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EDITORIAL

Llegó el verano y Maraña fiel a su cita tri-
mestral viene cargada de magníficas cola-
boraciones, propuestas y alguna reivindica-
ción.

     En portada mostramos nuestro firme 
rechazo a la tortura animal realizada en 
«pos» de la investigación, no estamos en 
contra de ningún avance científico benefi-
cioso para todos, pero sostenemos que éste 
debe estar reñido con el maltrato animal.

     Seguiríamos relatando la lista de con-
tenidos que conforman este número, pero 
mejor que lo desgranéis vosotros...

... y como siempre agradecer el impagable 
apoyo de nuestros colaboradores.

   Salud para todos!!

   Colectivo La Araña
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Fotografía y texto: David Crespo
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Exactamente no podría decir cuántas 
horas estuve en Taipéi, pero desde luego 
me quedaron ganas de volver a esa ciudad 
para admirarla a la luz del día.

     La razón de mí fugaz paso por Taiwan, 
fue debido a la vertiginosa tarea del fotó-
grafo deportivo que debe cubrir dos torneos 
de golf en tres días, situados en continen-
tes diferentes. Cuando viajas con escasa 
programación y rapidez, la única planifi-
cación que cabe es la improvisación.

     Pisé suelo asiático al atardecer, y ya 
sabía que no estaría allí ni 24 horas. Solo 
quería dejar las maletas en el hotel para 
salir a dar un paseo y comer algo, pero la 
cosa no se presentaba fácil, utilizar el ino-
doro inteligente de mi habitación antes de 
salir ya me costó unos veinte minutos de 
lectura y comprensión del manual, diga-
mos que salí del apuro dignamente… 

     Ya en la noche, salí a pasear por las 
calles del centro. Fueron unas horas en las 
que pude disfrutar de una vida nocturna 
muy activa, con largas avenidas ilumina-
das por neones comerciales que contras-
taban con las callejuelas escondidas, poco 
iluminadas y con pequeños puestos donde 
la gente comía mientras caminaba hacia 

ve a saber dónde. En uno de esos puestos 
fue donde me di cuenta que a causa de la 
prisa, me olvidé de conseguir algunos dó-
lares taiwaneses, saqué mis tarjetas de 
crédito como solución definitiva, pero no, 
parece que esa noche no tocaba cenar.

     Sin moneda local, tarjetas de crédito in-
útiles y sin ningún tipo de cobertura en el 
móvil, la única preocupación que tenía era 
la de disfrutar del tiempo que me quedaba 
hasta llegar al hotel para dormir unas po-
cas horas antes de trabajar.

      Me perdí por algunas de las calles del 
centro observando las pequeñas tiendas, 
restaurantes y santuarios de barrio, hasta 
que me di de bruces con el «Taipei 101» el 
famoso rascacielos, no le hice fotos hasta 
haberme alejado mucho de él, sin perder-
le de vista, ya que solo llevaba mi 50mm 
montado en mi cámara. Es la foto princi-
pal que decidí poner en este artículo, un 
lejano y sutil “Taipei 101” donde el verda-
dero protagonista de la foto es la vida que 
está bajo sus toneladas de hierro y cristal.

     Lo que pasó después de esa foto se re-
sume en hambre, sueño y a volar destino a 
Niza, pero lo que pasó allí es otra historia.
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paparazzo
Fotografía: Rafa Cabrera

Pedro Olea
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Entre los años 2009 y 2013, me convertí en pa-

parazzi, sin ser yo muy de celebrities, en esos 
años y durante la celebración del Festival de 
Cine de Málaga, había días que rondaba los 
fotocalls en busca del personaje de turno o «fa-
moso» que apareciera por ellos.

Estas fotografías son de algunos de los perso-
najes que visitaron Málaga con motivo de ese 
evento cinematográfico.

No son ni los más relevantes, ni los más fa-
mosos, y seguramente tampoco fueron los pre-
miados, simplemente son los que aparecieron 
delante de mi cámara el día que yo pasaba por 
allí. 
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PIlar Bardem
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Angela Molina



20  

María Barranco
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Juan Diego
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Jordi Évole



24  

Évole & Alex de la Iglesia



25

Ruben Ochandiano & Lucia Etxeberria
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Nesui 

[ arte urbano -  muralista ]
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RETRATO URBANO 

BAJO EL SOL ANDALUZ

NESUI.SRC es un artista urbano resi-
dente en Málaga, provincia a la cual llegó 
por cosas de la vida hace tan solo 4 años. 
Después de haber pintado en todas par-
tes de la geografía española, en Londres, 
y con un buen puñado de proyectos para 
exportar su arte fuera de nuestras fronte-
ras, NESUI es reconocido por su estilo ba-
sado en el retrato realista y por los gran-
des murales. Aunque en la escena graffiti 
Guillermo es de sobra conocido y admira-
do por sus compañeros, en Maraña hemos 

querido acercarnos a su obra y conocer en 
persona su opinión sobre el arte y su for-
ma de ver la vida.

     NESUI nos atendió en una cafetería de 
Torremolinos, muy cerca de su mural de-
dicado a Brigitte Bardot. Con muchos pro-
yectos en el horizonte, a veces sus obras 
no logran sobrevivir en los muros, y son 
tapadas por otros graffiteros.

“Eso no me molesta. Es más, considero 
cada trabajo como un ejercicio para prac-
ticar, para mejorar y probar otras técni-
cas…”

     Esta modestia le acompaña cuando le 
pedimos un retrato mientras pinta. Aun-
que ha hecho de su arte su profesión, no le 
gusta el protagonismo ni que le etiqueten. 
Estuvimos con él mientras realizaba un 
mural en Benalmádena, con sus sprays, 
divirtiéndose frente a una pared junto a 
otro colega del gremio.

     Sus trabajos y los de otros muchos com-
pañeros hacen que un pasaje cualquiera, 
un túnel o una pared perdida en ninguna 
parte, se conviertan en un punto de aten-
ción e incluso un reclamo para los turis-
tas.  Este espíritu de libertad, espontáneo 
y clandestino, son la propia esencia del 
arte del graffiti, símbolo de la cultura ur-
bana de nuestro tiempo.
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Nesui & Hidez
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Texto: Antonio Navarro
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En la España de 1988 había músicos de blues. 
Eran una especie rara, pero los había. 

No sé si fue aquella canción, el exceso de cerveza o la imperiosa necesidad 
que teníamos de dar un giro a la política de la compañía con el fin de tra-
tar de sanear un poco su esmirriada tesorería, lo que hizo que, al volver 
a Antequera, ya tuviéramos la decisión de crear un sello de blues y hacer 
un festival en el pueblo.

Cuando llegamos a Sevilla nos encontramos a un Mick Taylor bastan-
te pachucho. Tenía problemas de estómago y llevaba tiempo sin poder 
comer, así que lo trincamos, le compramos algo en una farmacia, nos 
lo trajimos para Antequera y nos fuimos a comer al bar de Elías en la 
calle Cambrón de San Bartolomé. Lo que iba a ser un caldito y algo a la 
plancha degeneró en pescaíto frito y una fuente de porra, que el británi-
co se zampó con deleite. Eso sí, ayudado por unos buenos vasos de rioja 
para ayudar a tragar. Mi primo y yo nos mirábamos pensando que posi-
blemente íbamos a terminar pasando a la Wikipedia de la música como 
aquellos tíos de Antequera que se habían cargado a un guitarrista de los 
Stones. Pero no. El bueno de Mick recuperó el buen color, se metió en el 
estudio de la calle Aguardenteros y se puso a tocar la guitarra.
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...y andando ya por tierras de Badajoz nos paró 
la Benemérita.

