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EDITORIAL

Maraña Magazine, periférica y litoral, comen-
zó su andadura en un barrio junto al mar, el 
último barrio al este de Málaga, que también 
inspiró el nombre del colectivo de las personas 
responsables de insuflarle vida. Componen el 
colectivo La Araña un grupo heterogéneo de 
creadores de diversas procedencias geográfi-
cas, profesionales e, incluso, mentales, a quie-
nes solo les mueve la pasión por la fotografía, 
la literatura y cualquiera de las artes. Nuestro 
objetivo es sencillo: transitar por la senda de 
La Araña cada tres meses y disfrutar del ca-
mino, propiciando encuentros y descubrimien-
tos, intercambios y deslumbramientos, y, por 
supuesto, enriquecer el tejido de las redes que 
sustentan cualquier proyecto de cultura como 
este.  

          Colectivo La Araña

© Rafa Cabrera
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Nueva York
Serie Las ciudades. Nueva York

Fotografía: Carmen Sánchez Escribano 

Texto: Encarna Castillo 
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LA CÁPSULA DEL TIEMPO
 

Si observamos bien, todas las ciudades po-
seen diferentes capas cronológicas, cápsu-
las del tiempo que Carmen Sánchez Escri-
bano detecta con su cámara y con las que 
nos transporta a un pasado aún reconocible 
para muchos de nosotros; captando, así, lo 
que de recuerdo de estos lugares comunes 
aún permanece en nuestra memoria. Su 
clic es el resorte de la memoria colectiva, 
de momentos contemporáneos en un de-
corado donde el tiempo es el concepto: el 
concepto de anacronía. 

     Y todo ello desde la contemporaneidad, 
convirtiéndose esta anacronía en el lugar 
desde donde sus fotografías retratan el 
pulso individualizado de la ciudad, el día 
a día entre el gris cemento reflejado de in-
dividuo en individuo. Más que en paisajes 

urbano, el objetivo de su cámara se centra, 
sobre todo, en personas que se relacionan 
con esta ciudad, cual islas sobre el asfalto, 
o consigo mismas, pero pocas de ellas inte-
ractúan con otras personas. Encontramos 
pocos grupos y, si los hay, sus integrantes 
parecen desatomizados, desgregados del 
bodegón humano que componen. Asimis-
mo, las personas que contemplamos en sus 
fotografías poseen una razón para perma-
necer en ellas, pero nunca nos será des-
velada porque las fotografías de Carmen 
Sánchez Escribano no muestran sino que 
transportan, del ojo de la fotógrafa al ojo 
del espectador, momentos íntimos. En la 
estela de Lissete Model, Helen Leavitt o 
Joan Colom, entre otros, Sánchez Escriba-
no «hace la calle» en busca de ese maravi-
lloso momento: paseantes solitarios, seño-
ras ancianas que van a la compra, jóvenes 
que caminan con el aire de llegar tarde a 
una cita y, de reojo, se contemplan en el 
escaparate, señores que deambulan con el 
decorado urbano a sus espaldas…

Nueva York
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 Asimismo, observamos en la obra de Sán-
chez Escribano una atracción por los esca-
parates, elementos predominantes y su-
gerentes en todas nuestras ciudades. Sus 
fotografías son la simbiosis entre el refle-
jo y la persona reflejada. Y es que ciertos 
escaparates de algunas ciudades poseen 
la capacidad de ejercer de involuntaria 
cámara urbana, así como de expositor de 
vidas. Por ello, mercancías y personas se 
exponen paralelamente, engañando a los 
sentidos acerca de si es el individuo el que 
ofrece la razón de ser a un escaparate o 
es ese escaparate el que expone anónimos 
retazos de existencias. No nos referimos a 
los consabidos juegos de espejos, sino al es-
caparate como soporte fotográfico, al refle-
jo a través del reflejo, a las vidas a través 
de la propia vida. 

     El reportaje con el que arranca la pu-
blicación de su serie Las ciudades, está 

dedicado, precisamente, a la ciudad de las 

ciudades: Nueva York. No podía tratarse 

de otra ya que es este lugar sinónimo de 

algunos de los elementos que caracterizan 

sus fotografías: anacronía, la ciudad como 

un inmenso escaparate, la continuidad en-

tre asfalto y personas y, por último, el re-

trato de la individualidad extrema.

