
Una historia basada en hechos reales 

   
    “ Una  simple réplica de la realidad nos dice sobre la 

realidad menos que nunca” 
Bertolt Brecht 

“Sólo a través del tiempo se vence al tiempo” 
T.S. Eliot 

Matar el tiempo es un problema prioritario.  Siempre he tratado , como autor, de 
quedar en un segundo plano, dejar que la obra exprese, con austeridad, algunas ideas, 
cuyo principal tema es el medio mismo, la fotografía. Los motivos retratados durante 
años han sido variados, de entre ellos destaco la arquitectura, a la que he dedicado, y 
sospecho que dedicaré, numerosas obras. En un gran número de imágenes que he ido 
creando en los últimos 10 años, la arquitectura, muchas veces arruinada, algunas veces 
anodina (de la que se dice que no es arquitectura),otras, ni arruinada ni anodina, es 
protagonista. 
La frase con la que comienzo este texto no pretende ni causar asombro, ni llamar la 
atención. Creo recordar que procede de “Esperando a Godot”, aunque esto  no lo 
recuerdo con exactitud . La memoria, a veces, me arruina una buena cita y me deja en 
mal lugar, la memoria transforma lo experimentado, actualiza lo conocido, adornándolo 
o despojándolo de tiempo, otras , simplemente se atasca, crea un vacío que me deja 
huérfano de humanidad. 
Matar el tiempo o crear un tiempo no experimentado, ésta ha sido parte de la labor que 
me ha tenido ocupado los últimos años, cuando comencé a trabajar con imágenes 
fragmentadas. Todo comenzó con la idea de fragmentar el espacio y fragmentar el 
tiempo para volver a reunirlos en una imagen que fuera verosímil, que pareciera directa, 
real; con la idea, algo peregrina, de imitar la manera en que conocemos y más tarde 
recordamos. La arquitectura era un motivo ideal para el experimento. Siempre desde 
muy cerca, casi alojado por el edificio, disparando el número de fotografías necesario 
para completar la fachada, a veces desde un mismo punto de vista, en ocasiones desde 
diferentes ángulos, para acentuar la paradoja. El tiempo se fragmentaba igualmente, no 
había un disparo, había muchos, nunca en un orden lineal, un mosaico algo caótico al 
que más tarde daría sentido. Alguna vez repetía alguna toma días después , con luz 
similar, así podría jugar con más información de tiempos diferentes para construir la 
imagen final. La intención formal consistía en conseguir algo parecido al  alzado de la 
fachada principal realizado desde uno ó varios puntos de vista, y siempre cerca, muy 
cerca, en ocasiones por limitaciones físicas. Como ya he comentado, una imagen muy 
elaborada, que oculte su artificialidad, al menos en un primer momento, una ficción 
muy cercana a la realidad, basada en ella, en hechos reales, pero ficción, una mentira 
que ambiciona cierta verdad, del tipo que sea. Especial importancia adquiere el aspecto 
escenográfico y musical ,que creo tiene todo mi trabajo, en la serie que presento en la 
Galería Vanguardia, la dedicada a esquinas de Bilbao. 



Si todos saben que mientes, no hay engaño. Hace ya tiempo que la fotografía ha perdido 
su aura notarial, ya nadie se fía de las imágenes. La fotografía  es otro medio de 
representación, en cualquier caso, siempre ha sido una interpretación incapaz de 
reproducir con exactitud la experiencia de la realidad, que es insuperable. La única 
opción es crear una nueva realidad que experimentar, una historia basada en hechos 
reales. 

La serie está compuesta por 65 obras que realicé a lo largo del año 2013. Cada imagen 
esta compuesta por nueve fotografías, para las que usado película Ilford Delta 400 y una 
cámara Mamiya 6 MF con objetivo Mamiya 75 mm f/3,5. 

Sin Fernando Olabarría Delclaux no podría haber hecho esta trabajo, fue quien me 
señaló el interés por el tema e hizo la selección de un gran número de edificios 
retratados. Si yo soy responsable de la parte plástica , él lo es de la idea,  y por lo tanto 
tan autor como pueda serlo yo. 

Juan de Sande 
Madrid, 7 de Enero de 2015 


