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Editorial

Decía la letra del famoso tango de Gardel que “veinte años no son nada” y, con 
toda seguridad, en términos evolutivos no lo son, pero si los extrapolamos 
al ámbito de la tecnología y las comunicaciones, veinte años son una 

eternidad. El tiempo se percibe de diferente forma en función del entorno en el 
que nos movemos.

Estos días, Sonymage celebra su “VII Aniversario” en la red, cualquiera podría 
pensar que ni tan siquiera hemos alcanzado la adolescencia y, no obstante, 
siete años de existencia como comunidad virtual dedicada, fundamentalmente, 
a difundir el trabajo del fotógrafo amateur, en medio de la vorágine de las redes 
sociales, es todo un hito, un logro por el que debemos felicitarnos.

Así pues, me vais a permitir que, en esta oportunidad, dedique mis palabras a 
brindar por nuestra existencia, a congratularme con vosotros por el éxito de un 
proyecto ilusionante. 

Estos últimos siete años hemos asistido a la decadencia de los foros, al apogeo 
de Facebook y Twitter, al nacimiento de Instagram y Google Plus…, hemos visto 
cómo las relaciones interpersonales basadas en el anonimato y el mero interés de 
compartir, han cedido su hegemonía en favor de la individualidad y la exhibición 
particular. Sin entrar en discusiones filosóficas sobre la conveniencia de las nuevas 
tendencias, nuestra sociedad camina por estos senderos y Sonymage continúa en 
la brecha, haciendo compatible su idiosincrasia, la misma de siempre, al tiempo 
que se adapta caminando al compás de las nuevas tendencias (nuestro grupo 
público de Facebook, creado el año pasado, ya cuenta con 700 miembros). 
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Por consiguiente, en estas fechas de nuestra onomástica, es de justicia rendir 
homenaje a quienes mantienen viva Sonymage, a nuestro entusiasta Equipo, un 
grupo de catorce personas que ceden parte de su tiempo libre para trabajar en la 
Web y hacer que este Magazine llegue a vuestras manos, y a nuestros usuarios, los 
antiguos y los nuevos, esos que siempre han confiado en nosotros y permanecen a 
nuestro lado, dando testimonio de que Sonymage es un espacio diferente, donde 
tan importante es el buen hacer fotográfico, como la sensibilidad, la creatividad, 
el hecho de compartir y las relaciones humanas. 

Sí amigos, la pluralidad no solo es posible sino que además nos enriquece y 
aquí continuamos, conmemorando con vosotros siete años de andadura desde la 
satisfacción del trabajo bien hecho, y felicitándonos por esas metas alcanzadas 
que en 2009, tan solo eran sueños.
……………….

Y una vez sopladas las siete velas de nuestra virtual tarta, qué mejor manera de 
celebrarlo que dar paso a una nueva edición de nuestra revista, rebosante de 
contenidos visuales y narrativos que no os dejarán indiferentes. 

Mayte Muro
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por Mayte Muro

TINO SORIANO
«Una vida apasionante»

Entrevista
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En el ámbito fotográfico, Tino Soriano no necesita presentación, 
es uno de los Grandes!!!, internacionalmente reconocido. Nacido 
en Barcelona en 1955, este hombre de aspecto sencillo y mirada 

sincera, ha sabido forjarse a sí mismo consiguiendo, a lo largo de 
su dilatada carrera profesional, numerosos galardones (UNESCO y 
Organización Mundial de la Salud), prestigiosos premios (5 distinciones 
Fotopres y el codiciado World Press Photo, trofeo fotoperiodístico más 
importante del mundo), así como el reconocimiento internacional de 
toda la profesión.

Fotógrafo de National Geographic y freelance, ha dado la vuelta al 
mundo varias veces y por su trabajo es reconocido como el “fotógrafo 
de la gente”. 

Pero además de su deslumbrante currículum, Tino Soriano es 
mucho más, es un ser humano excepcional, trabajador incansable y 
comprometido con las personas y el mundo que las rodea; un hombre a 
quien el éxito no ha modificado su esencia, un ser apasionado que sabe 
hacer de su día a día una historia apasionante.

Tino, muchas gracias por acceder amablemente a nuestra entrevista. 
Cuando la estaba preparando, después de muchas horas contemplando 
tus fotografías, visionando tus reportajes y leyendo sobre ti, me he 
dicho: Wow, qué vida tan apasionante!!! , y desde esta perspectiva me 
gustaría orientar nuestra conversación.

TINO
SORIANO
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Supongo que la fotografía tiene mucho que ver con tu 
apasionante vida, pero además, entiendo que una vida 
apasionante requiere de un espíritu apasionado capaz 
de vibrar con las experiencias. En este sentido, ¿qué 
porcentaje de responsabilidad tiene la fotografía y 
cuánto tu espíritu apasionado?

En realidad la fotografía, como medio en sí, no me 
interesa demasiado. Dejo esa tarea para los teóricos, 
los editores gráficos y los coleccionistas. En cambio, a 
través y gracias a ella, he cumplido los dos objetivos más 
importantes de mi vida profesional: vivir una época con 
intensidad y generar un sucedáneo de la inmortalidad. 
No la mía, por descontado, no soy tan vanidoso, sino 
la de las personas y las situaciones captadas por mi 
cámara. Creo recordar que Colita definía este proceso 
con menos grandilocuencia pero más realismo usando 
el verbo “disecar”. Cuando observas el rostro de 
personas que ya no están entre nosotros, posando 
con naturalidad, relajados o incluso con alegría, eres 
consciente de lo que representa la fotografía. Por lo 
menos para ti. La memoria de personas que no volverás 
a ver o que ahora son muy diferentes, pero que en 
aquel momento, como un objeto sideral, su trayectoria 
coincidió con la tuya.

Imagino que trabajar para National Geographic, por la 
idiosincrasia de esta organización, te ha posibilitado 
múltiples vivencias de divergentes sensaciones, 
¿cuál ha sido la experiencia que recuerdas con mayor 
emoción y cuál la que desearías no haber vivido nunca?

La emoción está intrínseca en mi forma de entender la 
fotografía. Convives, intercambias vivencias y, de alguna 
forma, te enamoras de la gente que posa delante de tu 
cámara. Admiras su manera de vivir -o en ocasiones de 
sobrevivir-, su tierra, sus anhelos y a menudo compartes 
sus ilusiones. Es emocionante ver un cachalote en 
Nueva Zelanda y una cría de elefante en Botswana; es 
emocionante ver un ser que nace y compartir la vida de 
una persona que morirá dentro de poco y te lo comenta 
abiertamente; es emocionante madrugar para ver cómo 
un artesano elabora el pan y fotografiar a un etíope 
preparando la injera… la emoción es la materia prima 
de mi vida aunque emoción no siempre sea sinónimo 
de felicidad. Hay ocasiones en las que te ves impotente 
para actuar.

Precisamente la muerte de personas que he fotografiado 
y con las que a veces he llegado a convivir íntimamente 
me ha dejado una herida difícil de superar cuando esos 
rostros aparecen en mis archivos, pero me consuela 
saber que creé un testimonio de su paso por la Tierra 
y muchas veces reflexiono sobre la lección de vida que 
me dieron. 
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 “Soy una persona que rememora con frecuencia 
el pasado porque mi trabajo está destinado a 

celebrar la vida de los demás...”
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Te hemos observado en diversos reportajes, en 
unas ocasiones con la mirada emocionada, como 
en “Kardelen, la nueva esperanza de Turquía”, en 
otros fundiéndote en un abrazo con unos jóvenes 
hindúes, como en “Holi, la fiesta del color”. ¿Es 
determinante esa implicación emocional para el 
resultado final de tu trabajo?, ¿qué posos deja en 
ti la empatía que generas con las personas que 
fotografías?

Soy una persona que rememora con frecuencia 
el pasado porque mi trabajo está destinado a 
celebrar la vida de los demás; pero de alguna 
manera las fotos también son un reflejo de mi vida. 
Yo no poso delante de la Fontana de Trevi para 
que no haya duda que estuve ahí. El mero hecho 
de fotografiarla, la fuente y el tumulto en la Plaza 
Navona, ya evidencia mi presencia en Roma. Mis 
fotografías, cuando puedo, son la consecuencia 
de una experiencia. Y cuando llevas un cuarto 
de siglo fotografiando lo que sucede alrededor, 
créeme, tienes un montón de vivencias y las fotos 
se encargan de refrescarlas constantemente. Lo 
apasionante de ser fotógrafo es que a menudo 
estás a tres metros de lo que pasa.
 
Queda patente que tu fotografía está íntimamente 
ligada al ser humano. En este sentido tienes 
proyectos tan destacables como el dedicado 
a la medicina desde diversas perspectivas, y 
magníficos trabajos de fotoperiodismo que nos 
relatan historias tremendamente humanas. Ese 
interés constante por las personas y el mundo 
que las rodea, ¿obedece a un propósito más allá 
del puramente comercial?

Lo define la frase de “nada humano me es ajeno” 
pronunciada por Cremes en una obra de Publio 
Terencio. La gente, en ocasiones, asocia mi trabajo 
con National Geographic a la fotografía de fauna 
salvaje. Y si bien es verdad que en ocasiones la 
he practicado –y me encanta- suelo puntualizar 
que por lo general fotografío animales bípedos… 
que en ocasiones son menos inteligentes y tienen 
menos sentido común que los cuadrúpedos. 
Por suerte, en los temas que me interesan, con 
frecuencia sus protagonistas son personas 
excepcionales. Eso es lo mejor de mi trabajo, 
la gente que conoces. El nivel y la categoría de 
esos seres humanos a menudo es encomiable y 
alentador comparado con la medianía de muchos 
líderes. 
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 “El ser humano es muy complejo y no puedes 
retratarlo con banalidad.”
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Precisamente tu trayectoria fotográfica es la 
responsable de que se te conozca como “el 
fotógrafo de la gente”. ¿Cómo encajas este 
apelativo y qué responsabilidad conlleva?

Aprecio que se me conozca por hacer algo que 
hago a gusto. De hecho, cuando encuentras 
tu vocación, no tienes la sensación de que 
trabajas. Más bien al contrario, deberías pagar 
para ejercer tu oficio. Lástima que la mayoría de 
mis clientes se toman este pensamiento al pie de 
la letra y se empeñen en materializarlo. Bromas 
aparte se trata de aproximarte a cualquier tema 
con objetividad, ilusión y emoción. El ser humano 
es muy complejo y no puedes retratarlo con  
banalidad. La empatía también es fundamental 
porque, por muy analfabeta que sea una persona, 
el inconsciente le alerta cuando te aproximas a 
ella por un mero interés fotográfico y detecta 
si realmente te interesa como ser humano. 
Para fotografiar a la gente hay que ser muy 
transparente.

Por otra parte igual que un científico puede 
dedicar toda su vida a explorar una bacteria, 
o de la misma manera que Jane Goodall ha 
dedicado la suya a los chimpancés y a los 
gorilas… cuando el corazón te guía has de 
seguir la deriva de tus emociones. En mi caso, 
desde pequeño, me han fascinado las diferentes 
religiones, la política y la organización social tan 
variada de los seres humanos según nazcan y 
crezcan, su manera de vestir, de comer, de rezar 
y de morir. Recuerdo las primeras fotografías 
que tomé de las cremaciones de cadáveres en 
Nepal hace casi cuarenta años. Veía a las familias 
serenas comparándolas con mis referentes 
del cristianismo, quizás por la esperanza de la 
reencarnación propia del hinduismo y decidí 
que mis fotografías girarían alrededor del ser 
humano, de sus grandezas y sus defectos.

Una vida apasionante también requiere algunos 
sacrificios. ¿Has tenido que renunciar a muchas 
cosas?

Mi profesión, por lo general, está muy mal pagada. 
Tal como apuntaba antes no es raro que te digan 
“con lo bien que te lo pasas, no pretenderás 
cobrar encima”. En cualquier especialidad 
comercial como moda, publicidad, industrial, 

eventos sociales, etc., si el fotógrafo adquiere 
cierto prestigio puede aspirar a honorarios más 
o menos dignos. Incluso elevados si es una 
estrella. En mi campo es raro. Vales lo que tu 
último reportaje y no hace falta que diga que las 
tarifas en los medios impresos son ridículas. Te 
has de reinventar constantemente.

Por ejemplo, en el año 1992 una imagen publicada 
se pagaba a 100 euros (mucho más si aparecía 
a doble página o en portada). Ahora, 25 años 
más tarde, te ofrecen diez veces menos, con 
la amenaza de que en la red es fácil conseguir 
material franco porque hay aficionados que 
cuelgan sus fotos libres de derechos, o 
que si organizas un concurso y añades una 
cláusula conforme te quedarás los derechos 
de explotación de las imágenes presentadas, 
consigues un valioso archivo visual a cambio de 
una zanahoria. Las autoridades españolas no 
mueven un dedo para proteger a los fotógrafos 
profesionales mientras que en el extranjero se 
llevan las manos a la cabeza.

Además a menudo los medios tardan años en 
publicar tu trabajo y bastantes meses en pagar. 
Si mi trabajo fuera fácil, ¿quién estaría en una 
oficina o en un local cerrado todo el día? Es 
mucho más seductor viajar por el mundo con una 
cámara colgada al cuello. Pero, en la práctica, 
somos cuatro gatos los que hemos conseguido 
vivir en estas condiciones. Eso es porque ni es 
tan fácil la vida aventurera, ni económicamente 
tan viable.

Partir, por otra parte, es muy duro. Muchos de mis 
colegas certifican que los reporteros lideramos 
una tasa de divorcio superior a la media, casi en 
el tope máximo. Imposible pensar en una familia 
numerosa. Tener hijos y pasar semanas ausente 
no es un panorama que le seduzca a tu pareja. 
Y si encima eres consciente de que jamás 
harás fortuna (económica, que en vivencias sí 
eres millonario), que nunca sabes cuándo te 
contratarán o si con lo que ganas llegarás a 
final de mes, justifica que sobrevivan tan pocos 
reporteros de largo recorrido. Es una profesión 
en la que el “no” gana por goleada al “sí” y en la 
que el 99,99% de las fotos que tomas no sirven 
para mucho.
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Pero por otra parte, no cambiaría mi vida, ni mi 
núcleo familiar, por nada. Soy inmensamente 
feliz.

 Hablemos ahora de tu faceta docente. Quienes 
han acudido a tus cursos, talleres, Masterclass, 
etc., alaban tus habilidades como comunicador; 
cuentan que tu método es diferente, que les 
haces pensar a nivel fotográfico y humano. 
¿En qué consiste tu estrategia para marcar la 
diferencia?

Dejé Magisterio para dedicarme a la fotografía 
y, en parte, si elegí esa carrera, fue porque mis 
maestros habían sido en general comunicadores 
deficientes y pensaba que había otra manera 
de hacerlo. Todavía estoy en contra de los 
sistemas de enseñanza que imperan hoy en 
día. Utilizamos pautas docentes del siglo XVII 
en el siglo XXI, casi nada ha cambiado excepto 
la tecnología y los recursos digitales, pero los 
planes de enseñanza parecen obviarlo. 

Después de leerme los complejos manuales 
sobre fotografía que había entonces, casi todos 
plagados de fórmulas matemáticas y químicas, 
escribí “La fotografía en los Viajes” (Editorial 
Juventud) en donde personajes como Tarzán 
pedían consejo para comprar una cámara. 
Transmitir pasión por lo que haces y una 
biblioteca con centenares de libros de fotografía, 
casi todos leídos y subrayados, es una premisa 
fundamental para que llegues al público que 
ha venido a escucharte. Aparte dedico muchas 
horas a preparar y mejorar mis comunicaciones. 
Y confío que se note. La docencia, por vocación, 
es algo que me tomo tan en serio como mi labor 
de fotógrafo.

La mayor parte de los aficionados a la fotografía 
ocupamos nuestro tiempo de ocio dedicándonos 
a ella. ¿A qué dedica Tino Soriano su tiempo 
libre?

Leo mucho, escribo, soy coleccionista de cómic 
antiguo, paseo alrededor del lago de Banyoles, 
el paraíso donde habito… y tomo fotos como 
un aficionado, intentando encontrar nuevos 
caminos y ver nuevas oportunidades fotográficas 
allí donde el día anterior no supe apreciarlas. 
Aparte está la música, que me ha acompañado 

toda mi vida.

Para finalizar, acerquémonos aunque sea de 
soslayo al mundo de la fotografía en la actualidad. 
En algunas entrevistas has afirmado que “para 
destacar dentro de la fotografía hay que ofrecer 
un menú diferente”. En líneas generales, ¿en 
qué consiste dicho menú?, ¿cuál sería el plato 
fuerte?

La originalidad. Las fotografías adolecen casi 
siempre del mismo defecto: son una copia de una 
copia de una copia de otra copia, de una imagen 
o de un concepto que alguien ya resolvió hace 
mucho tiempo. Al final, por citar un ejemplo, las 
raíces el tremendo éxito que tuvo David Hamilton 
en la década de los setenta del siglo pasado era 
un “remake” de las imágenes que Julia Margaret 
Cameron tomó cien años antes. 

Tendemos a imitar modelos que nos gustan, 
pero el problema está cuando te plantas ahí y 
te repites una y otra vez. No hay peor crítica, 
cuando le muestras un reportaje a un editor, 
que un “eso ya lo había visto antes, no es nada 
nuevo”. A menudo no se refiere al tema elegido, 
sino a la originalidad en resolverlo. Una vez 
alguien me comentó que quería hacer fotos como 
Salgado y le respondí que mejor que intentara 
hacer algo dejándose llevar por su intuición, 
puesto que Salgado ya estaba ahí, vendiendo 
imágenes concebidas con su particular mirada. 
El plato fuerte para un aprendiz de fotografía 
(yo me considero todavía uno de ellos) son sus 
habilidades. Es un proceso casi de psicoanálisis 
reconocerlas, pero nadie dijo que la fotografía 
fuera fácil.
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 “Nunca he creído en la predeterminación, de forma que 
el fotógrafo no nace, “se hace”.

tino soriano
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En la mochila de un fotógrafo podríamos meter infinidad de complementos, algunos 
seguramente innecesarios, pero si tuvieras que decantarte por “formación” o “la 
suerte”, ¿qué accesorio escogerías?

Sin una adecuada formación, la suerte puede pasar a tu lado y no la verás. Uno tiene 
suerte cuando encuentra lo que está buscando, y desde este punto de vista tener un 
buen bagaje es fundamental. Pero como afirmaba Elliot Erwitt, uno de los profesores 
que he tenido, “la suerte también hay que incluirla en el maletín”.

A nivel profesional, ¿tienes alguna asignatura pendiente? ¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

Para celebrar mis veinticinco años de profesión he preparado unos libros donde explico 
casi todo lo que he aprendido este tiempo ejerciendo la fotografía profesional… pero 
la gente no lee como antes y no será fácil encontrar un editor solvente. Demasiadas 
páginas. Estamos en una época que todo tiene que ser inmediato y las circunstancias 
no ayudan a que te tomes tu tiempo para disfrutar el presente… a menos que seas un 
“troll”. Y luego mi trabajo personal sobre lo bella y divertida que viene a ser la vida, en 
contrapartida a mis ensayos sobre el mundo de la medicina.

Tino, resulta fascinante escucharte; detrás de cada respuesta descubrimos al 
extraordinario ser humano que habita dentro del gran fotógrafo y, en nuestra opinión, 
también esta percepción te hace diferente. 

Gracias, ha sido un inmenso placer bucear en el conocimiento del “Hombre”, más allá 
del prestigioso y afamado fotógrafo.

Gracias a vosotros por vuestras amables palabras..., quizás hay que añadir que no me 
considero un artista, porque mi cerebro antepone la experiencia al arte. Resumiendo, 
un oficio, el más bello del mundo para mi.
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por Íñigo Gómez de Segura

"Mallos de Riglos"

Reportaje

MESURANDO 
EL PAISAJE
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El siguiente ejercicio fotográfico, se enmarca dentro de 
un proyecto más global titulado “Mesurando el paisaje”. 
Mesurar es sinónimo de medir, dimensionar, poner escala o 

magnitud… intentar, en definitiva, comparar el tamaño de algo con 
otra cosa conocida para poder hacernos una idea de la verdadera 
dimensión del mismo. El objetivo de este proyecto es poner 
tamaño y dimensión a paisajes de montaña. Estos entornos, por su 
inmensidad, por su naturalidad, por su alejamiento de las escalas 
con las que medimos en nuestra cotidianidad, son lugares que a 
menudo pasan por delante de nuestros ojos sin que nos demos 
cuenta de su auténtica proporción.

Pero, para poner tamaño o escala al lugar, necesitamos una unidad 
de medida adecuada y presente en el contexto de la montaña. Ese 
elemento reconocible por tod@s, y que nos permitirá interpretar 
el paisaje, es el ser humano. Así, la búsqueda del semejante en 
la inmensidad de la montaña se convertirá en la mejor vía para 
calibrar la magnitud de la escena; y cuando, por fin, encontremos 
a la/s persona/s y su reconocible silueta podremos sorprendernos 
ante la verdadera grandeza del entorno.

