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Editorial
EDITORIAL
Estamos de celebración! Cumplimos dos años, 24 números dejando
de vuestra mano la creatividad más joven en forma de tan diversas
disciplinas que hemos perdido la cuenta.
Más de 170 nombres y mas de 1500 páginas de contenidos.
Y, como no podría ser de otra manera, lo queremos celebrar con
todos vosotros, ya que sin nuestros lectores no seríamos revista ni
mucho menos cumpliríamos dos años.
En la página izquierda, en nuestra web y en facebook podréis
encontrar todos los detalles de nuestro evento aniversario
programado para el 25 de este mes.
Os dejamos ya con CROA23, con la portada ganadora de nuestro
concurso de la mano de Alberto Gomez, articulo, entrevistas, relato
y croadores. Un número fantástico para celebrar esta fecha tan
memorable.
Muchas gracias a todos por hacer que esto siga siendo posible dos
años después de comenzar este viaje.
A croar!!

Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com

5
3

Detrás de Olloestudio aparece Alberto Gómez, ganador del
concurso de portadas”CROA23 II Aniversario”, destacando
entre nada más y nada menos que 46 propuestas.
Generación del 82 compostelana, crece entre los DonMikis,
TBOs y superhéroes de sus hermanos, lo que le lleva a
coger un lápiz y dibujar desde muy pequeño.
Influido por los cómics y por la estética urbana, se mueve
entre diversos estilos. Disfruta de las ilustraciones en
blanco y negro, de las pequeñas “pinceladas” de color, de
las texturas, de los detalles, de lo sencillo...
Empeñado en estudiar Bellas Artes termina licenciándose
en Publicidad y RR.PP, y adentrándose en el mundo del
Diseño Gráfico.
Trabaja en estudios de diseño, editoriales e imprentas
donde se profesionaliza y perfecciona sus habilidades.
Recientemente decide empezar una aventura en solitario y
en esas anda, realizando trabajos de Diseño e Ilustración
como Freelance.
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Me gusta representar mis ideas a través
del dibujo, siendo éste el punto de
partida de la mayoría de mis procesos
creativos.
Nunca quise cerrarme puertas, por lo que
experimenté diferentes especialidades:
desde la escultura a la fotografía,
pasando por las artes escénicas. Esta
última rama me atrajo por la forma en
la que interactúan diferentes formas de
expresión artística, lo que la abre a un
mayor número de posibilidades.
Siguiendo esa misma línea, a finales
de 2013 formé parte del proyecto
audiovisual itinerante Transeún3, que
comenzó su andadura en México con la
intención de orientar los conocimientos
audiovisuales adquiridos a personas,
grupos o asociaciones que realizaran
actividades que el colectivo considerase
de interés. transeun3.com
En este momento me encuentro
realizando mi proyecto final de carrera
en la especialidad de escenografía,
combinándolo a su vez con trabajos
puntuales que me ayudan a financiarlo.
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XAN
carajazz
Isabel II (al lado del Fraga)