     Algunas de las fotografías de Sánchez 

Escribano dan la sensación de tratarse 

de momentos robados, de que la fotógra-

fa espere agazapada tras la esquina para 

apretar con su dedo el botón disparador de 

la máquina y así componer un escenario 

ideal para sus instantáneas. A medio ca-

mino entre este punto voyeur y el del mero 

tránsito urbano, la serie que hoy se inicia 

con Nueva York continuará en los próxi-

mos números con París, Barcelona y Madrid. 
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Nosferatu
LA FORJA DE UN NUEVO LENGUAJE DE TERROR

David Crespo

Luces & Sombras 
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El toque mágico es la divinidad que otorga 

a algunas obras un don inmortal, y dota a 

estas de la facilidad de surgir y resurgir en 

cualquier tiempo. 

Quizás Murnau no sabía en ese momento 

que su película iba a ser tocada por la va-

rita de la inmortalidad, lo que sí sabía era 

cómo trasladar magistralmente el terror a 

unos espectadores, por aquel entonces, to-

talmente desconocedores del lenguaje au-

diovisual y de lo que una película de ficción 

puede hacer sentir. 

Nosferatu es un excelente ejemplo para en-

tender el expresionismo en el cine alemán 

de principios del siglo XX. Y la escasez de 

localizaciones, personajes y diálogos en la 

novela Drácula, de Bram Stoker, hizo que 

la adaptación libre al cine mudo fuera un 

proyecto viable y más que apetecible para 

dicho director. 

En el tratamiento de la película son des-

tacables varias técnicas que facilitan la 

comprensión del espectador y su introduc-

ción en este ambiente lleno de horror y 

ponzoña de los montes Cárpatos. En este 

aspecto es destacable mencionar la labor 

de Fritz Arno Wagner, el exitoso director 

de fotografía de esta película, que también 

trabajó con Fritz Lang y otros grandes di-

rectores de la época. 



18  

La problemática de la iluminación noctur-
na y las limitaciones propias de las cáma-
ras de entonces hicieron que el filme se ro-
dara enteramente con luz día. Murnau nos 
enseña la noche tintada de azul, los ama-
neceres y atardeceres en rojo y la luz día 
en amarillo, así como algunos interiores. 
Estos tintados cubrían completamente el 
fotograma y se hacían mediante procesos 

patos. Murnau nos muestra una habita-

ción vacía pero sabemos, sin duda, que es 

de noche por el tintado azul mientras la 

habitación permanece a oscuras. A conti-

nuación, entra en ella una sirvienta soste-

niendo una vela y es cuando la habitación 

cambia al tintado amarillo. El propósito 

del director está cumplido: mostrar el có-

digo de color de la oscuridad y de la luz en 

un mismo plano.

químicos, cambiando el tono original mo-
nocromático, una técnica mas económica 
que el pintado a mano por fotogramas. De 
esta forma, los tintados sitúan al especta-
dor y transforman las carencias de la pe-
lícula. Estos tintados no solo se utilizaron 
para dar un color característico a lugares, 
también para expresar estados de ánimo 
en los personajes.
En un principio, la película mantiene el 
tintado en amarillo día para no distraer-

nos de la trama inicial, hasta que el pro-

tagonista entra en los Cárpatos, momento 

que se torna abruptamente en azul noche. 

Esto provoca un efecto de choque en el es-

pectador, cambiamos de lugar, color, y la 

inquietud empieza a asomar. 

Hutter el protagonista, pasa la noche en 

una posada situada en los montes Cár-
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Al día siguiente, cuando Hutter se va de 
la posada y se adentra en los oscuros ca-
minos hacia la morada de Nosferatu, se 
topa con un carruaje empujado por caba-
llos cubiertos de telas negras y conducidos 
por un ser que se protege de los rayos de 
sol con vestiduras también oscuras. Hut-
ter sube al carruaje y Murnau otra vez nos 
sorprende con una técnica fotográfica muy 
efectiva en tan solo un plano secuencia: 

para el plano en el que vemos el carruaje 
corriendo a toda velocidad por el camino, 
Murnau decide cambiar el vestuario negro 
de los caballos, del carruaje y del cochero 
a completamente blanco. Al mostrarnos 
este metraje en negativo consigue que di-
cho blanco se muestre negro intenso, cam-
biando también el aspecto cromático de los 
árboles y adentrando al espectador en un 
ambiente aún más surrealista y tenebroso. 
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Durante la película Murnau pone todas 

las cartas sobre la mesa para generar los 

efectos fotográficos más innovadores de 

la época, como la técnica del stop-motion. 

Con ella nos muestra el efecto mágico que 

podía ejercer el monstruo sobre los objetos, 

como abrir puertas a distancia, hacer le-

vitar las pesadas cajas llenas de tierra o 

convertir su cuerpo en un puñado de ratas 

«lustrosas y bien alimentadas», tal y como 

solicitaba el director a los habitantes del 

pueblo donde se rodó Nosferatu —por las 

que pagó generosamente— en un anuncio 

publicado antes del rodaje.

