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Creemos que la cultura da vida a la red y la red da vida a la cultura en una interacción que es imposible de
desunir en los tiempos actuales. Es por ello que esta obra se libera al mundo de los tristes mortales amparada
por una licencia del tipo Copyleft ó Creative commons cuya intención es hacer que el mundo de la propiedad
intelectual cambie el rumbo absurdo y voraz que está tomando últimamente.
Las condiciones de uso que dicha licencia otorga se encuentran al final del libro. Allí hay información sobre los
derechos de uso permitidos y prohibidos. Se puede descarga una versión en formato electrónico de este libro en
la zona de descarga de las páginas de la asociación cultural «La Tapadera»:

http://www.tapadera.es

Este volumen forma parte de la colección OBRAS INHUMANAS que, de momento, se compone de:
1.- En busca del tiempo perdido [Colectivo Azar caótico]
2.- Bestiario [Felipe Piñúela]
3.- Una de bravas [V. Patatas] (En preparación)

Si algún inhumano/a desea ver su ego en letras de molde puede ponerse en contacto con nosotros. Solemos
estar de copas en el Malabar (calle granero) o en Cambalache (avenida de portugal) ambos sitos en la infame
ciudad de salamanca.



Algo se mueve por ahí abajo

«Si una foto no es lo suficientemente buena, es que no estás suficiente-
mente cerca». La frase es de Robert Capa y constituye una máxima para Felipe
Piñuela (Salamanca, 1969). Sus fotografías otorgan visibilidad pública a la energía y
a los protagonistas de un movimiento, tan desestructurado y espontáneo como real,
que no encaja en los parámetros oficiales de la ciudad, pese a constituir una de sus
señas de identidad. Piñuela retrata desde cerca, con complicidad y precisión, la ex-
plosión nocturna, los momentos íntimos de esas historias que surgen al calor de los
estimulantes y la música. Pero en sus fotos no suenan los ‘bisbales’ ni se ven a sus
cientos de epígonos en las pistas. Esto no es el concurso fotográfico de ‘el guapo de
la semana’.  Sus protagonistas no se colocan la máscara para ‘salir’: «Me interesa la
gente que tiene siempre la misma máscara, o que no tiene, o que sólo la lleva a ojos
de otros. El disfraz, al ser natural deja de ser un disfraz», afirma el fotógrafo.

El territorio lo forman los bares que no se mueven al viento de la moda del
momento. El variopinto componente humano tendría una característica común: in-
quietud. «La gente que sale en mis fotos busca otra música, otras experiencias, no
comen el pienso que les dicen que tienen que comer. Es un ambiente muy interesan-
te que se da en ciudades como ésta, pequeñas y con mucha gente de fuera que al
final acaban juntándose en los mismos sitios», explica. Conservadora de día, ácrata
y hedonista en esa noche, la ciudad no ha conseguido conciliar estas dos esferas,
que parecen repelerse como imanes del mismo signo. El ritmo para arreglar el mun-



do se acompasa a lo que dura la noche y las presencias provechosas desaparecen
tras conseguir los créditos que valen por un título en la banca universitaria. La ciudad
oficial continúa convertida en terreno infértil.

Las fotografías de Piñuela otorgan dignidad a esos personajes ante los
que la gente de bien cambia de acera, lo que de alguna manera aporta un talante
reivindicativo a su lectura urbana. La manera de hacer del fotógrafo se basa en la
complicidad, en la cercanía y en la puntería, en su renuncia a plasmar lo obvio, lo
sensacionalista. Su mirada se interesa de igual manera por el contenido que por la
forma. La composición, la distribución de la imagen en formas, luces y manchas es
una búsqueda constante y meticulosa en su trabajo, donde convive la espontaneidad
con el cuidado estético. Sus fotos logran hacer visibles ambientes habitualmente
oscuros, conservando toda la atmósfera densa de un bar. «Me interesan los retratos
de ambientes, de escenas donde se vean historias. No quiero hacer posados. El
posado es una máscara, es muy raro que alguien pose sin disfrazarse. La gente me
conoce o simplemente le da igual que la fotografíe. Me gusta la espontaneidad, nun-
ca hago una foto pedida».

La forma y el contenido van de la mano en esta exposición, que respira
naturalidad y voluntad de ofrecer una imagen distinta de todo aquello que se mueve
bajo la piedra.

Antonio Marcos
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