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EDITORIAL

Maraña Magazine llega a su número 2 
agradeciendo a todos la calurosa acogi-
da de nuestra propuesta. Arrancamos en 
momentos pandémicos, con todo el tiem-
po del mundo e instalados en una burbuja 
digital-emocional en la que nos movíamos 
como peces en el agua, tan cerca de casa.

El presente número continúa con la línea 
editorial que nos marcamos desde nuestro 
inicio: reportajes y textos que combinan fo-
tografía, literatura y otras artes visuales 
elaborados por nosotros mismos —el colec-
tivo La Araña— y colaboradores invitados, 
así como propuestas espontáneas que nos 
han parecido interesantes.

Maraña Magazine #2 cuenta con más pá-
ginas, por el deseo de dar cabida a algunas 
de las propuestas enviadas y porque el ve-
rano es buena época para la lectura y el 
deleite pausado de contenido diverso.

Que paséis un verano estupendo y nos vol-
veremos a ver el próximo octubre.

          Colectivo La Araña
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MARES DE INVIERNO

Te empeñaste en que escribiera, te empeñaste en que creara, te 

empeñaste en que rimara y, con ello, me amargaste el café de las 

tardes y la mediocridad de la tinta; pero, también, con tu empeño 

despertaste la magia de las ideas en el pensamiento, el olor a sal 

de las imágenes tangibles y mi pasión por el mar de invierno.

Fotografía y texto: Esther Rebola
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Mar rizada en Albufeira (Portugal)



10  

Mediodía en Torremolinos (Málaga)
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Casi la hora de comer en Cabo de Gata (Almería)
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Media tarde en Praia da Cordoama (Portugal)
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Atardecer en Tarifa (Cádiz)
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Amanecer en Cabo de San Vicente (Portugal)
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Acantilado en Sagres (Portugal)
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Luces & Sombras 

Rope, la celebración de un asesinato

David Crespo
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Hitchcock tenía que estar más pronto que tar-
de en la páginas de Maraña Magazine, y eso 
que quizás no pueda decirse que La soga sea 
su película más popular, aunque sí una de las 
apuestas más arriesgadas de este director.

Él siempre quiso rodar una obra de teatro, 
pero como dudaba de su éxito en taquilla espe-
ró a tener su propia compañía —Transatlantic 
Pictures—, para sentir que realmente estaba 
haciendo la primera película en la que tenía 
carta blanca para casi todo.

La Soga está basada en la obra de Patrick Ha-
milton Rope’s End, con un alto contenido ho-
mosexual. Hitchcock adaptó con mucha sua-
vidad esta temática tan controvertida en los 
Estados Unidos de aquellos años y lo hizo jun-
to a Arthur Laurents, ya conocido por el éxito 
Nido de víboras.

Tal y como cuenta el propio Arthur en el do-
cumental La soga desatada, esta era una pe-
lícula que trataba de homosexuales, pero ja-
más se mencionó esa palabra ni por parte de 
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Hitchcock ni por nadie de la Warners, susti-
tuyendo en sus conversaciones la palabra «ho-
mosexual» u «homosexuales» por «eso». En un 
principio, los papeles iban a ser interpretados 
por Cary Grant y Montgomery Clift, pero los 
dos rechazaron sendos papeles para no ser 
relacionados con «eso». Aunque el director no 
muestra claramente una relación homosexual 
entre los protagonistas, creo que Hitchcock po-
dría haber arriesgado y haber sido menos sutil 
en su trasfondo homosexual.

La película trata de un juego de suspense, 
planteando el privilegio que podría suponer 
para mentes superiores liberar al mundo de 
gente inútil, y de esa forma desatarse de la 
esclavitud moral aprendida en un alarde ni-
hilista excesivo. Los dos chicos —brillantes 
universitarios—, influenciados por un antiguo 
profesor de filosofía, asesinan a su amigo —a 
su modo de ver menos brillante— y esconden el 
cadáver en un arcón que luego convierten im-
provisadamente en la mesa principal en una 
fiesta, sobre la que se servirá la cena. Sí, co-
mer sobre un ataúd. De esta manera, convier-
ten el asesinato en una obra de arte expuesta 
a sus invitados, entre los que se encuentran 
familiares y amigos de la víctima e incluso el 
antiguo profesor de filosofía, interpretado por 
James Stewart.

El guionista Arthur Laurents estaba en des-
acuerdo con mostrar el asesinato inmediata-
mente al principio de la película, de esa forma 
el espectador se preguntaría durante el trans-
curso de la misma si allí había realmente un 
cadáver o no. Sin embargo, Hitchcock optó por 

enseñarlo, para que el espectador sufriera o 
deseara que fueran descubiertos en todos esos 
momentos en los que los personajes invitados 
paladeaban la comida y charlaban cerca del 
arcón.

Quizás el momento más «hitchcockiano» de la 
película es cuando la doncella —en plano fijo— 
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empieza a recoger la mesa durante casi dos 
minutos interminables, tras los cuales se dis-
pone a abrir el arcón para guardar unos libros. 
Esta es la secuencia que realmente otorga la 
razón a Hitchcock para enseñarnos el asesi-
nato al principio, ya que todos esperamos con 
cierto estrés la reacción de la doncella y de los 
invitados al ver el cuerpo del joven estrangula-

do. Además, nos recuerda que una simple don-
cella de avanzada edad, alejada de los círculos 
elitistas de los protagonistas, puede poner en 
jaque sus vidas con solo levantar la puerta del 
arcón. Otro momento con el «toque Hitchcock» 
es el momento en el que el padre de la víctima 
recibe como regalo algunos libros atados con la 
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soga que apenas unas horas antes había servi-
do para asesinar a su hijo.

La soga fue la primera película en color de Hit-
chcock, rodada en plano secuencia, continuada, 

cosa que contradecía sus propias teorías sobre 
la importancia de la narrativa en el montaje 
cinematográfico. Se rodó y editó tal y como po-
dría verse en una obra de teatro, con tan solo 
diez cortes, proporcionándonos los planos ge-
nerales y cortos descriptivos, tan característi-
cos del director en la misma secuencia con la 
cámara móvil. Nadie había hecho esto antes.

Fueron muchos los inconvenientes para rodar: 
una cámara literalmente inmensa capaz de 
rodar en Technicolor que debía moverse por 
todo el set de rodaje en perfecta sintonía con 
actores, luces, sonido, atrezo, sorteando, ade-

más, mobiliario, puertas, paredes, incluso una 
«cuarta pared» que puede verse durante algu-
nos minutos.

Esto requería de muchos ensayos diarios an-
tes de rodar cada secuencia debido a la gran 
dificultad para los actores, que básicamente 
actuaban sometidos a estrictas marcas y tiem-
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pos, ya que el rollo de película tan solo duraba 
10 minutos. Aunque en varias ocasiones apre-
ciamos las marcas de los actores y del mobi-
liario en el suelo, así como la molesta sobra 
de cámara en más de una ocasión, la pobreza 
de este rodaje no tiene parangón. Hitchcock 
utiliza como método de corte pasar por las es-
paldas de los actores tapando por completo la 
lente, de esa forma realiza el cambio de rollo 
de película y esto fue, simplemente, una genia-
lidad en aquel tiempo.