Luz de linterna en las caras de los que íbamos 
felizmente dormidos de vuelta a casa. Luego, a 
abrir la furgoneta y la típica pregunta incon-
gruente:

- ¿Qué sois, músicos? -preguntó el avispado 
agente al ver la zona de carga de la furgoneta 
repleta de guitarras y amplificadores. Mingo, 
que siempre ha sido el más diplomático del 
grupo, fue el que le contestó y le dijo que sí. 
-Somos la Caledonia Blues Band y venimos de 

dar un concierto en León.

     Pues resulta que al guardia civil le gustaba 
el blues, conocía a Caledonia e incluso tenía el 
disco. Muy amable, pidió autógrafos que todos 
los componentes de la banda firmaron con ali-
vio, pero él, inflexible, acabó cumpliendo con 
su deber y también nos dejó su autógrafo en la 
papeleta amarilla de una denuncia por exceso 
de velocidad. 
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Manolo Arcos fue además el único que con-
siguió enseñarle una palabra al loro que te-
níamos en el estudio. El logotipo del sello 
discográfico Cambayá Records era un loro, y 
alguien, al que no recuerdo, nos regaló uno de 
verdad. Cada vez que Manolo Arcos entraba 
por la puerta del estudio el loro se ponía a gri-
tar como un poseso: 

 - ¡Groaaaag!... ¡Algeciras!, 

 ¡Algeciras!... ¡Groaaaag!.

     El loro se escapó un día. Salió volando fle-
chado. Más que un loro parecía un halcón con 
plumas verdes. Nunca más lo volvimos a ver, 
aunque poco tiempo después, las malas len-
guas decían que se veían por el ayuntamiento 
palomas con el pico curvo. Yo nunca las vi. Se-
guro que eran sólo las malas lenguas. 
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Todavía recuerdo el día que escuchamos por 
primera vez la cinta de casete que nos habían 
mandado. Bastaron dos escuchas para que se 
nos quedara ese estribillo: 

 Blues como me gusta el blues

 Es que el blues es dinamita nena

 Y explota en mis venas. *

     Y además funcionaba perfectamente. Como 
en cualquiera de los blues hechos en Chicago 
o en el Delta sus letras nos cuentas los sufri-
mientos de la vida cotidiana...

 La nevera está vacía

 No funciona el ascensor.

 Mi chica me ha dejado

  Qué voy a hacer yo. ** 

     Letras callejeras y macarras impregnadas 
de sexo y alcohol...

 En Murcia hace mucho calor

 Y la cerveza sube muy bien.

 Y yo cuando estoy con mi chica

  Me sube otra cosa también.***

 
     Y por último ese demoledor blues lento cuya 
primera frase lo dice todo:

 Hola Mary.

 Tus piernas rosas me vuelven loco. 

 Me vuelven loco.*
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Y nos pusimos manos a la obra. La banda en 
furgoneta desde Sevilla. Mi primo y yo en un 
viejo Mercedes de segunda mano para Bilbao 
a recoger en el aeropuerto a Mick Taylor. De 
camino, parada en Granada para recoger a 
Miguel Ángel. Durante todo el camino le fui-
mos poniendo en el coche cintas de casete con 
diferentes patrones de blues para que se fuera 
acomodando al sonido. Él, disciplinado, en el 
asiento de atrás practicando con su guitarra 
flamenca a ritmo de shuflle, mientras Antonio 
y yo discutíamos sobre el orden del progra-
ma a seguir. Empezaría la banda base, luego 
iríamos sumando guitarristas hasta que salie-
ra Mick Taylor. Cuatro temas más adelante, 
cuando todo estuviera patas arriba, de pronto, 
¡zas!, sacamos al flamenco para que haga en 
solitario un par de temas. 

     - Una rumba y unas bulerías... ¿me has oído 
Miguel Ángel?. Esto es importante, dos cosas 
ligeritas y digeribles que estos vascos no están 
acostumbrados al flamenco y vayamos a liarla.
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No obstante, el campo del blues donde la mu-
jer encuentra su hábitat preferido es en el te-
rreno de la voz. En los Estados Unidos la gran 
mayoría de estas voces provenían de los coros 
de gospel -música religiosa afronorteamerica-
na- de las iglesias, y fueron ellas las primeras 
en grabar discos de blues en los años veinte. 

     Paradójicamente, ellas no eran de los es-
tados sureños. Vivian en Detroit o New York, 
muy lejos de los deprimidos estados rurales 
del sur, en los que el blues estaba surgiendo, y 
sin estudios de grabación medio decentes. La 
paradoja se rompe al comprender que era bas-
tante más económico contratar a una cantante 
local que bajar al sur profundo y traerse a un 
intérprete de la zona.
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Según esto, es lógico buscar los orígenes primi-
genios del blues en África, y más concretamen-
te en la parte occidental del continente africa-
no, de donde procedían la inmensa mayoría de 
los esclavos que los traficantes llevaban a Es-
tados Unidos. Y aunque no les dejaban llevar 
nada, ellos se llevaron su cultura y su música.

     Por otra parte Taj Mahal, uno de los máxi-
mos y mejores exponentes del country y el 
blues rural, dice que no tiene nada de claro que 
el blues venga de África. Es evidente que es 
una música propia de la comunidad afroame-
ricana de los USA, pero si su procedencia hu-
biera sido traída de África con los esclavos, ha-
bría blues en países como Costa Rica, Cuba o 
la República Dominicana. 

     Esta teoría sostiene a los que opinan que el 
género es totalmente autóctono y buscan sus 
influjos en la confluencia de los antiguos es-
clavos y sus descendientes con las culturas de 
otras comunidades de inmigrantes de países 
como Escocia, Irlanda e incluso Francia.
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Resultó muy curioso sonorizar algunos ins-
trumentos de los que traían que no habíamos 
visto en la vida. Fue un poco surrealista verte 
en el escenario ante una mesa de madera en 
la que hay una palangana llena de agua y la 
corteza de media calabaza, con un micro en la 
mano pensando por dónde puñetas se lo vas a 
poner. Hasta que tomas la sabia decisión de 
que por cualquier lado va a venir bien, excepto 
dentro del agua.

 Cuando cae la noche sobre esta ciudad

 busco algún lugar para poder ahogar

 todas mis penas

 Todas en un poco de alcohol

 Pues negro es mi destino

 Tan negro como el carbón* 

      La música no entiende de razas, ni el ba-
loncesto, pero nadie puede negar que para es-
tas dos cosas los de raza negra son especiales. 
Durante todo el siglo XX han demostrado su 
superioridad en distintos géneros, como el rock 

and roll, el soul, el jazz, el funky y por supues-
to el blues. 
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Además, los tiempos estaban cambiando y a la 
nueva generación no le importa ya la esclavi-
tud ni las horas al sol recogiendo algodón. Sus 
problemas ahora eran urbanos: el alquiler, el 
trabajo, el sindicato... Y cuando iban a un bar 
era para olvidarlos. 

 Soy un hombre asustado, ¿sabes?.

 Porque cada vez que miro alrededor...

 Sí, a alguien le dan el trescientos cuatro.

