchó pero nació 

la guerra en las entrañas.  

Se cumple el deseo 
Fernando VII, El Deseado, decidió que 

los españoles no eran capaces de go-

bernarse a sí mismos: derogó la Consti-

tución y reimplantó el absolutismo.  

Esta decisión culmina con un proceso 

que comenzó entre cañonazos france-

ses. Liberales, afrancesados y conserva-

dores adoptan posturas políticas  

durante la guerra que van alejándose 

hasta tornarse irreconciliables y mar-

carán por siempre la historia del país. 

      Los liberales y progresistas se ven 

perseguidos por la represión absolutis-

ta y huyen al exilio. Londres los ampa-

ra, más por enemigos de Francia que 

por su ideología. Los exiliados tratan de 

hacer de las islas británicas su nuevo 

país. La última tentativa para estos mi-

les de huérfanos de patria y de identi-

dad se vislumbra en el pronunciamien-

to de Riego de 1820. Algunos vuelven 

para vivir el Trienio Liberal, dispuestos 

a ofrecer su sudor a la tierra y a la 

Constitución, la de 1812, que les fueron 

negadas al terminar la Guerra de la In-

dependencia. Finalmente, 1823 golpea 

con la fuerza de los Cien Mil Hijos de 

San Luis. Fernando VII regresa con la 

ayuda de la Santa Alianza y ya no mar-

chará hasta su muerte. Los exiliados 

españoles son apartados para siempre 

de la historia del país y la España que 

nunca fue muere con ellos en Londres.   

L 
ondres salva a los exiliados 

españoles de la muerte y les 

prepara un cómodo lecho don-

de yacer. El exilio no significa 

una parada en el camino, un refugio 

temporal, un escondite donde esperar a 

que acabe la lluvia y se sequen las lágri-

mas. No: el exilio conlleva la muerte en 

vida. Todo se abandona: quien huye de 

España, se ve forzado a huir de sí mis-

mo; quien ama España, ha de llorarla 

desde la lejanía. Quien corre por su vida 

hasta más allá de la frontera nunca más 

vuelve a posar sus pies en el mundo 

que conocía y amaba. 

      1823 acaba con las esperanzas  

de progreso y libertad de la vetusta  

España y sus españoles. Los alzamien-

tos liberales de 1820 obligaron a  

Fernando VII a reconocer de nuevo la 

Constitución de 1812, conocida como 

La Pepa, porque su promulgación se 

produjo el 19 de marzo, día de San José.  

Sin embargo, el Borbón apenas tomó 

esta decisión para apagar los fuegos de 

las almas liberales y retomar fuerzas. 

1823 ve entrar a los Cien Mil Hijos  

de San Luis en España y salir a otros 

miles de españoles hacia el exilio,  

donde ya no serán hijos de nadie.  
 

La Constitución de 1812 
La vieja Pepa trataba de soplar algo  

de aire fresco en las heridas de un país  

 

 

 

En la Guerra  
de la Independencia nace  

la esperanzadora  
Constitución de 1812 

 
 

La paz y estabilidad  
política supone el exilio 
de muchas mentes  

liberales y el atraso de  
España ante Europa 

ocupado por los ejércitos napoleónicos 

y que se desangraba por su indepen-

dencia. Ante el asedio francés,  

los ciudadanos gaditanos lograron  

redactar una ejemplar y memorable 
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Los Cien Mil Hijos de San Luis, de Hippolyte Lecomte. 



España en el exilio 
En 1823, miles de españoles huyen  

a Londres con la esperanza de  

recomponer sus vidas. El exilio liberal 

duró unos diez años, en los que los  

emigrados españoles vivieron los siete 

primeros en Londres —hasta las revo-

luciones liberales de 1830, cuando par-

tieron a Francia—.  

      En Inglaterra, los españoles encon-

traron libertad y refugio; pero no felici-

dad. La mayoría de ellos se concentró 

en un barrio modesto, Somers Town, y 

la tónica de su aventura londinense fue, 

sobre todo al principio, aislarse del 

mundo que les rodeaba, manteniéndose 

ajenos a la vida del pueblo que les había 

recogido. Vivían de un modo provisio-

nal, animados solo por la esperanza del 

retorno, por lo que ni siquiera se fami-

liarizaron con la lengua ajena. 

     Los exiliados normalmente no  

podían dedicarse a la profesión de la 

que vivían en España. Muchos eran  

diputados, pero ya no tenían bienes 

porque se los habían confiscado en  

España. Al principio, los escritores ape-

nas podían vivir de su pluma y los úni-

cos que vivieron más relajados fueron 

los comerciantes que ya tenían en Lon-

dres fondos depositados. El resto, es 

decir, la mayoría de ellos, carecía de 

recursos y solo tenían la esperanza de 

la ayuda que pudiese brindarles el país 

de asilo. Inglaterra fue benevolente con 

ellos, no por ser liberales o refugiados 

políticos, sino por ser enemigos de  

Napoleón —razón por la que era reacia 

a ayudar a los liberales afrancesados—. 

Así pues, el Gobierno inglés clasificó  

a los exiliados españoles en seis cate-

gorías según cargos y profesiones y les 

concedió un subsidio que iba entre dos 

y cinco libras esterlinas —200 y 500  

reales—. Los literatos ocupaban la 

cuarta categoría. Para completar esta 

Trabajos de los emigrados 
Para 1824, Londres se había convertido 

en el centro universal de la emigración 

política. Pero ni había ayudas para  

todos, ni las propias ayudas eran  sufi-

cientes para poder vivir allí. Los emi-

grados españoles vivían en condiciones 

muy precarias y a muchos de ellos no 

les quedó más remedio que empezar a 

trabajar de zapateros, sastres, escul-

piendo barro, recortando papel, hacien-

do pañuelos de seda, curando callos o 

dando lecciones de francés y español. 

Además de la librería de Salvá o la  

imprenta de Calero, no hubo grandes 

trabajos industriales o mercantiles. 

Hubo también dibujantes, pintores y 

escultores improvisados que volvieron, 

por entonces, a viejas aficiones.  

También hubo algunos que se dedica-

ron al canto y a la instrumentación.  
 

El sentir del exiliado 
En la creciente prosperidad inglesa, 

resultado de una larga tradición mer-

cantil y de una revolución industrial 

que estaba empezando, veían los libera-

les la más cumplida realización de sus 

ideales político-económicos. Los emi-

grados estaban viviendo un momento 

de optimismo por el derroche indus-

trial y de libertades —política, religiosa, 

individual y de prensa— que allí había. 

Y, aunque quedaron impresionados por 

el ambiente de libertad que se respira-

ba en Londres, buena parte de los emi-

grados se mostraron reacios a más de 

modesta asignación, funcionó además 

un comité de ayuda que desplegó una 

constante actividad recolectando fon-

dos, promoviendo suscripciones y orga-

nizando actos benéficos de toda espe-

cie: bailes y funciones teatrales, fiestas 

en los famosos jardines de Vauxhall, 

exposiciones de trabajos hechos por los 

refugiados... También contribuyeron 

algunas asociaciones mercantiles con  

productos cedidos por sus comercian-

tes —alimentos, ropa de invierno, me-

dicamentos, etc.—.  

 En Londres, los españoles 
encontraron libertad y  

refugio, pero no felicidad. 
El Gobierno inglés les 

ayudaba económicamente 
mientras comenzaban  
a trabajar en oficios  

de todo  tipo 
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El fusilamiento de Torrijos, 
de Antonio Gisbert.  



      Mora tuvo mucho éxito con 

Catecismo de Economía Políti-

ca y sus famosos No me Olvi-

des, colección de breves obras 

en prosa y verso de autores 

contemporáneos a las que 

Mora añadía sus propias com-

posiciones. José de Espronce-

da fue otro de los autores más 

prolíficos y escribió unas 50 

composiciones durante su 

estancia en Londres. En ellas, 

se podían apreciar evocacio-

nes bucólicas a la patria. Co-

mo en los poemas de Joaquín 

Villanueva o de Ángel Saave-

dra, El Duque de Rivas, quien 

reflejaba abiertamente las 

oscilaciones de los sentimientos de 

exaltación y depresión de los emigra-

dos españoles en trabajos como Super 

flumina, El Desterrado o A las estrellas.  

      Las obras de los emigrados que  

se publicaron en Inglaterra no pudieron 

entrar en España mientras duró  

el aislamiento provocado por el recha-

zo a los liberales. Las emigraciones  

suelen disminuir las actividades inte-

lectuales de la nación y en el caso  

de España, quedaron casi paralizadas 

durante varios años después de 1823, 

hecho que afectó sensiblemente  

a las publicaciones procedentes del  

extranjero. España estaba perdiendo 

conocimientos culturales y literarios 

mientras en otras partes de Europa se 

ganaban sin cesar. Tras la muerte de 

Fernando VII, muchas de estas obras 

fueron conocidas, pero la mayor parte 

de un modo muy incompleto.  

N. LÓPEZ Y M. VALENZUELA 

un aspecto de la vida inglesa. Como la 

gran diferencia económica entre clases, 

la política internacional de Inglaterra o 

la dominante oligarquía aristocrática. 

La religión también inquietó por ser 

Inglaterra un país de protestantes fren-

te al catolicismo liberal.  

 

Actividades políticas 
Muchos emigrados españoles se agru-

paron en juntas o asociaciones políticas 

en Londres. En ellas, debatían sobre la 

situación actual de España y acerca de 

la viabilidad del cambio político que 

pretendían. Hasta 1830 —con motivo 

del estímulo que supuso la revolución 

liberal de Francia de ese año—, ninguna 

de ellas protagonizó o secundó alza-

miento alguno. Y eso que los hubo, pero 

todos fracasaron siendo encarcelados o 

ejecutados sus participantes.  

      Los liberales españoles de Londres 

se agruparon en diferentes 

juntas debido a la división que 

existía entre ellos. Por un la-

do, estaban los liberales mo-

derados, que se conformaban 

con el restablecimiento de la 

Constitución de 1812; y por 

otro, los liberales radicales, 

que sostenían que ese resta-

blecimiento constitucional 

solo debía ser el inicio de una 

amplia acción renovadora.  

      Francisco Espoz y Mina fue 

uno de los que más vida polí-

tica tuvo en Londres. Su valía 

militar, demostrada en la Gue-

rra de Independencia, hizo 

que fuese aclamado a su llega-

da a la capital inglesa y recibi-

do con honores por algunas 

autoridades. Debido a su reco-

nocimiento político y militar, 

fue elegido por muchos de los emigra-

dos españoles como la única figura ca-

paz de unir a todos los liberales. Sus 

actividades políticas comenzaron pron-

to allí, cuando reunió a varios compa-

ñeros exiliados y creó una junta para 

estudiar la posibilidad del cambio polí-

tico en España. A finales de 1825, ya 

había establecido cuatro agentes en 

Madrid, Oporto, Gibraltar y Barcelona. 

Pero, a pesar de sus negociaciones con 

muchos de los jefes militares españoles 

en el exilio y de que las incitaciones 

para llevar a cabo el golpe por parte de 

los liberales de dentro del país eran 

cada vez más apremiantes, Mina deci-

dió no iniciar el alzamiento porque sos-

tenía que no había recibido suficientes 

apoyos políticos ni económicos. Este 

hecho fue generando inquietud e inco-

modidades entre los emigrados espa-

ñoles y finalmente, Mina dimitió de sus 

Londres no tuvieron tantas facilidades 

como Mora para publicar sus obras. Los 

que no contaban con ellas, tenían que 

apelar al inestable procedimiento de la 

suscripción, motivo por el cual, Maria-

no La Gasca no pudo publicar sus estu-

dios botánicos. Tras esta vía, quedaba 

el patronazgo de algún mecenas. Así 

pudo ver la luz Economía Política de 

Flórez Estrada, gracias a la ayuda de Sir 

Thomas Dyer, gran protector de los 

liberales españoles.  

      Muchos de los exiliados españoles se 

dedicaron a traducir al español obras 

francesas e inglesas de relativo éxito 

entre las que destacaron las obras reli-

giosas, científicas y recreativas. Blanco 

White, famoso escritor y teólogo liberal 

español, tuvo el propósito de escribir 

una gramática inglesa pensando en los 

numerosos españoles refugiados en 

Inglaterra, pero no pudo publicarla. 

Urcullu sí que sacó adelante 

su Gramática Inglesa, la cual 

tuvo gran aceptación.  

funciones en la junta. Todo esto pro-

vocó que otros militares relevantes  

como José María de Torrijos, se organi-

zaran políticamente por su cuenta e 

intentaran iniciar el alzamiento por 

otros medios. Tras varios intentos falli-

dos, la revolución liberal de Francia de 

1830 aportó a los liberales  nuevas ar-

mas y aliados con los que atacar el ab-

solutismo español, y golpes mejor orga-

nizados que en los años previos provo-

caron luchas encarnizadas en diferen-

tes puntos del norte y del sur de Espa-

ña. En algunas de esas intentonas, mu-

rieron ejecutados los militares liberales 

que las dirigían como Torrijos o Salva-

dor Manzanares. Finalmente, ninguno 

de esos conatos consiguió su objetivo y 

solo tras la muerte de Fernando VII en 

1833 y por la posterior amnistía aplica-

da por su hija y sucesora, Isabel II, los 

liberales pudieron volver a España.  

Actividades literarias  
Los escritores españoles, se mostraron 

verdaderamente activos en el exilio. 

Además de ellos, se dedicaron a la es-

critura militantes, sacerdotes, diputa-

dos, comerciantes y hombres de cien-

cia, entre otros. El más prolífico de to-

dos ellos fue sin duda José Joaquín de 

Mora, que publicó, en menos de un año, 

diez volúmenes con composiciones pro-

pias y traducidas de poesía y prosa, así 

como obras científicas y recreativas. 

Esto pudo hacerlo gracias a Rudolph 

Ackermann, un editor alemán cuyo plan 

de publicaciones para Hispanoamérica 

cobró inesperado desarrollo con la lle-

gada a Londres de los emigrados espa-

ñoles. Sin su editorial, sin la imprenta 

de Calero ni la librería de Salvá, muy 

pocos libros y revistas en español 

hubieran podido imprimirse.  

      Otros escritores españoles de  

 

 

 
Muchos liberales españoles se  

agruparon en Londres en diferentes  
juntas políticas en las que  
debatían sobre la viabilidad  
de un alzamiento contra  

Fernando VII.  
 
 

Había liberales moderados, partidarios  
del restablecimiento de la Constitución  
de 1812, y liberales radicales, quienes  

sostenían que ese restablecimiento  
debía ser solo el inicio de una  

amplia acción  

06 | Rapsodias 



Rapsodias | 07 

José María Blanco Crespo, Blanco White 

(1775 –1841): Entre otras cosas, escri-

tor reconocido —sobre todo en lengua 

inglesa— y periodista. Nació en el seno 

de una familia hispano-irlandesa en la 

ciudad de Sevilla. Desde pequeño, su 

educación se encaminó hacia la forma-

ción como comerciante, empleo que 

desempeñaba su padre, de origen  

irlandés. Las anodinas horas de trans-

cripción de cartas y cuentas de los  

negocios familiares marcaron su vida: 

para escapar de ese destino, proclamó 

su vocación sacerdotal.  