CONCIERTOS
JAM SESSIONS

CON LA VENIA
facebook/xancarajazz

paulaiglesias.tumblr.com

67

66

En 2013, The Crunch lanzaba
su primer, y hasta el momento,
único disco, pero lo cierto es
que sus integrantes eran todo
unos experimentados en esto
de las giras y los lanzamientos
musicales, ya que la banda se
compone casi en su totalidad
por músicos del panorama punk
británico de mediados de los 70.
Pero la balanza de The Crunch,
se inclina más hacia el rock que
hacia el punk.
Si tuviéramos que echar la vista
atrás, probablemente ni Dave
Tregunna, de Sham 69, ni Mick
Geggus, de Cockney Rejects ni
mucho menos, Terry Chimes,
batería de The Clash, darían
su brazo a torcer a la hora de
suavizar su género musical y
cambiar esos himnos enérgicos
callejeros cargados de mensaje
por un rock más manso. Al mando
de esta decisión se encuentra
Sulo Karlsson, la voz cantante de
Diamond Dogs y ahora también
de The Crunch.
Los inicios de esta formación
se remontan unos años atrás,
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Fotógrafa freelance residente en Santiago de Compostela
desde hace unos años, dónde comenzó su formación con
la fotografía en la escuela Mestre Mateo terminando en A
Coruña en la escuela de arte Pablo Picasso.
Comenzó sus pinitos con el arte desde muy temprana edad
ya que acudía a clases de teatro y pintura, sumándose que
en su familia cuenta con algún que otro referente artístico.
Es una apasionada del cine, la música o la fotografía entre
otras disciplinas.
Actualmente está involucrada de pleno con la fotografía
de moda, compaginando su trabajo de freelance con otros
complementarios para poder seguir adelante.
Se encuentra sumergida también en algunos proyectos de
futuro interesándose por la fotografía analógica.
Ella misma se define como “una persona bastante
observadora y curiosa, que analiza todo su entorno, lo que
me encuentro y lo que me rodea”, de ahí que muchas veces
salgan de su vida cotidiana ideas que inspiran sus trabajos.
Podríamos dividir su fotografía en dos partes, la de estudio
con tendencia minimalista y una composición estudiada,
enfocada a la moda; y por otro lado la fotografía de diario,
la que surge cuando sale a la calle a experimentar, con
una tendencia más expontánea. Le encanta conectar con
la gente a la que retrata y hacer del trabajo una actividad
divertida.
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cuando Sulo, intenta reunir a diferentes estrellas del punk y el rock en la que sería
la presentación de su libro sobre la vida de estos músicos en la actualidad. En
esa fiesta de presentación y tras tocar un par de canciones juntos, la formación
de The Crunch empezaba a cobrar sentido. Un tiempo después y bajo el nombre
de “Busy making noise”, vería la luz su primer trabajo conjunto.
Compuesto por catorce canciones empapadas de rock, punk-rock o power pop,
con estribillos pegadizos, el disco, a grandes rasgos, derrocha optimismo en
cada uno de sus acordes que unas veces recuerdan y ayudan a rememorar con
nostalgia a la época dorada de The Clash o Diamond Dogs y sin embargo otros,
aportan aires fresco y renovados a canciones con sonidos sólidos y definidos.
En definitiva, el disco desempolva y saca brillo a músicos que se resisten a caer
en el olvido, demostrando que el paso del tiempo no es un obstáculo para ningún
miembro de esta banda, que con la mirada fija en el futuro, reflexiona sobre la
vida con más energía que nunca.

www.carolinagonzalez.es
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“Proxecto Orquestral” es una pequeña y joven orquesta sinfónica
que destaca por su inusual orquestación dirigida por el músico
y compositor Alberto González Avilés, un director humilde que
ama lo que hace. Alberto González hace arreglos de obras de
J.Williams, J.Barry o G.Puccini, dedicándose también a la suya
propia, su repertorio se compone de bandas sonoras de grandes
obras del cine y cada año la radio gallega se acerca al auditorio
cangués para inmortalizarlo.
En las líneas de Proxecto Orquestral destacan figuras como la
de Luis Carballo o José R. Rocha, dotando a la agrupación de
pinceladas de sus influencias, como el folk, rock o el jazz. Pero,
sin duda, son los propios alumnos el pilar fundamental de esta
orquesta, dejando de lado las cifras para convertirse en músicos
entregados y disciplinados durante cada representación.
Tal vez solo tenga buenas palabras para esta orquesta, pero
desde la perspectiva de un músico, son bien merecidas. Por
todo esto entrevistamos hoy al cerebro de esta agrupación, su
director, Alberto González Avilés.
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Empecemos por los ensayos, ¿Qué te transmiten, qué significan para
un director?
El ensayo es el taller donde se plasman todas las ideas que se trabajan
a lo largo de la semana y el final de cada ensayo es su digestión.
Cuando llego a cada ensayo lo primero que tengo que pensar es qué
puedo hacer para que esta obra suene como realmente tiene que sonar,
teniendo en cuenta que trabajamos con gente joven, con técnicas muy
diversas, donde tienes que hacer un mayor esfuerzo para que todo
funcione como una maquinaria bien engrasada, donde no se encuentren
fisuras.
Por otro lado, centrándonos en la parte musical, el ensayo es donde se
concentra toda una semana en la que se extrae, de cada nota y cada
compás su esencia; puede que se trate de la esencia de su compositor,
aunque a veces buscamos escapar de “esa versión que todo el mundo
conoce”, ir más allá y buscar una versión de concierto; todo esto es lo
que yo plasmo en la partitura.
La finalidad es que esas 60 cabezas se conviertan en una sola y que
funcionen solo por cambio de timbre, aportando cada uno su granito
de arena, pero siendo parte de un todo y así lograr la esencia de cada
nota.
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¿Cual es tu forma de componer cara Proxecto Orquestal?
Mi manera de componer pasa por varias fases. La primera de ellas
es la composición pura y dura, donde puedes trabajar sobre un tema
determinado o jugar con temas conocidos que derivan en música nueva;
en este último caso, la reacción del publico es la misma que cuando
se representan obras conocidas, en muchas ocasiones desconociendo
que, tal vez, tan solo se esté manteniendo un pequeño porcentaje de
la obra original.
A continuación, con el arreglo listo y siendo lo más fiel posible al
compositor, le añado mi filtro y mi forma de trabajar, conociendo las
carencias y valores de los músicos que lo representarán para sacar el
mejor resultado.
El último paso es la transcripción, donde se debe ser fiel a la obra
del compositor, sin olvidar las posibles carencias de la agrupación que
lo vaya a representar. De esta manera logramos no echar de menos
ningún instrumento de las partituras originales (aunque no contemos
con todos) sin perder notas ni texturas, manteniendo los registros
tímbricos y armónicos de manera fluida, a veces no es tarea fácil.

