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El tramo del Camino de Santiago en la provincia de Huesca 
forma parte del llamado Camino Francés  y era el que tomaban 
los peregrinos procedentes del este de Francia por el camino de 
Arlés. Este mismo recorrido fue el elegido por Jesús Madriñán 
para llevar a cabo su proyecto I Am Light, que ahora se presenta 
en el CDAN. Su vinculación con el territorio, su experiencia de 
artista caminante, así como su mirada al paisaje encontrado,
físico y humano, hacen de este proyecto fotográfico una 
oportunidad de redescubrir el Camino.

Como proyecto de producción fotográfica que se mueve 
entre la investigación y lo experimental, I Am Light es un 
reflejo del compromiso del museo con la necesidad de 
documentar el presente y su territorio; una oportunidad 
para explorar, a través de la mirada de Jesús Madriñán, un 
retrato de las nuevas tipologías de jóvenes peregrinos que 
emprenden su camino hacia Compostela. Pero supone 
además dirigir la mirada hacia la realidad de la juventud en el 
mundo actual y visualizar el Camino como una experiencia 
global en la que se funden elementos propiamente religiosos y 
de fe con otras motivaciones vinculadas con la introspección, 
la iniciación y la superación personal, el reto, la aventura y 
el sacrificio, así como la sanación interior y, por supuesto, 
el turismo, sea este cultural, gastronómico o para entablar 
nuevas amistades.

Una de las intenciones del proyecto es explorar cómo 
han cambiado las imágenes y las experiencias de la 
peregrinación. Está claro que estas se han enriquecido y 
diversificado con la imbricación del turismo y el surgimiento 
de nuevas formas de espiritualidad que no pasan 
necesariamente por los cauces religiosos católicos. En
torno al Camino hay, sin duda, una sensibilidad 
religiosa genérica que puede entenderse dentro de un 
espíritu universalista, de tono ecuménico o transversal, pero 
también afloran fenómenos de una espiritualidad más atenta 
a los símbolos, a las referencias mágicas y esotéricas, que 
a las creencias, más próxima a la experiencia iniciática, que 
puede incluso llegar a convertirse en terapéutica.

La mirada de Jesús Madriñán, se inscribe en las 
preocupaciones representativas, psicológicas y tipológicas 
del retrato como género. Sus series anteriores —Good Night 
London (2011), Boas noites (2013) y Dopo Roma (2016)— 
se centraron temáticamente en el mundo nocturno de las 
discotecas y su atención se dirigió a la representación 
de los jóvenes. El trabajo de Jesús Madriñán se aleja del 

documentalismo y evita incidir en el costumbrismo, en 
las tendencias y las apariencias vinculadas con la moda, 
aunque se sirve de ellas en la medida en que estas 
pertenecen al paisaje de su propia generación.

Lo que de manera decisiva marca los retratos de Jesús Madriñán
es una práctica que lleva a cabo utilizando una cámara 
de gran formato, procedimientos químicos e iluminación 
artificial en lugares que suelen estar a oscuras y, por tanto, 
requieren exposiciones muy largas.

Con respecto a sus anteriores series, este es un proyecto de luz, 
luminoso en muchos sentidos, y no solo por el cruce —muchas 
veces el choque— de luz solar y luz artificial que se produce 
en sus retratos para cuadrar la composición, sino sobre 
todo por el descubrimiento que el Camino produce y por la 
liberación que en su experiencia encuentran los peregrinos. 

De ahí el título I Am Light, una frase extraída de una de las 
muchas cartas y notas que, junto a las piedras, conchas u 
otros objetos funcionan como modernos exvotos que dejan 
los peregrinos en lugares señalados por un árbol o un cruceiro.

Al plantear este proyecto sobre el Camino de Santiago una 
de las intenciones era explorar quiénes son y cómo son los 
peregrinos que recorren actualmente dicha ruta, determinar 
qué modelos de peregrino existen porque, en efecto, puede 
haber hoy tantas tipologías de peregrino como peregrinos. 
El Camino aparece así como una experiencia interior que es 
a la vez social, y de relación, en la que los peregrinos se 
construyen a sí mismos con los otros.

A continuación reproducimos un extracto de la conversación 
mantenida con Jesús Madriñán después de su Camino.

Santiago B. Olmo

Jesús Madriñán: Sin título (Valerie). Serie: I Am Light, 2019.



UNA CONVERSACIÓN DESPUÉS DEL CAMINO: 
JESÚS MADRIÑÁN/SANTIAGO OLMO

S.O. Después de ver el proyecto en su conjunto, diría que se 
puede describir como un retrato del Camino muy personal.
Me gustaría que tú, siendo de Santiago y habiendo visto
el camino siempre desde el punto de destino, valorases 
también tu experiencia.
J.M. Sí. Realmente, el Camino es algo que a priori siempre 
he sentido como propio, como has dicho, soy de Compostela; 
pero nunca lo había hecho y, de alguna manera, me resultaba 
incluso extraño salir de mi propia ciudad para volver a ella. 
En cualquier caso, es algo de lo que siempre me he sentido 
orgulloso. Me gusta sentirme parte de una ciudad abierta 
que recibe y da la bienvenida. Sin embargo, irme tan lejos 
de la ciudad para comenzar a caminar hacia ella era una 
experiencia totalmente nueva para mí. Fue como si de 
repente me despojase de todo aquello que hasta entonces 
me parecía necesario y me limitase a caminar, comer y 
dormir. De repente todo ese espacio queda libre para 
reflexionar, para encontrarte a ti mismo, para disfrutar del 
entorno y, en definitiva, para vincularte de nuevo a la vida. 
El ruido del mundo contemporáneo desaparece y durante 
un mes todo se detiene, lo dejas todo a un lado y te dedicas
únicamente a ti mismo (porque muchas veces no vas 
acompañado, vas solo). Todo eso me pareció un ejercicio 
muy interesante y bastante recomendable. Confieso que
lo disfruté.

