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EDITORIAL

Un número más, y ya van 9 enredos en esta 

tela de araña cultural. En esta ocasión, 

queremos dedicarle un saludo muy especial 

al colectivo queer, protagonista de nuestra 

portada, y siempre con un hueco en nuestro 

sumario y en nuestro corazón.

Tenemos de vuelta a dos de nuestros pa-

dres fundadores, Esther y David, de modo 

que estamos pletóricos y deseando que os 

guste esta selección. La hemos cocinado a 

fuego lento, pero ha llegado justo a tiempo 

para quitarnos el sayo.

   Buen provecho!!

   Colectivo La Araña
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ELEMENTOS
Todos y cada uno en su tiempo

Texto y Fotografia : Esther Rebola
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Tierra

Tierra blanda, blanda tierra
donde crece la vida
donde nace el agua fría
que en el mar se destierra.

Tierra verde, seca tierra
la que ve morir al niño
la habitada del olvido
tierra de hambre y de miseria.

Tierra negra, negra tierra
donde el cuerpo descansa
donde el alma no se amansa
a servir de semillero.

Tierra mía, mi tierra
la que tengo en mis macetas
la que siento en mis venas
cuando el corazón se me cierra.
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Aire

Aire,
eres tú cuando me hablas
es tu piel cuando me llama
eres tú cuando me amas
son tus ojos si eres como
aire.

Aire
es el que golpea
mi ventana en la madrugada, 
llora con mi mirada
y juega y golfea como 
aire.

Aire,
vital como mi sangre,
etéreo eres.
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Agua

Debajo de mi vida pasa un río
silencioso a veces,
otras veces vacío,
ruidoso si amanece
pero siempre río.

El agua en él se sumerge
y los peces en él beben
y vuelven a beber,
con mis penas
se hunden…desaparecen.

Agua que corre
¡Para, que te quiero beber!
No dejaré
que vayas al mar a morir…
sin vivir en ti.

Agua que vives en mí
que formas olas 
con cataratas y dunas,
¡Ducha mis deseos y riega
esta tierra que es mi cuerpo!
…si aún hay fuego aquí.
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Fuego

Fuego hice un día
en una sartén de cariño
dejando de oír al niño
que en hombre se convertía.

Con la llama crepitando
encendí cuatro velas
dos por nuestra locura
las otras para seguir soñando.

Rojo, naranja, amarillo
mezclándose hacia el infinito
calor
silencio
ahogo…
vida que me das 
vida que me quitas.
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  Perdido en

LONDRES
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Fotografía: Rafa Cabrera

 Perdido en

LON-
DRES

Fotografia callejera en el Londres 
del 2011, cámara en modo on. Un 
reportaje con piloto automático y 
sin rumbo. Piérdete conmigo, si 
quieres.  
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Sevilla, 2004-2009
Fotografía Nocturna

Ángel Pantoja
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Extracelestes es un proyecto curatorial de 
investigación que toma como eje el trabajo ho-
mónimo de Ángel Pantoja. Una exposición de 
arte contemporáneo que consiste en una mues-
tra individual del artista, bajo la que subyace 
una tesis: el Queer sevillano de ayer y hoy.

En origen, Extracelestes es un proyecto foto-
gráfico que recoge retratos íntimos de perso-
najes del ambiente LGTBIQ+ de la noche de 
Sevilla. Se realizó en entre 2004- 2009 y mues-
tran a la generación del cambio de siglo.

Con todo ello, se aborda, desde la imagen psi-
cológica, problemáticas sociales de discrimina-
ción a personas LGTB y se celebra el tiempo 
en que fue creado, pues no debemos olvidar 
que en los 2000 se inicia el cambio de menta-
lidad de la opinión pública, y se da una mayor 
aceptación de la diversidad sexual.

Se propone una investigación documental en 
torno al ámbito queer de Sevilla, desde los ini-
cios de la democracia hasta nuestros días, cen-
trado en las imágenes de Pantoja.

Como objetivo principal tiene abundar en 
cuestiones antropológicas, sociales y cultura-
les teniendo como eje el proyecto fotográfico 
del artista que nos ocupa.