Mediante el uso de la doble exposición de 

fotogramas Murnau nos presentaba a Nos-

feratu en su forma espectral semitranspa-

rente, dándole un aspecto fantasmal ate-

rrador para cualquier humano que tenga 

la desdicha de observarlo.



21

La sombra del pasamanos y del monstruo 
de afiladas garras subiendo las escaleras 
sobre un fondo blanco y acercándose a la 
puerta de la habitación es ya una imagen 
icónica del terror. Y es que las sombras tu-
vieron un protagonismo mayúsculo en mo-

su mano sobre el corazón de su amada he-
chizada, la cual presiona sobre su pecho. 
Estos son, a grandes rasgos, algunos de los 
ejemplos técnicos más notorios de la pelí-
cula que demuestran cómo el conocimiento 
del medio y el manejo del lenguaje hacen 

mentos cumbres: consiguen dar un efecto 
espectral a la figura de Orlok y nos hacen 
imaginar sutilmente actos oscuros de do-
minación sexual al mostrar la sombra de 

de una obra fotográfica en movimiento una 
referencia de estudio para futuras genera-
ciones de cineastas. 
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Faltó muy poco para que esta película des-

apareciera, ya que Murnau intentó esqui-

var el pago de los derechos de autor cam-

biando los nombres de los personajes de 

la novela de Bram Stoker.  Poco después 

del estreno, en 1922, la viuda de Stoker 

denunció el impago de esos derechos y la 

sentencia impuso la suspensión de la pro-

yección de la película, obligando a la des-

trucción de las copias y el negativo de la 

misma. Afortunadamente, dicha sentencia 

no se cumplió totalmente, y una de las co-

pias distribuidas en Francia permitió su 

reestreno en 1926. 

El cine en blanco y negro pasa en nues-

tros días por un renacimiento, y una de 

las grandes obras contemporáneas que ha 

permitido la recuperación de este formato 

es la película El Faro, de Robert Eggers. 

Adentrarme en la atmósfera provocada 

por Eggers despertó en mí el recuerdo de 

un gran clásico con toque mágico, Nosfera-

tu. Al igual que Murnau, Eggers ha sabido 

crear un clima de terror y locura adaptado 

al curtido espectador de nuestros días, ha-

ciendo resurgir ese toque mágico de nuevo. 

Y es que con El Faro disfruté tanto como 

con Nosferatu hace más de 25 años. Esto 

me llevó a indagar sobre futuros proyectos 

de Eggers y descubrí que uno de sus de-

seos a corto plazo es dirigir Nosferatu 100 

años después. Aún no sabemos si será un 

remake, una secuela, precuela u otra cosa, 

o incluso siquiera si se hará. Al visionar 

El Faro, observas cien años de influencias 

cinematográficas en blanco y negro en una 

película tocada mágicamente para perdu-

rar en el tiempo, para perdurar en mí y 

espero que también en muchos otros es-

pectadores.

 *Fotogramas extraídos de la película 

 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 

 (1922), dirigida por F. W. Murnau.
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ENTREVISTA

Sara Huete: «La sutilidad es una meta en toda mi obra, con poco decir mucho. 
Trabajar con escasos elementos, pero que tengan mucha fuerza en su significado»

Encarna Castillo

Bailar confinados
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Sara Huete es una de las artistas más singulares en 
el ámbito del collage español. Se evade de este 
mundo en las profundidades de sus collages y 
se expresa de forma natural a través de ellos. 
Los elementos que componen sus obras son las 
fotografías y los objetos, pero detrás de todo 
esto, como en todo gran creador, emergen otros 
elementos como, por ejemplo, la palabra y la 
creación de nuevos significados. Su obra se en-
cuentra expuesta en diferentes museos y co-
lecciones españolas, además ha participado en 
ARCO (Madrid) y en otras ferias internaciona-
les como Artissima (Turín, Italia).

Empecemos por el humor. Muchos de tus 
collages provocan una sonrisa cuando se 
contemplan por primera vez. ¿Cuál es la 
senda para llegar a ese efecto en el espec-
tador? 

Creo que es mi propio sentido del humor. A 
pesar de no ser optimista, me gusta ver las co-
sas por su lado menos dramático. Te lo diré 
con una frase irónica. El secreto, como decía 
Schopenhauer, es:  «Para no ser demasiado in-
feliz no hay que esperar ser demasiado feliz».

¿Cuál de tus obras consideras que sería 
un buen resultado de este proceso? Para 
mí, por ejemplo, una muy clara serían los 
collages de Me tenéis frita.