La historia se narra en tiempo real, y esto lo 
vemos reflejado en la transición del día a la no-
che, pasando por un precioso atardecer que ob-
servamos a través de los grandes ventanales 
del salón donde se celebra el festín. Hay que 
destacar que el director era un gran conocedor 
de las técnicas tanto de cámara como de ilumi-
nación, y nos ofrece una lección magistral en el 
momento culmen en el que el profesor descu-
bre apesadumbrado los actos indignos de sus 

alumnos, acusándoles de malinterpretar sus 
enseñanzas. Hitchcock, durante esa escena, 
enciende los neones publicitarios de los edifi-
cios colindantes —rojos y azules parpadean-
tes—, con lo cual adentra al espectador en una 
atmósfera aún más estresante.

La Soga es, en definitiva, una película técni-
camente única; una película de suspense en 
mayúsculas donde el espectador disfruta del 
privilegio de conocer más detalles que los pro-
pios personajes.

Como nota final, añadir que podría parecer 
imposible que Hitchcock apareciera en esta 
película —como era su costumbre— , pero, sor-
prendentemente, aparece en dos ocasiones: en 
la toma de los créditos iniciales acompañado 
de una mujer y, también, a través de su logoti-
po en neón, desde la ventana del salón.



22  

Tatiana
Donoso

La necesidad de narrar, de crear ese pasado 
negado u ocultado y sin el que, a pesar de todo, 
se aprende a vivir, se encuentra en el origen 
de las obras artísticas que utilizan la memoria 
como material creativo. 

     Con Mi segundo nombre es Soledad  Ta-
tiana Donoso ha materializado y narrado su 
pasado mediante imágenes, agujas e hilos. El 
resultado de esta narración es este libro textil, 
que recoge la memoria de infancia del exilio de 
su familia tras el golpe de Estado en Chile, en 
1973, con el que se siente acompañada frente 
a aquella experiencia de la infancia.

     «Antes de esto, no sabíamos nada», suele 
sentir todo aquel que trabaja con la memoria. 
Antes de esto éramos niños o niñas sin más op-
ción que creer lo que nos explicaban nuestros 
mayores. Y es en ese descubrir ya de adultos 
aspectos enterrados de nuestro pasado cuando 
rescatamos nuestro «yo» esencial, nuestra ver-
dad, y, de paso, la calma. Hasta ese momento 
de revelación, no hemos conseguido construir 
más que la sombra de nuestra verdadera iden-
tidad.

      Cada familia posee un gen diferencial que 
actúa como detonador de la memoria y que 
viaja a través de los siglos. Y para que los cinco 

Mi segundo nombre es Soledad

Libro textil: Tatiana Donoso

Texto: Encarna Castillo
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minutos más trascendentales de nuestra vida 
puedan producirse, son necesarias las vicisitu-
des completas de toda una saga familiar ante-
rior. Es en ese gen diferencial donde residen 
los traumas heredados que producen los silen-
cios de aquellos que han vivido situaciones que 
les han marcado, como el exilio, las muertes 
violentas, la persecución… Todo queda dentro. 
Y si no se cuenta no existe. ¿Y si no existe po-
dremos vivir mejor? 

     Un sufrimiento silenciado en un niño siem-
pre se enquistará en forma de trauma hereda-
do. Y los traumas circulan de generación en 
generación si no se les adjudica un nombre. En 
el caso de Tatiana Donoso ese trauma se llama 
exilio: «Mi práctica artística gira en torno a la 
activación de las memorias del cuerpo en rela-
ción al trauma de la experiencia de migración 
y exilio, a partir del archivo fotográfico y do-
cumental familiar, así como con procesos tex-
tiles como la costura y el bordado», comenta. 
Un exilio político en el que creció rodeada del 
hábito de la costura y del bordado, heredado 
de sus abuelas, y que más tarde ella misma 
recuperaría durante su propia maternidad.

     Muchas veces lo más doloroso es el pensa-
miento, por ello, el trabajo artístico con la me-
moria —que necesita de este pensamiento para 
localizar esas palabras con las que explicar los 
silencios que componen nuestras vidas— siem-
pre conlleva un quiebre por parte del creador, 
un mostrar impúdicamente a los demás reco-
vecos que el artista ni siquiera sospecha que 
hubieran permanecido en su interior a lo largo 
de su vida. El mismo pensamiento que resca-
ta y eleva a las zonas conscientes aquello que 
el silencio sentenció al olvido nos ayuda a en-
contrar un argumento con el que poder crear 

nuestro propio relato, porque el que nuestros 
mayores nos contaron ya no nos resulta útil.

     Pero también necesita de la conversación, 
de un contar y transmitir la información que 
hilvane nuestra propia historia. De una orali-
dad que se traduzca en preguntas a familiares 
y conocidos, en verdades —a veces solo medias 
verdades— transmitidas casi siempre con do-
lor. Es en esos momentos de intimidad con los 
otros cuando apreciamos la belleza de la lenti-
tud de nuestras palabras, frases, preguntas… 
Porque cualquier palabra ya no nos vale: solo 
nos es útil la verdad, la que tantos años ha 
tardado en llegar. 

     Los procesos artísticos como el desarrollado 
por Tatiana Donoso conllevan también tomar 
partido frente a la vida: recordar y atravesar 
la herida u olvidar y vivir en la desmemoria. 
«Recordar es político. Es un acto de resisten-
cia frente al olvido, frente al relato oficial que 
invisibiliza el trauma de la migración y el exi-
lio», comenta la artista. 

    Nunca podremos escapar de nosotros mis-
mos ni de las voces de nuestro pasado. Con-
servemos, como mínimo, la verdad de nuestra 
memoria.

Tatiana Donoso ha trabajado como fotógra-
fa para diferentes medios de comunicación 
como La Vanguardia o El País. Actualmente, 
desarrolla su trabajo fotográfico en proce-
sos artísticos centrados en la activación de 
la memoria del cuerpo relacionados con el 
trauma de la migración y el exilio.
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Me llamo Tatiana Soledad Donoso Matthews. Nací en Chile el 4 de diciembre de 1970. El 11 de 
septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet bombardeó el Palacio de la Moneda y también 
bombardeó mi pequeño mundo de niña de tres años. Todo quedó destrozado pero nadie lo sabía 
todavía. Este carnet de identidad me lo hicieron un mes antes de salir de Chile. Mi hermano había 
nacido y ya podíamos viajar.