 El hombre del alquiler llama a mi puerta

 Lo siento, señor hombre del alquiler

 Acaban de darme el trescientos cuatro,

 Trabajando en el Proyecto, 

 un trescientos cuatro,

  Te puede hacer llorar.* 

     Con estos mimbres, los músicos de blues 

fueron adoptando con facilidad el invento de 
Les Paul y añadieron micrófonos y otros ins-
trumentos como el piano. Adaptaron los rit-
mos, cambiaron los mensajes y electrificaron 
el sonido. Eso era el rhythm and blues y esa la 
generación de músicos que lo expandió por el 
mundo.

Hemos hablado de ciclos de música africana y 
de rock andaluz, y en algunos casos hemos es-
cuchado las críticas de los aficionados más pu-
ristas. Los talibanes del blues, como nosotros 
los llamamos cariñosamente, son muy pareci-
dos a los puristas del Flamenco: los flamencóli-
cos. Ambos abogan por preservar la pureza de 
los géneros, son reacios a mezcolanzas de cual-
quier índole y, concretamente los del blues, es-
cuchan con cierto escepticismo otras músicas 
que no huelan a los pantanos del Mississippi o 
a humo de antro de Chicago.

B.B. King decía que tú no eliges el blues, sino 
que el blues te elige a ti. De la misma forma 
pienso que tal vez sea el blues el que escoge 
los sitios donde afincarse, y ningún sitio mejor 
que un buen cruce de caminos, con magia y lle-
no de leyendas. Por ello creo que fue el blues el 
que decidió que este era un buen sitio para él.
Un lugar donde, en el trascurso de los siglos, 
han venido confluyendo visionarios de diver-
sos orígenes que terminan dejando su simien-
te en la ciudad.
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FIDELIDAD

Cerró los ojos para ver mejor los colores. No lo 
consiguió. El blanco, el negro y los tonos gri-
ses de las fotos se imponían a sus recuerdos. 
Había sacado todas las de los conciertos. Las 
tenía guardadas en distintas cajas que ahora 
se amontonaban en un rincón del dormitorio.

     Cuántas veces estuvo a punto de comprar 
un álbum para dotarlas de una ubicación más 
digna, más coherente. Ninguna. Las fue sepa-
rando una a una sobre la cama, colocándolas 
en estricto orden cronológico. Guiándose por 
su memoria. 

     Comprobando la fragilidad de ésta cuan-
do el reverso de alguna le mostraba una fecha 
que rompía la línea temporal. En las prime-
ras no estaba ella, tampoco en las últimas. Y 
no pudo evitar emocionarse, al tiempo que se 
sentía aliviado, porque pronto volvería a estar 
entre sus brazos, o al menos esas habían sido 
las palabras del luthier.



49



50  
KUMADE



51

En medio de una prodigiosa carrera profesio-
nal y artística, Manuel Camino hace una pau-
sa para presentarnos su primera exposición, 
una colección que ha ido modelando en sus di-
ferentes etapas como director creativo en paí-
ses como EE.UU, Inglaterra, Suecia, Holanda, 
Japón, Vietnam, Tailandia o Singapur.

     Bajo el nombre artístico «Xebius», Manuel 
ha dado rienda suelta a su universo interior 
durante más de dos décadas. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual, criado en Málaga, 
muy pronto comenzó a despuntar como ilus-
trador, publicista, desarrollando una larga 
trayectoria como director artístico en impor-
tantes agencias a nivel mundial. 

Manuel, en primer lugar, felicitarte por 
esta primera exposición, que ha sido un 
éxito total, y que se va a prolongar en 
otros espacios de Málaga, como el Polo 
Digital. ¿Qué te ha parecido la acogida 
que has tenido en la ciudad donde cre-
ciste? Ya no se puede decir que nadie es 
profeta en su tierra… 

     Pues la verdad es que muy sorprendido 

con la acogida, así como con la cantidad per-

sonas que se han comunicado conmigo para 

expresarme la emoción que han sentido con las 

obras. Ver visitantes emocionados e impacta-

dos de un modo positivo por mi trabajo, como 

artista, es lo mejor que te puede pasar.

Manuel Camino «Xebius» 
Y 

EL ARTE DE LOS SUEÑOS
Entrevista: Rafa Merida

CHILDHOOD
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AGP
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Después de todos estos años trabajando 
en diferentes países y continentes, ¿si-
gues teniendo esa especial admiración 
por la cultura oriental, especialmente la 
japonesa? ¿Cómo te ha influido? 

     Pues lo cierto es que mi atracción por Asia 

y su cultura me viene desde muy niño y perdu-

ra hasta día de hoy. Aunque seguro que me ha 

influido mucho en cuanto a los motivos de al-
gunos de mis trabajos, mi intención no ha sido 

la de tratar de emular estas culturas, sino la 

de expresar mi visión acerca de las mismas. Es 

una mirada muy personal de algo que admiro 

y con lo que llevo soñando desde que tengo uso 

de razón. 

En tu trabajo como director creativo, has 
dirigido campañas de publicidad para 
marcas internacionales con un estilo muy 
reconocible en todas ellas. ¿siempre hay 
algo de «Xebius» en cada pieza, en cada 
spot o en cada ilustración?

     «Xebius» es mi alter ego artista, así como 

un proyecto propio, de modo que es muy pro-

bable que mi estilo a la hora de expresarme, 

sea algo de tipo personal o para una campaña, 

tenga elementos comunes, pues ambos son fru-

to de mi creatividad. Yo diría que siempre hay 

algo de Manuel Camino en cada pieza, perso-

nal o comercial y que la gran diferencia es que 

en «Xebius» voy a hacer lo que me da la gana 

mientras que lo comercial tiene como objetivo 

el ayudar a un cliente a vender un producto 

o servicio.  Con todo, en mi trabajo comercial 

trato de no condicionar el resultado a mi esti-

lo personal, sino encontrar el mejor estilo de 

acuerdo con el briefing y los objetivos del pro-

yecto.

Te imaginamos despertándote en la no-
che y corriendo a bocetar algo que aca-
babas de visualizar en tus sueños…

     ¡Sí! es una escena muy común, especialmen-

te durante mis desayunos. El olor a tostadas 

y café mientras voy tomando notas y haciendo 

dibujos explicativos. Es el mejor momento del 

día para mí con diferencia. 

En el universo de «Xebius», las formas 
orgánicas, los insectos, peces y  plantas 
siempre han estado presentes. Tu descu-
brimiento del Ikebana te inspiró en una 
serie de obras de arte floral, pero ese esti-
lo de «dejar que fluya», nos decías que es 
una forma de vida en sí misma.

     Totalmente, así como una lección funda-

mental para mí y muchos otros que llevamos 

toda la vida queriendo tenerlo todo controlado, 

en lugar de fluir, de ir con la vida, en lugar 
de a pesar de ella. La naturaleza es y ha sido 

siempre una inspiración muy importante en 

ese sentido. En un bosque no hay el orden de 

un jardín y sin embargo todo fluye. Como decía 
Bruce Lee con la famosa frase «Be water, my 

friend», si actuamos en la vida como el agua 

tendremos un mayor impacto porque pasare-

mos a través de las adversidades como un río 

que fluye a pesar de las rocas.  Fluir creativa-

mente es muy importante también. 
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KAZARI
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TAME THE MONSTERS 
OF YOUR MIND
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Una de tus pasiones son los videojuegos, 
de hecho siempre has sabido ver la di-
mensión narrativa, artística, y la impor-
tancia de esta industria. Aunque cuando 
estudiábamos en la UMA algunos profe-
sores no opinaban lo mismo, conseguiste 
ganar un proyecto como Lead Designer 
para la «XBOX 360», lo cual fue un punto 
de inflexión en tu carrera… ¿Has traba-
jado en el desarrollo gráfico de algún vi-
deojuego? ¿Qué videojuegos son los que 
más te gustan?

