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Editorial
Ha llegado de la primavera, época en la que la naturaleza revive, la flora
empieza a asomar débilmente para posteriormente coger fuerza e inundar
los campos de color, época en la que las aves se ponen sus mejores galas
para buscar una pareja con la que perpetuar la especie, época en la que los
ríos bajan haciendo ostentación de su poderío, de su fuerza, transportando
en un largo viaje la nieve caída y como no, época en la que el Fotógrafo de
Naturaleza empieza a desperezarse y a disfrutar del color y de las muchas
horas de luz que le dan los largos días.
El pasado mes de febrero se renovó la Junta Directiva de la Asociación,
hemos tenido que darnos un tiempo para reorganizarnos, para retomar los
temas que ya estaban en marcha y para idear nuevos ¿Y qué mejor
momento para el resurgir de la revista que con la primavera?
Pero aún hay más, tenemos una novedad, ahora puedes disfrutar de la
revista también en pdf. El blog seguirá como hasta ahora, dándote opción a
leer todos los artículos por secciones, pero si te es más cómodo puedes
abrirla en pdf y leerla como cualquier otra revista. Poco a poco iremos
subiendo los números anteriores para que los tengas todos.
Esperamos que te guste este nuevo número y las novedades.

Sumario
En este número entrevistaremos a Albert Masó, quien en abril nos impartió
un curso sobre Fotomacrografía y con el cual charlamos sobre biología,
fotografía, sus gustos y sus inquietudes.
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Viajaremos a Sotres. El paraíso del fotógrafo de naturaleza, de la mano de
Javier Gutiérrez Palacio,

Quien también nos descubrirá los poemas breves que expresan
generalmente la admiración o el asombro ante una escena de la naturaleza,
los Haiku, en el artículo Fotografía de Naturaleza y Haiku

Nos refrescaremos un poco con Paco Ventura, viendo como se bañan las
aves en una pequeña charca a la que suele acudir a pasar las
tardes fotografiando.

Jesús García Arazola nos mostrará la preciosa Flor de la Borraja y nos
enseñará la diferencia entre la silvestre y la cultivada.
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Y por último y no por ello menos interesante, Uge Fuertes nos mostrará otra
forma de hacer macro, una serie de conceptos que “abrumarían” a un
fotógrafo clásico, nos irá Desenfocando la mirada.

Bienvenidos. Pasad y disfrutad.
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Entrevista a Albert Masó

Durante las dos primeras semanas de abril, contamos con presencia de
Albert Masó en Asafona, quien nos impartió un curso sobre
Fotomacrografía.
Después de tantos días compartiendo sus conocimientos y experiencias en
el campo de la fotografía y más concretamente de la macro, nos quedamos
con ganas de saber más sobre su persona, sus inquietudes y gustos, así
que nos pusimos manos a la obra y entre todos los alumnos del curso
preparamos esta pequeña entrevista que tan amablemente aceptó a
contestar.

Reflejos de Naturaleza, Revista Online de ASAFONA, Nº 10, Mayo 2013

- 7-

Biólogo o fotógrafo. ¿Qué fue primero?
El interés por la fotografía me surgió de muy pequeño, hacia los 8 o 10
años, y no era simple curiosidad: me encantaba revelar mis fotos de blanco
y negro con la ampliadora y el laboratorio que me monté en casa.
Paralelamente, siempre me gustaba observar el comportamiento de los
animales, especialmente hormigas, abejas e insectos en general.
Sin embargo, desde el punto de vista profesional primero hice la carrera de
biología y como consecuencia de algunas fotos Macro que necesitaba para
mis investigaciones de ecología de mariposas tuve la ocasión de empezar a
publicar en enciclopedias, libros, revistas, etc.

