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A Miguel, Alex y Marco, para que cuando sean hombres, 
recuerden que fueron los niños que inspiraron estas 
historias. A Raquel, por estar ahí cuando yo me pierdo por 
los bosques...

A la mariposa Isabel, a la lincesa Junquera, y especialmente 
a Calen, el lobo.

A los guardianes y cazadores de imágenes que he conocido 
en FONAMAD y me han enseñado todo.

A la memoria de Félix.





A
los que alguna vez han dormido abrazados 
a su perro, aunque no se deba subirles a la 
cama. También a los que siempre reservan 
un poquito de pan para dárselo por debajo 
de la mesa. Dedicado a los gatos que tienen 
un niño de mascota.

A los que prefieren echar de su casa a una araña antes que 
aplastarla, aunque tengan que ingeniárselas para hacerlo 
sin tocarlas. También a los que les encanta meterse en los 
charcos y no siempre se ponen la capucha cuando llueve, 
y a los que nunca han visto una mariposa de cerca, pero 
lo harán después de leer este libro. Un saludo muy grande 
a los que no saben por qué el cielo se pone rojo algunas 
tardes, pero igualmente les encanta.

Dedico estas historias a los que no saben distinguir una 
golondrina de un avión o de un vencejo… pero saben que 
existen los tres; y a los que les da pena que los leones se 

coman a los impalas en los documentales de la tele, pero 
saben que si no lo hicieran, los impalas se terminarían 
comiendo toda la hierba. También a los que cuando dibujan 
hormigas siempre les hacen las antenas terminadas en una 
bolita.

Por último, y muy especialmente, a los que cuando van 
en el asiento de atrás del coche van mirando a los pájaros 
que se posan en los postes de la carretera; a los que saben 
que los murciélagos solo son ratones con alas que comen 
mosquitos… y a los que cuando ven un bosque, no dejan de 
preguntarse qué animales vivirán allí dentro.

Un beso muy especial a todas las madres a las que les 
dan miedo los ratones, y más especial aún para todos los 
ratones que alguna vez corrieron delante de la escoba de 
alguna madre.

Ramiro Díaz. Madrid, 2017.



“Era capaz de percibir los mismos latidos de la tierra”, 
escribe Ramiro Díaz del protagonista de uno de los cuentos 
de este libro, el titulado ‘El Guardián’, donde un zorro 
desvela a un niño los misterios del bosque y le convierte en 
su protector. Creo que es un relato autobiográfico, porque 
Ramiro demuestra a lo largo de este libro pertenecer a la 
estirpe de los libres, esa que es capaz de percibir los latidos 
de la tierra y entender el lenguaje de los animales.

Era también un zorro el que guiaba por el páramo burgalés 
de Poza de la Sal, al que más tarde sería gran chaman del 
relato de lo salvaje, Félix Rodríguez de la Fuente. Fue el 
regalo de uno de sus tíos por su noveno cumpleaños, el 
14 de marzo de 1937. El zorrito le enseñó esos secretos 
que Ramiro cuenta en su libro transmiten los animales 
a aquellos que saben no solo ver, sino también sentir la 
naturaleza.

Tema de gran interés, el de la capacidad de hablar con los 
animales, dicen, y lo recordaban a sus seguidores Félix y 
Konrad Lorenz, que el rey Salomón poseía un anillo que 
le permitía hablar con los animales. Esa historia debe 
remontar a la capacidad que tuvieron y tienen los humanos 
del Paleolítico para, efectivamente, entenderse con los 
animales y con su entorno.

PRÓLOGO



Los cuentos de animales como los de Ramiro Díaz 
esconden, pues, una profunda capacidad que va más 
allá del entretenimiento. Es la del desarrollo del cerebro 
humano para entender lenguajes complejos cómo son el 
de los animales, el de la energía, el del Universo, el de la 
música, el de las matemáticas… es más que probable que el 
conocimiento alcanzado por la especie humana a lo largo 
de decenas de miles de años de evolución cerebral, llevará 
a los chamanes del Paleolítico que narraban los cuentos y 
decoraban las paredes, hace más de 10.000 años, a un nivel 
intelectual que no podemos ni imaginar.