Habitaba en un lugar de seguridad y cariño, arropada y protegida por mis abuelas, mis tíos, mi 
madrina. Todos me regaloneaban y yo me dejaba querer. Era un amor confiado y eterno. La vida 
era así para mí.
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El día del golpe cerraron la empresa donde trabajaba mi papá. Unos días después le llegó el aviso 
de que se volvía a abrir la empresa y que tenía que incorporarse a su puesto de trabajo el lunes 
17 de septiembre. Fue a trabajar más abrigado de lo normal, con un abrigo marinero de grandes 
botones: algo se temía, me dijo. Al llegar a la puerta de la empresa los esperaban los milicos; a él 
y a otros diez compañeros los detuvieron y los metieron en un camión. El campo de prisioneros 
de Isla Quiriquina cerraba a las 9 de la noche y ellos llegaron a la isla a las 11, así que pasaron la 
noche a la intemperie hasta que abrieron el campo de detenidos

La niña de la foto soy yo, abrazando a mi papá el día que salió de la cárcel. Mi abuelita Berta le 
había hecho llegar unas galletas y unos chocolates a través de un cura que visitaba a los presos. 
Mi papito guardó las galletas para dármelas como regalo ese día.
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Nota manuscrita de mi madrina Sully. Acompañaba a las fotos donde estamos todos despidiéndonos 
en el aeropuerto. Tiene anotado el vuelo, la compañía, nuestra edad y la fecha en la que salimos 
del país con destino a Bucarest.

Esta foto se tomó el día que salíamos de Chile. Estoy con mi madrina. En el aeropuerto había fo-
tógrafos que sacaban fotos a los grupos de gente que iban a despedir a familiares que salían al 
exilio. También tomaron fotos a mi familia. Después, estas fotos se las daban a la policía militar y 
así llevaban un registro de toda la gente que salía del país. Mi tía Rosi habló con el fotógrafo y le 
pidió que, por favor, le vendiera una copia de las fotos y por eso la tenemos.
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Vivimos 18 meses en Bucarest (Rumanía). Nueve meses con mi papá y otros nueve meses nos que-
damos allá viviendo mi mamá, mi abuelita, mi hermano y yo. Mi papá se vino él solo a Barcelona, 
a buscar casa y trabajo. La dificultad del idioma y la dureza del clima hacían muy difícil la vida en 
Bucarest para las mujeres de mi familia. Mi abuelita Celia siempre estaba en casa, no le gustaba salir 
a la calle. Aprendí enseguida a hablar rumano, y esos meses que nos quedamos solas en Bucarest 
acompañaba a mi mamá a todas partes para hacerle de intérprete. Ella se apoyaba en mí.

Bucarest fue el lugar donde nos volvimos a juntar y donde se definió un nuevo mundo para mí. Mi 
hermano se incorporó a una familia marcada por el trauma y la pérdida. Lloraba mucho y siempre 
estaba enfermo, como si somatizase el dolor de todas nosotras. Habíamos sobrevivido, pero ya no 
había miradas para mí.
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Llegamos a Barcelona el 1 de noviembre de 1975, pero nadie nos esperaba en el aeropuerto. Mi 
papá había preparado pollo asado y tenía todo listo en la nueva casa para recibirnos, pero un mal 
entendido con la diferencia horaria hizo que llegase más tarde al aeropuerto. Mi mamá tomó un 
taxi hasta una pensión en Arco del Triunfo y ahí pasamos nuestra primera noche en Barcelona. 
Durante años mi mamá le siguió recriminando que no estuviera esperándola. Y mi padre se encogía 
de hombros y bajaba la mirada, avergonzado por la culpa.
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NAZARIO
Confesiones de un fotógrafo voyeur

«Es la vida lo que me gusta fotografiar: la vida y el paso del tiempo».

Nazario es leyenda viva del underground español, tanto en el cómic como en su manera 
de vivir el tardofranquismo y la Transición. También es una de las caras más irreveren-
tes de Barcelona, una ciudad que, con los años, se ha ido volviendo demasiado recatada 
y a la que él fotografía incesantemente.

Entrevista: Encarna Castillo
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¿Cómo surgió tu relación con la fotogra-
fía? Porque cuando en 2006 realizaste tu 
primera exposición de fotografía tras un 
viaje a Pakistán te dedicabas plenamente 
a la pintura tras haber dejado el cómic…
La verdad es que, al llegar a un país exótico 

completamente diferente a todo lo que había 
conocido hasta entonces —exceptuando mis 
rápidas visitas a Marruecos para comprar 
hachís, a donde no llevaba cámara porque no 
tenía, ni era precisamente a hacer fotos a lo 
que iba…—, hacer fotos a todo lo que veía —ya 
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fueran lugares o personajes— se convirtió en 
una auténtica obsesión y en una verdadera an-
gustia. Yo llevaba una tarjeta de escasa capa-
cidad y me tenía que pasar mucho tiempo vol-
cando las fotos en un pequeño disco duro que 
me habían recomendado llevar. Cuando volví 
a Barcelona, tuve la suerte de que en el Asian 
Film Festival, organizado por Casa Asia, ne-
cesitaban material para una exposición y mis 
fotos les parecieron adecuadas.

A mí siempre me interesó la fotografía, pero no 
como medio artístico sino con fines simplemen-
te documentales y anecdóticos. Luego adquirí 
bastante destreza fotografiando los objetos y 
las composiciones que más tarde emplearía en 
mi pintura. Nunca aprendí las técnicas foto-
gráficas y fui consiguiendo destreza a base de 
insistir y probar. Nunca supe manejar focos, 
por lo que siempre me valí de la luz solar, pro-
bando los efectos de luces y sombras y buscan-
do un equilibrio entre ambas.

¿Aquellas fotografías contenían ya el ger-
men de ese voyeurismo fotográfico con el 
que ahora se te identifica?
Yo soy bastante tímido y siempre me dio ver-
güenza enfrentarme a un rostro para hacerle 
una foto. Si era un desconocido me resultaba 
una impertinencia y un posible peligro foto-
grafiarlo sin que él se diera cuenta, y si era 
conocido siempre había la dificultad de evitar 
que no posara, que no cambiara sus gestos ha-
bituales, sus poses y sus intentos por «quedar 
bien» en las fotos. Como dibujante de cómic, 
me interesaba atrapar los gestos, movimientos 
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y miradas de unos personajes que «actuaban» 
para mí —no representando, como en un tea-
tro, un papel predeterminado—, ajenos com-
pletamente a mi objetivo. Para ello, tenía que 
actuar a escondidas, como un cazador agaza-
pado en su puesto, como aquel personaje de 
la novela de Henri Barbusse, El infierno, que 
observaba, desde un agujero de la habitación 
de su hotel, a los inquilinos de la habitación 
de al lado; como James Stewart en La venta-
na indiscreta; o como dicen que fotografiaba 
Joan Colom a los personajes del Barrio Chino 
de Barcelona. Yo, en mi ventana de la Plaza 
Real, encontré la atalaya, el «puesto» y el es-
condrijo desde donde dirigir mi objetivo a todo 
lo que se moviera en los alrededores, ya fueran 
personas, animales o palmeras.

