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Luz natural
RAFAEL ROJAS

05:00 a.m.: Suena el despertador. No he dormido demasiado 

bien, quizás debido a que durante la noche la lluvia no ha dejado de 

golpear con saña el doble techo de la tienda de campaña, todo ello 

aderezado por vientos de 80 Km/h. Aunque sigue resonando en mi 

cabeza, parece que la lluvia ha cesado. El viento sigue ahí, sin em-

bargo, retorciendo la tienda. Abro la cremallera y echo una ojeada 

fuera: cielo nuboso donde adivino las estrellas por aquí y por allá. 

Al Este, una ventana despejada en el firmamento dibuja los prime-

ros colores del alba. Bingo. La excitación borra de repente todo can-

sancio y salgo del saco de un salto. Llevo una semana en este lu-

gar esperando esa luz mágica, y por ahora no ha habido suerte. Hoy 

puede ser el día. Es una de las gracias del clima patagónico: nada 

es previsible y el «mal» tiempo es casi permanente. Gracias a Dios 

para el fotógrafo.

05:30 a.m.: Estoy junto al trípode en el lugar seleccionado hace ya 

unos días. Enfrente, los cuernos del Paine, unas moles de grani-

to coronadas por esquisto, aún inmersas en la luz azulada reflejada 

por el cielo. Cámara colocada en el trípode, cable disparador y fil-

tros neutros graduados en su sitio. Lo malo, el viento. Ochenta kilo-

metros por hora ponen a prueba el mejor de los trípodes. Por suer-

te, hay un pequeño arbusto que hace de parapeto, y el paraguas 

colocado junto a la cámara la protege de los vientos. Con estos ni-

veles de luz, exposiciones de varios segundos son necesarias, la 

más mínima vibración arruinaría la imagen. Miro a traves del visor 
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y verifico por última vez la composición seleccionada. Todo está en 

su sitio: las dos pequeñas islas en el primer plano dando profundi-

dad, y al fondo aquellas moles de roca ligeramente descentradas. 

Dejo sitio en la composición para el cielo, dentro de unos minutos 

espero que se llenen de color. Todo está preparado, tan solo falta 

esperar a que empiece el espectáculo de la luz en el paisaje, ese es-

pectáculo gratuito que la naturaleza ofrece a los que están dispues-

tos a recoger el billete.

06:00 a.m.: Parece que va a sonar la flauta. Aun con el sol bajo el 

horizonte, las nubes adquieren unos colores increíbles, mezcla de 

rojos, rosados y púrpuras. El corazón comienza a latir más fuerte, 

las pupilas se dilatan y el cable disparador resbala un poco más en 

las manos. Hago una rápida medida de la exposición, enfoco y ex-

pongo. Control del histograma, todo bien. Sigue la fiesta: la luz con-

tinúa danzando, los colores cambian, una luz de ámbar inunda las 

capas bajas de la atmósfera, todo parece estar bañado en un líqui-

do dorado. Nueva exposición. Los picos de las montañas se alum-

bran con ese alpenglow rosado, las primeras luces del sol lamen la 

corteza terrestre. Nueva exposición. Es el momento de cambiar de 

formato, el paisaje y la luz se prestarían perfectamente a una gran 

panorámica. La cámara digital última generación deja su lugar a un 

monstruo panorámico de gran formato. Ni un sólo cable, batería o 

control electrónico, tan sólo una gran caja negra con el mejor cristal 

alemán delante. Mido la luz, que cambia por segundos y hago cua-

tro exposiciones. Cambio de carrete. Como siempre, parece que la 

mejor luz se deslice mientras juego con los envoltorios de la pelícu-

la y cargo la cámara. 4 exposiciones más. Creo que la tengo, aun-

que no estaré seguro hasta que revele la película, en seis semanas. 