Sí , es una de las obras que más éxito tienen 
y de las que me siento muy satisfecha. En ella 
se representa una sensación de hartazgo, de 
alguien que está al límite, y una frase hecha 
como «Me tenéis frita» representada literal-
mente hace que surja en quien la observa una 
sonrisa. Pero ya ves que no es optimista, es 
alguien que no soporta algo y vuelve la cabeza 
hacia atrás desesperada; pero el huevo, el títu-
lo, hacen de ella una imagen con mucha sorna.

En esta línea, ¿son la ironía y el doble 
sentido materiales para la creación o, por 
el contrario, el resultado de tu trabajo?

Me gusta jugar con ellos. Forman parte de mi 
forma de ser y de enfrentarme a las cosas. La 
retranca, el doble sentido… 

Tus collages producen, sobre todo, sensa-
ciones. Como la sensación lúdica, de al-
guien que se divierte jugando a crear nue-
vos significados partiendo de la imagen. 
Por ejemplo, Guillermo Balbona escribe en 
el texto de presentación de tu web sobre 
tus «juguetes de algodón, dulce y tiempo».
   
Lo que hago es una actividad lúdica porque me 
lo paso muy bien trabajando en ello, también 
la creación conlleva desasosiego. Cuando crees 
que tienes una idea perfecta y no sale, un ver-

Bailar confinados
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so admirable al que buscas una imagen y no 
la encuentras, el momento del montaje que se 
resiste, desechar lo que no te convence y has 
pasado horas con ello…

Otra sensación es la de complementarie-
dad. Es decir, al aplicar el objeto sobre la 
imagen la complementas con aquello que 
supuestamente a esta le faltaba, y obli-
gas al espectador a realizar un ejercicio 
de retroceso en el tiempo, a visualizar la 
imagen sin dicho objeto. ¿Te interesan 
especialmente, por así decirlo, los huecos 
de significado en las imágenes?

Me gustan los huecos temporales que puede 
haber entre una imagen del siglo XIX o un 
grabado antiguo y «mezclarlo» con un objeto 
tan alejado en el tiempo como el plástico. Esa 
unión de algo tan alejado y que se complemen-
ta con lo más extraño. El encuentro de cosas 
que, en principio, no encajan y al final se com-
plementan. Un puzzle imposible que consigues 
armar. Como el clásico encuentro fortuito de 
una máquina de coser y un paraguas en una 
mesa de disección de Duchamp.

Llegadas a este punto, me gustaría que 
nos hablaras de la importancia de Jiří Kolář 
para ti.

Jiří Kolář fue un descubrimiento que hice en el 
año 1996. Sin saber nada de él. En un viaje a 
Madrid, hice la ruta de los que vamos de pro-
vincias y queremos ver todas las exposiciones. 
Entré en el Museo Reina Sofía y fue una re-
velación encontrarme con esos collages y esos 
objetos forrados de distintos papeles y alfabe-
tos. Ese juego que realiza recortando y jugan-
do con obras clásicas… También es poeta y he 
utilizado algunos de sus versos: «¿Cómo le dice 
un pez a otro que lo ama?», «¿Por qué no vue-
lan los árboles?». Versos que provocan en mí la 
búsqueda de plasmarlos en un collage.

¿Qué nos recomiendas de su obra?

El dice: «El mundo te asalta, te desgarra, te 
rehace». Por esta razón pienso que el collage 
es el modo de expresión más indicado para re-
flejar este estado. 
Si alguien tiene la suerte de encontrar el ca-
tálogo de esa exposición que no dude en com-
prarlo. Hace muy poco en la tienda del Museo 
Reina Sofía los tenían de oferta.

Tu Instagram me sugiere un fantástico 
cuarto de maravillas, ¿coleccionas objetos 
para luego utilizarlos en tus obras? ¿Po-
drías explicarnos tu método de trabajo?
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Un cuarto de maravillas o gabinete de curiosi-
dades. Perfectamente podría exponer algunos 
de los objetos encontrados, sin utilizarlos en 
ninguna obra. Extrañezas, rarezas de mi co-
lección. En los rastros o tiendas de cachivaches 
he encontrado tesoros, cosas variopintas y sin 
valor: llaves viejas, caballitos de porcelana con 
piernas rotas, un viejo juego de ajedrez, unas 
tijeras oxidadas…
Trabajo desde el hallazgo de un objeto, una 
frase, una imagen que me atrae. Lo dejo re-
posar, pasa un tiempo y vuelvo a repasar esos 
hallazgos en el momento en que puedo contar 
con tiempo suficiente para trabajar durante 
días. Es entonces cuando comienza un trajín 
de idas y venidas a las cajas, al recuerdo de 
otros hallazgos, a las frases y versos que tengo 
apuntados en cuadernos. Y la inspiración sur-
ge trabajando (Picasso): horas y días tras la 
diana del encuentro, del descubrimiento, del 
acierto.

