
REvelare sábado, 5 de junio de 2021

REvelare 

Revista de foTo-GRAFÍA 
PVP: No tiene precio, pero espero que sí  posea valor 

JUNIO 2021 
EDITORIAL 

Lo bueno de estos tiempos tan paradójicos es que uno puede hacer cosas que no hace mucho, 
menos de una vida, eran impensables. Por ejemplo sacar una mini revista fotográfica sin coste 
alguno. Ni para mí ni para quien desee pasar un ratito en ella. Y sobre todo compartirla. Me gusta el 
verbo compartir porque entraña un acto de relación entre personas que son libres. A diferencia de 
otras publicaciones en ésta no encontrarás un contador de visitas, ni un botón para eso que llaman 
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likes y que son un me gusta no siempre espontáneo ni sincero. Lo hago porque me da la real gana. 
Y eso…, es suficiente. 

SILUETAS EN EL PUENTE 
 

Hace muchos años que realice un proyecto que llevaba por título Tendiendo Puentes. Recuerdo 
haberlo propuesto como una actividad ligada a la Expo-2008. Sin éxito. Años después el libro que 
autoedité pasó a manos de un escritor zaragozano. Un equívoco, 
tal vez. Yo lo prestaba. ¿Él lo consideró un regalo?. 

Era un proyecto diferente a éste que ahora muestro. En aquél me 
servía del puente como metáfora del encuentro entre dos mundos. 
La totalidad de las fotos estaban tomadas en el Puente de Piedra. 
Personas que pasaban de un lado al otro y del otro al uno. 
Personas diversas, nacionalidades distintas, colores de piel 
diferentes, y cada una un mundo singular. Los seres humanos 
construimos puentes. Pero a veces esos puentes que debieran 
unir son lo contrario, fronteras. Los seres humanos destruimos 
puentes (como aquel de Mostar) 
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“El elemento más 
importante en una 

fotografía no puede 
ser definido” 

AGUSTE RENOIR
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Esta serie la comienzo en algún momento entre octubre de 2017 y 2018. Días de derivas. Madrugo 
y salgo a la calle acompañado por alguna de mis cámaras. Me dejo ir. No soy un cazador. Soy una 
mirada que se desliza por los entresijos del día.  

Ésta es la primera de las fotografías de la serie cuando aún no era proyecto. Pero ese mismo día ya 
tomé otra que, sin duda, estaba ya incitándome a no quedarme en una simple foto más. 
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Aún no soy sombra  ©eluTk
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La segunda fotografía. En el mismo puente. El mismo día. Pero al otro lado, mirando hacia el Este. 
El solo jugando con las personas y dibujándolas como siluetas. 
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A veces te preguntan qué es lo que has querido 
hacer al tomar esa fotografía. En este caso lo 
que quería hacer al tomar esta fotografía era 

tomar una fotografía. 

Luego, días después, en casa, sucedió el resto.

Silueta de un ciclista.  ©eluTk

Y creo que hoy estas fotos se quieren pequeños 
poemas de luz y de sombras. O tal vez relatos cortos. 
Mínimos, pero que contienen todo el caudal de un 
momento de la vida de unas personas que atraviesan 
un puente yendo hacia
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Puentes. S iempre me han 
gustado. Incluso mucho antes de 
saber que existía uno que 
llamaban Nuevo y donde, si 
tenías suerte, podías encontrarte 
con la Maga. Pero ella no era ni 
tan siquiera silueta, apenas 
sombra de un murmullo que 
venía de muy lejos. Del lado de 
allá. 

El sol a mi espalda. El sol aún no te ha convertido en silueta.  
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El Puente de hierro ©eluTk
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Movimiento ©eluTk

Intersección ©eluTk

El instante ©eluTk

ALLÍ DONDE

LAS VIDAS SE CRUZAN
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Unos conversan, pero los más atraviesan el puente desde la soledad hacia, quiero creer, el 
encuentro.. 
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La conversación ©eluTk
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corchea ©eluTk

A veces intuyes el viento. Una figura que se inclina, que inclina la 
cabeza para abrirse paso mientras cruza el puente. No mira el río. 
Si os fijáis bien casi ninguna de las imágenes que atraviesan 
estos puentes miran hacia el río porque el río es el abajo y esas 
figuras son un paso firme que no quiere detenerse. Van. O 
vienen. Nunca lo sé. Nunca lo sabré. El puente o la pasarela 
sobre el río. Los pasos sobrevolando el vacío. Y el viento. Ese 
hermoso viento que quiere jugar con tu gorra.