¿Qué le aporta la fotografía a su trabajo como biólogo?
Mucho porque es la forma más fiable de documentar lo que estudio. Por
ejemplo, en trabajos de biogeografía, cuando localizas una especie rara, en
vez de capturar el ejemplar, se puede fotografiar, pues las imágenes tienen
el mismo valor demostrativo que el insecto disecado. Aparte, en la filogenia
de lepidópteros a partir de la morfología y biometría alar, la fotografía es
esencial porque permite el contaje de las escamas y conservar la prueba de
los resultados.
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¿A dónde cree que va a llegar la fotografía de naturaleza? ¿A qué le ve más
futuro a la fotografía o a la biología?
La fotografía de naturaleza no es un ente que tome decisiones. Cada
fotógrafo o colectivo puede establecer sus objetivos y su camino. Hablando
de forma genérica, la fotografía puede constituir una herramienta muy útil
para sensibilizar a la población en la conservación de la naturaleza.
En cuanto a lo que tiene más futuro, al ser cosas tan distintas, se hace
difícil comparar. En todo caso, la fotografía se ha instalado definitivamente
en toda actividad humana de todas las personas a todas las edades.
Cualquiera toma fotos con cualquier aparato, trivializándose la actividad.
Otra cosa es la fotografía de calidad, claro.
Por su parte, la biología tiene cada vez más importancia, tanto en el
aspecto medio ambiental de conseguir un crecimiento sostenible para el
Planeta, como en la cooperación con la medicina para conseguir
diagnósticos y tratamientos genéticos, una revolución que ya está
empezando a ser una realidad.

¿Qué importancia le da al revelado digital de la fotografía? ¿qué flujo de
trabajo sigue?
Si se necesita obtener la máxima calidad del equipo de que se dispone,
la toma en RAW y su óptimo revelado son esenciales. No obstante, para
muchas aplicaciones las tomas en TIFF o JPEG con mínima compresión
son más que suficientes.
En mi trabajo profesional, capto las imágenes en RAW, las revelo con
ACR (dentro de PS), obteniendo un TIFF apenas modificado. Una vez
guardados ambos formatos en carpetas distintas, reduzco el tamaño del
TIFF a 1.920 x 1.080 píxeles, hago todos los ajustes y optimizaciones
necesarias y lo guardo en JPEG de compresión media. Esto último es lo
que uso para mostrar mi trabajo, enviando los TIFF sólo de las imágenes
que se han de publicar. Finalmente, para la web, FB, mail, etc. uso JPEGs a
unos 800 o 600 píxeles del lado mayor y muy comprimidas para evitar el
pirateo. Aparte, hago backups de todos los archivos del ordenador.
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¿Su fotógrafo o tendencia preferida?
En fotografía de la naturaleza y entorno en general, Ansel Adams es mi
preferido. En paisaje, Galen Rowell. En macro, Stephen Dalton. En
fauna, Frans Lanting. En cuanto a la tendencia, me gusta cualquier
experimentación que rompa con los esquemas establecidos.
¿Hay algún fotógrafo que le gustaría conocer o trabajar con él y todavía no lo
ha conseguido?
Sí, claro, me gustaría conocer a Art Wolf, John Shaw, Joe McDonald, Jim
Brandenburg… y tantos otros. En cuanto a trabajar, siendo realistas,
pensando en alguien asequible, quizás Klaus Nigge.
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¿Alguna fotografía que se le resiste, que quisiera hacer y no ha conseguido
todavía?
La del Yeti y la del último dinosaurio perdido en un recóndito lugar de
África….:-) Pero seriamente me encantaría fotografiar algún mamífero que
se haya considerado extinguido, pero del que se descubra una población
desconocida. Y si esto no sucede, pues alguna especie todavía no descrita,
cosa que ocurre de vez en cuando en el sudeste asiático, en la selva
amazónica, en Nueva Guinea, etc.

