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· Camino a Galicia ·

Tras un pequeño inconveniente con los billetes de avión, nos vamos en coche. 
11 horas con algunas paradas en el camino. Es la tercera imagen que hago de un 
toro Osborne a lo largo de los años. En Catalunya ya no existen y a mi casi que me 
obsesionan. Los tor         os, como animales, me gustan. Y estas siluetas no tienen 
mayor significado para mi que la silueta de un animal noble. 
No soy muy de símbolos... Soy de cosas que visualmente me atraigan.

11 de agosto, 2014.
PÀGINA 3

Unos metros más allá, esto me llama la atención.
No lo puedo evitar. 
Pasa un coche en sentido contrario. 
Veo al conductor extrañado. 
Imagino que no entiende que quiera esta fotografía...



PÀGINA 40

Justo en el lado opuesto, siento que me gustaría
hacerme un autoretrato en este rincón.
Lo imagino.
Pienso que debo visualizarlo bien y lo pospongo hasta
que tenga claro el cómo.

* Pasaron los días y no supe verme.
Pero estoy aquí.
Soy yo.



Salimos a la calle y yo
sólo pienso en luz, colores
y escenas diarias.

* Señora de azul que cuando entra
en escena se para al verme.
Estoy agachado a punto de apretar
el obturador.
En una fracción de segundo pienso 
que la quiero dentro.
Hecho.
En la otra fracción de segundo 
ella da un giro e intenta volver
para no estropearme la imagen.

Aquí fue la primera vez que comí en Galicia.
Siempre que vengo me acuerdo de eso.
Comí yo sólo con su hermano y su pareja. 
Al día siguiente
se casaban...

Pasaron muchas cosas después.
Una fue esta.



Me encanta venir aquí.
Está a 20 min. de A Coruña, un pequeño pueblo de campos y casas.
Llevo años tratando de encontrar una imagen de la casa.

2010
2011
2012
2013
2014

Si busco en el archivo fotográfico, daré fé de ello.
Nunca quedé satisfecho. *

*Agosto, 2103.

NATALIATú me haces crecer cada día.



Aquí en Galicia suelen decir: “Ya abrirá”. 
Se refieren al tiempo. Hay días en los que tan pronto hay nubes
como de repente sale el sol.

Los que somos del Mediterráneo hay conceptos a los que no estamos 
acostumbrados. Como éste y como las mareas del mar, aquí bastante
pronunciadas. 

Curiosamente aquí ocurrió el proceso contrario. Unos instantes
después de haber tomado la imagen anterior, el sol se fue.

Pienso estas cosas cuando ya al día siguiente
quedamos con la prima de Natalia y su hija,
Natalia también. 

Siempre espero un buen rato.
Lo voy mirando todo.
Y puede llegar el momento en el que 
necesite sacar la cámara.
Y a partir de ahí, cualquier cosa puede pasar...

Llevo casi un año pensando en abrirme a la
fotografía de niños y bebés. Igual que hago con
las bodas.

Dani y su hermana Clara (mi ahijada) tienen
bastante culpa de ello. A mis ojos son súper 
agradecidos de fotografiar. No digo que sea
fácil, pero me las arreglo bien para llevarme
una parte de ellos conmigo.

Con ellos y con todo peque que se ponga delante
aprovecho para intentar practicar y tener
material suficiente para mostrar.



Cambio de carrete. 
Uso carretes donde sólo caben 16 imágenes.
Me cabrea no acertar 3 seguidas.
Cada carrete cuesta entre 4 y 5€, más el revelado
y si quieres, más el escaneado.

Hábitos heredados del digital. Me pido calma. Paciencia.
Verlo claro.

*Movida

*Ojos cerrados

Te esperan muchas cosas buenas.
Créeme. Yo las he vivido.



Otro día en Galicia. Otro buen día.

Por más que digan, y a pesar de alguna que otra nube,
siempre que vengo aquí me encuentro con unos días 
fantásticos, muy alejados de la Galicia que todos 
imaginamos. La que nos han contado desde siempre.

Puede que sea el cambio climático.
Pero ¿y lo bien que sienta cuando uno está aquí?

