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Fotografía en la naturaleza

Pájaros y pajarillos que sobrevuelan nuestra tierra
Mariano Martínez Luque
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uando vamos paseando por el campo percibimos muchos sonidos de animales, entre ellos los de las numerosas aves que sobrevuelan el cielo o se
posan en las ramas de algún arbusto o árbol; pero quizá muchos de nosotros
no nos damos cuenta, por esa falta de conocimiento que tenemos del medio natural, ni de la especie a la pertenecen y menos aún del nombre científico con el que
se les denomina.
En la inauguración de la exposición fotográfica Plumas, de José Luis Lagares, presentada en el Ítaca el día 11 de mayo, y que podrá ser visitada hasta el 30 de junio,
pudimos ver algunas de esas aves con la certeza de saber, no solo su nombre, sino
también su aspecto físico de la manera más clara y precisa, algo que nos permite
el hecho de haber sido tomadas estas fotografías por un profesional -agente de
protección de la naturaleza- y un amante de estas especies cubiertas de plumaje
y del mundo natural donde habitan. La mayoría de estos pájaros o pajarillos voHerrerillo
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ladores, nos comentó él, son habitantes de nuestros bosques, vaguadas y llanuras
más cercanas, pues casi todas las fotografías habían sido realizadas en la comarca
del Maestrazgo y zonas adyacentes, además de en el Somontano. El autor de estas
magníficas imágenes, ese mismo día de la inauguración, nos fue dando también
algunos detalles más del comportamiento de estas aves en su medio natural y de
cómo se las apañaba para poder captar los momentos en los que estos animales se
muestran más atrayentes a la percepción visual del ser humano.
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Para mí, mirar esas fotografías, de aves aparentemente captadas en un momento
en el que parecen saber que alguien las observa, es como si yo mismo fuese el que
estuviese escondido tras algunos ramajes y mientras escuchaba a mi alrededor el
sonido de la voz de José Luis Lagares y la de los demás asistentes a esta exposición,
no dudé en dejarme llevar por la imaginación y sentirme también fotógrafo, captador de estas vidas envueltas en plumas y envueltas a la vez en la magia natural que
emana del medio donde habitan.