Félix prologó en 1979 un libro de cuentos de animales, 
escrito por un paisano suyo, pocos meses antes de morir 
en el fatal accidente aéreo de Alaska. El gran comunicador 
decía:

“Las fábulas naturales tienen gloriosos antecedentes 
en los relatos de los más primitivos naturalistas que 
ha conocido nuestro Planeta: los cazadores del lejano 
Paleolítico. Junto al arte exquisito que el hombre primitivo 
derrochó en la construcción de sus herramientas de caza 
o en la decoración de sus cavernas, debió existir toda una 
literatura oral que se ha perdido para siempre.” 

Toda su obra es un intento, muy logrado, de recuperar 
la capacidad narrativa de los cuentos de animales que él 
intuyó como la esencia de los humanos–verdaderos, como 
se autodenominan los hombres del Paleolítico, yo creo que 
para diferenciarse de lo que vino después, los terriblemente 
posesivos y violentos agroganaderos neolíticos, es decir, 
nosotros. El divulgador de la naturaleza demostró el 
potencial de esta narrativa, pero su muerte prematura le 

impidió crear escuela. Tenía claro que era una faceta de 
los humanos a recuperar, una de las claves para construir 
la sociedad del futuro. Esta cultura oral es el gran tema 
pendiente del ecologismo, que nunca fue consciente del 
secreto del éxito del maestro.

Ahora puedes tú disfrutar de las fábulas de Ramiro Díaz. 
Entrarás en un mundo de ratones, caracoles, lirones, 
mariposas, libélulas, zorros, tejones, pajarillos y niños, 
muchos niños. Lo niños tienen aún la frescura paleolítica 
en sus ojos. Con estas historias, bien podría pasar que 
muchos de los que las lean, permanezcan en ese estado 
privilegiado de la estirpe de lo libre, que consiste en ser 
eternamente inocentes, irradiar energía vital y tener 
pasión por la vida que bulle a nuestro alrededor.

Benigno Varillas





Invierno. Un día, descubro un ratón en la leñera de mi 
garaje, intentando robar la comida de mi perro. Me 
propongo hacerle una fotografía antes de “invitarle” a irse.

Dos meses después de instalar fototrampas, escenarios 
con flashes y alimentar a toda una familia de ratones de 
campo (criaron), me hago con una serie de fotografías muy 
divertidas. Sé que lo son porque mi madre pierde el miedo 
por los ratones y porque los niños de los colegios donde las 
enseño, en mis charlas de naturaleza, se lo pasan bomba.

Este ratón y sus fotos, me hacen pensar en la idea de 
enseñar y contar la naturaleza desde el punto de vista de 
la fantasía y la magia. En realidad llevaba ya unos años 
haciéndolo, mi estilo fotográfico es así. Solo he necesitado 
seleccionar, ordenar y recordar las historias que me 
llevaron a hacer esas fotografías. También me he inventado 
historias nuevas, a partir de las cosas que me pasaron, de 
las experiencias que tuve con los animales en el campo… 
mezcladas con unas gotitas de imaginación.

Los animales no son peluches: viven, cazan y son cazados, 
nacen y mueren en los bosques. Pueden huir… o atacar 
para defenderse, si se sienten amenazados. No pretendo 
que los idealices… tan sólo que a través de mis historias, 
tengas una primera toma de contacto que te haga querer 
saber más sobre ellos, despertando tu curiosidad.

Este libro no es una guía de campo, ni tampoco un manual 
de fotografía. Lo que pretendo es que tú, querido lector, 

INTRODUCCIÓN

descubras la naturaleza y te enamores de ella, como yo lo 
hice hace tiempo. Porque si consigo que te enamores de 
un ratón, de un zorro, de los ríos y los bosques… cuando 
seas adulto no concebirás otra cosa que cuidarlos.

