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A las orillas de cualquier río, justo a las afueras de cualquier ciudad, hay una 
serie de huertos urbanos donde, en su mayoría, hombres ya mayores trabajan la 
tierra por el puro placer que esto les produce.

Es un espacio de autonomía, creatividad, comunidad, añoranza y salud física y 
mental, donde entre refranes y recuerdos vuelven a las formas de hacer de un 
tiempo que nos queda ya lejano.

Estos hombres son parcos en palabras y cuándo les preguntas, “… y usted, ¿Por 
qué hace esto?”, con mucha sorna contestan: “Porque algo hay que hacer y es 
mejor que ir al bar”.

Y yo me pregunto: después de ellos, ¿Vendrán más?



































Me gusta verles.

A las orillas de cualquier río, justo a las afueras de cualquier ciudad, hay 
una serie de huertos urbanos donde hombres y mujeres, en su mayoría 
hombres, trabajan la tierra por el puro placer que esto les produce.

Nacieron en el pueblo, pero se fueron “a medrar” a la cuidad y ahora, ya 
jubilados, vuelven a lo que mamaron. 

Me gusta oírles.

Cuando aran la tierra, cuando siembran, cuando podan llevan en su 
mente a sus mayores y, a modo de homenaje inconsciente, reproducen 
sus maneras y saberes. “Así lo hacía mi padre”. “Mi madre cortaba la 
primera guía del melón después de la cuarta hoja. Creo que porque era 
macho. Ya tiene la cabeza perdida, pero yo también lo hago”.

En sus cabezas resuenan los refranes que puntuaban el calendario agríco-
la: 

“Ajín, Ajín, ¿Por qué me saliste tan ruin? Porque no me sembraste por 
san Martín”.
“Los espárragos de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio 
para el burro”. 
“Por San Gregorio, la pipa al hoyo”. 
“Si quieres tener buen habar, siémbralo para el Pilar”…

Y que nos hablan de una España que ya casi ni reconocemos. En la que 
vivieron su infancia y adolescencia. Épocas que la mayoría recuerda con 
nostalgia, aunque la realidad fuera dura.

Me gusta verles.

En el huerto han vuelto a encontrar su refugio: “Aquí yo soy el jefe”. Sus 
casetos hablan de ellos. De una economía en la que nada se tiraba y que 
acomodan para pasar muchas más horas de las que requiere la labor.

Entienden de vientos, de fríos, de lluvias, de ciclos, de lunas, de plagas, de 
pájaros, de plantas y de semillas. “Esto tiene las letras muy gordas.” “Para 
esto no hay que ir a la universidad.”  Pero ven, lo que nadie ve y saben 
mucho más de lo que ningún libro puede recoger.

Sus cultivos son ecológicos porque no le tienen miedo a la basura: de 
marrano, de oveja, de vaca… “Cava hondo, echa basura y ríete de los 
libros de agricultura.”  Pero utilizan “mineral”, sulfatos, cobre, herbici-
das… porque “¡Eso no es malo!”. Y aceptan que, a veces y pese a todo, 
las cosechas se van.

Y luego están los “parlaos”, los piques, la camaradería. El café con Oscar, 
el invernadero de Jose con los pimientos de Salva, el “eso así no se hace” 
y el “este chico es un desastre” y también algunas ausencias sentidas.

Pero cuándo les preguntas, “… y usted, ¿Por qué hace esto?” Se callan 
sus recuerdos, sus conocimientos, sus horas de trabajo, el orgullo de saber 
hacer que la tierra dé fruto, la felicidad de estar aquí y con mucha sorna 
contestan: “Porque algo hay que hacer y es mejor que ir al bar”.

Me gusta verles, pero después de éstos, ¿vendrán más?
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BIO

Licenciada en Filología Hispánicas por la Universidad de Salamanca.

Después de más de 25 años como profesora de español como lengua 
extranjera en instituciones como la universidad de Salamanca, La 
Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, 
Queen’s University Belfast y Georgetown University (USA), en 2014 
decide hacer de la fotografía algo más que un hobby y dedicarle toda su 
energía.

FORMACIÓN EN FOTOGRAFÍA

En la actualidad 
hasta julio de 2021 Máster en creación fotográfica. Lens Escuela de  
   Artes Visuales. Madrid. España

2016-2017  École de Photo Agnes Varda, Bruselas. Bélgica.

2013-2016   Distintos talleres de fotografía. Atelier Contraste.  
   Bruselas. Bélgica.

EXPOSICIONES Y PREMIOS

Honourable Mention en la exposición anual del IMF/World Bank 
International Photographic Society. Washington DC. 2019: “Hug”

Primer Premio en la exposición anual del IMF/World Bank Interna-
tional Photographic Society. Washington DC. 2018: “Irony”
  
 2019 Exposición colectiva. IMF/World Bank International Photo  
 graphic Society. Washington DC.

2018  Exposición individual: June, 8th – 22nd: ‘Europeans’ 
   En el edificio Berlaymont de la Comisión Europea. Bruselas.
2018  Exposición colectiva. IMF/World Bank International Photo  
 graphic Society.
2017  Exposición colectiva en École de Photo Agnes Varda.
 Trabajos: “Dogs” y “Maternité”.
2016  Exposición colectiva. 
 Trabajos: “Hussein”  e  “Hippothéra pie”. 
 Festival ‘Orient Occident’. Contraste et Musiq3. Bruselas.  
2016  Exposición colectiva. ‘Morocco’. Atelier Contraste. Bruselas.
2015  Exposición colectiva. “Adolescence”. Atelier Contraste.
2014  Exposición colectiva. “Theatre”.  ‘Aptitude(s)’ en Tour et   
 Taxi. Bruselas

En la actualidad está organizando el primer concurso de fotografía 
de la ONG Margaret McNamara Educations Grants con la colabo-
ración del IMF/WB-IPS y el Festival Focus on the Story en Washin-
gton DC, como parte de los eventos conmemorativos del 40 aniver-
sawrio de esta ONG.