      La religión, que abrazó bajo la ense-

ñanza de los dominicos, constituye un 

pilar fundamental para entender su 

pensamiento, su escritura y su vida. 

Tras años de disciplina eclesiástica,  

comenzó a cuestionar con fuerza su 

vocación, en parte por culpa de la lectu-

ra furtiva de libros y novelas que  

removían los cimientos de su credo. 

Trata de dejar atrás su oficio viajando  

a Madrid, pero en 1808 regresa a Sevi-

lla para vivir la Guerra de la Indepen-

dencia. En la ciudad andaluza colabora 

con el Semanario Patriótico pero, en 

realidad, su mente está ocupada con  

su plan de huida. Blanco White aprove-

cha la guerra para abandonar España y 

el sacerdocio —la ley sancionaba con 

pena capital la herejía de abandonar los 

votos sacerdotales— . 

      En 1810 llega a Londres, donde reci-

be la incomprensión de casi todos los 

grupos ideológicos españoles y es tilda-

do de antipatriota. Abraza el protestan-

tismo — que luego abandonará—  y 

hasta 1814 publica El Español. Inglate-

rra verá sus obras literarias más me-

morables, como Letters from Spain, pu-

blicadas en The New Monthly. También 

ahí nace Practical and internal Evidence 

against Catholicism, obra teológica; su 

autobiografía, y poemas de la talla de 

Night and Death. 

Francisco Es-

poz y Mina 

(1781–1836):  

Militar liberal 

español de re-

conocido pres-

tigio por sus 

hazañas contra 

los ejércitos 

napoleónicos. 

Sus actividades 

políticas en 

Londres comenzaron en 1824, cuando 

se reunió con varios compañeros exilia-

dos y emprendió los primeros análisis 

sobre la viabilidad de un posible cam-

bio político en España. Mina hizo mu-

chas gestiones para preparar el alza-

miento, pero no tuvo éxito y finalmente 

no se decidió a llevarlo a cabo, lo que 

acabó por apartarle del liderazgo de la 

misión en 1828. Aún así, cuando la re-

volución liberal estalló en Francia en 

1830, volvió a ponerse al frente de una 

de las expediciones que intentó derro-

car a Fernando VII entrando por los 

Pirineos Españoles sin éxito. Tras la 

muerte del rey en 1833, volvió a Espa-

ña. Allí se le reconoció su graduación 

militar y ocupó varios cargos de impor-

tancia. Murió en Barcelona en 1836.  

José María de 

Torrijos (1791-

1831): Militar 

distinguido por 

su gran valor 

en la Guerra de 

la Independen-

cia. En el exilio, 

Torrijos co-

menzó su vida 

política en Lon-

dres en 1827, 

cuando se reunió con varios emigrados 

y formaron su propia junta política e 

independiente al grupo liderado por 

Mina, con quien Torrijos discrepaba 

sobre como abordar el alzamiento. En 

sus primeras negociaciones no tuvo 

éxito pero, tras la revolución liberal en 

Francia,  Torrijos llega a Gibraltar para 

tratar de dirigir la sublevación en el 

sur, mientras que Mina lidera a las tro-

pas por el norte. Allí, recibe una carta 

de un supuesto viejo amigo suyo en la 

que decía que el gobernador de Málaga 

les garantizaba seguridad una vez  

desembarcaran en la ciudad. Pero todo 

resultó ser una trampa y cuando Torri-

jos y su grupo llegaron a Málaga fueron 

atacados, detenidos y finalmente fusila-

dos el 11 de diciembre de 1831.  

Ángel de Saave-

dra (1791– 

1865): El Du-

que de Rivas, 

fue un escritor 

y pintor espa-

ñol que emigró 

a la capital in-

glesa tras parti-

cipar en el gol-

pe de estado de 

Riego en 1823. 

Durante su travesía a Londres escribió 

dos breves poemas líricos, Super flumi-

na y A las estrellas, y otro más amplio, 

El Desterrado. En ellos, se muestra cla-

ramente el anhelo por la patria perdida, 

así como el odio hacia las autoridades 

absolutistas españolas. Saavedra es uno 

de los autores que mejor refleja los sen-

timientos de los exiliados liberales. Su 

elegía, El Desterrado, se hizo muy popu-

lar entre ellos, pues aquel adiós a la 

patria, grandilocuente y apasionado, les 

evocaba su delicada situación. Saavedra 

escribió en Londres otras dos composi-

ciones líricas: Cristóbal Colón y El Sueño 

del Proscrito. En 1825 se marchó a Mal-

ta. Más tarde regresó a España. Murió 

en Madrid en 1865.  

José Joaquín de 

Mora (1783 –

1864): Escritor 

y periodista 

liberal español 

que emigró a 

Londres en 

1823. Allí, 

lanzó al público 

una colección 

de poesías y 

narraciones en 

prosa (originales y traducidas), otra de 

composiciones relativas a juegos y ejer-

cicios femeninos, dos textos de divulga-

ción científica, una revista trimestral y 

cuatro tomos de traducciones del inglés 

y el francés. Además de sus colabora-

ciones con periódicos ingleses. 

      Elaboró composiciones propias en 

verso y en prosa y adaptó al castellano 

las obras de reconocidos autores con-

temporáneos para el público hispanoa-

mericano. Entre sus obras se encuen-

tran sus Meditaciones Poéticas  y sus 

famosos No me olvides. Mora abandonó 

Londres en 1827, cuando partió a Bue-

nos Aires, donde dirigió varias publica-

ciones. Años más tarde regresó a Espa-

ña. Murió en Madrid en 1864.  

Caras del exilio 



L 
os tipos son conscientes de 

que el piano que trajeron  

de Chicago, la Thompson,  

estiliza las sombras de princi-

pios de los 30 y se antoja complemento  

indispensable de los zapatos de charol, 

de los sombreros ladeados, de las  

corbatas llamativas, de las gabardinas 

cruzadas y de los rostros imperturba-

bles poseedores de un encanto implaca-

ble apoyado en esa macarra gesticula-

ción mediterránea. 

      Las alcantarillas de Downtown Ave-

nue evocan las almas de los soldatos 

caídos mientras el gélido asfalto del 

Este del Bronx se aferra al calor parpa-

deante de los tejados del Jazz. El cami-

no que separa a la gente de Al Capone 

de su objetivo se liquida en diez minu-

tos. Ese chico moreno de aspecto famé-

lico y nariz aguileña que antes traía el 

tabaco de contrabando en la cesta de su 

bici, ahora viaja a lomos de un oscuro 

Cadillac del 29 lavado con betún traspa-

rente. Desde una ventana, algún vecino 

espabilado olisquea el silencioso paso 

motorizado de una estela de humo  

furiosamente fúnebre que anticipa la 

tormenta y que, de un momento a otro, 

reparará en asfixiar cualquier calle de 

la Gran Manzana. Tengan por seguro 

que no habrá llamada a la bofia... 

«Ratatatata…ta, ta…!». 

       Han pasado ya 40 años desde que 

un joven director italoamericano como 

Francis Ford Coppola y un actor pre-

suntamente acabado como Marlon 

Brando alumbraron una obra maestra 

que se convirtió en un clásico instantá-

neo: El padrino. Pero las tres películas 

que componen la saga basada en la 

obra homónima de Mario Puzo no han 

perdido un ápice de su vigor. Coppola 

creó escuela y, tras él, otros directores 

como Martin Scorsese, William  Fried-

kin, Brian De Palma, Sergio Leone o el 

mismo Robert De Niro quisieron impri-

mir su huella en un género que no deja 

de llenar las salas y que provoca un 

alud de millones a sus productores y de 

recompensas a sus directores y actores. 

      Nueva York, que ya acogió el estreno 

de El padrino  el 19 de Marzo de 1972, 

se ha convertido en escenario de  

un interminable paisaje de corrupción 

fascinante. El mundo del hampa ha  

dado lugar a infinidad de películas y 

series de culto que hoy son iconos uni-

versales: El padrino, Uno de los nues-

tros, The French Connection, Érase una 

vez en América, Cotton Club o Los Sopra-

no, entre muchas otras. A través de 

ellas, se puede trazar un completo reco-

rrido por la también mítica ciudad de 

Nueva York, escenario de grandes mo-

mentos del cine de mafia. 

      Restaurantes y clubs que han ali-

mentado la leyenda de los grandes ca-

pos, hoteles cuyas habitaciones han 

oído secretos inconfesables, bares, par-

ques y calles donde se han matado a 

tiros miembros de clanes enfrentados… 

Todos estos rincones han quedado  gra- 

Un paseo 
por  
el crimen 

El mundo del hampa ha 
dado lugar a  

infinidad de películas y 
series de culto 

 

bados en la retina de los amantes del 

cine negro y son muchos los que viajan 

a la gran ciudad buscando las localiza-

ciones de sus películas favoritas. 

 

El Nueva York oscuro 
      Para facilitarles el trabajo, María 

Adell y Pau Llavador han recogido  

en una peculiar guía de reciente apari-

ción lugares emblemáticos de la saga  

El padrino y otros filmes de gánsters, 

incluida la exitosa serie Los Soprano, 

que alcanza la categoría suficiente  

como para considerarse cine. Terminar 

El Nueva York del Padrino y otras pelícu-

las de Mafia no fue tarea fácil para  

los autores, que se las vieron y se las 

desearon para encontrar los lugares de 

crímenes tan célebres como el asesina-

to de Luca Brassi (El padrino) o el  

de Joey Zasa (El padrino III).  

      Nueva York muta, y lo hace a mayor 

velocidad que otras ciudades, lo cual 

complica la labor de búsqueda de los 

espacios que Coppola escogió para el 

rodaje de su película durante la prima-

vera de 1971. Nueva Jersey, en cambio, 

permanece tal cual se refleja en Los So-

prano, con la misma decadencia y su 

zona industrial, también, obviamente, 

porque se grabó hace menos tiempo. 

 

El padrino: un clásico del cine 
Durante estos 40 años transcurridos, El 

padrino no ha hecho sino afianzar su 

posición de principio y fin de un cine de 

mafia adulto, que destapa por vez pri-

mera los entresijos del crimen organi-

zado, de las familias jerarquizadas en 

Don, consilieri, soldato… donde todo, 

absolutamente todo, es negocio. En este 
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tiempo, Sonny Corleone ha sufrido mil 

veces una muerte que duele y estreme-

ce cada vez que se ve, Don Vito Corleo-

ne se ha desplomado otras tantas vícti-

ma de los sicarios de Sollozzo, bañado 

en las sobrecogedoras lágrimas de su 

primogénito, Fredo, y Michael Corleone 

ha salvado una y otra vez a su familia 

para después quedarse solo.  

      La saga de Coppola engancha, y una 

vez que uno entra en la atmósfera infer-

nal y oscura protagonizada por una fa-

milia ficticia de mafiosi como la de los 

Corleone, no puede dejar de enlazar 

una escena con otra en un ambiente de 

absoluta tensión. Y cuando acaba El 

padrino, el espectador tiene que que-

darse a ver lo que ocurre en El padrino 

II, y así sucesivamente, hasta darse 

cuenta de que se ha pasado cerca de 

diez horas con una de las mejores tri-

logías que ha dado el cine. 

 

El sello de la mafia de NYC 
Nueva York impone una percepción en 

los actores acompasada con un acento y 

una mímica diferentes a las que pueda 

tener un gánster apadrinado por Chica-

go, Los Ángeles o San Francisco. El cine 

negro de los 70 nos ha enseñado que el 

mafioso newyorkino, sea de proceden-

cia griega, rusa o italiana, tiene un sello 

Érase una vez en América 
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drama o de comedia siempre y cuando 

el traje sea negro. 

      El cine de mafia no es sino la expre-

sión artística de una generación de di-

rectores y actores que, como De Niro, Al 

Pacino, Coppola, De Palma o Scorsese, 

comparten una infancia vinculada a esos 

barrios plagados de italianinis, miseria, 

pistolas y bandas; del mismo modo que 

les une la instrucción recibida por parte 

del New York Actor´s Studio. 

 

La visión de Scorsese 
Procedente de Malas calles, Scorsese 

proyectó su furia mediterránea cual toro 

salvaje contra el american way of life 

hasta proclamarse como el indiscutible 

capo del género. En su film más repre-

sentativo, Uno de los nuestros, el director 

italoamericano, junto a su actor fetiche, 

Robert De Niro, y ese despiadado enano 

interpretado por Joe Pesci, huye de la 

brutalidad suavizada y del aura casi  

mitológica del Don Corleone y muestra 

de un modo más descarnado el lado 

humano —por llamarlo de algún  

modo—  de esa panda de matones en  

la que luego se inspirarían series como 

Los Soprano y, de un modo más indi- 

recto, Boardwalk Empire. 

      Una estética rocambolesca pero creí-

ble, hortera pero elegante; un ambiente 

viciado, atestado de carismáticos diabli-

llos con siniestros semblantes, y un 

guión que demuestra un exuberante 

ingenio, son los rasgos que definen  

la calidad de un producto que tiende, 

por lo general, a enmarcarse en un Nue-

va York que se nos presenta como  

la meca del exceso moderno. El escena-

rio más propicio del planeta para sabo-

rear el delicioso cóctel de dinero, trai-

ción, sangre y poder agitado con violen-

ta maestría.  A día de hoy parece la 

fórmula perfecta para arrasar en taqui-

lla u optar a película de culto. 

CRISTINA MARCO. 

Los Soprano 

propio; un distintivo determinado, en 

gran medida, por las grandilocuentes 

pretensiones que insinúan las atmósfe-

ras de la Gran Manzana. 

      El padrino no solo abrió la veda para 

un sinfín de películas que a posteriori 

tratarían de emularla en el sentido más 

técnico, sino que inauguró la construc-

ción de una narrativa shakesperiana 

indisolublemente ligada a esta lucrativa 

manera de hacer cine. La trilogía de 

Coppola asentó la base de un género 

ecléctico con la virtud de vestirse de 



S 
imón. Así se han bautizado los 

Premios del Cine Aragonés, en 

honor al cineasta Luis Buñuel y 

a su película Simón del desierto. 

La Asamblea de Cineastas Aragoneses 

(ACA) ha materializado por fin un pro-

yecto destinado a demostrar que en 

Aragón, pese a los tiempos que corren, 

la cultura sigue más viva que nunca. 

      El Teatro Principal de Zaragoza fue 

el gran anfitrión. Su vestíbulo se pobló 

de las caras más conocidas del panora-

ma audiovisual y cultural de la comuni-

dad, y un alud de cinéfilos, socios de la 

ACA y autoridades ocupó prácticamen-

te todas las butacas del teatro. 

      Durante la gala, presentada por la 

actriz y cantante Myriam Domínguez, 

no hubo apenas sorpresas. La triunfa-

dora fue la película de Paula Ortiz, De tu 

ventana a la mía, que recibió el Simón 

al mejor largometraje. «Esta película es 

una historia de amor y resistencia, y 

eso es lo que es el cine, especialmente 

en Aragón, que sabemos mucho de 

amar y resistir», manifestó la directora .  