Imagino la impresión de 2 metros colgada en la pared y me dan es-

calofríos.
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Pasan los minutos. El espectáculo me tiene clavado en el sitio. Una 

tormenta se mueve frente a los cuernos de izquierda a derecha em-

pujada por el viento, dibujando una cortina de agua contra las mon-

tañas. De repente, un rayo de luz perfora el espacio y un gran doble 

arcoíris aparece frente a mí. Observo que los dos arcoíris parecen 

salir de las dos islas que ocupan el medio plano del paisaje. No hay 

momento que perder. Cambio de formato y de lente, nueva com-

posición: coloco los dos arcoíris equilibrando el otro gran punto fo-

cal, los picos de la montaña. Las islas ligeramente a la izquierda, aún 

en la sombra y dibujadas contra el fondo iluminado. Espero a que la 

luz danzante caiga sobre el pico de la montaña, mido la exposición, 

subexpongo deliberadamente para saturar los colores y dar un ma-

yor dramatismo a la imagen y aprieto el cable disparador. Control de 

histograma. Está en el bote, o más bien, en la tarjeta de memoria. El 

paisaje cambia por segundos, la luz ilumina diferentes partes de la 

imagen y la tormenta sigue avanzando. Segundos más tarde las islas 

del primer plano comienzan a recibir luz. Se rompió la composición, 

se acabó un momento único que nunca más volverá a repetirse.

06:45 a.m.: Han pasado 45 minutos desde que salió el sol y la luz ha 

cambiado su color, aumentado en contraste y el dramatismo de la 

imagen se ha desvanecido. El lugar, aún grandioso, ha cedido toda 

la magia de hace unos minutos a la realidad que todos conocemos. 

Me siento feliz y, sobre todo, vivo. Me suenan las tripas. Me mue-

ro de hambre. Creo que es el momento de tomarse un buen café 

con tostadas.

Las motivaciones del fotógrafo de naturaleza

En ciertas ocasiones me pregunto qué me empuja a gastar tanto tiem-

po, energía y dinero en esto. La verdad, no estoy del todo seguro, su-
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pongo que un conjunto de razones, como suele ser habitual entre los 

fotógrafos de naturaleza.

No se puede negar que una de las más importantes razones que 

un fotógrafo de naturaleza tiene para hacer su trabajo es la de te-

ner una «excusa» para salir ahí fuera. Ni más ni menos. Uno sale de 

«caza» fotográfica, dispuesto a ser testigo de las maravillas que la 

naturaleza nos ofrece. En este sentido, me viene a la cabeza la res-

puesta del famoso alpinista español César Pérez de Tudela, cuando 

se le preguntaba qué le empujaba a escalar montañas, arriesgando 

su vida: «vivir vivencias», respondía. Algo muy similar se produce 

en el fotógrafo de naturaleza que sale trípode al hombro, y que no 

contento con vivir las vivencias quiere ir más allá, intentando absor-

berlas, interpretarlas y exteriorizarlas por medio de una imagen. Ga-

len Rowell, uno de los más conocidos fotógrafos-aventureros ame-

ricanos, comentaba cómo su interés por la fotografía surgió con 

posterioridad a su fascinación por el mundo natural. Muy aficiona-

do a la escalada, la idea de llevar consigo una pequeña cámara re-

flex le sobrevino como un «medio de expresión visual para comu-

nicar lo que había visto a las personas que no habían estado allí». 

Poco a poco, sin embargo, descubrió la capacidad de la fotografía 

de mostrar mucho más, de motivar una conexión emocional con el 

medio natural por medio de imágenes que trascienden a la simple 

documentación de la realidad. En sus propias palabras, Galen aca-

baría «fascinado intentando de manera consistente el combinar vi-

sión fotográfica y visualización mental para crear imágenes que fue-

ran más allá de la percepción normal».

La fotografía de naturaleza parte de una observación intensa del 

mundo natural, un esfuerzo imaginativo y un trabajo de expresivi-

dad del fotógrafo para mostrar su interpretación de éste. Un pro-

ceso donde el fotógrafo acaba inmerso en la realidad natural que 
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le rodea, y que suele producir una conexión casi mística entre los 

dos. Un misticismo que por algunos fotógrafos se llega a interpre-

tar desde un punto de vista religioso. Un ejemplo es el australiano 

Ken Duncan, que llega a definirse como un humilde fotógrafo con 

un gran Dios. Otros muchos fotógrafos, sin ser tan categóricos, afir-

man que la inmersion tan íntima en el medio natural que conlleva 

su trabajo les lleva a cuestionarse la existencia de un ser supremo 

o una fuerza creadora de un sistema tan complejo, perfecto y bello 

como es la naturaleza. Sea como fuere, un buen fotógrafo de natu-

raleza acabará tarde o temprano adquiriendo una conciencia metafí-

sica del medio natural, que intentará mostrar en su obra. 