¿Hay algún fotógrafo o fotógrafa con 
quien te sientas identificado? ¿Sueles se-
guir el trabajo de otros fotógrafos?
Es la vida lo que me gusta fotografiar: la vida 
y el paso del tiempo. Y como mi campo  visual 
está delimitado por el espacio que observo des-
de la ventana —por supuesto también hago fo-
tografías cuando salgo a la calle o cuando via-
jo, pero esas son otras fotografías que tienen 
un interés más de tipo «turístico» y no me pro-
vocan el placer de las fotografías oportunistas 
que hago desde mi ventana—, es la vida que 
se desarrolla en ese espacio lo que más me in-
teresa capturar. Pero no solo son las personas 
—artistas, turistas, personas sin techo que 
habitan en la plaza, trabajadores, etcétera— 
las que captan mi atención, sino las bandadas 
de estorninos revoloteando por las palmeras, 

las gaviotas devorando palomas o los gatos de 
los vecinos paseando por las cornisas. Suelo 
perseguir a esos personajes que han ido enve-
jeciendo conmigo, que he ido conociendo año 
tras año, que han evolucionado como evolucio-
naron sus actuaciones artísticas, sus enferme-
dades o sus costumbres.
El que me gusten unos fotógrafos más que 
otros no quiere decir que me sienta influido o 
identificado con ninguno de ellos. Mi conoci-
miento de la fotografía como expresión artísti-
ca, al contrario que el cine, es bastante tardío. 
Pero, indudablemente, siempre me sentiré 
atraído por fotógrafos «morbosos» como el ba-
rón Wilhelm von Gloeden, George Dureau, 
Pierre Molinier o Joel-Peter Witkin.

Tanto en tus retratos de Pakistán como 
en las escenas robadas de la Plaza Real, 
el factor común es la cotidianidad, los 
momentos en apariencia anodinos pero 
cargados de simbología. ¿Qué tiene esta 
cotidianidad que tanto te atrae?
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A la hora de decidirme a dibujar cuadros, hallé 
en las vanitas y los bodegones la forma idónea 
de expresión artística. Algunos de mis pinto-
res favoritos —como Vermeer, Chardin o An-
tonio de Pereda y Salgado— expresaban en 
sus cuadros esa cotidianidad, esa recreación 
en el entorno «casero» con los que me sentiría 
identificado. La cotidianidad de la vida de los 
personajes que observo en la plaza es mi coti-
dianidad, aunque ellos estén allí abajo —como 
en un escenario— y yo arriba —como en un 
palco—. Es mi cotidianidad de voyeur, de per-
sonaje que comparte irremisiblemente su vida 
privada con la vida privada de los demás. Los 
éxodos de los alcohólicos sintecho que vivían en 
la plaza, a los que conocí andando y, años más 
tarde, en sillas de ruedas y a los que, al final, 
conocería y devendrían en mis amigos durante 
cinco años —migrando de silla en silla y de sol 
a sombra o al revés, dependiendo de la tem-
porada—, era algo tremendamente cotidiano, 
como las miradas y las vueltas y revueltas de 
los vendedores de rosas o los amoríos del ma-
labarista judío de los bolos y la bailarina rusa 
que un día desapareció.

El germen de las fotos de la Plaza Real 
se encuentra en tu libro ilustrado Plaza 
Real Safari. ¿Es la Plaza Real el único es-
cenario para tus fotografías?
La Plaza Real ha estado siempre omnipresen-
te en mi obra, desde que Alejandro y yo nos 
vinimos a vivir en ella. Aparece en historie-
tas, cuadros, ilustraciones y textos. Plaza Real 
Safari es una reunión de semblanzas sobre 
la plaza acompañadas de dibujos, muchos de 
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ellos copiados de algunas de las primeras fo-
tografías de gente que hice en blanco y negro.

Pasemos a las fotografías de interior, a 
las que tomas en tu casa y donde apare-
cen bellos hombres desnudos …
A muchos de mis amantes los usé como mode-
los para realizar dibujos. El pobre Alejandro 
aceptaba con resignación hacer de modelo, casi 
siempre desnudo, para adoptar las poses más 
inverosímiles, que me servían para luego ela-
borar ilustraciones como ya hicieron multitud 
de pintores desde que se descubrió la fotogra-
fía. Luego, con la invasión del mundo oriental 
en nuestro lecho, con su narcisismo y su ex-
hibicionismo —a algunos les encanta colocar 
frente a la cama el gran espejo que tenemos en 
el dormitorio para mirarse mientras actúan—, 
la presencia de una cámara por allí en medio 
ha sido siempre bien recibida para poder mi-
rarse luego como si estuvieran posando para 
una película porno. La única condición es que 
no se les vea la cara. Yo disfruto haciéndoles 
fotos por puro fetichismo, y ellos posan por ex-
hibicionismo.

Volviendo a tu faceta voyeur, ¿qué te lle-
va a pasarte horas y horas apostado en 
tu ventana fotografiando a gente desco-
nocida?
Es el placer de la caza, el placer de conseguir 
una pieza única. Pero es la paciencia lo único 
que me une al cazador, la paciencia y la aten-
ción al menor movimiento, el escudriñar hasta 
lograr descubrir dónde está lo que buscas. Yo 
oigo cantar un mirlo y me oteo con la cáma-

ra todas las palmeras de la plaza, las antenas 
o cualquier lugar en donde pienso que pueda 
estar posado hasta dar con él y fotografiarlo. 
Para mí, es un gran placer conseguir dar con 
su emplazamiento.
Un vistazo a la plaza es suficiente para darme 
cuenta de qué es lo que ha cambiado en ella 
desde la última vez que miré: el borracho que 
antes estaba bebiendo sentado en una silla, 
ahora está tumbado en el suelo durmiendo, 
y sé que la pareja de urbanos que está apos-
tada en la otra punta de la plaza no tardará 
en verlo y acudirán a despertarlo y pedirle 
que se levante. Luego, su reacción puede ser 
tranquila y puede volver a sentarse en la si-
lla, marcharse o enfrentarse a ellos. Conse-
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de fotografiar el triple salto mortal que ha de 
salirle perfecto, ese salto que admirarán los 
compañeros que conocen las dificultades que 
entrañan una perfecta ejecución. Sabiendo que 
los domingos al amanecer suele reunirse en la 
plaza una gran colección de personajes insóli-
tos, me levanto temprano con la primera luz y 
sé que puedo sorprender una sangrienta pelea, 

guir fotografiar la gran actuación del nuevo 
saltimbanqui marroquí —que me encanta—, 
esa gran actuación que yo sé que puede salirle 
perfecta y no el número habitual que realizan 
para los turistas —algo así como la diferencia 
entre las actuaciones de los gitanos de Morón 
en una fiesta pagada por los «señoritos» y las 
actuaciones que hacían para los amigos—. He 
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un chapuzón en la fuente, un travesti vestido 
de noche meando en una palmera o cualquier 
espectáculo que me compense las horas de es-
pera y observación. A veces no pasa nada, pero 
nunca he tenido la sensación de haber estado 
perdiendo el tiempo porque he disfrutado ob-
servándolos, sabiendo que si hubiera pasado 
algo yo estaba allí para fotografiarlo y añadirlo 
a mi colección.

