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En este contexto tan complicado nace el
nº 0 de Kamera Magazine, una publicación
online que reivindica la fotografía como
herramienta narrativa para superar los
obstáculos emocionales del confinamiento.
Antoine de Saint-Exupéry, decía, “El
hombre se descubre cuando se mide con un
obstáculo”, y este ha sido superado por un
alumnado comprometido con la fotografía,
con un proyecto que apoya las ideas, el
esfuerzo y la empatía. Una Escuela que ha
sobrepasado todas las barreras impuestas
por una situación muy complicada.

No lo esperábamos, quizás por que la condición humana no ha sido capaz de encajar,
que hemos llevado los excesos de nuestro estilo de vida a limites insospechados.
Estamos viviendo tiempos con grandes dosis de incertidumbre donde cambiará el
paradigma social, económico y cultural.
Queremos enviar un saludo a todas las personas que se han visto afectadas por esta
situación y en especial a las/os que han luchado en primera línea contra el Covid19.
También al alumnado que ha pasado por Blackkamera, un abrazo de todo corazón.
Como dijo el editor norteamericano Joseph Pulitzer: “Ojo a las situaciones
inesperadas porque en ellas se encierran a veces las grandes oportunidades”. Creo
que en la Escuela de fotografía documental Blackkamera le hemos dado la vuelta
a una situación muy complicada y hacer de la necesidad virtud manteniendo la
actividad de la misma al 95 % de sus posibilidades.
Queremos agradecer en esta nueva propuesta el apoyo recibido por el profesorado,
al equipo de coordinadoras de la Escuela y el alumnado del Curso 2019/2020
por sus aportaciones. Kamera Magazine, será un encuentro para el alumnado y
ex alumnado, profesorado, profesionales del sector de la imagen, amigos/as que
participarán en las nuevas publicaciones.
Esta situación nos ha cargado de energía. Este proyecto educativo ha demostrado
una resiliencia que sabremos aprovechar a medio plazo. Nuevos proyectos que
construiremos entre todos/as. La mejor garantía son los 1900 alumnos que han
apoyado a Blackkamera durante estos 8 años.
Este numero 0 surge de la necesidad de mostrar el relato del alumnado durante
la Pandemia. Agradecer a David Tijero escritor y alumno de Blackkamera quien
ha realizado las entrevistas a Rafa Badia, profesor/colaborador de Blackkamera y
a Roberto Villalón, director de la revista CLAVOARDIENDO. Muchas gracias por
vuestra participación.
Queremos que Kamera Magazine sea la plataforma, tú plataforma. Ongi etorri ¡!!!
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La fotografía
de la nueva
realidad.
Rafa Badia.
ENTREVISTA DE DAVID TIJERO / FOTOGRAFÍAS RAFA BADIA.

El fotógrafo y docente Rafa Badia reflexiona
en esta entrevista sobre estos tiempos de
pandemia y confinamiento global que nos
ha tocado vivir y las incertidumbres que
consigo trae el nuevo panorama al que nos
asomamos. Una situación inédita en el que la
fotografía documental habrá de adaptarse y
asimilar los nuevos códigos y escenarios que
conformarán lo que ya se denomina nueva
realidad.
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Como uno de los referentes españoles
tanto en fotografía documental como
en docencia de la misma, ¿cómo te has
adaptado a la situación de confinamiento?
Me imagino que no habrá sido fácil de
digerir no poder salir a fotografiar siendo
como eres un fotógrafo principalmente
de calle.
Ha sido una adaptación bastante dura,
como me temo que le ha pasado al 99%
de la gente. El periodo de confinamiento
severo (los primeros 50 días, antes de que
dieran permiso para sacar a los niños
a la calle) prácticamente dejé de hacer
imágenes, porque lo mío es fotografiar
en la calle. A partir del momento en que
se abrió una franja de salida para hacer
ejercicio y pasear he salido cada día con
mi pequeña cámara a cuestas. No sólo a
intentar reflejar los cambios, sino incluso
para tomar imágenes que, al descargarlas en
el ordenador, me dieran pistas acerca de lo
que está ocurriendo de puertas afuera. Eso
sí, aproveché los primeros días para leer y