 

Luisa Gabasa, estrella de la gala 
Pero, sin duda, el momento más 

emotivo de la noche lo protagonizó la 

aclamada actriz Luisa Gabasa, que 

recogió el Simón a la mejor 

interpretación por De tu ventana a la 

mía en medio de sonoros aplausos y 

ovaciones. «Estoy profundamente agra-

decida a mi ciudad porque los dos úni-

cos reconocimientos que he tenido en 

mi vida profesional han sido la Dama en 

Fuentes de Ebro y Simón, así que la Da-

ma ya tiene novio», bromeaba una 

emocionadísima Gabasa que, con voz 

temblorosa, mostró su agradecimiento 

a Paula Ortiz: «Ha escrito el personaje 

más bello que he hecho en mi vida», 

aseguró la intérprete. 

      Les (El bosque), de Aida Ramazano-
va, fue elegido mejor cortometraje; 
Beltrán García se llevó el Simón a mejor 
fotografía, por Al quinto!, de Ignacio 
Estaregui; y Andrés Cisneros el de  
mejor videoclip por Kill the frog,  
de Yuri Gagari.  

 
 

Una historia de amor 
 y resistencia 

José Ángel Delgado, presidente de la ACA, junto a la premiada actriz Luisa Gabasa./FOTO ARCHIVO. 

      La salsa la pusieron Jorge Asín y  

Alfonso Palomares, pareja de humoris-

tas de Aragón Televisión que  

aprovechó para rememorar algunos 

clásicos del cine mediante sketches  

con acento aragonés. 

 

Academia del Cine Aragonés 
José Ángel Delgado, presidente de la 

ACA, hizo un anuncio: «La Asamblea va 

camino a una nueva denominación, la 

de Academia del Cine Aragonés, un 

colectivo más global que sea 

compatible con otros sectores. Es el 

término que merecemos», aseguró 

convencido. Asimismo, Delgado 

aprovechó la ocasión para reivindicar 

mayor financiación del área audiovisual 

por parte de las entidades públicas. 

      El homenajeado de la velada fue 

Luis Alegre «porque ha llevado nuestro 

sabor por el mundo y por la magnífica 

personalidad de su palabra escrita y su 

voz». El conocido agitador cultural hizo 

alusión al talento de los cineastas 

aragoneses y alentó en su discurso a 

todos los presentes a agarrase a la 

cultura, «el mejor asidero posible en 

esta crisis de pesadilla».  

CRISTINA MARCO 
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«La cultura es el mejor  
asidero posible en esta  
crisis de pesadilla» 



P 
arís de principio de siglo,  la 

Belle Époque convive con el 

nacimiento de las vanguar-

dias. El momento excita.  

      A Xavier Gosé, madrileño y con una 

sensibilidad exquisita para la ilustra-

ción , el viejo París le sirvió como la 

mejor fuente de inspiración para 

hacer de su obra una de las más  

importantes de la ilustración en el 

tránsito de los siglos XIX y XX. 

      Desde el 30 de marzo hasta el 17 

de junio, el edificio Paraninfo de Zara-

goza acoge la muestra Xavier Gosé y el 

París elegante, un viaje a través de la 

tinta y el color al lugar y a la época 

donde todas las artes comenzaban su 

particular revolución francesa. 

      Ojos ahumados , vestidos  diseña-

dos por Poiret, sensualidad,  

erotismo y sobre todo elegancia. 

Las ilustraciones de Gosé son pe-

queñas obras de arte en las que 

los colores planos que evocan a 

Toulouse Lautrec y unas simples 

líneas de lápiz conté hacen viajar 

a una época de optimismo y bo-

nanza que terminaría con la gran 

guerra. 

      Como si fuesen escenas de una 

novela de Colette, las cocottes y demi 

mondaines de Gosé colorean con sus 

plumas, tocados y lánguidos vestidos  

los lienzos como lo hacían en sus pa- 

seos por los Jardines de Luxemburgo.  

      El ilustrador refleja hasta el más 

mínimo detalle de los vestuarios de la 

época, por lo que su obra se considera 

un importante documento gráfico de la 

moda de principio de siglo.  

      Sus Cabezas decorativas como titula 

el artista a retratos de misteriosas  

bellezas, muestran el extravagante  

salto que se dio en la primera década 

del siglo XX en los cabellos de los muje-

res. De los imponentes moños que  

recogían cabellos inacabables a  los  

cortes de pelo bob, que liberaron  

las nucas femeninas. 

      Pero lo más chic de París se funde 

con los orígenes de Gosé en ilustracio-

nes dedicadas a trajes de gitana, belle-

zas españolas y mantones de manila de 

colores increíbles. 

      La muestra es una crónica de la vida 

social de la desinhibida y bulliciosa  

Belle Époque. Los primeros vehículos, 

las competiciones en Longchamp, los 

cabarets y los cafés. 

      Para los amantes de la ilustración, 

de París, de la moda o simplemente del 

arte, la obra de Gosé será sublime. 

MARÍA VALDOVÍN PÉREZ 

 

Tinta, grafito y  

                  Belle Époque 
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E 
n ocasiones, los artistas recu-

rren a la mentira para denun-

ciar a la verdad. Para ello no 

hace falta remontarse a la 

dictadura, cuando surgían personajes 

ficticios para eludir la censura. A diario 

se crean nuevos sujetos, lugares o tiem-

pos para explotar todos los aspectos  

en los que nuestro mundo se queda 

corto. Por supuesto, la teoría de la lite-

ratura ha desgranado cada tipología del 

espacio. Sin embargo, somos turistas 

que no necesitamos más que un mapa 

sencillo para orientarnos.  

      A grandes rasgos, podemos diferen-

ciar entre los lugares fantásticos que 

nunca han existido, las recreaciones 

que los autores realizan de sitios cono-

cidos y el no lugar, un mero tránsito sin 

características destacables. Cálzate las 

sandalias con calcetines, limpia las  

gafas de sol y esgrime sin descanso la 

cámara de fotos porque partimos en  

un viaje por la imaginación de varios 

escritores. Aunque no tienes por qué 

moverte del sillón ten cuidado; algunos 

lugares pueden marearte más que un 

crucero que atraviese el océano.  
 

¿Para qué inventar lugares?      
Precisamente, el encanto de estos paí-

ses o ciudades radica en su realidad. Su 

descripción es tan nítida que podemos 

perdernos en sus calles, empaparnos de 

su aroma. Aunque el rol de cada uno de 

estos lugares es distinto, todos parten 

con un mismo objetivo: explicar algo 

sin las cortapisas que impone nuestro 

mundo. Da igual que visitemos las lla-

nuras de la Tierra Media o nos perda-

mos en el frío gris de una sala de espe-

ra.  Si experimentamos esos lugares es 

porque el autor quiere transmitir una 

sensación determinada con cada uno de 

ellos. El lugar no deja de ser una mera 

herramienta para hacer sentir al lector 

una realidad coherente y útil.  

 

 

Inventar una ciudad entera supone un 

gran esfuerzo para un escritor, no tanto 

por las calles sino por el universo que 

encierra. Si no, que le pregunten a Ga-

briel García Márquez. Cien años de sole-

dad no serían nada sin su ciudad, Ma-

condo, un ser vivo que cambia confor-

me avanza la trama. Por supuesto, no es 

la única urbe surgida de la nada. Un 

diálogo entre Gengis Khan y Marco Polo 

le sirve a Ítalo Calvino para comparar 

varias villas en su libro Las ciudades 

inventadas. Además, las dota de sexo y 

las nombra en consecuencia; Zenobia 

es solo una de ellas.  

 

El superhéroe y su ciudad 
Mención aparte merecen los cómics, 

donde cada justiciero impone el orden 

en una ciudad diferente. La relación 

entre ambos es muy estrecha, igual que 

su caracterización. Cuesta distinguir 

quién es más oscuro, si Batman o Got-

ham City. ¿Quién brilla más, Superman 

o Metrópolis? Probablemente sean pre-

guntas sin respuesta pero necesarias 

para disfrutar de las novelas gráficas.  

 

Hobbit, dragón y hechicero 
La fantasía épica es el género por exce-

lencia en cuanto a mundos ficticios. En 

muchos casos las novelas no son más 

que una puerta de entrada al universo, 

que se detallará más adelante: el mun-

do de Krynn nació con la trilogía de 

Crónicas de la Dragonlance y ahora se 

desarrolla durante más de cien títulos; 

El señor de los anillos es capaz de reunir 

a gente de todo el mundo para discutir 

sobre sabiduría de hobbits y elfos. 

¡Incluso se organizan certámenes gas-

tronómicos de platos típicos de la Tie-

rra Media! ¿Qué mejor forma de recrear 

la ficción que con una cerveza?  

De lo fantástico 
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Cuando un mundo  
no es suficiente 

La literatura recoge miles de lugares ficticios, una ruta turística perfecta 

Representación de Mordor, El Señor de los Anillos. 



Si bien nuestra vida se basa en una 

serie de sitios, pasamos la mayor parte 

del día sumidos en diferentes no luga-

res. El antropólogo Marc Auge acuñó 

este término para referirse a aquellos 

puntos de encuentro o de tránsito a los 

que no prestamos atención. Las salas 

de espera o los supermercados son 

algunos de estos espacios en los que no 

nos comportamos, sino que simple-

mente nos cohibimos y esperamos a 

abandonarlos para sentirnos libres.  
 

El infierno son los otros 
Obviamente, la literatura no podía de-

jar pasar las posibilidades de unos es-

pacios con estas características. Jean 

Paul Sartre, escritor y filósofo francés, 

convirtió una sala de espera en el in-

fierno en su obra de teatro A puerta 

cerrada. Los protagonistas llegan a 

este lugar convencidos de que van a 

sufrir una tortura pero pronto descu-

bren que están allí para castigarse unos 

a otros. De ahí viene la célebre cita «El 

infierno son los otros», que encierra 

todo el existencialismo del autor 

francés pero también la desconfianza 

propia del no lugar 
 

La larga espera 
Sin embargo, el no lugar también puede 

designar a aquellos espacios que no 

están delimitados, concretos. Por ejem-

plo, la obra Esperando a Godot, de  

Samuel Beckett, se sitúa en un camino 

desconocido hacia un destino que no 

importa. De hecho, el elemento crucial 

de esta pieza es que no existe ni salida 

ni llegada, solo ese fragmento de sende-

ro donde los dos protagonistas esperan 

a un tercero que nunca llega. Por eso, 

muchos críticos han querido ver aquí la 

soledad del ser humano que espera la 

llegada de Dios u otra fuerza mística 

que lo guíe, aunque sabe que no va a 

llegar. La desolación del no lugar alcan-

za múltiples niveles de lectura, por lo 

que resulta imposible encerrarlo en 

una sola definición. 

SANTIAGO PERIBÁÑEZ 

Aunque fina, existe una frontera entre 

los lugares ficticios y los evocados. 

Mientras que aquellos surgen de la na-

da o son irreconocibles, las recreacio-

nes toman una urbe y la transforman 

para expresar su visión. El ejemplo más 

clásico es el Nueva York de Woody 

Allen, aunque la literatura tampoco se 

queda atrás.  

 

Zaragoza y Oviedo o similar 
El caso más cercano puede ser la capital 

aragonesa. Manuel Vilas convierte a 

Zaragoza en centro de varias de sus 

obras, como Zeta. En este libro la ciu-

dad no es solamente el lugar físico sino 

que también forma parte de las emocio-

nes de los personajes hasta convertirse, 

quizás, en el personaje central. 

      Aunque no está claro si es evocada o 

ficticia, Clarín crea en La regenta una 

ciudad que respira como una persona 

más: Vetusta, trasunto de Oviedo. Sus 

calles y meteorología reflejan la situa-

ción anímica de los personajes o inclu-

so el sentir general de la trama. En esta 

obra, la ciudad retoma el papel que des-

empeñaba el coro en la tragedia griega: 

altavoz de la opinión pública. En líneas 

generales, toda la novela profundiza en 

la psicología de los personajes y se sir-

ve de cualquier elemento de la natura-

leza para mostrarla.  

      Mención aparte merece el caso de 

Vetusta. La publicación de esta novela 

estuvo rodeada de polémica al mostrar 

la íntima  relación entre Ana Ozores y 

su confesor. El obispo de Oviedo llegó a 

publicar una pastoral criticándola por 

su falta de moral.  

El no lugar 
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Q 
ué elementos hacen de una 

casa un hogar. ¿Un olor? ¿Una 

manta? ¿Objetos inservibles 

decorando desde siempre la 

repisa del salón? ¿Una mancha de rotu-

lador en la pared? ¿Un extremo concre-

to del sofá? ¿O la gente con quien se 

comparte? Por desgracia, ninguna de 

estas cosas suelen caber en la maleta 

del que abandona su país en busca de 

trabajo para forjarse un futuro. 

      El español vuelve a ser emigrante, 

aunque esta vez más preparado: sabe 

idiomas, tiene una carrera y la mayor 

parte de las veces ya ha pasado antes 

temporadas en el extranjero. Se adapta, 

por tanto, mejor.  

Lo que hace llorar al español 
La precaria situación en la que le deja la 

diferencia proporcional entre lo que 

cobra y lo que cuesta la vida en el norte 

tampoco es su mayor problema: es  

de perfil joven e inquieto y aceptará 

cualquier cosa con tal de avanzar  

y abandonar la estancada charca espa-

ñola. Un sueldo por debajo del salario 

mínimo y compartir piso con un regi-

miento no le hará llorar. 

      ¿Qué es, entonces, lo que peor llevan 

los exiliados españoles? La falta de zo-

nas comunes. Pocos pisos de estudian-

tes en España carecen de salón. Allá 

arriba, incluso vienen de fábrica sin él y 

los que lo tienen convierten automáti-

camente el espacio en otra habitación 

para alquilar. «Cuántos más mejor, bien 

hacinados, que los extranjeros se meten 

en cualquier sitio». 

      No es lo mismo vivir con alguien que 

convivir. No es lo mismo saludarse en 

el pasillo que tumbarse a ver una pelí-

cula en compañía a la vuelta del trabajo. 

Y por supuesto no es lo mismo cruzarse 

en la puerta del baño que tomarse una 

cerveza alrededor de una mesa. Y es 

que a veces ni eso, ni mesa en la cocina 

tienen. Los norteños son capaces de 

coger su plato y encerrarse en su cuarto 

día tras día sin derramar una sola lágri-

ma. Hasta que llega el español y las cos-

tumbres comienzan a cambiar. 

La situación económica actual obliga a los fugados españoles  

a compartir pisos saturados fuera de nuestras fronteras 

Nostalgia de zonas  
comunes 
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      Licenciado desde 2007, Jesús es 

uno de esos ingenieros aragoneses a 

los que la Expo les dio trabajo y la 

post-Expo les abandonó en pleno  

estallido económico. Tras casi un año 

cobrando el paro e imprimiendo 

currículums, colgó el traje de las en-

trevistas y recuperó la mochila de 

estudiante: «Si no hay trabajo mejor 

volver a la Universidad». Dicho  

y hecho, se matriculó en la superior, 

se apuntó a clases de alemán y pidió 

la beca Erasmus, un plan de huída 

perfectamente trazado: «Acabo la  

carrera este año, así que pretendo 

quedarme aquí, conseguir algo,  

porque si un ingeniero no encuentra 

trabajo en Alemania ¿cómo lo va  

a hacer en España?».  

