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“La gente de mi país, entre sí, tiene mucho más en común que los 
europeos” 
 
McMahon, profesor estadounidense de la Universidad San Jorge, forma parte 
del proyecto de internacionalización  
 
Por los espacios de la Universidad San Jorge 
camina tranquilo, sin prisa. Joe McMahon estudió 
Filología Hispánica, y ahora trabaja de traductor 
freelance y como profesor en esta universidad. 
Dentro del claustro, McMahon es el único 
norteamericano. Vino hace varios años de Ohio, su 
tierra natal, lugar que las teleconferencias e 
Internet le permiten no echar tanto de menos. Dice 
que está nervioso por la entrevista y se sienta en el 
borde de la mesa. Cuando responde cierra los ojos; 
forma parte de su carácter tímido y sosegado. 
Parece que busca en su interior las palabras con 
que contestar.   
 
McMahon añora a sus amigos, a su familia... pero 
lo primero que le viene a la cabeza es la pizza. “En 
mi pueblo, Bowling Green, preparan la mejor 
pizza del mundo”, dice. Hoy en día, Skype le 
permite no echar tanto de menos su Ohio natal, 
porque las teleconferencias le permiten “estar en 
casa”. Cuando habla de sus amigos mira al suelo, 
como reflexionando. La mayor parte de ellos ya no 
vive en Bowling Green, sino que están en Chicago, 
Boston, Los Ángeles... “A veces no puedo verlos a 
todos porque de una punta a otra del país hay entre 
cuatro y cinco horas de vuelo, aunque tratamos de 
quedar en puntos intermedios”. También echa de 
menos vivir en una casita y en un gran terreno, 
algo que también puedes encontrar en España pero 
que, según McMahon, “no es lo mismo”. 
 
En un principio, Joe vino a España en 1996 para 
mejorar su nivel de español. Con 20 años, recaló 
en Alcalá de Henares, donde pasó ocho “cortos” meses. Cuando regresó a EE UU para 
terminar sus estudios se dio cuenta de que era capaz de entender y hablar español, “pero 
estaba deseando volver para mejorarlo”. Un Master en Madrid y las Fiestas del Pilar en 
Zaragoza le permitieron hacer “grandes amigos”, así que al acabar el doctorado en 
Literatura Hispánica, en Ohio, volvió a la capital aragonesa para trabajar como profesor de 
inglés. “Entonces conocí a mi mujer -señala McMahon- y ha sido el amor lo que me ha 
obligado a quedarme”.    
 

Joe McMahon es profesor en el Instituto 
de Lenguas Modernas de la Universidad 
San Jorge. Anabel Abad 



Después de 13 años en España, McMahon es prácticamente bilingüe. Pero si este 
norteamericano estudió español fue por culpa de su consejero académico, una persona que 
orienta y prepara a los alumnos para la universidad según sus capacidades. “¿Matemáticas? 
¡Bah, bah, bah...! ¿Ciencias? Nada de nada. Pero quería ir a la universidad y esta persona 
me dijo que estudiase idiomas”. Cuando escuchó la palabra español, Joe se extrañó 
muchísimo. “¿Por qué español?” Antes, en las universidades de EE UU se estudiaba 
alemán, francés y español a partes iguales. Alemán lo estudiaban aquellos que querían ser 
ingenieros y francés los que preferían el arte o la literatura. Ahora, “el 80% de la gente 
estudia español”, aunque se sigue estudiando también alemán y francés. 
 
Aunque su currículum lo presenta como traductor, McMahon ha decidido trabajar en el 
mundo del periodismo porque siempre la “ha fascinado”. Habla con entusiasmo de las 
habilidades del periodista: “Debe tener habilidad para encontrar hechos, información, 
sucesos... y luego mezclarlos y los unirlos para escribir una historia”. Una historia que no 
sólo informará a la gente, sino que puede llegar a ejercer una importante influencia sobre el 
que la lea. Sin embargo, el traductor sólo traduce lo que ya está escrito, por lo que el 
periodista “debe ser mejor comunicador”.   
 