     Eso me encantaría, es uno de esos sueños aún 

por cumplir. Ojalá que tenga una oportunidad 

algún día. De hecho estoy muy interesado en 

el concept art para videojuegos y planteándo-

me intentarlo. Por otro lado he trabajado en 

la promoción de muchos juegos, especialmente 

para consolas.

     Los juegos que más me gustan suelen ser 

aquellos que tienen un elemento emocional, sea 

por la historia o la mecánica. Soy un gran fan 

de los trabajos del Team Ico, así como That 

Game Company, Giant Squid y muchos otros 

estudios independientes.

     Ico y Journey son sin duda mis juegos fa-

voritos.

En el plano personal, después de estos 
dos últimos años tan difíciles, ¿tienes ga-
nas de embarcarte de nuevo en una aven-
tura fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo 
ves el futuro más próximo?

     Pues reconozco que cada vez me da más pe-

reza, después de tantos años, seguir viajando. 

Me encantaría estar algo más estable y a ser 

posible en Málaga. 

Viajar es algo increíble y siempre ha sido una 

de mis pasiones, así como es una gran suerte 

poder hacerlo. Y por supuesto que si los pro-

yectos que merecen la pena están fuera, siem-

pre estoy dispuesto para la siguiente aventura. 

Por otro lado me encantaría que estuviese más 

aceptado el poder trabajar desde la periferia, 

sin tener que sacrificar el perfil de proyecto o la 
proximidad con los tuyos.

Para terminar, queríamos darte la enho-
rabuena por tu trayectoria, desearte mu-
cha suerte en tus próximos proyectos y 
darte las gracias por atendernos. ¡«Mon-

dainai», amigo Manuel!

     Muchísimas gracias por el interés, tanto 

en mí, como en mi trabajo. Todavía me queda 

muchísimo por aprender y muchas cosas por 

hacer, como artista o a nivel comercial.

   ¡Ha sido un placer! ¡Kyotsukete Kudasai! o 

¡Cuídense! en Japonés, :)



57SILICON 02



58  

TAIKO
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DON’T FEEL STUPID 
IN HEAVEN. DRIVE 
SAFE
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OKANE
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Duende    Compásy
Fotografía: Antonio Alcázar

Entrevista: Rafa Mérida
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Antonio Alcázar lleva parte de su vida re-
tratando la realidad de la calle, capturando la 
esencia de los barrios, sus gentes y el entorno 
en el que viven. Nadie diría que pasa su jor-
nada laboral entre empresas farmacéuticas, 
ya que su pasión indiscutiblemente es la foto-
grafía. Y guarda una devoción especial por su 
tierra, Cádiz. 

Es presidente del Club Fotográfico 76 Juan 
Rivera de Puerto Real, un colectivo que ha 
cumplido recientemente 45 años de historia, 
reconocido recientemente por la Confedera-
ción Española de Fotografía (CEF) como la 
mejor  Entidad Fotográfica de España 2021. 

Quizá uno de sus temas favoritos entre otros 
es el flamenco, y la figura de Camarón y el 
baile flamenco. Algunas de sus fotos han sido 
seleccionadas en eventos importantes, como el 
Festival 42 días de Flamenco de San Fernando 
y diferentes exposiciones.

Hoy nos acercamos un poco a su arte, deseosos 
de sumergirnos en el duende y la cultura que 
tiene sus raíces en Cádiz y sus localidades ale-
dañas: Puerto Real, Sanlúcar, San Fernando, 
Jerez, etc.)

     Para una persona como tú, debe ser un 
orgullo representar y contribuir a dar a 
conocer algo tan valioso como el flamen-
co, la figura de Camarón y tantos músicos 
y bailaores y bailaoras flamencos que se 
han forjado en tu tierra, Cádiz…

Para mí la fotografía en general es una forma 

de expresarme, el flamenco es otra disciplina 
en la cual hace poco que he entrado pero que ha 

venido para quedarse ya que me atrapan esos 

movimientos que la hacen tan atractiva, y que 

me han enganchado.

     ¿Qué supuso para ti la oportunidad 
de exponer con motivo del aniversario de 
la muerte de Camarón?. De hecho, fuiste 
galardonado en ese aniversario sobre «El 
legado de Camarón». Supongo que algo 
muy especial.  

     Fue un reto más, que sin buscarlo se plantó 
delante mía, de esas veces que sin darte cuenta 

pasas por el sitio en cuestión, te viene la ins-

piración y sacas unas de las fotos que quedan 

para el recuerdo. 

En esta ocasión fue primer premio del concurso 

El Legado de Camarón para conmemorar el 

25 aniversario de su muerte.

Sin duda fue todo un honor haber recibido este 

reconocimiento.

     En vuestra asociación no paráis de 
organizar talleres, exposiciones conjun-
tas… Viviendo donde vivís, no os deben 
faltar lugares increíbles que fotografiar.

      Es un Club con 45 años de historia que allá 

por el año 76 fundaron unos cuantos amigos 

de la mano de Juan Rivera y enamorados de la 

Fotografía, posee la medalla de oro de la Villa 
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de Puerto Real concedida en 2016, la medalla 

de bronce de la Federación Andaluza de Foto-

grafía (FAF) y como dije antes el gran galar-

dón de la CEF. Como bien dices, vivimos en el 
paraíso y fotografiarlo es muy fácil.

     Tienes un gusto muy particular por 
el blanco y negro, cuando se trata de fo-
tografiar espectáculos… Ese gusto por el 
grano y la textura nos recuerdan mucho 
a la fotografía de antaño. 

     Desde mis inicios en la Fotografía hace aho-

ra unos 15 años me ha atraído muchísimo el 

Blanco y Negro, el cual lo he ido perfeccionan-

do a lo largo del tiempo haciéndolo mío, con mi 

sello personal, sin usar filtros ya establecidos, 
eso se consigue viendo muchas fotografías en 

B/N de los grandes autores clásicos, películas, 

etc. De esa influencia hacen que parezcan foto-

grafías de antaño.

     Nos contabas que desde hace un año 
estás colaborando con Dunacandela, un 
proyecto que trata acercar al turista la 
cuna del flamenco, a los auténticos tab-
laos y bodegas de Cádiz, Jerez, Sanlúcar, 
San Fernando, Puerto Real… ¿Qué nos 
puedes contar de esta experiencia? 

Es una experiencia que me ha dado muchas sa-

tisfacciones, allá por el año 2016 Julio Ojeda, 

primo mío y a la vez gerente de la empresa Du-

nacandela, me pidió que hiciera fotografías de 

flamenco, disciplina que nunca había tocado, 
un trabajo para la página web de su empresa, 

que se dedica a traer extranjeros a que conoz-

can la cuna del Arte Flamenco en su lugar de 
origen, y no al revés.