ver mucha fotografía, escribir, hacer vídeos
acerca de fotolibros; así como preparar las
clases online que ya estamos realizando en la
escuela en la que trabajo.
El imaginario de esta pandemia incluye
calles desiertas, rostros ocultos por
mascarillas, hospitales de campaña, …
escenas visualmente muy poderosas. De
entre lo que has podido ver, ¿Ha habido
alguna fotografía de estos días que te haya
resultado especialmente icónica o haya
resumido como pocas el sentir general de
este tiempo?
En mi memoria se acumulan un aluvión de
imágenes, y que muchas de ellas se mezclan.
Supongo que a todo el mundo le ocurre
lo mismo. Reconozco que la que más me
ha impactado es una de Àngel García (@
angelgarciaphoto), publicada en Instagram
el 25 de abril, dentro de una serie de 10
sobre los servicios funerarios modificados
por la pandemia. La que señalo es una
imagen en apariencia neutra, en la que se

ven una serie de fundas verdes (unas diez,
pero se sobreentiende que hay muchas más):
cada una corresponde a las cenizas de una
persona fallecida por la enfermedad. Lo
neutro, prosaico e impersonal de esas bolsas
es lo que, para mí, hace a la imagen hace
especialmente terrible. Mucho peor, incluso,
que las fotos de los cadáveres y ataúdes que
también ha tenido que fotografiar Àngel,
un buen representante de los grandes
reporteros de este país que están cubriendo
la Covid-19.
Una crítica recurrente de estas semanas
es la supuesta ocultación de imágenes
explícitas que describieran en toda su
crudeza la pandemia, ¿Ha sido así o
estas críticas tienen más que ver con la
campaña de desinformación y bulos que
ha ido pareja a la crisis sanitaria? ¿El
fotógrafo tiene poder de decisión real en lo
que finalmente se publicará en los grandes
medios?
No lo sé a ciencia cierta. Varios profesionales
que conozco en persona se quejan en las
redes sociales de que se les ha puesto
muchas dificultades o se les ha impedido,
directamente, acceder a lugares donde
las fotografías podrían resultan muy
duras. Parece ser que esto ha pasado
en el hospital de campaña del IFEMA en
Madrid, donde pocos medios han podido
introducir a sus fotógrafos. En todo caso
me queda la pregunta, como ciudadano,
si las restricciones atienden a razones
sanitarias o si son medidas de control,
censura previa acerca de lo que se publica.
En todo caso suscribo la idea de Susana
Vera, premio Pulitzer de este año, que
defiende que hay que mostrar la cruda
realidad de la pandemia, muertos incluidos,
para que nos concienciemos al respecto. Las
imágenes duras pueden ayudar a frenar la
enfermedad; obligarnos a no bajar la guardia

y que actuemos en consecuencia como
ciudadanos.
Hemos vivido una situación inédita, de un
confinamiento convertido casi en estado
mental en el que la soledad y el aislamiento
parecen ser la única forma de estar a salvo,
¿en qué modo crees que la creación visual en
general y la fotografía de calle en particular
se verán afectadas? A día de hoy la calle y las
multitudes se han vuelto algo hostil.
Creo que todavía es pronto para saberlo. Lo
que sí advierto (en mis alumnos e incluso
con las fotos que voy realizando) es que
más que fotografiar a la gente en un lugar,
se tenderá a fotografiar lugares donde
hay gente. Me explico: el espacio físico
y social ha cambiado repentinamente,
por lo que estamos reflexionando sobre
temas, cuestiones (el mobiliario urbano,
las distancias entre personas, y un largo
etcétera) en los que antes ni siquiera
reparábamos. Me temo que la estética del
No-Lugar (no por ella en sí, sino por lo que
representa) cotizará al alza. Pero igual me
equivoco: quizás cuando entremos de pleno
en la llamada “nueva normalidad”, el interés
de los fotógrafo/as urbanos se focalice sobre
las nuevas claves de interrelación personal.
Algo similar y ampliado a cuando, años atrás,
se empezó a documentar la irrupción de los
smartphones y el consiguiente cambio de
actitud que ello produjo en los viandantes: el
aislamiento mental aun estando presentes en
espacios públicos muy transitados.
Apenas acabamos de salir de un duro
trance colectivo cuyas consecuencias aún
no parecen estar claras del todo pero que
a buen seguro afectarán, al menos a corto
y medio plazo, a prácticamente todos los
ámbitos de la vida, ¿intuyes cómo la creación
audiovisual y la fotografía documental, a nivel
de producción y de contar con medios para