Espero de todo corazón que así sea.
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rase un sastre que se ganaba la vida 
remendando y cosiendo.

Vivía en una casa pequeña con su mujer. 
Tenía una cocina, una habitación con baño, 
una salita de estar y un sótano en el que 

había montado su taller de costura. Bien temprano,  bajaba 
y se ponía a coser los encargos que tenía pendientes. 
Como le sobraba algo de tiempo se entretenía diseñando y 
cosiendo un vestido nuevo para su mujer. Tenía la ilusión 
de sorprenderla por su cumpleaños, pero avanzaba más 
despacio de lo que le gustaría…

Andaba trabajando un día, concentrado en sus telas, agujas 
y dedales, cuando le pareció ver que algo pasaba muy 
rápido por el suelo y se escondía. Juraría que había visto…. 
– No, no puede ser – se decía a sí mismo, mientras bajaba 
la cabeza y seguía con su costura.

Al día siguiente, cuando empezó su jornada en el taller, 
encontró que algo no estaba como lo había dejado. 
Sorprendido, echó un vistazo a su mesa de trabajo y le 
pareció que el vestido que había empezado tenía nuevas 
puntadas, y los hilos sobrantes perfectamente cortados… 
No estaba seguro, pero parecía como si alguien hubiera 
continuado trabajando en él…

Cada nuevo día, se encontraba un poco más de trabajo 
hecho, y ya no había duda: ahí pasaba algo raro. De manera 
que decidió hacerse el dormido a ver si descubría qué 
estaba ocurriendo allí. Apoyó su cabeza sobre los brazos 
cruzados encima de la mesa, entornó los ojos y esperó…

É
De pronto oyó un sonido, como de unos pasitos cortos, 
subiendo por la pata de la mesa. Al poco, un pequeño 
ratón apareció ante él y, por el rabillo del ojo, pudo ver 
cómo abrió el costurero, sacó hilo y un botón, y ni corto 
ni perezoso se puso a cosérselo al vestido. Era increíble 
verle trabajar: con sus dientecitos afilados cortaba el hilo, 
lo enhebraba en los ojales del botón, y con sus pequeñas y 
hábiles manitas lo pasaba de un lado a otro del vestido con 
rapidez… ¡Aquel ratón estaba cosiendo! Como no quería 
asustarle, continuó haciéndose el dormido mientras le 
observaba con asombro.

Cuando subió a la casa quiso contárselo a su mujer, pero 
antes de hacerlo pensó dos cosas: que no le creería y que 
le daban miedo los ratones, así que se guardó el secreto 
para sí mismo. De manera que siguió bajando al taller cada 
día como si nada hubiera pasado. Empezó a ganarse la 
confianza del ratoncito, y ahora cosían y trabajaban juntos: 
mientras él remendaba, el ratón cosía y cosía, cortando 
hilo por aquí, enhebrando y dando puntadas como un 
maestro por allá... Se hicieron amigos, y el ratón le contó 
que los ratones costureros eran una familia muy antigua 
que se remontaba a tiempos pasados y que había cosido 
para princesas (pero eso es otra historia). Era una habilidad 
que pasaba de generación en generación: él lo aprendió de 
su padre y su padre de su abuelo, y él se lo enseñaría a sus 
hijos para que continuaran la tradición.

Un día, la mujer del sastre le dijo muy preocupada:

 - ¡Creo que tenemos ratones en casa! He visto huellas… 
Y ya sabes el miedo que me dan.
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pero no pudo evitar que su mujer trajera a casa a un gato. 
Esto haría las cosas muy difíciles…

Y en efecto, esa misma noche el ratón salió de su agujero 
en la pared, atravesó la leñera, y se encontró con la terrible 
sombra de un enorme gato, que sin duda se le comería de 
un bocado. Se quedó petrificado sin saber qué hacer, y 
aunque quería llegar al taller para seguir cosiendo, decidió 
que era muy peligroso y volvió de nuevo a su escondite. El 
sastre temía por él, y siguió con su trabajo a sabiendas de 
que le sería muy difícil volver…

Pasaron los días y con la vigilancia del gato, el ratón no 
se atrevió a salir. El sastre cada día estaba más triste y le 
costaba mucho terminar sus remiendos. Echaba de menos 
a su amiguito. Un día, su mujer le preguntó si era feliz. El 
sastre, con la cabeza gacha, le contó lo que le pasaba.

