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ANACURRATREINTAROÑOSASLÍNEAS 
 
Treinta roñosas lineas para contar cientos de noches abrazados. 
 

Tres refugios diferentes con sus etapas correspondientes, todos 
ellos de carácter transitorio, nunca definitivo. Fiestas por un tubo, 
acompañadas siempre por nuestras drogas favoritas: Ron Negrita y la hija 
resabiada de Morphia. Amigos, muchos; por un lado, los permanentes; por 
otro, la horda de los que pasan, se quedan, se marchan, vuelven o se han 
muerto. Todos ellos han quedado congelados por su mirada: los famosos y, sobre todo, los héroes 
desconocidos, a los que Alberto siempre rindió tributo. 
 

Lo primero que recuerdo es un momento de caos, sudor, rimel corrido, cables enrollándose, 
guitarras enfundándose, griterío, mucho humo y algunos autógrafos. Yo acababa de salir del escenario 
tras el primer concierto de Los Seres Vacíos. Un chico, por entonces con un solo tatuaje en su piel - 
"Don't follow me. I'm lost" -, una copa en la mano, pantalón ancho tipo gángster, camisa de chorreras 
rosa pálido y voz bronca. Era una noche de finales del 83, en Rock-Ola. Eduardo Benavente había 
muerto seis meses atrás. Su ausencia llenó la escena. Estaba exhausta por la intensidad de aquel 
concierto, pero Alberto no sabia nada de todo ello: ni quién era yo, ni cuál mi mundo, ni, mucho 
menos, cuáles eran mis emociones en aquellos momentos. 
 

Todo sucedió como en las películas. Él no llevaba la cámara, y utilizó otra de sus artes, la 
seducción: "Princesita, si tú quieres, yo puedo llevarte a conocer mundo". Me encontraba 
ensimismada en otros pensamientos, pero sentí que algo importante podía ocurrirme si abría mi 
puerta. Aquel chico era un romántico puro, un príncipe. Nunca le había visto antes, pero mi olfato, su 
tupé, aquella invitación de capitán pirata y ese toque canalla eran todo lo que yo estaba necesitando. 
 

Al día siguiente, por mi parte, todo estaba decidido. Me presenté en su casa por sorpresa y me 
instalé. Soy de las que piensan que desaprovechar el vértigo del flechazo es pecado mortal. Yo estaba 
muy nerviosa aquella noche, y según fui siendo desvestida presencié cómo se conmovía. Liguero 
rojo-negro, medias de red, botitas con tacón de aguja... Unas lágrimas incontenibles atravesaron un 
rostro surcado por una cicatriz ante la certeza de haber encontrado a la mujer. En mi retina quedó 
impresionado aquel momento en que Alberto hizo su elección. Supe que estaría en mi vida para 
siempre. A continuación, ha ocurrido de todo, incluso hemos bailado en el infierno, pero esto es parte 
de la historia. 
 

El viaje a Tánger se malogró. El mismo día que partíamos, moría su hermano Willy y tuvimos 
que aplazarlo. Éstos fueron la primera pérdida y el primer dolor compartidos. 
 

En aquella época yo era algo famosilla. Él todavía no, y ser mi novio le jodía bastante. 
Llevaba siempre la cámara colgando; era una prolongación de si mismo. Pero, para mi, Alberto es 
fotógrafo como pudría ser cualquier otra cosa. Él es fundamentalmente un artista de la vida, en la que 
se mueve con urgencia y asombro. Sospecho que no le gustaría ser recordado solamente como 
fotógrafo, sino como creador de múltiples facetas: narrador de talento, conversador apasionado, 
agitador artístico, aglutinador de ideas, descubridor de otros talentos y eterno fabricante de 
 sueños. Por su parte, la fotografía le permite seguir siendo un individualista irreductible. 
 

Posee esa clase de energía que te hace estar incómodo con el mundo y actuar en dirección 
contraria. Son infinidad de proyectos en grupo, muchos materializados, otros rotos, otros traicionados, 
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otros... En definitiva, puede que su revolución no tenga otro destino que el fracaso. Afortunadamente, 
su eterno niño seguirá intentándolo y dándose de bruces. Y yo que lo vea. 
 

A la hora de ponerme a escribir este texto, he tenido que bucear en los recuerdos confusos de 
la memoria y activar la recámara del olvido. Empecé a sentir una úlcera en el estómago. Revisar mi 
pasado era algo parecido al recuerdo de los sueños, donde espacio y tiempo dejan de discernirse con 
claridad. Los amigos muertos se mezclan con los vivos en una misma dimensión donde todo es tan 
real como ficticio. Igual ocurre al observar sus fotos. 
 

La relación de Alberto con el tiempo es misteriosa y a la vez filosófica (que trata de la 
esencia). Su objetivo no es fijar un momento irrepetible, sino suspender el paso del tiempo. Alberto ha 
hecho intemporales sus retratos al ambientarlos en la desnudez-no de ropa, que también-, sino de 
parafernalia y barroquismo. 
 

Cuando Alberto empezó a hacerme fotos, ya estaba acostumbrada a posar. Mi táctica, mostrar 
el personaje; mi finalidad, salir lo más guapa posible. Alberto rompió mis esquemas. Pronto empecé a 
sentirme incómoda ante su cámara. Ya no era capaz de dominar la situación. Se establecía un pulso, y 
yo empecé a sentirme avasallada. Ahora creo reconocer que la mayoría de esas fotos han ganado la 
batalla del tiempo. Y lo más importante: no se trata de imágenes, sino de confesiones personales. 
 