Después de un proyecto tan largo y completo como “Anfibios y Reptiles de la
Península” supongo que se preguntaría ¿Y ahora qué? ¿Está ya embarcado en
algún nuevo proyecto?
Pues ahora mismo mi proyecto más importante es terminar de escribir (y
leer) mi tesis doctoral, que trata de “Ecología evolutiva y biogeografía de
ropalóceros”. Después, terminar un libro de Fauna Ibérica encargado por el
CSIC y a continuación hacer un libro de Fotografía Macro y otro de
Fotografía de naturaleza, viejos proyectos que nunca he podido finalizar.
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¿Qué proyecto le gustaría hacer que no ha conseguido todavía?
Me encantaría hacer un buen reportaje de la Antártida, tanto de paisaje,
como de la fauna que la habita.
Y por último, ¿algún consejo para los amantes de la fotografía de Naturaleza?
Pues que pongan en práctica todo lo que han aprendido y todo lo que se
les ocurra. Y que hagan sólo aquello que les apasione, y entonces empleen
todo su empeño, su creatividad y el tiempo que les sea posible. Y cuando
consigan algo que piensen que vale la pena, que no se quede en el disco
duro. Que lo muestren de la forma que puedan: publicando en libros o
revistas, colgándolo en su web o FB, montando una exposición, haciendo
una conferencia, etc.
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Sotres: paraíso del fotógrafo de
naturaleza
Javier Gutiérrez Palacio (naturalezaypoesia.es)

Nadie se baña dos veces en el mismo río. Durante mi paseo matutino
alrededor de Sotres me asalta una y otra vez el recuerdo de esta frase de
Heráclito. A medida que progresa la mañana, entran las nubes del Sur, y se
adueñan del paisaje. Frente a mí se alza el Pico Boru, una cumbre
majestuosa que puedo contemplar sin salir de la casa, acodado en el portón
o sentado en el banco de la terraza. Si el rigor del tiempo lo permite, claro.
Pero ahora no estoy en la puerta de casa. Recorro una de las pistas que
bordea este lado del pueblo, a media ladera del monte Camba. Y hace frío.
A lo lejos las crestas de caliza intentan romper las nubes, deshilacharlas,
convertirlas en nieblas y pintar una acuarela con sus jirones. A la derecha
del Boru puedo entrever el macizo de las Moñas con el impresionante
Fresnidiellu, una de las paredes que más deseo escalar. Adivino sin verlas
las Vegas de Sotres. Sé qué están ahí, bajo la Peña Vieja, invisibles ahora a
mi mirada. Las he visto otras veces. Pero el paisaje es hoy diferente al
paisaje de ayer, cuando caminaba bajo la lluvia, o al de aquél otro día de
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sol, o al de tantos días y tantas luces distintas. Porque Sotres ofrece un
espectáculo continuamente cambiante. Parafraseando a Heráclito el
Oscuro, no contemplamos dos veces el mismo paisaje, el paisaje es cada
día el mismo y es distinto. De la misma forma que nosotros, también, somos
y no somos los mismos.
Al volver a casa no puedo resistirme a escribir este poema:
Paseo frente al Boru
Mañana de nieblas
El paisaje es el mismo y es distinto

Hace frío. Es de noche y es Sotres. Duelen los dedos al manipular
desnudos la cámara. Al desplegar el trípode pienso que se me van a quedar
pegados al metal. Y un ligero viento repentino me roba el calor del cuerpo.
Pero escucho el sonido del trípode al apoyarlo en la nieve y comienzo a
sentirme bien. Ajusto los parámetros de la cámara. Es difícil actuar con
precisión, con pausa. No importa. Nada importa cuando contemplo Orión
sobre el Pico Boru, las nubes que el viento ha alargado, el faldón de nieve
más cercano, iluminado ligeramente por las luces de tungsteno del pueblo.
Y en primer plano las ramas casi desnudas de un árbol cercano al
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aparcamiento. Es de noche y es Sotres y hace frío. Afortunadamente estoy
a un centenar escaso de metros de casa. Todo este paisaje nocturno, esta
pequeña aventura, en la puerta de casa. Cansado de hacer fotos recojo mi
equipo. Y vuelvo al calor de la cocina de leña y a los gatos dormidos y al
sueño y al olvido de la noche de afuera.