      Su adaptación ha sido rápida: nada 

más llegar se metió en el equipo de 

judo universitario, con el que ya ha 

viajado un par de veces dentro del 

país, y se esforzó por cambiar los 

      Té, cerveza y cola-cao: el logro del sofá de cocina 

hábitos de su piso: «Mis compañeros 

no se relacionaban, se pasaban el día 

con la puerta cerrada y solo salían 

para comer». Comparte techo con 

otros tres estudiantes: una alemano-

marroquí, un polacoalemán y un 

alemán alemán. «El más raro sin duda 

el alemán, nunca lo vemos y nos deja 

carteles por el pasillo para que guar-

demos silencio». Con los otros ya ha 

conseguido que dejen la puerta abier-

ta, poner un sofá en la cocina y re-

unirse todas las noches. «La marroquí 

toma un té con hojas enteras de hier-

babuena dentro, el polaco una cerve-

za y yo… un cola-cao, que me traje el 

bote de propio desde casa». 

Jesús Nafría, 27. 
Lugar:  Dresden. 
Compañeros: 4 
Habitación: 8 m² 
Baños: Uno y un aseo. 
Cocina: 15 m². 
Zona común: No. 
 

aquí pago 670 euros de alquiler y me 

quedan 300 para vivir — señala la 

arquitecta—  pero bueno, aquí al me-

      Natalia, sevillana huída a 40 kiló-

metros de Londres, sí tiene salón y sí 

que hace vida común en su piso. Pero 

no por eso es fácil. A sus 24 años, li-

cenciada y con un máster en publici-

dad, se encuentra viviendo en un co-

legio y trabajando seis horas diarias 

como asistente de español a cambio 

de alojamiento, comida, 90 libras a la 

semana y clases de inglés. «No me 

renovaron en el trabajo por mi nivel 

de idiomas, una conocida me ofreció 

esto y aquí estoy, rodeada de vacas», 

cuenta Natalia entre risas y muecas 

de resignación. No es broma, el inter-

nado se encuentra a 20 minutos cam-

po a través del pueblo más cercano.  

      Comparte piso en un hala del cole-

gio con otra española, dos francesas, 

una alemana, seis australianas y una 

sudafricana. «Aquí nieva mucho y en 

invierno estamos aisladas, para con-

Vacas, niñas y cita a las cuatro 

trolar a las alumnas internet está res-

tringido y tampoco hay cobertura, si 

no tuviésemos salón ¿qué nos que-

daría?» señala Natalia, y añade: «Las 

europeas hemos hecho piña y nos  

reunimos a menudo. Con las otras 

intentamos no coincidir porque son 

muy difíciles: ni limpian ni se relacio-

nan» Según cuenta, los tópicos son 

ciertos: inglesas y francesas lo untan 

todo en mantequilla, la alemana es 

muy estricta con ella misma y todo el 

internado se paraliza a las cuatro  

para tomar el té con pastas.   

PILAR PUEBLA 

Natalia Delgado, 24. 
Lugar:  Woldingham. 
Compañeros: 12 
Habitación: 8 m² 
Baños: Uno. Lavabo 
privado. 
Cocina: 5 m². 
Zona común: Sí. 

      Marta terminó arquitectura hace 

dos años. Alargó su proyecto de final 

de carrera porque la empresa para la 

que llevaba tres años trabajando le 

advirtió: «No podemos pagar a una 

titulada, en cuando apruebes tendre-

mos que echarte», y así fue. Sobrevi-

vió con trabajillos sueltos, mandó 

cientos de currículums y al final  

encontró trabajo en un estudio  

de Luxemburgo. La condición para 

contratarla fue firmar por media jor-

nada pero trabajar completa.  

      El salario mínimo en el diminuto 

país de Luxemburgo es de 1600 euros 

al mes, Marta trabaja 9 horas al día y 

cobra 1000. Negocio redondo para 

ellos, imposible rechazarlo para una 

recién licenciada desesperada. «En 

España sería un sueldo aceptable, 

Baños: Para cada 
cuatro. 
Cocina: 5m². 
Zona común: No 

Marta Sancho, 28. 
Lugar:  Luxemburgo. 
Compañeros: 12 
Habitación: 15 m² 

  Personas invisibles, compañía en la nevera 

nos tengo un trabajo y allí estaba pa-

rada», añade resignada. 

      Casi 700 euros por una habitación 

en un chalet compartido con otras 11 

personas y una sola cocina de seis 

metros cuadrados. «Es lo más barato 

que encontré».  Zona común, ninguna: 

«En realidad no sé con quién vivo, les 

oigo pero a algunos nunca los he vis-

to, adivino su nacionalidad por la co-

mida de su balda de la nevera. Nadie 

hace vida en el piso». A los que sí que 

ve es a sus compañeros de baño: «Nos 

levantamos a la misma hora, así que 

tenemos asignados quince minutos 

para cada uno». Pese a todo, Marta no 

se queja y lo que más le sorprende es 

que en el piso no se comparte ni la 

sal: «Entran y salen del baño con el 

rollo de papel higiénico a cuestas». 



E 
n ocasiones, el arte va mucho 

más allá de la simple belleza. 

Puede denunciar una injusti-

cia o ensalzar un héroe que 

había permanecido anónimo. Otras ve-

ces el arte se convierte en puente entre 

personas o incluso culturas, como es el 

caso de la ópera Madama Butterfly.  

      Esta ópera, compuesta por Puccini 

en 1904, narra el matrimonio entre un 

oficial norteamericano y una geisha 

japonesa. Desde el día de la ceremonia 

el choque cultural se hace patente, 

postrándose madama Butterfly a los 

pies de su marido y siendo repudiada 

por su familia. El comandante estadou-

nidense parte en su navío y la joven 

geisha permanece a la espera durante 

tres largos años, cuando su marido 

vuelve solamente para recoger al bebé 

que ambos tuvieron.  
 

Ikebana y lirismo italiano 
A pesar del reducido elenco y la corta 

trama, esta ópera se mantiene entre  

las más representadas del mundo, 

además de contar con una de las arias 

más conmovedoras: Un bel di, vendre-

mo.  Buena parte de su éxito radica  

en saber conjugar la delicada belleza 

nipona con el lirismo habitual en las 

composiciones italianas.  

      Todo el argumento se desarrolla en 

un único escenario, el hogar del matri-

monio, por lo que la puesta en escena 

ha de cuidar hasta el último detalle.  

La mayoría de las representaciones  

se sirve del ikebana, el arte floral ja-

ponés, para mostrar la singular belleza 

del país asiático.  

      En esta mezcla de orden y delicade-

za bajo una aparente normalidad sub-

yace el encanto de madama Butterfly. 

Como las flores, la pequeña geisha es 

delicada y tímida, siempre de rodillas e 

inclinada ante su marido. Sin embargo, 

cada uno de sus gestos otorga una be-

lleza sin igual a su porte. Las líneas mu-

sicales que representan a esta mucha-

cha mantienen la delicadeza gracias al 

destacado papel del metalófono.  

      La fragilidad nipona contrasta con la 

arrogancia del oficial americano, que se 

manifiesta en sus diálogos y también en 

Madame Butterfly recoge la sensibilidad propia del país nipón 

Puente aéreo  
Zaragoza-Tokio 
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ca como la japonesa, sino también para 

sentirla. Con frecuencia, nos acercamos 

a otra civilización tratando de aprender 

datos y ritos sin darnos cuenta de que 

lo esencial son los sentimientos que hay 

detrás. Madame Butterfly es la suma de 

ambos elementos bañados en lirismo.  

SANTIAGO PERIBÁÑEZ 

el predominio de las trompas y demás 

instrumentos de viento metal. A pesar 

de partir del mismo material, los dos 

instrumentos suenan tan diferentes 

como distintas son las pretensiones de 

cada miembro de ese matrimonio.        

Esta ópera es una gran oportunidad no 

solo para conocer una cultura tan exóti-

Escenas de la representación lírica Madame Butterfly. 



L 
os estudiantes de música tie-

nen un doble reto. Por un lado, 

su formación —cada vez más 

exigente y competitiva—  y, 

por otro, su compromiso con la socie-

dad. Porque la música también cumple 

una misión social. ¿Y qué sucede ahora 

con la famosa crisis? ¿Cómo afronta un 

intérprete profesional todo el desplie-

gue de recortes que está llevando a ca-

bo el Gobierno? ¿Es verdad que estas 

jóvenes promesas abandonan el país en 

busca de otro sitio que les reciba con 

los oídos abiertos?  

      David Botella considera necesario 

irse a otro país para perfeccionar sus 

estudios musicales. Él terminó el grado 

superior de clarinete en Murcia hace 

dos años y, desde entonces, España le 

ha ofrecido poco. «La necesidad de ir-

me a otro país viene dada por la oferta 

de programas de estudios de máster en 

interpretación de clarinete», cuenta el 

músico, haciendo especial hincapié en 

las dificultades en nuestro país. Sabe, 

como muchos de su generación, que en 

otros conservatorios, lejos de esta rui-

nosa situación económica, encontrará 

mejores programaciones, profesores 

más preparados y, sobre todo, una ma-

yor inversión en cultura. 
  

Huir para crecer 
 «Para mí es una necesidad. Para mis 

objetivos a largo plazo es necesario y 

oportuno», asegura David, aunque tam-

bién reconoce que no para todo el mun-

do ha de ser igual de urgente. «Puede 

ser también una opción más, depende 

siempre de a lo que aspire la persona  a 

dedicarse en un futuro». Está claro: las 

aspiraciones distan mucho entre unos y 

otros. Pero, si lo que quieres es, por 

ejemplo, tocar en una orquesta —como 

práctica habitual—  aquí en España es 

bastante complicado. «La oferta es muy 

pobre y casi todas las plazas ya están 

dadas a dedo», cuenta el músico. Por 

ese motivo,  el clarinetista es bastante 

crítico y, por ello, defiende irse de aquí 

en busca de unos centros que satisfa-

gan sus necesidades: «Es positivo para 

un estudiante tener la posibilidad de 

acceder a este tipo de instituciones y 

formación de manera gratuita, donde 

todos los profesores están en activo y 

con excelentes referencias, cosa que en 

este país se está convirtiendo en algo 

imposible.  Tanto por la accesibilidad a 

una enseñanza gratuita como por la 

calidad docente».   

      No es que en España no haya buena 

materia prima. «Lo que sucede en este 

país es que no se saben gestionar bien 

los recursos que tenemos y se está  

desaprovechando el gran nivel que tie-

nen los estudiantes de música», asegu-

ra.  España tiene un reto: ha de conocer 

mejor lo que tiene para poder utilizar 

mejor sus recursos, para ponerse, en 

definitiva, al nivel de otros lugares de 

Europa  y del mundo.  

La música después  
de la música 
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David Botella, clarinetista murciano afincado en Dinamarca. 



mos latinos y de jazz con el flamenco. 

En la actualidad, Pepe Andreu ya no 

forma parte de este grupo, que ha para-

do su actividad temporalmente. 

      La música clásica le dio la formación, 

la facilidad para poder aprender su  

instrumento, los estilos y conocimiento 

de la historia de la música. Sin embar-

go, según afirma, no le ha ofrecido la 

posibilidad de crear. 
 

Divorcio con la música clásica 
«Me desmoralicé. Yo vi que mi pasión 

por la música dejaba de existir cuando 

llegaba a una orquesta sinfónica», cuen-

ta el músico con cierta melancolía. Lo 

que le gustaba a Pepe, en realidad, era 

sentirse cómodo con gente creativa y 

libre. Pero al parecer, la orquesta no fue 

un lugar para ello.  Por eso, quiso rom-

per esa regla y alejarse de ese ambiente 

tan conservador.  Y su destino fue un 

grupo de flamenco fusión.  

      Andreu tiene claro qué es lo que le 

falta al sistema educativo musical. «Hay 

que cambiar el concepto de música. 

Música es un concepto que engloba a 

todos los estilos que existen y de todas 

las culturas. Además, es necesario po-

tenciar la creatividad del estudiante, 

disponer de buenas instalaciones, hacer 

grandes inversiones de dinero…» Él 

piensa, sin lugar a dudas, que para 

triunfar es necesario salir de España. 

     Pepe Andreu se considera, de hecho, 

«un trabajador social». Su labor más 

allá de la música, él quiere acercar este 

arte a los más pequeños y a los más 

mayores. A todos aquellos que, en defi-

nitiva,  no tienen una clara intención de 

vivir del arte. Si no que, por el contra-

rio, solo quieren disfrutar de ella como 

un entretenimiento más, como otra for-

ma de vivir la vida.  

      Ahora, el trompetista alicantino  

tiene algunos planes para completar  

su formación: la composición y la  

dirección de orquestas.  Para que la 

música siga sonando a pesar de todo.  

LUIS BAEZA 

 

 

Su destino es Aarhus (Dinamarca). Su 

elección no fue gratuita: él quería tocar, 

seguir en activo y no ser uno más en la 

lista de los estudiantes sin futuro. Y 

para eso tuvo que elegir un buen lugar. 

Por ello realizó unas pruebas que con-

sistieron en un recital de veinte minu-

tos y una entrevista personal. Su expe-

riencia en los exámenes fue satisfacto-

ria, muy diferente a las que ha vivido en 

España. «Desde que empecé a tocar se 

limitaron a escuchar. ¿Parece raro, no? 

Como músico he tocado en conciertos, 

para profesores, para pruebas a or-

questas y hasta este momento nunca 

había tenido la sensación de que me 

escucharan de verdad». Escuchar. Pare-

ce un verbo demasiado complejo, pero 

allí, en Dinamarca, este joven clarinetis-

ta comprendió su significado práctico. 

«En algunas pruebas han pesado más 

los factores externos como de quién era 

alumno o en qué centro estudiaba, que 

los musicales», explica Botella.  

      Una gran aspiración es vital para 

conseguir grandes objetivos. En el caso 

de la música, hay que tenerlos pues la 

competitividad es extrema. Como Da-

vid, a lo largo del año, numerosos jóve-

nes en todo el mundo compiten por una 

plaza en un conservatorio o una or-

questa. No es fácil. Hay que ser humilde 

y tener un plan bien trazado. El suyo es 

rodearse de músicos mejores que él, de 

gente con puntos de vista diferentes 

que le hagan cuestionarse todo para 

seguir mejorando, aprender otro idio-

ma, conocer otra cultura, acceder a una 

enseñanza de calidad con un plan de 

estudios adaptado a las necesidades del 

alumno, tener buenos profesores, for-

mar parte de una gran institución… 
 

¿Algo está cambiando? 
Sin embargo, y pese a la difícil situación 

en la que se encuentran los estudios 

artísticos en España, nuestro país em-

pieza a dar pasos. Algo está cambiando. 

