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jESúS mARtínEz

A las nueve de la mañana, con el 
cielo de cerámica azul y blanco, 
suenan las campanas en el templo 
de la Sagrada Família. Los mo-
saicos policromados de las torres 
marcan la hora con nueve toques 
machos, obedientes, devotos. A 
Virginia Mata casi le llega el tubu-
lar sonido de su cobre al departa-
mento de prensa de la Secretaria 
per a la Immigració, que depende 
del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, en el Palau de Mar.

Esta periodista venezolana de 
collares coralinos, de purpurina 
bronceada y de pausados andares 
que no casan con las megalómanas 
carreras de los viandantes, mantie-
ne un idilio con el mar: “Siempre 
me ha gustado el mar, debe de ser 
que no me puedo separar de él”.

Nació en Ciudad Ojeda, “a pata 
de mingo de Maracaibo”, una loca-

lidad que desplomaron coroneles 
de catanas, obispos de estolas mo-
jadas y comendadores con escudos 
de tres cuarteles. Pero se crió en 
los Andes, y creció siendo la mu-
jer del medio de muchas mujeres 
claudias: su madre, Claudina, y 
sus hermanas: la menor, Claudina, 
futura bióloga marina, y la mayor, 
Claudia, una valiente ingeniera 
electrónica, quien se sube y se 
baja de las plataformas de Petró-
leos de Venezuela SA (PDVSA) de 
la misma manera que esconde las 
concentraciones de sulfuro de hi-
drógeno del sistema de drenaje. 
Su padre, un hombre enlazado con 
los números de la profesión de ad-
ministrador y con la armadía de 
la tabla de multiplicar, se llama 
Newton, como el físico.

Así que el mar, de niña, le abrió 
las olas. La familia se trasladó a 
Maracaibo, enclave de antiguos 
palafitos, y en la migración de 
las segundas nupcias acabó por 
cobijarse en la isla de Margarita, 

el regalo que los pilotos de Colón 
le hicieron a la infanta Margarita 
de Austria, “un pequeñito paisito 
dentro de Venezuela” en la que 
residían sus abuelos.

A Virginia le gustaba leer a los 
autores panamericanos encogidos 
en sus voluminosas obras, como 
Ernesto Sábato y Julio Cortázar, y 
como leía y era latina de Esparta, 
cayó en las garras de aquel García 
Márquez que ya había sacudido los 
resortes del Derecho con una nove-
la centenaria que se leía del revés. 
“Luego me enteré de que Gabo 
era periodista”, aduce, contraria-
da entonces por lo que suponía un 
matrimonio de interés. “Yo quería 
escribir, pero era poco disciplina-
da. Tenía la intuición de que para 
escribir sin dedicación exhaustiva, 
debía ser periodista. ¿Escribir bien 
sin ser escritora? ¡Perfecto!”

Coincidió que con el nuevo mi-
lenio, y con los nuevos conflictos 
de los neocons bushnianos contra 
el terror, su promoción (“mi gene-
ración”) de la Universidad de Los 
Andes, en San Cristóbal, en la que 
cursaba el periodismo primigenio 
de la Comunicación Social, sufrió 

un vaivén existencial que los egó-
latras calificarían de crisis y los 
magistrados tacharían de concubi-
nato: “A mitad de carrera nos en-
contramos todos en medio de una 
transición en la que los profesores 
buenos se jubilaban, y nosotros 
queríamos ser mucho más que re-
dactores para algún periódico”.

Como los náufragos de La Me-

dusa de Géricault, Virginia se asió 
a la balsa de sus intenciones y 
se afianzó en su especialización, 
“comunicación para el desarrollo 
científico”, espoleada por el mer-
cadeo de integrales en la voz de 
una profesora que le marcó pro-
fundamente, Argelia del Carmen 
Ferrer. “Era una docente estricta y 
espectacular que se había forma-
do en la Universitat Autònoma de 
Barcelona.”

Aupada por los conocimientos 
de una rama del periodismo que 
desconocía, se enzarzó en la tesis 
de grado del plan de emergencia 
de PDVSA, un proyecto de comu-
nicación, en las cuencas de crudo 
de la otra punta del país, sobre los 
riesgos de vivir muy cerca de una 
instalación petrolera, construida 
en una época —los años cuarenta— 
en la que existían otros criterios 
acerca de la seguridad: “El proyec-
to se defendió en la empresa como 
un proyecto viable, pero coincidió 
con el paro petrolero en las navi-
dades de 2002. Hugo Chávez salió 
fuerte del intento de golpe de Es-
tado de meses antes”, se aflige, 
y desmonta el sueño de quien se 

hace idolatrar como El Nuevo Bolí-
var. “Su ascenso al poder supuso lo 
contrario de lo que esperábamos. 
Su dogma es perjudicial en mu-
chos sentidos, pero Chávez no es 
lo peor que nos ha pasado.”