Este objetivo global, se materializa en lugares y escenarios 
concretos. Así, el ejercicio que os presento a continuación, es el 
cuarto hasta la fecha, y el segundo que podéis encontrar publicado 
en el Magazine SONYMAGE (en el número 26, podéis encontrar el 
ejercicio 3 del proyecto). Todos los ejercicios están publicados en 
el Portal SONYMAGE.

Sin más dilación, vamos a lanzarnos a la montaña, vamos a mesurar 
el paisaje….
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Nos situamos en las sierras exteriores de 
la cordillera Pirenaica, concretamente 
en la zona de los Mallos, espectaculares 

formaciones geológicas y uno de los iconos 
de la cadena montañosa.

En la imagen podemos ver, en primer 
término, los espectaculares Mallos de Riglos, 
y a la izquierda, en un punto más alejado, 
los Mallos de Murillo. Estas fascinantes 
estructuras pétreas son el objetivo de 
nuestro ejercicio y vamos a comenzar con su 
dimensionamiento…

Nos acercamos a los verticales Mallos de 
Riglos…
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Bajo estas moles verticales encontramos al 
pequeño pueblo de Riglos, y pudiera parecernos 
que el mero hecho de situar unas casas debajo de 
la estructura natural pudiera ser medida suficiente 
para mesurar y poner dimensión a los Mallos; 
pero os pido paciencia y esperar al desarrollo del 
ejercicio antes de sacar conclusiones.

Cuando uno se sitúa frente a esta enorme 
verticalidad se extraña de sus caprichosas formas, 
tan diferentes de otras paredes y montañas que 
conforman la cordillera. Para entender su razón de 
ser, a la par del viaje fotográfico, debemos realizar 
un viaje geológico que nos aportará información 
muy útil a la hora de exprimir el paisaje mostrado.

Y la historia de los Pirineos es una sucesión 
terrible entre el mar y la montaña…

Por no extendernos en exceso, comenzaremos 
el viaje hace unos 200 millones de años, cuando 
los dinosaurios poblaban la tierra…, nos situamos 
en el lugar donde deberían situarse las montañas, 
pero nos encontramos ante un mar cálido lleno de 
vida, sorprendente ¿verdad? ¿Cómo es posible 
que donde hubo un mar encontremos una cadena 
montañosa y que fósiles de animales marinos de 
hace 200 millones de años aparezcan en la cumbre 
del Monte Perdido, a 3500 m. de altura? Para 
comprender la sorprendente evolución desde este 
mar hasta las actuales montañas debemos tener 
en cuenta que la corteza terrestre es, en realidad, 
un número limitado de placas de material sólido 
que flota sobre el magma líquido inferior. Este 
material sólido conforma la tierra firme y el fondo 
marino. Estas placas sólidas no están fijadas y 
flotan sobre el magma libremente como si fueran 
barcas a la deriva. Pero hay muchas barcas juntas 
y éstas chocan y a veces una comienza a hundirse 
debajo de la contigua y termina fundiéndose y 
desapareciendo parcialmente, y otras veces las 
barcas se alejan y separan, dejando un hueco por 
donde aparece el magma líquido que solidifica 
creando nuevos territorios. Esta fascinante y 
violenta danza de las placas es la causante de la 
aparición de nuestra amada cordillera.

Pero no nos adelantemos…, nos encontrábamos 
en un mar cálido hace 200 millones de años…, 
pero ¿en qué placa sucedía todo esto? En la 
Placa Ibérica, una placa de tamaño modesto que 
se encuentra entre la Placa Africana y la Placa 
Europea. 

Siguen transcurriendo millones de años y 
este mar cálido continúa su desarrollo y sufre 

numerosos cambios de nivel y características, y 
así llegamos a hace unos 50 millones de años, 
cuando comienza a producirse un fenómeno de 
consecuencias dramáticas…. La placa africana 
y la placa europea comienzan acercarse y 
chocar…, estamos ante un fenómeno geológico 
(llamado orogenia alpina) que dará origen a las 
principales cadenas montañosas europeas…, 
las placas chocan y los materiales se elevan y 
retuercen…, y entre la placa europea y africana, 
en su extremo occidental, hay otra pequeña 
placa entre ambas, ¿os acordáis? Efectivamente, 
se trata de nuestra Placa Ibérica, donde se 
encuentra el mar que ocupa la zona donde se 
situarán los Pirineos. El emparedado al que se ve 
sometida la Placa Ibérica comienza a elevar ese 
mar hasta que hace 35 millones de años emergen 
las primeras zonas secas, y comienza la vida de 
los Pirineos. Durante 20 millones de años más, el 
choque y la elevación continúa, conformándose 
grandes montañas y retirándose el mar del Pirineo 
y del valle del Ebro. Esas montañas emergentes 
sufren terribles sucesos de terremotos y erosión 
y expulsan cantidades enormes de materiales 
que son transportados por enfurecidos ríos que 
los moldean conformando cantos rodados. Los 
cantos rodados, materiales muy pesados, se 
depositan en cuanto la pendiente disminuye y el 
río pierde fuerza y toneladas de piedras quedan 
abandonadas y se acumulan unas sobre otras 
pegándose entre sí mediante otros materiales 
más finos que actúan como “cemento”… Así, con 
el paso del tiempo, estos depósitos de cantos 
rodados “cementados” se convierten en un tipo 
de roca denominada “aglomerado”.

Estas acumulaciones de materiales llegan a 
tener un espesor de 5000 metros y con el choque 
ente placas, que continúa, siguen elevándose y 
retorciéndose hasta que hace unos 15 millones 
de años el proceso de plegamiento se detiene…, 
los Pirineos se han completado, y la acción de los 
elementos, el agua, la nieve, el viento, comienza a 
actuar sobre las rocas que conforman la cordillera, 
y en su extremo sur, aquellos conglomerados 
de gran espesor acumulados, comienzan a ser 
esculpidos, desgastados por las fuerzas naturales. 
Debido a su particular morfología y a las fracturas 
verticales que presentan estos depósitos, el 
conglomerado adquiere la forma de enormes 
pináculos. Los Mallos son ya una realidad…

Una vez que conocemos el origen de estos 
colosos podemos ir acercándonos a ellos para ir 
desvelando sus secretos.
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Sombreando

Cada uno de los mallos tiene un nombre propio, y nos vamos a 
acercar a dos de los más imponentes: el mallo de Firé (el de la 
izquierda) y el gran mallo de Pisón (a la derecha).
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El mallo de Pisón, tiene una especie de apéndice, un mallo pequeño que nace de su 
tronco principal y que se separa unos metros. Es el famoso mallo El Puro, denominado 
así por su forma alargada y redondeada. Por la perspectiva con la que vemos el mallo 
resulta complicado diferenciarlo del gran Pisón, ya que queda oculta la separación 
entre ambos y se superponen. 

Acerquémonos un poco más.
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Llegados a este punto, os contaré algo más sobre los mallos de Riglos. Por 
su verticalidad y por el tipo de roca que los conforman, los mallos de Riglos 
se convirtieron en objetivo de aguerridos escaladores en la tercera década 
del siglo XX. Poco a poco fueron sucumbiendo sus monolitos inaccesibles 
y los mallos se convirtieron en un lugar de peregrinación de escaladores de 
todo el mundo y la atracción por sus paredes pervive hoy en día.

Y bueno, casi os he desvelado el final del camino…, y es que encaramados 
a la roca, observando El Puro, la aguja característica de este conjunto, y 
uno de los monolitos más codiciados por los escaladores que hasta aquí 
llegan, podéis imaginaros que encontraremos al ser humano, a la pieza que 
nos dará dimensión y pondrá escala, colgado de sus verticales paredes…

Vamos a acercarnos un poco más…
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A este grado de acercamiento, si nos fijamos detenidamente, ya empezamos a 
distinguir figuras…, una figura roja que corona el monolito…, y otras figuras que 
“pelean con las paredes”. Pero acerquémonos más…
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Ante nosotros aparecen varios escaladores, afrontando diferentes 
vías de escalada…, pero demos el último salto fotográfico…
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Ahora ya distinguimos los ropajes y el equipo de los tres escaladores, dos esperando 
en una reunión al tercero que completa la cordada y que se encuentra en ascenso. 
También podemos distinguir la cuerda recogida en la reunión. Y si os fijáis bien, 
también veréis algo muy curioso en las paredes..., ¿qué son?, ¿cantos rodados? Sí, 
efectivamente, enormes cantos rodados que hace quince millones de años un río 
trajo hasta aquí y que conforman la matriz, la esencia de esas paredes verticales que 
afrontan los escaladores de hoy…
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Para terminar con el ejercicio, 
colocaremos el último fotograma en 
el primero, para que podáis poner 
dimensión a la escena…  

Es probable que el encuentro definitivo 
con el ser humano os haya sorprendido y 
haya modificado el cálculo de dimensión 
que habíais hecho en el primer fotograma.

Espero que hayáis disfrutado durante 
el viaje fotográfico y en su destino ya 
mesurado. Nos vemos en las montañas…



51



52



53

RINCÓN DEL USUARIO
"Conociendo a Elena Arjona"

por Mayte Muro

Entrevista
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Elena Arjona es una fotógrafa 
magnífica, con una sensibilidad 
exquisita y usuaria de Sonymage 

desde hace años. De padre andaluz y 
madre gallega, nació en Lugo, aunque la 
mayor parte de su vida transcurriera en 
Málaga y, no obstante, nos confiesa que 
se siente más gallega que andaluza, quizá 
influenciada por su carácter y sus gustos. 
Fue en Málaga donde comenzó sus 
estudios en la Facultad de Medicina que, 
por diversos motivos familiares, no llegó a 
finalizar. Se casó y tuvo dos hijos. 

Actualmente reside en el Algarve 
portugués, en la ciudad de Faro. A su 
marido se le brindó la oportunidad de 
cursar el MIR en esa localidad y pensando 
que pasarían en ella dos o tres años, al 
final ya han transcurrido dieciocho.

Faro es una ciudad pequeña, agradable y 
tranquila, en la que uno de sus mayores 
atractivos es su Ría, la Ría Formosa, 
paraje natural protegido que Elena suele 
frecuentar, tanto para navegar como para 
fotografiar.

Nos cuenta Elena que la “vena artística” 
está muy presente en toda su familia y en 
este sentido, fue notable la influencia que 
recibió de sus padres, la pintura por parte 
paterna y la música y la lectura como legado 
materno. Así pues, su afición por la pintura 
fue la responsable de despertar su interés 
por la fotografía, motivándola e influyendo 
en su creatividad. Ella es muy consciente 
de la influencia que el arte pictórico ejerce 
en sus trabajos fotográficos.

Fue en el año 2006 cuando comenzó a 
publicar sus trabajos creando dos blogs de 
fotografía: Maximagenes y Fotopanorama, 
éste último todavía activo. De formación 
autodidacta, con el tiempo ha ido 
ampliando sus conocimientos a través 
de libros, revistas, cursos por internet y 
comentarios en diversos blogs, foros y 
webs como Fotopuntos, Uifoto, Sonystas, 

Blipoint, 1x y Sonymage. En la actualidad, 
continúa publicando sus trabajos en webs 
fotográficas conocidas por todos los 
aficionados, al tiempo que sus fotografías 
se divulgan en diferentes revistas digitales 
especializadas.

En cuanto a otras aficiones, también cabe 
reseñar que la música está muy presente 
en su vida; el hecho de tener un hermano 
concertista de guitarra, le ha llevado a 
apreciar la música menos convencional, 
como el jazz y sus grandes guitarristas y 
pianistas. 

Y para concluir, no podemos olvidarnos de 
otro aspecto fundamental de su día a día: 
la “causa animalista” y lo que ello conlleva, 
desde la alimentación (vegetariana 
primero y vegana desde hace unos años) 
a la divulgación y colaboración. 
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Elena, habitualmente, cuando publicas una 
fotografía no nos hace falta leer el nombre 
de su autor para saber que es tuya. En tu 

opinión, ¿dónde radica el éxito de conseguir un 
estilo propio que te identifica en cada obra?

No es una inquietud primordial cuando hago 
fotografía. En ese momento no pienso en 
obtener una imagen que cumpla o que sea fiel 
a ese estilo que mencionas. Opino que el estilo 
es la expresión del modo de ser del autor, por 
lo que si a priori haces fotos para gustar a los 
demás estás malgastando parte de tu talento e 
intuición. Si por estilo hablamos de opciones, en 
mi caso la elección de las tonalidades, la luz, el 
encuadre o el tema dependen de mi estado de 
ánimo o de la predisposición para experimentar 
en la edición. 

Ya nos has reconocido que la pintura ejerce 
gran influencia en tu obra fotográfica, pero ¿y la 
música?, ¿existe una conexión espiritual entre 
las diferentes aficiones artísticas que favorezca 
la creatividad? 

Entiendo que sí, que cualquier disciplina artística 
desarrolla la sensibilidad, lo que va a influir de 
alguna manera en el proceso creativo y por ello 
existe esa fusión espiritual que mencionas. En mi 
caso, la necesidad de expresar los sentimientos 
siempre ha estado vinculada a alguna faceta 
estética, y cada una de ellas creo que me han 
influenciado en adquirir un cierto grado de 
entendimiento en mi evolución artística.

Normalmente te vemos centrada en temáticas 
de paisaje, animales y algo de macro, ¿con qué 
disciplina te sientes más identificada?, y a su 
vez, ¿te has planteado otras temáticas como 
por ejemplo: retrato?

Todas las disciplinas fotográficas me parecen 
interesantes, pero si me propones elegir entre 
ellas, elegiría, sin duda, el paisaje. Recuerdo en 
mis comienzos cómo disfrutaba contemplando 
fotos de paisajistas con renombre, o 
simplemente fotos de algunos compañeros 
de blogs con más experiencia que la mía y me 
imaginaba obteniendo imágenes con cierto 
resultado. Claro está que mis conocimientos 
eran casi nulos, pero soy de las que piensan 
que todos tenemos capacidades para realizar 

lo que nos propongamos, siempre que el grado 
de interés sea suficientemente alto. Gracias 
al paisaje descubrí lo gratificante que es esta 
afición por los momentos tan especiales que 
he podido vivir en la naturaleza. Algo parecido 
me produce fotografiar animales, entre ellos las 
gaviotas, por estar tan relacionadas con el tema 
más reiterativo en mí, que es el mar. Son aves 
que siempre me han parecido extraordinarias por 
sus características biológicas y su inteligencia. 
En estos tres últimos años me he centrado 
más en el estudio de la naturaleza muerta y del 
macro, entre otras. 

En relación al retrato, es la disciplina que 
me produce más respeto por lo difícil que es 
capturar la esencia de la persona sin adulterar 
su personalidad. Admiro muchísimo a quien 
lo realiza dándole un valor significativo. Como 
mucho, y por ahora, me atrevo a retratar a mis 
gatas…

Una de las series fotográficas que más nos ha 
fascinado es la de “Gerbito”, cuéntanos como 
surgió la idea y háblanos de las dificultades de 
fotografiar a un inquieto ratoncillo.

La serie surgió inicialmente para complementar 
con imágenes un pequeño cuento orientado al 
público infantil. Es una serie de 10 imágenes, 
cada una de ellas relacionada con un pequeño 
relato. En aquella época teníamos bastantes 
gerbos en casa, de ahí que cada imagen 
corresponda a un gerbito diferente. El hándicap 
que entraña de tenerlos como modelos se 
conquista a base de tiempo, paciencia infinita, 
bastantes tomas y empatía por el tema. 
Elaborar, pensar en la colocación de los objetos 
en el escenario y la iluminación, son tareas 
semejantes a la de cualquier bodegón, pero con 
la salvedad de que en este caso, la naturaleza 
está vivita y coleando a un ritmo frenético y sin 
el mínimo interés de colaboración... Recuerdo 
además mi preocupación para no importunarlos 
demasiado, por lo que el resultado de cada 
foto me llevaba en bastantes ocasiones más 
de un día y dosificando con precaución el 
tiempo empleado. Se portaron muy bien y 
es una serie que me ha traído y aún me trae 
muchas satisfacciones, ya que recientemente 
una de ellas ha sido seleccionada en la Revista 
“Enfoque Visual” de Colombia.
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¿Cuál fue tu primera cámara?, y ¿cuál es tu equipo 
fotográfico en la actualidad? 

Mi primer recuerdo de tener una cámara fotográfica 
de verdad en mis manos es la de mi padre, una 
Werlisa con su funda de cuero que guardaba con 
llave para que no jugáramos con ella. La llave 
siempre la encontrábamos pues solía dejarla en el 
primer cajón de un aparador. Ahora, al recordarlo, 
puedo sentir el entusiasmo de juguetear con ella, 
de retirarle el carrete buscando con inocencia esas 
imágenes que nos parecían mágicas y las regañinas 
de mi padre al velarle el carrete. 

La cámara con la que comencé a sentir el gusanillo 
de la afición fue primero una Olympus digital y la 
Casio EX-FH20. De ahí di el salto para la réflex, una 
Sony Alpha 700 que sigue en activo y en plena forma. 
También adquirí recientemente una Canon M3. En 
cuanto a objetivos, soy bastante fiel a la marca 
Sony: un SAL70-400/4-5.6 Serie G, un 75-300/4.5-
5.6, un 50mm F1.4, un 16-105/3.5-5.6, todos de 
Sony, y de Tamron un 60mm f2 y un 18-270/3.5-5.6. 
Filtros variados: marca Hitech ND, degradados soft, 
sharp e inverso. Otros accesorios son un monopié 
Manfroto MM294A4 y un trípode Giotto MT9260, 
disparadores y portafiltros.

¿A dónde te gustaría llegar como fotógrafa?

Mi interés fotográfico no va más allá de poder 
disfrutar de la afición sin responsabilidades 
añadidas que, personalmente, reducirían quizá la 
sensación de ocio. Sin embargo, como cualquier 
forma de expresión artística, el feedback es vital. 
Por ello me he presentado a concursos en los que 
he obtenido algunos premios, consiguiendo exponer 
algunos trabajos premiados en la Galería Maxó de 
Barcelona, la Casa de la Cultura de Huesca y el 
Codcast Channel italiano en Milán, entre otras.

De tus logros fotográficos, ¿cuál ha tenido mayor 
significado?

Recuerdo con especial cariño el primer premio que 
gané; fue en el concurso de Tafibra, “El bosque de 
tu vida”, cuyo galardón consistía en una cámara 
sumergible Fujifilm, que la guardo más como 
recuerdo sentimental que otra cosa. 
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Aunque cada vez hay más mujeres que se acercan al mundo de la fotografía, por el momento, 
parece que los hombres tienen representación mayoritaria, ¿por qué piensas que ocurre? 

Pregunta importante y compleja. La realidad es que aún vivimos en una sociedad sexista y en el 
arte y la cultura, tradicionalmente la dominación masculina viene siendo la regla generalizada. En la 
Historia del Arte hay una desigualdad normativa evidente y de consideración inferior. Los hombres 
llevan más tiempo ejerciendo en ámbitos profesionales por lo que nos llevan ventaja, y romper 
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con los roles que esta sociedad nos ha impuesto es tremendamente complejo. La fotografía como 
arte es un claro ejemplo en el que nuestro papel ha sido tradicionalmente situarnos frente a la 
cámara. Personalmente, la sensación de tener que demostrar más por ser mujer, me acompaña 
habitualmente. Soy de las que piensan que también nosotras tenemos responsabilidad en este 
asunto. El aceptar e incluso valorizar ciertos roles femeninos impuestos y en boga, hacen flaco favor 
en conseguir esa igualdad que por derecho y capacidades nos corresponden.
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¿Con qué fotógrafos te identificas mas?, ¿cuáles 
son tus referentes?

Por ser los que descubrí a mis comienzos y se 
identifican de alguna manera con mis inquietudes, 
sin duda Diane Varner. Aún sigo sus trabajos y es un 
referente. Tristan Campbell e Ivan Soloninka como 
paisajistas, y te confieso que si algún día me decido 
a sumergirme en los secretos del retrato, me inspira 
Annie Leibovitz. Entre los grandes, Ansel Adams, 
cómo no, y Edward Weston, un fuerte referente en 
mis trabajos por su capacidad para captar el detalle, 
una constante en casi todas mis fotografías.

Para finalizar, nos gustaría que te definieras como 
artista.

Me considero bastante tenaz y curiosa por lo que 
las temáticas en mis fotos son variadas, aunque 
mi empatía por los animales y el mar son temas 
habituales en ellas. Para mí, uno de los puntos clave 
en fotografía es su versatilidad, por las variadas 
disciplinas con las que puedes crear y experimentar. 
Actualmente estoy descubriendo la fotografía macro 
y su gran potencial estético. Más allá de lo puramente 
formal, intento que mis fotos sean algo diferentes, 
buscando siempre un ambiente algo irreal.