     También te has interesado por otros te-
mas como la fotografía de viajes, ponien-
do el foco en los retratos urbanos, algo 
que nos gusta especialmente en Maraña. 
Sabrás que estás invitado a otra colabo-
ración próximamente…

      Mi verdadera pasión en el mundo fotográ-

fico es la fotografía de calle o Street Photogra-

phy, me gusta el trato directo con las personas 

y es raro la toma en la que no aparece. Me gus-

ta la fotografía directa y pura, reflejar lo que 
está ocurriendo en ese momento y que queda 

congelado en el tiempo y que no volverá a repe-

tirse nunca más. Espero que en breve os pueda 

enseñar mi otra mirada del mundo que nos ro-

dea y que es verdaderamente donde mejor me 

desenvuelvo.

      Muchas gracias por darme esta oportuni-

dad de enseñar un trocito de mi forma de ver 

mi mundo, iniciativas como estas son muy ne-

cesarias para los fotógrafos. Gracias.
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Verás el sol*

La plazoleta empedrada que se cierra al lado 
derecho por la tapia alta encalada es pequeña 
y hay, a pocos metros de una iglesuca de torre 
mocha y de portón bajo, una construcción lar-
ga con una acera estrecha, puertas y ventanas 
alineadas a lo largo de la fachada y un techado 
bajo de teja murciana, matojos verdes nacien-
tes aquí y allá.

    Han bajado de la camioneta a «Reverte» y 
al «Seco» lo brazos atrás, esposados, con unas 
camisillas blancas pegadas al cuerpo, el viento 
frío dándoles de lleno. Una bombilla pálida, al 
final de un palo alto que está clavado en mitad 
de la plazuela es la única luz en la noche. 

    Pegados a la tapia hay un grupo de soldados 
que se pierden en las sombras, fumando, con 
los fusiles en las manos, rameando sus cuer-
pos contra la cal.

    Meten al «Seco» y a «Reverte» por una de 
las puertas que está entreabierta y de la que 
sale, hasta el borde de la acera, una luz tenue, 
amarillenta.

    En la habitación, espaciosa, encalada de 
un verde pajizo, hay, en el centro una mesa 
amplia, al fondo una especie de platero vacío 
caído hacia el lado izquierdo y a la derecha, pe-
gada a la pared, una hilera de sillas de madera 
gruesa. En la primera de ellas está sentado un 
teniente muy joven, el pelo mojado y echado 
hacia atrás, los ojos muy negros, la funda de 
cuero negro de la pistola y el correaje que le 
dobla el pecho, abrillantados, relucientes. Tie-
ne un cigarrillo encendido entre los dedos de 
su mano derecha.

    Los cuatro soldados que han traído a «Re-
verte» y al «Seco», al entrar en la habitación, 
se quedan dudando, allí, en la misma entrada, 
casi pegados unos contra otros; los dos esposa-
dos, los cuerpos derechos, tensos, tableteándo-
les todavía los dientes por el frío.

Texto: Rafael Ballesteros

Fotografia: David Crespo
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     El teniente se levanta muy despacio. 
Da una calada larga.
– Los sientan ahí, a un lado y a otro de la mesa.
– ¿Se les quita...? 
– No, no. Esposados. Esposados.

     El teniente se acerca a la puerta, mira al ex-
terior, a la oscuridad y, al momento, se vuelve 
hacia los esposados:
– ¿Usted es al que dicen «Reverte»? 
«Reverte» hace un gesto con la cabeza.
– ¿Y usted el «Seco»? 
– Sí.

     El teniente se pega a la pared y fuma lento 
mirándolos. Los cuatro soldados, se pegan a la 
izquierda, derechos, los fusiles junto a los cos-
tados, en silencio.
Se oye la voz del «Seco».
– ¿Cuándo...? 
– ¿Qué? 
– ¿Que cuándo? ...

     El teniente se quita el cigarrillo de la boca.
– Cuando claree.

     Se ha oído, en la noche helada, el ruido 
sordo del motor de un coche que se ha parado 
junto a la puerta. Y al instante unas voces sua-
ves, un cuchicheo pastoso, el trasiego de unos 
cuerpos en la oscuridad.

     Poco después, unos golpes en la puerta. 
Inmediatamente entra un alférez muy joven, 
ojeroso, la cara afilada, el cabello caído sobre 
la frente.
– Que son los familiares, mi teniente.

     El teniente ha tirado el cigarrillo al suelo 
y lo ha aplastado con la bota. Se centra el co-
rreaje por encima del pecho. Asienta bien las 
piernas separadas en el suelo.
– Sí. Un momento.
Se dirige a uno de los soldados.
– Venga. ¡Las esposas, quitadles las esposas! 
Y se vuelve al alférez.
– Les dices que pasen. Que pasen, pero tran-
quilas. Que pasen tranquilas.

     Son dos mujeres. Una, de cuerpo peque-
ño, de unos cuarenta años, vestida de negro, 
el pelo corto, hasta el filo de los hombros, la 
boca abierta, respirando afanosa. La otra es 
una muchacha, alta, espigada, con un traje os-
curo de florecillas blancas ajustado al cuerpo, 
una rebeca de botones grandes, negra, los ojos 
verdes claros hundidos, un pañuelillo blanco 
entre las manos. 

     La mayor se acerca despacio a «Reverte» las 
manos adelantadas hacia él, respirando hon-
do. «Reverte» se levanta, se pone de puntillas 
con una sonrisa en los labios, adelanta tam-
bién sus manos hacia ella y se abrazan fuerte, 
largo, las caras pegadas. Se oye la voz de «Re-
verte» junto al oído de su hermana.
– Ni una lágrima, ni una lágrima…
La separa de él, y la mira.
– ¿Los niños? ...¿Los niños? 
– Creciendo...creciendo.
La separa más de sí, las manos todavía sobre 
los hombros:
– Cada día más. Cada día más te pareces a 
madre, cada día más.
– Y tú...Y tú...
– Y yo a papá, ¿no? 
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     La joven, el pañuelillo contra la boca, las lá-
grimas cayéndole cara abajo, derecha, detrás 
de ella, sin moverse.
La hermana se vuelve y la señala:
– Ha venido la sobrina...tu sobrina Isabel.
– ¿La hija, la hija de Juan? ¿Esta es Isabelita, 
la hija de Juan? 
La joven se adelanta y se abraza a él. Se vuel-
ve a oír la voz de «Reverte» junto a su oído.
– Lágrimas, no. ¡Lágrimas, nunca! 
La separa de él.
– Si Juan... ¡Si Juan pudiera verte! ¡Una mu-
jer! ...¡Y tan guapa, tan guapa! 
– Ay, tío. ¡Ay, tío! 
– Lágrimas, no. ¡Lágrimas, nunca! 

     Con un gesto, el teniente, que sigue apoyado 
en la pared fumando, manda a uno de los sol-
dados que les acerque a las dos mujeres unas 
sillas.
     Se sientan a un lado y a otro de «Reverte». 
Hay un silencio total. Por una de las ventanas, 
abierta, entra un airecillo frío. Algunos de los 
soldados se han sentado en el suelo. Otro ha 
cogido una silla y se ha sentado en un rincón. 
Sólo queda en pie uno de ellos, gordo, de ojos 
claros, que mira sin pestañear, el fusil en la 
mano, a «Reverte».
El «Seco» se ha levantado. Y se ha quedado ab-
sorto, mirando a la pared.
Se oye la voz de la hermana como en un mur-
mullo:
– ¿Y ése? 
– ¿Ése? Ése... vendrá conmigo.
– ¿No tiene familia? 
El «Seco» ha levantado la cabeza y dice con 
una voz firme, mirando todavía al vacío.