¿Trabajas siembre sobre el guión de las obras originales?
Como comentábamos antes, durante la transcripción siempre se
trabaja con el guión, pero durante los arreglos y en las composiciones
propias (aunque basadas en temas de otro compositor) no trabajo con
ningún material.
Por ejemplo, actualmente estamos trabajando sobre una suite de “El
príncipe de Egipto” y quise ser fiel a la sonoridad de la banda sonora
sin tener ninguna nota sobre la que trabajar. También existen temas en
los que no se me ocurriría carecer de guión como en Nimrod de Elgar,
siempre buscando compensar sus instrumentos con los nuestros.
En ocasiones se trata de un trabajo desagradecido, te vuelves egoísta y
te sorprendes preguntándote ¿nadie se da cuenta del trabajo que lleva
todo esto?, pero imagino que son gajes del oficio.
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Licenciada en Bellas Artes en la facultad de Pontevedra, compagina su labor
docente en la Escuela Rosalía de Castro con sus proyectos más creativos. Tras
realizar el pasado año dos exposiciones en la ciudad de Vigo, donde reside, se
centra ahora en un ambicioso proyecto de ilustración de relatos que esperamos
en breve salga a la luz. Desde su paso por el Certamen de Moda Tesoira, primer
premio en 2007, ha comenzado una carrera de fondo en este sector, desfilando
en Santiago, Santander y en importantes certámenes como ART & FASHION
en Bilbao. Esta otra faceta asegura “no es más que una prolongación de una
forma particular de ver, respuestas divergentes a una mirada artística global”.
Con su última colección de dibujo, Oro parece, presenta una serie de imágenes
de gran sobriedad y elegancia, en donde la línea y el blanco juegan papeles
protagonistas.
Con una visión agridulce nos acerca a una forma particular de ahondar en lo
humano, una reflexión sobre el tiempo suspendido en el que la perspectiva
juega con una profundidad ilusoria.
El espacio vacío, la nada, es el lugar por el que transitan sus personajes
melancólicos. Un lugar privado en el que desaparecer y tener una existencia
concentrada y solitaria.

facebook.com/proxecto.orquestral
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flickr.com/alejandro_roman
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¿Como empiezas a crear cada obra?
Varía cada año, dependiendo de lo desgastado que me encuentre. En mi caso
necesito estar al cien por cien para lograr transmitir qué es lo que hay en
una partitura. No podría hacer un arreglo o componer sin estar totalmente
inmerso en mi trabajo.