Muchas gracias, Elena, por haber permitido que 
nos acerquemos un poquito más a ti. Observar tus 
fotografías siempre ha constituido un placer visual, 
tan gratificante como descubrirte a través de tus 
palabras.
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por Daniel Alonso

"DÍA DE CAMPOO"

Reportaje

El último domingo de Septiembre se celebra en Reinosa (Cantabria) 
el «Día de Campoo», como broche final de las fiestas de Reinosa 
de San Mateo. Los campurrianos -habitantes de la comarca de 

Campoo- salen a las calles a lo largo de toda una jornada rindiendo 
un auténtico homenaje a su folclore y tradiciones.

La celebración, ya centenaria y actualmente declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, se concibió como un homenaje a los vecinos 
de los valles de Campoo para que, después de haber trabajado 
en las labores del verano con el ganado y la labranza, acudieran a 
Reinosa a disfrutar de una fiesta especialmente ideada para ellos. El 
punto álgido del día lo marcaban los bailes regionales en el Ferial del 
ganado, y, al atardecer, en la Plaza del Ayuntamiento.
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Una crónica de 1895 informa del Primer Certamen 
Regional de panderetas en el que ganaron las mozas 
de la localidad vecina de Requejo. Así comenzaban 
los concursos regionales de canto y baile que hoy se 
siguen celebrando en el Día de Campoo. A medida 
que avanzaba el tiempo, se fueron incorporando otras 
variedades: grupos corales, parejas de pito y tamboril, 
y solistas de rabel. Este instrumento, similar al violín, se 
toca con un arco. Su origen es pastoril y el que lo toca 
se acompaña de la voz para entonar pequeñas coplas, 
a veces de intención picaresca. El uso del rabel en 
Campoo se remonta al siglo XVIII. De madera de saúco, 
tiene dos cuerdas de pelo de caballo, acero o tripa y 
la vibración se efectúa con el arco que también está 
hecho con crines de caballo.
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A mediados del siglo XX (1954) comenzaron los desfiles de carretas. Los 
participantes montaban en los carros de madera utilizados en el campo, 
auténticas representaciones de la vida rural que se arrastraban con parejas 
de bueyes. La celebración continúa en la actualidad y el pueblo entero y los 
habitantes de los municipios vecinos, participan en la fiesta que este año ha 
contado con una representación de 14 carretas. Son cada vez más los visitantes 
que se acercan cada año.
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Por la mañana comienzan a salir las familias a la calle, luciendo sus trajes 
típicos de campurriano, el traje aldeano que perdura desde el siglo XVIII. 
Los paños de lana o lino se hilaban y tejían en el propio hogar. Los colores 
más usados eran el negro y las tonalidades marrones porque conseguían 
mejor sus tintadas y en los trajes de las mujeres utilizaban más colores, 
sobre todo los rojos pardos, naranjas y amarillos.
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La ciudad también se prepara y se habilitan zonas para las distintas 
actuaciones de rondas de música.

El Desfile de carretas comienza a las cuatro de la tarde en el parque de 
Cupido y recorre la ciudad hasta acabar en la fuente de la Aurora. Las 
carretas escenifican una gran variedad de motivos típicos de la vida rural 
(día de la matanza, la trilla…) o representan edificaciones (una cabaña, 
una iglesia…), algunas con mucho sentido del humor. El Ayuntamiento 
concede premios en metálico a la calidad artística de las carretas.

Después, en la Plaza Mayor, comienzan las actuaciones de los finalistas 
del Concurso Folclórico Regional en las modalidades de solistas, rondas, 
piteros y tamborileros, pandereteras y parejas de baile.
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Con el Día de Campoo finalizan las Fiestas de San Mateo cuyo Día Grande ha sido el 
21 de septiembre, festividad del santo.

El día de San Mateo se celebra la Feria de ganado vacuno y caballar, histórica y 
tradicional, de Interés Nacional con cinco siglos de historia, en el entorno del antiguo 
ferial de Ganado, a las afueras de Reinosa. Distintas actividades acompañan al evento: 
una feria de comercio y artesanía, concurso de bolos, desfiles de bandas de música 
por la ciudad, y el concurso de carrozas artísticas.
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El juego de los bolos es el deporte vernáculo de Cantabria, donde casi todos los 
pueblos cuentan con una bolera, y en Reinosa se juega la modalidad más conocida, el 
bolo palma. Se utilizan nueve bolos de madera, uno de ellos más pequeño, el emboque 
o michi que han de ser derribados con unas bolas, también de madera, lanzadas por 
el aire.

El Concurso de carrozas (que no hay que confundir con las carretas o carros del Día 
de Campoo), ha cumplido ya más de setenta años. Tradicionalmente se celebraba un 
desfile de carrozas la víspera del santo por la noche, y otro desfile el propio día de 
San Mateo por la mañana. Actualmente los desfiles de carrozas tienen lugar el sábado 
y domingo próximos a la festividad. Las carrozas son construcciones muy sólidas, 
sobre plataformas con ruedas, que representan escenas en las que se valora el trabajo 
artístico. Las figuras, a base de saco y escayolas policromadas, van acompañadas de 
personajes reales que arropan el tema del conjunto escénico.

Las Fiestas de San Mateo terminan el Día de Campoo con una verbena y fuegos 
artificiales.
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DESTACADAS
FOTOGRAFÍAS 
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Nuestra sección dedicada a la excelencia fotográfica rinde homenaje, una 
vez más, a la creatividad y pericia de quienes han hecho de la fotografía 
su pasión. Las imágenes que a continuación os mostramos, constituyen 

nuestra particular selección de entre cientos de trabajos presentados en nuestros 
foros. Observad con detenimiento cada fotografía y dejaros atrapar por la magia del 
momento.

Íñigo Gómez de Segura
y Mayte Muro

FOTO SYM
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Comenzamos este paseo artístico con la modalidad de “Paisaje Urbano” y lo hacemos con un 
excepcional trabajo “Geometría urbana” de Javier Morales. 

Dentro de la fotografía urbana, este tipo de fotografías de edificios o lienzos arquitectónicos, suelen 
dotarse de la fortaleza y el atractivo de las potentes líneas, perspectivas y formas geométricas. Pero en 
este maravilloso trabajo, a través de la experimentada y creativa mirada del autor, nos asomamos a una 
variante más elaborada, enriquecida y desarrollada; una visión donde las líneas y formas, potentes en la 
mitad inferior del fotograma, parecen sublimar en el centro, generándose unos vapores arquitectónicos 
que nos elevan a un nivel superior; lo abstracto naciendo de lo definido de una forma natural, suave, 
ligera y sedosa para deslizarse posteriormente en el adoquinado de nuestra imaginación. No hay frontera 
definida entre ambos mundos y ello le otorga una coherencia global al trabajo que redondea un viaje 
plástico y estético de primer orden.

La fotografía de Javier Morales nos ha parecido tan excepcional que nos hemos acercado a su autor 
para que nos cuente un poco más sobre su ejecución y cuáles fueron sus motivaciones; y esto es lo que 
nos ha relatado:

“Acababa de adquirir una cámara de segunda mano a un compañero del foro. Se trataba de una Olympus 
OMD E M5, una cámara muy modesta, pero que da unas prestaciones espectaculares, su sensor es un 
micro 4 tercios, esto quiere decir que su factor de multiplicación es de 2. Llevaba montado un objetivo 
Olympus M Zuiko 14-42 F3.5-5.6 pancake (equivalente a un 24-70), un equipo, como digo, de lo más 
económico de la gama de Olympus.

Aquella tarde había sacado el equipo para probarlo, eran ya muchos meses sin hacer una sola foto debido, 
principalmente, al nacimiento de nuestra hija Sira, estos acontecimientos siempre son bienvenidos pero 
te suelen apartar, aunque de manera momentánea, de tus hobbies y la verdad que las ganas de volver 
a sentirme «fotógrafo» eran enormes.

Los parámetros de la foto son estos: 
29/10/16 18:32 - Modo Manual - f/9 - 1/25 - ISO 200 - 32 mm 

El edificio en cuestión se encuentra en una zona de Madrid llamada Méndez Álvaro y es un edificio 
que pertenece a la firma de abogados Arnaiz & Partners. Llevaba años pasando por delante de él sin 
poder parar porque siempre lo hacía en horario de trabajo. Y aquel día era perfecto, comíamos en un 
restaurante bastante cerca, mi mujer también había sacado su equipo y los niños..., bueno, los niños 
tendrían que amoldarse un rato... jejeje.

No se permite hacer fotografías una vez atraviesas el perímetro que el guarda jurado, que vigila el 
edificio, considera como límite... Un límite casi imaginario porque, como digo, no hay barrera física, que 
es lo mismo que decir «haz fotos sin molestar». 

Es casi una constante en mí buscar la simetría en este tipo de tomas y esta foto pedía esa simetría a 
gritos, y es lo que busqué en todo momento. La belleza del edificio ayuda mucho a la hora de conseguir 
un resultado vistoso y las líneas te invitan a seguirlas. La estructura anaranjada que se ve en la foto y 
esa apertura en el techo se encuentran en el centro físico de esa fachada, con lo cual, todas las líneas 
confluyen irremediablemente allí.

No puedo negar que es una foto que me dejó muy satisfecho, no solo por el resultado visual sino porque 
significó, a día de hoy, el pistoletazo de salida para retomar una afición como la fotografía, que adoro y 
que llena mi vida y que me ha hecho conocer a gente tan maravillosa como los que habitáis en este foro 
al que tanto debo.

Muchas gracias y a seguir disfrutando de un número más de este maravilloso Magazine que entre todos, 
hacemos de una manera u otra.”



93



94



95

Y siguiendo con esta misma temática, de un trabajo excelente 
nos vamos a otro que no lo es menos, “El paso” de Jose 
Ángel Niño (Anikuni).

Una puerta es un elemento constructivo o conceptual que une 
dos estancias, dos mundos, dos ambientes diferenciados… 
la frontera entre ambos espacios conectados queda definida, 
aunque no necesariamente visible, por la abertura en la linde 
que representa el pórtico. La sensación de comunicación 
confinada que representa la puerta, es capaz de otorgarnos 
cierta sensación de control, y escenifica la placentera 
obsesión humana por compartimentar y ordenar la realidad… 
así, atravesar una puerta es una acción voluntaria que denota 
consciencia e intención, aunque en ocasiones la abertura 
sea la única de las opciones posibles. De esta manera, el 
umbral adquiere un simbolismo enorme, un lugar donde el 
antes y el después quedan unidos y el paso de uno al otro 
suspendido a merced de la voluntad de quien atraviesa. Esta 
imagen es una preciosa representación de ese elemento 
simbólico…. dos espacios: uno ulterior, venidero y luminoso 
… y otro anterior, crepuscular, en ocaso, y que nos despide 
cálidamente sabedor de su inminente abandono. Por 
último, el elemento humano, la voluntad hecha paso que, 
decidida, atraviesa la divisoria sin mirar atrás. Un magnífico 
ejercicio fotográfico que nos hace conectar con espacios 
insospechados.
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En esta oportunidad, la puerta anterior nos 
ha servido para salir al exterior y admirar 
paisajes tan incomparables como “The red 
ring” de Iñaki Bolumburu (Inakibo).

La fotografía es una disciplina artística 
que requiere tiempo y paciencia para ir 
asimilando y desarrollando las técnicas y 
aptitudes necesarias para obtener resultados 
cada vez más elaborados y efectivos. Pero 
al mismo tiempo, el fotógrafo debe ser 
capaz de captar el instante, el momento 
único e irrepetible tras el cual se esconde 
una fotografía emocionante y singular. Esta 
dualidad temporal, la asimetría de tiempos 
que enfrenta al largo plazo y al inmediato 
presente, toma forma en este maravilloso 
trabajo de Iñaki Bolumburu. Y es que, al igual 
que el fotógrafo necesita un largo tiempo 
para madurar y obtener el fruto deseado, 
el escenario de la imagen, ese maravilloso 
flysch es el resultado de un arduo y 
laborioso trabajo. Esas sucesivas capas de 
materiales duros alternadas de otras capas 
de materiales más blandos, necesitaron de 
miles de años para ir depositándose en un 
mar ya desaparecido y de millones de años 
para hacerse roca, doblarse, retorcerse, 
elevarse y volver a ser cubiertas por el 
piélago inmisericorde que las moldea con 
mayor o menor velocidad en función de su 
resistencia. Sin embargo, la intemporalidad 
de la roca no puede sustraer al fotógrafo 
de la rápida reacción ante la escena fugaz. 
Un efímero instante en el que las apretadas 
líneas de la galerna imperante se ven 
momentáneamente rotas por el empuje de 
un potente rayo de luz que se materializa 
en un precioso arcoíris doble cálido. Una 
imagen que resume, y demuestra a la vez, 
las virtudes necesarias en la disciplina y 
presentes en el autor.
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A continuación, un vertiginoso salto nos lleva de un paisaje 
diurno a un precioso paisaje nocturno, “Do you hear the wailing 
now?” de Patxi Pérez.

Ante nosotros lo que queda del Castillo de Caudilla. Este tipo 
de castillos palaciegos, erigidos en el siglo XV al albor del último 
periodo feudal, eran más un centro de poder que una estructura 
militar. En ellos, los señores feudales daban expresión a su 
autoridad sobre sus tierras y, de forma sobrevenida, también 
sobre las vidas vasallas de los sin tierra que a su alrededor 
sobrevivían sometidos. Hoy, de los ecos históricos de aquellas 
vidas que deambularon alrededor del edificio en ruinas, solo 
quedan los nombres de los poderosos, como su pretendido 
constructor Hernando de Rivadeneira (que seguro que no tiñó 
la roca con la sangre de sus manos descarnadas por el trabajo), 
o uno de sus atacantes, Álvaro de Luna, o Enrique IV que dicen 
lanzó un ataque sobre Toledo con cien caballeros desde este 
lugar. Pero estas piedras caídas saben que la verdadera historia 
no fue escrita solo por estos tres nombres, porque tal y como 
Unamuno escribió, “la vida silenciosa de millones de hombres 
sin historia, que a todas horas del día y en todos los países del 
globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a 
proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa 
labor que, como las madréporas suboceánicas, echa las bases 
sobre las que se alzan los islotes de la Historia”. 

Y es que alrededor de esta escultura al poder, cientos de 
hombres y mujeres nacieron, vivieron, amaron, lloraron y rieron, 
para después volver a la tierra silenciosamente. Y así, tal y como 
reza la canción de Silvio Rodríguez, “los hombres sin historia 
son la historia”, y no debemos olvidar que “porque aquellos 
fueron, nosotros somos”. Por ello, cuando visitamos estos 
lugares tan cargados de historia y vivencias, uno puede sentirse 
momentáneamente sobrecogido por el peso de la verdadera 
historia; uno puede incluso sentir remordimientos por ver esas 
piedras que tanto costó levantar caídas, desperdigadas, carentes 
de cohesión ni sentido. 

En esta fotografía, la maestría de su autor ha sido capaz de 
capturar la fuerza del lugar, hacernos avanzar entre el cereal, 
para llegar a los vestigios de piedra que parecen lanzar lamentos 
a ese cielo estrellado, el mismo que cobijó y al que miraron los 
que allí estuvieron en tiempos pasados.
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Cambiamos ahora de disciplina para disfrutar en la 
contemplación de las pequeñas cosas, y comenzamos con un 
maravilloso trabajo de fotografía Macro, “Mycena sp” de Alex 
Alonso (Jaleo).

El género de hongos Mycena, es un conjunto que agrupa a 
unas 500 especies diferentes en todo el planeta. Sus cuerpos 
reproductivos, sus setas, son muy frágiles y de pequeño 
tamaño. Algunas son tóxicas y de la mayoría se desconoce 
su comestibilidad. Sus esporas son blancas, sin estridencias 
cromáticas. Su forma dibuja una silueta reconocible, un 
sombrero con estructura de pequeño cono que termina en 
aspecto acampanado y posado sobre un alargado y delgado 
tallo. La mayoría se viste de colores discretos que van del 
gris al marrón, tiñendo un bonete semitranslúcido y estriado. 
Todos estos atributos, no les otorgan el premio a la “seta más 
popular del bosque” y, ni tan siquiera su nombre refleja mucha 
singularidad, ya que deriva del griego “myces”, que significa 
hongo. Así, centenares, miles de pequeñas mycenas llevan una 
existencia discreta tapizando el sustrato de nuestros bosques 
en otoño, ajenas a nuestro desinterés y rezando por no ser 
aplastadas por nuestra despistada indiferencia.

Pero esta aparente falta de interés es una fachada superficial 
que esconde un maravilloso género lleno de belleza y 
curiosidades. A través del estudio, del conocimiento, vamos 
desencriptando sus virtudes y singularidades. La promesa 
de belleza, de especies de colores llamativos y rabiosos, de 
coquetas pilosidades, de exuberantes bases radiculares, de 
exudados vistosos y hasta sanguinolentos, atrapan nuestra 
atención y con ella nuestra mirada; y la veladura tras la cual se 
perdían las bellas mycenas desaparece y el bosque adquiere 
cientos, miles de nuevos puntos de interés. También nuestros 
pies, tornados más cuidadosos, respetan sus frágiles cuerpos. 
El micólogo queda fascinado e intenta poner apellido a la 
especie, tarea compleja pero satisfactoria. Y el micofotógrafo 
se tumba junto a ellas, respira el olor a sustrato en que ellas 
viven, descubre su circunspecta pero decidida guapura, que 
explota exponencialmente al ser catalizada por la luz y una vez 
que pruebe la miel de sus encantos, el hechizo hará su efecto 
y cuando la música otoñal resuene de nuevo, partirá ansioso a 
los bosques a dar cumplimiento a esa promesa.
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“Concierto Otoñal” de Daniel Alonso (Japy), es nuestro 
siguiente descubrimiento en fotografía Macro.

La cuestión sobre cómo interpretamos las personas 
la realidad es fascinante y digna de ser objeto 
de reflexión e interés. Muchas interpretaciones y 
corrientes psicológicas se han elaborado al respecto. 
Algunas consideran que las representaciones 
mentales que se crean en nuestra consciencia son 
la suma de fragmentos de realidad (imagen, sonido, 
tacto), paquetes de información aportada por nuestros 
sentidos y que se suman en nuestro cerebro. Esta 
superposición y suma de elementos individuales da 
como resultado lo que experimentamos ante una 
realidad o estimulo. 

Existen, sin embargo, otras corrientes psicológicas, 
como la de Gestalt, que niegan que el resultado 
perceptivo sea un simple sumatorio de datos y que 
plantean que las piezas de información suministradas 
por los sentidos dan un “todo”, una “forma” entera, 
un global que es el que experimentamos. Así, esta 
perspectiva considera al ser humano un creador de 
formas y figuras propias ante la realidad que le rodea, 
y no un mero receptor de información exterior. Bajo 
esta premisa, no existe la “Acción-Reacción”, sino que 
la “Acción” conlleva “Creación”, y ésta, “Reacción”.

Daniel Alonso, con esta imagen, nos propone un 
camino en este sentido. Y es que, en vez de interpretar 
los elementos de la imagen individualmente y ver una 
piña, unas setas creciendo sobre ésta y a la derecha 
un conjunto de líquenes, el fotógrafo nos presenta un 
todo, una “forma”, una “figura” que adopta la hechura 
de un concierto. La piña es ahora un escenario, las 
mycenas unos músicos entusiastas, y el bosque de 
líquenes un entregado público que agita los brazos 
al son de la música. Encantados, capturamos y 
disfrutamos el global de este trabajo que nos habla de 
la imaginación e inventiva de su autor.
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Avanzamos en nuestra recreación visual y afrontamos ahora la 
temática de Naturaleza con este distinguido ejemplar, “Buitre 
leonado (Gyps fulvus)” de Isidro J. Gavilán (Lanviga).

El pobre buitre está confundido, ya no sabe qué pensar de 
nosotros. Su bendición, su maldición, ser figura y símbolo de la 
muerte a los ojos del hombre. Para los celtíberos, el buitre era un 
intermediario entre el mundo de los humanos y el de los dioses, 
y por ello, le eran ofrecidos los guerreros muertos en combate 
para que descarnados por el ave, su espíritu fuera transportado 
directamente a la deidad celeste.

Miguel de Unamuno, también se fijó en él para escribir a la muerte 
los siguientes versos:

“Este buitre voraz de ceño torvo
que me devora las entrañas fiero 
y es mi único constante compañero 
labra mis penas con su pico corvo. 
El día en que le toque el postrer sorbo 
apurar de mi negra sangre, quiero 
que me dejéis con él solo y señero 
un momento, sin nadie como estorbo. 