El plan Bolonia ha supuesto una revolu-

ción en el sistema educativo universita-

rio. Ha habido muchos defensores  

y detractores pero, para los estudios 

musicales es, sin duda, un gran  

paso para igualarse con el resto de con-

servatorios europeos.  

 

«En algunas pruebas han  
pesado más los factores externos, 

como de quién era alumno  
o en qué centro estudiaba,  

que los musicales» 
David Botella 
Clarinetista 
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      Miquel Rodrigo 

es director de la 

Banda Sinfónica del 

Conservatorio Su-

perior de Música de 

Aragón, vive en 

Holanda y es testi-

go de la diferencia 

cultural que existe 

con España. Pasa el 

70% de su vida fue-

ra de España diri-

giendo orquestas y, 

por eso, tiene un 

importante aval 

para asegurar entre 

murmullos de 

música: «En España las cosas no se 

hacen ni bien ni mal, simplemente, es 

un país caótico». Es su visión particular 

sobre la disciplina de nuestros músicos 

—y de la sociedad en general—  de la 

que también queda patente una senten-

cia: «Todo lo que nos impone disciplina 

se refuta a la primera de cambio». 

Según él, este país necesita más trabajo 

y más constancia. No obstante, el CSMA, 

Centro Superior de Música de Aragón 

en el que él trabaja, es un lugar que, 

poco a poco, va acercándose a los nive-

les europeos.   

      El conservatorio tiene suerte: cuenta 

con músicos en activo de todo el mun-

do. Entre ellos, se encuentran algunos 

de la talla de Tabea Zimmermann 

(viola), Nicolás Chumachenco (violín) o 

Lucas Macías (oboe). Su plan de estu-

dios garantiza una gran libertad en la 

relación entre alumnos y profesores. Y 

ello, es posible, favorezca la genialidad.  
 

Caminos lejos de la clásica 
Pero no todos los caminos llevan a Ro-

ma.  Pepe Andreu estudió trompeta en 

el conservatorio de París. Procedente 

de una familia humilde y nacido en San-

ta Pola, Alicante, siempre quiso formar 

parte de alguna orquesta sinfónica. Sin 

embargo, y tras algunas experiencias 

no demasiado gratificantes para él, sus 

ilusiones pronto se truncaron y su rum-

bo cambió bruscamente. Elbicho fue el 

grupo de música que le dio la oportuni-

dad de mostrarse, musicalmente, tal y 

como era de verdad. Esta agrupación de 

música, poco ortodoxa, fusionaba rit-

 

«En España las cosas no se 
hacen las cosas ni bien ni mal, 
simplemente es un país caótico» 

Miquel Rodrigo 
Director de orquesta 

Pepe Andreu tocando, en el centro, la trompeta con su grupo Elbicho 



Mariano García es un profesor idea-
lista. Es cercano con sus alumnos  
y su gran pasión es enseñar. Él apor-
ta una visión más profesional  
del mundo académico musical. A  
nivel pedagógico imparte numero-
sos cursos y master-clases en España 
y es invitado por prestigiosas uni-
versidades estadounidenses como 
North Carolina, South Carolina,  
Furman University, Georgia… Actual-
mente desarrolla su labor docente 
en el CSMA(Conservatorio Superior 
de Música de Aragón). Es desde 2010 
artista Selmer y miembro del dúo 
ÁniMa junto a la pianista Aniana  
Jaime Latre.  
 
¿Cuáles son las carencias del sistema 
educativo musical español? 
Desde mi punto de vista existen dema-
siadas diferencias dependiendo de los 
centros, pero al fin y al cabo siempre 
han existido éstas según qué universi-
dades. Con respecto al sistema en sí, 
creo que existe cierta saturación de 
asignaturas que no permiten dedicar 
suficiente tiempo a la especialización.  
Y me parece vergonzoso que después 
de tantos años de estudios, al final no 
sirvan como certificado de aptitud para 
enseñar y se necesite un máster.  
Eso significa reconocer que el sistema 
no funciona.  
¿Falla la organización?  
Sí,  es un sinsentido la parte burocrática 
que exige la administración en la que se 
pretende planificar todos y cada uno de 
los pasos pedagógicos limitando, a mi 
modo de ver, las posibilidades reales  
de cada alumno. 
¿Cuáles son las ventajas? 
 Con respecto al CSMA, la posibilidad de 
participar en muchas actividades de 
práctica profesional de alto nivel y la 
posibilidad de asistir a numerosas cla-
ses magistrales de reconocidos músicos 
así como conferencias y ciclos de gran-
des conciertos de grandes artistas. 
¿Cuál sería su sistema educativo  
ideal? ¿Existe algún país que lo lleve 
a la práctica en  su día a día?  
Recientemente vi un documental acerca 
del sistema en Venezuela que me en-
cantó. Se trata de tocar en experiencias 
reales con orquesta desde el principio. 
Varias horas al día que dan tiempo y 
naturalidad para fijar todos aquellos 
parámetros que son necesarios en la 
futura vida profesional. Eso sí, solo en 
casos de instrumentos de orquesta, pe-
ro ¿por qué no también con todos los 
demás, como el saxofón, por ejemplo? 
¿Qué cogería de este modelo para 
aplicarlo en España?  
Como características generales, me gus-
taría hacer más hincapié en el desarro-
llo de la creatividad, la motivación y la 
escucha activa para un desarrollo más 

autónomo donde el profesor signifique 
una ayuda, un guía. 
¿Por qué los estudiantes, una vez 
acabada la carrera, van fuera a conti-
nuar los estudios a  otros países? ¿Es 
una moda? ¿Es importante?  
Por supuesto entiendo y respeto cada 
caso, pero preferiría que realmente fue-
ra una decisión individual y no una mo-
da. Sí que creo que hay algo de esto  
y que no en todos los casos ayudan  
al desarrollo musical. De todos modos 
entiendo como positiva la experiencia 
de vivir en otras culturas y manejarse 
en otro idioma. Aunque, en líneas gene-
rales, considero que demasiados  
años participando de consejos —por 
muy sabios o bienintencionados  
que sean éstos—  frenan la capacidad 
creativo-intuitiva. 

¿Qué es necesario para ser buen  
músico? ¿Importa dónde estudies? 
La última palabra siempre la tiene el 
estudiante. El profesor influye mucho 
en el desarrollo del alumno. El pedago-
go debe conocer profundamente las 
necesidades del músico al que enseña, 
sus debilidades y sus puntos fuertes. El 
lugar importa por las garantías que te 
ofrece, pero no es determinante.  
Por tanto, ¿huir para triunfar? 
No. Hoy en día no hace falta salir del 
país para poder hacer cosas interesan-
tes. En la actualidad, en España hay 
músicos muy importantes y que tienen 
mucho que enseñar a los jóvenes de 
este país. Pero sí que está bien conocer 
cómo funcionan otros lugares para 
completar la formación.  

LUIS BAEZA 

Una visión profesional sobre  

el modelo educativo español 
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S 
i un griego de la Antigua Grecia 

hubiese puesto un pie en Zara-

goza el 9 de abril, quizás no 

hubiese bailado. No porque no 

reconociese sus propias danzas, sino 

porque no habría sentido la alegría ne-

cesaria, la energía precisa para ponerse 

a saltar, a divertirse como un cenutrio.  

      La Orquesta de Cámara del CSMA 

Camerata Aragón actuó en la Sala Mo-

zart del Auditorio. Sus conciertos sue-

len ser bien recibidos entre el público, 

que alaba la buena gestión del conser-

vatorio zaragozano. Sus músicos tienen 

talento, presencia, elegancia en el esce-

nario. Pero no hace falta ser un erudito 

de la música clásica para aburrirse con 

una actuación de tal envergadura.  

      Los griegos creían que las danzas 

fueron creadas por los dioses para re-

gocijo de los humanos. Solo unos pocos 

sabrían el arte de danzar y serían los 

encargados de enseñar al resto. El baile, 

la escritura, la música o el ejercicio físi-

co son actividades que muchos autores 

clásicos ensalzaron como medio para 

cultivar el cuerpo y el alma. Pero, 

¿realmente los músicos que estaban en 

el escenario tenían claro que lo que es-

taban haciendo tenía esa misión? 

¡Hasta ellos mismos se aburrían!       

     El concierto de la Camerata podría 

haber sido una propuesta para viajar en 

el tiempo, hasta la Antigua Grecia, pero 

su interpretación fue muy estática, de-

masiado elegante, algo académica. La 

primera parte, las Cinco Danzas Griegas 

de  N. Skalkottas, fue un viaje a Grecia 

sin llegar a salir de la ciudad, sin coger 

siquiera un avión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

      

La segunda obra de la primera parte 

fue la Suite Aus Holbergs Zeit, de E. 

Grieg. Inmersos ya en otro estilo más 

cercano, es probable que aquí la forma-

ción se sintiese más cómoda, aunque 

nunca dejó de mostrarse anodina. 

¿Tendrá algo que ver la semana intensi-

va de ensayos que precedía al evento?  

     Este era un concierto de danzas que, 

sin embargo, no logró mover muchos 

culos de las butacas. La primera danza 

de la suite de Grieg, el Prélude, estaba  

fuera de estilo.  Estar fuera de estilo es 

ponerse un chaleco de terciopelo cuan-

do lo que está de moda es llevar cha-

quetas de cuero. La formación hizo al-

gunas caídas en los fraseos demasiado 

barrocas, algo forzadas para la ligereza 

que pedía esa música. Donde sí se mos-

traron más entregados, más acordes 

con el discurso, fue en la cuarta danza, 

Air, un movimiento lento e intenso don-

de cabe destacar, para ser justos, a los 

violoncellos David Apellániz y David 

Barona que fueron, sin duda, el contra-

punto a tan desabrido concierto. Los 

dos fueron cómplices en todo momen-

to: ¡ellos sí se lo estaban pasando bien!  

     La segunda parte era determinante 

para equilibrar la balanza o para salir 

escopetado del auditorio. Por suerte el 

Divertimento de Bartok fue el punto de 

inflexión. Todos estaban más seguros y 

su interpretación fue más convincente. 

El concierto terminó con dos bises. Por 

un lado, interpretaron el tango de Astor 

Piazzolla La muerte del ángel y repitie-

ron la última danza griega, Kleftikos, 

para ver si con un segundo intento  

podían hacer saltar de la butaca a ese 

griego que, seguro, estaba por el audi-

torio llegado desde la antigüedad. 

LUIS BAEZA 
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Concierto de la Camerata Aragón en la Sala Mozart 

Ir a Grecia sin salir  
de Zaragoza 



L 
a historia del más grande dise-

ñador que ha dado España y 

uno de los más brillantes de 

todos los tiempos comienza en 

1895, en Guetaria, un pequeño pueblo 

pesquero del País Vasco. El hombre que 

vestiría a princesas, reinas y estrellas 

nace en una familia humilde y muy 

católica. Su padre era pescador, su tío, 

sacerdote y su madre costurera, y será 

por ella, que el joven Balenciaga en-

cuentra la temprana ilusión que mar-

caría el rumbo de su vida, él quería de-

dicarse a vestir a las mujeres.  

      A veces un atrevimiento con la per-

sona adecuada y en el momento ade-

cuado pueden cambiar tu destino, y eso 

es lo que le sucedió a Cristóbal, el hijo 

de la señora Balenciaga que cosía para 

la marquesa de Casa Torre, que vera-

neaba en Guetaria. Es ya célebre la his-

toria que encendió la chispa de la carre-

ra del maestro. El joven propuso a la 

elegantísima señora para la que traba-

jaba su madre coserle un traje. Al acep-

tar este pueril ofrecimiento la marque-

sa se dio cuenta de  que la obra de ese 

niño encerraba un gran talento y mara-

villada ante ello y ante las ganas del 

joven lo introdujo en el mundo donde 

reinaría, la alta costura. 

      De este modo Balenciaga comenzó a 

estudiar el diseño y la confección de la 

moda. Compraba patrones y prendas de 

los mejores costureros para desmon-

tarlas y volver a montarlas, copiaba a 

Schiaparelli, Chanel o Poiret. En 1911 

era jefe del taller de señoras de los 

Grandes Almacenes Au Louvre de San 

Sebastián y en el 19 abre su propia casa 

de modas en la capital vasca, que no 

tardaría en hacerse lugar de peregrina-

je para la aristocracia y realeza que pa-

saba las temporadas estivales en la zo-

na. Después vendría la inauguración de 

sus tiendas en Madrid y Barcelona. Pe-

ro el vestir a las reinas María Cristina y 

Victoria Eugenia, además de contar con 

sus propios y exitosos negocios no iba a 

ser cúspide de la carrera de Balenciaga, 

a su talento le esperaba mucho más. 

Durante la Segunda República mucha 

de la clientela de Balenciaga parte al 

exilio y su actividad se ve evidentemen-

te mermada, pero siempre se ha dicho 

que cuando se cierra una puerta, se 

abre una ventana. 

      Igual que en el Renacimiento era 

obligada la marcha de los artistas a Flo-

rencia en busca de inspiración y reco-

nocimiento, a principios de siglo si se   

quería ser alguien en el mundo de la 

moda el destino era París, no existían 

Milán, Nueva York o Londres, solo   

había una única capital y un único cen-

tro neurálgico de tendencias. El 36 trajo 

a España una guerra y se llevó a su 

máximo exponente en el mundo de la 

moda. Balenciaga cierra las tiendas 

donde cosechó sus primeros éxitos y se 

instala en París, aunque el cese de sus 

negocios sería temporal. Un año más 

tarde, en el 37 crea Balenciaga  con sus 

socios Nicolás Bizcarrondo y Wladzio 

d´Attainville. Abre su taller en el tercer 

piso del número 10 de la Avenue George 

V y es también entonces cuando pre-

senta su primera colección de alta cos-

tura con un enorme éxito. En aquel mo-

mento en París florecía la haute couture 

y Balenciaga daba las flores más bellas 

de aquel jardín de ensueño.  

Arquitectura de la moda 
El maestro decía que un buen modista 

ha de ser arquitecto en sus bocetos, que 

sirven de plano; escultor, por su mane-

ra de abordar la forma; pintor, al resol-

ver los problemas del color; músico, 

por armonizar los elementos, y filósofo, 

en la mesura. Sin lugar a dudas él mis-

mo encarnaba su propio ideal de la pro-

fesión. Se le conoce como el arquitecto 

de la moda y existe una coherente ex-

plicación para ello. Balenciaga tenía 

una gran obsesión por la belleza, el 

equilibrio y la perfección, lo que se tra-

dujo en una incansable búsqueda de 

tejidos e innovaciones técnicas de corte 

y patronaje. Su gran capacidad creativa 

le permitía crear a partir de un simple 

trozo de tela un vestido de belleza ex-

traordinaria. Su don con la aguja y el 

corte no tenía límites.  

      Famosa seña de identidad del estilo 

Balenciaga es la sublime utilización de 

los tejidos, de su composición y de la 

utilización del color. De hecho, al con-

trario que la mayoría, no consideraba 

necesario comenzar su proceso creati-

vo con el dibujo, lo primero, era encon-

trar la materia, la tela, y una vez elegida 

trabajaba los patrones con una perfec-

ción geométrica utilizando regla y es-

cuadra como un auténtico arquitecto.  