– No. No viene.
La joven dice:
– ¿No viene? 
– No. No viene.
Se oye el roce de una cerilla. El teniente ha 
encendido otro cigarro.
«Reverte» saca del bolsillo de su camisa taba-
co y un mechero. Se echa un cigarro a la boca 
despacio, y mira hacia el «Seco».
– ¿Tienes tabaco? 
– No. No tengo tabaco.
«Reverte» le da la cajetilla a su hermana.
– Toma, y le das a... ese hombre tabaco.
La mujer se acerca al «Seco» el paquete de ta-
baco en la mano, temblándole:
– ¿Cuántos años tiene usted? 
– ¿Qué importa? 
La mujer cuando está volviendo a su sitio, oye 
a su espalda una voz recia:
– Para cumplir treinta, señora.

     Lejos, el ladrido de un perro y por la ven-
tana abierta ha pasado una sombra mirando 
hacia dentro. La hebilla de un correaje ha bri-
llado por un momento en la oscuridad.

     El teniente se ha acercado a la ventana y ha 
hablado en un susurro con la sombra.
– Sí. Sí. Ya.
Y se ha vuelto hacia las dos mujeres. Tiene la 
voz ronca.
– Señoras...Se van a tener que ir ya.
En ese momento se levanta la chica joven y se 
acerca al teniente. Tiene la voz serena.
– Teniente...
– Dígame.
– Yo...Yo le voy a pedir una cosa.
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– Dígame.
– Yo traigo aquí un anillo que quiero...
– Dígame. Dígame lo que quiere.
– Yo...Este anillo que quiero que se lo ponga 
él y, y... Luego, luego quisiera yo tenerlo para 
tenerlo...siempre.
El teniente la mira a los ojos.
– Si señorita, sí. Yo le traigo, le traigo luego... 
el anillo y se lo doy.

    La joven se vuelve a «Reverte» que se ha 
levantado, el cuerpo erguido, le coge la mano y 
le pone un aro de oro en un dedo. 
La joven le besa la cara y le dice al oído:
– Yo lo voy a llevar siempre, siempre. Y mis 
hijos y los hijos de mis hijos. Siempre.
«Reverte» ha alzado la mano y acaricia la cara 
de la joven.
– Isabel, eso me gusta mucho. Me gusta mu-
cho. Lo voy a tener presente desde ahora has-
ta…El final. Cada segundo que me quede. 
Y ahora mira a su hermana.
– Y tú, tú le dices a...Le dices a la gente que 
muero tranquilo y como, como muere un co-
munista.
 Ha mirado a los ojos al teniente.
 Se oye atrás la voz del «Seco».
– Diga usted, diga usted de mí a la gente que...
«Reverte» le interrumpe:
– Que muere como un hombre. Como mueren 
los hombres.

     Los dos han caído como fardos y la tapia 
se ha llenado de sangre que resbala hacia el 
suelo, lenta.

     El alferez se ha acercado a los dos cuerpos, 
ha sacado la pistola de su funda, la mano tem-
blona, y la ha puesto a poco más de un palmo 
de la cabeza del «Seco» que ha caído tumbado 
sobre el lado izquierdo. Ha disparado. Y des-
pués se ha acercado al cuerpo de «Reverte» que 
tiene la cara hacia el cielo, los ojos vueltos, la 
boca abierta ensangrentada. Le ha apuntado a 
la frente. Se ha oído otro disparo.

     En ese instante un camión que ha estado 
apostado bajo unas palmeras, allí, al lado, en-
ciende las luces y se acerca despacio. Los sol-
dados empiezan a amontonarse unos con otros 
para subir.

     El teniente que ha salido de las sombras se 
acerca al cuerpo de «Reverte» que tiene su bra-
zo derecho oculto, tras la espalda. Con un mo-
vimiento rápido, el teniente le da la vuelta al 
cadáver. Queda al aire el brazo y brilla el aro 
de oro de la mano. Al ir a sacarlo del dedo se 
oye un górgoro levísimo, de sangre y de ahogo, 
como muy lejano, allí, de aquella boca aplasta-
da contra la tierra. El teniente saca el anillo, 
despacio, con su mano izquierda. Y luego, con 
la otra, desenfunda la pistola, la pone sobre la 
nuca de «Reverte» y aprieta el gatillo.

     Cuando el teniente se acerca a la joven con 
el aro de oro cogido entre las yemas de dos de-
dos, el primer rayo de sol da contra las copas 
de aquellas encinas que en las sierras lejanas 
dibujan el horizonte.
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*Texto de la novela 
«La muerte tiene la cara azul»
Libro III: Verás el sol de Rafael Ballesteros

Páginas 453 a 458. 
Editado por RD Editores en Abril de 2009. 
Este novela obtuvo el premio Andalucía de la Crítica 2010
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PLATA  O  PLOMO
Rafa Mérida
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PLATA O PLOMO

Resulta curioso que el fenómeno de los narcos, mafia y bandas del 
crimen, siempre han despertado un gran interés en el cine y la tele-
visión. En el mundo seriófilo, vivimos una época de auténtico boom y 
saturación, sobre tras el éxito sin precedentes de Narcos, la serie de 
Netflix basada en la vida de Pablo Escobar. El narco más importante 
de todos los tiempos sigue siendo blanco de veneración y admiración 
fuera de sus fronteras, quizá por aquellos que no hemos vivido el te-
rror que provocó en vida.

Como en tantas otras situaciones, el personaje sustituye a persona 
real, banalizamos sus actos y todo nos parece una ficción. Escobar ha 
provocado una nueva ola de pop-art basado en su figura, o en el actor 
que lo interpreta en la serie, el brasileño Wagner Moura. Igualmente, 
nos resulta muy curiosa la invasión de «hijueputas», «malparidos» y 
otras expresiones «paisas» en el lenguaje cotidiano… aunque pronun-
ciarlas delante de un colombiano seguro que no debe provocarle tanta 
risa.

Repasemos pues, una lista de series sobre bandas, narcotráfico y ma-
fia en general, en estricta clasificación de gusto personal del que es-
cribe, y que seguro que provocará tantos dislikes que tendré que refu-
giarme de las balaceras de protestas.
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BREAKING BAD (5 temporadas)

Por encima de todo, creo que Breaking Bad re-
úne todos los ingredientes para ser mi prefe-
rida de este ranking. Sin ánimo de espoilear, 
narra la historia de un profesor de instituto, 
un «Don Nadie» que de pronto decide ponerse 
a fabricar y traficar con metanfetamina, para 
dejar resuelto el futuro de su familia. Con esta 
sinopsis, la serie es una genialidad detrás de 
otra, tanto en personajes, como en frases, como 
en situaciones. Y el final es perfecto, nunca he 
escuchado ninguna queja al respecto. Aparte 
del dúo de protagonistas, Walter y Jesse, te-
nemos una fauna en la que aparecen Gustavo 
Fring y sus Pollos Hermanos, Saúl Goodman, 
Hank, el cuñado de la DEA, el sicario Mike, 
Tuco y su tío Héctor Salamanca, sus Primos, 
y así un innumerable elenco de «personajones» 
que han dado lugar a una cultura de Breaking 
Bad. Pocos años después de la serie, en la pe-
lícula «El Camino» nos contarían las horas 
posteriores al final de la serie, imprescindible 
para los fans.