Fotografía nocturna
Sotres nevado
El calor de la cocina de leña

Llegar a Sotres es ingresar un mundo de sensaciones. Parece que cada
rincón del pueblo, de los valles, de las montañas nos llame por nuestro
nombre, pidiéndonos que contemplemos su belleza. Es tan fácil hacer fotos
aquí. Pero también hay presencias que no se ven, que flotan en el aire, que
casi se respiran. Al llegar a Sotres el viajero siente. Y presiente.
Siente el toque color que imprimen las casas en el paisaje de nieve, esos
días plomizos que amenazan con lentas e interminables nevadas. Es tan
fácil enamorarse de las casas de piedra, de las callejas, caleyas las llaman
allí, nevadas. O enamorarse de la luz que alegra las majadas de la Caballar,
el cielo azul intenso y el suelo verde, muy verde, cuando se ha retirado la
nieve.
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El viajero se admira cuando entra en el establecimiento La Gallega, donde
puede comer una auténtica fabada, o tomar un vino, o comprar una tetera, o
calcetines de lana o un reloj. O cualquier cosa, en fin. Se trata de un chigre,
algo así como un bar tienda, muy frecuente antaño en los pueblos de
Asturias. Y allí mismo, o en cualquier otro de los establecimientos del
pueblo, puede saborear el queso de Cabrales, auténtico motor económico
de la zona, junto al turismo.
Y por supuesto siente el aroma de la primavera, la espectacular floración de
las plantas adaptadas a estas altitudes, algo más de mil metros sobre el
nivel del Cantábrico. Puede disfrutar del vuelo del ratonero busardo que
vigila el aparcamiento atentamente, y de una rica variedad de aves, algunas
tan excepcionales, como el ampelis europeo, avistado en la zona en
diversas ocasiones. Tampoco es difícil ver, en invierno, a los rebecos en los
prados que rodean al pueblo, o a los raposos recorriendo las calles en la
noche.
Pero no todo está a la vista. Quien se acerca a Sotres percibe de alguna
forma la presencia del lobo. Y es que realmente los lobos viven a muy corta
distancia. Algunas noches que se acercan a las lindes del pueblo es posible
constatar el miedo de los perros. Ni siquiera es demasiado difícil encontrar
sus huellas, sus deposiciones. Basta con tener vocación de caminante que
se aleja de los caminos más transitados. Y observar. Más difícil es verlos, si
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la casualidad no te lleva a encontrarlos en la lejanía. En el pueblo casi todos
se han topado con alguno, alguna vez. Incluso desde las casas del pueblo,
me contaron, en una ocasión se vio a dos lobos atacando a las cabras.
Aunque el fotógrafo que quiera verlos tendrá que conocer los pasos que
frecuenta, preguntando quizá a algún viejo pastor, de los de antes, los de
andar a pie con un ojo puesto en el ganado y otro en todo lo que ocurre en
el monte.

Pero el viajero se deja envolver, sobre todo, por la promesa del Picu
Urriellu, al que allí todos llaman simplemente el Picu. Más allá de estas
montañas se le llama, para disgusto de los cabraliegos, Naranjo de Bulnes.
Para verlo hay que subir un poco, justo enfrente del pueblo, a las majadas
de Pandébano. O visitar los miradores de Carreña, o el mejor de Muniama,
o incluso alejarse hasta la sierra de Cuera, que en esta zona se interpone
entre los Picos de Europa y el mar. O emprender la larga caminata hasta el
refugio. El Picu, con su poderosa personalidad, está siempre presente,
presentido, en Sotres, en la mirada de sus gentes, en sus palabras,
formando casi parte de su memoria colectiva.
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Así se presenta Sotres a quien llega a visitarlo. Ofreciendo. Con el corazón
abierto de sus gentes. Con la bienvenida de la naturaleza que cambia y
permanece, que es siempre la misma y distinta. Un lugar que invita a la
contemplación. A la fotografía, que en definitiva no es sino contemplación
detenida.