¿Sería muy arriesgado pensar en la ven-
tana desde la que fotografías como una 
metáfora de cómo te sientes en el mundo, 
más como un mero espectador que como 
parte activa?
Yo siempre fui onanista y jamás pensé que mi 
semen pudiera servir para algo. El semen mío 
o el de mis amantes solo me interesa por ser 
una consecuencia patente del orgasmo, y por 
el placer fetichista de su observación o de su 
tacto. Cuando estoy a la espera de que ocu-
rra algo que captaría con mi cámara, nunca 
pienso en que ese algo pueda servir luego para 
otra cosa que no sea el placer de captarlo y de 
recrearme luego observando los detalles en la 
pantalla del ordenador —al ampliar las fotos, 
a veces descubro detalles, gestos o personajes 
en los que, cuando hice la foto, no había re-
parado en absoluto—. Nunca me planteé que 
esa foto podría servir para otra cosa que para 
sentir el placer de haberla hecho y poder con-
templarla cada vez que me apetezca.
Mi vida no se limita a mirar por la ventana y 
hacer fotos, como mis relaciones con los novios 
tampoco se limita a hacerles fotos en la cama. 
Mi vida es mucho más extensa y el papel de 

voyeur y de fotógrafo son solo algunos de los 
roles que interpreto en ella. 

Yo soy muy sensual y me gusta mirar, como 
me gusta tocar, oír, olfatear o degustar sabo-
res. Por otra parte, el hecho de buscar, esperar, 
observar y apretar un botón en el momento 
oportuno es toda una actividad. Y, sobre todo, 
en esto hay una realidad: el voyeur es un ser 
tremendamente solitario. No se agrupa. Siem-
pre actúa solo, sin colaboradores ni cómplices. 
Otra cosa son los espectadores.

Tus fotografías me transmiten mucho de 
simbología mitológica o, si queremos, de-
voción religiosa. Como si fueran la con-
tinuación de ese universo que ya explo-
taste en el cómic con toda la iconografía 
católica ¿Son estos desnudos masculinos, 
el turismo y la fauna que habita la plaza 
tus nuevos santos relicarios?
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miendo de noche en los alrededores y acudien-
do a sentarse, a exhibirse o a buscar compañía 
durante el día. Tengo toda una galería de estos 
tipos a los que llamo «Hombres sin rumbo». A 
veces, con las andanzas, aventuras y anécdo-
tas de estos tipos suelo montar pequeñas pe-
lículas de uno o dos minutos de duración a las 
que añado algún motivo musical, un título y 
las fechas de la realización de las fotografías y 
los montajes.

Luego están los hombres atractivos que ac-
túan para los turistas frente a las terrazas: 
marroquíes volatineros, capoeiras brasileños o 
músicos rumanos. El seguimiento que hago de 
los hombres que me gustan es exhaustivo. No 
todos los músicos rumanos me atraen, sino un 
solo músico al que persigo insistentemente con 
la cámara. O un saltimbanqui recién llegado, 
algo mayor que el resto —a punto posiblemen-
te de retirarse— se convertirá en «mi» saltim-
banqui. Fotográficamente hablando, me sien-
to más atraído por ellos —distantes, lejanos, 
ajenos a mi cámara— que por mis amantes 
que, hasta cierto punto, posan para mí. Hago 
excepción de los tríos de los que, para poder 
contemplarlos y hacerles fotos, he optado por 
desgajarme y dejar a los dos actuar solos.

Publicas tus fotografías en Facebook, 
donde eres muy activo, y tu página te la 
han cerrado varias veces ¿Qué opinión 
tienes de las redes sociales y de su uso?
Hoy en día las redes sociales —en las que me 
resistía a introducirme— son un indudable 
medio de comunicación. Allí abundan los egos 

En primer lugar, yo soy un coleccionista de 
imágenes. Disfruto consiguiéndolas y guar-
dándolas. Para mí, el retrato ideal de un 
personaje no es conseguir una única foto que 
refleje lo que yo pienso que la persona que lue-
go contemplará la foto debe pensar sobre esa 
imagen. Esa pretendida objetividad me pare-
ce falsa. Me gusta presentar al personaje en 
múltiples facetas, desde distintos ángulos, en 
distintos momentos, con las diversas expre-
siones y movimientos que he podido captar de 
él. Al provenir del mundo del cómic y admirar 
las técnicas del cine o las antiguas fotonove-
las, me gusta describir lo que retrato buscan-
do diversas imágenes con diferentes planos 
espacio-temporales, ya que no puedo cambiar 
de encuadre. Luego, seleccionándolas y recor-
tándolas, formaré collages a modo de cómics o 
fotonovelas. No me basta con una sola fotogra-
fía que defina el objeto fotografiado. Aunque a 
veces resulten redundantes, a mí me gusta el 
resultado que consigo con esos collages en los 
que reúno varias fotos del mismo personaje en 
diversas tomas.
La verdad es que un porcentaje muy elevado 
de la gente que actúa y se mueve por la pla-
za —excluyendo a los turistas—, suelen ser 
hombres. Pocas mujeres actúan —Syla La 
Rusa, alguna bailarina y la pareja que baila 
tangos—, Helga La Alemana es la única mu-
jer del grupo de alcohólicos, y la presencia de 
mujeres entre los hooligans suele ser escasa. 
Me siento atraído por tipos extravagantes que 
pisan la plaza una única vez, que visitan la 
plaza durante un tiempo determinado o que, 
incluso, llegan casi a instalarse en ella dur-
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y las adulaciones, las angustiosas llamadas in-
tentando decir «yo estoy aquí, mira cómo soy 
y mira lo que hago», el aburrimiento y la me-
diocridad, la falsa plataforma para alcanzar 
un éxito a base de acumulación de «Me gus-
ta» —que, a menudo, has recibido a cambio de 
repartir otros «Me gusta» entre amiguetes—.

Porque, al fin y al cabo, todo se reduce a mo-
verse entre un grupo más o menos reducido de 
conocidos. Aunque algunos culpen a las redes 
y los algoritmos, la verdad es que, más allá de 
ese grupo de amiguetes, tus encantos no les 
interesan a nadie. Pero como por encima de 
todo está la vanidad, y yo soy vanidoso, tre-
mendamente vanidoso —el voyeurismo y el 
exhibicionismo son compañeros de viaje del 
vanidosismo—, no tardé en caer en las redes 
sociales esperando el aplauso y la admiración 
de mis conocidos. Como las obras que realizo 

