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1. ESTA EXPOSICIÓN ES…

Antes del 27 de abril de 2018, el día que aterricé en el pequeño

aeropuerto de Linköping en el condado de Östergötland, nunca había

puesto ni un pié en Escandinavia.

Cuando uno llega a un lugar aún desconocido, por supuesto, queda

impresionado por la imagen general de su nuevo entorno. Pero lo que

constituye el verdadero cambio de escenario, el que se tarda meses en

domesticar, está hecho de pequeñas cosas, imperceptible para el nativo,

pero que se convierten en maravillas de cada momento para el

explorador.

Fiel a mi hábito, seguí cazando lo hermoso en esta nueva vida cotidiana

y aquí encontraréis una selección de fotos sacadas en mi primer año

sueco.

Esta exposición se tiene que ver, entonces, como una anti-guía turística,

una antología de detalles minúsculos, que llamaron la atención de mis

ojos curiosos durante estas primeras cuatro estaciones escandinavas

TREE LOVER – Omberg, Östergötlands, Abril 2019



2. ESTA EXPOSICIÓN NO ES…

Esta exposición no es una exposición sobre Suecia. Es un gabinete de

curiosidades.

En mis peregrinaciones este año, he cubierto muy poco de este territorio

casi tan grande como España. Sin ninguna intención volverme una

turista compulsiva, me extendí alrededor de mi nueva ciudad al ritmo de

los paseos y escapadas que nos permitieron nuestra vida familiar.

Esta exposición tampoco es exhaustiva. Es una serie de fotos tomadas

espontáneamente de cosas que, sobre el camino, me parecieron

hermosas, increíbles, conmovedoras, diferentes ...

Mientras preparaba este evento, noté algunos temas recurrentes en mi

trabajo fotográfico de los últimos 12 meses. Así es como llegué a

reflexionar sobre estas redundancias y mi camino de adaptación.

No te irás de esta galería sabiendo más sobre Suecia. Pero espero haber

logrado transmitir algo de lo que me conmovió, tanto como para

hacerte sentir la lenta domesticación y la maravilla constante que

representan los inicios de una nueva expatriación.

CECI N’EST PAS UN LAC – Nybro, Östergötlands, Octubre 2018



3. POR LA VENTANA

Cuando uno se sale de su entorno habitual, a veces se sorprende con

cosas que podrían parecer muy triviales a primera vista.

Por ejemplo, desde que vivo en Suecia, me atraen constantemente las

ventanas. Tengo decenas y decenas de fotos de ventanas sacadas este

año.

Bien alineadas, regulares, perfectamente dispuestas, en fachadas

neutrales o de colores, son la alegría de mi ojo en perpetúa búsqueda

de patrones y composiciones. Sin persianas, rara vez cortinas y, casi

siempre, una lámpara o un candelabro colocados justo detrás, como un

guiño hecho a esta regularidad externa, secretamente burlada por el

individuo escondido detrás de estas paredes.

En las casas y edificios antiguos, a menudo los cristales siguen siendo los

originales. Desde el interior, sus irregularidades le da una distorsión

particular a la vista externa, exagerando el contraste de las dimensiones

paralelas que representan el mundo exterior y el mundo interior.

SOMETHING OF WES ANDERSON – Linköping, Östergötlands, Junio 2018



LA MÁS CABEZONA – Berg, Östergötlands, - Enero 2019

4. CUENTOS DEL FRIO

Cuando el invierno lo cubre todo con su gran bata blanca, los paisajes

se modifican tanto que volvemos a descubrir con unos ojos totalmente

nuevos unos sitios que, por fin, habían acabado por parecernos

familiares.

Me encantó el silencio de algodón en los días cubiertos de nieve, la luz

suave producida por el blanco de la nieve en aquellos días demasiado

cortos en el corazón del invierno, el frío que envuelve todo lo que toca

de sus pequeños cristales congelados (incluso las telarañas!), y los lagos

helados que se convierten en inmensos desiertos blancos.

Una cosa que realmente me divirtió fue el ballet creado por las huellas

en la nieve. Revelan un mundo invisible que pasa completamente

desapercibido en tiempos normales. Nos damos cuenta de que hay

muchos animales cruzando las mismas calles que nosotros. Seguimos las

trayectorias de las aves, aire, suelo, aire. A veces incluso reconocemos

los rastros de nuestros vecinos... ¡Es muy indiscreto!

Al igual que en el papel fotográfico, cada desplazamiento se imprime y

se añade a los anteriores, congelando en una sola imagen los

fascinantes motivos del movimiento.



5. EL VALS DE LAS ESTACIONES

En este país donde la naturaleza es omnipresente, el ciclo de las

estaciones adquiere una importancia muy especial.

La duración del día y la noche, las fluctuaciones de temperatura, las

diferentes estaciones muy marcadas, me hacen reflexionar muy a

menudo sobre la minusculidad de mi condición de ser humano.

Aquí, pienso en el planeta, en su lugar en el sistema solar, en sus

revoluciones, en su inclinación de cara al sol.