Como también lo es la serie BETTER CALL 
SAÚL (5 temporadas), precuela que nos con-
taría cómo el astuto abogado Jimmy McGill 
llegaría a convertirse en Saúl Goodman, un 
abogado sin escrúpulos capaz de blanquear di-
nero, conseguirte teléfonos imposibles de ras-
trear, o hacerte desaparecer sin dejar rastro. 
¿Cómo no querer a Jimmy? Si te gustó Brea-
king Bad, apuesto a que habrás devorado esta 
serie con gran agrado…

SONS OF ANARCHY (7 temporadas)

Hijos de la Anarquía está inspirada en los 
Ángeles del Infierno, una banda asociada al 
narcotráfico, crimen, prostitución, tráfico de 
armas, extorsión y violencia. El primer capí-
tulo de la serie es una masterclass de cómo se 
mantiene un ecosistema donde estos simpáti-
cos moteros tienen todo el tinglado para vivir 
sin cotizar, de todas las actividades ilegales 
que podamos imaginar. Como los Hell’s Angels 

SONS OF ANARCHY
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no estaban muy satisfechos con estas atribu-
ciones, los creadores de la serie buscaron otro 
nombre, dando lugar a Sons of Anarchy y su 
archiconocido club SAMCRO. Si en los prime-
ros capítulos se dejan entrever momentos ro-
mánticos de pareja o de afecto familiar, no te 
dejes engañar: no es ese tipo de serie.

GOMORRA (4 temporadas)

En Italia existe la Mafia, de origen siciliano, y 
luego está la Camorra, originaria de Nápoles, 
en el sur de la península. Roberto Saviano es 
el escritor de la novela «Gomorra», y creador 
también de esta serie. La historia, basada en 
hechos reales, describe las guerras de clanes y 
familias de la droga, los Savastano y los Conte. 
Viendo este retrato de la situación del narco-
tráfico y el crimen organizado, no es de extra-
ñar que Saviano viva amenazado de muerte. 
La serie tiene momentos muy crudos, pero 
ninguno como el final de cada capítulo, cuando 
empieza a sonar la música de Mokadelic y ya 
sabes que se viene una ejecución…

NARCOS (3 temporadas)

Hablemos primero de la serie que dio origen 
a esta saga, las 3 primeras temporadas están 
dedicadas a la vida de Pablo Escobar, el narco-
traficante más poderoso y sanguinario de todos 
los tiempos. Como decíamos, esta serie ha ins-
pirado un verdadero fenómeno y Netflix, Ama-
zon, HBO y las demás plataformas han visto 
un filón alrededor de los documentales, entre-BETTER CALL SAÚL
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vistas y reportajes sobre figuras de narcotrafi-
cantes en otras partes del mundo. La primera 
saga de la serie está enfocada en Cartel de 
Medellín, encabezado por Pablo Escobar y su 
primo Gustavo Gaviria. Estos fueron los peo-
res años de narcoterrorismo, por la crudeza, 
poca delicadeza y brutalidad de los crímenes. 
Pero le sucederían los estilistas del crimen, los 
elegantes y finos «Señores de Cali»; el Cartel 
de Cali rivalizaba con el de Medellín, y logró 
erradicarlo y alzarse en la supremacía del nar-
cotráfico, dirigido por unos capos más astutos 
y discretos. La temporada 3 de Narcos nos 
narra el auge y caída de este cartel, antes de 
pasar a otra localización interesante: México.

NARCOS MÉXICO (2 temporadas)

En este país tienen lugar las temporadas 4 y 
5 de la serie, enfocados en el Cartel de Guada-
lajara y su cabecilla, Félix Gallardo. Precisa-
mente, para mi gusto ese es el punto flaco de 
estas temporadas, el personaje que interpreta 
Diego Luna, que no consigue parecer tan des-
piadado y cruel como sus antecesores (Diego 
Luna tiene cara de buena gente). En uno de los 
mejores capítulos contamos con una aparición 
estelar de Pablo Escobar, pero en mi caso solo 
sirvió para darme cuenta de cuán floja es la 
saga de México respecto a la original.

NARCOS
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PEAKY BLINDERS (5 temporadas)

Peaky Blinders nos traslada a la Inglaterra 
después de la I Guerra Mundial, donde una fa-
milia de irlandeses domina el barrio de Small 
Heat con las apuestas hípicas, la extorsión y 
el contrabando, hasta crecer y llamar la aten-
ción de la mismísima Scotland Yard. La serie 
tiene una fotografía muy característica, con la 
elegancia de los outfit de los Shelby, sus esce-
nas en cámara lenta y buenos temazos de rock. 
Una delicia, pero no intentes verla en versión 
original sin subtítulos, que es verdaderamente 
complicado entender nada. Los fans espera-
mos ansiosos los nuevos capítulos, no en vano 
es de las series que más me ha gustado. Y por 
supuesto, añoraremos tanto a nuestra querida 
Polly…

EL CHAPO (3 temporadas)

Producida por el mismo equipo que Narcos, 
nos cuenta la historia de Joaquín «El Chapo»-
Guzmán, máximo capo del Cartel de Sinaloa 
en México. Desde sus inicios, El Chapo fue 
bien conocido por ser mujeriego, sanguinario, 
y por tener a los mejores ingenieros capaces de 
cavar túneles para introducir droga en USA, 
o para facilitarle una espectacular fuga de la 
cárcel. Según Wikipedia, a su organización se 
le atribuyen entre 2000 y 3000 crímenes en la 
época dorada de El Chapo, y en la serie nos 
retratan su figura con toda crueldad. Si te gus-
tó Narcos México, esta serie es recomendable, 
aunque como está basada en hechos reales, al 
final siempre sabrás cómo acaba.

PEAKY BLINDERS
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FARIÑA (1 temporada)

Para contar la historia de Sito Miñanco, Lau-
reano Oubiña y los Charlines, a Nacho Carre-
tero le bastó con una novela, y a Atresmedia 
con 1 temporada. Hemos crecido oyendo que 
Galicia era uno de los puntos de entrada de la 
droga en Europa, sobre la famosa Operación 
Nécora, pero a los que nos pilla lejos, esta se-
rie nos ha fascinado, porque nos resulta coti-
diana, con algunas caras que hemos visto en 
los realities de TV, como Laureano Oubiña y 
su amante Esther Lago, o como el joven juez 
Baltasar Garzón, mientras preparaba la ope-
ración antidroga más famosa de la historia de 
nuestro país. La serie es más que recomenda-
ble, la historia de los carteles más importantes 
de Europa.

WEEDS (8 temporadas)

Aunque no llegué a completar esta serie, las 
primeras temporadas fueron una gozada por 
la novedad y el toque cómico que imprimían a 
la trama. Tras quedar viuda, una joven madre 
californiana de un barrio pudiente se ve em-
pujada a traficar con marihuana para poder 
mantener su casa y su familia. Nos habla de la 
doble moral americana y de los secretos y vi-
cios de las familias puritanas, que se meten de 
todo mientras organizan eventos benéficos o 
vigilan que sus hijos mantengan la virginidad 
o permanezcan lejos de las drogas… No puede 
sino recordarnos a Julio Alberto y Maradona 
haciendo aquel anuncio de «No a las drogas».