Buen tiempo, buena comida, buena temperatura y
buena desconexión de todo.



Aquí, el libro.



Después de las dos imágenes anteriores encuentro esta revista.
En un acto impulsivo y sin precedentes, la pongo a mis pies.
De buenas a primeras no tengo nada que pensar sobre Hillary,
sé poco de ella, excepto lo que la mayoría por aquí.

“Como mujer no me arrepiento de nada”
Y pienso, menuda chorrada. 
Sería lícito preguntarle entonces si lo hace como hija, 
 hermana, tía, madre, abuela, amiga o esposa.

Entiendo el feminismo. No entiendo el machismo.
Sin embargo, hay cosas que están de más.
Personalmente hubiera preferido leer:
“Como persona no me arrepiento de nada”. 
Aunque fuera mentira. Tendría más sentido.

Me chocó haber tenido estos pensamientos ese día y 
me crea muchas dudas ponerlas en mi diario.
Porque no creo que tengan ningún tipo de relevancia.
O sí.

 · Hola, soy Curro ·

Soy cariñoso, pero independiente.
Me encanta jugar, comer vuestra
comida, ir a por la pelota, correr
hasta volar.
Perseguir a los gatos.
Y a las perras. 
Sé que no suena bien, pero qué quieres,
es mi naturaleza.
No llames al timbre, te oleré antes.



Todos necesitamos ayuda alguna vez.

Le pido un retrato aquí.
Pongo cara de panoli.
Admiro a las personas que posan
delante de mi. 
Tengo miedo a la cámara.
No me siento cómodo.
No sé cómo ponerme.
Los colores no me convencen. 
La convierto a b/n. 
Esa ropa que llevo, tampoco ayuda.

Ahora me acuerdo de alguien.
Hizo un curso fotográfico muy interesante.
No entraré en muchos detalles, pero tenía
una finalidad concreta: 
APRENDER A RECONOCERSE.

Prometo que algún día lo haré.

Termina otro día.

Nota de recuerdo: Esto es Ardexurxo.



Churrascada en Miño.
Igual que el año pasado. 
Creo que creamos una bonita tradición.
Después bajamos a la playa.
No deja de sorprenderme que haya más gente
en las playas por la tardes que por las
mañanas.
Muy a gusto con esta gente. 

Mi silla, de la que tanto se ríen 
cuando la llevo, siempre acaba siendo la
más cotizada. Y casi siempre me la quitan.
En Catalunya sigue siendo de “algo de viejos”.
Pero en Galicia es otra historia.
Como casi todo aquí...

Acuerdo con Adriana para hacerle una 
sesión de embarazada. Será dentro de unos meses.

*2013. La primera churrascada. 



Llegaron ayer por la noche.
Fueron de Llivia a San Sebastián con la intención
de dormir por el norte y visitar alguna cosa en un 
trayecto que habían pensado que fuera de dos días.

No habían planeado nada y se dejaron llevar
mientras hacían camino.
Tanto tiraron que, previo descanso largo en 
San Sebastián y comprobar que no había sitio 
para cuatro -eran fiestas-, se encontraron en 
Asturias también con dificultades para encontrar
sitio donde dormir.

Nos llamaron cuando estábamos en Miño. Estaban a
algo menos de tres horas y ya puestos,
decidieron llegar ya a Galicia.

Les pasamos una dirección. El Raxo de O’Burgo.
Llegaron sobre las 23:20. Agotados.
Sorprendidos por el lugar... Creo que igual que
cuando yo fui la primera vez.

Bet, Rafa, Dani y Clara.

La intención es pasar una semana juntos 
e intentar enseñarles lo máximo posible.

* Quedaron mil cosas por ver. Hicimos mucho tute,

pero aún así, una semana se hizo muy corta.

Vamos a Cabañas.
Mucho tráfico para llegar. Y una locura para salir.
Allí quedamos también con Chechu, Patri y Jacobo.

Y aquí estás tú. 
Incansable. Con más energía que todos nosotros juntos.

En los próximos días, te dará por cantar:
“I like to move it, move it” y 
“Yo quiero marcha, marcha, yo quiero... marcha!”.