 - Pero, ¡estás loco! ¡Un ratón en casa! – Le dijo la mujer 
enfadada.

Entonces le contó que no solamente era un extraordinario 
costurero, sino que además le estaba ayudando a 
confeccionar un vestido… para ella. Quería que fuera una 
sorpresa, pero le dijo que él solo no podría terminarlo. La 
mujer se llevó entonces las manos a la cabeza, apenada 
y sintiéndose culpable por haber metido al gato en casa. 
Decidió hacer algo para intentar arreglarlo. Fue a la 
despensa y sacó de ella algo que llevaba mucho tiempo 
guardando. Su padre tenía una fábrica de caramelos y 
hacía los mejores del mundo, tenían fama por ser dulces 
pero suaves, y por dar alegría al instante al que se los 

metiera en la boca y los saboreara. Guardaba para una 
ocasión especial una vasija blanca de cerámica, con una 
gran abertura en la que cabía la mano, cerrada por un gran 
tapón de corcho. En la vasija había dibujado un gatito con 
un lazo que dormía dentro de una taza de café. La mujer 
bajó al taller, descorchó la vasija y sacó de ella algunos 
caramelos. Sabía bien que nadie podría resistirse a aquel 
dulce aroma…

Esperó un rato y, al poco, un pequeño ratoncillo asomó el 
morro y los bigotes por el gran tapón de corcho y se subió 
a él. Tenía los ojillos negros y redondos, y unas orejitas 
grandes en lo alto de la cabeza que le daban un aspecto 
despierto y simpático. Pensó que en realidad no le daba 
miedo. El ratón se quedó allí parado en lo alto del corcho, 
mirándola sin saber muy bien qué hacer. Entonces la mujer 
le dijo:

 - Hola ratoncito… siento mucho lo que ha pasado. 
No quería asustarte... ¡Me han dicho que eres un gran 
costurero!

 - Sí señora, y no he podido resistirme a este olor mmmm, 
¿qué es?

 - Son los mejores caramelos del mundo, y quiero 
regalártelos. Podrás comer todos los que quieras si 
terminas ese vestido para mí…

 - Oh señora, ya me gustaría, pero ¡me aterran los gatos! 
Cuando un gato entra en una casa, ya no puedo aparecer 
porque me muero de miedo…
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 - Pero entonces, ¿qué haremos con mi vestido? ¿cómo 
podremos terminarlo? – le dijo la mujer apenada.

 - A cambio de estos caramelos, te diré cómo puedes 
hacerlo.

Entonces, se puso de pie sobre sus dos patitas y con un – 
¡Ay! – se arrancó uno de sus bigotes y se lo dio a la mujer.

 – Este es el secreto de nuestra familia: úsalo como 
aguja y las puntadas te saldrán perfectas, como por arte de 
magia. 

La mujer le dio las gracias por aquel regalo, y ayudó al 
ratoncito a llenarse los carrillos de caramelos antes de 
que desapareciera por el hueco de la pared donde tenía su 
escondite.

Nunca más volvieron a verlo, pues el ratón costurero tenía 
otras casas, otros talleres, otros sastres y otros vestidos en 
los que trabajar. 

Pero, desde entonces, la mujer perdió el miedo a los 
ratones, y se acordaba de ellos cada vez que se ponía aquel 
precioso vestido que terminó de coser ella misma, con la 
ayuda del sastre y de  aquella aguja mágica.
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Soy un desastre para el bricolaje. Mi casa está llena de 
pequeñas cosas por arreglar, como un enchufe del garaje, 
que está un poco descolgado de la pared. Solo es una 
mínima rendija… Suficiente para que un ratón se cuele 
desde el otro lado para intentar (y conseguir), robarle la 
comida a mi perro.

