"Estación Central 1" de Pilar García Merino 1'" Premio Caminos de Hierro 2010. Debajo el 2° Premio. "Alejandría" de Gipsy Rangel
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Fotografiar el tren o fotografiar desde el tren. Retratar a
quienes viajan o a los que esperan o a quienes se dejan
llevar. Realidad o ficción. Respeto o retoque. Todo vale
para el concurso de fotografía que cada año convoca la
Fundación de los Ferrocarriles E pañüles.
ímbolo hermoso ele lo público, "ele lo que sólo puede exisiir gra
cias al esfuerzo ele todos" en palabras cle Mui'íozMolina, el tren, y el
universo lflle lo rodea, es desde 1986 el protagonista ele! concurso
"Caminos de Hierro", creado por la FUJldación de los Ferrocarriles
Espai10les con el objetivo ele fomentar y promocionar las activida
des artísticas fotográficas en e! entorno cleI ferrocarril, a través cle
sus viajeros, estaciones, trenes, vías, tllIldes, ... Ésta es la teoría. En
realidad lo que las irn[lgenes evocan, como ha sei1alado Pablo ]uliá,
UJlO de los jurados habituales, es "la imaginación, el sueño, la memoria de! ayer,
las vías, las estaciones, los guardagujas, los andenes, el tren eléctrico que duer·
me en el t1~lstero y el libro de lectllI~ para ingreso de bachillerato".
Tal vez este úeseo ele recuperar la ilusión infantil es lo llue t~xplica el éxüo
ele la convocatoria: desele su creación, han panicipado en el certamen un
total de 26.653 fotógrafos aficionados y profesionales, con 61.205 fotogra
fías, individuales y en serie, provenientes no sólo ele España y otros países
europeos, sino también de África, América y Asia. En la última edición se
han presentado 1.251 fotógrafos de ;;2 países, con 2.422 obras (2.153 fotos
individuales y 269 series). La apuesra por las nuevas tendencias y la partici
pación de fotógrafos jóvenes se plasma clescIe 199'5 en el Premio Autor Joven,
allJue en 20Hl han concurrido 154 autores.
La ganadora de este ano, Pilar Garcia Merino, rnadrilCl'ia de 1976, Iic.:enciada en
Comunicación Audiovisual, que tl<¡baja la forografía esceniJicada, elescribe así
su obra: "!J:,tac;(m Central" ps un peclueño /)omenajp a todas aquellas jJelf
atlas donde el tren tiene una presencia impurtante. La fotografía premiada
es del ailo 2009 y está realizada en estudio mediante la roma directa de pe
queñas figuras y maquetas. La copia ha sido impresa en papel 100% algodón.
Gipsy Rangel, ele Mérida (Venezuela). explica así la obra del segundo premio:

E..<;tas fotograjias Jite"l'On tomadas en un viaje que hice a Egipto cun el
grupo de fotógrc~ros e:xjJedícionarius lIenezolanos llamado l-a1-ga lJistan
cía en el afio 2007.
Por su parte, Amaia Orozco. nacida en 1987, dice sobre su premia jo
ven: Las cuatro futogl'ajfas que componen la serie "Camino al pasado"
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fueron t011~adas durante el recorrido de unas uías abandonadas en
JJílbao.
Con las imágenes finalistas, y otras seleccionadas por el jurado, se organiza
anualmente la exposición itinerante "Caminos de Hierro", que se exhibe en
las principales estaciones ferroviarias de la península, y se edita un catálogo.
Como no puede ser de otra forma en nuestro tiempo, la mayoría de las inügt··
nes presentadas han sido tomadas con cámaras réflex digitales y trataclas con
programas informáticos de edición de imagen, pero la modestia técnica tam
bién encuentra hueco entre la apabullante modernidad tecnológica."Pasaje",
del cordobés Carlos Bravo, está realizada con la dlmara de teléfono móvil de
0,5 mega pixel.,Tosu lzana practicó, sobre el papel de algodón nI que había
impreso sus fotos, hendidos alrededor (le los sellos Con un buril para dar más
sensación de autenticidad de "hipotéticas "carte postale" enviadas por un via·
jero en un tiempo pasado" a su serie "Trallssiberian", Para la serie fótográfica
"Erast una vez una esración",el italiano Mássimo Failutti ascendió por la mono
taila hasta la pelJuei1a ciudacl ferroviaria de Paranapiacaba, a unos 50 km de
Sao Paulo, Urasil. Yeso es también una forma de trabajo artesano.
La importancia adquirida por esta iniciativa ha supuesto para la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles la obtención en 1997 del Premio Nacional ele Fotogl:d1a,
en la categoría de meCenas. La Funelación,ql.lc riene su secle social l:11 el eleg,mte
Palacio de Fernán NlU1eZ, pn:tenele desde su constitución en 191:)') "la recupe¡:I'
ción, custodia y difusión del patrimonio histórico, cultural, científico y tecnoló
gico ferroviario, mediante todo tipo de. actuaciones: culturales, ele investigación
y formación". Tamhién mantiene la Biblioteca, el Archivo Histórico Ferroviario
y el Centro de Documentación Ferroviaria, así como los Museos e1el Ferrocarril
ubicados en la antigua tstación de Delicias de Madrid y en un depósito de loco
motoras de vapor del siglo XIX en Vi/anova i la <3eltrLI (Barcelona). Entre ambos
alhergan unos 60 vehículos de gl:111 valor histórico ele eliferenres épocas cntre
locomotoras ele vapor, diesel, eléctricas, automotores y coches de viajeros.
En "Los tLIneles del paraíso" Luciano González Egido da cllenta de los rece
los de campesiJlos y propietarios, de las fantasias adolescentes sobre mundos
desconocidos, ele las turbias luchas de intereses contrapuestos que desató la
tardía construcción ele la línea férrea entJ'e Salamanca y la frontcra portugue
sa: El caso es que, Dajo el sol inclemente de julio, ,,'l/!,uieron los trab,(/os de
niuelClciún de terrenos. apertura efe tlÍneles, tendido de jJ u entes J' at:Clrreo
de tr((viesas, railes Ji abaslo.Así se abrieron los caminos de hierro.
J. Rodher

32.CDE.66ü

"Transsiberian", un montaje de J. Izarra.

pasado" de Amaia Orozco Muñoz. Premio Autor Joven 2010. Arriba "Pasaje" de Carlos Bravo. Fotografía realizada con
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