CÓMO VENDER DROGAS ONLINE 
(A TODA PASTILLA) (2 temporadas)

Esta genial serie consta de solo 12 capítulos 
de 30 minutos cada uno, y te la acabas de un 
tirón porque es bastante divertida, muy bien 
hecha, y con buenos cliffhangers. Moritz y su 
amigo Lenny son dos frikis de instituto que 
empiezan un lucrativo negocio de venta online 
de pastillas para impresionar a la exnovia de 
Moritz, pero se les va de las manos y cuando 
quieren parar, se meten en unos buenos líos 
con unos mafiosos. Seguir con la rutina coti-
diana del instituto, atender el negocio y que no 
se enteren los padres ni la policía: la comedia 
está garantizada…

OZARK (3 temporadas)

Creo que lo más me enganchó de la historia de 
Ozark fue la naturalidad de sus actores y la 
situación tan complicada en el que se meten 
los protagonistas. Una típica familia america-
na, de un día para otro se ve obligada a blan-
quear dinero para un cartel mexicano. Los líos 
familiares del día a día, empezar una nueva 
vida en un sitio donde a nadie se le ocurriría 
buscarte, los lagos Ozark. Capítulo a capítu-
lo, la serie va ganando interés, con personajes 
secundarios muy potentes y con la familia en 
plan estelar, jugando a lo grande. Una gran 
serie que se ha ido ganando la renovación tem-
porada a temporada.
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LOS SOPRANO (6 temporadas)

Es una de las pocas series de esta lista que he 
vuelto a revisitar con todo el cariño del mundo. 
Tony Soprano y su familia son una institución 
en esto de las series, no en vano ha sido una 
de las mejores series de la historia en cuanto 
a éxito y crítica. Si tienes HBO, puedes vol-
ver a deleitarte con sus movidas familiares 
al tiempo que ves un rosario de trapicheos y 
asesinatos por encargo, el clan italiano nun-
ca descansa. Lo normal del día a día dentro 
de la famiglia. Para los seguidores de la serie, 
la muerte del actor James Gandolfini fue una 
tragedia, pues ya era parte de nuestra vida. 
«Los que quieren respeto, respetan».  Honré-
mosle como se merece. 

THE WIRE (5 temporadas)

A riesgo de ganarme unos buenos hates, he de-
jado tres series para el final, porque no conse-
guí engancharme a ellas. La primera de ellas 
es The Wire, que pese a ser una de las series 
con mejor valoración por parte de la crítica y 
del público, cuesta un horror engancharse a 
ella. La primera temporada es muy muy lenta, 
con muchos personajes cuyos nombres cuesta 
aprenderse, mucho lío de juzgados y comisa-
ría, pero muy poca acción y avance en la his-
toria. Aparte, tiene sus años y ha envejecido 
mal, y aunque sea considerada una obra maes-
tra, reconozco que la abandoné en la primera 
temporada a la que para muchos es la mejor 
serie de este género, pionera y con un sinfín 
de premios.

BOARDWALK EMPIRE (5 temporadas)

Tras una primera temporada muy prometedo-
ra, la segunda ya fue un bajón espectacular. 
El bueno de Nucky (Steve Buscemi) es lo más 
reseñable de la serie, ambientada en Atlantic 
City durante la Ley Seca, en los años 20: con-
trabando de bebida y sustancias ilegales, co-
rrupción política, gángsteres y mafia en gene-
ral. La serie ha obtenido muchos premios por 
su nivel técnico y fidelidad histórica, pero para 
mi gusto, va decayendo después de la primera 
temporada.

ESCOBAR, EL PATRÓN DEL MAL

Esta ambiciosa serie colombiana, realizada 
con muchos medios, pretendía retratar la ver-
dadera figura del Patrón, Pablo Escobar, sobre 
su imperio del terror y cómo llegó a controlar 
la política, la economía, el deporte o la propia 
libertad del país. El resultado de elegir para 
el papel a Andrés Parra, para mi gusto total-
mente desacertado, porque es un actor que no 
infunde miedo, respeto ni temor alguno. ¡¡Y la 
serie es lentísima!! Si llegas al final de los 74 
capítulos, háztelo mirar.

LA REINA DEL SUR (3 temporadas)

Basada en la novela de Arturo Pérez-Rever-
te, cuenta la historia de Teresa Mendoza, una 
mujer que asciende a la cumbre en el mundo 
del narcotráfico, un negocio donde las mujeres 
tienen poco que decir. La serie original mexi-
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cana alcanzó éxito mundial, incluso inspiró 
un remake a lo norteamericano producido por 
USA Network. Pero quizá unos de los datos 
más reveladores de esta serie es que El Chapo 
Guzmán era un fan acérrimo, y anhelaba cono-
cer a la actriz protagonista, Kate del Castillo. 
Al parecer, la DEA le tendió una trampa, ayu-
dándose de la actriz y de Sean Penn, en una 
trama que finalizó con la detención del narco-
traficante. 

MAYANS (3 temporadas)

He dejado esta serie para el final, porque me 
parece bastante mala. Tratando de reeditar el 
éxito de Sons Of Anarchy, este spin-off se cen-
tra en la banda mexicana de los Mayans, co-
mandados por Álvarez, su presidente, un per-
sonaje que aparecía en la serie de SAMCRO. 
Un agente de policía encubierto es el novato 
que tendrá que conseguir información para 
meter en la trena a toda la banda. Pero de 
pronto, entra una chica en escena, lo típico… 
Lo único destacable es el gran Edward James 
Olmos; por lo demás, para perder el tiempo 
con esta banda de moteros de Hacendado, me-
rece más la pena volver a ver la serie original.

Hasta aquí mi ranking favorito de narcos y 
mafiosos. Evidentemente, me habré dejado 
muchos títulos en el tintero, incluso en España 
se están haciendo bastantes series de ficción 
en este ámbito. Seguro que José Luis Moreno 
sería capaz de protagonizar alguna de ellas, 
en plan biopic; mientras tanto, seguiremos es-
cudriñando las plataformas en busca de más 
plata o plomo.

GOMORRA



94  

BREAKING BAD



95



96  

Portada: Rafa Cabrera
 
Contraportada: Nesui
Homeless, de sus últimos trabajos

Número 6: julio de 2021
© 2021 Todos los derechos reservados
© 2021 Colectivo La Araña
www.marañamagazine.com
Email: hola@marañamagazine.com
© Maraña Magazine es una publicación digital

Edita
Colectivo La Araña*

Web
Rafa Mérida
www.ducktoy.es

Máquetación
Rafa Cabrera 
www.rafacabrera.com

Sección de Cine. Luces & Sombras
David Crespo 
www.davidcrespocam.com

Foto analógica
Álvaro Delgado

Foto digital
Esther Rebola, Rafa Mérida, Rafa Cabrera, David Crespo

Agradecimientos:

© Nesui (muralista, artista urbano)
© Pedro Lanzas (fotógrafo)
© Antonio Navarro (cambayá records)
© Manuel Camino «Xebius» (director creativo e ilustrador)
© Rafael Ballesteros (escritor)
© Antonio Alcazar (fotógrafo)

Maraña Magazine no se hace responsable 
de la opinión de sus colaboradores ni se 
identifica necesariamente con esta.

*La Araña es un colectivo sin ánimo de lucro. Todas las colaboracio-
nes que aparecen en Maraña Magazine no son remuneradas, y su 
distribución es gratuita.

Colectivo La Araña

Rafa Mérida (diseñador Web)
Esther Rebola (fotógrafa)
Álvaro Delgado (fotógrafo)
David Crespo (fotógrafo)
Rafa Cabrera (fotógrafo)

COLECTIVO

L             R     Ñ  

v v v v



97

Colectivo
Fotografía · Literatura · Artes

L             R     Ñ  

© Pedro Lanzas



98  