Reportera en la sección de 
Cultura de El Sol de Margarita, el 
rotativo local en el que cocinaba 
las décimas cantadas a dúo de las 
figuras de los bailes, ganó con las 
historias de su independencia ena-
morada el principal premio perio-
dístico de la Gobernación. 

“Toqué techo. Llegué a la isla 
el 29 de diciembre de 2003, y em-
pecé a trabajar en el periódico 
el 12 de enero de 2004. Hacía de 
todo, pero me saturé. Allí no tenía 
un cine Verdi, por ejemplo. Nece-
sitaba vivir nuevas experiencias 
profesionales.” 

Con el primer sueldo se enfren-
tó a una disyuntiva: “¿Me compro 
un coche o me voy de vacaciones a 
Barcelona, con la que siempre he 
soñado?”. 

A Barcelona llegó en febrero de 
2006, y después de conocer al chi-
co del que se enamoró, se tiró un 
año para rellenar impresos con los 
títulos académicos de las clasifica-
ciones de los expedientes y los pa-
saportes de los visados con los se-
llos de entrada y de salida, tras lo 
cual se instaló definitivamente en 
la capital catalana, cuyos Gegants 
la transportaron con nostalgia a 
la infancia. “Los catalanes son 
nobles, con buenos sentimientos, 
pero toscos; a veces, cuando ha-
blan, parece que estén enfadados. 
Claro, nosotros siempre vamos con 
el miamorcito.” 

Quedar con la gente le sorpren-
día (“allí te presentas directamen-
te en las casas, sin avisar”), y las 
largas sobremesas de café la apla-
tanaban (“nosotros quedamos para 
bailar”), pero no se sentía ni inmi-
grante ni extraña en una ciudad de 
población mulata y variopinta.

Hasta que la fichó Oriol Amorós 
para la Secretaria per a la Immi-
gració de la Generalitat, trabajaba 
en el servicio latino de la agencia 
EFE, una experiencia que duró 
apenas año y medio: “Un proyecto 
de redacción multimedia, dirigido 
al público latinoamericano que 
vive en España. Comenzamos de 
cero para armar una lista de con-
tactos con la que conocer mejor a 
las comunidades inmigrantes. Nos 
dedicábamos a cubrir todo tipo de 
noticias que pudieran interesarles, 
desde la agenda cultural hasta las 
nuevas legislaciones y el lanza-
miento de libros escritos por auto-
res de América Latina”.

Virginia Mata, venezolana de 
matices castaños, con los colores 
de Ronsard, ha apechugado con los 
contratiempos de la ingratitud, y 
se ha establecido cerca del Medi-
terráneo, que es el mismo mar que 
baña las costas margariteñas, en 
un pisito muy mono “una miqueta 
a prop” de la plaza de Gaudí, en 
Barcelona: “Me guío por las cam-
panadas de la Sagrada Familia, me 
hacen sentir a gusto”.

Las campanas del mar

¿Hasta cuándo un inmigrante deja de ser inmigrante? 
Carrer entrevista a personas llegadas en diferentes 
oleadas migratorias. Son ciudadanos, son barceloneses, 
y cada cual aprende su oficio y con él brega

VIRGINIA MATA, 
PERIODISTA 
VENEZOLANA 

La disyuntiva 
entre comprar 
un coche y viajar 
a Barcelona, la 
ciudad soñada, 
se saldó a favor 
de la segunda 
opción
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Según datos del padrón de 2009, 
4.074 residentes en Barcelona 
son de nacionalidad venezolana, 
2.183 mujeres y 1.891 hombres. 
El Eixample es el distrito con más 
población (906), seguido de Sant 
Martí (566), Sants-Montjuïc (462), 
Gràcia (396), Horta-Guinardó 
(368), Sarrià-Sant Gervasi (322), 
Ciutat Vella (312), Nou Barris 
(275), Les Corts (236) y Sant 
Andreu (231) 

l“El ascenso de Chávez  
supuso lo contrario de 
lo que esperábamos, su 
dogma es perjudicial 
en muchos sentidos, 
pero no es lo peor que 
nos ha pasado”

lNació en Ciudad 
Ojeda, localidad que 
desplomaron coroneles 
de catanas, obispos 
de estolas mojadas 
y comendadores 
con escudos de tres 
cuarteles