su desarrollo, se verá afectada por lo que ya
se llama “nueva realidad”?
Sin lugar a dudas, mucho de lo que hoy
es presencial derivará en online, por lo
que la fotografía y las artes visuales ya,
definitivamente, se articularán en el espacio
de la pantalla, que no el físico. La desaparición
de los formatos tangibles de los media ya
la doy por descontado. Además, creo, irá en
incremento la hibridación de los lenguajes,
los discursos multimedia, así como cierta
confusión entre lo documental y los discursos
de creación, entre otras cosas porque los
límites entre realidad física y virtual serán
todavía más difusos que lo que ya eran antes
de la Covid-19.
Confío en que quedará un espacio físico y
cultural para la socialización de la fotografía,
aunque me temo que adquirirá un carácter de
“evento”. Las exposiciones (y más en concreto
sus inauguraciones, con la presencia del
autor/a) serán pequeños acontecimientos

más cercanos a una conferencia, un concierto
de música o una obra de teatro, que no a
una exhibición que en un centro cultural o
museo, o en el marco de un festival. Serán
un privilegio al alcance de pocos, que no se
puede improvisar y para el cual será necesario
apuntarse a una lista previa.
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Sobre la
fotografía en
tiempos de
pandemia.
Roberto Villalón.
ENTREVISTA DE DAVID TIJERO

El periodista Roberto Villalón, incansable
agitador cultural y director de la revista
digital Clavoardiendo, publicación referente
para todo apasionado de la fotografía,
comenta en esta entrevista sus diferentes
proyectos relacionados con la situación de
emergencia de la que apenas hemos empezado
y reflexiona sobre la siempre complicada
situación que atraviesa la fotografía y cómo la
misma se verá agudizada tras la pandemia de
la Covid-19.
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La ciudad en la que vives, Madrid, ha
sido uno de los lugares del mundo más
castigados por la Covid-19, ¿qué tal
estás tras estas largas semanas de
confinamiento e incertidumbre?
Lo cierto es que sí he pensado mucho sobre
cómo marca dónde vives una situación así.
Resido en Lavapiés, en el centro de Madrid en
un piso de 30 m2. Tengo balcones que dan a
la calle, pero tengo vecinos que no han visto
más paisaje que una pared. Y, pese a lo que
ha cambiado el barrio en los últimos años,
sigue habiendo familias enteras viviendo en
espacios infrahumanos. Esto ha sido más

o menos incómodo para todos, pero para
mucha gente, ha sido peor que una condena.
Sobre la incertidumbre… El encierro era claro
que iba a ser largo. Teníamos la referencia de
Wuhan. Vivo con mayor incertidumbre ahora
el futuro. Llegan tiempos muy muy difíciles,
especialmente para la cultura.
Es verdad que algunos nos hemos
acostumbrado a esta situación de
precariedad, pero me temo que como
sucede en las guerras o las catástrofes
climáticas, una vez pasadas y terminada
la excepcionalidad, cuando el objetivo deja
de ser vivir y pasa a ser sobrevivir, suele
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ser un periodo duro y largo. Y crisis tras
crisis, nunca aprovechamos para mejorar
cambiando nuestros cimientos, sino que
pingamos sobre las humedades.

Mientras, periódicos que mienten y
editorializan constantemente pasan a ser
cuestionados y debatidos cuando publican
ciertas imágenes en portada.

¿Has echado de menos los tiempos en que
trabajabas como fotógrafo de prensa y
haber podido documentar un tiempo tan
especial como este?

Sobre el ocultamiento, hay un debate muy
interesante, que en realidad suele ser fácil de
resolver. ¿Publicarías esa foto si fuese de tu
familia?

