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M
i interés por la fotografía
 
surgió en mi adolescen

cia , cuando en casa de
 •una amiga me sentí im

presionado por una foto en blanco y 
negro . Se trataba del retrato de una 
chica al contraluz de una ventana y 
que transmitía un fuerte sentimiento 
nostálgico . El recu erdo de aquella 
imagen me llevó mu chos años des
pués , cuando pude permitírmelo, a 
comprar mi primera cámara réflex, 
con la que no tardé en fotografiar los 
fascinantes pa isajes de La Manc ha y 
más específicamente lo que más cer
ca tenía : El Parq ue Natural de Las 
Tablas de Daimi el. Al poco tiempo 
monté un pequeño laboratorio en 
casa. Tan casero, que la ampliadora 
la hice yo mismo en la fragua de mi 
suegro, con su ayuda por supuesto , 
utilizando chapas y tubos reciclados . 
Aquello me permitió descubrir el mi
lagro de los reveladores y un mon 
tón de productos químicos cuyo fun
cionamiento no comprendía muy 
bien, pero con los que hice mil dia
bluras . Prac ticaba procedimientos 
que me llevaban días enteros ence
rrado hasta altas horas de la madru
gada y que ahora se consiguen a gol
pe de ratón. Aun así , me sirvió para 
tener una buena base teórica . Y no 
digamos el descubrimiento de las ~ 
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teorías de Ansel Adams con su sistema de zonas. 
que me ayudó a ver cómo los distintos tonos de gri, 
de una foto eran algo que se podía controlar con un 
método casi matemático y mucho rigor. Cuando co: 
mene éa usar mi primera cámara digital, el único obl 
jetivo era incorporar imágenes a las páginas web qUE 
diseñaba por aquel entonces -jtotal ! Para una página 
web se necesita poca resolución-oSin embargo, coma 
informático pronto comprendí que la fotografía quí 
mica tenía los días contados. Con las primeras fotos 
digitales que realicé, cree una web y me llovieron 
cantidad de correos solicitándome explicaciones que 
hoy son elementales como , por ejemplo. cómo po
dían pasarse las fotos al ordenador. Claro que enton
ces no existía el Wi-Fi ni los puertos USB. Ahora qu 
en cierto modo se han unido mis dos mundos, la in
formática y la fotografía, sigo intentando hacer lo 
mismo que entonces: conseguir esa foto maravillos a 
e idealizada en mi recuerdo . como la del retrato d 
aquella chica a contraluz que, precisamente, por se. 
algo idealizado quizás nunca lo consiga, pero lo im
portante no es llegar al destino. sino tener claro el 
objetivo y disfrutar en el viaje. 



~ TU METAFOTOGRÁACA 
La siguiente foto, la que hevisualizado mentalmente 
durante unmomento y que aún nohe consegu ido. 

~ UN LUGAR PARA FOTOGRAAAR 
Cualquier lugar siempre que conozca bien. No sé 
fotografiar loque noconozco enprofundidad. 

~ UNA IMAGEN PARA LA HISTORIA 
Es muy difícil,mevienen muchas a la mente, pero 
porcitar una de mis preferidas "Un paseo porel 
jardín del Paraíso" de Eugene Smith. 

~ ¿COLOR O BLANCO Y NEGRO? 
Hay fotos que tienen que ser en blanco ynegro, 
mientras que otras deben seren color; depende. 

~ RETOQ UES ¿A FAVOR O EN CONTRA? 
No tengo nada en contra, siempre que nose utilicen 
para engañar, sino como recurso artístico o para 
ayudar a que la imagen transmita aquello que tú 
has visto o sentido y que la cámara noes capaz de 
captar. 

~ LOS IMPRESCINDIBLES ENTU EQUIPO 
Un angular y unfiltro palarizador. Hace unos años 
hubiera dicho un tele, pero en esto he cambiado. 

~ INTERIOR O EXTERIOR 
Exterior. De hecho, la fotografía también me sirve 
depretexto para salir y tener contacto con la 
naturaleza. 

~ EL ESPEJO EN El QUE TE MIRAS 
Casi todos losclásicos,yesoque ahora hay gente 
muy buena, pero al final siempre vuelvo a los 
grandes maestros.Si tuviera que elegir uno,quizás 
Edward Esteichen,o uncontemporáneo y, además, 
español. José Luis Benito Ruiz, 

~ SI FUERAS FOTÓGRAFO PROFESIONAL 
TRABAJARíAS EN... 
No estoy interesado endedicarme profesionalmente 
a la fotografía , creo que entonces dejaría de 
disfrutar con ella.Sin embargo,si tuviera que 
hacerlo, sería como fotógrafo deviajes. 
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