A veces nieva ©eluTk
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El  Puente de Piedra ©eluTk

Puente de  Piedra ©eluTk
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Fotografías. Es como un juego. Yo les miro y me imagino que en 
realidad lo que miro es el puente y que, luego, me invento historias 

protagonizadas por personajes que me invento. 
Fotografías 

Los puentes. Figuras que cruzan. Que se cruzan. Historias que 
transitan. Transeúntes que tal vez sólo existen en el magín de un ojo 

que mira.

Díptico de la silueta. ©eluTk
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©eluTk

Fíjate en la última figura. Su mano. La miro y pienso: está hablando por el móvil. Fotografío una 
conversación en marcha.

El puente  que nadie nombra ©eluTk

Desde la Expo de 2008 Zaragoza empezó a poblarse de puentes. Siempre había sido una ciudad 
que despreciaba a sus ríos. Tres, o cuatro si contamos el Canal Imperial. Estoy convencido que 
si preguntara a la gente de esta ciudad que nombrara los puentes que hay en ella se olvidarían 
de éste. ¿Cuál es?. Pues eso, es el puente que nadie nombra porque no lo consideran puente
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Siluetas atravesando puentes. 
Miradas calladas. A lo sumo 
miradas como vocecitas tímidas que 
no quieren

romper el ensalmo. 


Puentes. Hermosas construcciones 
nacidas para el encuentro, para el ir 
y el venir. Siluetas. Historias 
mecidas por el viento y dibujadas 
por el sol.
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Eugeni Forcano salía a la calle con su Rollei. Practicaba eso que algunos denominan “fotos robadas”. 
Odio esta manera de descalificar toda un poética, una forma de entender la fotografía. Forcano no 
quiere retratar, quiere narrar, quiere abrazar. Su técnica es inmejorable, envidiable para alguien que se 
definía con orgullo como autodidacta. El encuadre perfecto. Algo nada fácil en la fotografía de calle. 
Algo nada sencillo en un estilo fotográfico que a principios del siglo XX fue iniciado por Stieglitz. Se 
llamó straight photography, fotografía directa. Este nombre proviene del fundamento propio del estilo: se 
han de tomar las fotografías sin preparar nada, sin modificar o alterar nada de lo que está sucediendo 
cuando uno decide presionar el disparador para liberar el obturador. La fotografía es, así, pura mirada 
en acción, un ir al encuentro de, una narrativa sin trampa o, al menos, sin más trampa que aquella que 
imponen los límites tecnológicos: el tipo de objetivo, la abertura que seleccionas y la velocidad de 
obturación.

“Iba por la calle y disparaba a 
aquello que me impresionaba. No 
miraba 
nunca por el 
visor porque 
era llamar la 
atención. Si 
las personas 
estaban 

“No es necesario estudiar, el fotógrafo solo debe tener el alma 
dispuesta y afición, y eso es fácil. La clave está en comunicar 
con cada disparo. En una academia no te enseñan la ilusión”

“La fotografía ha sido para mí 
un camino de emociones y 
sentimientos, 
de sueños e incluso de 
utopía; 
el reportaje ha hecho posible 
poder acercarme y descubrir 
a la gente, 
sobre todo la anónima y sin 
voz” 
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MIRADAS DE AQUÍ (SIN IR MÁS LEJOS) 

BAYLON 
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Resulta curioso. Presento a Baylon con una fotografía 
en color. Y él es la mirada en eso que llamamos 
blanco y negro. No siempre el rostro de un fotógrafo, 
su mirada, nos remite a su obra. Pero en el caso de 
este gran fotógrafo observo su mirada y siento latir en 
ella todas sus fotografías.