Sin embargo, hay otras motivaciones más «prácticas» que suelen 

guiar al fotógrafo de naturaleza, y más aún en los tiempos que co-

rren. En una sociedad cada vez más urbana, hemos perdido el con-

tacto de manera gradual con el medio natural, un medio que actual-

mente está sufriendo la mayor degradación desde que el hombre 

pisa la tierra. Nunca antes había sido tan esencial el proteger nues-

tro planeta. Sin embargo, la gran distancia que se ha creado entre 

el hombre moderno y la naturaleza no lo pone nada fácil. Al fin y al 

cabo, uno no puede sentir interés en proteger lo que no conoce. Y es 

ahí donde el fotógrafo aporta su granito de arena: madrugando, mo-

jándose, tragando polvo y cargando kilos con el fin de conseguir imá-

genes que conmuevan y provoquen emoción en el público. Quizás 

así una parte de este cambie su percepción frente al mundo natural 

y comienze a protegerlo. Qué mejor misión para el fotógrafo. Ansel 

Adams, fotógrafo americano del siglo pasado, considerado por mu-

chos como el padre de la fotografía moderna de paisaje, es un claro 

ejemplo. Miembro vitalicio y director durante algún tiempo de la aso-

ciación americana Sierra Club, Adams puso su fotografía al servicio 

de la naturaleza, intentando con su obra comunicar al público y po-
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líticos de la época la necesidad de proteger la naturaleza norteame-

ricana de ese frenético «progreso», consiguiendo la declaración de 

nuevos parques nacionales. Tal fue su influencia, que tras su muerte 

se le puso su nombre a toda una región de la Sierra Nevada califor-

niana de gran valor ecológico, que hoy en día se conoce como Ansel 

Adams Wilderness. Pero sin duda alguna, su gran legado han sido 

sus imágenes, que han alimentado desde entonces la ilusión de cen-

tenares de fotógrafos de naturaleza en todo el mundo. 

¿Fotógrafo-naturalista o naturalista-fotógrafo?

La fotografía de naturaleza suele exigir ser naturalista antes que fo-

tógrafo. La pasión por el mundo natural está presente en el «fotó-

grafo en potencia» mucho antes de que tenga entre sus manos una 

cámara por primera vez. Un día, salta la chispa. Se descubre la foto-

grafía como un útil que permite dar una «respuesta» creativa-expre-

siva a la necesidad que surge en el individuo de poder comunicar lo 

que siente cuando se ve inmerso en el mundo natural. Tras la chis-

pa, el naturalista-fotógrafo comienza un proceso lento de madura-

ción que le convertirá en fotógrafo-naturalista. Llegado ese momen-

to, el objetivo fundamental habrá cambiado: la fotografía entendida 

como una actividad artística se pone al servicio de la naturaleza y 

busca la producción de imágenes que transmitan emociones o re-

flejen una faceta del mundo natural, imágenes que conmuevan. 

En este último estadio, sin embargo, el fotógrafo hará uso constan-

te de su conocimiento natural, primero para identificar el objetivo 

de su fotografía y segundo para poder multiplicar las probabilidades 

de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado a la hora de 

crear la imagen. Lo que muchos llaman «suerte», se busca y se pro-

voca, por medio de dos factores: paciencia y conocimiento. Y es 

ahí exactamente donde la faceta de naturalista entra en juego.
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Así, para ser un buen fotógrafo de paisajes no bastará con ser un 

gran artista. Por suerte o por desgracia, no le será suficiente ser un 

maestro de la composición, del diseño visual y tener un don espe-

cial de creatividad y expresión artística. Deberá tener amplios co-

nocimientos de la atmósfera y sus fenómenos, de la luz natural en 

todas sus variedades, de los distintos ecosistemas, del cielo noc-

turno, de la geología y de un sinfín más de factores que se ven re-

flejados en cualquier foto de paisaje. Sólo así será posible para el 

fotógrafo «previsualizar» las condiciones que maximizarán el efecto 

buscado en la imagen, encontrar esas condiciones y apretar el dis-

parador en el momento adecuado, conseguiendo que pronuncie-

mos la famosa frase «que suerte tuvo» al contemplar el resultado. 

