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LOS PAISAJES DEL RÍO TINTO

PRimiTiviSmo FoTogRáFiCo
Son máS dE CinCuEnTA LoS AñoS TRAnSCuRRidoS dESdE quE hiCE mi PRimERA FoTogRAFíA En EL RíoTinTo

y AunquE SuEnE A TóPiCo, mE PARECE quE FuE AyER PERo no, FuE A mEdiAdoS dEL PASAdo SigLo XX. En

1964 REALiCé gRACiAS A LA CAjA dE AhoRRoS SAn FERnAndo dE SEviLLA mi PRimERA EXPoSiCión CoLEC-
TivA SobRE PAiSAjES dEL Rio TinTo, y dESdE EnTonCES nunCA hE FALTAdo A TEnER vARioS EnCuEnTRoS

AnuALES Con EL quE yo LLAmo EL Río dEL ARCoíRiS.

El año 1967 publiqué en las revistas Periplo y Ronda iberia mis pri-
meros artículos sobre el Río Tinto y como consecuencia de los mis-
mos vinieron otros sobre “El color en la naturaleza,” fue precisa-
mente la variedad de los colores de éste río y su diversidad paisajís-
tica lo que me indujo a elaborar una teoría sobre “La descomposi-
ción del paisaje” y practicarla a lo largo de mi vida. 

El gran maestro de la fotografía del paisaje Ansel Adams decía que “Si
la creación de una simple fotografía nos llevara tanto tiempo y esfuer-
zo como pintar una buena acuarela o un buen grabado, hacer una
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foto no se reduciría al simple acto de apretar el disparador, sino que
mejoraría la calidad de la foto notablemente. La misma facilidad con
que podemos producir una imagen trivial conduce frecuentemente a
un desastroso vacío creativo. debemos recordar que una fotografía
traduce todo lo que nosotros pongamos en ella y que nadie ha ago-
tado todas las posibilidades que este arte es capaz de ofrecer”.
¡qué razón tenía Adams al exponer su concepto sobre la fotografía!
Cuando empecé a ejercer como profesional, tuve que viajar por el
mundo realizando todo tipo de reportajes y he de reconocer que

gracias a él acepté como ley la necesidad de plantarse ante el paisa-
je y pensar que es lo que quiero fotografiar y cómo lo voy hacer, fue
entonces cuando comprendí que los paisajes no son una porción de
nuestra visión frontal que permanece fija e inerte, descubrí que esta-
ban compuestos por una serie de elementos que los caracterizaban
y distinguían unos de otros, la incidencia y las diferentes intensidades
de la luz, las tierras y rocas que conforman su sustrato, las aguas, la
vegetación rastrera, el matorral, las flores, los árboles e incluso suje-
tos que podían parecer ajenos al propio paisaje pero que a veces
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forman parte integrante del mismo como la fauna, el hombre y los
elementos por él creados. 
Al hacerme todas estas reflexiones obtuve dos conclusiones que al
menos a mí me parecen interesantes y dignas de expresarlas, la pri-
mera es que me estaba convirtiendo al “panteísmo paisajístico”, pai-
saje es todo, los hay marinos, submarinos, montañosos, naturales,
urbanos, de odio, de amor, intimistas, humanos, basta contemplar una
foto de Cartier bresson titulada dassau Alemania, 1945 para com-
prender lo que es un paisaje del odio. 

La segunda conclusión fue darme cuenta que un paisaje podía des-
componerse en varios más pequeños, según la porción del paisaje
general que eligiésemos o la óptica que utilicemos en el caso de la
fotografía. desde mi punto de vista si un fotógrafo quiere dominar
la técnica del paisaje debe estar capacitado para captar desde una
vista aérea del mismo, hasta si lo considera necesario utilizar un
microscopio y fotografiar el colorido de la composición cristalográ-
fica del sustrato en el que se asienta el paisaje, entre los dos extre-
mos existen una infinita variedad de planos que constituyen la
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Esencia del Paisaje. hoy en día tras los avances realizados en astro-
nomía, incluso los paisajes que podemos llamar universales están a
nuestro alcance.
Si trasladamos lo anteriormente expuesto a la obtención de foto-
grafías en el  Tinto, nos podemos encontrar con una agradable sor-
presa,  en éste río es mucho más productivo y satisfactorio explotar
el tremendo filón que representan los fragmentos de los paisajes
generales que el propio paisaje en sí, por la cantidad de elementos
atractivos que contienen y le confieren una peculiar singularidad y
por la gama de sus colores que es prácticamente infinita, por otra
parte la hendidura que a lo largo de varias glaciaciones han abierto
las aguas, ha fracturado una serie de estructuras rocosas cuyos tro-

zos de todo tipo de tamaños y texturas yacen a lo largo de casi todo
el cauce salvo en los tramos de poca pendiente.
Son estas dos circunstancias, de una parte la variedad de paisajes con
los elementos que los componen y de otra la diversidad de colores,
lo que convierten el Río Tinto en un lugar insólito y único en el
mundo. no debemos olvidar tampoco que tratándose de un río
andaluz es muy importante la estacionalidad pues en nuestra tierra
los ríos pasan en un escaso margen de tiempo, del desbordamiento
a la sequía más absoluta.
El río Tinto durante la época de lluvias aumenta su caudal de forma
considerable, siendo esto lo que provoca juntamente con la pen-
diente de sus tramos altos, el arrastre de gran cantidad de lodos y
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partículas minerales que le proporcionan sus inigualables colores. El
setenta por ciento de su recorrido es montañoso lo que hace que
durante miles de años sus aguas se abrieran camino entre diferentes
tipos de rocas, moldeando las mismas y coloreándolas con el limado
de las partículas que arrastraba en suspensión. El tramo final que nos
lleva hasta la unión con el río odiel y la desembocadura de los dos
juntos al Atlántico, está formado principalmente por lodos que relle-
nan un antiquísimo delta y hoy en día conforman las marismas del
Tinto y el odiel.
un día que recorría el Tinto tras una avenida precursora del invier-
no quedaron las orillas cubiertas por un espeso barro amarillo inten-
so, no sé porqué pero sentí la imperiosa necesidad de hendir con