Claro que me tira el fotoperiodismo. Pero
no por documentar nada. Hay un exceso
de documentos, falta una clasificación
correcta de los mismos. Una pila de libros
no sirve de mucho si no tenemos un fichero
que los ordene. Me hubiera gustado tener
ese lugar privilegiado que te da trabajar en
un periódico por el que accedes a todo tipo
de realidades, de gentes e historias, que te
hacen comprender la complejidad del mundo,
al margen de lo que cuentan los informativos.

Creo que hay límites a la libertad de
expresión, como hay límites a todos los
derechos fundamentales. Creo que el
amarillismo es una de las lacras de nuestro
periodismo. Ahora bien, creo que tratar de
evitar las fotos de la morgue improvisada en
el Palacio de Hielo de Madrid es torpe (en un
mundo lleno de móviles, eso siempre sale) e
intolerable.

He tenido la ocasión de vivir indirectamente
esto gracias a que me han encargado
comisariar las fotos que Luis de Vega ha
estado realizando para sus crónicas diarias
en El País para una exposición virtual
llamada “Madrid Extrañado” y ha calmado un
poco mi morriña.
Una crítica generalizada sobre el
tratamiento informativo de esta pandemia
parece haber sido el ocultamiento de las
imágenes más crudas, ¿crees que son
críticas fundadas? ¿quiénes serían los
responsables?
Me ha sorprendido mucho el debate sobre
el uso de las imágenes en prensa. Seguimos
dándole un valor social que contradice las
teorías que afirman que con la imagen digital
y la distribución constante en redes sociales
hay una banalización de esta.

Por otro lado, la mala calidad del periodismo,
en ocasiones difícilmente diferenciable de
los haters de las redes, no ayuda mucho.
En general la cobertura ha sido deficiente,
no contrastada, llena de fake news y
sensacionalismo por parte de los propios
profesionales, con simplificación hasta la
nausea… Llena de propaganda para que nos
quedáramos en casa, o que nos enfadáramos
con tal o cual político.
¿Culpables? Una clase periodística
deficiente y una sociedad que demanda
entretenimiento informativo y justificación
de sus forofismos. Los datos ya no sirven
para crear opinión. Esto viene de lejos.
De entre lo que has podido ver en estas
semanas de estado de alarma, ¿hay alguna
fotografía o trabajo fotográfico que te haya
llamado especialmente la atención?
Estoy impulsando un proyecto llamado
PandeMIA -futuro en construcción- y
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me ha encantado ver algunos proyectos
que han puesto mucha imaginación.
Afortunadamente, hay muchas cabezas por
ahí haciendo fotos, textos, collages...
A corto y medio plazo se avecina
un parón de multitud de eventos,
exposiciones, festivales... ¿Cómo será
esta nueva realidad para un medio como
Clavoardiendo?
Clavoardiendo existe por mi testarudez y
porque mi marido paga las facturas de casa.
No hacía falta una pandemia para que la
situación fuera extremadamente precaria.
Teníamos cerca de 130 socios (no todos por
aportación económica, algunos por otro tipo
de colaboración), ahora apenas superamos
los 100. Ha habido bajas.
El sector ahora está parado, y en los
próximos meses veremos si algunos
conseguirán arrancar o quedarán en la
cuneta para siempre. Pero hay dos maneras
de afrontar esto, llorar sobre una piedra o
trabajar.
Para el mundo de la fotografía y creación
audiovisual, ¿Será la desescalada y
adaptación a la nueva normalidad un
proceso aún más duro que las semanas de
confinamiento o crees que lo peor ya ha
pasado y ahora es tiempo de hacer balance
y volver a ponerse en marcha?
Como digo, vienen tiempos duros. Pero, lo
bueno de subir montes es que arriba hay
buenas vistas y muchas veces se ve el mar.
Eso sí, cualquier pendiente se sube mejor con
buena compañía y paso firme. ¡Pole, pole!
https://clavoardiendo-magazine.com/
hazte-socio/
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Un soplo de
aire cerrado.
Julia y Nora Castro
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO: JULIA Y NORA CASTRO