Pienso en el pequeño punto en el que estoy en el planisferio, casi arriba

del todo, perdido entre lagos y bosques.

El número de horas de luz nos obsesionan durante seis meses al año, y

las horas de noche, los otros seis. Nos preparamos para la hibernación

en otoño, nos arropamos en invierno, nos impacientamos en primavera

y aprovechamos cada gota de luz en verano.

La rueda de las estaciones gira, y cada una aporta, cada una a su

manera, mucha belleza a esta naturaleza majestuosa.

ONCE IN A BLUE MOON – Jonköping, Östergötlands, Abril 2019



6. EL PAÍS DE LAS SOMBRAS INFINITAS

En estas latitudes septentrionales, el sol, incluso en medio del verano,

nunca llega muy alto en el cielo. El resultado son sombras

sorprendentemente largas que se proyectan formando imágenes

misteriosas exageradamente distorsionadas en cada cosa que tocan.

En invierno, el sol permanece tan bajo que durante las pocas horas del

día, ni siquiera supera los edificios, tan bajos como sean en mi pequeña

ciudad. La luz se cuela entre las calles, a ras del suelo, una lengua de

fuego como la lava que inunda todo lo que queda a su alcance. La

iluminación se queda como la de una puesta de sol, una luz dorada que

calienta el frío del invierno.

También es el momento en que las sombras se vuelven infinitas. Las

innumerables piedras pequeñas cuyas calles están salpicadas para hacer

que los pavimentos estén menos resbaladizos proyectan sombras que

son al menos diez veces su tamaño, dando la impresión de que levitan

sobre el suelo helado.

PIEDRECITAS MINÚSCULAS Y SUS INMENSAS SOMBRAS – Linköping, Östergötlands, Marzo 2019



7. CASAS DE MUÑECAS

El paisaje sueco está salpicado de casas de madera, roja, amarilla o de

color pastel, que aportan hermosos toques de color en el blanco del

invierno y el verde del verano.

Con sus techos puntiagudos o aristas ligeramente redondeadas, sus

ventanas con marcos blancos y sus jardines bien cuidados, tienen las

formas y las proporciones de las casas en los libros infantiles.

Su caparazón de madera pintada, patinado por el tiempo, ligeramente

agrietado, ofrece a sus habitantes un refugio cálido y confortable.

En invierno, las canaletas se adornan de estalactitas regulares, como una

mandíbula de hielo ordenándole al frío que se quede en la puerta.

EL ESCONDITE – Gamla Linköping, Östergötlands, Mayo 2018



MER D’HUILE – Fjällbacka, Östergötlands, Marzo 2019

8. ESPEJITO, ESPEJITO MÁGICO

Con los lagos, ríos, charcos, hielo, las oportunidades para ver el mundo

al revés nunca faltan y las aguas suecas, ya sean tranquilas o congeladas,

a menudo proyectan ilusiones casi perfectas. Casi, pero no

completamente: un poco de brisa, una hoja que flota, alguna placa de

hielo, casi siempre hay un elemento que nos revela la ilusión. A menudo

es esta asociación la que crea la imagen cautivante.

A menudo me maravillo también ante los reflejos verticales gracias a mi

nueva obsesión por las ventanas. Es como si las paredes quisieran

guardar celosamente su contenido y, para no revelar su intimidad, se

retiraran deliberadamente detrás de este espejismo protector.

Huyendo del frío entumecedor y de la oscuridad de un día de invierno

sin sol, entro en la hermosa catedral de Linköping. La tenue luz que

proviene de una vidriera se refleja en las tuberías del órgano. Como

todo el mundo sabe bien: lluvia + sol: ¡aquí está mi arco iris!



9. TIERRA DE CONTRASTES

Los lagos con aguas tranquilas junto a unos horizontes infinitos forman

largas líneas horizontales a los pies de unos bosques como de palillos de

dientes, todo verticales. También es la dulzura del azul del agua

transparente que se opone a la profundidad oscura y opaca de los

bosques de abedules y pinos.

Y también:

- La delicadeza de los tonos del invierno contrasta con la vivacidad de

los colores calentados por el sol escandinavo.

- El demasiada noche en invierno y el demasiado día en verano.

- El yeso, la madera de las paredes, áspera contra la nieve y el hielo,

lisos.

- La fragilidad de las flores de los árboles frutales, la hierba dulce que se

estremece con el viento, frágiles, en el corazón de los bosques infinitos,

compactos, con sus rocas imponentes.

- Las pequeñas aldeas perdidas, encantadoras, con sus casas antiguas de

madera, colgados en el tiempo, junto a las ciudades que están creciendo

rápidamente, y sus obras enormes y ajetreando como hormigueros, en

transmutación.

En el país del Lagom*, el contraste puede parecer sutil, pero es

constante.

(* Palabra sueca intraducible que significa "ni demasiado poco ni demasiado mucho",

Verdadera filosofía que defiende los beneficios de la simplicidad y del equilibrio.)

EN EL BOSQUE PROFUNDO – Omberg, Östergötlands, Abril 2019