¿Como te definirías como compositor?
Si yo me tuviera que definir de alguna manera me gustaría ser un compositor
contrapuntista, aunque me viene grande y tal vez sea tan solo un compositor
obsesionado con el contrapunto.
Suelo restar importancia a lo melódico, dedicando mi escuerzo a cada detalle,
ya que la melodía es ese lazo con el que se envuelve todo al final.
Tú que estás en la orquesta sabes de buena mano que le dedico más tiempo
a lo que ocurre alrededor de un tema, más incluso que al propio tema,
ya que a veces, cuando dejas hilado su alrededor dotándolo de carácter y
expresividad, el tema se convierte en una tarea mucho más sencilla. Todo
esto no signifique que no trabaje el tema, sino que cuando llego a el, ya he
labrado el terreno. A mi me funciona trabajar “al revés” de lo habitual.

Como director de tus propias obras y más allá de Proxecto Orquestral, ¿Cual
es tu técnica de dirección?
Empecé en la dirección utilizando la técnica de “Segiu Celibidache”, para,
poco a poco, ir desarrollándola y descubriendo sus posibilidades para, una
vez dominada la técnica, comenzar a trasladarla a cada obra según las
necesidades de los músicos que tengo delante.
Dependiendo del dominio de la orquesta puedo darlo todo física y
psíquicamente o ser algo más recatado, cada ocasión requiere un esfuerzo.
Hace algunos años, entrevistando a algunos intérpretes, ellos decían que lo
que más les había costado era entender como dirigía, y yo pienso, si ya de
aquellas no me entendían, ahora estarían totalmente perdidos, ya que cada
vez dejo más de lado el compás para buscar la música, unos pocos puntos
con los que funcione. Recuerdo a un gran director que decía “Uno empieza a
dirigir cuando no marca el compás”, y eso es lo que ahora busco, únicamente
lo necesario en cada momento.
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Seguramente habéis leído en las noticias que está muy próximo el rodaje
de “La playa de los ahogados” basado en la novela de Domingo Villar. Pues
bien, es en este rodaje donde está actualmente trabajando la directora de
arte Marta Villar y a la que quisimos entrevistar para saber un poquito más
acerca de su trabajo. Un trabajo que por cierto, acaba de ser reconocido con
un premio Mestre Mateo a la dirección de arte por “Salgadura”
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Si no me equivoco, llevas en el mundo de la dirección artística
desde nada menos que en 1986… cuéntanos… ¿Recuerdas cuál
fue tu primer trabajo?
Sí, fue cuando me llamaron para hacer los decorados para el
cortometraje de Chano Piñeiro “ESPERANZA”, era la primera
vez que me integraba en un equipo de rodaje y tuve que dar
respuesta escénica a un guion de cine. Ya en el 88 hice mi primer
decorado para TV, recuerdo que el director del programa me llamó
y preguntó ¿te atreves a hacer un decorado para TV? Acepté el
reto sin dudarlo.

Desde el 86 da tiempo a hacer muchos trabajos diferentes y
seguramente con muchas historias detrás pero dime ¿Cuál ha sido
el trabajo del que más te sientes orgullosa y por qué?
Quizás ENTRE BATEAS, mi primera película para televisión, ya que
tanto para mí como para mi equipo era el primer largometraje.
La película era tanto de acción como de época, nuestra formación
audiovisual es autodidacta y, a pese a todo, conseguimos un muy
buen resultado que fue premiado por la Academia Galega do
Audiovisual. El primer Mestre Mateo que recibí.
Sin embargo, el trabajo que más disfruté fue “A CASA DE 1906” en
donde viví durante tres meses en una antigua palleira de Irixoa.
Allí hice todo el trabajo de investigación y por ejemplo, los planos
y los dibujos los hice en una mesa de camping en el medio de la
propia finca.
El mayor reto fue la primera vez que hice la puesta en escena
para televisión de un decorado no proyectado por mí. Materialicé y
dirigí el diseño del decorado concebido por Fernando Blanco para
la TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA en el 2005
en la Plaza del Obradoiro en Santiago. Con tan solo 20 días entre
construcción y montaje, se dejó limpia la plaza 6 horas después
de finalizado el acto.
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¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? Y, ¿Qué es para ti ser
directora de arte?
Realmente nunca lo decidí, después de mi primera experiencia con
ESPERANZA, juré no volver a hacer cine, e incluso en los primeros
tiempos rechacé alguna película, pero no tarde ni dos años en entrar
en el mundo de la televisión. El audiovisual empezó a correr por
mis venas hasta desplazar casi en su totalidad el resto de trabajos
profesionales. La dirección de arte ha sido una evolución que en
este momento veo como la opción profesional más completa, ya que
integra la creatividad, la técnica y la dirección.