      Poseía un exacto conocimiento del 

cuerpo femenino y de los tejidos. Su 

obsesión por la construcción del vesti-

do le llevó a arbitrar soluciones técnica-

mente perfectas para equilibrar cual-

quier defecto corporal. Sus obras esta-

ban dotadas de un carácter escultórico 

en el que vestido y cuerpo se comple-

mentaban. Pero esta concepción del 

Balenciaga es sinónimo de elegancia y 

alta costura. El apellido español que se 

puso en la primera línea de la moda de 

París es universalmente conocido, pero 

del nombre, Cristóbal, y de la persona, 

se habla mucho menos. El 40 aniversa-

rio de la muerte del gran maestro  sirve 

de excusa inaudible para recordar su 

arte, su conquista de París y su ejem-

plar estilo de trabajo.  

El español 

de la alta 

costura 
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maestro de la silueta femenina no fue 

del todo entendida en la época. Él fue 

siempre demasiado por delante, algu-

nas de sus obras como el vestido saco 

no fueron comprendidas porque no se 

conseguía ver tras ello el cuerpo feme-

nino. Y es que una característica innata 

en los diseños Balenciaga era la moder-

nidad, pero también la majestad, un 

término que hoy en día no encuentra 

lugar en ninguna colección; las mujeres 

modernas prefieren destacar su seduc-

ción. Por eso se dice que en Balenciaga 

no existe la sensualidad y sus vestidos 

eran un obstáculo entre el hombre y la 

mujer, una defensa, aunque sin embar-

go, su único objetivo era la sublimación 

de la silueta femenina.  

      Las texturas, la caída y la elegante 

silueta de los diseños del maestro son 

inmediatamente reconocibles. Balen-

ciaga además, soñaba con un traje sin 

costuras, lo que resolvía a través del 

corte y la máxima expresión de ello 

eran las mangas de sus diseños, que 

representaban la prueba más conclu-

yente de la supremacía de su arte. Son 

conocidas las anécdotas de que monta-

ba y desmontaba varias veces una man-

ga hasta que lograba borrar imperfec-

ciones que solo él veía. Sus cuellos se 

alejaban de la nuca encontrando inspi-

ración en la cultura japonesa que con-

templa esta parte de la mujer como un 

importante atributo de la belleza feme-

nina, potenciándolo y destacándolo.  
 

El universo del maestro 
Los secretos de la técnica Balenciaga 

fueron siempre celosamente guarda-

dos, y su taller era el cuartel donde se 

diseñaban y creaban las obras del ma-

estro. Las prendas no solo eran únicas, 

irrepetibles y hechas a la medida de las 

clientas, tenían una técnica muy deter-

minada que correspondía con la jerár-

quica estructura en la que el taller se 

organizaba. El trabajar con el maestro y 

estar preparado para crear aquellas 

exquisitas piezas conllevaba pasar por 

varios estamentos. Se debía comenzar 

sobrehilando y planchando para llegar 

a realizar las famosas pruebas de la 

casa a las clientes. 

      En aquella época las casas de alta 

costura eran importantísimos produc-

tores. En los años 60  la casa Balenciaga 

era la que más puestos de trabajo daba 

dentro de la profesión, la que tenía al 

principal patrón, quien daba trabajo a 

mayor número de personas y también 

quien pagaba los salarios más elevados. 

Además de ser el modista más caro, no 

admitía ninguna vacilación en sus pre-

cios y no admitía discusión sobre el 

valor de sus creaciones. 

       Pero ¿quiénes eran las mujeres que 

daban vida a  aquellas espectaculares 

piezas? Entre las famosas clientas  

del maestro se encontraban actrices 

como Marlene Dietrich, Greta Garbo  

o Audrey Hepburn, aristócratas como  

la Condesa de Bismark, la reina Fabiola 

o la duquesa de Windsord o grandes 

personalidades como Jackie Kennedy, 

Gloria Guiness, Barbara Hutton o Bunni 

Mellon. Representaban lo más selecto 

de la sociedad internacional. Durante  

la época de esplendor, entre las  

dos guerras mundiales, existían autén-

ticas compradoras que podían llegar  

a encargar 150 trajes al año. Desde  

vestidos de noche hasta pijamas,  

las clientas más incondicionales no  

renunciaban a la alta costura ni para 

dormir.  Para Balenciaga las portadoras 

de sus diseños no necesitaban ser  

bellas o perfectas, como él decía: «El 

vestido lo hará por ellas». 

Nuevo mundo y ocaso del arte  

El estilo español frente al parisino 
En los años 40 los grandes nombres 
en el mundo de la moda formaban el 
triángulo Balenciaga, Chanel y Dior. 
Los tres crearon un estilo que cambió 
el devenir de la moda. Tenían el mis-
mo oficio, modistos, pero no lo toma-
ban de la misma manera y aunque 
tuviesen visiones antagónicas del es-
tilo o del proceso de elaboración de 
sus colecciones se profesaban una 
gran admiración. Para Coco Chanel, 
Balenciaga «Fue el verdadero costu-
rero, capaz de conocer los tejidos, 
cortarlos, coserlos con sus manos. 
Los demás solo son diseñadores».  
      En las obras de Balenciaga la  
preeminencia era el volumen, mien-
tras que en las de Chanel, lo era el 
cuerpo. Él hacía que la mujer viviera 
dentro del volumen que había creado, 
si la mujer debía permanecer de pie 
para que no arrugase el vestido, debía 
hacerlo; sin embargo ella, como mu-
jer entraba dentro de su volumen, 
vestía a las mujeres como a ella  
le gustaba vestir.  
      Aunque las comparaciones sean 
odiosas, entre Dior y Balenciaga 
siempre existieron y son de las más 
sonadas de la historia de la moda. 
Dior había agitado todas las tenden-
cias en su colección del 47: el new 
look que representaba a la perfección 
el ansia de vivir, recuperar el lujo y la 
alegría perdida en la guerra. Cada 
obra de Dior era una exaltación de la 
sensualidad femenina tras los oscu-
ros años de austeridad. Talles muy 
finos, amplias faldas y siluetas que 
dibujaban el cuerpo de la mujer com-
pletamente contradictorias al estilo 
frío y geométrico de Balenciaga. A 
pesar de ello Christian Dior dijo del 
maestro español: «Es el maestro de 
todos nosotros», y no cabe duda de 
que de una manera u otra lo fue, y 
hoy en día lo sigue siendo de todos 
los que aman la moda, su tranquila 
revolución todavía deja huella. 

El vestido infanta El Balloon Dress El abrigo tonel 
1939 1945 1947 

Los hitos de Balenciaga... 

22 | Rapsodias 



Los últimos años activos vendrán mar-

cados por un nuevo término que llega-

ba a la moda y se quedaría para siem-

pre,  el Prêt-à-porter,  aunque Balencia-

ga no quiso formar parte de él.  Desde 

comienzos de la década de los cincuen-

ta, la nueva concepción de crear la mo-

da se iba haciendo más y más fuerte, 

Vogue y Elle le dedicaban portadas y las 

antiguas marcas de alta costura se iban 

adaptando a ella, poco a poco.  

      Los años 60 fueron sinónimo de cre-

cimiento económico y urbano, y de una 

generación que ansiaba los cambios y la 

libertad, que quería reafirmarse como 

grupo; y todo ello tuvo directas reper-

cusiones en la visión de la moda. Estos 

jóvenes ya no se identificaban con la 

alta costura. Todos eran nuevas ideas, 

formas de vida y también tendencias. 

Warhol popularizaba el pop art, Edie 

Sedgwick la minifalda y Dylan abande-

raba una nueva sociedad con su música. 

En la moda Yves Saint Laurent lanzaba 

su colección inspirada en Mondrian e 

hizo oficial el esmoquin en las mujeres.  

      Todas estas transformaciones supu-

sieron un choque brutal con la filosofía 

de vida y trabajo de Balenciaga. El viejo 

mundo se tambaleaba y los cambios 

sociológicos liberaron el rígido código 

estético de la mujer. La situación pudo 

tanto con el maestro de Guetaria que en 

plena agitada primavera del 68 tomó la 

decisión de cerrar su casa. No esperó a 

que soplaran los vientos de mayo, aun-

que curiosamente su último trabajo fue 

la única toma de contacto que tuvo con 

el Prêt-à-porter al diseñar los unifor-

mes de las azafatas de Air France. No 

lograba ver en el Prêt-à-porter ni su 

oficio, ni la posibilidad de desarrollar 

en él su arte, decidió retirarse antes de 

doblegarse a la vulgaridad. Tres déca-

das en lo más alto de la alta costura lle-

España: fuente de inspiración  
inagotable  

Pero aunque Balenciaga dejó su Espa-
ña natal para triunfar en París, las 
creaciones que realizó a lo largo de su 
vida tenían el espíritu de sus orígenes. 
Todo aquel que habla de Balenciaga 
destaca el carácter español de sus 
obras que recuerdan tradiciones del 
vestido popular, los bailarines de  
flamenco y las plazas de toros.  Tam-
bién es palpable en sus cortes rectos y 
voluminosos la inspiración que le pro-
ducían pescadores vascos. A pesar de 
vivir en la ciudad de las vanguardias, 
donde todas las manifestaciones artís-
ticas rompían con lo anterior, Balen-
ciaga siempre procesó un profundo 
respeto a la tradición. Su línea, pura y 
clásica transmitía el arte del pasado, su 
aportación artística fue elegancia so-
bria, simplicidad e inspiraciones histó-
ricas. Introdujo en la alta costura pari-
sina colores nunca vistos, rosas muy 
fuertes, verdes ceniza, como sacados 
de un lienzo del barroco español o  
de una obra de Zurbarán por la riqueza 
de los materiales.  

La túnica El Baby Doll El vestido “Pavo Real” 
1955 1957 1957 
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gaban a su fin. Innovador, atemporal, 

genio, artista. Balenciaga se sintió un 

extraño en el reino donde había reina-

do y donde nada volvería a ser igual.  

      Cuando dio su carrera por termina-

da no permaneció en la ciudad que lo 

encumbró en lo más alto. Balenciaga 

regresó a San Sebastián, en su caserío 

del Monte Igueldo y a la mediterránea 

Javea. Solo regresa a la profesión que 

había dejado huérfana para diseñar el 

vestido de novia de la duquesa de 

Cádiz, un año antes hizo su última apa-

rición pública en el mundo de la moda 

con ocasión de los oficios fúnebres de la 

otra grande, Coco Chanel. 

      El 23 de Marzo de 1972 muere el 

maestro y en ese momento su nombre 

se convierte en equivalente a la más 

brillante alta costura que ha existido en 

toda la historia de la moda, Balenciaga 

formó parte del mejor capítulo.  

      La firma trasciende a su creador y se 

integra como valioso activo en la indus-

tria del lujo. Hoy Balenciaga pertenece 

a Gucci y quien está al frente de la casa 

es Nicolás Ghesquiere, trasmitiendo en 

sus diseños la esencia de maestro y 

adaptando a ellos su gran legado. 

      La obra del español, sus colecciones, 

diseños y técnicas comienzan a valorar-

se en lo artístico, académico, histórico y 

museológico. Cristóbal Balenciaga hoy 

es un mito, una leyenda de amor y dedi-

cación total a una profesión. Fue el 

máximo maestro en el corte, en el dise-

ño, en la armonía plástica, en la forma y 

en la elegancia de sus obras. Su carácter 

innovador sigue sirviendo hoy como 

fuente de inspiración. Balenciaga quedó 

en cada uno de sus diseños que, como 

obras de arte eternas y atemporales 

hoy nos cuentan la vida de su artista y 

el mundo en que vivió. 

MARÍA VALDOVÍN PÉREZ 
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A 
 fecha de marzo de 2012, el 

número de desempleados en 

España supera los 5,6 millo-

nes. La cifra ha ascendido en 

unos 40.000 parados desde que entró 

en vigor la reforma laboral, en casi 

400.000 desde que comenzó el año y en 

más de tres millones desde que se ini-

ció la crisis económica en 2008. Encon-

trar trabajo ahora es casi un imposible, 

y lo peor es que la situación no tiene 

pinta de que vaya a mejorar. 

Las previsiones hablan de 

decrecimiento económico y 

nuevos incrementos del 

desempleo para este año y 

para el siguiente.  

      Esa especie de paraíso  

—comparado con otros paí-

ses— que era España hace 

un tiempo en cuestiones de  

empleo y bienestar social y 

económico parece que está 

cayendo en el olvido.  

      La situación es delicada, 

por no utilizar otro adjetivo. 

Además, los Presupuestos 

Generales del Estado para 

2012 que se aprobarán 

próximamente no son nada prometedo-

res. El pago de prestaciones por desem-

pleo se reduce un 5,4% con respecto  

a las cuentas de 2011, el pago destina-

do a las políticas activas de empleo  

disminuye un 21% y el dedicado  

a la formación profesional para el em-

pleo baja un 34%.  

 
Otros recortes 
Otras cuestiones: las partidas para edu-

cación se reducen en 623 millones de 

euros —un 21% menos que en 2011—, 

las de sanidad 288 millones —un 6,8% 

menos—, los presupuestos de cultura 

166 millones —un 15% menos— y los 

pagos destinados a investigación, desa-

rrollo e innovación se quedan en 5.633 

millones de euros —un 25% menos que 

en el ejercicio anterior—.  

Panorama estudiantil 
Ante este escenario, muchos de los es-

tudiantes que están en carreras univer-

sitarias temen que no van a encontrar 

un empleo relacionado con lo que estu-

dian y que lo tendrán muy difícil para 

encontrar un empleo a secas. Algunos 

se consuelan manteniendo la idea de 

que ahora que la situación laboral es 

tan delicada es la época de estudiar y 

formarse para que luego, cuando la  

crisis acabe y las circunstancias econó-

micas mejoren, puedan estar bien pre-

parados para acceder a un buen em-

pleo. Pero otros no se convencen y  

creen que ese luego y esa salida de la 

crisis está muy lejos. Por eso, muchos 

de los estudiantes que están acabando 

sus carreras se plantean o han decidido 

ya partir al extranjero a buscar trabajo 

nada más concluir su periplo estudian-

til. Esta opción, quizá más inusual hace 

unos años, es cada vez más común des-

de 2008. Cuestión de lógica: España es 

el país de la Unión Europea con la ma-

yor tasa de desempleo —23,6%— 

además de liderar el desempleo juvenil 

con un 50,5%. En cambio, la tasa de 

paro media de la UE es del 10,8% y la 

de desempleo juvenil del 21,6%.  

      Con estas cifras, es comprensible 

que los jóvenes quie-

ran buscar suerte fue-

ra. Pero como en todo, 

hacerlo no es tan fácil 

como decirlo. Además 

de apartarse de su ciu-

dad y su país de resi-

dencia y de su familia y 

amigos, el factor 

económico y de domi-

nio del lenguaje del 

país al que se dirigen 

es decisivo. Aún así, 

muchos deciden dar el 

paso. En ocasiones 

guiados por motivacio-

nes personales, pero 

en otros muchos casos 

por la inseguridad acerca de un futuro 

estable —económica y socialmente— 

en España.  