S.O. ¿Y cómo elegiste los itinerarios o más bien los puntos 
concretos donde tomarías tus fotografías?
J.M. Bueno, yo siempre parto de mi propia experiencia vital, 
así que para mí era muy importante hacer el Camino primero. 
En principio elegí el Camino Francés —aunque me habría gus-
tado hacerlos todos, no fue posible por cuestión de tiempo— 
y luego empecé a hacer el del Norte, pero no me inspiró 
tanto y volví a mi elección inicial. Lo cierto es que al ser el 
más transitado, el Camino Francés me ofrecía una especie 
de folclore muy interesante para el proyecto. En cuanto a los 
lugares donde concretamente hago las fotografías pues… 
me dejo llevar. Es algo que tiene que ver con mil parámetros. 
Lo que hago es buscar un lugar pegado al Camino que, de 
algún modo, me diga algo y entonces le pido a mi asistente, 
que se coloque allí para hacer una prueba de encuadre. Esto 
lo hago utilizando mis propias manos o incluso el móvil y 
teniendo muy en cuenta la luz. Un mismo encuadre puede 
funcionar muy bien a las siete de la tarde y ser un desastre 
absoluto a las tres con el sol dando de pleno. Como ves, 
no es algo tan espontáneo, en realidad los lugares los he
seleccionado previamente, los he localizado y he hecho las 
comprobaciones pertinentes. Por supuesto no siempre es 
así, a veces encuentras una persona maravillosa y dices: 
“Esta persona me interesa y quiero captar este momento”, 
pero normalmente escojo primero un lugar porque me llama la 
atención por el encuadre o por la luz y espero pacientemente
 a que pase por delante la persona que me interesa.

S.O. Una característica muy singular de tu trabajo, 
relacionada con el proceso técnico, es que utilizas una 
cámara de placas y negativos, es decir, es un proceso 
químico.
J.M. Sí, de alguna forma mi trabajo se nutre de la paradoja 
que resulta de utilizar una técnica muy minuciosa y compleja 
en espacios absolutamente espontáneos o imprevisibles 
como pueden ser el Camino de Santiago, una discoteca o 
un after. Yo siempre digo que hay como un choque de trenes, 

un choque de mundos: por una parte, tengo una cámara del 
siglo XIX, pero la introduzco en un espacio absolutamente 
contemporáneo. Tanto las discotecas como el propio Camino 
son espacios muy contemporáneos, en el sentido de que 
en ellos priman la libertad y la diversidad. Son espacios, 
situaciones, que en definitiva pertenecen al siglo XXI. Es ahí 
donde surge la paradoja: no es lo mismo abordar a una persona 
con una cámara digital para pedirle un retrato, que hacerlo 
con una cámara de gran formato de placas de madera. Con 
la cámara de gran formato es como si el tiempo se detuviese. 
Es como si las personas que fotografío cobraran conciencia 
de que los van a retratar. Y entonces surgen cosas muy 
interesantes, porque ellos toman conciencia de sí mismos y 
se toman un momento para decidir cómo quieren mostrarse 
frente al objetivo. Y para mí, dejar que ellos elijan como quieren 
mostrarse es algo fundamental. De hecho, cuando pulso el 
disparador, en el momento exacto en que tomo la fotografía, 
siempre me giro y miro hacia otro lado. Obviamente, hay toda 
una serie de procesos previos como encuadrar o enfocar con 
la lupa, que sí requieren de un contacto visual directo, pero 
para mí es muy importante que exista una relación de intimidad 
entre el retratado y la cámara, así que en ese momento nunca 
los miro. Se podría decir que en ese sentido soy un fotógrafo 
poco habitual porque elijo no estar presente en este momento,
quiero que solo les pertenezca a ellos y que se sientan 
cómodos y libres para mostrarse como quieran.

 
S.O. En tus proyectos anteriores habías trabajado ya con 
cámaras de placas; es algo que caracteriza mucho tu 
trabajo también en términos de luz. Hay un choque o cruce de 
luces entre una luz artificial y una luz natural. En ese proceso 
de captar al retratado, ¿como consigues conjugar esa parte 
humana con la parte técnica?
J.M. Estoy de acuerdo en que la técnica es muy importante
 y prioritaria en este sentido. De algún modo mi trabajo 
está a caballo entre la fotografía documental y la fotografía 
escenificada, porque la técnica de iluminación que utilizo 
pertenece al mundo del estudio, al mundo del retrato clásico 
en estudio. Lo que yo hago es coger ese entramado del
estudio —los flashes, la cabeza del flash, la cámara de 
gran formato— y sacarlo de su contexto, llevarlo al mundo, 
plantarlo en medio del torrente de la vida. Y con ello consigo 
transfigurar estados. Si me permites la expresión, la gente 
alucina un poco con toda esa parafernalia. Porque ponte 
en su lugar e imagínate que estás haciendo el Camino 
y de repente en el kilómetro, qué sé yo, 238, te giras y 
debajo de un árbol te encuentras a un chico con una cámara 
y una serie de flashes enormes montados… Pero todo el 
mundo es encantador, en realidad. Todo el mundo colabora 
y desde un punto de vista personal hay encuentros especiales. 
Normalmente son encuentros muy rápidos pero al mismo 
tiempo son especiales. Sientes que compartes algo con 
esas personas, porque tú estás totalmente fuera de lugar, 
solo en medio del bosque, y ellos también lo están… 
Creo que, en cierto modo, valoran el esfuerzo, el hecho 
de que me haya desplazado allí con esa cámara y esa
técnica tan compleja, y eso los anima a colaborar.