Dinos, como experta, un error que no aguantes ver en pantalla y que
tal vez hasta ahora, pasase desapercibido para la mayoría de nosotros
Los errores que más me molestan son los que proceden del descuido
y falta de interés, por ejemplo: un suelo mal colocado, un atrezo que
no se mueve en los decorados de una serie, un tejido descuidado, una
época o entorno social mal investigado…

Has trabajado en televisión, en publicidad, en cine pero ¿Y en teatro?
No, nunca me han llamado para trabajar en teatro. Sí que he tenido la
oportunidad de trabajar en la caja escénica de teatros y auditorios y el
placer del uso de las tramoyas y otros recursos especiales que tienen
estos espacios. Siempre para espectáculos afines como las galas de
entrega de premios, musicales o de humor pero con la premisa del
espectáculo de televisión. Es un trabajo mixto en el que además del
espectador de pantalla tienes al espectador presencial de la sala.

En el audiovisual ¿Se cuida la escenografía como se debería? ¿O se
tiene como algo, quizás, secundario?
En el audiovisual sí que se cuida la escenografía, lo que le falta es el
presupuesto que se merece.
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Desde un punto de vista estético,
resulta atractiva la idea de un
lugar que en su momento fue
funcional, ordenado, que gozaba de
un mantenimiento periódico y que
ahora las inclemencias temporales,
el avance de la naturaleza y el
vandalismo han ido transformado
su
apariencia
hasta
hacerlo
irreconocible. Todos ellos fueron
utilizados por seres humanos
y posiblemente fueran puntos
reconocibles de barrios o territorios.
Por lo tanto, es lógico pensar que
la gente que conoció su vida útil
se pueda ver interesada por su
estado actual. En este aspecto, la
función didáctica y comunicativa
del proyecto se hace patente en la
investigación de la historia de cada
uno de los edificios documentados.
Normalmente
se
trata
de
edificios muy poco accesibles y
presumiblemente peligrosos, por
lo que este reportaje es una buena
forma de acercar al ciudadano
una cara de la ciudad que le es
inaccesible.
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Tanto en los cortometrajes y largometrajes
como en las series ¿Cuál es tu forma de
trabajar? ¿Cómo, desde cero, creas todo un
contexto para una historia?
Alejandro Román Campins es un joven
fotógrafo español nacido en Palma de
Mallorca en julio de 1986. Interesado por el
arte desde su infancia, practicó la Ilustración
ganando varios premios en concursos de
dibujo desde muy temprana edad, como
el primer premio a la mejor historieta y
al mejor dibujo en el certamen de tiras
cómicas L´actualitat en un somriure en
2003 y trabajando como ilustrador en
diferentes empresas de publicidad. A
medida que crecía su interés por el dibujo,
también lo hizo por la Fotografía, quedando
finalista en el II concurso de Fotografía
FOTOEDIB celebrado en 2012.
Cursó estudios superiores de Fotografía
Artística en la Escuela Superior de Diseño
de las Islas Baleares, donde su proyecto
final de carrera Ruinas Modernas: Vestigios
del siglo XX causó un gran interés.
Se trata de un proyecto dedicado a la
exploración de lugares abandonados:
edificios y construcciones que en su
momento tuvieron su utilidad pública o
privada y que ahora han sido abandonados.
Lugares como el Fortín militar de Illetes, la
Bodega Cooperativa de Felanitx y el Hotel
Rocamar en el Puerto de Sóller, todos ellos
símbolo del progreso de mediados del siglo
pasado y totalmente abandonados durante
la década de los 90.
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Como en cualquier trabajo técnico lo primero
que hago es dar respuesta a las necesidades
del proyecto, tanto a la historia, al guión, a los
espacios como a los demás condicionantes…
Una vez encajado el contenido trato de
enriquecerlo estéticamente y de la forma más
creativa.