Por un lado o por otro, siempre aparece la polémica en torno a si los estudios de periodismo 
deben ser independientes o servir de complemento a otras carreras. Joe cree que es bueno 
que exista una licenciatura en periodismo, ya que “Si una persona quiere especializarse en 
un área concreta del periodismo puede estudiar un Master”. Por otro lado, se presenta la 
opción de un doctorado para aquellos que prefieran la investigación o la enseñanza. En la 
Universidad San Jorge, la “excelencia” de su programa de Grado permitirá a los futuro 
periodistas ser “muy capaces” cuando terminen. La mirada de Joe es penetrante; está 
convencido y seguro de lo que dice. 

 
¿Tan eficaces como lo ha sido Michael Moore con sus reportajes? Joe se ríe. Aunque no es 
periodista, “personas como Michael Moore son necesarias” porque se dan cuenta de las 
cosas y critican problemáticas como la que existe en torno al tema de las armas. Joe se 
considera fan del director americano, pero cree que en ocasiones lleva los problemas 
demasiado lejos, hasta el extremos, rozando a veces la ficción. “Es cierto que debería haber 

Las manos de McMahon, su recurso más expresivo, muestran aquello que le liga fuertemente a 
Zaragoza: “Una maravillosa mujer” . Silvia Pilar Floría 



leyes más severas y un control más exhaustivo por parte del Gobierno”, pero es difícil 
cambiar un sistema que lleva funcionando 200 años. Si viajas a EE UU nunca verás un 
arma por la calle, a excepción de las de la policía, igual que pasa en España. Sin embargo, 
cuando la gente poco documentada de otros países ve documentales como el de Bowling 
for Columbine, “empieza a pensar que allí todo el mundo va con un arma por la calle y 
cualquiera puede dispararte”. A Moore le gusta mucho Canadá porque la gente deja sus 
casas abiertas y la gente no entra a robar. “En mi pueblo, que está en EE UU, mis padres 
duermen con una de las puertas abiertas y nunca ha pasado nada”, precisa Joe. 
 
Actualmente se comenta que la gente menos documentada del mundo se encuentra en EE 
UU, ya que es considerado un país muy endogámico. Aislados entre el Océano Pacífico y 
el Atlántico, McMahon cree que sí y no. “En EE UU hay 50 estados, una realidad parecida 
a la europea aunque sólo tenga 27. Pero la gente de mi país, entre sí, tiene mucho más en 
común que los europeos y esto diferencia a ambas zonas”. EE UU es la economía más 
poderosa del mundo y la influencia que tiene sobre otros países es muy grande. Sin 
embargo, esa influencia no es recíproca. La cobertura política de las elecciones 
estadounidenses es un ejemplo. “La mayor parte de países bombardean con noticias sobre 
Obama y sobre el sistema electoral, mientras que nosotros no tenemos una cobertura diaria 
de los más de 200 países en los periódicos”. Es verdad que la sección internacional es más 
pequeña en muchos periódicos pero, hoy en día, si se quieren aprender cosas sobre otros 
países, lo mejor es leer la prensa local, regional o nacional por Internet.  
 
“¿España? Sí, es un gran país para vivir”. Sus amigos siempre le recuerdan que el país 
mediterráneo tiene playa, buena comida, sol... pero McMahon quiere quedarse sólo en los 
tópicos. Cree que en España se trabaja mucho. “Cuando veo a los compañeros trabajar en la 
facultad hasta las nueve de la noche... (abre los ojos como platos). Un lugar con buen clima 
que tenga una gran variedad de actividades y paisajes para disfrutar requiere de tiempo. 
“Además, la gente necesita disponer de tiempo para dedicarlo a sus amigos, a sus 
aficiones...“. Pero lo que McMahon tiene claro es quiere quedarse durante “mucho, mucho 
tiempo”.    