No es nada fácil posar para Alberto. Suele gritarte pare conseguir que ofrezcas algo 
interesante. Además, es muy pulcro en la composición, y puede volverte loca con la posición de una 
sola mano hasta que consigue exactamente lo que quiere. Después, hay que aguantar inmóvil el 
disparo y, como es algo miope, la espera puede hacerse eterna. El resultado: una foto poco estudiada 
en apariencia y con una frescura insólita. Por ejemplo, la foto de la portada del disco Volviendo a las 
andadas, en la que aparezco maniatada encima de dos sillas, fue un auténtico ejercicio de 
contorsionismo que duró varias horas. A pesar de estar retorcida y con las muñecas amoratadas por las 
correas, no hay ninguna tensión. Lo que hay es un sueño, una fantasía sexual, una necesidad de 
atrapar y poseer. En la contraportada aparecen las sillas vacías y el sueño esfumado. Estoy segura de 
que cuando Alberto hizo estas fotos no era consciente de estar contando una de sus pesadillas 
recurrentes la de poseerme un día y perderme al siguiente. Pero me parece burdo que yo explique sus 
fotos. Sólo hay que contemplarlas y dejarse impregnar, como ocurre con la poesía. 
 

Jugábamos muchas veces con la idea sadomaso. Yo había comprado unas esposas auténticas 
en Londres, y una noche nos pusimos a hacer fotos. Yo estaba semidesnuda, con braguitas y sujetador 
de cuero, botas altas de tacón y las esposas bien cerradas. Alguna sustancia tóxica recorría nuestras 
venas, y Sonaba el Transformer de Lou Reed. Hacia las cuatro de la madrugada cuando cansada de 
estar prisionera le pedí a Alberto que me liberara, las llaves no aparecían por ninguna parte. Quien 
haya conocido el estudio de Alberto en la calle Martínez Corrochano, ha conocido el caos y puede 
entender perfectamente el terror que me entró. Me veía esposada eternamente -y Alberto encantado-. 
De pronto, una idea brillante: llamar a la policía. No recuerdo la cara que pusieron ni lo que debieron 
pensar, pero tampoco me importaba. Por una vez, los maderos hicieron bien su trabajo. 
 

La mujer, la princesita, es esencial y omnipresente en el mundo de Alberto. Princesitas somos 
todas, y por ello cobra sentido aquella máscara de cuero negro que tapaba mi rostro. Su fascinación 
por la mujer permanece, pero hay un aspecto de su deseo que ha sufrido un cambio drástico a cause de 
ese virus con el que nos ha tocado convivir. Sé que sabrá sacarle toda la belleza al contratiempo. Sólo 
necesita tiempo. Su actual compañera, el amor y la vida son sus aliados. 
 

Volviendo a los viajes, ambos somos viajeros incesantes. El mío es casi siempre un viaje 
fugitivo, mientras que el suyo tiene más de cazador y buscador de emociones. Disfrutó mostrándome 
lugares y ciudades pare mi desconocidas, como Tánger, Lisboa y Amsterdam. Me enseñó a encarar el 
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riesgo, a volver con la mochila repleta de instantáneas y aventuras que darían pare escribir un libro. 
Pero hubo un viaje que no tuvo nada de divertido, aunque si bastante trascendencia en nuestras vidas 
y en la relación de Alberto con la fotografía. 
 

Justo antes de este viaje, Alberto metió la pata y se rompió el hechizo de un cuento de 
príncipes. Él pensaba que podía ponerte los cuernos, y al día siguiente hacer como si no hubiera 
pasado nada. Sucedió una mañana de invierno. Yo regresaba a casa antes de lo previsto. Entré sin 
hacer ruido, presintiendo el engaño, y efectivamente allí estaban, en mi casa y en mi cama. Mi globo 
de cristal se hizo añicos. Fui a la cocina, llené un cubo con agua fría y se lo vacié encima. Tiré la ropa 
de ella por la escalera y descargué toda mi ira sobre el hombre que se escondía bajo las sábanas 
empapadas. Acto seguido, recogí mis cosas y abandoné aquella casa. 
 

Alberto seguía queriéndome, y yo intentaba olvidar la ofensa, de modo que partimos juntos 
hacia Venecia, donde pretendía hacer un trabajo sobre la Bienal de aquel año. Nuestra intención 
reconciliadora no prosperó, y acabamos de ahogarnos en aquella ciudad mentirosa y fraudulenta, 
mimetizándonos con la lenta agonía de sus palacios. Regresamos por separado. Yo busqué el calor de 
la gran Dama. Alberto, cargado de miedo, hambre, humillación y rabia, tomó, con ayuda de Quico 
Rivas, la decisión de vivir de la fotografía. Y en ello continúa, resurgiendo de las cenizas una y otra 
vez cual Ave Fénix. 
 

Hasta aquí esta pequeña visión de Alberto, en la que todo me resulta nimio y limitado al 
expresarlo con palabras. He tratado de contar algunas cosas que puedan ayudar a conocerle y, sobre 
todo, he intentado ser sincera. Puesto que la grandeza es una cualidad más fácil de mostrar que de 
definir, ahí están sus fotos. Pone el corazón, la cabeza y el sexo en cada disparo. Sólo hay que saber 
mirar. 