S.O. En este proyecto has trabajado con una asistente. ¿En 
los proyectos anteriores también?
J.M. Siempre. Ten en cuenta que mi primer proyecto con 
cámara de placas, Good Night London (2011), en realidad 
era mi trabajo final de máster. En aquel momento yo vivía en 



Londres y quien me ayudaba siempre era mi compañera de 
piso o una amiga.
Estaba cursando un máster en la escuela Central Saint Martins 
y decidí especializarme en fotografía. Como te decía, Good 
Night London era mi trabajo fin de máster. Yo me había 
licenciado en Bellas Artes, mi especialidad era la de
diseño gráfico, y siempre había trabajado en un entorno
digital, nunca había entrado en contacto con la fotografía 
analógica. Hasta que un día, visitando una exposición 
en The Photographers’ Gallery, de repente vi un tríptico 
maravilloso, enorme, de una artista alemana que se llama 
Anna Linderstam. Me acerqué e ingenuamente, más que 
ingenuamente con ignorancia, pensé: “¡Qué pedazo de cámara 
digital tendrá esta artista para hacer esta imagen!”, porque 
estaba llena de detalles. La textura era algo impresionante, 
se me ponían los pelos de punta, veía más información en 
la imagen que en la propia realidad y me transmitió algo 
súper potente. Coincidió que un par de semanas después 
esa artista vino a dar una charla a mi escuela. Entonces, 
después de la conferencia me acerqué y le dije: “Oye, 
enhorabuena, he visto tu exposición en The Photographers’ 
Gallery y me gustaría preguntarte qué cámara utilizas, qué 
técnica utilizas”. Y ella me contestó: “Large format”. Y yo 
que acababa de llegar, españolito, pensé: “Large format, ya 
veo que son grandes las fotos, ¿pero la cámara cuál es?”. Y 
me aclaró: “Large format, gran formato, cámara de placas”. 
Por supuesto yo no tenía ni idea de lo que era, me sonaba 
que antiguamente, en la época de mis abuelos, había gente 
que trabajaba con estas cámaras pero no sabía ni siquiera 
que podían seguir en uso, y así fue como me enteré.
Enseguida me fui a una tienda que me recomendaron (una 
tienda muy divertida porque era mitad restaurante chino, 
mitad tienda de fotografía de segunda mano medio ilegal) 
y allí compré mi primera cámara de gran formato. Me pasé 
uno o dos meses sacando fotografías que salían totalmente 
negras o totalmente veladas. No tenía ni idea de cómo 
funcionaba eso, pero me encerré en el estudio con el 
propósito de sacarlo adelante y acabé enamorándome. Y así 
surgió Good Night London. Como puedes imaginar, entraba 
en las discotecas cargado de maletas porque para llevar esa 
cámara, los trípodes y los focos… Y, por supuesto, siempre 
acompañado de un asistente porque de otro modo me 
resultaría imposible trabajar. Lo mismo sucedió en proyectos 
que vinieron después como Boas noites, por ejemplo.

S.O.. Hay otra cuestión que me interesa con respecto a tus 
proyectos anteriores, el de Londres, Boas noites y Dopo 
Roma. Los tres requieren de una cierta habilidad para 
aproximarse a la gente… Se podría decir que hiciste un 
máster en psicología al abordar a todas esas personas. 
Entiendo que te han servido de entrenamiento para lo que ha 
venido después, ¿me equivoco?
J.M. Sí y no, porque cuando retrato a las personas apenas 
tengo contacto con ellas. Es una relación emocional, pero 
muy sutil. Me dejo llevar por lo que me transmiten. Sucede 
lo mismo cuando frecuento una discoteca como usuario 
(de hecho las discotecas en las que hice el proyecto son 
las mismas a las que yo voy de fiesta con mis amigos). Me 
refiero a esa sensación que te invade cuando te cruzas con 
una persona que te interesa, te atrae o simplemente te hace 
sentir algo distinto. Es una especie de atracción. De hecho, 
cuando estoy trabajando no me gusta demasiado entablar 
conversación con las personas a las que estoy retratando, 
prefiero que nuestro encuentro sea más neutral porque de 

ese modo evito condicionarlos. Suelo acercarme a ellos para 
contarles lo que estoy haciendo y les pregunto si me dejarían 
retratarlos, pero dejo la batuta en sus manos. Jamás les digo 
lo que tienen que hacer ni cómo tienen que posar frente a la 
cámara. Es lo que te decía antes, los dejo hacer y lo único 
que les pido, eso sí, es que traten de estar lo más quietos 
posible, porque si no al trabajar con gran formato la foto 
corre el riesgo de salir borrosa. Pero yo me pongo en un 
tercer plano, su relación con la cámara es casi más
importante que la mía con ellos.

S.O. En cambio, sí que tienes una especie de estilo propio a 
la hora de construir el retrato.
J.M. Yo prediseño el retrato basándome en una estética y en 
un gusto personal. Y es cierto que tengo un estilo bastante 
clásico, soy una persona muy pulcra, muy ordenada… 
Es algo que viene de tiempo atrás, de mi época como
estudiante de diseño, y que se hace patente también en 
mis fotografías. Ciertamente yo decido cuál va a ser el en-
cuadre y en ese sentido decido cómo va a ser la fotografía, 
pero tampoco es algo muy medido o estudiado, en realidad 
me dejo llevar y al final supongo que mi propia naturaleza 
acaba desembocando siempre en un lenguaje común. Pero 
sí, es cierto que yo los pongo en una determinada situación y 
luego son ellos los que deciden cómo mostrarse. Sobre todo 
porque el tiempo apremia, tengo que trabajar rápido porque 
suelo hacerlo en situaciones muy espontáneas en las que 
nadie puede quedarse a hablar conmigo mucho rato. Sobre 
todo en las discotecas. No exagero si te digo que algunos 
de esos retratos los he hecho en apenas cinco segundos. 
Tengo que cogerlos al vuelo, antes de que tengan tiempo 
de darse cuenta de lo que está pasando. Es la única manera 
de conseguir la foto que estoy buscando y de captar esa 
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naturalidad y esa frescura que he visto en ellos o que me 
han hecho sentir. Piensa que están en medio de la pista de 
baile y si tardase mucho tiempo se aburrirían y el resultado 
sería una imagen más hierática, así que es fundamental que 
sea rápido.