Extracelestes se ha desarrollado durante un 
lustro, cuenta con más de dos mil imágenes, 
quinientas de ellas retratos en blanco y negro.
Muchas de las imágenes se difundieron online 
de forma coetánea a la realización del proyec-
to (2004-2009), a través de la red social Foto-
log, vigente hasta 2017, en la que el autor era 
conocido como «tuprimaladecamas»”. En ella, 
el artista compartía su mirada con textos des-
criptivos, muy personales, sobre la historia de 
cada protagonista.

Una de las particularidades más destacables 
en los retratos que constituyen este proyecto 
es la familiaridad con la que se capta el mo-
mento, algo que se percibe en el gesto próximo 
y amable con que se muestran sus protagonis-
tas. La relación de amistad que une al artista 
con sus retratados lo aleja del estereotipo del 
fotógrafo depredador, convirtiéndolo en inte-
grante de la acción que se está desarrollando.

Fotografias de Ángel Pantoja

Texto: Patricia Bueno del Río 
(Extracto del proyecto expositivo)
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Luces & Sombras 

David Crespo
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De espíritu renacentista de David Lynch, se 
ha encontrado siempre en un estado insacia-
ble por el deseo de expresarse a través del cine 
como director y guionista, además de anima-
dor, literato, escultor, fotógrafo y grabador. 
En los últimos años, ha seguido explorando a 
través de la música, pintura y todo hay que 
decirlo, youtuber también ha sido una de sus 
últimas disciplinas a explorar.

 Un personaje que ha conseguido ser 
uno de los referentes culturales dentro del 
surrealismo imprescindibles junto a nombres 
mayúsculos como Buñuel, Dali, Fellini o Dulac 
entre otros. Ademas de tener un carisma per-
sonal arrollador que atrae miradas y oídos de 
todo lugar y época.

 Tras realizar varios cortos, Lynch rue-
da en 1977 su primer largometraje titulado 
Eraserhead, en el que trabaja durante cinco 
años y llega a convertirse en película de culto 
dentro del surrealismo postapocalíptico.

Lynch_
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Es una cinta antinarrativa y totalmente incla-
sificable, por momentos parece una parodia, 
un filme de horror, surrealista, experimental, 
todo eso a la vez. Básicamente el director pone 
las cartas sobre la mesa y expone al mundo 
sus propias reglas personales e intransferibles 
que como dicen muchos, tuvo un debut des-
lumbrante y suicida.

 Lynch afronta después su primera 
gran producción de alto presupuesto con acto-
res como John Hurt, Anthony Hopkins, en The 
Elephant Man. La cinta rodada en blanco y ne-
gro, formato en el que el director se encuentra 
siempre cómodo, cosechó un gran éxito y obtu-
vo varias nominaciones al Óscar, incluidas las 
de mejor director y mejor película.

 Después de este proyecto llegó uno de 
sus momentos de inflexión mas importantes 
de su vida con Dune, película por la cual le 
hizo replantearse en qué lugar quería estar 
dentro del cine, este proyecto tan comercial y 
alejado de su linea, hizo que volviera a la rue-
da de trabajos más personales. Los cuales fue-
ron aclamados como Blue Velvet, que supone 
su segunda nominación al Óscar como mejor 
director. Con claras simbologías a Buñuel des-
de el principio, con esa oreja amputada llena 
de hormigas. Lynch tiene la capacidad en su 
cine de crear una presencia a través de una 
ausencia, y en este metraje también nos atra-
pa con esa evocación llevada con una bellísima 
Rosellini.

 Con Wild at Heart, gana la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes de 1990, sin em-
bargo, se dará a conocer al gran público con 
una serie qué marcó a toda una generación, 
Twin Peaks, verdadero hito televisivo de los 
90. Aquí el director democratiza su especial 
percepción del lenguaje de ensoñación surrea-
lista y lo envuelve en un apasionante «cule-
brón» lleno de personajes tan atractivos como 
rocambolescos.
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 En su filmografía, muestra de manera 
obsesiva el lado terrorífico del ser humano, en 
todas sus perspectivas donde destacan títulos 
como Lost Highway y la obra maestra de Mul-
holland Drive, con la que consiguió ser nomi-
nado al Óscar como mejor director por tercera 
vez y personalmente, una de mis cinco pelícu-
las favoritas que deberían pervivir siempre.