Hay veces en las que me siento tan rota que tengo la certeza de
no poder pegar todos los trozos. Me tumbo en el suelo de madera
de mi casa y aguanto el dolor, con el pecho encogido, esperando a
ver si exploto de una vez. Es como si estuviese metida en un bucle
interminable, donde nada calma, nada se queda quieto, ni un solo
instante.
Siento algo que aprieta, siempre desde dentro, así que tenso los
músculos e intento sacarlo, lloro y grito en silencio por si acaso consigo
arrastrarlo con las lagrimas o la voz… Pero no se va, solo se agranda
y sigo sin entender porque no he explotado ya. Y sobre todo, me hace
sentir pequeña, frágil y sola, tremendamente sola.
Un soplo de aire encerrado, el susurro de una voz, unos dedos que me
secan las lagrimas y un “ven aquí” y me abraza, muy fuerte. Me aprieta
tanto que la presión empieza a desaparecer poco a poco. El dolor le
tiene miedo, sabe que no puede luchar contra esos brazos, esa piel, ese
aliento. Y me sigue abrazando, no importa el tiempo, no importa nada…
Es ese el instante, en el que comprendo que no estoy tan sola y me
agarro fuerte, muy fuerte, apretando contra mí su corazón.
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COVID-19 :
Una mirada
desde dentro.
Rubén Natividad
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO: RUBÉN NATIVIDAD.

“Como profesional sanitario, mi confinamiento ha sido en un hospital,
atendiendo pacientes afectados por COVID-19. He encontrado mi
válvula de escape en la fotografía y el apoyo en mis compañeros.
Este abrazo aúna todo ello. Para mi, expresa eso que tanto
añoramos; que cuesta tan poco, pero necesitamos tanto. El contacto
con nuestras familias y amigos. La espera se hace pesada, y 2
metros se nos antoja un abismo.”

La fotografía
de la nueva
realidad.
Rafa Badia.
Entrevista por

El fotógrafo y docente Rafa Badia
reflexiona en esta entrevista sobre
estos tiempos de pandemia y
confinamiento global que nos ha tocado
vivir y las incertidumbres que consigo
trae el nuevo panorama al que nos
asomamos. Una situación inédita en el
que la fotografía documental habrá de
adaptarse y asimilar los nuevos códigos
y escenarios que conformarán lo que ya
se denomina nueva realidad.
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Como uno de los referentes españoles
tanto en fotografía documental como
en docencia de la misma, ¿cómo te has
adaptado a la situación de confinamiento?
Me imagino que no habrá sido fácil de
digerir no poder salir a fotografiar siendo
como eres un fotógrafo principalmente de
calle.
Ha sido una adaptación bastante dura,
como me temo que le ha pasado al 99%
de la gente. El periodo de confinamiento
severo (los primeros 50 días, antes de que
dieran permiso para sacar a los niños
a la calle) prácticamente dejé de hacer
imágenes, porque lo mío es fotografiar
en la calle. A partir del momento en que
se abrió una franja de salida para hacer
ejercicio y pasear he salido cada día con
mi pequeña cámara a cuestas. No sólo a
intentar reflejar los cambios, sino incluso
para tomar imágenes que, al descargarlas en
el ordenador, me dieran pistas acerca de lo
que está ocurriendo de puertas afuera. Eso
sí, aproveché los primeros días para leer y

ver mucha fotografía, escribir, hacer vídeos
acerca de fotolibros; así como preparar las
clases online que ya estamos realizando en la
escuela en la que trabajo.
El imaginario de esta pandemia incluye
calles desiertas, rostros ocultos por
mascarillas, hospitales de campaña, …
escenas visualmente muy poderosas. De
entre lo que has podido ver, ¿Ha habido
alguna fotografía de estos días que te haya
resultado especialmente icónica o haya
resumido como pocas el sentir general de
este tiempo?
En mi memoria se acumulan un aluvión de
imágenes, y que muchas de ellas se mezclan.
Supongo que a todo el mundo le ocurre
lo mismo. Reconozco que la que más me
ha impactado es una de Àngel García (@
angelgarciaphoto), publicada en Instagram
el 25 de abril, dentro de una serie de 10
sobre los servicios funerarios modificados
por la pandemia. La que señalo es una
imagen en apariencia neutra, en la que se

