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Álbum Paisajes para un
fotógrafo

EL PLANERÓN DE BELCHITE. Ignacio Ferrando Margelí (Zaragoza, 1967) se marchó al
Planerón de Belchite y vio este lecho de un arroyo seco, cuarteado, malherido por el sol. Esperó la
llegada de una luz ideal que resaltase las texturas, los detalles, las hendiduras en el suelo, y acomodó
la cámara. Percibió además que la sal derramada en la tierra le confería a la superficie una atmósfera
especial, y disparó. La toma, que habla del desierto, del llano en llamas, tiene algo de fotografía
abstracta, rotunda, bellamente aislada.

El arrebato de
luz de la
naturaleza
Los fotógrafos de naturaleza de Aragón, esos poetas
del instante decisivo a la intemperie, rinden homenaje
al “forestal de los buitres”, David Gómez Samitier, en
un libro coral que es todo un antídoto contra la
muerte: “Reflejos de vida”
Por Antón Castro

“REFLEJOS DE VIDA”.- Textos de Alfredo Boné, José Manuel Aguilera, César
Pedrocchi y varios fotógrafos. Prames y otros. Zaragoza, 2006. 202 pp.
La naturaleza en su arrebato de luz. El paisaje atrapado en su instante decisivo. El asombro de la
flora, que tiene algo de paleta ideal de todos los colores de la tierra. La fauna casi inconcebible
que tenemos ante los ojos: aves, insectos, mamíferos, mariposas heridas por la claridad exacta
del ocaso, alacranes que desafían al sol... Quizá podríamos explicar así el libro colectivo
“Reflejos de vida” (Prames), el volumen que los fotógrafos de la naturaleza de Aragón han
preparado “en memoria de David Gómez Samitier”, aquel “forestal de los buitres”, aquel
enamorado de las cosas del campo que nos ha regalado varios libros extraordinarios: “Guía de
rapaces de Aragón”, “Pájaro de barro” y “El silbido del cierzo”. Son libros que nacieron de la
espera, de la observación y de la constancia. David sabía esperar como nadie en algún rincón,
entre matorrales o en un collado con vistas, con la cámara, su “compañera inseparable”, tal
como recuerda José Manuel Aguilera. David Gómez falleció en 2005 en un terrible y nocturno
accidente de
tráfico que se llevó también a sus tres mujeres: Lourdes, Jara e Iris. Por eso, este volumen es
también un antídoto contra la muerte, un cántico contra el olvido, la vindicación de la vida en
toda su exuberancia y en sus mínimos gestos de conmoción y sorpresa. Aquí se encierra el
derroche absoluto para los sentidos, la belleza infinita del territorio de Aragón que se revela en
cada amanecer, en la atardecida, en el suspiro de la brisa, en el tul manso del dorondón. Los
fotógrafos se comportan como cazadores de luz: miran y descubren un universo de formas y
sensaciones que huele a la magia sencilla del paraíso. El volumen revela algo que siempre
alecciona: Aragón es un escenario de contrastes; Aragón es un inmenso capricho orográfico de
agua, llano y piedra, Aragón se alza una y otra vez contra los tópicos y se renueva en fuego y
hermosura con la mudanza de las estaciones.

EL OTOÑO EN ORDESA. Juan Jesús Vicente se declara un enamorado de los paisajes otoñales
de Ordesa. Allí captó la estampa con “esta pareja de hayas adultas cuya frondosidad era magnífica”.
Algún tiempo después, un rayo las fulminó para siempre.

EL VUELO DEL ESCARABAJO. José de Uña y Villamediana es un fotógrafo mediatizado por el
asombro. Aragón le regala milagros constantes, como éste: un escarabajo estercolero que escaló por
este pequeño hongo y quiso usarlo de trampolín para huir.

ABISMO CON BUITRE. Juan Carlos Ascaso (Sabiñánigo, Huesca, 1968) escribe: “La naturaleza
también tiene su cara divertida y hay que estar atento para conseguir esas instantáneas. (...) El buitre
parece esconderse como quien no quiere que lo retraten”.

NIEVE EN LAS AFUERAS. Esta obra de Jesús Chueca parece evocar una instantánea de Mario
Giacomelli. Un martes de insólita nieve, se dirigió haciaMonzalbarba y cerca de los galachos de Juslibol
halló este “manto blanco que seguro tardará en repetirse”.

EL MURCIÉLAGO SALE DE CAZA. Ricardo Vila (Zaragoza, 1959) conoce como nadie los
hábitos de los animales más enigmáticos o noctámbulos. Este murciélago “orejudo” prepara con sigiloso
vuelo un festín. Es el depredador insomne de polillas y mosquitos.

ORO DE LLUVIA. Israel Marzal (Zaragoza, 1977) atrapó “esta bella flor de lis” tras una noche de
sueño y de lloviznas. Con las primeras luces del alba, vio que la hermosura sensual de la flor se
incrementaba con esas gotas de lluvia a punto de desplomarse.