Un buen fotógrafo de paisaje será capaz de visitar un lugar costero 

a las 2 de la tarde en pleno verano, con una luz dura y contrastada, 

con marea alta y sin apenas una nube en el horizonte y «previsuali-

zar» el potencial de la imagen: nubes tormentosas, ventana despe-

jada al Este, bajamar coincidiendo con la salida del sol, esas rocas 

en el primer plano para dar profundidad y una larga exposición que 

difumine el movimiento de las olas en su justa medida, mientras los 

primeros colores del alba se reflejan en el área húmeda.

Lo mismo se aplica a la foto de vida animal, plantas o cualquier otro 

elemento natural. Sólo un conocimiento profundo del tigre siberiano 

nos permitirá decidir antes de todo qué queremos realmente mos-

trar en una imagen: su relación con el medio, su carácter furtivo, su 

vulnerabilidad como especie amenazada, su belleza, sus prácticas 

de caza, etc. Una vez decidido el objetivo de la imagen, será indis-

pensable una gran dosis de paciencia y sobre todo de conocimien-

to del animal para poder encontrarse frente a él en el momento ade-

cuado. Y llegado ese instante, será fundamental poder prever su 

comportamiento, a la espera de ese gesto o pose fundamental, esa 
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acción buscada, esa emoción retratada. No es de extrañar por ello 

que gran parte de los mejores fotógrafos de vida animal hayan sido 

formados como biólogos, zoólogos o incluso guardas de parques 

naturales antes de lanzarse al mundo de la fotografía. 

El proceso fotográfico, o de cómo se fabrican imágenes

Lo primero que la mayor parte de la gente imagina al hablar de fo-

tografía de naturaleza es un individuo con una gran cámara y un ca-

ñón de teleobjetivo montado en ella. O cosas como megapíxeles, 

tarjetas de memoria, flashes, ordenadores portátiles y sacos llenos 

de cables. Sin embargo, y por mucho que me hubiera gustado la 

cosa, aún no se ha presentado la ocasión en que mi trípode haya 

echado a andar una madrugada cámara en ristre a traerme obras 

fotográficas de algún interés. Las herramientas que usa el fotógra-

fo de naturaleza son eso, herramientas; de la misma manera que el 

pintor usa un pincel o el escritor una pluma. Herramientas caras y 

pesadas que destrozan la cuenta bancaria del fotógrafo y doblan su 

espalda. La buena noticia es que el verdadero proceso fotográfico 

tiene lugar gracias a tres útiles de los que casi todo el mundo dispo-

ne: una cabeza, un par de ojos y unas piernas. Este proceso, en el 

que desarrollaremos sin necesidad de sacar la cámara el 95% de la 

fotografía, se lleva a cabo en un orden más o menos recurrente.

La idea y el registro de la foto

Lo primero es la búsqueda de la idea. En ocasiones, el fotógrafo pue-

de haber previsualizado la imagen que va buscando incluso mucho 

antes de haber encontrado el sujeto. Saldrá ahí fuera buscando ma-

terializar una idea que tiene en la cabeza, adaptándola de una mane-

ra u otra a lo que encuentre o experimente en cada caso particular. 
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En otras ocasiones, sin embargo, el fotógrafo dejará que la idea ven-

ga a él, abriendo todos sus sentidos al medio que le rodea, liberando 

su mente de todo contenido en un estado de «atención relajada» que 

le permita percibir la realidad sin las ataduras de cualquier idea domi-

nante. Así, el fotógrafo reaccionará al imprevisto: el rayo de luz que 

de repente inunda el valle, la yuxtaposición inesperada de una hoja 

otoñal sobre una charca de agua congelada, la presencia fugaz de un 

ciervo en medio del bosque inundado de bruma. Frecuentemente, 

sin embargo, el fotógrafo saldrá al campo con un «guión», pero evi-

tando obcecarse con esas ideas dominantes pasando por alto otras 

grandes ocasiones. El objetivo de captar un colorido amanecer sobre 

los picos nevados de los Alpes no debería evitar que nos fijemos en 

el maravilloso detalle de unos líquenes sobre la roca.