Defines tu trabajo como poesía visual. 
¿Dónde se encuentran tus inspiraciones? 
¿Qué tipo de literatura sueles leer y con 
cuál te sientes más afín?

Lo defino así porque un referente para mí es 
Joan Brossa. Me parece acertado el término 
pues no hago pintura ni escultura. Es otra 
cosa, mis pinceles y telas son esos objetos, esas 
viejas revistas e imágenes.

Puedo encontrar inspiración en cualquier fra-
se que escucho, en un periódico, el título de 
una noticia, un verso de un poema, una frase 
de un libro… Suelo leer poesía, desde Jorge 
Manrique a Antonio Gamoneda. Y en narrati-
va, me gusta mucho Chejov, Kafka, Dino Buz-
zati, Italo Calvino… 

En una entrevista de 2014 comentabas: 
«No sé muy bien si hago 100% poesía con 
imágenes o si pinto con palabras». ¿Cómo 
llegas a esta unión entre literatura y 
plástica?

Para mí, las imágenes y las palabras van uni-
das en todas las creaciones. Aunque algunos 
collages no lleven el título en la propia obra, 
siempre los titulo; es fundamental que el es-
pectador lea, vaya a la obra y descubra esa 
unión. Esa fusión entre literatura y plástica 
es esencial.

Respecto a la imagen, suelen ser fotogra-
fías con figuras humanas. ¿Te interesa es-
pecialmente el ser humano o es una for-
ma de mostrarte a ti misma a través de 
estas figuras?

Como un escritor siempre se descubre en su 
propia obra, aunque sea ficción, no dejas de 
descubrirte en lo que haces. Por eso, en la uti-
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Oír cómo pasa el tiempo
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lización de figuras humanas yo también me 
muestro. Aunque esa figura en algunas de mis 
obras sean también peces, pingüinos o caba-
llos.

Has comentado varias veces que los títu-

los de tus obras son tan importantes como 

las imágenes que los componen. ¿Son qui-

zás esa parte de literatura pensada pero 

no escrita?

Son tan importantes por lo que comentaba an-
tes. La palabra es básica y esencial en mi obra. 
La palabra es la forma de expresarnos, de con-
tar las cosas y dar sentido a los pensamien-
tos, y me gusta que si alguien ve uno de los 
collages y luego lee el título pueda descubrir 
y hasta jugar con la posibilidad de poner un 
nuevo título. He realizado algún taller y una 
de las actividades que solía hacer era la de que 
cada alumno pusiese otro título a alguna de 
mis obras, en algunos casos más acertados que 
el mío. 

Todas las imágenes que utilizas son foto-

grafías y grabados antiguos. ¿Es importan-

te este contexto de pasado para poder ex-

presarte mejor? Es decir, ¿existiría tu obra 

en un contexto de presente?

Es algo que me he preguntado a veces. La imá-
genes actuales no me atraen tanto como ese 
límite que he puesto en los años 60. Aunque 
el paso del tiempo es inexorable y ese avance 
posibilita que imágenes de hace años que no 
me atraían sean ahora parte de mi colección.

Sr. Chinarro tiene una canción que se ti-
tula El porqué de mis peinados. Tú tienes 
un buen número de collages donde la in-
tervención es precisamente en el cabello 
o con elementos que dan un toque en los 
peinados.

Creo que tiene que ver con lo que te decía so-
bre la utilización de las imágenes y los objetos 
como los elementos del pintor con sus telas, 
colores y pinceles. Es mi forma de retrato. El 
retrato es un género dentro de la pintura, po-
demos ver retratos a lo largo de la historia de 
la pintura con tocados, sombreros de todo tipo, 
peinados extraños… La cabeza como el lugar 
donde se ubica el pensamiento da juego a colo-
car todo tipo de objetos y buscar su significado: 
pájaros, ladrillos, piezas de puzzle, caracolas, 
piedras…

Además, quizás me equivoco, pero tam-
bién abunda el uso de telas, hilos, lanas 
y piedras para los objetos, así como una 
presencia importante de elementos na-
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turales (paisajes, hierba, conejos, mon-

tañas…). ¿Tienes una predisposición por 

estos elementos o es simple casualidad?