Baylon es el fotógrafo que ama a los gatos. No me lo 
ha dicho él, pues desgraciadamente no nos 
conocemos. Tampoco lo he leído en ningún sitio. 
Simplemente lo adivino. En sus fotos, también perros, 
hay gatos. Y es que Baylon es mirada felina.
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Luis Baylon nace en Madrid en 1958. Es, pues, 
un año más joven que yo. En 1976 compró su 
primera cámara, una Canon ftb. Un año 
después yo compraba mi primera cámara, una 
Nikon EL. La mía me costó dos dedos y la parte 
izquierda de mi cuerpo convertida en el mapa 
sin tesoro. Esto ya nos diferencia. Lo demás 
también. Baylon quiso ser fotógrafo y desde el 
primer momento fue fotógrafo. Yo, tan sólo, el 
deseo de ser ese que se sabe fotógrafo aunque 
los demás lo ignoren. Pero hay más puntos de 
contacto entre Baylon y yo: empezó a publicar 
fotos en una revista que está asociada a mi 
juventud, Ajoblanco, y en otra que también 

quise, aunque tal vez menos, La Luna de 
Madrid. Años de La movida. En 1991 publica en 
“El Mundo” un reportaje con textos de 
Francisco Umbral. El reportaje llevaba por título 
“A pie de calle”.


Y siempre ha sido así. 
Baylon es el fotógrafo a pie de calle. 

Viajero callejeante que mira, 
siempre, la humanidad de lo 

humano.

Ahora que sabemos que Madrid ya nunca será 
Berlín es el momento de recordar que siempre 
fuimos una ciudad de fumadores. Fumadores, 
perros perdidos y putas baratas en las esquinas. 
Gatos, viejos, toros “y churris”, dice Baylón 
desde la cocina donde prepara café. La casa de 
Luis Baylón es larga, estrecha, forrada al 
milímetro de fotos y dibujos, postales, recortes 
de prensa hasta en el techo. Una casa en blanco 
y negro. Él mismo va de negro: la ropa, las gafas 
y el pelo negrísimo; a primera vista parece 
mejicano, un cantante de rancheras que en vez 
de arrancarse a cantar empieza a hablar y ya no 
lo para nadie. A hablar y a fumar. 

Esther García Llovet 
https://elasombrario.publico.es/luis-baylon-solo-fumadores/


http://www.luisbaylon.com/
https://elasombrario.publico.es/luis-baylon-solo-fumadores/
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Fotógrafo del blanco y negro y que ama sin límites 
el mundo de la fotografía analógica (aunque, como 
él ha señalado en alguna entrevista, el problema es 
que cada vez hay menos películas interesantes). 
Además de una cámara de 35 mm se sirve de una 
de formato medio, la que siempre quise tener: un 
Rolleiflex 2.8F. Casualidad. Yo pude comprarme mi 
Nikon porque un amigo, Rafa G. Buisán, fotógrafo 
maravilloso, se acaba de comprar una Rolleiflex, 
de segunda mano, y no podía adquirir, también, la 
Nikon. 
La mirada que quiere ser un fotógrafo se define, en 
gran medida, por los objetivos que utiliza. En 
cámaras de 35 mm usa el 50 mm, el más parecido 
a la mirada de un ojo humano. Mis primeras fotos 
con sentido también las tomé con un 50. Es un 
gran objetivo que la tontuna de los objetivos zoom 
con diferentes tipos nos ha hecho olvidar

Quico Rivas, en el libro dedicado a Baylon en la colección 
PHotoBOLSILLO que edita La Fábrica, alude a los situacionistas y 

las derivas. Baylon es un navegante amante de las derivas. Yo 
también. Y Quico Rivas, comentado algunas de las obras de este 
fotógrafo, habla de la expresión hacer la calle. “…hacer la calle 
define maravillosamente un valor de uso distinto y contrario al 

circular por ella. Aquél, podríamos decir, es activo y éste pasivo”. 
Baylon pertenece a esa estirpe de fotógrafos que hacen la calle.
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En su web (http://www.luisbaylon.com/main/home.html) se señala 
una exposición de 2013, titulada Pekineses, como la última.  En dicha 
web encontramos estas palabras del ya citado Quico Rivas:


      [...] Ese fino olfato callejero,  una de sus señas de identidad, le ha 
servido a Baylón para conservar una suerte de inocencia en la mirada  al servício de 
un punto de vista no contaminado, nada sofisticado.  Rehuye la mirada directa que 
fuerza al modelo, le predispone, le obliga a posar. A la frontalidad antepone la 
franqueza. Más que el acoso y derribo,  prefiere el acercamiento por la tangente. 
Mucha franqueza, algo de picardía, cierto desparpajo y excelentes reflejos son los 
ingredientes básicos de la fórmula Baylón, de la fotografía natural, tal como él la 
concibe. [...] 

La mirada de BAYLON

http://www.elutk.com
http://www.luisbaylon.com/main/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=tHytCWpVZSo
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