 Pensada en origen como una teleserie, 
la película Mulholland Drive acabó convertida 
en una única cinta, donde Lynch utilizó todo 
sus recursos para construir su obra cautivado-
ra, dramática, inquieta y erótica que admiró a 
los mas exigentes cineastas del mundo.

 Lynch utiliza en sus películas imáge-
nes líricas o absolutamente desagradables al 
mas puro estilo Buñuel, a veces salpicado con 
su sentido del humor, macabro, descarado y 
retorcido, pero la maestría tras la cámara nos 
transmite con sutileza todos esos momentos. 
Por eso hay que aparcar los prejuicios sobre el 
cine ya conocido y dejar a un lado la necesidad 
de coherencia.

 El director trabaja dentro del telón 
de la América más profunda y desarrolla sus 
personajes desde el punto de vista onírico, 
insólitos personajes con sus extraordinarias 
costumbres y los misterios que guardan. Todo 
regado por la creación de atmósferas musica-
les de autores como David Bowie, Chris Isaak 
y Angelo Badalamenti.
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 Antes de estrenar la continuación de la 
serie de televisión Twin Peaks, Lynch dijo en 
una entrevista para un periódico australiano 
que considera que ya no hará más cine, tras 
los muchos cambios que vivió la industria en 
los últimos años.

 «Las cosas han cambiado mucho. Mu-
chas películas no lo hicieron bien en taquilla 
aunque hubieran sido buenas películas y lo 
que funcionaba bien en taquilla no eran cosas 
que me gustaría hacer»

 Es imprescindible en la cultura cine-
matográfica tener siempre en la memoria las 
películas de Lynch que nos dejan uno de los 
legados más ricos en el cine surrealista y oníri-
co. Solo nos queda seguir investigando en este 
genero que él ha hecho único y que otros direc-
tores modernos nos traen sus referencias en 
películas como Light House, Vivarium, Beyond 
the Black Rainbow o Holy Motors.
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...y sucedáneos
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El 1 de enero de 2015 realicé mi primer collage.
Y luego, cada día, un collage diario. Durante años. 

Comencé a recortar casi como un juego y en-
seguida descubrí que podía sustituir los pin-
celes y los lápices por montañas de revistas 
antiguas y unas tijeras. Cuando agarrar un 
lápiz se convirtió en una tarea agotadora y por 
momentos imposible pude continuar contando 
mis historias mediante esta técnica.

 Me basta una sola imagen o una combi-
nación de dos para componer, a veces descom-
poner, y otras, recomponer una nueva idea. 
Prefiero el “menos es más” que el “horror va-
cui”. La nueva imagen es más clara, más direc-
ta. Así me gusta. Y además la prefiero cruda, 
desagradable, que llegue a las tripas antes que 
al corazón.

 En mis collages hay referencias a la 
muerte, a la angustia de vivir, a la incomuni-
cación de este mundo hiperconectado, a nues-

tra incapacidad de hacer de este tránsito algo 
más fácil, rico y divertido. Este absurdo aso-
ma entre mis recortes, lo atrapo y lo fijo a la 
manera dadaísta, a veces, entremezclado con 
un sucedáneo de poema dadá. Pero no todo es 
lo que parece. Hay más intención que azar en 
la unión de esos fragmentos de papel que en 
los collages de aquellos artistas de principios 
del siglo XX. Ellos buscaban composiciones 
incoherentes y yo busco contar. Contar que 
la fealdad, la muerte, la angustia o la maldad 
son también parte de la vida. Y por eso salen 
de mi mesa tantas imágenes de mujeres de-
construidas, mutiladas, distorsionadas y otras 
de parejas desunidas y destruidas, grupos de 
personajes solitarios y figuras que se desvane-
cen.

 Junto a los trozos de papel van apare-
ciendo cada vez más los lápices, las tintas y los 
acrílicos. Quizá dejan de ser collages para ser 
otra cosa. No me importa. Vivan los sucedá-
neos.