son a menudo provocadoras —ya sean fotos, 
dibujos o collages—, no tardó en llegar el día 
en que me censuraran —hasta en cinco oca-
siones— y me prohibieran el acceso a la pá-
ginas durante algún tiempo. Hasta hace un 
mes, justo durante el confinamiento, no me 
compré un Samsung Galaxy, más que nada 
para verles la cara y las pollas a mis novios 
paquistaníes. Creo que fue un error, porque 
ahora ellos me acosan, y a mí —que me paso 
todo el día frente al ordenador— el WhatsA-
pp o el Instagram no me interesaban. Pero allí 
estaba Instagram, tentándome. Y, tras duros 
esfuerzos para conseguir familiarizarme con 
la herramienta, conseguí colgar fotos con gran 
aceptación. Hoy, tras haber publicado un par 
de fotos de amantes desnudos y seis u ocho sal-
timbanquis fornidos sorprendidos en el aire en 
el momento de efectuar la voltereta, tengo pro-
hibido el acceso a la red por haber publicado 
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una de las fotos de un novio desnudo visto de 
espaldas, subido en una escalera en el armario 
del dormitorio. Las normas en Instagram son 
iguales que las de Facebook. ¡Qué gilipollas no 
haber caído en que las dos son la misma cosa!
Hace años, pasé un tiempo pasando historie-
tas al formato apaisado o desglosándolas en 
viñetas para facilitar al lector la lectura y que 
pudiera observar mejor los detalles. Colgué 
en un sitio llamado Slideshare las historias, 
agrupándolas en bloques que titularía Mis pri-
meros cómics gay o Nazario cien por cien gay 
junto a prácticamente la mayoría de mis histo-
rias, exceptuando Anarcoma. Un día recibí un 
comunicado en inglés diciendo que me borra-
ban todas las historias que tenía colgadas por 
una denuncia por zoofilia y no sé qué más. Pero 
me borraron todo, incluso los fotomontajes del 
incendio del Liceo o de Plaza Real Safari. Hoy 
los tengo almacenados en dos blogs que creé, 
a los que posiblemente casi nadie acceda: Na-
zario canalla y Nazario Luque. Posiblemente, 
crear un blog donde colocar mis fotografías pu-
diera estar bien, pero preferiría verlas publi-
cadas en un álbum en papel.

¿Cuánto hay en tus fotografías de atrac-
ción por lo sórdido o por el lado oscuro 
del ser humano?
No hay ninguna sordidez en mis fotos eróticas. 
Y, en absoluto, tampoco la hay en esos holan-
deses errantes que retrato. Ni siquiera en los 
rebuscadores de basura que hurgan en ella 
constantemente, sin descanso, o con una bre-
ve pausa, sentados en una silla, de papelera 
en papelera; Diógenes enfermizos arrastrando 
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sus bolsas repletas de «joyas».
Sus rostros, sus andanzas, sus pequeñas aven-
turas me cautivan y me pierden, provocan que 
me enganche a ellos, lo que supone mi perma-
nencia al acecho desde la ventana. Conozco las 
costumbres extravagantes de uno, el aspec-
to de padre de familia de otro, o el recorrido 
por las papeleras arrastrando los pies de un 
abuelete. Aunque haya visto y fotografiado mi-
les de veces a los artistas que actúan, cuando 
oigo que comienzan sus actuaciones, me siento 
arrastrado a la ventana para verlos de nuevo. 
Siempre hay algo distinto en sus vestuarios, 
sus movimientos y en su mejor o peor forma 
artística. No es lo mismo que las actuaciones 
ridículas de los turistas, de las despedidas de 
solteras o solteros, o de la energumenez de los 
hooligans ingleses o alemanes.

¿Qué tienen tus fotografías de estudio an-
tropológico?
Nada en absoluto. Ni cultural ni social. Al me-
nos yo no me planteo que la realización de mis 
fotografías responda a ningún tipo de estudio 
preconcebido. Suelo retratar, de una forma 
casi compulsiva, todo lo que veo desde mi ven-
tana, ya sean alcohólicos, artistas, camareros, 
vecinos, amigos, vendedores legales o ilega-
les, chamarileros, perros acompañados de sus 
dueños, gaviotas devorando palomas, podas y 
caídas de palmeras, bandadas de estorninos y 
puestas de sol o de luna…

También has realizado una serie de ví-
deos a partir de fotomontajes, como Or-
gasmos en directo. La cámara fotográfica 
como juguete sexual. ¿En qué consisten? 
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¿Habrá más en un futuro?
Cuando realizo un seguimiento de un persona-
je puede ocurrir que, al final, solo haya conse-
guido una serie de retratos de ese personaje, 
pero si el protagonista actúa o tiene un com-
portamiento extravagante o anecdótico, pue-
do reunir las fotografías en una secuencia de 

imágenes que constituirán una historia. Re-
corto las fotos, las corrijo y las junto ponién-
dole música y un título. También suelo juntar 
varias historias de personajes diferentes reu-
nidos para formar un solo collage como hice 
en Plaza Real Cirkus, para el que dibujé una 
serie de ilustraciones para anunciar las distin-
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tas actuaciones; o ese Orgasmos en directo, en 
donde reuní fotografías de gente a la que había 
sorprendido haciéndose lo que hoy se llaman 
selfies con sus máquinas de foto y para cuyo 
comienzo, entre los intertítulos, me hice unos 
autorretratos con la máquina sobre el trípode 
mientras chupaba, lamía y hacía como que in-
tentaba meterme por el culo el zoom y el obje-
tivo de la antigua cámara analógica Olympus. 
De fondo musical puse los gemidos grabados 
de una película porno. Fue un fotomontaje que 
consiguió muchos «Me gusta», e imagino que 
a la gente el título de «orgasmo» y el comienzo 
de «autorretratos eróticos con la cámara» les 
atrajo.
  
Las fotografías del día a día de la enfer-
medad de Alejandro Molina, tu pareja 
durante 36 años —fallecido en 2014— y 
que también publicabas a menudo en las 
redes sociales, ¿qué tuvieron de catarsis 
personal y qué de trabajo artístico?
Cuando desperté a las tres de la madrugada, 
y el dormitorio estaba en silencio, supe que 
Alejandro había muerto. Le di un beso en la 
frente y le junté las manos como había visto 
siempre que se hacía con los muertos. Llamé 
al médico que haría el certificado de defunción 
y a los que se llevarían el cadáver porque ha-
cía años que habíamos donado el cuerpo a la 
ciencia. Durante el par de horas que tardaron 
en llegar, decidí coger la cámara y hacer fotos 
de Alejandro, de la casa, de detalles... Estuve 
haciendo pequeños vídeos mientras lo metían 
en la bolsa de plástico, lo bajaban por la esca-
lera o, desde la ventana, cuando lo introducían 

en la ambulancia hasta que esta desapareció 
de la plaza. Luego me senté frente al orde-
nador a comunicarle al mundo que, mientras 
yo dormía, los faunos se habían llevado a mi 
Alejandro. Intuí vagamente que aquellas fotos 
y aquellos vídeos no me atrevería a mirarlos. 
Solo con el tiempo los miraría, casi como de 
reojo y con los ojos inundados de lágrimas. 
Eran vídeos y fotos que, como todos los demás, 
los había hecho para coleccionar, para tenerlos 
ahí almacenados. Para mí, no tendrán ningu-
na otra utilidad que la de saber que, si un día 
quisiera volver a verlos, estarían ahí guarda-
dos.
      
Mi comportamiento durante estos últimos seis 
años ha resultado ser, sin pretenderlo, una 
especie de resiliencia para sobrellevar el due-
lo por la muerte de Alejandro, en los que me 
dediqué a dar clases de español a inmigran-
tes y, sobre todo, a entablar amistad con un 
grupo de cuatro viejos alcohólicos inválidos y 
bajarles casi todos los días la comida durante 
los años que vivieron en la plaza antes de mo-
rir —unos— y de ser ingresados —otros— en 
residencias de Arrels. El libro que terminé de 
escribir el año pasado, Mis desconocidos ami-
gos alcohólicos —y que aún no he presentado 
a ninguna editorial— narra mis relaciones du-
rante cinco años con el grupo de alcohólicos in-
válidos a los que conocía desde hacía años por 
haberles hecho fotos casi desde que aparecie-
ron por la plaza aún sin ir en sillas de ruedas.