Tengo cierta predisposición por algunos obje-

tos como son los dados, las piezas de ajedrez, 

las fichas de dominó… Como objetos indepen-

dientes me gustan estéticamente, y el juego 

del color blanco y negro según esas fichas es-

tén envejecidas, con distintos blancos, textu-

ras diferentes… Además de la idea de azar que 

va implícito en todos ellos. 

En tus obras contemplamos con frecuen-

cia jugueteo, buen gusto y sutilidad. ¿Es 

el reflejo de un mundo personal, de un 

deseo, de una aspiración…?

Sí, la sutilidad es una meta en toda mi obra, 

con poco decir mucho. Trabajar con escasos 

elementos, pero que tengan mucha fuerza en 

su significado.

Algunos de los collages más simples pueden 

ser los más complicados. Se suma lo más di-

fícil que es la composición. Cómo relacionar y 

organizar esos dos elementos es un esfuerzo de 

tiempo, observación, cambio milimétrico del 

objeto. Hay que jugar y ser muy sutil.

Llegamos al final, pero nos gustaría se-

guir hablando de futuro. ¿En qué estás 

trabajando ahora y qué proyectos tienes 

a la vista?

Actualmente trabajo en un par de ilustracio-

nes para libros. Una cubierta y una ilustra-

ción interior.  Luego está mi eterno proyecto 

de El Quijote. Llevo años con ello y es algo que 

me da la satisfacción de retomarlo cada cier-

to tiempo y saber que voy por el buen camino, 

ya que las ilustraciones que llevo hechas si-

guen convenciéndome y no las he desechado. 

Es fundamental el paso del tiempo para ver 

si una obra continúa siendo válida. También 

estoy trabajando en collages en movimiento, 

pequeños gifs que realizo con los programas 

Premiere y After Effects. Y actualmente estoy 

colgando en mi Instagram collages o pequeñas 

instalaciones sobre la extraña, dolorosa y com-

plicada situación que estamos viviendo.

Muchísimas gracias,  Sara. 

Ha sido un placer.
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ESPERPENTOS

Fotografía y texto: Braulio Valderas
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Quería Valle-Inclán, posiblemente el me-
jor literato del siglo XX, reflejar con el 
esperpento la realidad más profunda de 
los seres humanos, exagerando o distor-
sionando su estética  con el fin de hacer 
un retrato emocional de la sociedad. Para 
ello, ponía como ejemplo los espejos del 
Callejón del Gato, donde uno se veía de-
formado a lo alto o a lo ancho, queriendo 
demostrar así que esta visión distorsiona-
da y decadente de nosotros mismos real-
mente se correspondía con la sociedad de 
su época. 
Casi un siglo después, la sociedad actual 
tiene sus propios esperpentos, sus pro-
pios modelos que conviven con nosotros 
y en los que nos miramos para tener un 
referente. Este esperpento actual hoy nos 
llega a través de una pantalla, de un es-
caparate o de un anuncio que nos mues-
tra constantemente nuestros sueños y 
en cierta forma nos muestra también el 
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esperpento que somos. Se encargan de 
inculcarnos desde muy pequeños los mo-
delos a seguir mediante la cultura de la 
competitividad,  que nos hace sentirnos 
mal con nosotros mismos. Lejos de ense-
ñarnos a descubrir nuestro SER, nos in-
vitan a TENER, a POSEER, a CONSU-
MIR. 
Estos <<modelos>> nos acompañan de por 
vida y nos muestran cada una nuestras 
neuras o debilidades que tenemos. Desde 
el peluche que dormía con nosotros cuan-
do teníamos pesadillas al caballo que 
montábamos en la niñez o al modelo de 
escaparate de nuestra juventud que lle-
vaba la chupa que deseábamos comprar, 
la imagen iconoclasta que adoramos y 
veneramos como si tuviese poderes, nos 
acompaña también hasta la tumba, don-
de una escultura la preside. Todo es irreal 
y los muñecos son el reflejo de ese mundo 
imaginario que esta sociedad del espectá-
culo nos muestra.
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Seguimos sumergidos en un mundo irreal 
adornado por imágenes (ya sean muñecos, 
marionetas, títeres, maniquíes o escultu-
ras) que utilizamos como modelo de esta 
misma vida irreal en la que estamos in-
mersos. Una sociedad incapaz de tener un 
atisbo de unión, de sentimiento solidario. 
Basamos todo en nuestro ego y solo nos 
empleamos a fondo en el postureo. An-
tes de salir a defender nuestros derechos, 
preferimos salir a los balcones a aplaudir 
para que nos vea el vecino lo solidarios 
que somos, aún siendo conscientes de que 
el aplauso es un brindis al sol. Somos sim-
plemente unas marionetas dirigidas desde 
las corrientes de opinión y no nos gusta 
que nos pongan un espejo delante. Vivimos 
un espectáculo y nos convertimos en las 

<<imágenes>> que nos acompañan. Una 
sociedad irreal y ficticia que nos conduce 
hasta nuestro propio esperpento.
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FRAGMENTOS

Fotografía y texto: Esther Rebola
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Y arreció la tormenta como solo arrecia cuando no la deseas y te cala hasta más

allá del algodón y la paz.