S.O.  Perderían la espontaneidad.
J.M.Sí, exacto. Y esa es una de las razones por las que 
decidí cambiarme a la fotografía analógica. Me refiero a la 
calidad que esta técnica me puede ofrecer, a la cantidad de 
información que puedes conseguir en una imagen y cómo 
eso puede llegar a emocionarte. O por lo menos a mí me 
emociona esa textura especial que hay encerrada en un 
negativo. Es un proceso totalmente diferente a la frialdad de 
la fotografía digital. Eso es lo que me atrajo de la fotografía 
analógica.

S.O.  Sí. Otra cuestión que me gustaría abordar es el tema 
del paisaje. De hecho, en Boas noites se produce una 
evolución con respecto a los interiores de discotecas, por 
ejemplo. Algunos espacios son casi como bodegones y 
tienen una fuerza enorme. En el proyecto del Camino, 
sin embargo, el paisaje es solo un fondo, pero hay otros
 elementos como los objetos...
J.M. Sí, en Boas noites decidí introducir el paisaje para 
contextualizar a las personas. Tú ves los retratos y podría 
parecer que es una discoteca de Londres o algún otro lugar. 
A pesar de que, en realidad, haya ciertas cosas en la 
apariencia o las actitudes de los retratados que permita 
adivinar que ya no estamos en Londres, pero ciertamente no 
es algo que se vea a simple vista. Lo que me parecía muy 
potente era situar esos retratos en el contexto del medio rural 
gallego y hacer ver al espectador que esas personas estaban a 
escasos metros de todas esas naturalezas vivas, como 
me gusta llamarlas. Todas las discotecas estaban en un 
contexto rural. Me interesaba poner eso de relieve, para 
contextualizar el trabajo y dotarlo de una narrativa concreta.
En cuanto a los objetos, empezaron a interesarme en el 
proyecto del Camino. Primero porque empecé a 
encontrármelos de una forma natural prácticamente por 
todas partes. Me explicaron que los peregrinos suelen llevar 
piedras para expiar sus culpas. Es como una carga que llevas 
a lo largo del Camino y cuándo llegas a un punto concreto, 
que puede ser una cruz, un cruceiro, o el final del trayecto, la 
abandonas para poder recibir el perdón. El peso de la piedra 
ha de ser igual al peso de la carga o del pecado por el que 
deseas ser perdonado. Me pareció muy significativo cómo 
todos esos peregrinos escribían en esas piedras plegarias, 
deseos, agradecimientos, y entendí que no era más que el 
testimonio de todas esas personas que estaba retratando. 
Me pareció muy apetecible poder ofrecer esas pequeñas 
píldoras de información de lo que estos peregrinos 
verdaderamente sienten, de cuáles son sus anhelos y 
sus miedos... El retrato puede transmitirte muchas cosas 
relacionadas con la identidad, con lo anímico o con lo 
espiritual, pero esas pequeñas palabras, escritas en cartas 
o en piedras, te ofrecen una conexión directa con lo que las 
personas llevan dentro.

S.O.  Luego hay una cuestión muy poderosa en los retratos 
que son las referencias. Recuerdo que en una de nuestras 
primeras conversaciones sobre la serie yo te comentaba que 
una de las imágenes, la del peregrino con una rama al hombro,
me parecía una representación moderna de un santo. Parecía 
sacado de un tríptico de una iglesia, de las puertas laterales
de una pala de altar. ¿Esta idea de la pintura es algo intuitivo, 
es algo que está en tu mirada o es algo buscado? 

J.M. Es más bien algo intuitivo, algo propio de mi mirada. No 
es algo que yo busque conscientemente. Por ejemplo, cuando
vivía en Londres mi museo favorito era la National Portrait 
Gallery, me encantaba ir allí a disfrutar de los retratos. 
Y sí que me gusta muchísimo la pintura, pero soy un poco un 
pintor frustrado porque nunca se me ha dado bien cuando 
estudiaba Bellas Artes. En pintura era nefasto y se me 
daba mucho mejor pensar y sacar adelante proyectos que 
plasmarlos en lienzo, por una cuestión técnica y de poca 
paciencia. En fin, creo que ese gusto es algo intuitivo y 
que está dentro de mí. Soy una persona extremadamente 
visual, y creo que tengo la capacidad de percepción muy 
desarrollada. Quizá eso tenga algo que ver… El caso es que 
cuando paso por algún lugar y veo uno de esos encuadres 
de los que te hablaba, como este chico que ves aquí y 
que puede parecer perfectamente sacado de una talla, de 
repente puedo verlo, sentirlo y entonces sé que ese es el 
lugar. Es algo que llevo dentro, de visitar museos, de las
imágenes que ya forman parte de mí, de la historia del arte… 
Eso es algo que me gusta, que me atrae y que me emociona.