En cuanto al registro de la imagen, el fotógrafo elegirá entre un pun-

to de vista documental o expresivo. Documental, si lo que le inte-

resa es mostrar una historia o retratar una realidad, como los hábi-

tos alimenticios del tigre de Bengala o el proceso de erosión eólica 

en el desierto, por ejemplo. Interpretativa, si el objetivo no es re-

flejar la realidad misma, sino la percepción del fotógrafo ante di-

cha realidad. En este último caso, la imagen será entonces un esca-

pe creativo y expresivo del fotógrafo que utilizará la realidad natural 

para exteriorizar, expresar y despertar una emoción, haciendo uso 

de connotaciones, simbolismos, signos y leyes de percepción vi-

sual que le ayuden a transmitir un mensaje. En este caso, al fotógra-

fo le interesará mucho menos el proceso de erosión eólica, y mu-

cho más, cosas como la textura, la forma y el color de unas dunas, y 

la sensación que ello transmite. Perseguirá un tinte metafísico, bus-

cando reflejar o bien realidades reconocibles bajo condiciones del 

todo especiales (una montaña bajo una luz o meteorología impac-

tantes y nada habituales) o bien imágenes abstractas que no consi-
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gamos ligar a una realidad conocida (reflejo de un sol en un estan-

que inundado de bruma al amanecer). 

Un tercer elemento que deberá ser establecido a priori es la re-

acción que el fotógrafo quiere despertar con su imagen. ¿Quiere 

transmitir calma y sosiego? Quizás en ese caso utilice colores mo-

nocromáticos, ausencia de grandes contrastes, simetrías, forma-

tos apaisados, líneas horizontales, composiciones equilibradas, etc. 

¿Quiere transmitir fuerza, dinamismo? En ese caso, quizás le intere-

se usar diagonales que confluyen, curvas en S, colores complemen-

tarios, equilibrios desiguales, imágenes descentradas... ¿Busca una 

imagen ambigua que obligue al observador a cuestionarse el signi-

ficado de la imagen, captando su atención y permitiéndole tomar 

parte del proceso creativo? ¿O persigue una imagen directa que ex-

prese sin rodeos la idea deseada? Todas estas preguntas, ya sea de 

manera consciente o subconsciente, deben ser planteadas por el 

fotógrafo mucho antes de sacar la cámara de su funda. 

La observación

La siguiente etapa reside en la observación de la realidad natural. 

Se trata de «ver», y no de «mirar». El buen fotógrafo intentará «ver», 

rompiendo las barreras como la familiaridad y la estructura mental 

que nos lleva a ponerle nombres o «etiquetas» a las cosas y que nos 

impide abstraer sus características y estructura visual: tonos, color, 

forma, textura... El fotógrafo intentará evitar que ideas preconcebi-

das dominen su manera de abordar los sujetos, e intentará liberar-

se de normas y reglas preconcebidas para ir más allá y estrujar la 

verdadera esencia de las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te 

quedaste mirando los reflejos de una tela de araña cubierta de ro-

cío? ¿O el juego de luz de una tormenta sobre el paisaje? ¿O el mo-

vimiento de un campo de trigo bajo el viento?
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La imaginación 

Basándose en la realidad observada (un bosque en la niebla tras 

una nevada), el fotógrafo hará una interpretación propia basada en 

su propia experiencia y memoria visual, su «banco de imágenes 

mental», su estado de ánimo, su creatividad. Quizás viendo esos 

árboles desnudos recubiertos de nieve bajo la luz azulada del cie-

lo nublado, el fotógrafo descrubra los pilares de un templo de hie-

lo, verdadera arquitectura natural que transmita nostalgia y fantasía. 

La imaginación, como tal, servirá de ligazón entre la imagen física y 

la imagen creada. 

La expresión

Ya sólo queda un paso para la creación de la imagen: la expresión. 

Para ello, el fotógrafo tiene una gran cantidad de herramientas que 

puede utilizar de un modo u otro para conseguir expresar lo que 

quiere. Parte de esos factores dependen de él mismo. Otros, sin 

embargo, vendrán impuestos caprichosamente por la naturaleza y 

por tanto, el fotógrafo deberá tan sólo contentarse con poner pa-

ciencia encima de la mesa e intentar que las cartas jueguen en su 

favor.