44  



45

Mañana no me funcionarán las manos así 

que hoy es el último día que puedo usar 

el ordenador, el último día que puedo es-

cribir, el último día que puedo cocinar, el 

último día que puedo acariciar a mi hijo, el 

último día que puedo conducir y tocarme 

el pelo y secarme las lágrimas y hacer un 

pastel y tocar la arena y aplaudir y hacer 

fotografías... Hoy es el último día que pue-

do usar las manos y me doy cuenta de que 

no he acariciado bastante, no he escrito lo 

suficiente y no he hecho ningún pastel.
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Hace tiempo, más físico que sentimental, 

paseaba por la ciudad de las aceras de ado-

quines blancos y de las tristes canciones 

cuando me perdí por las calles de los dulces 

acentos y los tranvías de madera. Y allí, al 

final de una estrecha calle, las piedras y 

las ventanas que el viento atravesaba se 

habían convertido en el lienzo del arte sin 

museos, del arte sin reglas… y en una es-

quina del lienzo un grito tan desgarrador 

como cierto MAIS AMOR POR FAVOR
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Surrealismo 
de escaparate 

y otros 
absurdos

Fotografía y texto: Rafa Cabrera
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Tengo cierta fijación hacia el escaparatismo, supongo que es una de las 
inofensivas fobias que arrastro: escaparates con maniquíes agresivos, li-
geros de ropa, eróticos, modernos, hiperrealistas, algunos sin cabeza, 
sin brazos, sin piernas, incluso cabezas sin cuerpo. Pero aquellos cubícu-
los que despiertan en mí un mayor interés son los que me transportan al 
inframundo del escaparatista, espacios minimalistas, abigarrados, exce-
sivos y surrealistas, cual spoilers del interior y de las fantasías que dentro 
atesoran. Es precisamente en ese momento de conciencia cuando surgen 
en mí algunas preguntas: ¿estará éste a la altura de lo sugerido? ¿será el 
dependiente o dependienta de Soria? ¿sería yo capaz de atreverme con la 
propuesta? ¿me veo embutido en ella?... Pues creo que no, humildemen-
te no me veo. Sería tan tajante como aseveraba una pintada en la fachada 
de un renombrado y reputadísimo establecimiento de prendas íntimas: 
«La talla 38 me apreta el chocho». 
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© C. Sánchez EscribanoFachada de la casa de Serge Gainsbourg en París
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Javier Ruibal (El Puerto de Santa María, Cá-
diz, 1955) es uno de los creadores más prolíficos 
y reconocidos del panorama artístico español. 
El próximo 4 de junio llegará a las librerías 
su nuevo poemario Coraza de barro (Editorial 
Aguilar), disponible también en eBook desde 
el próximo 16 de abril. Ha recibido, entre otros 
premios, el Goya a la mejor canción original 
por Intemperie —película del mismo título di-
rigida por Benito Zambrano y basada en la no-
vela de Jesús Carrasco— (2020), la Medalla de 
Oro de Andalucía (2007), el Premio Nacional 
de las Músicas Actuales (2017) y el Premio Na-
cional de Cultura (2017).

A continuación, publicamos un texto escrito 
por el director de cine César Martínez He-
rrada (Madrid, 1964), quien en 2017 dirigió 
Ruibal, por libre, un documental sobre la tra-
yectoria artística y biográfica de dicho artista, 
presentado durante la primavera de aquel año 
en el Festival de Málaga. Dicho documental 
se estructura a base de las conversaciones de 
Ruibal con algunos de los creadores que han 
marcado su trayectoria: Martirio, Kiko Ve-
neno, Serrat, Chano Domínguez, Luis García 
Montero, Felipe Benítez Reyes, Sabina, Javier 
Krahe o Miguel Ríos, entre otros.