Y agotarás la batería de mi móvil cada día.
Tú y Dani veréis mil veces la misma película
que os preparé de La Princesa Sofía.

¡Menuda princesa estás hecha tú!.



Contraste de tamaño. Contraste de color. Contraste de edad.

Constantes contrastes que retenemos 
temporalmente en la memoria.

Sé que me pierdo muchas imágenes
prestando más atención con la Contax analógica,
que con la digital, que también llevo
y apenas uso.

Y me pierdo muchos recuerdos 
que dentro de 20 años serán muy divertidos 
de mirar. Pero tampoco puedo estar
fotografiando todo el rato.

Me quedo con los pequeños detalles.
Prefiero un resumen.
Más bonito. Menos tedioso de ver.
Prefiro ese color. Esa textura. Esa nitidez.
Y esa paz.

Somos unos cuantos miles en el mundo.
#filmisnotdead

Cuando seas mayor
No recordarás este momento.
Pero creo que te gustará verte.
Y cuando lo hagas, piensa en mi.
Estoy justo aquí.

Termino carrete. Guardo la cámara.



        Llega otro día.
         · MALPICA ·

Pueblo en plena Costa da Morte.
Hace buen día, pero mucho viento.
El mar está muy bravo.

A partir de hoy tengo un asistente.
Por alguna razón, a Dani le dará por 
coger la digital y fotografiarlo todo.
Y aunque la cámara es casi más grande 
que su cabeza, quedo sorprendido de lo
bien que lo hace. Y de las cosas en las 
que se fija.
Eso sí, cuando aprieta el obturador parece
que tenga una metralleta entre las manos.
Quizás sea eso lo que le gusta.
O la sensación de poder: Decidir qué
me llevo para siempre y qué no.

No sé en qué estaba pensando.



Hay algunos buenos restaurantes aquí, en Malpica.
Si en general todo el producto en Galicia ya es fresco,
aquí tienes la sensación que aún lo es más.

Llegamos un poco tarde a uno de ellos.
No quedaba pescado.
Llamaron al puerto y preguntaron qué podían traer.
10 minutos después se presentaba una furgoneta con
unos cuantos ejemplares recién pescados.

Rectificamos la nota. 
Comimos [mejor no lo cuento] eso.
Y otras cosas que aún quedaban.
Delicioso.
Como ya es habitual aquí, comer sin parar.
Comer bien.



PAZ



AMIGOS
VERANO
PLAYA
BICICLETAS
JUVENTUD
RISAS
SEXO

¿te suena?

¿lo recuerdas?

NO LO OLVIDES NUNCA

A menudo uno piensa que toma imágenes
irrelevantes.
No siempre es así.

Hay quién busca la belleza.
O el color. O la luz.
La composición. La técnica.
La diversión. El recuerdo.
Pero con todo eso incluído,
lo cierto es que cada imagen 
dice mucho de quién la realiza.

A veces cuesta percibirlo.

No era muy consciente aquí.
Sé que me gustaba la luz,
me gustaba el entorno y
me gustaba la escena.

Tengo 38 años. Y me gustaba la escena.
Tengo 38 años. Y me gustaba la escena.
Tengo 38 años. Y me gustaba la escena.

¿Coño, pero por qué?

Creo que ahí tengo la respuesta.
Ahora lo sé.

Termina otro día. 



Del sábado por la noche que llegaron
nuestros amigos, a hoy martes.

· Martes, 19 de agosto de 2014. ·

Ground control to Major Tom.

Otro día en la tierra.

Esta es la única cosa que teníamos reservada
de antemano: Barco a las Islas Cíes.

Descartamos acampar y dormir para no perder
días y ver más cosas.

Al otro lado aparece este barco. Es una imagen típica veraniega, pero me da calma.



   ¡Click!

- ¿Acabas de hacer una foto de los culos?
- ¿Cómo?
- Santi, ¡qué te hemos visto!
- Estáis fatal...
- ... Si quisiera hacerla, ni os habríais enterado.
(sobrada)

En ese momento nadie entendió esta imagen.
Y puede que tu tampoco la entiendas si la
estás mirando.
Pero es que no hay mucho que entender,
ni siquiera explicar. 
Simplemente me gustó la estética de ellas,
con su sombrero. Con esos colores generales
y esa luz. 