El viajero en Sotres
Contempla el paisaje
Detiene el tiempo
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Fotografía de naturaleza y haiku
Por Javier Gutiérrez Palacio
(naturalezaypoesia.es)

Asombro
Una hoja
El dibujo del hielo

El haiku es un poema breve que expresa generalmente la admiración o el
asombro ante una escena de la naturaleza:
Un viejo estanque
Salta una rana
Ruido de agua
Es éste seguramente el haiku más conocido, obra de Matsuo Basho, a
quien suele considerarse el iniciador del género allá hacia el Siglo XVII en
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Japón. Desde entonces y hasta la actualidad el haiku se ha extendido por
todo el mundo.
En ocasiones estos poemas traspasan la mera descripción de los detalles
cotidianos y, aunque huyen de la subjetividad, llegan a expresar estados de
ánimo y emociones, como en el siguiente haiku del haijin (poeta de haiku)
Guekkio:
Todos los años
Sufro distinto al ver
Marcharse la primavera
Con frecuencia contienen una referencia a la estación, lo que se indica
mediante una palabra clave llamada kigo. En el poema anterior la
primavera.
Se trata de composiciones sencillas que buscan la máxima simplicidad. Una
dificultad particular que tenemos los occidentales para interpretarlos es
nuestra tendencia a asociar poesía y metáfora. Si queremos acercarnos a la
esencia de los haiku deberemos comprender que en ellos no hay metáforas.
Simplemente pretenden reflejar con naturalidad algo que está ocurriendo
“aquí y ahora”, un instante, una escena de la naturaleza: “lo que está
sucediendo en este lugar, en este momento”, nos dicen los haijin del siglo
XVII. De hecho el tiempo verbal predominante es el presente. Por ejemplo
en el poema de Yosa Buson:

Viento del atardecer
Se ondula el agua
Alrededor de la garza

Los haiku se acompañaron en ocasiones de pinturas haiga, herederas del
espíritu de los monjes zen. Poema y pintura se integraban de forma natural
en una única composición. Esta proximidad entre ambas artes resulta
particularmente sugestiva para el aficionado a la contemplación de la
naturaleza, y cómo no, para el fotógrafo de naturaleza. Es fácil encontrar
una estrecha correlación entre haiku y fotografía de naturaleza. Ambas
formas expresivas intentan captar un instante de la naturaleza (pensemos
que llamamos a las fotos “instantáneas”) y ambas dejan entrever en muchas
ocasiones la admiración y la emoción del creador. Resulta natural entonces
agrupar poema y fotografía en un mismo espacio expresivo. Precisamente
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esa integración es lo que persigo con mis fotopoemas, composiciones
integradoras de fotografía y poema.
En mis paseos por la naturaleza me gusta perderme sin rumbo fijo ni ideas
preconcebidas acerca de lo que voy a fotografiar. Y observar. Me detengo
frecuentemente y me pregunto: ¿qué hay aquí que no estoy viendo y que
me llenaría de emoción si consiguiese darme cuenta de que está? Muchas
veces ponerme a fotografiar significa perderme en un mundo distinto,
suspendido el pensamiento, ajeno a todas las cosas que no estoy
fotografiando. Significa comprender de forma intuitiva lo que estoy mirando,
sus formas, sus colores, su armonía. Asombrarme. Con la actitud y el
estado receptivo propios de un haijin en plena contemplación de la
naturaleza. La siguiente foto la tomé en un paseo matutino, admirado por
las gotas de rocío prendidas de una telaraña. La poeta bonaerense Elena
de San Telmo, al contemplar la imagen, escribió el precioso haiku que la
acompaña:

Teje la araña
con perlas de rocío
la telaraña.
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Este tiempo de inmersión en la fotografía es un tiempo gratificante que me
reconcilia con el mundo. Tras haber terminado de disparar, me quedo
absorto, dejando reposar mi experiencia, saboreándola. Más tarde intento
reconstruirla con palabras. A veces redacto un texto descriptivo, donde
expongo de forma sencilla lo que he visto, lo que estaba ocurriendo “aquí y
ahora”, acompañado quizá de alguna consideración más o menos literaria,
alguna reflexión, acaso algún recuerdo. Y, finalmente, consigno mi estado
ánimo tras el encuentro, el registro de mi asombro. Vuelvo a contemplar la
imagen, leo el texto recién escrito, y redacto algunos breves versos que
capturen la esencia de mi experiencia. Un ejemplo de todo esto es el
siguiente conjunto imagen – texto - haiku, escrito en un paseo un día de
viento al filo de la primavera:

El viento ha traído las flores del almendro hasta el aljibe. Después de esta
lluvia de pétalos se mostrará por fin la esquiva primavera, como ocurre año
tras año. Emocionado por esta renovación de la vida, me siento junto al
camino y escribo este poema:
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Flores del almendro
En el aljibe
Viento de primavera

En algunas ocasiones he seguido el camino inverso, escribiendo en primer
lugar el haiku, fotografiando posteriormente la escena y redactando al fin el
texto descriptivo:
Hoja de otoño
Atrapada en el cristal
Del río helado
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Escribí el haiku pensando que pronto llegarían las primeras heladas. Mi
mente estaba llena de los colores del otoño, de la intensidad de la
naturaleza antes del letargo del inverno. Hay un momento, unos días, quizá
unas horas, en que el esplendor del otoño pervive cristalizado en los
remansos de hielo. Dos mundos cruzándose fugaces, colores fríos y
cálidos, azules y grises, rojos y amarillos. Más tarde el paisaje se vuelve
blanco y todo queda en calma.

Los días siguientes a la redacción del poema tuve la oportunidad de recorrer
los cursos de agua de los altos valles del pirineo central. Por las noches la
temperatura rozaba los diez grados bajo cero. Los días eran claros y
limpios, el cielo azul intenso. El agua helada mostraba como una vitrina de
cristal sus tesoros de hojas otoñales, todavía brillantes, de colores intensos.
Y más tarde, el sol. El sol en la mañana fría, un comienzo de deshielo que al
caer la tarde se interrumpía casi bruscamente. En mis paseos intentaba
atrapar esa luz dorada, fotografiar ese mundo increíble. Casi feliz, aunque
dominado por el ansia de atrapar la belleza con mi cámara de fotos. Días
llenos de vida al final del otoño.

Supe entonces, sé ahora, que poema y fotografía forman parte de un mismo
intento. Mis fotopoemas son, quizá, dos lenguajes que hablan de una misma
emoción, la emoción indefinible de la naturaleza, de sus significados y
relaciones ocultas. Un intento de mostrar la belleza de las cosas. Pero
también una mirada en los espejos del agua, del hielo. Un viaje interior. En
mi alma viven hojas de colores alegres.

Ciertamente la fotografía de naturaleza, la poesía, es para mí un viaje
interior. Más allá de la contemplación, más allá de la emoción, un camino.
Una forma de reconciliarme con el mundo. Y reconocerme. Y aceptarme:

Reflejos de Naturaleza, Revista Online de ASAFONA, Nº 10, Mayo 2013

Contempla el agua
Refleja los colores
De tu alma
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El baño de las aves, mis primeros
logros, mis más queridos logros.
Paco Ventura

Zorzal Charro

Hay un pequeño rincón cerca de mi ciudad, donde la escasa pero variada
fauna se acicala y se pone guapa, además bebe. Se trata de un remanso de
fondo pétreo, de un pequeñísimo arroyo temporal que se suele secar
durante el estío.
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Tórtola Común

Este lugar es privilegiado y la fauna de vertebrados es muy diversa sobre
todo en los meses cálidos, antes de secarse, por lo que es un sitio ideal
para hacer fotos, además por la tarde puedo hacerlo con el agua casi a la
altura del objetivo, lo que se llama un punto de vista bajo, por lo que las
fotos ganan en estética debido a los desenfoques que aíslan la figura del
entorno.

Pinzón Común
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Las imágenes que ilustran el reportaje están hechas de tarde, en un
momento nada propicio para hacer fotos puesto que la luz es muy dura así
que tengo que afinar con los parámetros de la cámara para que las fotos
sean aceptables, cuando la luz empieza a ser buena, la sombra de la
vegetación se adueña del lugar y con mi modesto equipo no logro los
efectos que me gustan, además la actividad de las aves, decae.