Los ratones viven en huecos entre rocas y tienen galerías 
por las que moverse. En el campo se alimentan sobre todo 
de semillas y frutos, pero a veces se cuelan en las casas, 
donde les es más fácil conseguir algo de comida. De paso, 
pueden roer algunos cables y llenarlo todo de cagarrutas 
más pequeñas que un grano de arroz.

Antes de “invitar” a salir de mi casa a este ladronzuelo 
quise fotografiarlo, utilizando la técnica de fototrampeo. 
Una vez que lo conseguí, empecé a pensar en crear algunos 
“escenarios”, y así nos pasamos un par de meses de lo más 
divertidos. Al final, el ratón crió y… ¡llegué a conocer a toda 
su familia! Con unas botellas vacías conseguí capturarlos 
vivos y devolverlos al campo, donde deben estar.

A diferencia de las ratas, que son mucho más grandes y 
pueden ser transmisoras de enfermedades, los ratones 
de campo son inofensivos para las personas, más allá de 
las molestias, y de que a veces pueden estropear algunos 
cultivos. Es el mamífero más abundante de nuestros 
bosques, y forma parte de la dieta de muchas otras especies 
de animales como zorros, gatos monteses, búhos y otras 
aves rapaces.



“No tomas una foto, la haces.”
Ansel Adams, 1902-1984.

Su apego a la naturaleza y 
la fauna salvaje empieza a 
una edad muy temprana, 
aunque desarrolla su carrera 
fotográfica sobre todo a 
partir de 2001

Aunque ha sido autodidacta, 
ha contado con la ayuda y 

consejos de grandes fotógrafos – ahora ya amigos.

Empezó con las aves – que le encantan -, pero poco a poco 
fue fotografiando todo tipo de animales, paisajes y los 
caprichosos detalles que ofrece la naturaleza, lo que le ha 
convertido en un fotógrafo polivalente, que no desperdicia 
ninguna oportunidad que se le brinda – por todo el planeta 
– para plasmar los mejores momentos de la vida animal y 
sus hábitats.

Es minucioso, observador y persistente. Su energía a la 
hora de abordar un proyecto fotográfico es contagiosa, y 
no suele parar hasta haber cumplido sus objetivos. Ningún 
animal, grande o pequeño, se escapa de su mirada de 
cazador (de imágenes).

Es socio de AEFONA (Asociación española de Fotógrafos 
de Naturaleza), FONAMAD (Fotógrafos de Naturaleza de 

Óscar Díez Madrid), y de SEO (Sociedad española de ornitología).

Ha publicado en revistas y libros del sector, impartido 
cursos de fotografía y dado ponencias sobre su trabajo en 
la FIO, AEFONA, etc.

Ha realizado varias exposiciones individuales y colaborado 
en otras colectivas. Tiene premios en los concursos 
internacionales más importantes de fotografía: Wildlife 
Photographer of the year, GDT European Wildlife 
Photographer of the year, Asferico, AFPAN Montier-En-
Der, Memorial María Luisa, Montphoto, etc.

Su obra está expuesta en www.oscardiez.es.

Fotos en páginas: 27, 35, 46-47, 65, 72, 103.

Ramiro Díaz



Ramiro Díaz
“Nuestras fotografías son el 
resultado de los libros que 
hemos leído, las películas que 
hemos visto, las personas a 
quienes hemos amado.”

Ansel Adams, 1902-1984.

Ha sido fotógrafo de 
naturaleza durante toda su 
vida, aunque al principio, 
sin cámara. ¿Y eso cómo se 

hace? Pues observando, leyendo… fantaseando con las 
increíbles proezas de los animales. También  dibujando, lo 
que le vino muy bien para dar el paso a la fotografía.

Atraído por lo fantástico, lo épico y lo mágico, tanto en cine 
como en literatura, es muy fan de los dibujos animados de 
todas las épocas.
 