Lo que depende del humilde fotógrafo: el diseño visual y la 

composición

Si bien el pintor se enfrenta al comenzar un nuevo cuadro al terro-

rífico vacío de un blanco lienzo inmaculado, el fotógrafo de natura-

leza se expone justo a lo contrario: el caos y la complejidad de la 

realidad. El pintor decidirá qué incluir en el lienzo, y cada elemento 

nuevo a introducir le llevará tiempo y trabajo. El fotógrafo, sin em-

bargo, tiene la posibilidad de tan sólo apretar el disparador de la cá-
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mara y obtener una imagen. Un sólo movimiento y el fotógrafo ob-

tiene su lienzo pintado en décimas de segundo. Sin embargo, tanta 

facilidad tiene su mal asociado, que no es sino la tentación para el 

fotógrafo de dejarse llevar por la pereza y acabar tan sólo «ametra-

llando» la realidad.

La única receta contra este mal se llama composición. Se trata de 

un comprimido que el fotógrafo ingiere antes de crear cada ima-

gen, y que le ayuda a incluir únicamente los elementos fundamenta-

les en el encuadre, a distribuirlos de manera adecuada y a poner en 

práctica la antigua idea de la Escuela Gestalt de que el todo es mu-

cho más que la simple suma de sus partes. El pintor crea su obra 

incluyendo elementos, el fotógrafo excluyéndolos. La composición 

es el esqueleto de la imagen, es el trabajo llevado a cabo por el fo-

tógrafo para que todos y cada uno de los elementos que aparecen 

en la fotografía estén ahí por una razón: reforzar la emoción, conse-

guir la intención deseada, dar estructura a la imagen. Todo lo que no 

vaya en esa dirección, deberá ser excluido sin compasión.

En fotografía de naturaleza, sobre todo, el fotógrafo se enfrenta al 

caos natural. Uno no tiene más que darse un paseo por una sel-

va tropical e intentar crear una imagen que refleje lo que siente allá 

dentro: la humedad, la vida por doquier, el olor a madera, el frescor, 

su carácter misterioso e impenetrable. A no ser que se haya ingeri-

do previamente esa medicina llamada composición, cualquier inten-

to de producir una imagen acabará dando como resultado un ama-

sijo de troncos y hojas, bidimensional y lleno de contraste, un caos 

repleto de información que no transmitirá absolutamente nada al 

observador. Un fotógrafo de naturaleza intentará ver la selva hacien-

do abstracción en términos de elementos visuales: puntos, líneas, 

formas, texturas y colores. El fotógrafo seleccionará un elemento 

focal fuerte y distintivo que transmita la esencia de la selva: por 
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ejemplo la base de un magnífico tronco rodeado de contrafuertes. 

Éste será el elemento que refleje toda la emoción sentida inmerso 

en la selva, y que deberá ser puesto en valor por todos los elemen-

tos a incluir en la imagen. Todo lo que no vaya en esa dirección, de-

berá ser excluido de la fotografía. El fotógrafo de naturaleza usa-

rá un encuadre que ponga en valor dicho elemento: incluyendo tan 

sólo la base para reforzar la idea de la gran altura del árbol, quizás 

colocándolo en yuxtaposición con otro tronco mucho más pequeño 

para reforzar su talla por contraste, quizás incluyendo líneas diago-

nales por medio de raíces que conduzcan el ojo del observador ha-

cia el tronco, o bien «enmarcando» éste a través de las ramas-tron-

co de otro árbol. Adoptará un formato que valorice lo que quiere 

expresar: quizás rectangular o panorámico en horizontal, incluyen-

do muchas líneas verticales truncadas para crear ritmo en la imagen 

y expresar esa idea de barrera natural impenetrable que supone una 

selva. El fotógrafo de naturaleza jugará con la perspectiva (la rela-

ción entre los diferentes elementos y entre éstos y el observador) 

