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MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2009

Es curioso que una Premio Nacio-
nal de Fotografía diga que no se
“identifica” cuando la llaman fotó-
grafa. Ouka Leele, es decir, Bárba-
ra Allende (Madrid, 1957), explica
que en realidad se ha pasado la
vida queriendo contar historias y
que acabó haciéndolo utilizando
una sola imagen pintada a su gus-
to casi por azares del destino. “Me-
ter en una imagen una escena,
una historia y una pintura era una
manera de narrar algo sin tener
dinero”. Una explicación que ayu-
da a entender su peculiar obra.

La artista aparenta una gran
sencillez. Se presenta con la cara
lavada, un vestido sencillo y las
típicas alpargatas de toda la vida.
Sin embargo, a lo largo de la con-
versación va dibujando una fuerte
personalidad. Escoge el restauran-
te. Es el preferido de su hija. “Va-
mos al Lolina; a María le encan-
ta”. De tal palo, tal astilla. María
llegó un día a casa con un puñado
de bonitas fotos de este local. A su
madre también le gustó. Cada si-
lla distinta (de escay rojo, de ter-
ciopelo verde; de madera rústi-
ca...), las paredes empapeladas
con dibujos retro, lasmesillas anti-
guas... Tiene un logrado look de
los setenta y dos grandes ventana-
les abiertos a una calle del colori-
do barrio de Malasaña. Comemos

sano. Elige primero el humus y
acto seguido me da la receta.

Icono del movimiento cultural
de la movida madrileña de finales
de los setenta y los ochenta (“estoy
orgullosa de haber formado parte
de una generación, como les pasó
a Dalí o Picasso, y de la transición
española”), Ouka Leele ha sabido
mantenerse al pie del cañón desde
entonces. ¿Cómo se consigue eso?
“Hay que seguir siempre arries-
gándose como si fuera la primera
vez”, explica. “Algunos optan por
forrarse vendiendo un icono. Amí
eso me parece mortuorio, aburri-
do, anquilosante. Si soy fiel a mí
misma tengo que estar siempre co-
mo cuando empezaba”. El cineas-
ta Rafael Gordon ha estado unos
años rodando una película, que

acaba de terminar, sobre la vida
de esta artista. Bárbara Allende
considera el cine algo muy próxi-
mo. Le encanta ir a rodajes (“en
ellos me siento en mi salsa”). “Y
muchos de mis cuadros preferi-
dos, comoLasmeninas oLas hilan-
deras, son como películas metidas
dentro de una imagen”.

La idea de reinventarse todo el
rato le ha llevado ahora a publicar
poesía. Mientras traen las ensala-
das y los zumos naturales le pre-
gunto por esta nueva faceta. De
nueva, nada, desmiente. Escribió
la primera poesía a los 17 años,
incluida en uno de los libros que
acaban de salir. La recopilación
de poemas De la embriaguez des-
nuda (Sial ediciones), que incluye

una selección de sus fotografías, y
Este libro arde entre mis manos
(Huerga&Fierro editores), con di-
bujos suyos. “Es un único poema,
aunque cada página es uno en sí
mismo”. Y vuelve a referirse a su
obsesión por relatar: “La poesía es
para mí en el fondo lo mismo que
la fotografía: comprimir unahisto-
ria en una sola página”.

AOukaLeele le gusta lo interac-
tivo. Hace unos días, en la presen-
tación de su libro de Sial en el tea-
tro Kapital de Madrid, obligó a las
300 personas de la sala a recitar
en alto una poesía. El tema no po-
día venir más a cuento. Trata so-
bre el no color, se llama Negro.
“Negro de la soledad sonora, ne-
gro de la música callada, negro de
la cena que recrea y enamora...”.

“Educación para la Ciudadanía” debiera
impartirse en los ayuntamientos. Educa-
ción para que los ciudadanos entendieran
que construir 240 chalets ilegales alrede-

dor de unas ruinas como las de Medina
Azaharamerma gravemente el valor de di-
chos restos. Los españoles somos geniales:
todavía hay gente que no sale de su asom-
bro ante la negativa de la Unesco a decla-
rar estas ruinas patrimonio mundial de la
humanidad. Los organismos internaciona-
les riñen a nuestros políticos por haber
contribuido a la destrucción del entorno,
nos reprochan a los ciudadanos nuestra
falta de compromiso con aquello que, su-
puestamente, tanto amamos, y nosotros
respondemos con una mezcla de sorpresa
e indignación. Nos cuesta entender que el

patrimonio histórico es un bien cultural y
turístico, pero que pierde valor si semacha-
ca su entorno.

A todo esto leí la entrevista que este
periódico ofreció con la prostituta que ofre-
ció favores sexuales a Berlusconi a cambio
de que éste le allanara el terreno para cum-
plir su sueño de promotora inmobiliaria en
una zona protegida medioambientalmen-
te. Berlusconi (lo leerían), tras el acto se-
xual, dijo si te he visto no me acuerdo. Un
político ha de cumplir sus promesas, pero
hay que reconocer que, en este caso concre-
to, su sinvergonzonería ha contribuido a

mejorar el mundo en dos aspectos: uno, la
urbanización ilegal no se ha construido;
dos, en algunos casos esmuchomás decen-
te ser prostituta que constructora inmobi-
liaria. Hay un tercer aspecto que se me
escapa de toda esta historia, esta mujer,
Patrizia d’Addario, afirma que ella sólo tra-
taba de cumplir el deseo de su padre, que
murió sin poder ver levantado su soñado
proyecto urbanístico. El mismo padre que,
por cierto, había abusado de ella cuando
era niña. ¿Cumplir el proyecto ilegal de al-
guien que abusó de ti acostándote con el
presidente? Eso es para hacérselo mirar.

CENA CON... OUKA LEELE

“No me identifico
cuando me
llaman fotógrafa”
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E Ensalada griega: 8 euros.
E Ensalada de Espinacas: 8.
E Humus: 6.
E Provolone: 7.
E Zumo de piña: 3,50.
E Zumo de Mango: 3,50.
E Dos mojitos: 12.
E Brownie con helado de

vainilla: 5.

Total: 53 euros.

La artista intenta
arriesgarse siempre
como la primera vez:
“Si no, es mortuorio”

Vintage Café Lolina.
Madrid.

SUSANA PÉREZ DE PABLOS

La artista cree que el éxito consiste en ser fiel a uno mismo. / samuel sánchez

El proyecto
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