Pues quiero, triunfo haciendo mi agonía 
mientras él mi último despojo traga, 
sorprender en sus ojos la sombría 

mirada al ver la suerte que le amaga 
sin esta presa en que satisfacía 
el hambre atroz que nunca se le apaga”

Considerado una alimaña por muchos, ha sido perseguido y 
envenenado, lo que unido a la alteración de su hábitat y de sus 
fuentes de alimento, lo llevó a una situación crítica hace unas 
décadas. Gracias a su protección y a los trabajos de conservación, 
el buitre remontó el vuelo, aunque sigue enfrentándose a peligros 
y dificultades, como la ausencia de cadáveres de animales en los 
montes, y el envenenamiento a través de algunos medicamentos 
que se usan en el ganado. Una vieja batalla que todavía tiene un 
final incierto.

Por todo ello, a través de esta magnífica imagen, observando esa 
singular anatomía perfectamente adaptada para la realización 
de la necesaria, pero despreciada, tarea ambiental que le tocó 
en el reparto evolutivo, reflexionamos un instante sobre nuestra 
particular relación con el buitre leonado y las consecuencias que 
ésta ha tenido. La pericia de Isidro J. Gavilán nos permite aunar 
cavilación y deleite a través del retrato natural.
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Y ya, en la recta final de nuestro paseo por la excelencia visual, 
os presentamos dos fantásticos trabajos de la temática de 
Retrato. Descubrimos en primera instancia “Mariola en otoño” 
de Rafa Penadés.

Los colores, potentes estímulos que desencadenan 
emociones y estados de ánimo… ¿Es esto posible? Pues 
sí, y de hecho hay una rama de la psicología denominada 
“Psicología del color” que se dedica al estudio de esta 
relación. Pero cuidado, no interpretemos este nexo con un 
silogismo simplista y aplicable a todos los bípedos pensantes 
del planeta. Los diferentes colores, al interactuar con la retina, 
generan señales eléctricas diferenciadas que interactúan con 
el cerebro y producen estímulos emocionales. Pero nuestro 
cerebro no es una máquina inflexible y determinada que 
responde al unísono en todas las personas ante la misma 
señal eléctrica. Nuestro maravilloso y flexible órgano pensante 
dispone de multitud de filtros en forma de valores, creencias, 
cultura, experiencia personal, etc.; filtros que confeccionan 
un plano psicológico particular e íntimamente ligado a nuestra 
esencia social, que se encarga de interpretar las señales 
eléctricas y otorgarles entidad de respuesta emocional. Así, 
aunque repetimos patrones de respuesta y tendemos a darlos 
por válidos para tod@s, cada persona responderá de forma 
particular ante el abanico de colores.

A lomos de la reflexión cromática nos posamos sobre la 
maravillosa paleta de pigmentos en forma de fotografía que 
nos presenta Rafa Penadés. Color, fuerza y belleza, servidos 
en bandeja por la maestría tantas veces demostrada de este 
autor. Los amarillos, los verdes y los ocres configuran una 
escena que, aunque vestida de título otoñal, puede hacernos 
soñar con otras hipótesis estacionales. El rojo, potente, 
atrevido, intimidante incluso, acompaña a la mirada firme, 
embriagadora y a la sutileza de los delicados labios y de la 
piel hecha tersura. A vuestro particular plano psicológico 
corresponde ponerle respuesta a la fiesta de color, pero el 
regalo del autor se ha consumado y la señal eléctrica avanza 
imparable.
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El broche de oro a esta significativa muestra de 
grandes fotografías lo pone “Negotiator” de Jose 
Montaño (Ribasca).

Contar una historia, presentarnos un personaje a 
través de una sola fotografía, qué ejercicio más 
complicado ¿verdad?. Es como ese juego en el que a 
través de unos simples trazos dibujados en un papel, 
debemos adivinar la película. Los recursos al alcance 
del retratista: un poco de atrezo (unas gafas, una 
gabardina), la gestión de la iluminación, el formato 
de la imagen, la composición, el procesado… y 
por último, pero no por ello menos importante, el 
modelo; elegir quien encaja en el traje preparado, 
y la habilidad suficiente para que se lo crea y que, 
por unos instantes, se convierta en ese resultado 
que buscamos…, qué difícil!, pero Jose Montaño 
lo ha conseguido una vez más. El negociador ha 
nacido, y se nos muestra seguro, enigmático, con 
cierta melodía dramática en forma de luces duras y 
asimétricas. Los ojos están ausentes pero notamos 
su mirada a través de los anteojos de luto y los tonos, 
nos transportan a una atmósfera cinematográfica que 
encuentra confirmación en un formato cinemascope, 
en el que se inserta una composición medida y 
efectiva. La dificultad, superada por la maestría del 
artista, se torna en disfrute a través de la creación 
hecha retrato.

Y con este fantástico retrato como colofón de 
nuestra selección de “Fotografías Destacadas”, nos 
despedimos de vosotros hasta la próxima entrega en 
el deseo de haber contribuido a vuestro deleite visual.



109



110

MEJOR FOTOGRAFÍA DEL MES
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MEJOR FOTOGRAFÍA DEL MES
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"Los Urros"- Patxi Pérez

Fotografía del mes: Septiembre de 2016
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Fotografía del mes: Octubre de 2016

“Dramatismo” - Luis M. Pedrosa
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Fotografía del mes: Noviembre de 2016
“Vallas rotas” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
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Fotografía del mes: Diciembre de 2016
“Valeria in red” - Jose Ángel Sáez-Díez G.
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naturaleza
FAUNA Y FLORA
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“El pensador” - Jose A. Higueras (Jose61)

f/5.6 - 1/4000 s. - ISO 500 - 210 mm.

“Fantástica captura, no sólo por el hecho de haber fotografiado al ejemplar 
en libertad, también por la gran calidad de la toma, donde los detalles y 
composición nos invitan a pensar en ese parentesco antropológico que los 
humanos tenemos con esta especie.”
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“Lynx pardinus” -  Isidro J. Gavilán (Lanviga)
f/5.6 - 1/250 s. - ISO 1600 - 560 mm.

“Impresionante fotografía que aúna la dificultad de fotografiar a esta especie en un entorno no controlado, con una 
magnífica composición. También cabe destacar el detalle del lince y su reflejo en el agua, aspecto que acapara nuestra 
atención visual.”



125

“Lynx pardinus” -  Isidro J. Gavilán (Lanviga)
f/5.6 - 1/250 s. - ISO 1600 - 560 mm.

“Impresionante fotografía que aúna la dificultad de fotografiar a esta especie en un entorno no controlado, con una 
magnífica composición. También cabe destacar el detalle del lince y su reflejo en el agua, aspecto que acapara nuestra 
atención visual.”
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“El raposo” - Javier Bueno (anjabuhe)
f/5.6 - 1/500 s. - ISO 320 - 312 mm.

“Maravillosa luz para un momento casi mágico. El fotógrafo ha conseguido 
inmortalizar al protagonista en un entorno suave, casi idílico, que consolida su 
prestancia. Sin duda, un gran trabajo.”
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“El Punk vive” - Carlos Israel Chamorro
f/5.6 - 1/3200 s. - ISO 800 - 350 mm.

“La nitidez y el momento capturado es lo que más llama nuestra atención 
de este trabajo. La pose de la abubilla, con todo su plumaje extendido, y 
esa presa que sostenta en su pico, constituyen una delicia visual.”
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“Garza Imperial Juvenil” - Carlos Israel Chamorro
f/5.6 - 1/640 s. - ISO 100 - 400 mm.

“El verde y el azul conjugan maravillosamente para dar soporte al esbelto cuello 
de esta protagonista. La presa en su pico es el colofón a esta preciosa obra de 
arte de la naturaleza.”
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“Alas” - Elena Arjona
f/11 - 1/640 s. - ISO 200 - 280 mm

“La pose de la gaviota es espectacular, la luz sobre sus alas y cabeza avivan la 
escena. Respecto al color, los tonos dorados sobre el azul del mar aportan un 
acertado toque cromático.”
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“En un país multicolor...” - Carlos Israel Chamorro
f/6.3 - 1/800 s. - ISO 280 - 400 mm.

“El momento de la captura no puede ser mejor, el foco clavado en el ojo, los 
colores y la incidencia de la luz sobre el pequeño protagonista, son cualidades 
que hacen de este trabajo una gran fotografía.”
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“Marcapáginas” Carlos Israel Chamorro
f/5.6 - 1/1000 s. - ISO 400 - 400 mm.

“Simpática fotografía en la que parece que sus protagonistas aguarden el 
turno para levantar el vuelo. Sin duda, el momento capturado prima sobre 
cualquier otro aspecto de esta divertida imagen.”
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“Contraluces” -  Jose A. Higueras (Jose61)
f/9 - 1/1250 s. - ISO 100 - 300 mm.

“Efectivo contraluz silueteando a uno de los animales más vistosos de la 
sabana. El fondo cálido sobre el que se recorta la cabeza de la jirafa nos da la 
ambientación perfecta.”
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“Lince Ibérico (Lynx Pardinus)” - Javier Bueno (anjabuhe)
f/8 - 1/250 s. - ISO 800 - 400 mm.

“Impactante la agresiva mirada de este emblemático felino que, acompañada 
de una magnífica composición en diagonal, hace las delicias de quien se para 
a observar esta toma.”
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“Azor” - Vicente Puchol

“Sobre un suave fondo bicolor y bañado por una magnífica luz cálida, se 
alza imponente el protagonista de esta fotografía. Su mirada desafiante y 
su porte altivo, rinden honor a la nobleza de esta especie. Otro aspecto 
destacable de este trabajo es su magnífica definición.”
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“El baño del Petirrojo” - Jesús Estelles (JESCA)

“No solo el momento captado es magnifico, sino que además, su autor ha 
conseguido una nitidez espectacular. Es tal la sensación que percibimos 
que por unos instantes pensamos que el agua nos puede llegar a salpicar. 
Otro aplauso sería para el cromatismo de esta imagen, por esos tonos 
naranjas de los primeros planos y los verdes del fondo. Todos los aspectos 
suman en la consecución de una preciosa fotografía.”
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“Consuegra” -  Patxi Pérez
f/2.8 - 20 s. - ISO 1600 - 14 mm.

“En este trabajo se dan cita un icono de nuestra literatura (los molinos de viento) y la espectacular Vía 
Láctea. La combinación resulta perfecta a pesar de su dificultad debido a la contaminación lumínica, lo 
cual no ha sido impedimento para que su autor nos deleite con ese cielo perfectamente definido.”
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“El Soplao - El falso suelo” 
 Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/8.0 - 1/320 s. - ISO 400 - 200 mm.

“Dejando a un lado el entorno, que es 
fascinante, cabe destacar la composición de 
esta fotografía, altamente llamativa, debido 
a la magnífica contraposición de elementos 
grandes (el espacio) y elementos pequeños 
(los personajes), aspecto que inmediatamente 
llama la atención del espectador. Además, hay 
que reseñar una precisa iluminación que resalta 
las texturas en paredes y techos.”
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“La vuelta” 
Iñaki Bolunburu (Inakibo)

“Nos encontramos ante una fotografía compleja ya que para lograr un primer 
plano con tanta fuerza escénica, hay que tener muy claro el momento de 
pulsar el disparador en coordinación con el tiempo de exposición escogido. 
Después de ese primer plano tan potente, nuestra mirada recorre la fotografía 
por las rocas hacia un precioso horizonte, bañado por una sutil luz solar.”
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“Silencio” 
Iñaki Bolunburu (Inakibo)

“Rara vez una larga exposición nos va a defraudar en una fotografía de 
paisaje y esta toma no va a ser la excepción; dicho recurso nos ofrece un 
primer plano con mucha fuerza, con un gran atractivo visual que a su vez, 
se ve reforzado por la diagonal que forman la piedra y el sol. La luz y los 
tonos son también soberbios”
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“Viavelez” - Javi Freitas

“Impactante fotografía del lugar adecuado y el momento preciso. Su autor 
ha sabido controlar a la perfección la luz y el tiempo de exposición, al objeto 
de magnificar ese tremendo estallido de las olas sobre el faro”
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“Marina” - Joaquín Molina (muliterno)
f/6.3 - 0.3 s. - ISO 100 - 17 mm.

“Magnífico cielo con un primer plano muy bien equilibrado. Los tonos de 
la fotografía son una delicia. Su procesado tremendamente natural, sin 
artificios. Un trabajo realmente atractivo y relajante para el espectador.”
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“Juego de Tronos” - Patxi Pérez
f/5.6- 548 s. - ISO 200 - 24 mm.

“No pasa desapercibido un entorno costero tan abrupto, cincelado por el 
agua y el tiempo, en medio de un mar tranquilo y sedoso, es un contraste 
llamativo. La iluminación de este trabajo es un punto fuerte a destacar, ya que 
refuerza las texturas de las rocas. Una escena tremendamente armoniosa.”
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“Sopelana” - Patxi Pérez
f/11 - 56 s. - ISO 100 - 24 mm.

“Fotografía cuya dinámica nos guía desde el primer plano hasta la lejanía. 
La roca, rica en texturas, nos conduce en diagonal hasta el horizonte, una 
zona bellamente iluminada sobre la que se ciernen dramáticas nubes. La 
larga exposición utilizada ha suavizado el mar hasta el punto de mimetizarlo 
con el cielo.”
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“Otra de Altube” - Patxi Pérez
f/13 - 1 s. - ISO 100 - 14 mm.

“Luz, color, nitidez, composición y procesado, unido a una buena ejecución, 
son los elementos que han contribuido al resultado final de este trabajo, 
cuya contemplación resulta sumamente agradable al espectador”
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“Mi perrito y yo” - Patxi Pérez
f/2.8 - 30 s. - ISO 3200 - 14 mm.

“Fotografía nocturna con mucha intención. Su autor llama nuestra atención 
centrando el protagonismo en la diagonal que ofrecen el girasol del primer 
plano y el centro galáctico, todo ello acompañado por el resto de estrellas 
y girasoles que, a pesar de situarse en un segundo plano, aportan armonía 
y cadencia a la escena”
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“Nacimiento del Asón” - Patxi Pérez
f/14 - 0.3 s. - ISO 100 - 24 mm.

“Magnífico encuadre y cuidada composición. El efecto “seda” muy bien 
conseguido y acertadamente acompañado de una estupenda nitidez en 
el resto de elementos. En su conjunto parece una escena extraída de un 
cuento fantástico; su contemplación nos atrapa visualmente.”
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“Baños de sal” - Joaquín Molina (muliterno)
f/7.1 - 1/160 s. - ISO 100 - 17 mm.

“Deliciosa fotografía de paisaje en la línea ya consagrada de su autor. 
Las nubes y sus caprichosas formas dinamizan la escena. La suavidad 
tonal nos invita a la distensión, a querer adentrarnos en la escena hasta 
el horizonte. Las fotografías de Joaquín siempre son especiales.”
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“Amanece en Aveiro” - Ignacio Municio (husqvjonsered)

“Fotografía de gran belleza; los colores cálidos que ha conseguido el autor, la composición 
y el ligero viñeteo nos sumergen en una profunda paz e inquebrantable deseo de estar en 
ese lugar. Sin duda un trabajo de gran calidad, una más que digna postal para el recuerdo.”
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“Distrito 2” -  Gorka Zárate

f/8 - 13 s. - ISO 100 - 14 mm.

“He aquí un buen ejemplo de fotografía nocturna, un paisaje urbano con el atractivo añadido de las luces de los rascacielos y el 
reflejo de la contaminación lumínica en las nubes, que le otorga ese atractivo “rojizo”. Un bello skyline que podría extrapolarse a la 
nocturnidad de cualquier ciudad moderna; los nuevos paisajes de nuestro tiempo.”
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“Pura abstracción” -  Javier Morales
f/10 - 1/250 s. - ISO 200 - 150 mm.

“El título de este trabajo lo define perfectamente, pura abstracción, un ejercicio 
de libre pensamiento, una obra abierta a la imaginación del espectador. Pueden 
ser marcos de cuadros superpuestos, una flecha, un cartel, lo que uno quiera que 
sea. Resulta innegable la pureza de líneas, la perfecta simetría que caracteriza la 
obra de este autor y la gradación de colores, que recuerda a un cielo azul nuboso. 
Fotografía para detenerse y relajarse en su contemplación.”
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“Geometría urbana II” - Javier Morales
f/9 - 1/8 s. - ISO 200 - 33 mm.

“Fotografía que asemeja una ciudad futurista; edificios modernos, líneas rectas, duras 
y en el plano superior, ese sol artificial carente de luz y calor, elemento que refuerza la 
artificialidad de la escena. Destaca su fuerza compositiva, con líneas que se cruzan en 
diferentes ángulos y propician el dinamismo de la toma.”
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“A través del tiempo” -  Fabiana Mejía
f/4.8 - 1/40 s. - ISO 100 - 38 mm.

“Abandono, suciedad, escombros; esto es lo que solemos encontrar en los luga-
res deshabitados y olvidados, pero en este caso, todo queda eclipsado por ese 
mágico rayo de luz que entra por la ventana inundando la escena y logrando que 
la negatividad desaparezca. A su vez, ese fantástico rayo de luz nos sirve de guía 
visual, sacándonos fuera de la estancia, llevándonos al verde exterior, hacia la 
belleza.”
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“Tiempo de aseo” -  Jose Amoedo (Perurena)
f/9 - 0,6 s. - ISO 100 - 16 mm.

“Este trabajo constituye un claro ejemplo de abandono de larga duración, donde 
queda patente el paso del tiempo, la humedad y suciedad acumulada durante 
largos años. Pero dejando a un lado el aspecto sensorial de esta fotografía, cabe 
destacar su buena ejecución y magnífico procesado, así como su iluminación. 
Esa luz que entra por la ventana situada a la izquierda de la imagen es portentosa, 
absolutamente capaz de transformar un triste escenario en exclusiva evocación.”
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“St Emilion, no solo vino” -  Carlos Israel Chamorro
f/5 - 1/500 s. - ISO 100 - 56 mm.

“Luz, color y gregoriano es lo que inspira esta imagen. Su autor ha sabido captar a 
la perfección lo que la arquitectura gótica persigue, que la luz inunde el templo al 
objeto de recrear el ambiente de paz y recogimiento necesario para la meditación 
y la oración. Las vidrieras de colores proyectan la luz sobre las figuras religiosas 
dando el toque divino y a su vez, las sombras y ausencia de elementos humanos, 
invitan al recogimiento. La fotografía transmite la paz propia del lugar.”
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“Las entrañas del Coloso” -  Carlos Israel Chamorro
f/4 - 1/1300 s. - ISO 200 - 16 mm.

“Colosal es la mejor definición de esta imagen donde queda patente la grandio-
sidad de la obra arquitectónica ante el espectador que la recorre, cual si fuera un 
gladiador contemplando el cielo y disfrutando del calor del sol, quizás por última 
vez. El procesado en blanco y negro otorga a la fotografía un alto contraste que 
resalta la dureza de la luz reinante, acorde también con la crudeza de los hechos 
que se vivieron en ese lugar. Es una toma muy significativa del lugar en que está 
realizada.”
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“Rincón” -  Jose Montaño (Ribasca)
f/4 - 1/100 s. - ISO 200 - 45 mm.

“Sigilo, misterio, parece una imagen monacal, “el silencio hecho luz”. El acertado 
encuadre unido a la magnífica medición de la luz, consiguen un momento irrepeti-
ble, alegórico y dual, la contienda entre la luz y las sombras, entre el bien y el mal. 
Un placer contemplar esta imagen.”
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“Líneas convergentes” -   Jose Vicente Blay
f/3.5 - 1/50 s. - ISO 6400 - 18 mm.

“Trabajo del que destacamos su encuadre. El autor de esta fotografía ha logrado 
captar la interesante estructura tubular con gran maestría, evidenciando su gran 
profundidad. El elemento humano dimensiona la imagen, a la par que nos invita 
a pensar que una extraña fuerza atrae a las personas hacia un mismo lugar; esta 
sensación de “pseudo-abducción” incrementa el interés de la toma.”
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“El caballero de la mano en el pecho”
Joaquín Molina (Muliterno)
f/8 - 1/800 s. - ISO 100 - 35 mm

“Se observa la dualidad del hombre y su sombra, que parece tener vida propia 
e independiente del sujeto que la proyecta. El hombre camina ensimismado en 
sus pensamientos mirando hacia su izquierda, mientras su sombra le acompaña 
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“Con la iglesia hemos topao” -  Carlos Israel Chamorro
f/6.3 - 1/160 s. - ISO 100 - 70 mm

“Simpática escena que viene a demostrar que el rigor clerical no está reñido con 
la diversión. Destacamos un acertado procesado en blanco y negro, altamente 
contrastado, así como el dinamismo de sus personajes, aspectos que contribuyen 
a un atractivo resultado final.”
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“A pleno pulmón” -  Carlos Israel Chamorro
f/6.3 - 1/2500 s. - ISO 140 - 58 mm.