¿Me pregunto si algún día verán esta imagen por 
internet?



Aún recuerdo el día que tus padres me lo pidieron.
Yo siempre he pensado que Natalia tuvo algo que ver
también en esa elección, pero fue una de las
mayores e inesperadas sorpresas de mi vida.
Lo siento, esta vez no es por ti.
Es por ellos.
Me los quiero mucho, ¿sabes?
Tu padre tenía miedo a preguntármelo.
Recuerdo que tuvo que hacerlo tu madre.
Sigue dándome risa.
Pero en ese momento me quedé con la boca abierta tipo Manga.
Y, claro que acepté. Me sentí muy querido.
En tu bautizo el cura me asignó enseñarte 
el Evangelio.
Pero yo prefiero hacerte fotos.
(y enseñarte otras cosas).



Alrededor de las 19.00pm.
Para llegar hasta aquí tuvimos que
madrugar bastante. 
Creo que nos levantamos a las 
8.00 am. y salimos cagando leches 
de Coruña.

Ha sido un día largo.
Las Cíes son bonitas. Y la
experiencia ha estado bien, pero
-gaviotas aparte- hay tanta
gente que yo personalmente no
le encuentro la gracia.

Esta noche nos quedamos por la zona.
Dormiremos en Cangas y
cenaremos en uno de nuestros
sitios favoritos.
Una barraca en el puerto de Aldán.

Esperando al ferry.

La culpa la tuvo el salvavidas.



Llega otro día. El décimo que estamos aquí.
Supongo que no se refleja, pero lo cierto
es que no paramos.
Suele ser así cuando venimos a Galicia.
Con lo hogareño que suelo ser y aquí
siempre tengo una tremenda necesidad de 
salir, ver, descubrir y redescubrir.
Aún así, tengo una immensa sensación de 
paz, relax y desconexión.

* La sensación se mantendrá hasta el final de estas 
vacaciones.

Hago un esfuerzo de memoria y pienso en
esta época de mi vida.
En un restaurante, cuando comíamos con 
los mayores y teníamos que quedarnos
en la mesa.

Creo que jugábamos con la comida.
A ver quién era más ingenioso
(en otras palabras, guarro).

Ahora los mayores somos nosotros.
Por lo menos, la tecnología los hace más limpios ;-)

Sí, están viendo La Princesa Sofía por enésima vez · Yo los miro a ver si ya reproducen sus diálogos
                            (A su padre se le escapa un “son tan monos”)



CABO HOME

Creo que ya lo puse en Facebook,
pero me encanta esta “secuencia”.

El momento en el que realizo la
imagen de la derecha, capturado
por Natalia en la de la izquierda.
Bueno, creo que me acerqué un poco
más, pero haremos ver que este es 
el instante decisivo.

Canon 5D Digital



Una de mis debilidades fotográficas es el color.
Y es principalmente eso lo que más miro en las
imágenes de otros fotógrafos. 

Sí, la luz también. Pero sin un color especial
ya puede ser ideal todo el resto; es probable 
que la imagen no me llame la atención.
Y al revés. Una imagen sin nada especial pero con un
color particular me parecerá maravillosa.

Insistiré una vez más. Los colores que tiene el
analógico son mágicos. El digital no puede más que 
soñar con ellos...

Cambio carrete. Antes de irnos, yo también quiero estar ahí.
Aún no sabía cómo saldrían las dos imágenes anteriores,
pero me encantaba lo que veía a través del visor.

Hay otra imagen donde estoy solo, sin Dani, y otras tantas
en digital que Natalia hizo y nos hicimos, pero esta 
me gusta más. La encuentro más divertida. Y la idea de
este diario es intentar no poner digitales.

Puede que haga un epílogo al final de este diario 
con las imágenes analógicas que se han quedado fuera.
De momento, van 8.

* Termino por hoy. Nos vamos a Donón a ver la puesta de sol. *



Un día más (jueves, 21).

Vosotros aún no lo sabéis, pero esta noche 
os quedaréis en casa con una canguro.
Vamos a cenar a un sitio donde no podéis venir.
Pero antes, pasaremos el día en Santiago.