S.O. Quizás la propia técnica fotográfica que utilizas 
propicie ese resultado, ¿no crees? Tanto el uso de gran
 formato como esa iluminación.
J.M. Sí. Claro, la iluminación. Todo el mundo me dice que 
es una luz que recuerda mucho al naturalismo barroco, a 
esas iluminaciones de Sánchez Cotán o del Labrador. Pero 
también es verdad que yo llegué a esa clase de iluminación 
por casualidad y por intuición, o sea, no recuerdo en 
ningún momento pensar: “Voy a iluminar así porque me gusta 
Sánchez Cotán”. No fue así. De hecho, cuando estudiaba 
probé muchísimos tipos de iluminación. Al principio, cuando 
empecé a trabajar en discotecas, llevaba luz continua 
fluorescente. Siempre me ha gustado porque es una luz mucho 
más envolvente, mucho más suave, que no genera sombras. 
Al principio trabajaba mucho con ella, pero luego me di 
cuenta de que, como es más débil, no funciona bien con 
el gran formato, porque el gran formato requiere de una 
apertura de diafragma mayor, especialmente alta, si quieres 
que la profundidad de campo sea suficientemente amplia, 
y por consiguiente la escena que estás fotografiando salga 
bien enfocada. Por eso, aunque  me  gustaba,  la  luz  
continua  no  me  permitía  hacer ampliaciones tan grandes 
porque con ella no conseguía tanto foco. En cuanto te 
acercabas, por ejemplo, a los ojos de la persona retratada 
—yo siempre enfoco a los ojos—, las pestañas ya estaban 
borrosas porque necesitaba más tiempo de exposición. 
Entonces probé con luz de estudio directamente, con flash 
de estudio que tiene más potencia, y de repente la luz se
transformó y surgió este claroscuro tan caravaggiesco. Así 
es como surgió todo, los primeros ensayos fueron de cuerpo 
entero, luego hice muchas pruebas con diferentes lentes y 
encuadres para decidir cuál quería utilizar. Fue así como se 
gestó todo. Así que, aunque es cierto que la iluminación de 
mis fotografías bebe mucho de los grandes maestros de la 
pintura, no fue una decisión tomada…

S.O.  Otro elemento que me parece decisivo en tu trabajo el 
interés por los aspectos tipológicos que, de alguna forma, 
atraviesa tus otros proyectos. En todos ellos retratas a gente 
de tu generación y luego está esa especie de atmósfera 
nocturna, que favorece la creación de un espacio 
psicológico y te permite captar momentos de meditación o 
de introspección en situaciones de socialización, de fiesta, 
por decirlo de algún modo.
J.M. En realidad es algo relacionado con el hecho de que 
siempre me he sentido un poco un bicho raro... y claro, 



como cualquier persona, como cualquier joven cuando
estaba estudiando el máster o ahora mismo, salgo de fiesta 
con mis amigos y eso…  Yo creo que ese entorno nocturno,
esos escenarios de ocio nocturno artificiales, juegan un 
papel importante en el desarrollo de la identidad en la 
juventud. Son lugares para hacerse ver, para socializar, para 
buscar el amor, para lo que sea… Era algo que me interesaba 
y que yo mismo estaba viviendo. Pero como te he dicho, el 
hecho de sentirme diferente, un poco al margen de todo, 
hacía que nunca acabase de encajar al cien por cien en ese 
contexto, socialmente hablando, y todas esas discotecas 
al final despertaban en mí un estado de introspección muy 
potente, pero a la vez inspirador.

S.O. En I Am Light lo que vemos es que no existe una 
tipología concreta de peregrino, sino que hay una diversi-
dad enorme de tipos. Cada uno de los retratos de la serie 
puede estar asociado a mundos, personas o colectivos muy 
diferentes. Incluso hay un ritmo entre los retratos individuales 
y los retratos de pareja o de grupo. Me gustaría que pudieras 
hablar de ese contacto tuyo con esa diversidad tipológica 
del peregrino.
J.M. Cuando decidí encarar el proyecto, verdaderamente 
no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Tenía claro que era 
necesario hacer el Camino para inspirarme y ver qué se 
sentía. Es mi manera de funcionar. Entonces empecé a 
caminar y a hacer pruebas: fotografías de interiores, 
bodegones, fotografías tipo de peregrinos… Me refiero a 
que empecé fotografiando a los peregrinos con los que me 
cruzaba, me interesasen o no, me enamorasen o no; pero no 
tardé en darme cuenta de que lo que estaba haciendo era 
completamente vacío y no me interesaba en absoluto. Creo 

que, en cierto modo, no me resultaba del todo cómodo trabajar 
en un contexto tan vinculado a la Iglesia. Lo cierto es que hay 
muchas personas que hacen el Camino con una intención 
mucho más vital o experiencial, y otras que lo hacen desde 
el punto de vista de la fe, o las dos cosas a la vez. Me pareció 
que era una buena oportunidad para echar por tierra algunos 
preceptos anquilosados o excesivamente conservadores de 
la Iglesia, y me pareció bonito poder hacer un proyecto que 
fuese abanderado de la tolerancia y de la diversidad. Porque 
eso es lo que yo me encontré en el Camino, un reflejo de la 
sociedad del siglo XXI: parejas queer, personas de género 
fluido, parejas hetero o no hetero, familias, y esa diversidad 
me pareció tan rica y tan significativa… Y sobre todo me 
pareció tan significativo encontrarla precisamente en un 
contexto religioso… Fue entonces cuando me decidí por esa 
tipología de peregrinos, diversa pero tolerante, que muestra 
un abanico de la realidad del Camino.