¿Qué es lo que más te gusta de ser directora
de arte?
¡Que cada producción es una aventura diferente
a la anterior! Siempre supone un periodo de
investigación, de encaje, de creatividad, de
construcción y de puesta en escena, que no
se repiten. Nunca dejas de aprender y de
compartir lo que sabes.

¿En qué estás trabajando actualmente?
En estos días estoy alternando un trabajo en
cine con otro en televisión. Por un lado estoy
preparando el largometraje “LA PLAYA DE LOS
AHOGADOS” de Foresta Films y Tornasol Films,
basado en la novela homónima de Domingo
Villar. Por otro estoy elaborando un decorado
polivalente para varios programas en Televisión
de Galicia.
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- ¿Dónde demonios se encontraba entre las siete y las ocho?
¡Venga, responda! ¡Sabemos que lo hizo Trevor así que no trate
de negarlo.
Mientras el comisario McBalinster gritaba una y otra vez, no podía
parar de repetirme que aquello me sonaba. No tenía ni idea de
cómo había llegado hasta la sala de interrogatorios, tampoco tenía
muy claro qué era lo que había hecho, pero todo me resultaba
familiar.
Entretanto el compañero de McBalinster acercó mucho el foco a
mi cara y ya se olían los pelos de mis bigotes quemándose.
- Quiere que le haga hablar, jefe, estoy seguro de que puedo
hacerle hablar – le dijo al comisario mientras masticaba tabaco y
trataba de intimidarme.
- Bah, déjalo en paz Lewis. Seguro que si lo dejamos sin comer
hasta mañana se le refresca la memoria -respondió el jefe.
Así que Lewis me escupió su tabaco, me dio dos bofetadas suaves
y le pegó un empujón a la silla para hacerme caer.
El golpe me abrió una herida, superficial pero sangrante, con tan
mala suerte que empezó a nublarme el ojo izquierdo y apenas
pude ver como me dejaban solo.
Durante un buen rato traté de hacer memoria, ¿cómo me habré
metido en esto?, me decía, pero nada. Estaba seguro de que
me habían drogado y ahora trataban de endosarme alguna
barbaridad. En medio de un océano de dudas, el agotamiento me
venció y me dormí.
De repente me vi a mi mismo espiando a una chica voluptuosa que
tomaba el sol con un bikini de piel de ciervo bajo dos palmeras.
Era impresionante. Las palmeras dejaban el hueco exacto para
que la rubia encajase a la perfección entre sus sombras, parecía
un efecto de postproducción.

