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HISTORIA

Matías Balsera Rodríguez, primer
radioaficionado y DX-ista español en 1903
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■ Angelina

D

espués de la serie de cuatro artículos escritos por
quien suscribe estas líneas y
publicados en la revista Radioaficionados en los meses de marzo, abril, mayo
y junio de 2016 bajo el título «Matías
Balsera Rodríguez, primer radioaficionado y DX-ista español en 1903», tengo
la satisfacción de poder hoy completar
el contenido de aquellos con datos y fotografías inéditas en España sobre este
personaje tan importante de la Historia
de la Radio en nuestro país. En el último de los capítulos antes aludidos finalizaba diciendo «[...] Balsera debió de
terminar sus días en Perpiñán (Francia),
aunque no podría asegurarlo, pues no
he encontrado más información sobre él
con posterioridad a la fecha de las noticias relativas a su participación en la
exposición de inventores de 1952, por lo
que desconozco también la fecha de su
defunción.»
Pues bien, el día 16 de julio pasado, visitaba el blog del conocido escritor Alejandro Polanco Masa titulado
Tecnología Obsoleta en el cual tiene
una entrada titulada "Matías Balsera
el brujo de la radio", publicada el 28 de
septiembre de 2015, cuando descubrí un
comentario efectuado el 1 de mayo de
2016 por Michel Daccord.
En realidad, aunque este era el
nombre que figuraba en el mismo, su
autora era la esposa de este, en el cual
decía: «[...] soy la hija de Matías Balsera Rodriguez, vivo en Limoges (Francia). Mi padre falleció en Perpignan
(Francia), en febrero 1953 [...].» Pensé
entonces que si dejaba un comentario a
continuación del de Angelina Balsera,
destinado a ella, tal vez se pusiese en
contacto conmigo a través del correo
electrónico, pero mi impaciencia me
llevó a intentar localizar su teléfono,
cosa que por suerte conseguí con mayor
facilidad de lo que esperaba, así que la
llamé y le expliqué quién era y el motivo de mi llamada.
Fruto de la conversación que tuvimos ese día, quedamos en mantenernos
en contacto y así, en sucesivos correos
electrónicos, fue enviando algunos documentos y fotografías que representan
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Matías Balsera Rodríguez (1950)

Matías Balsera Rodríguez en su taller de Perpiñán (Francia) en 1950

valiosos testimonios para completar,
por fin, la línea del tiempo del primer
radioaficionado español del que tenemos constancia documental. Lo que
expongo a continuación, así como las
fotografías que acompañan a este texto
son aportación de Angelina Balsera.
Como complemento a la información biográfica de Matías Balsera, hay
que añadir que su madre se llamaba María Rodríguez Zornoza. Matías fue el

1. Hermana de Rafael Robles Vecino, que fue alcalde de Gibraleón (Huelva)
2. Revista Radioaficionados, junio 2016, pág. 69
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mayor de seis hermanos, cinco varones
y una mujer.
Matías Balsera contrajo –tiempo
después de fallecer su primera esposa,
con la cual no tuvo descendencia–, un
nuevo matrimonio en 1928 con María
de los Ángeles Robles Vecino1, de cuya
relación nacieron dos hijas: María José,
en 1930 (ya fallecida) y María de los
Ángeles, en 1932.
Una vez exiliado en Francia con su
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familia tras la finalización de la Guerra
Civil Española, Matías Balsera se dedicó a dar clases de lengua española y
también cursos de radio y electricidad
en un colegio improvisado para adultos refugiados españoles. Durante los
catorce años que residió en Perpiñán,
Balsera no dejó de investigar, estudiar e
impartir conferencias, siendo múltiples
los inventos que patentó hasta el final
de su vida, lo cual hizo, tanto en Francia y otros países europeos como Italia
y Bélgica.
Su esposa, aportaba a la economía
familiar los ingresos que obtenía en el
ejercicio de su trabajo como modista.
Aquellos años en una Francia ocupada
por los alemanes no fue fácil para ellos.
Cuando en 1952 se organizó la I
Exposición Nacional de Inventores Españoles, a la cual ya nos hemos referido
en el capítulo IV 2, se decidió que entre los Miembros de Honor de la misma constase Matías Balsera junto al de
otros ilustres compatriotas como Torres
Quevedo, Isaac Peral, La Cierva, etc.
Matías Balsera Rodríguez falleció
el 19 de febrero de 1953, en la localidad
de Llupia, cercana a Perpiñán (Francia).
Sus restos mortales fueron trasladados
posteriormente al Cementerio de Limoges (Francia), donde descansa actualmente junto a los de su esposa en el
panteón familiar Daccord-Balsera. Una
lápida colocada sobre su tumba reza en
nuestro idioma «Al gran inventor español D. Matías Balsera. Recuerdo de sus
alumnos. Francia 1953».

Panteón familiar Daccor-Balsera en el Cementerio de Limoges, donde reposan los restos de Matías
Balsera en la actualidad
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investigar, estudiar, e
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inventos que patentó
hasta el fin de vida

Por último, mencionar que en el blog
del que soy autor titulado Experiencias
tempranas de radio3 he publicado extensa información, fotografías y documentos
que permitirán a quienes estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre
Matías Balsera saciar su curiosidad. Dada
la ventaja de este formato, que permite
mantener permanentemente actualizada la
información a medida que avanza una investigación, mi blog ira recogiendo todas
aquellas novedades y aportaciones que se
vayan produciendo en el futuro. 

3. http://experienciastempranasderadio.blogspot.com.es/2016/06/matias-balsera-rodriguez-primer.html
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