Distopiaz
Joseba Urcelai
ARGAZKIAK ETA TESTUA: JOSEBA URZELAI

Demagun birus gaizto bat sortzen dela ezustean, eta mundu
osoa mendean hartzen duela luze gabe, armada beldurgarri
eta ikusezin baten antzera. Arrotza dela diote batzuek, Ekialde
Urrunetik datorrela, baina birusak berdin astintzen ditu hangoak
eta hemengoak, ez ditu bereizten horiak, zuriak, beltzak, pobreak
edo aberatsak. Egun batetik bestera, bizitza errotik aldatzen da:
birusari ihes egiteko, etxean konfinaturik egon behar dugu. Garai
beltz honetan, debeku da kalera irtetea, adiskideak ikustea, umeak
parkera eramatea, gurasoak bisitatzea, are hiltzen direnak laguntzea
ere. Ezlekuan bizi gara, desorduan.
Bitartean, gure onena ematen ahalegintzen gara, urrun
ditugunengandik hurbil egoten. Etxea da orain gure mundua: apurkaapurka, konturatzen gara desberdin ikusten ditugula gure gertukoak
eta desberdina dela gure burua ispiluan. Eta argazkiak egiten ditugu
etengabe, errealitate berriaren itzalak argitu nahian, nor garen
hobeto ulertzearren. Geroago disko gogor batean gordetzen ditugu,
edo agian letoizko kutxa batean, seguru gaudelako halako batean
hau guztia amaituko dela, maskarak kenduko ditugula azkenik, eta
egunen batean argazki horiek inori erakutsiko dizkiogula kontatzeko
behin batean zer gertatu zen.

Desde una
perspectiva
personal
Usue Fresno
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO: USUE FRESNO.

He intentado resumir este encierro desde una perspectiva personal.
Desde que cerramos la puerta para no salir en un tiempo, pasando
por la pérdida de un ser querido, asumiendo y aceptando esta
situación hasta poder (en la medida de lo posible) normalizarlo, e
intentar llevarlo lo mejor posible para poder aprender algo sobre
todo esto.
Una vez digerida esta situación de confinamiento, estoy
centrada en que algún día no muy lejano todo esto habrá pasado y
todo lo que me quedará de este periodo serán recuerdos y estas
fotografías.
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Luz sobre
tinieblas.
Julen Martínez.
La luz puede ser suave, peligrosa, onírica, viva, muerta, clara,
brumosa, cálida, violenta, fría, repentina, oscura, primaveral,
vertical, lineal, oblicua, sensual, domeñada, limitadora, serena,
venenosa, luminosa.
(Sven Nykvist)
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO: JULEN MARTÍNEZ.

En la vida hay grandes pugnas, conceptos contrapuestos que
se enfrentan entre si una y otra vez. Paz-Guerra, Amor-Odio.
Recientemente por desgracia nos ha tocado librar la batalla (Unos más
que otros) entre luz y tinieblas. Una lucha que nos ha mantenido cautivos
por culpa de algo que ni siquiera somos capaces de ver. Esta muestra
fotográfica pretende plasmar psicológicamente lo que el confinamiento
por la crisis del COVID-19 ha supuesto para mucha gente. Un pequeño
relato que recoge momentos tristes y melancólicos, surrealistas en
algunos casos y llenos de alegría en otros.
Uno de nuestros mayores aliados en este pulso han sido las VENTANAS.
Vehículo necesario para conectar con el mundo exterior, sobre todo nos
ha proporcionado la tan necesaria luz que ha jugado un gran papel en
este trabajo fotográfico. Luz de la mañana atravesando la persiana hasta
tu cama, luz del mediodía bañándolo todo, entrando a bocajarro por el
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patio o colándose en tu cuarto de baño y en lugares que no sabias que
lo hacía. Creo que si algo positivo nos ha enseñado esta situación es a
valorar las pequeñas cosas cotidianas a las que no solemos dar
importancia.
A frenar, a analizar, a observar y aprender todo de otra forma.
Una claro ejemplo de como en los momentos más oscuros una simple
brizna de luz puede suponer un gran soplo de esperanza. Porque de eso
ha tratado esto, de una batalla entra luz y oscuridad. Y parece que al fin
hemos conseguido alcanzar la luz al final del túnel. Ahora solo se trata
de tomar el camino correcto, en todo caso un nuevo camino.