mis manos el barro y dejarlo escurrir entre mis dedos, era de una
suavidad increíble y de un tono muy brillante, me volví hacia unas
piedras rojas cercanas y decidí limpiarme las manos en ellas, fue un
acto inconsciente pero cuando vi la huella de mis manos sobre la
roca pulida por el río recordé los cientos de manos que había visto
pintadas de una forma semejante en las paredes de una cueva en la
Patagonia argentina improntadas por los primitivos patagones, posi-
blemente para dejar constancia de sus cortas existencias. A partir de
este acto tan banal empecé hacerme nuevamente preguntas de difí-
cil solución, ¿si cerca de Altamira hubiera habido un río como el Tinto
con tantos barros de color?, quizás la capilla Sixtina del arte rupes-
tre español se parecería más a la cúpula del Parlamento Europeo
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pintada por miguel barceló, al que considero el más grande ejecutor
del primitivismo pictórico. La pintura, la fotografía y la naturaleza
están indisolublemente unidas.
Pero para los que tengan la santa paciencia de seguir leyendo estas
líneas no acaba aquí mi locura por el río Tinto, me gustaría que pen-
saran ustedes que pasó cuando tierras, barros y minerales del río se
mezclaron con grasas o aceites de oliva y surgieron las pinturas ole-
aginosas, les voy hacer una buena recomendación, visiten la mejor

pinacoteca del mundo El museo del Prado y cuando contemplen
esas extraordinarias obras de arte pintadas por velázquez, murillo,
Zurbarán y tantos otros, fíjense en los amarillos, verdes, azules, rojos,
sienas y piensen que quizás muchos retazos del Río Tinto ya no
corren por sus aguas, pero si prestan color a algunas de las más gran-
des obras pictóricas de la humanidad.
Acaban aquí mis ensoñaciones y elucubraciones pero quiero termi-
nar este relato con un aserto que les aseguro que no es fruto de mi
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calenturienta imaginación. Es indudable que en el discurrir de la
Evolución hubo unos seres a los que los científicos llaman homíni-
dos, que fueron los primeros en emplear piedras con aristas y pun-
zones de madera o hueso, para reflejar mediante dibujos en super-
ficies apropiadas lo que sus ojos descubrían en la naturaleza, al prin-
cipio eran simples trazos con los que expresaban lo que querían
trasmitir, en el instante que el cerebro de uno de estos seres envió
una orden a sus brazos, manos y dedos para reflejar por primera vez

una figura humana como un simple trazo o palito sin brazos piernas
o cabeza, surgió la Abstracción y nació la humanidad.
han pasado siglos y siglos desde ese increíble momento pero yo
insisto, sin piedras ni punzones pero sí con una cámara digital, pixe-
les como corresponde a mi tiempo, en reflejar las abstracciones del
Rio Tinto, el alma de sus paisajes.

Antonio Camoyán en Tomares ,Primavera del 2010







PAiSAjES mETALiCoS
Son una de mis obsesiones y de mis  últimos trabajos , en todas las
fotografías  que aquí se exponen solo se han tocado parámetros
como la intensidad y el contraste, sin embargo en el caso de los pai-
sajes metálicos de los que pretendo extraer los reflejos de los dife-
rente metales que forman parte de su composición sí manipulo
alguno más a fin de extraer lo que yo considero como El Alma del
Paisaje.

LAS AguAS 
Las aguas del río Tinto llevan en suspensión gran cantidad de partí-
culas metálicas que le confieren los diferentes colores que presenta
según la reflexión de las diferentes luces del dia. Cuando están en
movimiento siempre procuro tomar dos tipos de fotos, una a máxi-
ma velocidad y otra mínima velocidad procurando mostrar lo que
no se aprecia a simple vista.

LoS PAiSAjES
Son la unidad básica para la realización de cualquier trabajo fotográ-
fico en el Río Tinto. Espectaculares visualmente por la diversidad de
colores y formas presentes en el cauce. Es el color rojo dominante
el que nos atrae por su fuerza y calidez, sin olvidarnos de que tam-
bién están presentes en mayor o menor grado toda la gama del
espectro visible.

bARRoS
Pienso que son los paisajes mas agradecidos por la infinidad de tex-
turas y la diversidad de los colores, también son interesantísimos por
sus fractales y morfología.

AbSTRACToS
Personalmente son los que me producen mayor satisfacción quizás
porque considero que son los que más impacto producen a los con-
templadores de mis fotografías, aunque reconozco que cuando los
realizo yo soy también el primer sorprendido.

ALgAS y ESPumAS
Son espectaculares por su morfología las algas y por su colorido las
espumas, las primeras por demostrarnos que la vida es posible en un
medio tan hostil y las segundas porque al estar coloreadas  permi-
ten obtener auténticos espectáculos visuales.

LAS PiEdRAS
La variedad de las piedras presentes en el Río Tinto es verdadera-
mente llamativa, no es solo la enorme cantidad de tamaños que a lo
largo de siglos se han venido fracturando y puliendo en el cauce, sino
la coloración adquirida por el continuo efecto de las aguas y la diver-
sidad de formas y texturas que convierten el río en un sorprenden-
te museo escultórico.