¿Cómo te enfrentas a ellas ahora seis 
años después?
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Quedan sepultadas, como el reactor nuclear 
de Chernóbil, por miles de imágenes, textos 
y vivencias. Con ellas me ocurre como con las 
numerosas fotos que hice en mi viaje a Pakis-
tán, o las que hice de partidos de kabadi o de 
reportajes de «bodas y bautizos» de amigos.

Sueles ser un portavoz de diferentes de-
nuncias sociales como el problema con 
la vivienda, los sintecho, la desaparición 
progresiva del tejido social de los barrios, 
etcétera. ¿Qué es lo que más te cabrea en 
este preciso momento?
Aunque ahora con la pandemia ha cambiado 
todo, hay un problema al que no se han enfren-
tado —ni han querido enfrentarse, ni siquiera 
con la presencia de Podemos en el Gobierno—, 
y es la legalización de los que no tienen pa-
peles y llevan varios años viviendo aquí. Es 
incomprensible que no lo planteen siquiera. 
Hace poco, me decía un amante bengalí que en 
Italia han legalizado a todos los migrantes sin 
papeles; pero no sé si es verdad. En Portugal, 
solo necesitan tres años de empadronamiento; 
y aquí hay que sobrevivir escondido, ganándo-
te la vida como puedas y manteniéndote ocul-
to, huyendo de la policía, con miedo a que te 
cojan y te deporten. Me manifesté en monto-
nes de ocasiones pidiendo papeles para todos 
y apoyando a los manteros en su lucha diaria 
para sobrevivir vendiendo en la calle.

Además de tus fotografías, otro de tus 
placeres actuales es la escritura. ¿En qué 
estás enfrascado en estos momentos?
Estoy esperando que Anagrama se decida a 

publicarme la tercera parte de mi autobiogra-
fía, referente a mi infancia. Esto me tiene con-
gelado, sin ganas de continuar trabajando con 
otra parte de mi biografía, ya casi escrita, en 
la que cuento las relaciones que tuvimos y que 
continúo teniendo con los numerosos aman-
tes —casi todos paquistaníes—, sus vidas, sus 
problemas, las dificultades para llegar aquí, 
para conseguir papeles y para comprendernos 
a pesar de nuestras culturas tan diferentes.
He trabajado con mi archivo fotográfico du-
rante este confinamiento en el que he estado 
casi a punto de perder la vida a causa de un 
neumotórax, del que ni los médicos ni yo sabe-
mos si tuvo algo que ver con el coronavirus. No 
sé cómo responderán mis pulmones, frágiles a 
causa de la tuberculosis que padecí y de mi an-
tigua adicción al tabaco.
Hacer una nueva selección de mis fotos con 
vistas a la posible publicación de un álbum 
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sobre la Plaza Real, agrupándolas en collages 
por temas, ha sido el trabajo que me ha tenido 
embebido estos meses. 
  
Además, hace tiempo que propuse a La Virrei-
na Centre de la Imatge y al Arts Santa Mòni-
ca montar una exposición exhaustiva sobre la 
plaza con mis fotos, fotomontajes y vídeos, a 
la que añadiría mi colección de fotos, postales 
y documentos. Había buscado al comisario y 
a los colaboradores —informáticos que harían 
un recorrido virtual por la plaza y pondrían 
animación a mis personajes—, pero el proyecto 
parece que no interesaba a nadie. Posiblemen-
te sería más fácil encontrar fuera de Barcelona 
a alguien que se sintiera interesado por reali-
zar esta exposición, como ya sucedió con la pu-
blicación del libro Plaza Real Safari, editado 
en Madrid, o La Barcelona de los 70 vista por 
Nazario y sus amigos, editado en Castellón.

Por último, tenía que inaugurar una exposi-
ción retrospectiva en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, en Sevilla, para el 4 de 
noviembre. Pero el futuro, por ahora, tiene 
una existencia precaria.

¿Qué le aconsejas a un joven voyeur para 
sobrevivir en este mundo?
¡Ppppppppffffffffffffff!

Barcelona 15 de mayo de 2020 
(2º mes de confinamiento)
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Bauhaus
Pedro Peinado
ARTISTA GRÁFICO

Pedro Peinado (Córdoba, 1966). Ecléctico y prolífico son dos 
de los adjetivos que definen a este artista, con gran variedad de 
influencias y técnicas, que transcurren por el dibujo vectorial, el 
collage, la ilustración, el cine o el diseño gráfico. Además, en Pe-
dro encontramos la influencia del surrealismo, el pop, el cómic, 
el cine o la música, bajo esa atmósfera onírica personalísima que 
define su mundo y que está protagonizado por el ingenio y la ori-
ginalidad. Su trabajo como ilustrador y poeta visual se encuen-
tra publicado en diversas editoriales, periódicos y magazines. 

www.boekvisual.com   ·   Instagram: @pedropeinado
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París
Serie Las ciudades. París

Fotografía: Carmen Sánchez Escribano 

Texto: Estefanía Cabello 
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BAJO EL CIELO, PARÍS
 

Tal como afirmaba Vila Matas allá por el 2003, 
París no se acaba nunca. Esta secuencia de imá-
genes de Sánchez Escribano nos acerca hasta la 
cotidianidad de las calles de la capital francesa.
 
     Luces y sombras tienen un halo de exquisitez 
que se funde con esa cotidianidad puntual de 
la ciudad. Sánchez Escribano juega con los con-
trastes. Lo antiguo y lo moderno se condensan 
en un alambique de matices.

     Viajamos de su mano por la orilla del Sena, 
por antiguos locales y calles y por una mítica 
terraza parisina. En París todo es posible, la 
calma y el rumbo de las horas, o esa es la sensa-
ción que le embarga a uno cuando observa estas 
fotografías. Esperar que el tiempo nos llegue de 
otra forma —si acaso de una manera más dig-
na— es el propósito.

     En París hasta la desesperación o la espera 
puede ser elegante, como nos muestra la foto-
grafía del camarero de espaldas a la terraza que 
atiende, observando el comercio y su rutina: la 
cámara se cuela en esa espera, gana la carrera 
al tiempo. Es una espera a la que no hemos sido 
invitados y, sin embargo, es una espera de la 
que somos partícipes y testigos fieles. 

     París es también el lugar de las expectati-
vas. Este pensamiento me lleva hasta otras de 
las fotografías —o, mejor dicho, es la fotogra-
fía la que me ha conducido hasta este pensa-
miento—, la fotografía de los jóvenes sentados 

en la orilla del Sena, sin duda alguna una de 
mis favoritas de la serie. La naturalidad de las 
poses de cada uno de los tres jóvenes integran-
tes del grupo, la disposición de sus cuerpos y de 
sus prendas, el contraste en la dirección de su 
atención hacen de esta toma un hilo de frescura 
robado al tiempo.