Distopía

Una distopía o antiutopía es una sociedad
ficticia indeseable en sí misma. El término,
procedente del griego, fue creado como
antónimo directo de utopía.

< Fotografía: OSKAR CARBALLO.

¿Estoy dentro o
fuera?
Violeta Sánchez
Siempre en la ventana, que con tal pérdida
de distancias la mía, que creo que empezó a
cansarse y a no ver el día en que yo volviera a
mi forma humana, abanderada de vida y la
dejara a ella en feliz fómite en que depositar
ocasionalmente algún patógeno. No
entendía que había pasado para que como
hermanas siamesas no viese dónde acababa
ella y empezaba yo.
Y tenía razón. Con el paso del confinamiento, mi piel, antes rosada y cálida, había
sufrido un proceso de metamorfosis de lo más kafkiano, tornándose dura y glacial
al tacto, incluso translúcida, diría que las miradas ávidas de las vecinas pasaban a
través de mí durante los aplausos de las ocho.
A la ventana le pasó algo parecido, es decir, también ella empezó a sufrir su propia
evolución “pandémica”, llegando a humanizar tanto sus ángulos rectos que hasta
la geometría tuvo que dar un paso atrás ante aquel hecho insólito y empezar a dar
cabida a rasgos cada vez menos matemáticos.
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Creo que en casa sólo yo me di cuenta. Desayuno tras desayuno fui
convenciéndome de que la ventana había cambiado. Nunca sabré si fue la insólita
realidad exterior, que golpeó en ella con tal fuerza que su alma de objeto quedó
tocada para siempre, o si el culpable se escondía en el interior y de tal intensidad
eran las emociones que participaban en el encuentro que tampoco supo dar cabida a
dicho embiste.
La cuestión es que nos unimos, nos fusionamos. Sus aristas empezaron a bombear
mi sangre regando vida a todo el marco, mientras mi propio sistema sanguíneo
empezó a no discernir que ocurría dentro y fuera del cuerpo, como si los reflejos
traslucidos de mi piel le confundieran los circuitos antes tan bien marcados.
Empecé a no entender qué significaba mirar afuera y adentro. Los episodios en
la calle se convirtieron en lucidos y esmerados escaparates que alguien había
colocado allí intencionadamente y con una malévola intención de venderme algo que
obviamente no necesitaba. Cada desayuno, ese escaparate cambiaba y yo lo miraba
desde la calle, es decir desde dentro, es decir desde el otro lado de la ventana... que
también era yo. En fin, todo era tremendamente lioso.
Pero todo resultaba aún más confuso si mi mirada se concentraba en el interior de la
casa, allí la ventana y yo éramos testigos de un caldo de cultivo que había germinado
durante el confinamiento dando lugar a una sopa concentrada, rica en noticiarios y
surrealismo de la que me alimentaba cada día y que me hacía crecer esporas detrás
de las orejas.
Y de repente ocurrió. De tanto repetir dentro y fuera, fuera y dentro que las palabras
perdieron sentido para mí. Se me hicieron ajenas en el paladar, como si alguien me
hubiese metido un fruto extraño en la boca y me obligase a saborearlo. Por más
que intentaba dotarlas de significado, cada vez era más difícil discernir qué papel
fronterizo jugaba el cristal.
Lo del escaparate y lo de la sopa surrealista se convirtieron en el día a día, el pan
de cada desayuno, bañado en aceite de Jaén. Y la ventana y yo simples maniquíes
que se habían quedado desnudos, atemporales, esperando que alguien fijase la
mirada en nosotros y se decidiese al fin por un modelito que nos definiese, que nos
permitiera separarnos al fin, que explicase qué es ventana y qué soy yo. En definitiva,
que volviese a introducir los términos dentro y fuera en nuestro vocabulario.
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publicar un
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