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Gentes

Nombre:  Juan García-Aráez Martín-Montalvo. Apellidos compuestos: muy 
poco útiles para cruzar fronteras.

Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1979, de los primeros piscis nacidos bajo la 
Constitución.

Origen:  depende del día. Nacido en Burgos, criado en el Bajo Aragón 
(Andorra y Foz Calanda), estudios universitarios en Alicante y 
viajero por el mundo. Ahora mismo libanés de corazón.

Profesión:  profesor de español para extranjeros aunque he tocado varios 
palos, algunos muy diversos.

Aficiones:  viajar, aprender idiomas (ya soy capaz de hacer amigos en unos 
cuantos), salir de bares, lo clásico, vaya…

De repente un día me desperté y mi vida había echado a andar. Me estaba de-
jando llevar por un movimiento que no sabía si podría detener en algún mo-
mento…

Soy viajero
Seguramente uno de los primeros recuerdos que tengo de mudanzas se remonta a cuando 
con seis años mi madre, mi hermano Javier y yo nos fuimos a vivir a Andorra desde un pue-
blo de Burgos. Mi padre se vendría a Aragón un par de años más tarde, después de un sinfín 
de fines de semana haciendo el trayecto los viernes y domingos hasta que nos instalamos 
todos en Foz Calanda. Estudié traducción e interpretación en la universidad de Alicante, hice 
una Erasmus en Bruselas, volví Alicante de nuevo y después 
me trasladé a Mons, Bremen, Dublín, Beirut. En breve estaré 
viviendo en Ginebra… no me da pereza moverme, esa es 
la verdad. Creo que he viajado mucho, más que por el nú-
mero de destinos, por haber tenido la oportunidad de sen-
tirme parte del lugar y no un mero turista. América Latina 
fue quizás una de las experiencias más enriquecedoras en 
ese aspecto porque siempre que he ido he podido estar allí 
durante un par de meses, con buenos amigos latinoameri-
canos y sin las prisas de las vacaciones cortas.

J uan el Viajero
Juan García-Aráez Martín-Montalvo

Fotografías del autor

Bandera libanesa. En el valle de la Bekaa, Líbano.

Brasil. Llegué a Florianópolis (Brasil) para pasar tres días y me acabé quedando casi tres semanas. Un paraíso.
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Soy un veleta
En la universidad tuve que aprender varias lenguas, que es 
una de las cosas que me gusta hacer, casi como un coleccio-
nista. He pasado por clases de francés, alemán, inglés, ita-
liano, árabe libanés, holandés, ruso... Lo que no quiere decir 
que las hable todas fluidamente, claro, pero me manejo en 
seis o siete. Hay una teoría que dice que cuando aprende-
mos una lengua extranjera nueva, desarrollamos una faceta 
diferente de nuestra personalidad. Yo creo que es un poco 
cierto, lo que no sé si dice mucho de mi estabilidad mental. 
En realidad los idiomas que hablo, los hablo principalmente 
porque le echo mucho morro y porque, como buen traduc-
tor, prefiero siempre las versiones originales de las cosas que 
las ya filtradas. Empecé a estudiar sin mucha vocación, pero 
cuando di mis primeras clases de interpretación simultánea 
decidí que aquello de las cabinas, la tensión y los discursos 
era lo mío. Me veía interpretando en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Me dieron una beca para hacer un año de la es-
pecialidad de intérprete de conferencia en Mons (Bélgica) y 
al terminar me di cuenta de que si quería encontrar trabajo 
en ese campo más me valía la pena ponerme las pilas con el 
alemán. Así que me trasladé a vivir a Bremen.

Y allí, casi por azar, empecé a colaborar como profesor de 
español en el Instituto Cervantes, que es a lo que me dedico 
ahora. Poco a poco me fui formando en la didáctica de len-
guas y esta le fue ganando terreno a la interpretación. Sigo 
disfrutando mucho cada vez que doy una clase. De Alemania 
me trasladé a Dublín y en 2009 saqué la plaza de profesor 
permanente y me dieron como destino el Instituto Cervantes 
de Beirut, Líbano, desde donde escribo. Acabo de sacar una 
plaza en la sede de la ONU de Ginebra (a la que postulé un 
poco sin pensarlo), así que en breve me volveré a la vieja -y 
fría- Europa. Profesionalmente es una estupenda oportuni-
dad, pero sé que me va a costar mucho dejar esta ciudad. 

Ahora soy beirutí 
(de corazón)
Cuando puse los pies por primera vez en este país supe que 
esta era una tierra a la que iba a estar atado para siempre. El 
Líbano es un país que me apasiona por su gente, su com-
plejísima estructura, sus lenguas que se entremezclan en 
una sola frase, sus contrastes, sus noches locas… Me gusta 
viajar y sentir que soy un poco parte de ese lugar. Esa sen-
sación de ser absorbido por el sitio me pasó rápidamente en 
el Líbano. Aquí están acostumbrados a la gente que pasa, a 
que tu vecino sea diferente. Ahora hablamos de multicul-
turalidad en Europa, pero esa ha sido la esencia del Líbano 
desde hace siglos: hay cristianos maronitas, ortodoxos-
griegos, drusos, musulmanes sunnitas, musulmanes chiitas, 
siracos… 18 confesiones reconocidas por el estado, cuya 
estructura se basa en la representación institucional de to-
dos los credos. De esta parte del mundo salieron los fenicios 
a establecerse por el Mediterráneo; pasaron por aquí los 
griegos, los romanos, el imperio bizantino, los árabes, los 
otomanos, etc. En una conversación cualquiera por la calle 
es habitual mezclar el árabe con el francés y salpicarlo de 
palabras en inglés. Es difícil que esta ciudad no te llegue bien 
adentro. Es difícil no encontrar algo en lo que reconocerse.

Dicen que Beirut se destruyó siete veces y siete veces resur-
gió de sus escombros. Es un sitio convulso, de eso no hay 
duda, pero precisamente eso es lo que hace que su gente 
quiera vivir al máximo y disfrutan de la vida como si fuera el 
último minuto. Después de tantas guerras: con Israel, contra 
la ocupación Siria, sus 15 años de una guerra civil de la que 
aún no han salido completamente… existe una especie de 
fatalismo libanés que es lo que hace vivir las cosas con tanta 
intensidad. Que a fin de cuentas es lo que busca el ser huma-
no ¿no? Vivir y poder decir que se ha vivido.

Bremen. La primavera en Bremen empezaba cuando uno se podía sentar 
 a la orilla del río Wesser sin morirse de frío.

Irlanda. Recién llegado a Dublín en 2005, en uno de los acantilados irlandeses.