“El viento tiene magia, fantasía y fuerza para convertir algunos deseos en realidad, 
o como en esta oportunidad, ser el cómplice de una preciosa y dinámica fotogra-
fía. Casi podemos sentir la fuerza que ejerce sobre el sujeto a través de su arnés. 
Oportuno momento el capturado por Carlos Israel.”
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“Luces y sombras” - Joaquín Molina (muliterno)
1/1250 s. - ISO 100

“Destacamos en esta fotografía la maestría de Joaquín en capturar ese 
rayo de luz que crea un escenario urbano. La iluminación natural incide 
sobre la protagonista viandante, logrando que una escena cotidiana y 
sin aparente interés, se convierta en un particular escenario callejero.”
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“Días de lluvia” - Joaquín Molina (muliterno)
f/5.0 - 1/50 s. - ISO 800 - 35 mm.

“Cotidiana escena de un día lluvioso que su autor ha sabido reflejar con 
maestría. El virado a blanco y negro es magnífico, siendo la gama de 
grises, blancos y negros absolutamente acorde al tiempo atmosférico 
que refleja la imagen. También cabe destacar la cuidada luz que 
impregna el ambiente y el precioso brillo del pavimento mojado.”
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“En forma” - David Santaolalla (Cebolledo)
f/4 - 1/1500 s. - ISO 200 - 50 mm.

“Provocadora y divertida fotografía que enfrenta a dos mundos bien 
diferentes. Tenemos que alabar la pericia de su autor para estar en el 
lugar adecuado y el momento preciso. Buena iluminación y encuadre, 
además de una magnífica definición.”
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“Campeonato España 2016” -   Jesús Estelles (JESCA) 
f/18 - 1/160 s. - ISO 125 - 160 mm.

“Una vez más, este autor nos muestra su habilidad para la fotografía 
deportiva en movimiento. Su exquisita técnica del barrido logra una 
imagen nítida y colorida del sujeto en circulación, mientras el vertiginoso 
fondo delata la alta velocidad a la que iba en ese momento. Este 
trabajo para nada desentonaría en cualquier publicación especializada 
del motor.”
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“Smart smoke” - Sergio Sánchez (Tidyman)
f/6.3 - 1/200 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Otro excelente trabajo de este magnífico retratista. Destacamos en esta ocasión la 
textura de la piel y ese humo perfectamente ejecutado que comparte protagonismo 
con el personaje. Retrato con indudable aire cinematográfico.”
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“Orphaned” - Sergio Sánchez (Tidyman)
f/11 - 1/200 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Excelente trabajo con muchísima fuerza escénica. La sensación de tristeza que 
transmite esta pequeña traspasa los límites de la propia imagen donde además, un 
encuadre muy meditado y el oscuro fondo elegido, enfatizan esta percepción. Los 
retratos de Sergio siempre son especiales y éste no lo es menos.”
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“Un reflejo de su personalidad”  
Yolanda Martínez (Yolandamf)

f/2.0 - 1/100 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Magnífico retrato en el que su autora ha sabido captar fielmente la 
personalidad del modelo. Tomado con luz natural, una cuidada pose nos 
muestra a un hombre seguro de sí mismo, con una mirada viva a pesar del 
paso del tiempo y sin duda, con mucho que decir todavía.”
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“Cuando la tristeza te invade el alma”  
Yolanda Martínez (Yolandamf)

f/6.3 - 1/125 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Retrato muy emotivo del cual destacamos su magnífico procesado y la 
gestión de la luz, ambos aspectos claves para reforzar la emotividad de 
la historia que nos cuenta. Conseguir conmover al espectador siempre 
resulta complejo, pero en esta oportunidad, Yolanda lo ha conseguido 
magistralmente.”
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“Camilo II” - Rafa Penadés
f/4.5 - 1/125 s. - ISO 400 - 85 mm.

“La conjunción de una buena iluminación y cuidada composición, junto 
a la actitud y expresión del modelo, son los factores que contribuyen al 
excelente resultado final de este trabajo. El vestuario y los piercing, aunque 
en segundo plano de interés, también son elementos que imprimen 
personalidad a la toma y refuerzan el carácter del personaje.”
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“Un paseo en otoño” - Rafa Penadés
f/2.8 - 1/500 s. - ISO 800 - 200 mm.

“El entorno natural es un magnífico marco para esta preciosa modelo; los 
rayos del sol atravesando la espesura del bosque generan un ambiente 
mágico. La gestión del color y la luz son excepcionales.”
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“Sueños rítmicos” -  Jose Montaño (Ribasca)
f/8 - 1/160 s. - ISO 100 - 90 mm.

“Retrato tremendamente dinámico, el ritmo del cabello, la iluminación general 
de la toma y su edición, bien contrastada, tienen como resultado este fabuloso 
momento congelado en el tiempo. También cabe destacar la expresión de la 
modelo, con sus ojos cerrados, como si verdaderamente estuviera envuelta en un 
agradable y agitado sueño.”
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“Escondida, la mirada te delata”  
Yolanda Martínez (Yolandamf)

f/1.8 - 1/400 s. - ISO 100 - 50 mm.

“Fantástico plano cerrado que consigue su objetivo, centrar nuestra 
atención sobre la preciosa mirada de la modelo. Sus cautivadores ojos 
claros contribuyen al éxito de la toma. Impecable ejecución.”
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“De rocío” -  Elena Arjona
f/5 - 1/200s. - ISO 100 - 80 mm.

“En primera instancia el rojo impregna nuestras retinas; luego llega 
la textura, el brillo, su magnífico enfoque... Es una fotografía que 
se puede sentir, resulta sencillo acariciar los pétalos y mojarse con 
las gotas que contienen.” 
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“Crocus hipocromático” -  Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/2,5 - 1/800 s. - ISO 250 - 86 mm.

“El autor nos muestra una auténtica rareza, un ejemplar de crocus hipocromático, 
casi blanco. Como era de esperar, ante la singularidad de esta flor, el fotógrafo hace 
gala de su pericia y nos la muestra de una forma innovadora, acorde a la maravilla 
que tenemos ante nuestros ojos. El trabajo de gestión de la luz redondea una 
imagen excepcional, totalmente en consonancia con su bellísima protagonista.” 
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“En vuelo” - Guillermo Pazos (Chirlateira)

“La dificultad de esta fotografía consiste en “clavar” el enfoque del insecto en 
vuelo, un ejemplar que no tendrá más de 6 u 8 cm. Por si fuera poco, su autor 
nos ofrece un fondo exquisito que compite en cromatismo con el sujeto, pero 
cuyo preciso desenfoque nos ayuda a “aislarlo”. Magnífico trabajo.”
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“Tres son multitud” - Siro Moya (eldruida)
f/13 - 1/1000s. - ISO 2500 - 100 mm.

“Nos encontramos ante una fotografía compleja que su autor ha resuelto de 
forma excepcional. El momento captado, con los dos ejemplares en vuelo y 
el otro posado, es magnífico, además, la nitidez conseguida es asombrosa. 
Sin duda, se trata de un trabajo impecable. ¿Quién no ha deseado conseguir 
una imagen como ésta para su colección?”
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“Dendrocollybia racemosa”  - Alex Alonso (Jaleo)
f/2,8- 1 s. - ISO 250 - 70 mm.

“Estamos ante una especie que todo fotógrafo micológico desearía fotografiar, 
aunque seguramente no conseguiríamos tan espectacular resultado como el 
autor de esta fotografía. El reducido tamaño de la Dendrocollybia junto con sus 
caprichosas formas alrededor del pie, hacen que el nivel de dificultad sea alto. La 
pericia en el manejo de la luz por parte del fotógrafo consigue realzar al ejemplar 
que, además, se presenta acompañado de un grupo de myxomycetes en la parte 
inferior, complementando una efectiva composición.”
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“Coprinus sp”  - Alex Alonso (Jaleo)
f/2,8 - 1/25 s. - ISO 160 - 70 mm.

“Texturas, luz y desenfoques son varios de los puntos fuertes de este 
magnífico trabajo en el que casi se puede sentir la humedad del suelo. 
Una vez más, su autor nos obsequia con una maravillosa gestión de la 
luz para obtener el máximo provecho de este grupo de Coprinus.”
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“Plebejus hespericus” - Jose A. Higueras (Jose61)
f/6,3 - 1/400 s. - ISO 100 - 90 mm

“Propuesta llena de suavidad y delicadeza acorde con esta bella mariposa en 
peligro de extinción. Tanto la composición como su tonalidad cálida y la precisa 
gestión de la luz, son elementos que se complementan para reforzar la delicadeza 
del conjunto, dando como resultado un trabajo exquisito.”
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“Pasada por agua” - Carlos Israel Chamorro

f/7,1 - 1/180 s. - ISO 100 - 105 mm.

“El autor titula esta fotografía “Pasada por agua”, aunque el líquido que nos muestra 
es tan abstracto y sutil que hay que hacer un acto de fe. El agua arremolinada, 
haciendo dibujos y jugando con la luz, crea una sensación etérea. La mariposa 
impávida, asiste al diluvio como si no fuera con ella toda esa vorágine de agua y 
luz. Un trabajo sensacional.”
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“Boletus aereus” -  Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/2,5 - 1/125 s. - ISO 250 - 86 mm.

“Nos encontramos ante una composición clásica en la que su autor ha querido 
añadir un “plus” gestionando la fuerte luz existente, moldeándola y jugando con ella 
hasta conseguir el efecto deseado. Esta fotografía, en la que la luz y las sombras 
tienen gran protagonismo, es sublime. Francamente, un gran trabajo.” 
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“Belleza efímera” -  Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/5 - 1/10 s. - ISO 160 - 90 mm.

“Muchas veces se dice que “menos es más” y en este trabajo queda demostrado. 
Su autor ha sabido jugar con el contraste entre el pequeño hongo de tonos lechosos 
y el fondo del bosque, aislando al breve protagonista. El soberbio enfoque sobre 
las efímeras laminillas atrae nuestra mirada, al tiempo que el lecho de hojas del pie 
nos muestra el entorno de esta especie.” 
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“Revelación (Macrolepiota procera)” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)

f/2.5 - 1/800 s. - ISO 250 - 86 mm.

“El protagonismo de la luz toma su máxima expresión en esta imagen. Los rayos 
de sol inundan toda la escena moldeando la silueta de la seta y creando un 
planteamiento realmente emocionante que, sin remedio, nos atrapa visualmente.”
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“Bajo la lluvia” - Luis Clemente (Espartano)
f/6.3 - 1/400 s. - ISO 100 - 90 mm.

“El fotógrafo sabe cómo llevarnos a su terreno con esta fotografía. Empezamos 
mirando por la izquierda, tonos ocres y marrones cálidos difuminados que, de 
pronto, se enfocan dando forma a esa seta de manera imprevista. La protagonista 
se envuelve en tonos fríos que contribuyen a alzar la mirada y constatar esa 
lluvia que, a modo de recompensa, inunda la escena.”
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“Signos de Pasión” -  Juanma Domínguez (Desingrapher)

f/2.8 - 1/60 s. - ISO 200 - 5 mm.

“Acertada visión del autor que ha sabido reflejar una bella composición, 
acentuada con una edición y formato que resaltan la geometría y espacios 
de la imagen.”
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“Ufff!!!” -  Elena Arjona

f/2.5 - 1/125 s. - ISO 200 - 50 mm.

“Divertido momento el que nos presenta esta fotografía, con una acertada 
composición que ha atrapado el momento justo, casi mágico, a la que hay 
que añadir un preciso procesado. La autora tiene un tacto especial con los 
animales, como se puede apreciar en este trabajo.”
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“Nails and Nails” - Jaime de Prado (Jeno)
f/20 - 1/125 s. - ISO 200 - 105 mm

“Elaborada y cuidada puesta en escena a la que cabe añadir una pulcra edición. 
Una cosa es tener la idea y otra ejecutarla, como hace este autor. El cromatismo 
de la imagen consigue que nos fijemos donde el autor desea.”
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“En Ti Confío” - Jaime de Prado (Jeno)
f/25 - 1/125 s. - ISO 200 - 105 mm

“Magnífico juego de luces y sombras, sobre las que se plasma una alegórica com-
posición. La escena bien podría representar algún momento cinematográfico.”
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“Love Pasta” - Fabiana Mejía
f/5.6 - 1/100 s. - ISO 800 - 28 mm.

“Gran idea, acompañada de un cuidado montaje y juego de tonalidades 
que nos da como resultado una elegante fotografía. El juego realizado 
con todos los elementos logra este fabuloso trabajo.”
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“Color” - Fabiana Mejía
f/5.3 - 1/125 s. - ISO 100 - 48 mm.

“En este trabajo cabe destacar las potentes tonalidades, que son acentuadas 
por las gotas de agua y diagonales que las separan. Fotografía plena de 
colorido con una estupenda definición.”
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“Dentro del Cubo” - Unai Saenz
f/4 - 1/60 s. - ISO 200 - 24 mm.

“Atrevido planteamiento en el que, jugando con la perspectiva, luces, 
sombras y el sujeto en levitación, se obtiene una fotografía que despierta 
el interés del espectador.”
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“Rara Avis” - Jaime de Prado (Jeno)
f/20 - 1/125 s. - ISO 200 - 105 mm.

“Buen control de la iluminación en la que sobresale una divertida composición. 
Se aprecia cómo el autor piensa en cada detalle. Cabe destacar la labor previa de 
preparación de la escena que tiene este tipo de fotografía.”
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“La Gran Evasión” - Daniel Alonso (Japy)
f/5 - 1/13 s. - ISO 100 - 50 mm.

“Ocurrente representación, realzada por una correcta puesta en escena y 
adecuada iluminación. Cuando la idea y la técnica conjugan perfectamente, 
se obtienen fotografías de esta calidad.”
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“PERDIDO EN EL TIEMPO”

por José Amoedo

Serie fotográfica

g
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“Erase una vez un lugar perdido en el tiempo...”
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ZORRO COMÚN O ZORRO ROJO
 (vulpes vulpes) 

por  Isidro J. Gavilán

El zorro común o zorro rojo (vulpes vulpes) pertenece a la familia Canidae. Es del tamaño de un perro 
mediano, aunque con el cráneo alargado y con el perfil superior casi recto, hocico muy puntiagudo 
y las orejas grandes y triangulares. La cola es larga y está densamente cubierta de pelo, por lo 

general con la punta blanca. Su pelaje es suave y espeso, de coloración amarillenta-rojiza hasta pardo-
rojiza en sus partes superiores y blanca en las inferiores, y lo muda una vez al año (de primavera a 
otoño). La parte anterior de las patas y pies son negros. Su variación de color, tanto individual como 
geográfica, es amplia. 

Posee cinco dedos en la pata delantera y cuatro en la trasera, con uñas no retráctiles en ambas, y 
presenta pocas glándulas sudoríparas en la piel, por lo que la regulación la realiza a través de las vías 
respiratorias y la lengua. El macho ladra y la hembra chilla.

El zorro está presente en toda la superficie de la Península Ibérica, pero no vive en las Islas Baleares y 
Canarias.

Su hábitat son principalmente las zonas boscosas, aunque también abunda en regiones abiertas e, 
incluso, en las proximidades de asentamientos humanos y basureros periurbanos, de los que se alimenta. 
La capacidad del zorro para incluir cualquier tipo de alimento en su dieta le permiten adaptarse a una 
gran diversidad de hábitats.
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Aunque su dieta también sufre variaciones geográficas (hay gran densidad de 
zorros cerca de basureros periurbanos y en zonas residenciales), son también 
importantes las variaciones estacionales. Por ejemplo, durante la época de 
mixomatosis, el zorro se alimenta en gran parte de conejos, y en otoño-
invierno suele consumir una gran cantidad de frutos. En resumen, el zorro es 
omnívoro, se alimenta de insectos, huevos de ave, pollos, crías de diversos 
mamíferos, liebres, aves de hasta el tamaño de un ganso, desechos de origen 
humano, aunque en poblaciones naturales sobre todo se alimenta de ratones 
y otros micromamíferos (sobre todo en el norte peninsular), conejos (en el 
sur), bayas y frutos.

El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es 
generalmente un animal solitario, aunque también pueden vivir en parejas 
permanentes o en grupos de un macho y dos o tres hembras. A partir de la 
época de celo vive emparejado (desde comienzos a mediados de invierno). 
Hasta la época de cría, el macho permanece junto a la hembra (desde el inicio 
de la primavera), llevando alimentos para los cachorros.

El zorro es un animal discreto, que caza sobre todo por la noche. Durante el 
día permanece oculto entre los matorrales o en sus madrigueras, excavadas 
en parajes secos y escondidos, a menudo entre las rocas, los barrancos 
herbosos y las espesuras. El apareamiento tiene lugar en enero y febrero 
y las crías nacen hacia abril o mayo. Los zorrillos se crían primero en la 
madriguera subterránea, en un blando nido bien guarnecido que comunica 
con el exterior por varios pasajes. Estas madrigueras se agrandan y 
perfeccionan constantemente, y el zorro las utiliza durante años. Los zorros 
pasan generalmente toda su vida en el mismo territorio, y no son amigos de 
las incursiones lejanas. Durante el transcurso de sus expediciones nocturnas 
cazan pequeños roedores, pájaros e invertebrados de gran tamaño, sin 
despreciar los conejos, los cervatillos o los animales domésticos. Cuando 
consiguen una presa grande, la llevan hasta la madriguera para disponer de 
una reserva.
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El zorro puede ser monógamo o polígamo. El celo, que tiene lugar de diciembre 
a febrero (se adelanta en latitudes más bajas), viene marcado por un período 
de receptividad de las hembras que dura entre 2 y 3 días, aunque puede llegar 
hasta 3 semanas. La cópula que tiene lugar en estos días receptivos dura unos 30 
minutos.

La gestación dura de 52 a 53 días, hasta marzo o abril, momento en que la hembra 
da a luz en el interior de una madriguera a una camada que puede ser de 3 a 8 
cachorros, con un máximo de 12. Los zorreznos nacen completamente cubiertos 
de borra, no abren los ojos hasta los 8-14 días, y a las 4 o 5 semanas salen del 
cubil. Con 8 semanas ya pesan más de un kilo y presentan un pálido color crema. 
El destete tiene lugar hacia la novena semana (los zorreznos ya pesan 2-2,5 kg.). 
A las 7 o 10 semanas abandonan por completo la madriguera. Con cinco meses 
pesan más de 3 kg. y alcanzan la madurez sexual a los 9 o 10 meses, pudiendo 
reproducirse en la temporada de cría siguiente a su nacimiento.

El cuidado de los cachorros corre a cargo principalmente de la madre, aunque 
ocasionalmente el macho u otra hembra pueden intervenir en sus cuidados.
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La dispersión de los jóvenes zorros tiene lugar a finales de verano o principios 
de otoño. Los machos se dispersan en todos los casos, mientras que las 
hembras en ocasiones se quedan en el territorio donde nacieron.
El zorro presenta manos con cinco dedos de los que se impresionan cuatro, 
ya que uno está situado bastante arriba. Además de las almohadillas de los 
dedos, y de las cuatro patas, se marcan las uñas y una almohadilla principal. 
Las huellas, de 5 cm. de largo y 3-4 de ancho, son muy similares a las de 
un perro pequeño, aunque la trasera es más estrecha, lo que le confiere un 
aspecto alargado. Se puede distinguir de la huella de cualquier otro cánido de 
su tamaño, trazando una línea recta que pase entre las almohadillas centrales 
y las laterales sin cortar a unas ni a otras. En la delantera los dedos están 
más abiertos por lo que es más ancha y tiene un aspecto relativamente más 
redondeado que la trasera. Generalmente se desplaza al trote y con las huellas 
en posición oblicua a la dirección en que se desplaza. La separación entre dos 
huellas consecutivas es de unos 30 cm.

Las huellas de zorro son frecuentes en casi cualquier medio, incluidos basureros 
y zonas periurbanas. Como otros muchos carnívoros, frecuenta los caminos y 
pistas en sus desplazamientos, por lo que es fácil encontrar sus rastros.

Acostumbra a escarbar las madrigueras de sus posibles presas, este dato es 
otra evidencia de la actividad trófica de este frecuente canino.

Al igual que hace el lince y el gato montés, la pluma de las aves será cortada a 
poca distancia de su nacimiento con un limpio mordisco causado por la muela 
carnicera.



236

Tanto tejón como zorro “fabrican” cubiles muy similares en su estructura 
interna. Tanto ésta como su planteamiento van desde un simple agujero con 
una cavidad espaciosa a una ramificación extensa de galerías. La diferencia 
fundamental se encuentra en que el zorro acumula la tierra extraída alrededor 
de la entrada quedando un abanico claramente visible; el tejón, por el contrario, 
la amontona fuera de su guarida. Además, el zorro despide un fuerte olor muy 
característico que impregnará la entrada de la zorrera; esto no ocurre en el 
caso del tejón. Otro dato típico es que, en el caso del zorro, en especial en 
la época de cría, habrá restos de comida en la boca del cubil. Suele utilizar 
madrigueras de conejo u otros animales que agranda. Los cubiles suelen 
encontrarse en terrenos de arenas o arcillas y en los alrededores suelen 
abundar los excrementos.