cambiando su punto de vista: acercándose al tronco aumentará su 

talla respecto al resto de elementos, alejándose de éste conseguirá 

una relación más fiel a la realidad. Adoptará un punto de vista que 

simplifique el diseño, superponiendo algunos troncos para eliminar 

complejidad y haciendo que el resto no se toquen entre ellos, para 

identificarlos claramente. Quizás decida colocar el punto focal su-

perpuesto por pequeños troncos verticales en el primer plano, para 

crear ritmo en la imagen y dar un aspecto más intimista al elemento 

a valorizar, mostrándolo inmerso y casi escondido en su medio tras 

una jaula vegetal. O quizás decida incluir un elemento de talla cono-

cida para el observador, dando escala a la imagen y mostrando el 

verdadero tamaño del gigante. Si toda la imagen está inundada en 

verde, el fotógrafo podría pensar en incluir unas flores rojas en pri-

mer plano para incrementar la profundidad en la imagen, sabiendo 
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que los colores cálidos avanzan hacia el observador, mientras que 

los fríos parecen alejarse, o quizás observe que más que valorizar 

el punto focal, compite demasiado con él y por ello debe ser exclui-

do. Quizás decida encontrar como elemento focal otro tronco de to-

nos más rojizos, con colores saturados por la lluvia que pueda re-

forzar mediante el uso de un filtro polarizante para evitar reflejos, 

destacándolo aún más en medio del lienzo verde que supone la sel-

va. Quizás, quizás...

Lo que depende del medio o de cómo Dios se lo pasa en grande: 

la luz y el tiempo

El fotógrafo ha compuesto la imagen, seleccionado el punto de vis-

ta y colocado la cámara con una focal determinada sobre el trípode. 

El encuadre está fijado, y se podría pensar que su trabajo ha finaliza-

do. Sin embargo, está lejos, muy lejos de ello. En la búsqueda perma-

nente del fotógrafo de reforzar la emoción y valorizar el mensaje que 

quiere transmitir, falta aún lo más importante: la luz. Al fin y al cabo, 

lo que vemos en una fotografía de un bosque no es el bosque, sino la 

luz reflejada por éste. El pintor trabaja con el pincel, de la misma ma-

nera que el fotógrafo trabaja con la luz, y no con la cámara. Sin luz, 

no hay foto. Así que será fundamental que el fotógrafo sea un verda-

dero maestro de la luz. Deberá conocer perfectamente sus cualida-

des, como el pintor conoce los pinceles. Hablará de calidad de la luz, 

dirección, color, intensidad. Sabrá en función de lo que quiere expre-

sar, si prefiere una luz más o menos contrastada (calidad), a contra-

luz, con luz frontal o lateral (dirección) y mas bien rojiza o azulada (el 

color). Sabrá cosas tales como que la luz lateral pone de relieve la tex-

tura y el volumen, que la luz difusa permite apreciar de manera espe-

cial el detalle y el color, que la luz crepuscular o de un día nublado es 

en realidad azul (aunque nuestro cerebro anule automáticamente esa 
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dominancia cromática) y que las nubes en el cielo disminuyen el con-

traste general de la escena y «rellenan» las sombras.

Así que el fotógrafo necesita luz. Gracias a Dios (nunca mejor di-

cho), una de las grandes ventajas para el fotógrafo de naturaleza es 

lo barato que le sale su estudio. Los fotógrafos de interior se gastan 

gran cantidad de dinero en focos, flashes, difusores y reflectores... 

El fotógrafo de naturaleza, sin embargo, dispone de un gran estu-

dio de enormes proporciones, y todo le sale gratis: focos gigantes 

como el Sol, la Luna o las estrellas, difusores monumentales como 

las nubes y la niebla, grandes reflectores como el propio cielo, una 

pared de roca o un espejo de agua. Y por si fuera poco, también 

algo que ni siquiera los fotógrafos de estudio pueden permitirse: 

efectos especiales. Tormentas, puestas de sol, amaneceres, hela-

das, granizo, lluvias a contraluz, halos, arcoíris, nubes lenticulares, 

rayos, luces de diferentes colores, difracciones, refracciones, som-

bras creadas por la tierra, auroras, alpenglows y demás maravillas 

de la luz, se ponen graciosamente a disposicion del fotógrafo.

Tanta variedad y tanta ventaja tenía, sin embargo, que tener un pre-

cio para el fotógrafo: ninguno de los elementos de su estudio tiene 

un interruptor on/off. Nuestro amigo el fotógrafo de naturaleza no 

tiene más remedio que esperar, esperar y esperar a que de repente 

el foco, el difusor, reflector o ese efecto especial que le vendría bien 

a la imagen se encienda él sólo. Y en ese momento, que será im-

predecible y fugaz, tendrá que despertarse y trabajar rápido, porque 

nadie le asegura que la cosa vuelva a repetirse otra vez en su vida. 