COLLAGES y sucedáneos
        Rosa de Gabriel
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La Guadix
Una Locomotora con mucho rodaje
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La banda revolucionaria de El Chuncho asal-
ta un tren rotulado como N.d.M.21 (Norte de 
México) robando su cargamento de armas. 
Intereses de bandidos, forajidos, gringos y el 
ejército se entremezclan durante la Revolu-
ción Mexicana y La Guadix aparece en mitad 
de esos tiroteos en ¿Quién sabe? (1966) de Da-
miano Damiani.

 Mexico, año 1916. Dos locomotoras 
circulando a todo vapor por la misma vía dis-
puestas a un choque frontal. Una de ellas co-
nocida como La Verraco ondea banderas nor-
teamericanas, La Guadix esta vez pertenece a 
la South Western Railway y ondea banderas 
mexicanas. ¿Será este su final?. El desafío de 
Pancho Villa (1971) con Telly Savalas.

UNA 

LOCOMOTORA 

CON MUCHO RODAJE

Texto y fotografías: 

Daniel Ramallo Ruiz 

 Ruger, un ranchero rico, viaja en un 
convoy ferroviario del que tira La Guadix. No 
solo el tren lleva el apellido del millonario, 
también el pueblo, el banco, el aprovisiona-
miento, ... Parece poseerlo todo, pero un foraji-
do secuestra a su mujer y éste no se detendrá 
ante nadie ni ante nada hasta recuperarla. 
Caza implacable (1971) con Gene Hackman y 
Candice Bergen.

 Un grupo de hermanas dedicadas al 
robo, una persecución a caballo de un tren 
para saquearlo. ¿Adivinan quién va a la cabe-
za de esta comitiva?: La Guadix. Podemos ver-
la en Las petroleras (1971) con Brigitte Bardot 
y Claudia Cardinale.
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 Un árbol repleto de manzanas en mitad 
de la vía hace frenar en seco a La Guadix, una 
tortilla con conserva y ron se estampa contra 
la cara de uno de los protagonistas. Tiroteos, 
explosiones, emboscadas y hasta espectros en 
Fantasma en el oeste (1974) de Antonio Mar-
gheriti.

 Seguimos en el Far West. En un pára-
mo de la línea férrea norteamericana, un gru-
po de jinetes al galope tratan de subir a La 
Guadix. Se trata de un tren privado del adi-
nerado Lord Burkley en El kárate, el colt y el 
impostor (1974) con Lee Van Cleef.

 Norte de Marruecos, la Primera Gue-
rra Mundial ha terminado, La Guadix conduce 
varios vagones en los que viajan soldados fran-
ceses que pretenden proteger una expedición 
arqueológica a sabiendas que en la incursión 
anterior fueron todos aniquilados. Un grupo 
de bereberes ocupan la vía en mitad del desier-
to y les muestran unos prisioneros enjaulados 
a los que les han sacado los ojos y cortado la 
lengua. Marchar o morir (1976) con Terence 
Hill y Gene Hackman.

 Cañonazos de tanques, explosiones, 
disparos en mitad de una plantación de caña 
de azúcar surcada por una línea de ferrocarril, 
Cuba al borde de la revolución. Allí también 
estaba La Guadix, entre el ejército de Batista 
y las guerrillas de Castro. Cuba (1979) diri-
gida por Richard Lester y protagonizada por 
Sean Connery.

 Un ferrocarril decorado con propagan-
da política, letreros en cirílico, y La Guadix 
ondeando banderas rusas, forman parte de la 
vida de un periodista americano durante la re-
volución bolchevique. Rojos (1981) de Warren 
Beatty, con Diane Keaton, Gene Hackman y 
Jack Nicholson entre otros.

 Una joven británica viaja con su padre 
a Arabia pero una tribu beduina asalta el tren 
y la secuestran para el harén del sultán. ¿A 
quién se le ocurre viajar en la vaporosa más 
asaltada del cine en España?. Harem (1986) 
con Omar Sharif y Ava Gardner entre otros.

 Aunque estática, nuestra protagonista 
humea al fondo del andén principal de la esta-
ción turca de Iskenderun en Indiana Jones y 
la Última Cruzada (1989) de Steven Spielberg 
y George Lucas. Harrison Ford y Sean Con-
nery como protagonistas.