Sus deyecciones son de tamaño muy variable (5-20 cm. de longitud y 1,5-2,5 
cm. de grosor) y suelen estar divididos en varios cuerpos. El color varía con 
el tipo de alimento ingerido, así como su olor. En otoño, cuando se alimenta 
frecuentemente de frutos, los excrementos desprenden un olor afrutado muy 
característico. Los suele depositar en lugares prominentes, sobre piedras, en 
pequeñas matas o cualquier sitio donde destaquen y sean fácilmente olfateados 
y vistos por sus congéneres, ya que desempeñan una misión comunicativa. 
Son frecuentes los huesos y restos de frutos, así como los élitros y trozos 
quitinosos de insectos.

(Fuente: faunaiberica.org)
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Galería recomendada Sonymagex
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Galería recomendada Sonymage
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¡Tener una Galería Personal en Sonymage es fácil!
 Nuestras Galerías son gratuitas.

 Sólo debes ser usuario registrado y activo en Sonymage,
 para que en breve tiempo, dispongas de tu espacio personal.

FOTOS SYM
FOTOS DEL MES

CONCURSOS
MICRORRELATOS

http://www.sonymage.es/galeria/#/content/01start/
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Desde un ángulo discreto

¿Es este el lugar de los sueños rotos?, ¿es aquí donde por unas 
monedas te sirven una copa y puedes hablar al aire?..., entonces 
éste es mi lugar.

Entre el bullicio pasará desapercibida mi presencia; me sentaré en aquel 
rincón, apenas iluminado, prefiero la soledad entre la algarabía.

Me gusta la música de fondo, Keith Jarrett al piano es apropiado para 
la ocasión. Enciendo un cigarro y aspiro el humo como si fuera la última 
bocanada de veneno que le proporciono a mi cuerpo. La gente habla a 
mí alrededor pero son palabras sin sentido, no me interesan las vidas 
ajenas, al menos hoy no. 

Frente a mí, un viejo espejo me devuelve mi propia imagen y con la mirada 
perdida en él, recuerdo que no hace mucho tiempo soñé, como Alicia y 
su país de fantasía, que era capaz de atravesar el cristal y aventurarme en 
ese mundo que hay al otro lado, donde todo es igual pero inverso. 

- Un Gin Tonic, por favor, de Tanqueray.

¿Por qué será que estos lugares son tan propicios para la evasión 
sensorial?, será porque aquí todo pasa inadvertido, la música y la 
humareda se apoderan de la razón. Embriagada de intensidad emocional 
me escondo en el anonimato entre el gentío, de ese modo, si una intrépida 
lágrima se atreviera a resbalar por mis mejillas nadie reparará en ella, será 
el humo que habrá inundado mis ojos. Aquí, la tristeza se diluye en el 
ambiente.

Me gusta bailar, bailaría si tuviera a mi lado aquellos brazos que, una 
noche de verano, me guiaron al compás del “Danubio Azul”, pero de eso 
hace ya mucho tiempo, tanto que casi no recuerdo los pasos.

Quizás me fuera bien conversar con alguien, intercambiar palabras y 
brindar por la vida en medio de unas risas; sí, me vendría bien, pero 
todo el mundo está muy ocupado, cada cual vela por sus deseos y su 
personal manera de afrontar la vida. 

La verdad es que la combinación de Keith Jarrett, un Gin Tonic y unos 
oídos amables a tu disposición es un cóctel perfecto; pero por esta noche 
creo que sacaré una hoja de papel, mi bolígrafo, y dejaré que mi mano 
escriba lo que le dicte el corazón. 

Aquí, desde un ángulo discreto, en este “Pub” perdido en el espacio y 
el tiempo, liberaré mi alma; total, nadie se percatará que escribo sobre 
papel mojado...

Mayte Muro
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“Laura”
por Javier Morales

fotografía: hdfondos.eu
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Es difícil comprender, porqué nos complicamos la vida como si no fuera por sí 
misma bastante complicada. Pero es comprensible, teniendo en cuenta que si no 
nos arriesgamos, no avanzamos. ¿Qué hubiera sido de la humanidad sin personas 

con atrevimiento y valentía? Los grandes avances los han conseguido hombres y 
mujeres tenaces, que no se dieron por vencidos en el primer tropiezo. Tropezaron y 
cayeron muchas veces, pero se levantaron y continuaron con sus proyectos; gracias 
a ellos, la humanidad no ha parado de avanzar. 

Como al marinero que se haya en el puerto y tiene que encontrar el impulso que le 
lleve a navegar para llegar a su destino, cuesta salir y volverse vulnerable, exponerse 
a los elementos, sin saber si el viento será favorable o no. Realmente, es necesario 
superar esa prueba de confianza, si se quiere llegar a entender el sentido de la vida 
y con ello la propia esencia. Avanzar es tan necesario como vivir, porque vivir sin 
encontrarle sentido a la vida no es vivir.

Pero no siempre se cumplen las expectativas; hacía tiempo que había abandonado el 
puerto y me pilló la tormenta a medio camino. Esa tormenta que tanto tiempo estuve 
tratando de evitar, porque hay cosas contra las que no se puede luchar. Porque querer 
no es poder, mi barco imaginario quedó varado y permanecí quieto sin darme cuenta 
de que el movimiento se demuestra andando, y que si permanecía inmóvil no llegaría 
a ninguna parte. 

Lo cierto es que, en plena tormenta, me quedé quieto creyendo que así pasaría más 
rápida, que el hecho de no hacer nada cambiaría mi situación. Nada más lejos de 
la realidad, porque a veces, se ha de sacrificar algo en pro de conseguir el objetivo 
deseado. Entonces, como el buen marinero, se ha de poner todo el empeño en capear 
el temporal, porque se sabe que ese instante en el que por fin se ve el amanecer, 
habrá valido la pena.

Muchas y variadas fueron las tormentas que me encontré por el camino, y muchas 
veces la realidad no se ajustó a la idea preconcebida. Pero eso no me hizo débil, 
sino al contrario, me hizo más fuerte. Al fin y al cabo, la vida, la verdadera esencia 
de mi vida, era esa; superarme y poder con los elementos. Conseguir con tiempo y 
esfuerzo aquello que un día creí que no podría, y ser capaz de apreciar el camino que 
emprendí, el día que decidí que merecía la pena vivir con todo; con las tormentas y 
los amaneceres, porque era necesario para conocerme realmente, para encontrar mi 
sello personal, mi esencia. Pero a veces, la realidad no se ajusta a lo que uno quiere, 
y eso fue lo que ocurrió.

Mi sueño de loco, era llegar a lo más alto, y el precio que impone la imprudencia es 
insoslayable. Supongo que quise rendirle un tributo a la proeza, como si los anhelos 
y las fuerzas no se descompusieran en los mil senderos de mi singladura. Invoqué a 
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los mitos de manera impenitente, saludé a deidades abstrusas desde el castillo de 
proa de mi nave ficticia, y jugué a los dados con el porvenir. Tomé como juramento 
y palabra en un perverso desafío a las alturas, el juicio final, y sin darme cuenta, me 
fabriqué el mío propio.

Pude haber dejado, como cualquier otro habría hecho, que los rigores de la naturaleza 
viva me convirtieran en pasto. Dormiría largamente en un lecho de líquenes, donde 
el conocimiento pierde su definición bajo el dictamen de una invidencia serena, y mi 
nombre habría permanecido inmaculado. 

Pero fui insensato, mezquino y verdugo de mi propia suerte. Fantasma en un mundo 
que ha dejado de pertenecerme. Así lo ratifican todos aquellos que bregan conmigo 
en las tinieblas. Y si pudieran hablar, también lo harían los cadáveres de los proyectos 
inconclusos que he dejado a mi paso. 

Abatido, observo el horizonte buscando un rastro inalcanzable de esperanza; ¿quién 
puede reprochar a un excluido su ilusoria demencia? Al fin y al cabo, esa misma locura 
ingenua fue la que me trajo hasta aquí. Quise ser tinaja llena, y soy dedal vacío. Hoy 
soy hijo de la noche, condenado a vagar como alma en pena por senderos que no van 
a ninguna parte. ¡Si el ocaso definitivo me hubiera visitado y me hubiera conducido 
al cadalso, arrebatándome toda expectativa y toda honestidad, la habría perdido en 
aras de una expiación instantánea, y no por esa pretensión infame de la heroicidad! 
¿Héroes? Los así llamados, sólo son perturbados ignorantes con el viento a favor. 

Me queda, pues, observar cómo la existencia cae hecha pedazos desde un firmamento 
impío, como una acumulación de estrellas irradiándose en la oscuridad. Yo, por mi 
propia negligencia, he quedado aquí para testificar las aberraciones de la naturaleza 
y sus anárquicas leyes. No estoy vivo, pero tampoco muerto; navego errático entre 
dos mundos como un espectro, simulando que continúo en la búsqueda vana de la 
superación, aun cuando tengo la certeza de que jamás la hallaré. Soy temeroso de 
mis propios ideales, narrador de mis propios fracasos, enemigo de mi propia fe; en 
definitiva, un superviviente, porque no tengo dónde caer muerto. Y dicha afirmación, 
me confirma como exponente de la más profunda indolencia. 

Al fin y al cabo, mi vida y mi muerte han dejado de concernirme. No es de extrañar que 
a los que tienen la desgracia de tropezar conmigo, les envuelva el manto del vacío. 
Todo lo que me resta por ofrecer, es mi aliento contaminado y un canto fúnebre en la 
noche eternizada.

Gregorio Tienda

fotografía: samlib.ru
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- Buenas tardes ¿Es su primer suicidio?
- No, es el cuarto.
- Entonces es usted un veterano.
- Pues sí. Mire, los dos primeros los hice por la 
Seguridad Social, pero como ahora ya no entran…
- Bueno, no le entran a usted. Porque ya ha 
sobrepasado el cupo. La Seguridad Social sólo cubre 
dos suicidios por persona. Es una intervención cara, 
y el Estado no está para florituras. Bien, veo que el 
tercero tampoco lo hizo con nosotros.
- No, claro. Fue hace más de diez años. Ahora la 
ciencia ha avanzado mucho pero entonces yo no me 
fiaba mucho de las clínicas privadas en España. Lo 
hice con una americana: Trump… Trump Assurance, 
creo recordar.
- Sí, la conozco, es una de las pioneras. Pero 
nosotros ahora estamos a primer nivel, no tiene 
nada que temer. Disponemos de las más avanzadas 
tecnologías. Por cierto, veo que los análisis han sido 
satisfactorios. Su Vivero de Clones está bien surtido 
y la Base de Datos de Recuerdos la tiene bastante 
actualizada. ¿A qué edad tenía pensado volver?
- A los veinticinco.
- Tiene buenos recuerdos de esa edad, me imagino.
- ¡No, todo lo contrario! lo que quiero es cambiarlos, 
corregirlos.
- Bueno, le recuerdo que volver a los 25 no significa 
viajar en el tiempo. Usted volverá a tener un cuerpo 
de 25 años con sus recuerdos de los 25, pero el resto 
del mundo estará en el presente. No se encontrará 
con personas del pasado (novias, amigos…) y si se 
los encuentra tendrán la edad actual. Ya lo sabe.
- Ya, ya.
- Otra cosa: ¿Para qué fecha quería el renacimiento?
- Pues, para el 25 de diciembre.
- Lo siento, pero ese día tenemos cerrado, sólo 
atendemos urgencias. Es un día muy señalado, el 
personal descansa. Le podemos atender el 26 o el 
24, pero el 24 sólo por la mañana. Además… este 
año navidad cae en martes, así que el 24 es puente y 
habrá mucha gente que se lo coja. Le aconsejo que 
opte por el 26.
- No, no; no puede ser. Tengo que estar vivo para el 
25. Hágame un hueco para el 24, por favor.
- Vale, tiene usted suerte de que aún no tengamos 
más clientes ese día. De todas formas es mejor que 
el 31 de diciembre, que lo tenemos copado con los 
comas etílicos.
- ¡Uf! se lo agradezco.
- Sigamos. El suicidio, ¿se lo hacemos nosotros o lo 

hace por su cuenta?
- No, por mi cuenta. Ya lo tengo planeado.
- Permítame que le recuerde que está prohibido 
suicidarse en lugares públicos. Digamos: tirarse de 
edificios, puentes… ya sabe. No solo tendría que 
pagar la multa su heredero, también los gastos 
de desperfectos, alteración del tráfico, policía, 
bomberos etc.
- Sí, sí.
- Hablando de herederos; como ya sabrá, al renacer 
se le otorga un nuevo número de DNI, aunque puede 
conservar el nombre. Oficialmente, será usted otra 
persona. El estatus es de hijo suyo, como sabe, y 
para el traspaso de bienes tendrá que aportar un 
testamento legalmente validado. Si tiene hijos tendrá 
que repartir la herencia con ellos.
- No, no tengo hijos. Bueno, sí; pero quedó todo 
liquidado en mi primer suicidio. Y luego no he tenido 
ganas de tener más hijos.
- Para la fecha de renacimiento tenemos que tener 
en nuestro poder el testamento junto con un acta de 
defunción.
- Sí, eso ya lo tengo preparado. Tengo una cápsula de 
tiempo que se activa desde mi Chip de Constantes 
Vitales. Vamos, lo normal.
- Ya sabe que sin acta de defunción no podemos 
activar la nueva copia. Más cosas… esto viene en 
el contrato: sepa que puede anular la intervención 
hasta un mes antes sin cargo alguno. O sea que le 
devolvemos el dinero. Hasta una semana antes tiene 
un recargo del 50% y en la última semana no hay 
devolución. Es decir que si se arrepiente a última hora, 
no habrá operación, pero tampoco le devolveremos 
el dinero. Tenga en cuenta que el trabajo ya estará 
casi finalizado y que además tendríamos que destruir 
el clon, después de haberlo pagado al Banco de 
Clones. Vamos, un follón.
- Sí, sí, ya me hago cargo.
- Déjeme recordarle que este mes tenemos la 
promoción “Romeo y Julieta”, especial para parejas; 
dos personas el mismo día, la segunda unidad a la 
mitad.
- Ya, pero yo no…
- No hace falta que sean pareja, puede compartirlo 
con un amigo o un familiar. El descuento es 
importante, nadie más tiene esta oferta. 
- No sé…
- Piénselo. A lo mejor conoce a alguien que le 
interese. Mmm… ¿Tarjeta “Ave Fénix”? ¿no la tiene? 
Tenemos en oferta el seguro médico: primer año 

Suicide S.A.



249

50% de la cuota y le cubre todos los implantes y 
trasplantes. Con traspaso automático a su clon y 
además acumula puntos con cada intervención. 
Puede obtener fabulosos regalos con los puntos. 
Bueno, le doy el folleto y se lo va pensando; total, 
tenemos tiempo.
- Vale, muchas gracias.
- ¿Alguna cosilla más?
- No, no se me ocurre nada.
- Bueno, pues firme usted ahí, donde pone “el 
cliente” y ya le enviamos una copia a su domicilio. 
Se lo mandamos todo en papel porque, ya sabe 
usted que últimamente internet va fatal. Vamos, yo 
creo que hasta lo van a cerrar.

David Santaolalla

fotografía: jaime de prado (Jeno)
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Largo para violoncelo solo. Opus
(Monólogo amoroso en noche de verano)

fotografía: hdwallpapers.com
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Es una noche de verano, tranquila y cálida. En 
el exterior sopla la brisa entre árboles de figuras 
surrealistas, ténuemente iluminados por una 
farola que los transforma a mis ojos cansados 
en abstractos entes polícromos. La luna duerme 
apaciblemente y las estrellas han dejado de 
agonizar con el último parpadeo, ahora están 
muertas, pero sus cadáveres tardarán en enfriar su 
luz pálida. El agua que gotea en el lavabo cercano 
musita inaudibles rezos que se unen a las horas 
que están danzando frente a mí en un estraño 
claroscuro, están creando un mágico ballet.

Cerca suena un violoncello, blancas manos 
hieren con su afilado espadón las entrañas del 
silencio. Tendido en mi lecho escucho vibrar las 
cuerdas tirantes de su oronda alma, un palpitar 
largo, profundo, como un sollozo de deseo, de 
impotencia inmóvil. Su lamento es resignado, 
como el de los dioses de la naturaleza que lo han 
visto todo, atemporales, vivos y sabios.

Siento mi cuerpo tenso como la cuerda de un arco, 
vibrante hasta la agonía, sujeto por férrea mano al 
silencio. Está deseoso de lanzarse hacia tu piel, de 
atravesar tu corazón hasta el fondo del alma, pero 
la cuerda vibra en el aire, apunto de estallar como 
ese acorde agudo producido por las tripas de ese 
orondo músico que aún siguen flotando en el aire.

Me gustaría hablarte esta noche con mis manos en 
tu cuerpo, que un diálogo acariciante se pudiera 
establecer entre las yemas de mis dedos y la piel 
sonriente de tu cara, la cascada eléctrica de tu 
pelo, la timidez de tu nuca, la rigidez del cuello de 
cisne, la tersura de los senos, el rítmico latido de tu 

pecho, la ondulante fuga de tu vientre, la temerosa 
pendiente de tus muslos.

El violoncello parece agitarse en una pesadilla 
tumultuosa, no quiere oir la voz profunda que 
desgarra sus tripas. Tengo la sensación de que 
también él desearía dialogar con tu cuerpo, 
convertirse en el músico ensimismado que retiene 
tus caderas entre sus muslos al tiempo que busca 
en el fondo de tu vientre acordes que nadie ha 
encontrado aún. Con tu alma como un intrumento 
manejado por labios anhelantes; intimidad con 
intimidad la música se espiritualiza, pero en estos 
momentos siento más que nunca la soledad de 
quien está hablando con su sombra en mitad de 
la noche.

Oigo cómo el violoncello enronquece, el anhelo 
que vibra en sus cuerdas agoniza de una forma 
tan triste que la belleza no puede seguir rumiando 
tanta desdicha y se arrodilla frente a su ventruda 
intimidad. En medio de la noche mi cuerpo se relaja 
sobre el lomo del agotamiento, antes de dormirse 
te llama por última vez: “Necesito abrazarte, oír el 
latido de tu corazón, sentir en mi plexo solar las 
vibraciones de tu alma”.

El violoncello ha susurrado su último acorde; ya no 
existe el tiempo, mi alma lo comprende, pero mi 
cuerpo se rebela. Al fín la obsesión se desvanece, 
el deseo puede ser apagado, pero ¿quién matará 
la llama del amor, la inútil antorcha que guía mi 
vida?...

César García

Largo para violoncelo solo. Opus
(Monólogo amoroso en noche de verano)
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Fotopoema
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Fotopoema Tras mis pasos
Mayte Muro
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Fotopoema
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Fotopoema
Desde cuando...

Deymon
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LA BIBLIOTECA

Lula Carson Smith
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“El corazón es un cazador solitario” 
Carson Maccullers

por César García

Siguiendo con mi racha de escritores americanos voy de descubrimiento en descubrimiento. 
Si la lectura de Saul Bellow fue un impacto que me hizo pensar que en realidad aún 
me quedaban grandes escritores por descubrir, la lectura de la novela de Lula Carson 

Smith, alias Carson MacCullers, me ha dejado sin aliento. Aún tengo media docena de autores 
norteamericanos en cartera que iré leyendo en estos meses, al tiempo que me he puesto a releer 
con entusiasmo otros grandes autores que descubrí en mi juventud y que ahora, en mi jubilación, 
quiero repasar con calma, disfrutando cada una de sus novelas sin la menor prisa, así por ejemplo 
Henry Miller o Faulkner a los que ya estoy releyendo desde el principio. Uno tiene la tentación de 
creer que ya lo ha leído todo y que no le queda ningún autor genial por descubrir, solo segundones. 
En realidad la historia de la literatura es tan amplia y hay tantos y tantos escritores geniales que 
por mucho que uno haya leído a lo largo de su vida siempre quedará algo nuevo y maravilloso 
por descubrir.