     Es precisamente el tiempo el que encontrará 
tras la lente de Sánchez Escribano una mane-
ra sutil de pasear entre los viandantes, de po-
sicionarlos en un halo de misterio; ya sea ante 
un antiguo comercio o en la intersección de las 
calles. A pie de calle, nosotros caminamos junto 
a ellos.

     Como sonaba en la canción de Dylan, So-
mething’s happening but you don’t know what 
it is. Siempre ocurre algo en París, aunque no 
se sepa muy bien qué. Estas fotografías son un 
magnífico testimonio de ello. La fiesta está aún 
por continuar, j’attendrai.
  
   .
      

Estefanía Cabello (La Carlota, Córdoba, 1993) 
es poeta. Ganadora del XVIII premio interna-
cional de poesía joven Gloria Fuertes con su 
libro 13 segundos para escapar (Torremozas, 
2017)  y el premio València Nova de poesía en 
castellano con La teoría de los autómatas (Hi-
perión, 2018), también ha participado en va-
rias antologías y revistas literarias.
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Pápa Júlu
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Delta de Mijas (Portfolio)

Es obvio que el Mississippi no pasa por Mijas, y el Mardi Gras no se celebra en sus 
empinadas calles. Pero lo que no se le negará a este municipio costasoleño, es ser un re-
ferente blusero malagueño, diez años a pie de obra son la indiscutible evidencia.

Fotografía: Rafa Cabrera 

Javier Vargas
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Vicky Blues Band
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Boo Boo Davis
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Chris O’Leary
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Ike Cosse
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Lito’s Blues Band
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Richard Ray Farrel
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Jeremiah Marques Suzzette Moncrief & Raimundo Amador
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Suzzette Moncrief 
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Texto: Pep Corleone*

My Voyage to Italy es un documental donde 
el aclamado director Martin Scorsese hace 
un recorrido por el cine italiano, desde sus 
orígenes hasta las conexiones directas con 
el cine contemporáneo. Fotogramas que le 
fascinarían desde pequeño y que de forma 
inevitable le influenciarían posteriormen-
te; cuatro horas donde se nos muestra un 
cine atemporal, un homenaje personal a 
sus orígenes italianos que comienza con 
el tristemente olvidado cine mudo, pero 
que en la Italia de principios del siglo XX 
no solo tenía una producción muy fructí-
fera, sino que acabaría desembocando en 
un opulento cine de estudio, algo que por 
desgracia tras la finalización de la segun-
da guerra mundial quedaría prácticamen-
te derruido en su totalidad. Cambiándolo 
todo, a partir de ese momento, en aquel 
marco histórico lleno de precariedad y 
cambios, nacería uno de los estilos narra-
tivos cinematográficos más influyentes en 

las futuras generaciones, el NEORREA-
LISMO. Reinventado desde sus cenizas, 
con recursos escasos y sin apenas medios, 
los jóvenes cineastas se enfrentaron al reto 
de un nuevo cine, algo que supieron com-
pensar con inteligencia y creatividad. Con 
un alto contenido social, rozando a veces el 
documental amateur, es ahí donde comen-
zó la que sería la época más creativa y bri-
llante del cine italiano, algo que influiría 
al resto de generaciones posteriores, sien-
do el momento histórico en el cual Scorse-
se se centra con más admiración. Con el 
paso del tiempo, poco a poco, estos artis-
tas irían madurando, evolucionando hasta 
llegar a un estilo casi «único», siendo éste 
diferente en cada uno de ellos y resultando 
apasionante la visión pionera de estos ci-
neastas, que sigue más vigente que nunca 
en nuestros días; es en ese punto donde me 
quiero detener.

     Es muy reveladora la parte del docu-
mental donde se explica cómo Antonioni y 
Fellini estaban obsesionados por plasmar 
en el celuloide (y de paso en sus mentes) 
la búsqueda de un sentido a nuestra exis-
tencia; aunque sus películas resultan un 
retrato tosco y demasiado cruel a veces, no 
deja de ser un reflejo indiscutible de la so-
ledad humana en aquellos tiempos convul-
sos y cómo todo esto te hace pensar que el 
mundo y sus aspectos más básicos no han 
evolucionado. Algo que también me resul-
tó muy curioso fue cómo en esa generación 
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todos coincidían en la búsqueda constan-
te de una musa que inspirara sus obras, 
quedando clara la incapacidad que tiene 
el hombre de amar y ser amado y cómo la 
creatividad puede convertirse en su pun-
to de fuga, tanto de frustraciones como de 
miedos. Intelectuales y creadores, también 
ellos son personas que tienen dificultades 
en las relaciones humanas, pero sobre todo 
pánico al inexorable paso del tiempo, algo 
que les lleva a comportarse como un perso-
naje más dentro de sus obras, donde, im-
pasibles, observan a los seres que deam-
bulan por los distintos escenarios, con un 
paso frágil y a veces torpe, por un mundo 
que a priori parece ofrecerles todo pero 
que en el fondo no les aporta nada.

     Y es que, queramos o no la mayoría de 
nosotros, tenemos esa parte «felliniana» 
llena de dudas y controversias en las que 
lo real y lo imaginario se mezclan, donde 
la búsqueda de nuestros sueños a veces se 
confunde con la realidad, y la levedad de 
la existencia como tal nos angustia ya que 
la muerte cierne su espada sobre nuestras 
cabezas en constante armonía con la vida. 
Para compensar de alguna manera todo 
esto, la quimera constante de algo que nos 
inspire es algo que nos acompaña toda la 
vida, un anhelo que una vez conseguido se 
transforma en cenizas nada más tocarlo y 
a la postre deja un enorme vacío lleno de 
decepción. Una vez superada esta etapa, 

necesitamos otro objetivo inmediato ya sea 
creativo, monetario, social o sentimental y 
así hasta el ocaso de nuestros días; una 
visión algo apocalíptica pero muy realista 
(nunca mejor dicho) en estos tiempos mo-
dernos, en los que los valores y creencias 
quedan aun más postrados, ante la abun-
dancia de lo material que en el pasado.

     La reflexión final tras todo lo narrado 
es que, si algo positivo se aprende de este 
cine, es que debemos ser fuertes en nues-
tra una veces gloriosa, otras mediocre y la 
mayoría de las veces miserables vidas, in-
tentar simplificar las cosas por mucho que 
esto nos cueste, valorar más lo que tene-
mos y dejar de apenarnos por todo lo per-
dido o lo nunca alcanzado, ser mundanos 
en vez de complicados y pensar que la ma-
yoría de las veces menos es más. Por eso, 
amén para todos aquellos que intentaron e 
intentan descifrar nuestro comportamien-
to individual y en sociedad, larga vida al 
neorrealismo italiano, ese estilo que se 
atrevió a querer descifrar la mente y sus 
túneles ocultos, demostrando —a pesar de 
tu sabiduría— que cuando menos lo espe-
ras el subconsciente te jugará una mala 
pasada y te cobrará su peaje.

*Pep Corleone es cinéfilo, amante del 
cine clásico y crítico de cine en prensa 
local y blogs de cine.



77

Cartelería de cine (Neorrealismo italiano)
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