36
45

37
44

Cuando quise acercarme para mantener una agradable charla sobre simetría,
un felino de dimensiones gigantescas se plantó ante la chica con malas
intenciones. Ella se levantó y trató de defenderse pero no pudo hacer nada,
aquel gato inmenso la inmovilizó con una pata y comenzó a lamerla sin parar.
Con una mueca entre el dolor y el gusto, aquella imitación de Raquel Welch
me miró fijamente y sus palabras me helaron la sangre:
- Recuerda Trevor, debes recordar quien eres.
Aquella escena espeluznante me hizo despertar angustiado. Las palabras de
aquella belleza envuelta en pieles me estaban haciendo pensar mucho. ¿Quién
soy? ¿Por qué todo me resulta tan familiar?
Sin tiempo para respuestas la puerta de la sala se entreabrió. Al principio la
luz me cegó un poco, siempre he creído que soy un poco fotosensible, como
los negativos, no como las personas cenizas sino como...da igual...la puerta
se abrió y entró un niño malayo con una camiseta sucia y una gorra de los
76ers.
- Vamos Trevor, tenemos que salir de aquí – me dijo con un marcado acento
malayo – no nos queda tiempo.
- Vale, ya me da igual quien seas, ¿podrías al menos soltarme las manos?
Con muchísima más facilidad de la que cabría esperar, en un par de minutos
estábamos en la calle y empecé a imaginar lo que ocurría. Estábamos en
Chinatown, coches antiguos, gente por todas partes sospechando unos de
otros y un montón de bicitaxis conducidas por chinos. Si estaba allí algo
estaba claro, estaba metido en algo misterioso.
A la vez que mis neuronas seguían trabajando con tanta intensidad, el niño
malayo señaló a un tipo con una gabardina negra y empezó a vociferar.
- ¡No señales, niño, que es de mala educación! - le dije.
- Es aquel hombre, Trevor, aquel hombre lo sabe todo - insistió él.
El hombre enigmático se subió en un coche y comenzaba a alejarse. Siguiendo
un impulso natural me apropié de la primera bicitaxi que pasaba dándole un
patadón al chino que la conducía que se quedó maldiciéndome desde el suelo.
Según me alejaba escuché por última vez al niño que me había liberado:
- Descubre la verdad Trevor y lib....- y ya no escuché más porque en Chinatown
siempre hay mucho ruido.
La persecución tardó muy poco en convertirse en vertiginosa. Esquivé puestos
de naranjas, gente transportando cristales, una camioneta llena de pollos y
por supuesto los disparos del fulano de la gabardina.
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Al llegar a un almacén abandonado el tipo se detuvo y se metió dentro a toda
prisa.
En cuanto entré sentí una congoja terrible. Las paredes estaban cubiertas por
cientos de espejos diferentes, unos me hacían gordo, otros flaco y otros que mi
reflejo se extendiese hasta el infinito. Para terminar de complicarlo todo era muy
laberíntico.
- ¿Lo vas entendiendo ya, Trevor? - dijo alguien oculto y con un megáfono de los
buenos.
- ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿qué es todo esto? ¿quién eres? - respondí
sin apenas dejar espacio para las respuestas.
Lo único que recibí fue una carcajada siniestra mientras notaba como a mi espalda
se deslizaba una sombra muy veloz que trataba de confundirme todavía más
- ¡Acabemos con esta locura!, dime qué pasa para que pueda irme a cenar
tranquilo.
- Como quieras – sonó el tipo a mi espalda.
Y me di la vuelta, ahora que sé las consecuencias hubiera sido mejor no haberlo
hecho, pero lo hice y me encontré conmigo mismo. El señor misterioso de la
gabardina negra era yo mismo.
- Soy tu yo del futuro - me dijo mi yo del futuro – y he venido a advertirte de algo
que he descubierto.
- Venga, no me jodas.
- No eres real Trevor, eres un ente formado por la falta de inspiración, eres un
cliché, un arquetipo poco trabajado y vives en un mundo de tramas previsibles.
- ¡Eso es mentira! - dije muy afectado.
- Lo ves. Eres incapaz de sorprender – se pavoneó mi yo del futuro – sólo dices
lo que los demás necesitan de ti ¿no te das cuenta? Llevas todo el día con esa
sensación ¿verdad? Parece que todo lo has vivido, que ya lo has visto.
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- ¿Cómo puedes saber eso?
Mi yo del futuro carraspeó y evitó contestar, me
sonrojé un poco y continuamos.
- ¿Para qué estás aquí?
- Debes sacrificarte y librar al mundo de toda esta
falta de originalidad, debes derribar todas las ideas
recurrentes, dinamitar todo este plano para que
la creatividad vuelva a fluir y existan de nuevo las
grandes historias.
- ¿Pero cómo voy a hacer yo eso?, sólo soy un tipo
normal.
Mi yo del futuro metió la mano en el bolsillo y extrajo
un pequeño cristal verde con un brillito dorado muy
curioso en el centro.
- Tienes que coger este cristal, arrojarlo al Pozo
Llameante Envuelto En Nubes De Azufre y esperar
a que explote. Será un camino difícil, el pozo está
protegido por las hordas del Sacerdote Supremo, un
tipo muy malo que quiere arrebatar las buenas....¿eh?
¿qué haces?
- Lo siento pero no – le dije a mi yo del futuro
mientras abandonaba el laberinto de espejos.
- ¿Cómo que no? Es tu... destino... digo... es nuestro...
digo... somos el... digo... somos los elegidos.
Me giré y le pegué un puñetazo en los morros y antes
de caer al suelo ya se había desvanecido. Nunca más
le volví a ver. Aquel día aprendí que quizás era un
tipo previsible, con una vida un tanto vacía y diálogos
poco trabajados, pero ¡diantres! Mejor eso que nada.
Desde aquel día me dedico a espiar desde la lejanía
a aquella chica rubia recubierta de pieles de ciervo.
Espero atreverme en algún momento a hablarle de
la simetría.

guionistadebarrio.blogspot.com.es
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