S.O. Sí, en nuestros primeros encuentros hablábamos 
también sobre el impacto de esa diversidad. Por ejemplo, 
recuerdo haber leído en la prensa algunos testimonios 
acerca del Camino de los años noventa, donde todo era 
muy precario y no había prácticamente infraestructuras… 
Me sorprende esa pluralidad que se refleja en tus imágenes, 
anécdotas como que exista un albergue LGTB…
J.M. Sí al principio yo no sabía cómo abordar este proyecto, 
y cuando de repente me encuentro con que hay un camping 
LGTB, un albergue nudista, un albergue… o más que un
albergue, un asentamiento hippie, vi que había tanta riqueza 
y tantísima diversidad y variedad de identidades y de 
posiciones frente a la vida que dije: “Vamos a dejar a un lado 
la concha y la flecha amarilla y vamos a centrarnos en todas 
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estas personas y toda la historia que tienen para contar”. Y 
así fue como el Camino me fue llevando poco a poco hacia 
personas o realidades con las que me sentía mucho más 
identificado y que me parecía necesario recalcar o poner en 
un primer plano.

S.O. Es cierto, y la diversidad se refleja incluso en el atuendo, 
hay personajes con trajes o aderezos muy pintorescos, 
como esa pareja de hippies que parecen sacados de una 
pintura surrealista.
J.M. Es como una especie de matrimonio Arnolfini 
contemporáneo o algo así. Y este chico por ejemplo, claro, 
cada vez que yo saco una fotografía tengo que estar muy 
seguro de que la quiero sacar. Normalmente solo saco una 
foto, como mucho dos, si la persona me interesa mucho. Y 
este chico, el chico de azul yo me lo encontré dos veces. La 
primera vez fue antes de llegar a la frontera de O Cebreiro; 
estaba hablando con otros tres chicos hippies y vendiendo 
una especie de conchas o manualidades suyas. En esa 
ocasión pensé que no me acababa de convencer ese 
entorno en el que estaba, esa situación, y pensé: “A ver si 
tengo suerte y me lo cruzo más adelante”. Y efectivamente 
más adelante me lo encontré a la altura de San Xil, un par de
etapas más adelante. Mi asistente y yo ya habíamos
terminado la jornada y nos dirigíamos en coche hacia el hostal 
y, justo al pasar, vimos a nuestra izquierda al chico de azul 
de dos días atrás acompañado esta vez de esa chica. Fue 
fantástico, estaban como saltando, ella en sujetador con 
su palo, sus tatuajes y su turbante en la cabeza y empecé 
a gritar: “¡Paula, Paula, ahí están, frena, frena!”. Y luego, 
lo pensé mejor y dije: “No, no, no, mejor no frenes, sigue 
adelante”. Nos adelantamos como trescientos o 
cuatrocientos metros y desde el coche buscamos 
rápidamente una localización que pudiera funcionar por la 
luz: tenía que haber sombra y un poco de cielo porque me 
gusta cómo funciona el cielo detrás. En cuanto la 
encontramos, paramos el coche, nos bajamos y montamos 
la cámara. Entonces hicimos algo que llamamos el paripé. 
Consiste en que mi asistente se pone frente a la cámara 
y yo hago como si le estuviese haciendo una foto, lo 
hacemos para que la persona que venga no se sienta 
violentada y vean que estamos haciendo retratos. No 
queremos abalanzarnos sobre ellos sin más.

S.O. Un gancho.
J.M. Exactamente. Un gancho. Así que cuando pasó esa 
pareja maravillosa, allí estábamos nosotros, al acecho, 
simulando que hacíamos una foto. En realidad era una trampa, 
una trampa llena de bondad, pero una trampa al fin y al 
cabo. Lo teníamos todo preparado. Los saludamos como 
quien no quiere la cosa, fingiéndonos sorprendidos por 
haberlos encontrado, y les preguntamos si les importaría 
que les hiciésemos una foto. Les explicamos que se trataba 
de un proyecto de retratos de gente joven para mostrar la 
diversidad que hay en el Camino de Santiago. Ni te 
imaginas lo absolutamente encantadores y dulces que
fueron. Enseguida se pusieron frente a la cámara con esa 
mirada totalmente honesta y transparente. Solo tuve que 
hacer clic y ya tenía la foto que quería. Ahora que lo pienso, 
estuvo bien dejar pasar la ocasión la primera vez, porque 
eso fue lo que propició ese segundo encuentro del que 
estoy tan satisfecho. Recuerdo lo emocionado que estaba 
hablando con mi asistente cuando se fueron, los bautizamos 
como “los príncipes búlgaros” por ese aire gipsy que tenían y 
porque verdaderamente parecían un príncipe y una princesa 
pasando por el Camino. Y así fue como surgió esta foto. 
Cada foto tiene su historia, y a menudo son fruto de muchas 
anécdotas y casualidades que confluyen en una foto final.

S.O.  Hay algunas imágenes que te llevan a otros mundos, 
por ejemplo esta también es muy curiosa, de este chico que 
aparece como un explorador o un cazador en medio del 
bosque o incluso como un soldado o un guerrero antiguo, 
con su gorro de tenis que parece un casco.
J.M. Sí. Esta foto la hicimos justo a la entrada de Arzúa. 
Yo ya me había fijado antes en este espacio de flores 
silvestres —porque esto en realidad son malas hierbas y 
a mí me gustan mucho las malas hierbas—, lo había visto 
antes y tenía muchas ganas de trabajar allí. Estaba justo al 
lado de la carretera, al lado del Camino, pero me parecía un 
universo totalmente diferente. Entonces, lo que hicimos fue 
desplazarnos al lugar, montar el estudio y, como tantas 
otras veces, quedarnos esperando toda la mañana a que a
pareciese la persona que buscábamos para pedirle que se 
colocase justo allí.