Cardelinas

El escondite es una zarza que tiene un hueco en el que me escondo
sentado en el suelo y tapado por unas redes de camuflaje, tiene la virtud de
estar situada de modo que yo quedo a la altura de la lámina de agua sin
tener que estar tumbado en el suelo, no obstante puedo acentuar ese efecto
situando el trípode más bajo y utilizando un visor acodado, el inconveniente
es que es algo mas difícil encuadrar en esa posición, con el riesgo de
perder algún momento clave, de todas formas a lo largo de la tarde, en
buena temporada, las oportunidades son muchas, sólo duele cuando la
especie especie es inusual o pierdes la oportunidad de una buena toma de
comportamiento.
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Escribano montesino

La temporada idónea es, y no descubro nada, la más cálida (como en todos
los bebederos) y dentro de ésta, la primavera es la más fructífera, además
el plumaje de las aves aun no está destrozado por el esfuerzo de la cría o la
inminente muda, también en septiembre y octubre es buena época ya que
se pueden encontrar especies de paso bien interesantes.

Escribano Soteño
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Mis imágenes se centran sobre todo, en el baño de pequeñas aves,
algunas más comunes que otras, algunas más llamativas que otras, algunas
más buscadas que otras… pero todas jugando con el agua, y el agua
dándoles, aún más vida.

Verderón
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Deliciosa Borraja
Jesús García Arazola

Detalle de una flor silvestre de borraja (Borago officinalis) con una pequeña
araña roja (Tetranychus urticae), Utilicé una Nikon D80 con un objetivo
Sigma 105 macro, a 1/60 segundos f/6,3 para que el fondo estuviese
difuminado, la iluminación es natural aunque me serví de un reflector lateral
para suavizar las sombras

No es de extrañar que el sugerente azul de estos pétalos (con un sabor
similar al pepino) ocupe un lugar destacado en la cocina con flores. Lo que
sí es raro es que el consumo de sus hojas como verdura esté restringido al
valle del Ebro pues ya en el siglo XV se citaba como cultivada en Castilla y
fue una de las primeras verduras que se llevaron al nuevo mundo allá por
1494. En Aragón es uno de los ingredientes diferenciales de nuestra cocina,
incluso en dulces como los crespillos.
Otros usos mas extendidos de la borraja son los medicinales, de ahí su
apelativo officinalis que se da a las plantas que se emplean en las “oficinas”
de farmacia. El aceite de sus semillas sirve para paliar problemas de piel o
garganta y sus flores poseen cualidades sudoríficas. Posiblemente de
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esta facultad provenga el nombre del género Borago, en árabe bû´aráq,
sudorífico, posteriormente latinizado, aunque hay autores que aluden a una
derivación de borra por la pilosidad de la planta.

Flor Silvestre de Borraja (Borago officinalis)

Ya en el canto IV de la Odisea Homero habla del vino del olvido, una
maceración de flores, que Dioscórides y Plinio el Viejo identificaron como la
borraja, que “tomadas con el vino producían el absoluto olvido de las
penas”. También en la Edad Media se ponían unas flores de borraja a la
última copa que se daba a los cruzados antes de partir pues adquirió fama
de conferir coraje y ánimo. Pero como afirma Pío Font Quer en 1962, puede
que estas citas clásicas se refieran a la buglosa (Anchusa officinalis), similar
a la borraja, y “a lo sumo el verdadero cordial es el vino”.
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Flor Silvestre de Borraja (Borago officinalis)

La borraja es una planta anual recubierta de pelos rígidos con una roseta
de grandes hojas y un tallo florífero hueco del que en primavera salen las
flores inclinadas hacia el suelo. Podemos observar en la fotografía el detalle
de sus estambres negros con el curioso filamento azulado y los apéndices
blanquecinos de la corola azul. Es una planta originaria de la región
Mediterránea y del suroeste de Asia, naturalizada en prácticamente toda
Europa excepto en las zonas interiores y frías pues no soporta temperaturas
por debajo de -4ºC.
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Flor Cultivada de Borraja (Borago officinalis)
INVESTIGACIÓN
El color azulado nos indica que se trata de un individuo silvestre pues
las variedades cultivadas tienen flores blancas. En España se cultivan unas
500 hectáreas principalmente en el valle medio del Ebro. Entre las
variedades existentes una de las más utilizadas en invernadero es la
“Movera” resistente a la subida a flor que evita que aparezcan los “canutos”
o tallos florales. Esta variedad fue obtenida en 1991 tras varios años de
selección masal-genealógica forzando la autopolinización por medio de
abejas de los ejemplares que no formaban tallos florales. De esta forma, los
investigadores del Cita (Centro de investigación y tecnología
agroalimentaria de Aragón) han conseguido una variedad de borraja más
fina sin los duros tallos florales.
Volviendo a su aprovechamiento culinario y aunque la madre de un
buen amigo le aconsejara que no comiese ni bebiese nada de color azul,
seguro que si conoce la borraja no se resiste a probar estas apetitosas
flores.
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Desenfocando la mirada.
Uge Fuertes Sanz