 La Guadix fue el caballo de hierro de 
otros muchos filmes, y aunque peque de no 
citarlos a todos, me resisto a no nombrar es-
tos que constan en su currículo: Un hombre 
llamado Noon (1973) con Richard Crenna, El 
bruto, el listo y el capitán (1973), Dos granujas 
en el oeste (1981) con Bud Spencer, Esos locos 
cuatreros (1985) con Tom Berenger y Fernan-
do Rey, Good morning Babilonia (1987) de los 
hermanos Taviani, y más recientemente Tos-
ferina (2009) de Álvaro Alonso.
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 Gracias al auge cinematográfico del 
Spaguetti Western de los años 60 y 70 ha lle-
gado hasta nuestros días una máquina de va-
por que estuvo al borde del abandono, la he-
rrumbre y el desguace tras la aparición de los 
trenes de tracción diésel y eléctricos en el par-
que ferroviario español.

 La locomotora fue construida por Bab-
cock & Wilcox en Vizcaya, Bilbao, allá por 
1928 siendo numerada de fábrica con la cifra 
234 y designada con el nombre del pueblo don-
de trabajó, de ahí lo de «La Guadix», para la 
Compañía de los Caminos de Hierro del Sur 
de España. Más tarde pasó a la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces con la numeración 
4106, y después sirvió en la Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles denominándose con el 
acrónimo RENFE 140-2054. Popular aunque 
no muy acertadamente también se la conoce 
como Barbi, Badwi, Babwi, Babwil, o Bald-
win, por su parecido a una marca de locomoto-
ras americanas o bien como abreviatura de su 
constructor. Estuvo activa hasta 1966 y poste-
riormente fue actriz domiciliada en el Depósi-
to de Guadix (Granada), desde donde maqui-
llada o no, acudió a interpretar su papel para 
la gran pantalla.
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 Aparte de su faceta en el cine, participó 
en eventos como el conocido Tren de la Fresa 
conmemorando el segundo ferrocarril de la Pe-
nínsula Ibérica con el trayecto Madrid-Aran-
juez. En 1998 la locomotora fue cedida al Ayun-
tamiento de Guadix y en 2001 fue restaurada. 
Desde entonces se le han hecho varios ajustes 
y mantenimientos periódicos para mantenerla 
operativa. Aunque por ahora no está en cir-
culación, puede visitarse si se solicita y a ella 

se acercan cinéfilos de todo el mundo para sa-
ludarla. Actualmente está en proyecto de re-
cuperación junto al de un tramo de vía para 
lograr un tren a vapor turístico-histórico que 
recorrerá los badlands del altiplano granadi-
no. ¿Volveremos a verla pronto transitando es-
tos parajes? Por ahora la respuesta nos remite 
al título de la primera película que interpretó: 
¿Quién sabe?.
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Rafa Mérida

POR 

ORDEN DE 

LOS PEAKY 

BLINDERS
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POR 

ORDEN DE 

LOS PEAKY 

BLINDERS

De todas las series sobre mafia, narcos y ban-
das organizadas que han florecido en los últi-
mos años, Peaky Blinders es una de nuestras 
favoritas. El estilo, ritmo y puesta en escena 
destila un inconfundible aroma de serie ingle-
sa de gran calidad, con un vestuario y esceno-
grafía muy cuidadas, y con grandes temazos 
de rock de nuestros días, que combinan a la 
perfección con las aventuras de esta banda de 
gitanos ingleses de entre guerras.

 Tras cinco temporadas en las que se 
han ganado al público crimen tras crimen, en 
junio regresan a nuestras pantallas para el 
broche final, la despedida, que esperemos que 
esté a la altura.
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 La historia nos sitúa en Small Heat, un 
barrio de Birmingham pobre donde los haya, 
donde una familia de delincuentes inicia su 
ascensión a través del mundo del hampa, con 
los amaños de apuestas, la extorsión, el con-
trabando, y más tarde hasta el tráfico de ar-
mas y heroína. Todos los epígrafes del IAE de 
delincuencia son minuciosamente trabajados 
por esta banda, hasta el punto de obtener el 
reconocimiento del mismísimo Winston Chur-
chill. 