S.O. Eso pasó también en estas imágenes del campo de 
trigo. Hay varias, y aunque el lugar es el mismo, las fotos 
son completamente distintas, porque, claro, ellos son tan 
diferentes…
J.M.Y cambian además las condiciones lumínicas porque 
cambia la hora del día. El campo al que te refieres está en 
San Xil. Yo ya lo había localizado el día anterior. Quiero decir 
que hay una cierta planificación. Si sé que voy a trabajar en 
San Xil, por ejemplo, el día anterior, antes de instalarme en 
el hostal suelo ir a localizar espacios que puedan funcionar. 
Al ver ese campo —no sé si es de trigo o de centeno en 
realidad— me gustó muchísimo y decidí que haríamos 
algo allí. Al día siguiente, efectivamente, nos levantamos a 
primera hora, fuimos a ese campo y esperamos a que 
pasase alguien. Pasó un chico, “el franciscano del amor” 
le llamábamos, a quien habíamos visto dos días antes en 
O Cebreiro. Ese día Paula y yo estábamos instalados en O 
Cebreiro trabajando, cuando llegó este chico rezando 
o murmurando algo con su rosario en la mano. Yo me imagino 
que iría rezando, pero al mismo tiempo era un chico muy 
joven y apuesto, muy atractivo. Lo felicitamos por haber 
llegado a O Cebreiro y el nos contestó con una sonrisa 
preciosa diciendo: “Muchas gracias, muchas gracias”. Nos 
encantó y desde ese momento empezamos a llamarle “el 
franciscano del amor”. Realmente no sabemos si era un 
franciscano o no, pero a nosotros nos gustaba imaginar que 
sí lo era. Algunos días después, en el campo de centeno 
apareció de nuevo en medio de la niebla y dijimos: “Ostras, 
viene ahí el franciscano del amor”. Lo vi tan maravilloso c
on su cigarro, con ese punto canalla que muestra a la 
cámara pero a la vez con su cruz y con su rosario. Me 
parecía fascinante, veía en él ese punto de fe y de mística 
que tan a menudo te encuentras en el Camino. A eso me 
refiero cuando digo que verdaderamente hay diversidad,
porque hay personas que hacen el camino por algo 
experiencial y hay personas que lo hacen por fe. Así fue 
como le hicimos ese retrato. Pero es una persona a la que ya 
habíamos visto, y eso también ayuda a que muchos confíen 
en nosotros.
 
Y lo mismo pasó con la chica desnuda. Como te decía, el 
día que nos plantamos en el campo de centeno había una 
niebla muy espesa. A lo lejos vimos una figura cubierta con 
uns especie de camisón blanco muy grande que nos recordó 
a la Santa Compaña. Entonces, me acerqué para abordarla 
y coincidió que era una chica que ya habíamos visto días 
antes también en O Cebreiro, y que además era amiga de 
unos chicos a los que ya habíamos retratado. Entonces le 
dije: “Oye, ¿y te podría retratar a ti ahora? Me gustaría poder 
fotografiarte”. Ella dijo que sí, que le encantaría y de repente 
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me preguntó si estaba interesado en la fotografía artística 
de desnudo. Yo me quedé pensando. Era algo que ni se me 
había ocurrido para este proyecto y entonces le dije: “Por 
supuesto que sí”. Y entonces me dijo: “Pues si no te importa 
me gustaría hacer una fotografía desnuda, porque creo que 
puede ser una experiencia que me ayude, porque siempre 
he sentido inseguridad por mi cuerpo, y tú y tu cámara me 
habéis dado seguridad y confianza, y este momento en el 
Camino…”. Y es que para mucha gente el Camino es una 
experiencia totalmente renovadora y catártica. Esta chica, en 
concreto, sintió que era el momento de enfrentar sus miedos 
y de mostrar su cuerpo y sus inseguridades. Yo pensé que 
se quitaría la camiseta y se mostraría un poco así de medio 
lado pero no, lo que hizo fue desnudarse por completo y, sin yo 
pedirle nada, se puso frente a la cámara, decidió la postura que 
quería adoptar —yo tampoco la guie en ningún momento—, 
y de una forma absolutamente natural y orgánica saque la 
fotografía. Entonces, tal y como estaba, me dio las gracias, 
me besó, se vistió y se fue.

S.O.  Luego están las imágenes de pareja, que son muchas 
y complementan muy bien esa parte de retratos individuales. 
Más tarde hablaremos también de los grupos. Pero el de las 
parejas parece también otro mundo, o sea…
J.M. Un universo de intimidad. Es como si los retratos de 
pareja recogiesen esa intimidad compartida. No sé qué 
decirte sobre eso, porque es algo natural, que sale solo. 
Creo que es algo que los propios retratados imprimen al 
retrato cuando posan frente a la cámara, en definitiva, cuando 
sienten eso que sienten… Claro que busco las parejas, las 
parejas me atraen porque me apetece hablar directamente 
del amor. Y cuando encuentro una pareja que me transmite 
algo, sencillamente me acerco y les pregunto. Pero de alguna 
forma extraña esa intimidad que transmite la fotografía la 
imprimen ellos directamente a la imagen. Además cuando 
estoy trabajando, intento generar una atmósfera muy 
tranquila, calmada… Como es tan importante que ellos estén 
quietos y estén tranquilos y yo tengo que enfocar, yo lo que 
pido es mucho silencio. Nos apartamos un poco del camino 
y cuando se ponen frente a esa cámara tan antigua de madera 
de repente se genera algo especial. Yo creo que se sienten 
emocionados de poder estar viviendo esa experiencia, de 
que alguien vaya a captar una imagen suya que les servirá 
de recuerdo para toda la vida. Y la verdad es que confían 
totalmente en mí. Se genera un momento bonito porque yo 
también procuro hablar muy suave fomentar esa relación 
íntima entre ellos y la cámara. Les cuento cómo va a ser 
el proceso, les explico que deben estar quietos mientras 
yo cambio una serie de parámetros en el objetivo y meto el 
negativo, y cuando todo esté preparado sencillamente les 
diré: “Uno, dos, tres”. Y cuando diga “tres” sacaré la foto y, 
como te decía, yo me giro para hacer la foto, así que ellos 
escuchan como una voz en off que ni siquiera está presente 
y se genera un momento mágico.
Después hay también momentos que por sí solos son 
excepcionales. La pareja de la tienda de campaña, por 
ejemplo, era una pareja que acababa de hacer el amor. 
Por casualidad pasé al lado de su tienda una mañana y los 
escuché. No fue mi intención, por supuesto, fue puro azar. 
Nos retiramos y esperamos a ver qué sucedía, y justo unos 
instantes después abrieron la puerta de la tienda. Nos
acercamos para preguntar con mucho respeto y tacto si 
podíamos capturar ese momento tan especial. Les dijimos 