La canguro nos contó que estuvisteis viendo la tele hasta la 1:00 am., 
que montasteis una tienda de campaña y todo, y claro, al día
siguiente queríais que volviera. 
Pero tampoco sabéis que esta será vuestra última noche aquí...

ÁRBORE DA VEIRA
(Estas dos imágenes no son mías.)

En Santiago casi nunca me apetece hacer fotos.                                            Pero bueno, hice alguna de rigor                                        P.D. Carmen, la amiga de Natalia nos
No sé si es porque me siento siempre abrumado por                                              y alguna por tradición.                                               recomendó un sitio para comer que  
tanta gente, por tanta historia o por tanta                                                                                                                                                      no estaba bueno, estaba espectacular.
calor las veces que he venido.
Con esta van tres.



Empieza otro día.

El último con nuestros amigos en Galicia.

Me doy cuenta que es la tercera vez 
que vengo aquí.

La playa de las Catedrales (praia das Catedrais).

Para poder acceder tienes que intentar aparcar 
primero y bajar unas cuantas escaleras después.
La primera vez no pude bajar porque la marea
estaba demasiado alta.
La segunda vez pude hacerla entera.
Esta vez, estaba subiendo y algo pudimos ver. 

NOTA: antes de ir mirar las horas de las mareas.

Ellos se irán y a nosotros nos quedará aún
una semana más.

* Igual que en las Cies, hay demasiada gente.

Y aunque debido a esto pierde parte de su enorme

encanto, yo lo pondría como una visita obligada.

Dejamos las Catedrais y nos vamos a Rinlo,
a escasos 10 min en coche.
De camino me encuentro con esto.
Y paro el coche. 
Otro Hopper.
Está lleno de Hoppers en Galicia.
O eso me parece a mi.
Y estas dos vacas son él y su esposa,
que siempre fue la modelo de sus
pinturas.
Y pienso que aunque maravillosa su obra,
no me gustaría haber sido él.
Me gusta ser yo.
Con mis limitaciones artísticas, pero yo.
Y no quiero ser esta vaca. Ni que Natalia
sea la otra.

Escucho Low Rising, de The Swell Season.



      Se parece a la anterior casa, pero no es la misma.
{Tengo pensamientos melancólicos, me pregunto porqué.}

               Estos paisajes me envenenan...

Maldigo a Hopper
                   

Placa de 4x5.
Algo no funciona bien.



RINLO

Según cuentan los viajeros del lugar, Rinlo es un pueblo

con más de 500 años de historia que tiene sus orígenes

como puerto ballenero. Hoy es un pequeño y pintoresco 

puerto pesquero que pertenece al municipio de Ribadeo.

Es conocido popularmente como el lugar en el que se crían

las mejores langostas, bogavantes y centollos de toda la

costa cantábrica.

Según esta fuente: www.sientegalicia.com

Y termina: No puedes irte sin probar el arroz con bogavante.

Sin nosotros saber esto, es la segunda vez que intentamos
comer un caldoso de bogavante y nos quedamos con las ganas.
¿Por qué?
Sencillo. Es un pueblo muy pequeño. Con pocos restaurantes. 
Y el que tiene mejor pinta, no hay manera de pillar mesa. 
Ni siquiera intentando reservar.

Propósito: el año que viene reservaremos con mucha antelación.*
A ver si así dejamos de salibar cada vez que nos toca
mirar con resignación sus mesas llenas de manjares.

*actualizado: No cumplimos el propósito.

Hoy tengo uno de esos días.
No puedo para de tomar fotografías.
Y lucho contra mi voluntad
para tratar de controlarme.

En la siguiente página, dos
imágenes más de Rinlo.



¿Ves al hombre que viste de rojo?
Lo que no ves es que pescaba.
Y que lleva barba.
Unos cuantos años vividos, pero
no muchos más que yo.
¡Dios, el mes que viene cumplo años!.
A él le gusta pescar.
A mi, mirar.
Me encanta mirar.

Sigue la paz en Galicia.



Cambio de carrete.
Me da por cargar uno en blanco y negro
que tengo caducado desde hace un 
par de años.

Siempre me siento inseguro 
con el blanco y negro.