A menudo en el mundo de la fotografía nos volvemos locos intentando
conseguir imágenes que logren la máxima nitidez. Para ello invertimos en
un equipo que a veces nos da hasta verguenza decir lo que cuesta;
haciendo macro buscamos el día perfecto con nada o muy poco aire para
que se aprecien los detalles y este enfocado hasta el pelo mas minúsculo
de nuestras flores mas admiradas y portamos un tinglado de flashes
tripodes y difusores que trasladan la luz de estudio a una loma con menos
glamour.
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Ese dominio de la técnica del cual no soy portador, hace que en los
inicios del macro (hablo de mi propia experiencia) nos veamos un poco
abrumados por la complejidad de una correcta iluminación, que de no
hacerse muy bien tiende a hacer la imagen artificial.
Todo eso unido con la búsqueda de una mirada mas artística, casi
pictórica, menos racional y documental hacen que los caminos del macro se
abran. Muchos son los concursos de prestigio en los que nos sorprenden
imágenes que rozan la pintura, donde el enfoque del motivo principal no
siempre es lo que mas se valora.
Esta corriente de la cual Sandra Bartocha es seguramente su máximo
exponente, da igual o mas importancia (según mi interpretación) al
desenfoque y a los motivos del fondo que al sujeto en si mismo. Tienen
cabida las aberraciones cromáticas, los halos…, una serie de conceptos
que “abrumarían” a un fotógrafo muy clásico.
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La parte técnica de muchas de estas imágenes es sencilla, aunque la
consecución de resultados “digeribles” conlleva como todo muchas horas de
trabajo y pruebas.
No soy ningún especialista y no he hecho mas que iniciarme en esto,
pero hasta donde sé estos son algunos pequeños trucos que pueden ser de
utilidad:
•

•
•

•

Elegir bien el sujeto principal antes de ponernos a trabajar con el,
teniendo en cuenta su estado, su proximidad a otros puntos de
interés en la fotografía y fondo lo mas lejano posible.
Es importante adoptar una correcta posición respecto al sujeto, por
lo general a la misma altura.
Se suele interferir con elementos(hierba, telas de seda o las
mismas plantas cercanas al objetivo) colocados a una distancia
cercana al objetivo, que dan un aspecto mas etéreo y difuminado a
la imagen.
Tan importante es desenfocar el primer plano como que en un
segundo haya motivos que no se superposicionen y se establezca
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•

una correcta y “entendible” comunicación visual. Los diafragmas
abiertos del todo o casi del todo aportarán esos fondos que tanto
juego dan
Para una iluminación “correcta” del fondo, ayuda fotografiar un
primer plano que se encuentre en sombra, midiendo en las
sombras para que el fondo aparezca luminoso sin necesidad de
flash
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En cuanto a los objetivos, lo más corriente es usar un macro, aunque
imágenes como la última del artículo están tomadas con un tele a 500 mm.
Objetivos como Lensbaby proporcionan efectos de desenfoque
impresionantes y bien podrían ser objeto de un articulo completo en esta
revista
Por último y no menos importante está el uso de dobles exposiciones en
cámara que generan un solo archivo Raw, al estilo de las dobles
exposiciones analógicas clásicas. Este sistema, disponible en algunas
cámaras de gama media en Nikon y alta en Canon abre todo un nuevo
camino a la experimentación y al uso del desenfoque como herramienta
creativa.