 

Posibilidades de éxito 
Ante el horizonte del futuro incierto 

pero abierto de viajar al extranjero, los 

estudiantes disponen de varios servi-

cios. En Zaragoza, por ejemplo, los uni-

versitarios pueden informarse en Uni-

versa, un servicio de orientación y em-

pleo de la Universidad de Zaragoza que 

tiene un convenio de colaboración con 

el Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM). Universa pretende favorecer 

la inserción de los jóvenes universita-

rios en el mercado laboral. Allí, tanto 

los estudiantes como los titulados pue-

den encontrar diferentes servicios co-

mo la gestión de prácticas en empresas  

Sobrevivir en 

el paraíso 

 

España tiene la tasa más 
alta de paro juvenil de  
la Unión Europea.  

Cada vez más jóvenes  
deciden salir al extranjero  

a buscar trabajo 
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Agencias intermediarias  
de movilidad  

internacional en Zaragoza 
 
 Centro Cultural de Idiomas 
 Europaplus 
 Graham Languaje Services 
 Interlink 
 Idiomas Maucal 
 Newlink 
 Technical College of English 
 Teresa Vallés 

y becas que existen al respecto, así  

como sobre aprender idiomas o partici-

par en determinados cursos y activida-

des en otros países.  

      La DGA, a través de su Instituto  

Aragonés de la Juventud, también ofre-

ce información y gestión sobre este te-

ma. Da a conocer a los titulados  

que quieran hacer prácticas en una em-

presa del extranjero información sobre 

las becas Leonardo, Argo y otros  

programas europeos que se dedican  

a estos aspectos.   

 

Impresiones de los estudiantes 
Aunque hay organismos públicos y pri-

vados dedicados a la asesoría interna-

cional de los jóvenes estudiantes, las 

posibilidades que estos tienen son más 

limitadas de lo que parecen. La mayoría 

de las ofertas que manejan son tempo-

rales y no todas tienen las condiciones 

apropiadas. Además, son muchos los 

solicitantes de estas becas y plazas de 

prácticas, y suelen surgir con facilidad 

las trabas indicadas anteriormente del 

idioma y el aspecto económico.  

      Pablo Martínez está estudiando 

cuarto de Enfermería en la Universidad 

de Zaragoza. Se graduará en junio y 

aunque no está plenamente convenci-

do, sí que tiene una idea más o menos 

clara de lo que hará entonces: «Mi in-

tención es buscar un contrato de traba-

jo en el extranjero, en Reino Unido, 

Holanda o Noruega. Serán países de 

habla inglesa porque es el único idioma 

que manejo. Quiero hacerlo porque ahí 

las probabilidades de trabajar y las con-

diciones laborales son mucho mejores 

para mi profesión que las de aquí, pero 

también influye la motivación por vivir 

experiencias nuevas en otros lugares». 

En cuanto a los organismos que Pablo 

está consultando para su propósito, no 

lo tiene muy fácil: «El Colegio de Enfer-

mería no me está ayudando en este te-

ma. Me he enterado de que en el INAEM 

 de Las Fuentes hay un departamento 

que se encarga de todo esto y que ayu-

dan con el papeleo y 

la información. Así 

que probaré suerte».  

      Y es que, aunque 

sí que hay diferen-

cias de accesibilidad 

según sea el tipo de 

empleo al que uno 

aspira, en todos ellos 

hay problemas. Gon-

zalo Pastor esta aca-

bando el Grado Supe-

rior de Alojamientos 

Turísticos en el I.E.S. 

Miralbueno de Zara-

goza y él también 

quiere marcharse fuera el curso que 

viene. Según nos dice: «Encontrar un 

empleo aquí está complicado, pero tam-

bién influyen las ganas de vivir nuevas 

sensaciones y vivir fuera de casa. El 

aprendizaje del idioma también es un 

motivo fundamental». Sobre los lugares 

que maneja para su marcha nos comen-

ta: «La opción más sencilla sería ir a un 

país de habla inglesa, pues es el idioma 

en el que mejor me desenvuelvo. Irlan-

da, Escocia, Inglaterra e incluso Canadá 

o Estados Unidos serían buenos desti-

nos. Pero también barajo el irme a Su-

damérica, pues es un territorio que está 

en crecimiento y cuyo idioma es el mío. 

Lo complicado es la lejanía y los trámi-

tes que hay que hacer para residir en 

un país que no sea de la UE».  

      En la otra cara de la moneda tene-

mos a Natalia Royo, Licenciada en Pe-

riodismo desde el pasado junio, está 

haciendo un Máster sobre comunica-

ción política en Madrid porque no ha 

encontrado trabajo en el campo de la 

información. «Me está resultando 

prácticamente imposible encontrar tra-

bajo. Ahora tienes suerte si alguien 

quiere contratarte para hacer prácticas 

y con contratos más que basura». Como 

nos dice: «Estoy barajando seriamente 

la posibilidad de viajar al extranjero si 

esto continúa así a buscar otras oportu-

nidades laborales, además de para per-

feccionar mi inglés».  

NICOLÁS LÓPEZ 

nacionales e internacionales, orienta-

ción laboral, cursos gratuitos del Plan 

de Formación para el Empleo o fomen-

to de la movilidad internacional me-

diante la gestión y la difusión de otros 

programas de trabajo. Uno de los servi-

cios que más demandan aquí los titula-

dos universitarios es el programa de 

prácticas internacionales. A este res-

pecto, ofrecen las becas Universitage, 

por el que los titulados pueden realizar 

prácticas de tres meses (prorrogables a 

seis) en una empresa del extranjero. 

Los requisitos que Universa valora a la 

hora de conceder estas prácticas son: el 

expediente académico, la entrevista 

grupal que hacen, cursos del INAEM 

computables realizados, nivel del idio-

ma del país al que se pretende viajar y 

otros aspectos del currículum.  

      Elisa Gómez es orientadora profe-

sional en Universa y según nos dice: 

«Desde 2008 ha aumentado la deman-

da de todos los servicios de Universa. 

Tanto la formación como la orientación 

y las prácticas. En 2011, se gestionaron 

en Universa más de 2.700 prácticas y se 

colaboró con más de 1000 empresas». 

Aunque es cierto que estos programas 

ayudan a los titulados, lo hacen tempo-

ralmente y durante el periodo de 

prácticas los jóvenes cobran una bolsas 

de ayuda dispares, como apunta 

Gómez: «Si la entidad de acogida no 

aporta dinero al titulado, Universa ofre-

ce becas que están entre los 550 y los 

850 euros al mes. Además del reembol-

so de un viaje de ida y vuelta al país en 

el que se encuentre la empresa».  

 

Éxito temporal 
De los 222 universitarios que solicita-

ron las becas Universitage solo 71  

consiguieron hacerse con ellas. Un 31% 

de los solicitantes, de los cuales  

una gran mayoría valoraron positiva-

mente su experiencia.  

      Pero como nos comenta Elisa 

Gómez: «La mayoría de los que trabajan 

en estas empresas del extranjero no 

permanecen allí más de seis meses por-

que estas tampoco suelen ofrecerles un 

contrato una vez acaban su periodo de 

prácticas».  

 

Otros organismos 
Además de Universa, el titulado puede 

informarse en los servicios que ofrece 

el Ayuntamiento de Zaragoza a través 

de su Servicio de Juventud. Tanto el 

CIPAJ como la Asesoría de Movilidad 

Internacional situada en la Universidad 

de Zaragoza asesoran a los jóvenes so-

bre las diferentes ofertas de las que 

disponen para trabajar en el extranjero 

y les informan sobre las convocatorias 
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Al mundo desde  
el barrio 

H 
a pasado algún siglo que 
otro desde que Fernando VII 
recibiera el apoyo de los 
Cien Mil Hijos de San Luis 

que le permitió retomar el mando de 
las mentes y las ideas de los españoles. 
Parece que el destierro de las mentes 
libres de nuestro país haya quedado 
como anécdota histórica; sin embargo, 
el exilio existe todavía. Con mayor suti-
leza, por supuesto, gracias a las nuevas 
tecnologías, que permiten el control de 
la información y la palabra con un arma 
más poderosa que cualquier arma: el 
dominio de la realidad. 
      No obstante, la tecnología beneficia 
tanto a opresores como a oprimidos. 
Quien ve cercenadas sus creencias ya 
no está abocado a un penoso camino 
que le lleve al amparo de las libertades 
de otros países. Ahora existe Internet. 
      Hace algún tiempo también que el 

rap en España superó los injustos adje-

tivos que le acompañaban, como niñato 

o marginado. Europapress.es incluye, 

por ejemplo, al Donde duele inspira 

2007-2011, del mc zaragozano Rafael 

Lechowski con su Glaç Jazz Band, en la 

lista de los discos publicados en 2011 

cuya escucha es imprescindible. De 

hecho, el pasado año consta ya como 

      Quizás no resulte evidente para el 
público general, pero sí para cualquier 
aficionado a este tipo de música. El rap 
no interesa a los medios de comunica-
ción. El acceso a los medios queda veta-
do para un estilo musical que aborda 
temáticas sociales y políticas contro-
vertidas. Deliberadamente. Por descon-
tado, esto ocurre con cualquier forma 
de expresión que trata de profundizar 
en aspectos menos inocuos que el amor 
o el ambiente festivo; no por ello es me-
nos grave. Cabe preguntarse qué cali-
dad democrática muestra esta actitud. 
 

Rap en las redes 
El rap busca el ingenio en sus letras y el 
inconformismo en la actitud. Con esta 
base, los raperos no se resignarían al 
exilio.  Las maquetas que antaño se ru-
laban de mano en mano y de barrio a 
barrio hoy son enlaces de descarga; a la 
falta de minutos en las radio la han sus-
tituido horas de canciones en servido-
res de vídeo y audio en streaming. 
      Youtube y las redes sociales son el 
nuevo loro de una cultura que consigue 
filtrarse entre las brechas del sistema. 
Incluso, como algunas publicaciones de 
prensa digitales que han regresado al 
papel, el rap también da muestras de 
tener fuerza para apostar por el forma-
to físico, como prueba el Black Ops de 
Ziontifik, gestado en la red y recopilado 
en CD desde el pasado 10 de abril. 

MIGUEL VALENZUELA    

uno de los más excelsos del rap 

de nuestro país —gracias a gru-

pos y artistas como Agorazein, 

Erik Urano y Zar1, Kase.O, MDE 

Click, Black Caesar, pequeña 

muestra de una retahíla casi in-

terminable—. Tanto la prensa 

generalista como la musical tie-

nen en cuenta los serios trabajos  

que en España ven la luz año 

tras año. Ante esta situación, la 

pregunta casi duele de obvia: 

¿Alguien ha escuchado a Rafael 

Lechowski por la radio o ha vis-

to en la televisión los inquietan-

tes videoclips de Ziontifik? 

 
No, el rap no interesa 
Puede alegarse por el contrario 
que el rap ha asomado la cabeza 
en Los conciertos de Radio 3 o en 
los informativos de La 2, me-
diante las crónicas de El Chojin. 
Incluso que cuentan con progra-
mas de radio como El Rimadero 
y La cuarta parte. No se puede negar la 
gran labor de estos espacios para la 
difusión; tampoco puede negarse que 
sus horarios y su audiencia son reduci-
dos y su temática, especializada. 

Portada de la edición física de Black Ops, de Ziontifik. 

Muestra de la nueva forma de difundir rap. 



S 
on muchos los   ámbitos de la 

vida cotidiana en los que Inter-

net ha marcado un antes y un 

después. El de los viajes, por su 

carácter globalizador, no podía ser me-

nos. Aquellos que dominen las nuevas 

tecnologías o, al menos, sepan teclear 

Google en su navegador de Internet, 

encontrarán  innumerables recursos 

para organizar desde una escapada  

de fin de semana hasta un cambio  

de residencia total. 

      Dedicando un poco de tiempo no es 

difícil encontrar información del desti-

no deseado —o, por qué no, elegir  

dicho destino—, ponerse al día de su 

situación, sus parajes más y menos  

deseables, clima, aspectos legales, mo-

netarios, sanitarios; encontrar el medio 

más rápido o económico para llegar 

hasta él; disponer de alojamiento de 

todo tipo; y no menos importante,  

conocer de primera mano la opinión de 

quienes con anterioridad se embarca-

ron en la misma aventura. 

      La libertad en este aspecto es total, 

pero como siempre, no está de más una 

guía ante la sobreinformación que nos 

brinda la red. Entre los siguientes enla-

ces se encuentran multitud de formas 

de satisfacer las ansias de ver mundo.  
 

Los foros, indispensables 
Cabe empezar el repaso a la oferta digi-

tal por un medio que ha adquirido gran 

peso en el mundillo viajero. Los foros 

emergen como una atractiva fuente de 

información, ya que reúnen a miles de 

personas predispuestas al  libre inter-

cambio de conocimientos e ideas. Son 

lugar perfecto para poner en común 

cualquier tipo de duda, pues la expe-

riencia suele ser algo compartido y las 

respuestas van a ser personalizadas. La 

credibilidad de las mismas, como es 

lógico, depende del buen ojo del usua-

rio. No suele haber problemas en las 

grandes plataformas: un nombre se 

consigue a base de confianza. También 

son los foros o comunidades lugares 

idóneos para exponer un viaje propio. 

Hay quienes disfrutan contando sus 

aventuras a otras personas, y esas otras 

personas pueden conocer todo tipo de 

lugares y secretos gracias a estas guías 

de usuarios —no tan— aficionados. 

      Amplio es el surtido de estos sitios, 

donde recomendar y ser recomendado, 

así que siendo redundantes recomen-

daremos los siguientes: 

Escapar nunca fue tan fácil 

Viajeros 2.0 

Laura Quintín atendiendo a los medios | Foto de archivo 
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      Existen más comunidades  

—viajeros, foroviajes, de viajes—, 

blogs, y hasta un wiki —wikitravel—, 

de carácter general o específico para 

determinados destinos.  

      Una vez elegido un destino, toca en-

contrar cómo llegar a él. Puesto que el 

tren o el autobús no ofrecen mucho 

misterio  y suelen terminar con visita a 

las webs de Renfe o ALSA, la búsqueda 

se va a centrar en el medio de transpor-

te que más ha evolucionado con Inter-

net, el avión.  

Vuelos baratos 
Aquí reside la preocupación de la  

mayor parte de los usuarios. Las aerolí-

neas de bajo coste y el boca a boca han 

convertido el coger un avión en algo 

mucho más corriente de lo que era hace 

unos años. Muchísimas personas cono-

cen ya Ryanair, EasyJet, Vueling… sin 

embargo, ¿cuál es la mejor forma de 

conseguir la mayor ganga? ¿Cómo ser el 

más listo del barrio y poder vacilar de 

haber viajado por una miseria? Fácil. 

Flexibilidad, anticipación, y un toque de 

suerte. Pueden conseguirse grandes 

ofertas tanto siendo muy previsores 

como totalmente impulsivos. Una gran 

parte de los chollos suelen ser tempo-

rales y requieren de un compromiso 

casi inmediato para la compra de unos 

billetes alejados en el tiempo.  