Por supuesto que había oído hablar de Carson MacCullers, aunque tan poco que incluso tenía 
dudas si era hombre o mujer. Hace años me impactó mucho la película de John Huston, Reflejos 
en un ojo dorado, basado en su segunda novela. Me quedé con la copla, como se dice, al tiempo 
que me llamó la atención la admiración que destilaban ciertos comentarios de algún que otro 
escritor consagrado. Podía haber buscado sus novelas y haberlas comprado, como hice en su 
momento con Bellow, pero lo dejé estar, de acuerdo a mi curiosa máxima de que cada libro llega 
a nosotros en el momento más oportuno de nuestra vida. 
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La vida de esta maravillosa escritora fue durísima, 
debido en gran parte a la enfermedad física, pero 
leyendo su primera y más conocida novela, El 
corazón es un cazador solitario, el lector se da 
cuenta de que antes de que llegara la enfermedad 
física la propia vida ya había horadado su 
sensible corazón. Para ser una primera novela 
es increíblemente madura, sensible, genial. Me 
llama especialmente la atención la solidez de sus 
personajes, un poco al estilo dostoievskiano, tan 
humanos, tan reales, tan perfectamente trazados 
que hasta los secundarios son auténticas 
obras maestras en el difícil arte de la creación 
de personajes. No he podido constatar que 
leyera a Dostoievski, aunque creo que es un 
autor imprescindible para cualquier escritor, 
y supongo que no podía faltar en su biblioteca 
personal. El mudo Singer, el personaje central de 
la historia, es un personaje antológico, a la altura 
de cualquier otro en la historia de la literatura. 
Pero hay otros, muchos más, verdaderas joyas, 
como la conmovedora Mick Kelly, una chica 
un tanto hombruna, verdadero genio musical 
posiblemente perdido, con una ingenuidad y un 
corazón tan tierno que a mí particularmente me 
atrapó. También están Jack Blount, un alcohólico 
revolucionario y conflictivo, uno de los alcohólicos 
antológicos de la historia de la literatura, o Biff 
Brannon, dueño de un restaurante peculiar, un 
observador nato, una psicología tan patológica 
como entrañablemente humana, o el doctor 
Copeland, de raza negra, un auténtico humanista 
en el sentido más pleno de la palabra, se preocupa 
por los seres humanos, por la humanidad, pero 
especialmente por los de su raza. Una especial 
mención al amigo de Singer, un griego, que es 
claramente un enfermo mental y que de hecho 
termina en un psiquiátrico.

Con este andamiaje no es de extrañar que la 
novela tenga que funcionar, sí o sí, porque a la 
autora le basta con contarnos un poco de la vida 
cotidiana de los personajes para que la historia 
vaya avanzando, pillando al lector sensible como 
si se tratara de un thriller policiaco, solo que 
aquí no se trata de descubrir al asesino sino las 
profundidades del alma de los personajes. El ritmo 
es tranquilo, no hay prisa por llegar a otra parte 
que a donde nos quieran llevar los personajes. La 
novela tiene el propio ritmo de la vida, un ritmo 
coral, como nosotros mismos podemos ver en 

nuestro entorno si somos capaces de fijarnos 
en las personas con las que nos cruzamos. 
Ambientada en el sur americano, la sensibilidad 
de la autora hacia estos personajes marginados 
por la sociedad, marginados por algún defecto 
físico o por alguna lacra psicológica, es tan 
profundamente humana y yo diría también que 
tan femenina que no me hubiera creído que el 
autor era un hombre por mucho que me lo hubiera 
dicho la wikipedia. A pesar de esta sensibilidad 
la novela no tiene nada de ñoña, de culebrón 
dramático, por el contrario es tan dura como la 
vida misma, lo mismo que la vida no se casa 
con nadie tampoco lo hace la autora, aunque el 
lector intuye cómo le han tenido que llegar estos 
personajes, tal vez basados en personas reales 
que ella conoció, a la autora para que nos los 
describa con tan maravillosa empatía. 

Para mí es una obra maestra de la literatura y me 
asombra que sea tan poco conocida, puesto que 
uno tiene que esforzarse un poco para encontrar 
a grandes autores que digan haberla leído y 
admirado. Es como la gran escritora invisible de 
la novela americana, sabes que existe si estás 
muy atento, pero no te la restriegan precisamente 
por los ojos. Aún no he leído su segunda novela, 
Reflejos en un ojo dorado, pero vista la película 
de Huston, uno intuye perfectamente lo que 
puede ser la novela, esa sensibilidad tan especial 
hacia todos los marginados por razón de raza, 
inclinaciones sexuales o lo que sea. Me atrevería 
a decir que hay algo de realismo mágico en 
estas historias, pero no por lo atemporales, ya 
que reflejan muy bien una época -esta novela 
se escribió en 1940 y la siguiente en 1941, en 
plena guerra mundial y el fascismo aparece para 
algunos personajes como algo lejano hasta que 
descubren la brutalidad del genocidio- sino por 
el tratamiento psicológico de los personajes 
que supuestamente deberían ser muy grises y 
que sin embargo son casi mágicos debido a la 
profundidad con la que la autora disecciona sus 
almas. 

Me parece una novela imprescindible y una 
autora a descubrir ya, si no se ha hecho aún. 
He tenido un gozo casi espiritual leyendo esta 
novela y descubriendo a una autora que pasa 
de inmediato a la cúspide de la pirámide de mis 
valores literarios, tal como me ocurrió con Bellow, 
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y aún me quedan algunos más. De joven creí que 
cuando llegara a la jubilación ya habría tirado 
al suelo todas las grandes hojas del árbol de la 
literatura y que tendría que escudriñar el ramaje 
con lupa para ver si encontraba algo que mereciera 
la pena. Era un ingenuo. No solo me está pasando 
con la literatura norteamericana sino también con 
la europea, me avergüenza confesar que estoy 
empezando a descubrir a Hermann Broch, un 
novelista alemán que es equiparado con Joyce 
y Proust como fundador de la novela moderna 
por algunas críticas que he leído hace poco. 
Acabo de comenzar a leer su Muerte de Virgilio, 
una novela que también se equipara al Ulises de 
Joyce por su extraordinaria dificultad a la hora 
de ser leída. Cuando creía que iba a dedicar mi 
jubilación a la relectura de los grandes clásicos 
descubro asombrado que necesitaría varias 
vidas para leer a los grandes de la literatura, eso 
sin olvidarnos de los que no alcanzaron la cima 
pero estuvieron cerca. Es un gran placer de lector 
descubrir autores maravillosos que nos abren a 
nuevos mundos inexplorados.

SINOPSIS

Ya el comienzo es de una creatividad y originalidad 
pasmosas, uno ve a dos mudos, Singer y su amigo 
griego hablarse por señas. La introducción de 
estos personajes es antológica. Luego, conforme 
el auténtico gurú Singer, va desplazándose por 
su entorno vemos introducirse en la historia a 
todos estos maravillosos personajes. El mudo es 
la piedra angular de este edificio portentoso pero 

no significa que toda la historia se centre en él, la 
autora se detiene sin prisas en la vida de cada uno 
de ellos y al final uno tiene la sensación de estar 
viendo un mural, con tantos personajes y tantos 
detalles que resulta incluso más apasionante 
que el descubrimiento del asesino en una novela 
negra.

FICHA TÉCNICA

AUTORA: LULA CARSON SMITH, ALIAS 
CARSON MACCULLERS
TÍTULO ORIGINAL:The Heart Is a Lonely Hunter
EDITORIAL: SEIX BARRAL
ISBN: 9788432219573
GÉNERO: NARRATIVA
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música
Leonard Cohen
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“Se apagó la legendaria voz”

Leonard Cohen 

por Jaime de Prado
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Leonard Norman Cohen fue el hijo pequeño de Nathan Bernard Cohen y Masha 
Klinitsky, matrimonio judío de origen polaco-lituano que fueron los padres de 
Esther Frayda Cohen, nacida el 14 de Enero de 1930, y de Leonard, que 

nació el 21 de septiembre de 1934. Nathan era propietario de un negocio textil 
en Westmount - Montreal, provincia de Quebec en Canadá, que les permitía vivir 
cómodamente.

Nathan falleció en el año 1943, siendo Leonard todavía un niño. Masha, su madre, 
volvió a casarse en el año 1950 con un farmacéutico, cuando Leonard contaba 16 
años de edad.

En el año 1947, a los 13 años de edad, celebra su “bar mitzvah”, ceremonia 
religiosa y legal que implica la llegada a la madurez, lo que supone su aceptación 
de pertenencia al judaísmo.

Leonard Cohen acudió a la Roslyn Elementary School y, desde 1948, a la Westmount 
High School, donde se involucró en el consejo de estudiantes y estudió música y 
poesía. En este instituto forma parte de la banda “The Hillel Band”, en la que toca 
el ukelele.

Al poco tiempo y durante su adolescencia, comienza a interesarse por la poesía 
de Federico García Lorca, al que descubrió casualmente al encontrar un libro suyo 
en una librería de lance de Montreal, que le marcará profundamente y para toda 
su vida. Aquella traducción del Diván del Tamarit le volvió los ojos del revés. En 
Lorca halló un mundo que tenía algo también de lo que él presentía, un territorio 
oscuro, un disloque esencial, una extrañeza, un daño. Aquellos versos fueron la 
pólvora necesaria para propulsar la mercancía de su estupor. Leonard Cohen hizo 
de Lorca su bujía y alrededor del poeta granadino orbitó a lo ancho de la vida. Lo 
leyó. Lo entendió. Lo cantó. Lo elevó a cumbres entonces imprevistas. Ahí queda 
la versión del Take this waltz (adaptación del Pequeño vals vienés del Poeta en 
Nueva York), que tiene ya la condición de himno.
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Aprendió a tocar la guitarra, comprando la primera 
por doce dólares. A los diecisiete años asistió 
a la Universidad McGill, donde cursa estudios 
de literatura y forma The Buckskin Boys, un trío 
de country-folk. Comienza tocando una guitarra 
acústica y solo canta esporádicamente. Se declara 
por entonces admirador de la música country y 
fan de Hank Williams, al que años más tarde rinde 
homenaje con la canción Tower of Song. Pronto 
pasa a tocar una guitarra clásica, tras conocer a 
un joven guitarrista español que le enseña «unos 
cuantos acordes y un poco de flamenco», como 
cuenta él mismo en el discurso que pronunció en 
la entrega del Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras, el año 2011:

<<Es un honor estar aquí esta noche, aunque 
quizás, como el gran maestro Riccardo Muti, no 
estoy acostumbrado a estar ante un público sin una 
orquesta detrás. Haré lo que pueda como solista. 
Anoche no logré dormir, pasé la noche en vela 
pensando en qué podía decir hoy aquí. Después 
de comerme todas las chocolatinas y cacahuetes 
del minibar, garabateé unas pocas palabras pero 
dudo que haga falta referirse a ellas. Obviamente, 
estoy muy emocionado por el reconocimiento de la 
fundación. Pero he venido esta noche a expresar 
otro tipo de gratitud que espero poder contar en 
tres o cuatro minutos.

Cuando estaba haciendo el equipaje en Los Ángeles 
me sentía inquieto porque siempre he tenido cierta 
ambigüedad sobre la poesía. Viene de un lugar que 
nadie controla, que nadie conquista. Es decir, si 
supiera de dónde vienen las canciones las haría con 
más frecuencia. Es difícil aceptar un premio por una 
actividad que en realidad no controlo. Haciendo el 
equipaje para venir, cogí mi guitarra Conde, hecha 
en España hace 40 años más o menos. La saqué de 
la caja y parecía hecha de helio, muy ligera. Me la 
puse en la cara y la olí, está muy bien diseñada, la 
fragancia de la madera viva. Sabemos que la madera 
nunca acaba de morir y por eso olía el cedro, tan 
fresco, como si fuera el primer día, cuando compré 
la guitarra hace 40 años. Y una voz parecía decirme: 
“Eres un hombre viejo y no has dado las gracias, no 
has devuelto tu gratitud a quien la merece: el suelo, 
la tierra, al pueblo que te ha dado tanto. Porque 
igual que un hombre no es un DNI, una calificación 
de deuda tampoco es un país. Ustedes saben de 
mi fuerte asociación con Federico García Lorca y 
puedo decir que mientras era joven y adolescente 
no encontré una voz y solo cuando leí a Lorca, 
en una traducción, encontré una voz que me dio 
permiso para descubrir mi propia voz, para ubicar 
mi yo, un yo que aún no está terminado.

Al hacerme mayor supe que las instrucciones 
venían con esa voz. ¿Y qué instrucciones eran 
esas? Nunca lamentar. Y si queremos expresar la 



265

derrota que nos ataca a todos tiene que ser en los 
confines estrictos de la dignidad y de la belleza. Así 
que ya tenía una voz, pero no tenía el instrumento 
para expresarla. No tenía una canción. Y ahora voy a 
contarles brevemente la historia de cómo conseguí 
mi canción.

Yo era un guitarrista indiferente. Solo me sabía unos 
cuantos acordes. Me sentaba con mis amigos, 
bebía y cantaba, pero nunca me vi como un músico 
o un cantante. Un día, a principios de los años 
sesenta, estaba de visita en casa de mi madre. 
Su casa estaba cerca de un parque con una pista 
de tenis donde íbamos a ver jugar al baloncesto. 
Era un lugar que conocía de mi infancia. Me paseé 
por allí y encontré a un joven tocando una guitarra 
flamenca. Me encantó, estaba rodeado de algunas 
chicas y me senté a escucharlo, me cautivaba, yo 
quería tocar así, aunque sabía que nunca lo lograría.

Me acerqué a él y nos entendimos medio en francés 
medio en inglés y pactamos unas clases en casa de 
mi madre. Era un joven español. Al día siguiente se 
presentó. Me dijo: “Déjame escucharte tocar algo”. 
Lo hice y declaró que no tenía ni idea. Él cogió la 
guitarra, la afinó, me la devolvió y dijo: “No suena 
mal. Ahora tócala de nuevo”. No cambió mucho. 
La cogió otra vez y me dijo: “Te voy a enseñar unos 
acordes”. Tocó una secuencia rápida de acordes y 
luego me explicó dónde tenía que poner los dedos y 

me dijo otra vez: “Ahora toca”. Pero fue un desastre.

Al día siguiente, empezamos de nuevo con esos seis 
acordes. Muchas canciones flamencas se basan en 
ellos. Al tercer día la cosa mejoró. Aprendí los seis 
acordes. Al día siguiente el guitarrista no volvió por 
casa. Dejó de venir. Como yo tenía el número de la 
pensión donde se alojaba, fui a buscarlo para ver 
qué le había pasado. Allí me contaron que aquel 
español se había suicidado, que se había quitado 
la vida. Yo no sabía nada de él, de qué parte de 
España era, por qué estaba en Montreal, por qué 
estaba en la pista de tenis, por qué se había quitado 
la vida.

Sentí una enorme tristeza. Nunca antes había contado 
esto en público. Esos seis acordes, esa pauta de 
sonido, ha sido la base de todas mis canciones y de 
toda mi música y quizá ahora puedan comenzar a 
entender la magnitud del agradecimiento que tengo 
a este país. Todo lo que han encontrado favorable 
en mi obra viene de esta historia que les acabo de 
contar. Toda mi obra está inspirada por esta tierra. 
Así que gracias por celebrarla porque es suya, solo 
me han permitido poner mi firma al final de la última 
página.>>
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En su tercer año de carrera, abandona el hogar 
familiar para irse a vivir con un amigo a un 
piso en el centro de la ciudad. Las relaciones 
de Leonard con su madre nunca habían sido 
demasiado cordiales, y esta nueva decisión suya, 
va a ocasionar un nuevo enfrentamiento entre 
madre e hijo, enfrentamientos que se sucederán 
repetidamente, alcanzando en cada nueva 
ocasión un mayor grado de violencia. Su madre, 
al borde de la histeria acabará siendo internada, 
en un hospital psiquiátrico.

Terminada su carrera universitaria, obtuvo una 
beca para hacer su tesis de licenciatura en inglés 
en Columbia, pero la rechazó. En 1956, cuando 
tiene 21 años, aparece publicado su primer libro 
de poesía, “Let Us to Compare Mythologies” 
(“Vamos a Comparar Mitologías”), con alrededor 
de unos 45 poemas que ha escrito entre los 15 y 
los 20 años, y que dedica a su padre. Abandona 
Montreal y con la excusa de asistir a las clases de 
la Universidad de Columbia, viaja a Nueva York. 
Conoce entonces a los escritores Jack Kerouac 
y Allen Ginsberg. Entabla relaciones con Anne 
Sherman, una mujer mayor que él y posterior 
protagonista de su novela “El juego favorito” y en 
quien se inspira para varios de los poemas de “La 
caja de especias de la tierra”. Regresa a Montreal, 
donde realiza lecturas musicadas de sus poemas. 
Para subsistir, trabaja en la fundición familiar y en 
una empresa textil.

En el año 1958 inicia la publicación de su propia 
revista literaria, “The Poenix”. Al año siguiente 
viaja a Europa por primera vez con la idea de 
recorrer varios países, no pasará de Londres. Un 
año más tarde viaja a la isla de Hydra, entonces 
conocida por su ambiente artístico y cosmopolita 
dentro de la rusticidad del paisaje y de la población 
autóctona. Se une a Marianne Ihlen y compra una 
casa con la herencia de su abuela. Allí vivirá con 

Marianne y su hijo. Da su primer concierto como 
solista en la taberna de Dusko. Se familiariza con 
la música griega y se declara admirador de Mikis 
Theodorakis. Leonard y Marianne entran en crisis 
y Cohen regresa a Montreal.

En 1961 publica “The Spice-Box Of Earth” (La 
caja de las especias de la tierra) que dedica a la 
memoria de su abuela, Mrs. Lyon Cohen, y de su 
abuelo, Rabbi Salomon Klinitsky, de quien incluye 
en las últimas páginas del libro, unas líneas de 
su Diario personal. Visita Cuba, cuya revolución le 
inspira pero le decepciona.

Un año más tarde publica en Inglaterra su primera 
novela, “The Favourite Game” (El juego favorito), 

cuya edición americana saldrá al año siguiente. 
Por entonces conoce a la bailarina y esposa del 
escultor Armand Villancourt, Suzanne Verdal, con 
quien pasa muchas horas en su “casa del río” y a 
quien dedicará algunos poemas, entre otros el que 
da título a la que es, probablemente, la canción 
más famosa de Cohen. En los años 1964 a 1966 
publica Flores para Hitler y su segunda novela, 
“The Beautiful Losers” (Los hermosos vencidos). 
Asimismo, publica el poemario “Parasites Of 
Heaven” (Parásitos del paraíso). 

Si bien la literatura parecía ser su principal centro 
de interés, hacia 1966 empezó a ser habitual 
su presencia en los escenarios de los clubes 
de folk del barrio neoyorquino del Greenwich 
Village. Inició su carrera musical con la ayuda de 
Juddy Collins, quien introdujo al por entonces 
prometedor escritor y poeta en los círculos 
musicales. La versión que Collins hizo en 1966 
de su canción Suzanne (publicada como poema 
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dentro del libro Parásitos del paraíso) reforzaría el 
interés ya existente por la compleja personalidad 
de Cohen, que casi se vio obligado a debutar 
discográficamente en enero de 1968. Pero iba 
a ser John Hammond (famoso cazatalentos del 
sello CBS) el responsable final del paso de Cohen 
a la música, tras ver actuar al canadiense en el 
Festival de Folk de Newport de 1966.

Su primer álbum se tituló sencillamente Songs of 
Leonard Cohen (Canciones de Leonard Cohen, 
1968). De este disco fue sin duda un acierto su 
producción mínima, prácticamente reducida a la 
presencia de la voz y la guitarra de Leonard, lo que 
destacó el interés de las letras. En cualquier caso, 
este primer trabajo colocó de inmediato a Cohen 
en la primera línea de los cantautores del momento. 
El contenido intimista de los textos dejaba 
bien claro desde el primer instante su postura 
progresista dentro y fuera de los escenarios. 
Desde entonces el cantautor canadiense, ajeno 
siempre a planteamientos comerciales y a las 
grandes campañas promocionales, compaginaría 
con idéntico interés y rigor la literatura, la 
composición y grabación de nuevos temas y las 
actuaciones en directo.

Su segundo álbum, Songs from a room (Canciones 
desde una habitación, 1969), se mantuvo en la 
misma línea y elevó al cantautor al rango de líder 
de toda una generación de músicos interesados 

por el folk. Su actuación en el Festival de Wight 
de 1970 y su posterior gira europea, ampliaron el 
número de seguidores fuera de Canadá y de los 
Estados Unidos. 

Ya en los setenta, su producción discográfica 
comenzó a hacerse más sofisticada por lo que 
respecta a los arreglos de los temas contenidos 
en sus álbumes, manteniendo, sin embargo, 
la misma coherencia inicial en las letras de sus 
canciones. En 1971 publicó Songs of love and 
hate (Canciones de amor y de odio) y en 1973 
el álbum en directo titulado Live Songs. Ambos 
anticiparon el éxito popular que alcanzaría New 
skin for the old ceremony (Nueva piel para la vieja 
ceremonia, 1974).
Después de la publicación de Greatest Hits 
en 1977, se habló de una retirada definitiva de 
Leonard Cohen de la música, pero el rumor fue 
desmentido de inmediato con el lanzamiento de 
Death of a Lady (Muerte de una dama, 1977), 
producido por Phil Spector. La grabación de este 
nuevo trabajo se desarrolló en un ambiente de 
constante tensión entre Spector y Cohen, quienes 
mantuvieron fuertes discrepancias en los arreglos 
de cada tema, hecho que perjudicó el resultado 
final. Tal vez por ello, el cantautor canadiense 
volvería a sus raíces en Recent songs (Canciones 
recientes, 1979).
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La irrupción de nuevas corriente musicales a 
finales de los setenta, como el Punk y la New 
Wave, pareció desplazar a Leonard Cohen 
de los primeros planos de la actualidad. Pero 
Cohen, ajeno siempre a las modas, se dedicó 
igualmente a seguir escribiendo canciones y a 
escribir, protagonizar y dirigir el cortometraje I am 
a hotel, que merecería el Gran Premio del Festival 
Internacional de Televisión de Montreaux, en 
Suiza. Meses después, en 1985, publicó Various 
positions (Diversas posiciones), un álbum que 
mostraba a un Leonard Cohen muy puesto al día 
en los arreglos de sus canciones. Ganador ese 
mismo año de un Award canadiense (compartido 
con Lewis Furey) por la música de la Ópera-Rock 
Night Magic, en 1988 recuperó las cotas de su 
antigua popularidad con el álbum I’m your man 
(Soy tu hombre), superventas a ambos lados del 
Atlántico.