directamente que los habíamos escuchado. Fueron 
encantadores. En ese preciso momento, tal y como estaban, 
les saqué la fotografía. Les pedí que ni se moviesen, que 
se quedasen exactamente como estaban. Esa foto es amor 
de verdad, porque literalmente 30 segundos antes el amor 
estaba sucediendo ahí dentro.

S.O. Un aspecto curioso de estas fotografías de pareja, de 
todas tus fotografías en realidad, es esa sensación de que 
tú, fotógrafo, eres uno más. Se produce una especie de 
comunión que hace que los retratos parezcan, en realidad, 
fotos íntimas del propio grupo. Y luego están los tríos, los 
grupos… Grupos de personas, que podrían ser amigos, 
hermanos… En realidad estos retratos sugieren historias, 
tienen algo de ficcional y me imagino que cada uno tiene su 
anécdota detrás…
J.M. Bueno… hay muchas. Pero a estos tres chicos, por 
ejemplo, los retraté al final de la subida de O Cebreiro. 
Venían escuchando música pop en el móvil y cantando. Ahora 
mismo no recuerdo si era música pop comercial o música 
religiosa pop. Lo que sí recuerdo bien es que venían cantando. 
La chica del centro era estadounidense y los chicos de los 
lados eran dos amigos británicos. Fueron encantadores, 
se emocionaron con la cámara, para ellos era todo un 
acontecimiento que los hubiese parado para hacer la fotografía. 
Me preguntaron qué tenían que hacer y yo les contesté: 
“Nada, solo quiero que seáis vosotros mismos y miréis a 
la cámara con la mirada más honesta que me podáis dar”. 
Cuando miré a través de la lente, lo que vi fueron tres colegas 
mirando a la cámara con determinación, como diciendo: 
“Aquí estamos nosotros y no tenemos miedo a lo que 
venga”. Me impresionó mucho esa mirada.

S.O.  En la serie, Santiago de Compostela, solo aparece en 
una foto, en uno de los retratos de pareja; es un poco como el 
fin del trayecto, aunque también estuviste en Finisterre, ¿no?
J.M. También estuve en Finisterre, sí, pero técnicamente es 



una odisea. Allí estábamos rodeados de cielo y mar por todas 
partes y, a pesar de que era tarde, la luz era tan fuerte que 
la cámara no lo pudo soportar. Las fotos salieron mal, tienen
mucha alma pero técnicamente estaban deterioradas y 
estropeadas. Definitivamente lo de Finisterre no funcionó. Mi 
idea era pasar allí más tiempo, pero al ver que no funcionaba…
Para trabajar allí se requería un despliegue mayor de medios, 
tendría que haberme llevado una especie de lona para montar 
una estructura y colocarme debajo, pero no teníamos ni 
medios ni tiempo. A veces las cosas funcionan y a veces no.

En cuanto a la imagen en la que aparece Santiago, para mí 
es un poco el retrato de final de proyecto. Y literalmente lo 
es, es la última foto que hice. Hice un total de 200 fotografías,
 utilicé 200 negativos y esta es la fotografía número 200. Me 
gustó cerrar el proyecto con un ligero guiño a Santiago. Está 
tomada muy cerca del CGAC, en el parque de Bonaval. Me 
encanta ese ambiente que se genera en los parques donde 
hay muchas parejas enamoradas, tiradas sobre la hierba; 
todo ese universo me parece súper bonito, es como una
 intimidad pública que para mí dice mucho. Recuerdo que 
le dije a mi asistente: “Vamos a pasear por Bonaval a ver si 
encontramos alguna de estas parejas, sean peregrinos o 
no”, porque aunque sean compostelanos a mí me sirve igual 
porque es el Camino, Compostela es lo que es, ¿no?. Y 
estaban estos dos chicos con su perrita Mina y yo no 
tenía pensado ni que saliese la catedral ni nada. Quiero decir 
que no era algo que yo buscase, porque si te fijas todos los 
retratos están tomados sobre un fondo de naturalezas muy 
neutras y abstractas, que no te ofrecen ninguna pista sobre 
la localización. No hay esa información y eso me gusta, yo 
quería situarlos como en una especie de bosque mágico en 
el que están los peregrinos, pero que podría ser en cualquier 
parte del Camino. Y entonces estábamos paseando, de 
repente vi la catedral al fondo y pensé: “Yo creo que el
destino me está pidiendo que la última foto del proyecto 

la haga con Santiago al fondo, y es que tiene toda la 
lógica”. Pero fue algo totalmente natural, mi trabajo es así, 
siempre es muy orgánico y tiene que ver mucho con el azar. 
Absolutamente. Yo me dejo llevar y las cosas suceden. Y ahí 
estaban ellos con su perra Mina, les saque la fotografía y fue 
el final del proyecto.
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