      En cuanto a las páginas donde      

encontrar los precios más bajos, es re-

comendable hacer un rastreo por los 

buscadores que aglutinan todas las em-

presas de vuelo. Skyscanner, eDreams, 

Rumbo, logitravel, etc… Sin quedarse 

con solo una de ellas, todas actúan a la 

perfección. Solo hay que comparar el 

mismo vuelo entre estos buscadores y 

la empresa original que lo oferta, y el 

mejor precio salta a la vista.  

      Además de estos, existen otros muy 

interesantes de ámbitos más amplios: 

      Si ya se ha comentado que los impul-

sos pueden ser claves para lograr bue-

nas ofertas, no hay mejor ejemplo que 

los Outlets. Otro fenómeno de la red 

que se ha extendido a multitud de pági-

nas web y que toca ya desde hace tiem-

po el mundillo viajero. Consisten estos 

sitios en ofertas de viajes y experien-

cias muy por debajo de su precio habi-

tual, a cambio de unas condiciones par-

ticulares —en cuanto a fechas, duración 

y personas—. Consiguen las empresas 

publicidad y abrirse paso en el merca-

do, y consigue el cliente si está rápido 

—las ofertas suelen permanecer pocos 

días en la red— una escapada con un 

ahorro de dinero muy considerable. 

Entre los Outlets más conocidos están 

Ofertix, Let’s Bonus, Privalia, Grou-

pOn, Offertum, Viajar.com, Atrápalo… 

 

Alojamiento 
Esta parte del viajes es seguramente la 

que más libertad ofrece de todas. Desde 

los miles de euros 

de los hoteles más 

lujosos hasta el 

intercambio gra-

tuito de hogares. 

Siguiendo la tóni-

ca del ahorro, el 

punto de mira 

está puesto en 

aquellos lugares 

más cercanos al 

segundo ejemplo. 

O ni siquiera cer-

canos, pues real-

mente tenemos 

ante nosotros la 

posibilidad de 

realizar ese libre 

intercambio de 

residencias. «Disfruta de unas vacacio-

nes diferentes intercambiando tu casa 

con otras personas de diferentes países. 

Visita nuevas ciudades y haz turismo de 

la forma más económica». Es el lema 

del sitio web   homeforhome.com, una 

apuesta orientada a un público con una 

mentalidad abierta y donde prima el 

buen ambiente y la confianza —qué 

menos—. Al estilo de otras plataformas 

similares, los usuarios se ponen en con-

tacto y llegan a un acuerdo en cuanto a 

fechas y duración —pudiendo no ser 

simultáneas—, e intercambian sus vi-

viendas con la única condición de que, 

al final, los hogares tengan el mismo 

aspecto que al principio. La idea cuenta 

con cada día más adeptos. En España, 

fue pionera Intervac, y existen otras 

páginas como Homelink, Intercambio-

decasa o Homeexchange. 

www.minube.com 
Altamente informativa. Una comuni-
dad muy completa donde planificar un 
viaje con valiosa ayuda. 
www.losviajeros.com 
Foro con bastante actividad, estructu-
rado como la gran mayoría en base  
a destinos.  
www.mediavida.com/foro/106 
La sección de Viajes del segundo foro 
más grande de España tiene algunas 
guías de altísima calidad. 

El portal Minube es uno de los más valorados como foro de viajes. 

www.buscounviaje.com 
Si no tienes muy claro el destino, elige 
tus preferencias (duración, presu-
puesto, actividades, playa o monta-
ña…) y la web te ayudará con la deci-
sión. 
xyocruceros.com 
Similar al anterior, basado en los cru-
ceros. Los barcos también tienen su 
lugar en esta sección. 
www.kayak.es 
Si necesitas un viaje con varias esca-
las y no logras aclararte, en esta pági-

Ejemplo de oferta relámpago en un Outlet  
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recomendable hacerse con un carné de 

alberguista, que puede conseguirse 

también en grupos, ya que en algunos 

lugares es requisito para hacer noche, y 

en otros, sin serlo, puede ser objeto de 

descuentos o ventajas. 

      La ya mencionada HostelWorld, y 

Hostels.com, son dos de los buscadores 

de albergues más importantes del pla-

neta. 

 

CouchSurfing 
Con Internet tampoco es raro acostarte 

con un desconocido. O al menos que se 

acueste él solo en tu sofá.  Sin cita pre-

via, sin demasiada profundidad en los 

preliminares. «En el sofá de mi casa 

está durmiendo un australiano al que 

jamás en mi vida le he hablado y a 

quien conocí por Internet. No, no estoy 

loco. Tampoco he montado un albergue 

en mi departamento», cuenta Andre 

Bilder, participante de CouchSurfing.  

      Esta nueva dimensión de la realidad 

es una «especie de Facebook pero para 

hacer contactos reales». Se trata de una 

red social que tiene como fin el inter-

cambio entre personas. Que, demás, 

siempre vela por la propia convenien-

cia: «Ofrezco hospedaje a los demás 

miembros de esta inmensa comunidad 

virtual, a cambio de nada. Bueno, en 

realidad, a cambio de que alguna vez yo 

también pueda buscar cobijo en alguna 

parte del mundo», explica  el joven. 

      Desde el momento en que aceptas 

entrar en casa de un desconocido acep-

tas sus normas y por eso, no todos los 

participantes tienen buenas experien-

cias: «El personaje armó la guerra del 

fin del mundo cuando mi amiga rompió 

sin querer un frasquito de perfume. 

Superado el momento incómodo, la an-

fitriona sugirió salir de copas por la 

ciudad con la condición de que le paga-

ran su consumo de alcohol y el de sus 

amigas», relata Bilder.  

      Por eso, si eres un principiante, más 

te vale seguir este consejo: Leer bien 

los perfiles: ¿meterías en tu casa a un 

desconocido al que le chifla la caza de 

elefantes?  

      A partir de aquí, es una cuestión 

personal. ¿Dejarías las llaves a tu nueva 

amiga? Los que ya han participado en 

esta aventura dejan ver que no deja de 

ser una nueva relación donde la convi-

vencia es clave. En esta  situación, en la 

que se establece un nuevo vínculo con 

una persona ajena, es imprescindible la 

sinceridad, tanto si eres el invitado co-

mo si eres el anfitrión. «Sobre todo con 

lo que no te gusta. Si un huésped te en-

sucia el baño, díselo. Si no está permiti-

do fumar en tu casa, díselo. Si acabas de 

llegar a una casa y no estás cómodo, 

simplemente díselo a tu anfitrión y ve-

te. Nunca hagas nada de lo que no estés 

cien por ciento seguro», asegura uno de 

los participantes de CouchSurfing.  

      En definitiva, el individuo 2.0 tiene 

más accesible que nunca el mundo y la 

libertad.  

JORGE GUARCH 

      Si lo que se busca es alojamiento sin 

más, pero low-cost, lo lógico es recurrir 

a los albergues —o hostels—. Son la 

mejor opción, siempre que al visitante 

no le importe compartir habitación con 

desconocidos y dormir más que proba-

blemente en una litera. Los sitios online 

de albergues inundan Internet. Ya no 

solo los jóvenes estudiantes copan la 

oferta, sino que cada vez más se con-

vierten en destino de familias comple-

tas, jubilados y, en definitiva, todo tipo 

de viajeros. Se deja de lado la imagen 

descuidada para dar lugar a un nuevo 

tipo de albergue, asequible pero al mis-

mo tiempo agradable para el turista 

medio. Tal es la innovación que conta-

mos ya desde hace unos años con los 

Hoscar Awards, unos premios conce-

didos en base a los votos de centenares 

de miles de viajeros, y que promueve el 

sitio HostelWorld.com 

      En España, la Red Española de     

Albergues Juveniles (www.reaj.com), es 

máxima representante y forma parte de 

Hostelling International, junto a otras 

más de 90 asociaciones de albergues 

que en suma controlan 4000 de estos 

establecimientos. En este sentido es 

CouchSurfers registrados en la web a fecha de 3 de enero del pasado año. 



Ziontifik se hace mayor 
Elio y Kael Toffana, Dano, Nethone, 

Kuma, Cabal y Tony Karate. Estos 

chavales madrileños vieron el pa-

sado 10 de abril la recompensa a 

un trabajo minucioso y a un talento 

descomunal. Ziontifik Black Ops 

ya ha llegado a las tiendas. Un dis-

co que recopila las canciones que 

este colectivo artístico-urbano ha ido sacando a la luz a lo lar-

go de 2011 y que ha revolucionado un panorama rap en plena 

forma. Este CD recopila las black ops remasterizadas e incluye 

las instrumentales producidas por Dano, un libreto de fotos y 

letras obra de Ziontifik Artwork y un DVD con los videoclips. 
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El saxofón clásico 
Squillante es un ensemble de 

saxofones que ha visto la luz en 

París, en el Conservatorio Nacio-

nal. Son brillantes, potentes y muy 

versátiles. Sus interpretaciones 

van desde composiciones barrocas 

como la Toccata et fugue en re me-

nor de Bach, obras de Britten, de 

Ravel o Stravinsky. Este CD, en concreto, es recomendable por 

la versión de la Suite Holbergs de E. Grieg, ejemplo de una 

buena ejecución musical. Lo mejor de esta agrupación es su 

capacidad por hacerse con repertorio original de otros instru-

mentos y de otras épocas. 

Un blog parisienne 
Margaux Lonnberg, es 

la típica vecina de al lado 

que sin ser espectacular 

tiene un algo que la hace 

tremendamente espe-

cial. Sus infinidad de ta-

tuajes, su melena rubia y 

su personalísimo estilo han conquistado la red. Thekillingmo-

onconfused.blogspot.com/ es su blog,  un cuaderno de bitáco-

ras donde comparte espectaculares fotografías, sus impresio-

nes sobre la moda o lo que hace en su día a día, descubriendo 

los lugares con más estilo de París.  

Todo sigue siendo posible 
Las posibles vidas de Mr. Nobody, 2009. 

Una idea. Ningún argumento y veinte al 

mismo tiempo. Una simple pregunta: 

¿Qué pasaría si conociéramos de antema-

no las consecuencias de nuestras decisio-

nes? ¿Si pudiésemos contemplar todas las 

posibilidades antes de elegir? Una pelícu-

la curiosa, simpática y profunda, simple y 

retorcida. Cientos de historias, una sola vida, todo por ocurrir 

y veinte formas distintas de morir. Imágenes hipnóticas y BSO 

cautivadora. Jaco Van Dormael toma elementos de Big Fish y 

de la novelesca filosofía de Bernard Weber para enamorar al 

espectador con sus escenas surrealistas. 

Retrato triste y fiel  
Nixon, 1995. Retrata de 
forma tristemente real los 
orígenes, el ascenso y la 
decadencia de uno de los 
personajes políticos más 
polémicos de la segunda 
mitad del siglo XX: Richard 
Nixon. La película muestra 
el entorno familiar en el 

que se crió el expresidente estadounidense, su ambición polí-
tica desmesurada, sus obsesiones tras el caso Watergate y 
descubre alguno de los secretos más oscuros de las autorida-
des norteamericanas. Todo ello acompañado por la enorme 
presencia de su protagonista: Anthony Hopkins. 

Sueños de arena 
The Sandman. Para muchos, el me-

jor cómic de la historia. Para otros, 

una novela a la que le sobran los di-

bujos. Sandman, el Arenero, el dios 

del Sueño, es aquí un personaje que 

se palpa y se siente. Sus hermanos 

son Muerte, Delirio, Deseo... Un uni-

verso único que toma elementos de 

todos los imaginarios; al final, tras-

ciende todo lo anterior. Tramas fi-

losóficas y reflexiones tan brillantes 

que solo se puede sonreír ante tal 

grandeza. Olvídate de simples viñetas. Esto va más allá.  

Recuerda 
El día a día aturde a  la mente entre 

horarios y números; a veces, perde-

mos la noción del tiempo y el lugar 

que sostiene nuestros pies. Home es, 

básicamente, un susurro al oído que 

nos pide tranquilidad. Un documen-

tal de Yann Arthus-Bertrand que 

compone una oda visual al planeta 

Tierra y a todos sus habitantes. 

Además, esta tierna pieza de reconciliación con nuestra esen-

cia puede disfrutarse gratuitamente en la red, puesto que 

Yann Arthus-Bertrand recurrió al mecenazgo para que la difu-

sión fuera la mayor posible, más allá de intereses comerciales. 

Estremecedor viaje al pasado 
Incendies. tiende un puente espacial y 

temporal entre Canadá y el Líbano. Je-

anne y Simon Marwan son unos geme-

los cuya madre, antes de morir, les da 

dos cartas que deben ser entregadas a 

un padre al que creían muerto y a un 

hermano cuya existencia desconocían. 

Arranca entonces su viaje al Líbano con 

el único propósito de encontrar res-

puestas sobre el pasado de su madre. 

Villeneuve propone una inquietante historia que te atrapa y 

no te suelta hasta que se produce el escalofriante desenlace. 

No apta para quien no soporte la dureza. 



 
La fría primera mitad de abril ha calmado los ánimos que comenzaban 

a alterarse con un primaveral marzo. La llegada de mayo promete un 

tiempo agradable, ideal para dejarse llevar entre las calles de Zarago-

za en busca del plan ideal. Por si el paseo se alargara en exceso, aquí 

van unas pautas: 

 

El 23 de abril, Día del Libro, hay que perderse por el centro de Zarago-

za, aunque eso suponga esquivar las obras del tranvía. Ese día no 

habrá mejor trayecto que el laberinto de las casetas de libros del pa-

seo Independencia; asimismo, el fin puede ser alguno de los concier-

tos que tendrán lugar en la plaza del Pilar, plaza San Felipe o plaza 

San Bruno.  

 

Si se levanta algo de cierzo, el imponente Palacio de Sástago siempre 

ha refugiado bien a las personas y a los sentidos. Hasta el 3 de junio, 

incluso con más motivo, puesto que acoge la exposición Miró y el 

mundo de Ubú.  

 

Eso sí, aunque nubes negras amenacen con desbordar el Ebro, el día 

25 no busques parapeto en el Teatro Principal porque te cobrarán 19 

euros por ver… ¡a Fran Perea! Mejor coger un constipado.  
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Rapsodias 

Se sumerge el  

mundo oscuro de  

las obsesio-

nes y las  

paranoias 

 

Enajenación 

La vida de un 

obsesivo 

compulsivo. 

 

Alienación 

El engaño de 

la conciencia. 

 

Contrastes 

Vigas en el 

ojo propio 

 

Despotismo 

¿Delirios de 

grandeza o 

gran estafa? 

 

Fundido al 

negro 

Locura en 

ocho  

milímetros 

En el  
próximo... 



¿Cómo queréis que acierte 
alguno de nosotros con el canto, 

si nos condena la tremenda suerte 
a sempiterno llanto? 

Y cuando no tenemos  
Patria, ¿sus himnos entonar podremos? 

 
Ángel María de Saavedra 