Sus posteriores trabajos, como The future (El 
futuro, 1992), siguieron demostrando un alto nivel 
de creatividad, en una línea de trabajo que, pese a 
la evolución de su estilo, mantiene las constantes 
y las esencias de sus inicios, las mismas que lo 
convirtieron en el gran letrista y compositor de los 
setenta. Sus canciones han sido versionadas por 
los artistas más importantes de cada momento 
(Joe Cocker y su versión de Chelsea Hotel es el 
ejemplo más recordado). 

Finalizada la gira de presentación de su nuevo 
trabajo, Cohen se retiró a un monasterio budista 
en San Diego (California), pasados dos años fue 
ordenado monje. Después de seis años abandona 
el monasterio de Mount Baldy. Se muda a vivir a 
Los Ángeles y viaja por primera vez a la India.

Tras nueve años de silencio creativo, el cantautor 
volvió en 2001 a la escena musical para presentar 
el vigésimo tercer álbum de su carrera, que se 
editó con el escueto título de Ten new songs(Diez 
canciones nuevas). Dear heather (2004), Old 
ideas (2012), Popular problems (2014) y You want 
it darker (2016) fueron los últimos títulos de su 
discografía.

Leonard Cohen falleció en la ciudad de Los 
Ángeles (Estados Unidos) el 7 de noviembre de 
2016, aunque no se dio a conocer su fallecimiento 
hasta el 11 de noviembre.

Sus restos yacen en el cementerio judío de 
Shaar Hashomayim Congregation Cemetery, en 
Montreal, Leonard Norman Cohen nos abandonó, 
dejándonos su extensa obra, que siempre nos 
sabrá a poco.

Escritor, compositor y cantante, está considerado 
como una figura fundamental del folk 
estadounidense de los sesenta y setenta. Sus 
canciones, que sobresalen particularmente por la 
fuerza y calidad literaria de sus letras, reforzadas 
por expresivas melodías, influyeron en la mayoría 
de los cantautores contemporáneos.

Leonard Cohen, su voz profunda y su carisma 
poético nos acompañarán siempre. Descansa en 
Paz …
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A lo largo de su dilatada carrera profesional recibió multitud de premios entre los que cabe 
reseñar: 

•1964 The Québec Literary Competition Prize (awarded 1923–70 by the Province of Québec) The Favourite Game 
(Cohen’s first novel)
•1968 Governor General’s Award (English language poetry or drama) for Selected Poems 1956–1968. (Refused)
•1970 Honorary degree from Dalhousie University
•1984 The Golden Rose, the main award at the international television festival Rose d’Or in Montreux, for I am a 
Hotel, made-for-TV short musical film written by Cohen and based on his songs.
•1985 Canadian Author’s Association Literary Award for Poetry for Book of Mercy
•1986 Genie Award for Best Original Song for “Angel Eyes” from Night Magic (with Lewis Furey)
•1988 Columbia Records Crystal Globe Award from CBS for I’m Your Man. The award is for artists who sell more 
than five million copies of an album in foreign territories
•1991 Officer of the Order of Canada
•1991 Induction into the Juno/Canadian Music Hall of Fame
•1992 Honorary degree from McGill University, Montreal.
•1993 Juno Award for Male Vocalist of the Year. The video for Closing Time, directed by Curtis Wehrfritz, won for 
Best Video. He was also nominated as Producer of the Year (with co-producer Leanne Ungar, for “Closing Time”).
•1993 Governor General’s Performing Arts Award for Lifetime Artistic Achievement.
•1994 Juno Award for Songwriter of the Year and was nominated for the Juno Award for Album of the Year (for The 
Future). The video for The Future, directed by Curtis Wehrfritz, was nominated for Juno Award for Best Video.
•1996 Ordained a Rinzai Buddhist monk.
•2001 Nagroda Muzyczna Fryderyk, the annual Polish music award, for best foreign album (Ten New Songs).
•2002 SNEP Award Cohen for more than 100,000 copies sold of Ten New Songs in France.
•2003 Companion of the Order of Canada, Canada’s second highest civilian honour.
•2004 Inclusion in Canada Reads 2005 with Beautiful Losers.
•2005 Induction into the Canadian Folk Music Walk of Fame.
•2006 Induction into the Canadian Songwriters Hall of Fame.
•2007 Grammy for Album of the Year as a featured artist on Herbie Hancock’s River: The Joni Letters.
•2008 Induction into the Rock and Roll Hall of Fame.
•2008 Grand Officer of the National Order of Quebec.
•2009 Long Listed for the Polaris Music Prize for Live in London.
•2009 Meteor Music Award for Best International Live Performance for his 2008 show in Dublin’s IMMA’s Royal 
Hospital Kilmainham.
•2010 Grammy Lifetime Achievement Award.
•2010 A second Meteor Music Award for Best International Live Performance for his 2009 show in Dublin’s O2.
•2010 Porin Award in Croatia in category of foreign video programme, for his Live in London DVD.
•2010 Induction into the Songwriters Hall of Fame.
•2011 Glenn Gould Prize.
•2011 Prince of Asturias Awards, Literature, Spain.
•2012 Inaugural PEN New England Song Lyrics Award for Song Lyrics of Literary Excellence. Chuck Berry received 
the same award.
•2012 Prix Denise-Pelletier.
•2013 Juno Award, Artist of the Year.
•2013 Juno Award, Songwriter of the Year.
•2015 Juno Award, Album of the Year for Popular Problems 

Referencias:

“http://www.unedasturias.es/cohen/”
“http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cohen_leonard.htm”
“http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=5137”
“http://cultura.elpais.com/cultura/2011/06/01/actualidad/1306879201_850215.html”
“http://www.elmundo.es/cultura/2016/11/11/5825b5e7e5fdea7e2d8b4649.html”
“http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3748/Leonard%20Cohen”
“es.wikipedia.org”
“http://www.alwaysontherun.net/leonard.htm”
“https://wallpaperscraft.com”
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“Los hombres libres de Jones (2016)”

Sin duda, la estación estival de 2016 fue un 
verano muy cinematográfico. Cumpliendo 
su papel de instrumento de evasión, 

pasaron por mis ojos unas cuantas películas, 
algunas de ellas ya comentadas, otras todavía 
en el tintero, pero que espero poder comentar en 
breve. Una de las mas atractivas, a priori, era la 
nueva versión de “Ben Hur” que, en principio, era 
la candidata a ocupar este espacio de nuestro 
Magazine, pero hubiera tenido que meterme 
en odiosas comparaciones con su brillante 
predecesora de 1959 y no hubiera sido justo. 
Otra opción que rondaba por mi cabeza era 
comentar el último trabajo de Woody Allen “Café 
Society”, pero a pesar de mi empeño todavía no 
he conseguido verla, por cuestiones de horarios, 
distancias y cartelera... 

Así pues, “Los hombres libres de Jones”, 
estrenada a principios de septiembre, me ha 

parecido la mejor candidata a ocupar este 
espacio, que no todo va a ser cine “vintage”.

La película se nos presenta con el gran atractivo 
de la historia; una especie de revolución dentro 
de los Estados Confederados, en plena Guerra 
Civil americana. Como reclamo primordial cuenta 
con su actor principal Matthew McConaughey, 
del que guardo buen recuerdo de su excelente 
actuación en la serie “True detective” (2014) y 
menos bueno de “Interstellar” (2014); el resto del 
plantel me resulta desconocido. 

El director Gary Ross no ha tenido una trayectoria 
muy continuada, pese a que en 1988 su primera 
película “Pleasantville” despertó bastante interés, 
no fue hasta 2012 con “Los juegos del hambre” 
cuando su nombre se hizo un hueco definitivo.
Para los que nos gusta la Historia, este tipo de 
películas, ambientadas en el pasado y basadas 
en sucesos históricos, supone una oportunidad 
de disfrutar de la recreación que las técnicas 
cinematográficas actuales permiten. En este 
sentido, “Los hombres libres de Jones” tiene un 
inicio prometedor, escenas del combate entre 
ambos ejércitos muy realistas y en los que la 
atmósfera de lo que era marchar en apretadas 
filas, sin otra posibilidad que la de matar o ser 
matado o herido de una forma atroz y absurda, 
está plenamente conseguida.

por Juan Manuel Jiménez
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Según discurre la película me fue dando la 
impresión de que el planteamiento inicial, entre 
revolucionario e idealista, se torna en un escueto 
pragmatismo del personaje Newton Knight y que 
todo el guión, los planos y la historia misma, no es 
mas que una excusa para el lucimiento del actor 
principal: McConaughey. El resto del elenco es, 
prácticamente, material de relleno, personalidades 
apenas esbozadas y sin lustre en sus papeles, tal 
vez para que no puedan hacer sombra a la estrella.

El guión se llena de frases que ahora estaría de 

moda tildar de “populistas” pero que en ningún 
momento me han tocado la fibra emocional como 
sí lo hicieron otras películas de similar temática: 
“Braveheart” o “El patriota”. No hay una carga 
ideológica contundente. Con un par de citas de la 
Biblia y un par de verdades de Perogrullo se articula 
la rebelíón. En los diálogos no hay profundidad, no 
se incide en los problemas de fondo, no se tocan, 

no se discuten con consistencia. Todos siguen 
al líder, al Mesías prácticamente sin vacilación. 
En este sentido la historia me parece mas una 
reedición de “Robin Hood” trasladada en su 
contexto temporal y espacial, para mayor gloria de 
McConaughey. Sin demasiada carga ideológica 
y no siendo una película exclusivamente de 
acción, se queda un tanto en tierra de nadie como 
espectáculo; es distante, sin épica ni emoción.

El tema, sangrante, de la esclavitud, se toca 
primero de manera casi colateral, y sólo con la 
convivencia de Knight entre esclavos fugitivos 
negros se articula con cierto criterio al identificarse 
Knight con su lucha. El “flashforward”, si se me 
permite la expresión (técnica utilizada tanto en el 
cine como en la literatura que altera la secuencia 
cronológica de la historia, trasladándose al futuro), 
intercala escenas del futuro juicio (1948) del nieto 
de Knight por su matrimonio con una mujer 
enteramente de raza blanca, rompiendo las leyes 
de segregación racial (Leyes de Jim Crow) del Sur 
de Estados Unidos, ya que se considera que tiene 
1/8 de sangre negra en sus venas y, según esas 
leyes, no podría casarse con una mujer blanca. 
Con esto se da continuidad a la lucha a lo largo 
del tiempo, dando mas fuerza al argumento y se 
posiciona claramente en favor de una todavía no 
conseguida armonía interracial entre blancos y 
negros, como podemos ver un día sí y otro también 
en las noticias que nos llegan de EE.UU.
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Me resultó curioso que, pese a este discurso 
oficial en pro de la igualdad de razas, creo recordar 
que en ningún momento hay un beso de amor 
estilo Hollywood entre Knight y su compañera 
negra Rachel. ¿Tal vez intentando evitar que 
ciertas sensibilidades del sur de Estados Unidos 
se molestaran y esto afectara a la taquilla?.. Igual 
son paranoias mías y que quiera ver fantasmas 
donde no los hay…

Este “flashforward” sigue la moda del cine 
actual del uso frecuente del “flashback” 
(técnica utilizada tanto en el cine como en la 
literatura que altera la secuencia cronológica 
de la historia, trasladándose al pasado), con la 
intención de aportar la carga ideológica que la 
figura de Kinght no logra inyectar a la narración 
pero, en este caso creo que rompe el ritmo, 
ligeramente lento, de la película. Técnicamente 
el film es de impecable factura, sobresaliendo 
la ambientación, el vestuario, los uniformes, las 
armas… La banda sonora de Nicholas Britell es 
buena y la fotografía de Benoît Delhomme no 

tiene tacha ninguna. McConaughey, me parece 
mas pendiente de sí mismo, de demostrar su 
condición de estrella, que de ser un buen actor; 
y el director, que hace que todo gire alrededor 
de su personaje, casi sin secundarios de cierto 
interés, acentúa esta impresión. Ante los halagos 
generales de la crítica, que le ven ya como un 
serio aspirante al “Oscar”, tengo que pensar que, 
por alguna razón desconocida, este actor y yo es 
difícil que conectemos.

Su estreno en Estados Unidos, en plena oleada de 
disturbios raciales, no parece haber despertado 
un gran interés, pero creo que no es una mala 

película. Se queda en un entretenimiento, algo 
pasado de minutos, del que se podría haber 
sacado mayor provecho. Pese a no ser una película 
de acción, destacan las escenas de combates, 
bien dirigidas, impecables técnicamente y muy 
emocionantes. 
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Ficha técnica:

Título original: Free State of Jones 
Año: 2016
Duración: 139 min.
País: Estados Unidos
Director: Gary Ross 
Guión: Gary Ross (Historia: Leonard Hartman)
Música: Nicholas Britell
Fotografía: Benoît Delhomme
Reparto: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell, Mahershala Ali, Brad Carter, Sean 
Bridgers, Jacob Lofland, Christopher Berry, Joe Chrest, Kurt Krause, Brian Lee Franklin, Martin Bats 
Bradford, Carlton Caudle, Kirk Bovill, Lawrence Turner, Donald Watkins 
Productora: Larger Than Life Productions / Route One Films / Vendian Entertainment
Género: Acción. Bélico. Drama | Biográfico. Guerra de Secesión. Siglo XIX 

Sinopsis:

Narra la historia real de Newton Knight (McConaughey), un granjero sureño, durante la Guerra de 
Secesión americana (1861-1865). Harto de defender los intereses de los grandes propietarios sureños, 
decidió desertar, se alió con otros pequeños granjeros y, con la ayuda de los esclavos locales, lideró un 
levantamiento cuyo resultado fue la transformación del Condado de Jones (Mississippi) en un Estado 
Libre. Su matrimonio con Rachel (Gugu Mbatha-Raw), una antigua esclava, y la creación de una 
comunidad interracial, convirtieron a Newton Knight en una figura muy controvertida. (FILMAFFINITY) 

Datos de distribución:

Empresa distribuidora: DEA PLANETA, S.L.
Calificación: NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DIECISÉIS AÑOS.
Formato: DIGITAL.
Duración original : 139 minutos.
Fuente: Base de datos de películas calificadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

https://www.youtube.com/watch?v=-8JahIwsbSI
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ACTIVIDADES Y NOTICIAS 

Sonymage
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Salida a Barrika y Masterclass

En Sonymage nos gusta experimentar nuevas formas de compartir nuestra 
afición por la fotografía, por ello, a finales de 2015, decidimos iniciar una nueva 
aventura, la de los “Talleres presenciales”. La idea era dar un paso más en el 
aprendizaje fotográfico, enriqueciéndonos con un trato personal y el intercambio 
de conocimientos. 

Así pues, aprovechando la preparación y el entusiasmo de compañeros muy 
acreditados por su trabajo fotográfico, decidimos comenzar esta nueva actividad 
con una salida a la playa de Barrika (Vizcaya), una playa salvaje de 600 metros 
de longitud, rodeada de espectaculares acantilados y sus internacionalmente 
conocidos “Flyshs”; la singular belleza de este entorno propiciaría una interesante 
sesión paisajística. 

La cita fue el sábado 24 de septiembre y el punto de encuentro el puerto deportivo 
de Getxo, un lugar fantástico para establecer el primer contacto humano, 
mientras se disfruta del paisaje y unas cervezas. El evento reunió a 15 personas 
que a lo largo de la mañana se fueron incorporando al grupo. En un entorno 
con tantas posibilidades fotográficas, la mañana se ocupó en pasear por los 
alrededores haciendo “fototurismo”, hasta que llegó la hora del almuerzo.

por Mayte Muro
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Después de comer tuvo lugar un café y una tertulia fotográfica informal, que resultó 
sumamente interesante por las vivencias que fueron aportando varios de los 
participantes. Se aprende tanto compartiendo experiencias!!!
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Terminado el café y la tertulia se continuó con el programa y el grupo se dirigió a 
“Barrika”. La puesta de sol se esperaba hacia las 20:05, así que a las 19:30 todo 
el mundo debía estar ya situado con los trípodes desplegados; pero todo estaba 
previsto y ese tiempo en el que el sol todavía estaba alto y la marea también, 
fue el momento perfecto para asistir a la Masterclass de la mano de nuestro 
Moderador de Paisaje, Patxi Pérez. La Masterclass tenía por objeto adentrarnos 
en el fascinante mundo de la fotografía de paisaje: composición, consejos, 
filtros…, pero sobre todo, aprendiendo a disfrutar en esta bonita disciplina. 
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Patxi es un acreditado paisajista que en multitud de ocasiones nos ha emocionado 
con sus magníficos trabajos, entre los cuales destacan varios “Flyshs” de 
Barrika. Así pues, tuvimos la fortuna de contar no sólo con un excelente anfitrión, 
también con un experimentado fotógrafo que conocía el lugar como la palma de 
su mano.

Patxi trabajó sobre el terreno con una charla inicial atendiendo a lo que 
más reclamaban los asistentes: composición, medición de la luz, cálculo de 
exposiciones y uso de filtros. Una vez concluida la charla, todo el grupo se 
acercó a la orilla para poner en práctica lo hablado y, mientras duró la sesión, 
Patxi estuvo atento a resolver todas las dudas y preguntas que le formulaban 
los miembros del grupo.

Cuando se programó esta experiencia “piloto”, ya sabíamos que no era la mejor 
época del año para visitar “Barrika” pero aún así, quisimos que fuese la primera 
localización para esta nueva iniciativa de Sonymage. El tiempo durante el día 
fue muy soleado pero a medida que avanzó la tarde, el cielo se cubrió bastante, 
lo cual limitó algunos aspectos estéticos, como por ejemplo el hecho de “jugar 
la baza de las nubes” en la composición.

Para terminar, como colofón de esta crónica, os diremos que la experiencia 
resultó sumamente gratificante y enriquecedora tanto para los participantes 
como para el “Maestro”, quien quiso dejar patente la actitud participativa de todo 
el grupo. Así pues, cumplidas nuestras expectativas, en Sonymage ya estamos 
preparando otros “Talleres presenciales” para este año, cuya realización será 
puntualmente informada a todos nuestros usuarios. 

A continuación, os mostramos algunos trabajos realizados ese día por miembros 
del grupo que asistieron a nuestra convocatoria. 
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Iñigo Gómez de Segura
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Eduardo Martínez
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Daniel Alonso
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Patxi Pérez
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Alex García
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Unai Saenz
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Alvaro Guerra
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Ganador 6ª edición Septiembre 2016:

Jose A. Higueras (Jose61)

taller de revelado
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RAW original donado por Daniel Alonso (Japy)

taller de revelado
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Gorka Zárate

Ganador 7ª edición Octubre 2016:
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RAW original donado por Zárate



294

Daniel Alonso (Japy)

Ganador 8ª edición Noviembre 2016:
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RAW original donado por Guillermo Pazos (Chirlateira)
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Jose A. Higueras (Jose61)

Ganador 9ª edición Diciembre 2016:
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RAW original donado por Pedro Estevez (Pedro_66)
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Flores silvestres

"Freesia" - Pedro Estevez (Pedro_66)

colecciones temáticas
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"Una ventana indiscreta" -  Jose Ángel Niño (Anikuni)

colecciones temáticas
Ventanas
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"As Torradas" - Guillermo Pazos (Chirlateira)

Gaviotas
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"Ermita Rupestre de San Pedro de Argés" 
Daniel Alonso (Japy)

Iglesias
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Puentes

"Debajo del puente" - Jose Ángel Sáez-Díez G. (jasdg)
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Bicicletas

"Siamesas" - David Santaolalla (Cebolledo)
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"Cuando la tristeza te invade el alma" - Yolanda Martínez

bienvenidos a Sonymage

"Máquina de cambios" - Unai Saenz
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bienvenidos a Sonymage

"Chimeneas - Perspectiva" 
Juanma Domínguez (Desingrapher)

"Luces del amanecer" 
Ignacio Municio (husqvjonsered)

"A través del tiempo" 
Fabiana Mejía
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Basta un "Click"  sobre la oferta que más te interese

publicidad

Promoción de Saal-Digital
para usuarios de Sonymage 

y lectores del Magazine 
Sonymage

http://www.saal-digital.es/?utm_source=%20...%20n=sonymage
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http://www.saal-digital.es/?utm_source=%20...%20n=sonymage
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