A ella de nuevo desde atrás.
Ya parece un fetiche.

* Después de ver los resultados,

puedo decir que ya me siento menos

inseguro. Creo que usaré más

carretes sin color.

No es lo que pensé
cuando tomé esta imagen.
Pero si fuera un
adolescente utilizaría esta
caseta para xxx de emergencia.

Los artistas tenemos tienen
estas cosas...



La pillé a traición.
Lo reconozco.
Y en un gesto que bien podría 
haber sido más agradecido.
Pero me encanta 
esta naturalidad,
este detalle en las sombras,
los suaves claros 
en el cielo, en su pelo,
en la chaqueta y reloj...
Me encanta.

Me arrodillo al Creador
analógico y le beso
los pies y lo que haga
falta.

A todo esto, me doy cuenta
que es el séptimo carrete
que gasto estas vacaciones.
Ya es mi récord. 
Soy un freaky o lo que quieras,
pero me siento realizado.

Y aquí nos despedimos de ellos.
Nunca antes habíamos convivido 
tantos días con los cuatro.

De vuelta a Coruña y todo el
día siguiente tendremos una
extraña sensación de vacío.
Como una pequeña melancolía.
Puede que por eso escogiera 
el blanco y negro.
No lo sé.
Pero le pega mucho.



Un día más.

Empieza la cuenta atrás.
Nos queda una semana.
Aún con la inercia de habernos
movido tanto los últimos días,
buscamos nuevos lugares por
descubrir.
Nos vamos a la zona de Ferrol.

Y nos topamos con territorio surfeta.
Furgonetas antiguas, modernas, rastas, hierba de esa, pulgar y meñique...
Cada cual escoge donde encaja.

Yo creo que hubiera encajado bien como cantante de Country.
Escribiendo canciones en una de esas cafeterías americanas, buscando
constantemente la inspiración entre cafés y cigarros...
(A mis veinte años: Película “The thing called love”).

¿Pongo una de los Beach Boys?



* Un hórreo es una construcción levantada 

sobre pilares y evitar así la entrada de 

humedad y de animales (especialmente ra-

tones y otros roedores) desde el suelo y por 

permitir la ventilación a través de ranuras 

en las paredes perimétricas.

De acuerdo.
Esta imagen la he repetido
cada una de las veces que he
ido a Galicia.
¿Y cuántas veces van ya, un millón?
Se ha convertido en un pequeño reto.
Nunca consigo que tenga lo que veo
a través del visor de mi cámara.
Ella dice que es horrible, que no
entiende que haga fotos al Hórreo.
Creo que pocos o ninguno de mi
entorno más cercano, entienden el
tipo de fotografía que hago.
De hecho, ni siquiera la mayoría
de mis amigos de fotografía creo que 
lo entiendan.
Quién sabe, a lo mejor dentro de 
veinte años lo entiendan.
El tiempo dirá, pero yo no pararé
de buscar la imagen de este Hórreo
y de otras hasta que quede satisfecho.

** Un mes después, el 14 de septiembre,

me quedaré satisfecho al fin.

Intento hacer algunas imágenes más, pero 
parece ser que no paso desapercibido 
con mi cámara, así que desisto.
Me quedo con las ganas.
Paro el coche. Me bajo. Click!
Ya puedo seguir.



Empieza otro día.

En la anterior imagen hablaba de entender.
Creo que está mejor usado gustar.
Porque... ¿a quién le puede gustar esto?
Conozco a algunos, pero son pocos.
Y yo, sin embargo, cada mañana cuando
iba a desayunar churros al Timón, me paraba
un momento y lo miraba y miraba una y otra vez
tratando de imaginar la imagen ya hecha.
Una vez incluso, no sin antes estar convencido
que nadie me vería, puse las manos a la altura
de mis ojos para encuadrar la imagen. 
Y si alguien me vio seguro que pensó en mi 
como un loco o un iluminado...

Antes de volver a Barcelona, tenía que llevarme
esta imagen. Y a muy pocos días para la vuelta,
la hice.