Sin embargo, Dios no siempre acciona los interruptores de manera 

aleatoria, y si uno presta atención y se aplica, puede llegar a encon-

trar ciertos patrones de humor y comportamiento divino. De nuevo, 

cuanto más naturalista sea el fotógrafo, más boletos acumulará en 

la rifa de la gran imagen que va buscando. 
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Por otro lado, tenemos el factor tiempo. Aparte de la vida animal, 

cualquiera diría que la naturaleza es más o menos estática. Las 

montañas no se mueven, los árboles no saltan y los mares no se se-

can. Sin embargo, cuando uno observa con atención se da cuenta 

de que el medio natural no corre, sino que vuela. El fotógrafo de na-

turaleza no sólo se beneficia de estudio y efectos especiales gratui-

tos, sino que también dispone de un equipo de decoradores y atre-

zo que le cambian el escenario constantemente.

La naturaleza es dinámica. La esfericidad del planeta y su pequeña 

inclinación han dado lugar a un fascinante y eterno ciclo de cambios 

en el medio natural, bajo la forma de cuatro estaciones. La Luna 

provoca mareas. Las condiciones atmosféricas se transforman sin 

parar. Por si fuera poco, el medio natural es también un ser vivo que 

nace, madura y se transforma sin parar. Un proceso lento y natural, 

que en ocasiones es acelerado por la mano generalmente destruc-

tora del ser humano.

Por ello, otro elemento esencial para el fotógrafo a la hora de producir 

imagenes será el calendario y el reloj. Un mismo bosque será un pa-

raíso de dorados, amarillos y rojos en otoño, un templo de cristal en 

invierno o un cuento de hadas en la frescura y verdor de la primavera. 

De la misma manera, una playa podrá encontrarse totalmente sumer-

gida al mediodía en pleamar y descubrir charcas llenas de vida y cu-

riosas formas geológicas horas más tarde, durante la bajamar. 

Lo que depende de la técnica: la cámara y demas bártulos

Hasta ahora, todo se ha realizado sin la ayuda de ningún equipo o 

instrumento. El fotógrafo ha tenido una idea, ha trabajado una com-

posición para expresarla con intensidad, ha esperado el tiempo ne-

cesario a que se presenten las condiciones de luz ideales, y qui-
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zás hasta ha reservado unos días en el calendario de manera que 

los árboles se vistan de oro o la playa en cuestión se haya llenado 

de crías de pingüino. Ahora sólo queda exponer un trozo de pelícu-

la o sensor digital colocados en la cámara que capten el momento, 

haciendo uso de algunas otras herramientas que tiene a su dispo-

sición: objetivos de diferentes focales que le permitan jugar con la 

perspectiva, filtros neutros graduados para «encajar» el rango diná-

mico de la escena en la limitada latitud del filme o del sensor, filtros 

polarizantes para eliminar los reflejos saturando los colores, diferen-

tes aperturas para controlar la profundidad de campo, velocidades 

de exposición para congelar la acción o conseguir artísticos efectos 

de movimiento, flashes para pintar con luz la escena... La técnica, 

como tal, se pone al servicio de la imagen, y no al contrario.

El final de la historia: la imagen

El fotógrafo ha llegado al final del proceso. Un proceso que aca-

ba con el clic del obturador, y donde paradójicamente la «vida» de 

la imagen no comienza, sino que termina. Si ha tenido éxito, el fo-

tógrafo conseguirá con su imagen despertar una reacción emotiva 

en el observador, transportarle a otros mundos, hacerle soñar. Para 

ello, habrá debido poner en marcha la maquinaria creativa para ex-

presar su objetivo y buscar una combinación determinada de punto 

de vista, composición, condiciones de luz, instante elegido y técni-

ca. Todo ello para obtener una sola imagen entre un número infini-

to de posibilidades, que seguramente nunca más pueda volverse a 

capturar. Así dicho parece que la tarea es aterradora, pero créanme, 

es divertidísimo.

RAFAEL ROJAS

es fotógrafo profesional