 El protagonista, Cillian Murphy, es el 
típico actor que siempre hace de villano. En 
esta serie interpreta a Tommy Shelby, el ca-
becilla de la banda, un hombre que se debate 
entre sus demonios internos, su afición al al-
cohol y los brotes de agresividad de los que no 
se libran ni familiares, ni amigos, ni siquiera 
él mismo.  Capítulo tras capítulo, este “recon-
come” interior va impregnando la serie y va 
apoderándose del personaje, y aún no sabemos 
si llegará a consumirlo, pero todos apostamos 
a que no termina la última temporada entre 
los vivos.

 Junto a él, sus dos hermanos, John y 
Arthur. Los hooligans de la violencia, las pali-
zas y expertos en desfigurarle la cara a quien 
les mire mal. Mención especial a Arthur, siem-
pre borracho, y muy recordada la escena en la 
que prueba por primera vez la coca. 
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 Una de las damas de la serie, Polly 
Gray, capaz de caminar con un vestido de la 
High Society inglesa sobre el barro de Small 
Heat con los pies descalzos. Una pena que 
Helen McCrory, la actriz que la interpretaba, 
falleció en 2021. Desde aquí nuestro homenaje 
a la gran Polly Gray, siempre te recordaremos 
conduciendo el Bentley entre los caminos de 
tierra y con el cigarrillo en los labios.

 La serie cuenta con secundarios de lujo 
y apariciones estelares como la de John Hardy, 
que interpreta al usurero judío Alfie Solomon, 
Aidan Guillen (Meñique), que intepreta al gi-
tano Aberama Gold, Gina Gray (Gambito de 
Dama), y en especial a Adrien Brody, cuyo pa-
pel como el mafioso italiano Luca Changretta 
es uno de los mejores giros de guión de la his-
toria; aquí nos quitamos el sombrero por ese 
gran villano, su puesta en escena y todo lo que 
aportó a la trama en un momento de monoto-
nía.

 Se desconoce si los Peaky Blinders 
existieron realmente, si bien se sospecha del 
nombre “peaky” en referencia a las cuchillas 
que escondían bajo las viseras de sus gorras, 
llamadas “blinders”.  Una de las cosas más 
buscadas en Google sobre la serie es si en rea-
lidad existieron, y según Wikipedia y algunos 
historiadores, afirman que sí, incluso hablan 
de ese estilo elegante que ha caracterizado a 
los Peaky desde el principio.
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 Porque este es, sin duda, uno de los de-
talles más recordados y admirados. Los Peaky 
Blinders tienen un estilazo vistiendo, peinan-
do, conduciendo, e incluso dando palizas. Esos 
trajes impolutos, los grandes abrigos y gorras 
de visera, los zapatos de charol de los años 
20, y por supuesto sus cortes de pelo, que han 
marcado escuela en nuestros días. Las damas, 
con sus vestidos de alta costura y sus sombre-
ros, siempre femmes fatales a juego con sus 
acompañantes, fumando un cigarrillo largo y 
bebiendo whisky escocés. ¿Quién no querría 
ser un Peaky Blinder y emborracharse en el 
Garrison?
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 La banda sonora es una playlist de las 
que siempre queremos tener. El tema prin-
cipal de la serie, «Red Right Hand», de Nick 
Cave, es culpable de que jamás pulsemos «sal-
tar intro». A ritmo de grandes éxitos de rock 
british de grupos como The White Stripes, PJ 
Harvey, Arctic Monkeys o Radiohead, nues-
tros amigos se pasean como auténticos reyes 
de barrio, en cámara lenta, con sus outfits im-
pecables, mientras de fondo se ve una imagen 
desenfocada de desguace, de grandes calderas 
de carbón y chispas volando, hollín e inmun-
dicia de barrio obrero.  Ellos seguirán siendo 
los putos amos. Ellos seguirán manejando los 
suburbios, donde la ley ni se atrevería a poner 
un pie. 

Ellos seguirán proclamando:
¡Por orden de los Peaky Blinders!
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