Escenas cotidinas 
de esas que tanto me gustan a mi.
¿Qué es la vida sino una sucesión
de estas escenas?
Me siento afortunado por apreciarlas.
Las pequeñas cosas son las que más
suman.
Esta mujer es un encanto.
Y a menudo pone unos ojillos pillos
que me hacen reír.

Acabo carrete y acabo ya este día.



Apenas queda nada para la vuelta.
Llevamos una semana de relax total,
descansando y aún recuperando fuerzas
del tute familiar de la semana pasada.

Llevo días pensando en volver al lugar
donde me convencí que tenía que usar
más el analógico. 
Aquí no empecé, pero sí que empezó
mi pequeña devoción.

Tomé dos imágenes. Las dos de la izquierda.
Pero ninguna de las dos supera a la
que hice en su día (derecha). 

El factor niebla y la hora del día,
contribuyeron mucho aquella vez, como
se aprecia en la imagen. Por lo que
el factor suerte, de estar ahí en 
ese momento, tuvo mucho que ver.

No sé si hubiera escogido el mismo camino
si ese día realizo las dos que hice esta vez.

Estreno el octavo y último carrete.

A escasos metros de las tres imágenes anteriores,
ahí está. La Torre de Hércules.
Data del siglo I. El faro romano más antiguo
y en funcionamiento del mundo.
Evidentemente es Patrimonio de la Humanidad.

Mi relación con este faro es la misma
historia que he contado en la imagen
anterior. O quizás se remonta algo antes...
Y prometo que no fue a propósito.

Viaje de Luna de miel de mis padres.

Año 1974.



Otro día.

Me voy sólo a Miño.
Junto con el momento de La Torre de Hércules,
son los únicos instantes que pasaré sólo.

Natalia me espera tomando algo con sus amigas.
Y pienso en cómo me gusta conducir para
encontrar lugares donde hacer fotografías.
Me pasaría la vida perdiéndome por todas
partes buscando, buscando, buscando...
Siempre.

¿Sabes quién es Robert Kincaid?

Antes solía perderme demasiado a menudo.
Ahora sólo me pierdo cuando no estás.
Pero sé dónde quiero volver.
Y donde reencontrarme. 
Tu eres mi fotografía favorita.
Y aunque casi nunca me dejes hacerla,
siempre estás en todas las que hago.

Suena Why worry en mi coche. Dire Straits.

Dime, ¿llegaremos un día a su edad?
¿No te encanta vivir?



Es un sitio de lo más curioso, este.
Y hoy hace un día casi tan raro como
este lugar.
Hay cuatro personas que han venido
igual que yo.
En un momento dado escogieron este
sitio. ¿Cuando se levantaron, desayunando?
¿O mientras se enjabonaban en la ducha?
¿Mientras veían una horrible telenovela
en la sobremesa?
Nunca lo sabré. 
Pero ya me está bien que sea un
Misterio.



Ahí siguen. Ajenos a mí.
4x5 KODAK.

De vuelta a Coruña, me vuelvo a detener. Ya noto cómo voy apurando las horas
que nos quedan aquí. Me noto desbocado buscando tanta imagen. 
No me convence mucho.
Un día.



Galicia tiene un color muy variopinto
en sus casas. Es una cosa que nunca
deja de sorprenderme.
Yo creo que a nadie deja indiferente.
Y cada vez que voy necesito reservar
espacio en mis carretes para
fotografiar alguna de ellas.
Esta vez le tocó a esta.

No entiendo los desenfoques de esta imagen,
pero me gustan.
Y me gusta estar aquí. Aunque yo creo que
ha quedado claro si has tenido coraje
para leerte y mirarte todo este diario.
Aquí se acaba.

Fin.



Ponerme casi cada día delante del ordenador

para preparar una imagen y subirla a mi 

página web, era un pequeño vicio, y me 

servía para desconectar de todo.

Mi momento de paz.

Batido de café y cigarro.

Música de fondo.

Mi mundo interior y mi mundo exterior.

Ahora estas imágenes tendrán una

historia y podré recordar las pequeñas

anécdotas dentro de unos años.

Tengo ganas de más pequeños vicios.

Santi

22 de octubre de 2014.

Dedicado a todos los que quiero.

Fotos y texto: Santi Gili.
Julio, 2016.