RUIBAL, POR LIBRE 
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RUIBAL, POR LIBRE 
ORIGEN DEL DOCUMENTAL

Texto: César Martínez Herrada, director

El proyecto se generó a propuesta de mi 
querido Pablo Cantos en el año 2011. Pa-
blo era un Ruibalista incondicional, un 
gran conocedor de la obra de Javier, sabía 
al detalle sus letras y melodías. Conside-
raba que Javier Ruibal tenía una película 
que mostrase de manera íntegra el carác-
ter y la evolución de su carrera.
 Él sabía que yo había tratado con 
Ruibal en alguna ocasión. Javier compu-
so una canción para mi película Arena en 
los bolsillos y nos autorizó a usar Tarifa 
Surukimbá en Gato por Goya, corto de Pa-
blo que narra la ensoñación de un actor de 
reparto en ganar un Goya, y que podría-
mos contactar fácilmente con Javier. Así 
lo hicimos. Nos fuimos al Puerto de Santa 
María y quedamos para proponerle hacer 
un documental sobre él y su obra. Nos dio 

su aprobación y nos pidió que le enviára-
mos el tratamiento cuando lo tuviéramos. 
Nos pusimos a trabajar. Bucear en la vida 
y obra de Javier fue un proceso fascinan-
te. En verano de 2012 le presentamos un 
primer tratamiento, y con sus sabias apre-
ciaciones mejoramos la propuesta. En los 
siguientes meses estuvimos en contacto y 
le fuimos contando nuestros avances.
 Pablo estaba feliz desarrollando un 
proyecto con su admirado Ruibal. Para el 
dossier que preparamos escribió: «Ruibal, 
sin pretenderlo, marca un modo de hacer 
música que es también un modo de hacer 
entender la vida de tal modo que su uni-
verso de pasiones singulares conecta sin 
dificultad con un público que, gracias a él, 
encuentra palabras para sus sentimientos. 
Pero su público, como su música, es hete-
rogéneo en edades, procedencias y convic-
ciones. Y ello es así porque lo singular de 
Ruibal se hace colectivo gracias a su facili-
dad para expresar lo más complejo: la pa-
sión y sus contradicciones, los recuerdos, 
los sueños que impulsan o condenan, los 
olvidados por todos. Y el amor como arma 
de combate contra los males inevitables. 
Pretendemos que la forma de exposición 
contenga también lo profundo y lo espon-
táneo, de tal modo que los testimonios se 



59

han de producir en forma de conversacio-
nes entre varios intervinientes, en lugares 
no solo hermosos sino también significati-
vos, y que hemos de enhebrar utilizando el 
hilo conductor de algo cotidiano. No hare-
mos una sucesión descarnada de testimo-
nios; preferimos un documental que, como 
la música, resulte una mezcla sabia de in-
gredientes sencillos». 
 En la primavera del 2013, cuando 
estábamos en la búsqueda de la financia-
ción, Pablo se nos marchó. Uno de los gol-
pes más gordos que me he llevado en la 
vida. En aquellos días recibí una llamada 
de Javier, se acababa de enterar y estaba 
desolado. Conjuntamente decidimos se-
guir adelante para hacer realidad el pro-
yecto que Pablo tanto anhelaba. Yo me ha-
ría cargo de la dirección e intentaría darle 
la misma mirada que Pablo buscaba.
 Desde ese día toda mi energía se 
centró en hacer realidad el documental. 
Antonio Hens se unió al proyecto como co-
productor y conseguimos cerrar la finan-
ciación. Ahora solo nos faltaba hacer la pe-
lícula.

 Ruibal me habló entonces de otra 
persona que llevaba tiempo grabándole en 
conciertos con la idea de hacer un docu-
mental. Alvaro Delgado era esa persona. 
Otro Ruibalista de pro. Me puse en contac-
to con él y llegamos al acuerdo de que par-
ticiparía como director de fotografía. Coin-
cidiendo con los conciertos en Cádiz de los 
35 años de carrera de Ruibal, iniciamos las 
primeras grabaciones conjuntas.
  En el Festival de Málaga, ciudad 
donde vivió Pablo, presentamos el docu-
mental en la primavera del 2017. Desde 
entonces la película ha viajado por muchos 
lugares llevando la obra y vida de Ruibal a 
más espectadores. Ese mismo año Ruibal 
obtuvo el Premio Nacional de las Músicas 
Actuales, y en este 2020 consiguió el Goya 
por su canción original de la película In-
temperie. Esta vez no hubo Gato por Goya, 
esta vez no era una ensoñación, era una 
realidad. Desde el lugar donde se encuen-
tre, Pablo habrá sentido una emoción infi-
nita. La misma que me acompaña cada vez 
que escucho las canciones de Ruibal y me 
acuerdo de mi gran amigo Pablo Cantos.

El documental Ruibal, por libre puede verse en FILMIN.

DVD disponible en Ediciones Lo Suyo.
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