Todo esto se mezcla en su interior y da como resultado su 
estilo de fotografía.

El gusanillo de la naturaleza, como a tantos otros, se lo 
introdujo el más grande: Félix Rodríguez de la Fuente. 
Seguramente no sepas quién fue, pero te hubiera encantado 
conocerle. Era una persona increíble que sirvió de ejemplo 
a todos los niños que hoy son naturalistas. Ha sido el mejor 
contador de historias de todos los tiempos.

Ramiro es miembro de la Junta Directiva de FONAMAD 
(Fotógrafos de Naturaleza de Madrid), desde donde 
contribuye a la difusión y conservación de la naturaleza 
a través de la fotografía. Recientemente ha colaborado 
en la publicación del libro “Con ojos de gato” (www.
conojosdegato.com), que descubre los tesoros naturales 
de la Comunidad de Madrid.

Da charlas en colegios, donde además de contar a otros 
niños historias de animales con sus fotografías, les acaricia 
la cara con una pluma de búho real, y les esconde, entre 
risas, debajo de una red de camuflaje.

En la vida real, dirige la agencia de marketing y comunicación 
F5 Interactiva, que se dedica a tener ideas para ayudar a 
las empresas a vender sus productos… aunque sus hijos 
dicen que su trabajo es  de “hacer llamadas”.

Su perro, un viejo labrador negro, aparece tumbado en la 
hierba, fuera del encuadre de casi todas sus fotografías.

Su obra está expuesta en www.fotosensible.es.



• Abejaruco (Merops apiaster): Es el ”Pájaro arcoíris” (pág. 
55), con todos los colores menos uno…

• Abejorro (Bombus terrestris): el malo de la historia en 
“El carnaval de las flores” (pág. 59).

• Agateador (Certhia brachydactyla). Colabora con el 
petirrojo salvando a los pájaros en “El cerezo mágico” (pág. 
83).

• Autillo (Otus scops). Es “El búho invisible” (pág. 92, 103).

• Búho Real (Bubo bubo). Nos da un buen susto en “El 
secreto de las mariposas” (pág. 49).

• Bosque: un personaje más de mis historias, con vida 
y personalidad propias, donde se ocultan los animales y 
donde se desarrollan casi todas sus peripecias. El lugar 
donde más me gusta estar.

• Cangrejo ermitaño (Pagurus bernhardus). Es más de lo 
que parece ser, en “El cuervo marino” (pág. 87).

• Caracol (Helix aspersa). Más listo de lo que parece, se 

• Abeja (Apis melifera). Pasando 
apuros en “El carnaval de las flores” 
(pág. 59).

Personajes defiende en “La carrera” (pág. 41).

• Carbonero (Parus major). Uno de los visitantes de “El 
cerezo mágico” (pág. 83).

• Cormorán (Phalacrocorax carbo). … y por qué se llamará 
“cormorán”? La respuesta en “El cuervo marino” (pág. 87).

• Culebra de escalera (Rinechis escalaris). Cuidado con 
sus peldaños! “La carrera” (pág. 41).

• Curruca (Sylvia atricapila). Una bonita sorpresa para “El 
Guardián” (pág. 49).

• Espíritu del bosque. Me gusta pensar que hay una 
entidad superior, un espíritu, que guía los destinos de los 
bosques y vela por sus habitantes…

• Gamo (Dama dama). El orgulloso príncipe de los 
bosques… descubre qué será de él en “El Cazador” (pág. 
36).

• Garduña (Martes foina). Un fantasma que no se deja ver 
fácilmente en “El Fantasma del molino” (pág. 28).

• Haya (Fagus sylvatica). Si hay un árbol típico de cuento, 
es este. “El bosque encantado” (pág. 80).



• Mochuelo (Athene noctua). El búho que quería ver el 
sol… “El cascabel de los deseos” (pág. 19).

• Petirrojo (Erythacus rubecula). Un tímido pajarito que 
será protagonista en “El cerezo mágico” (pág. 83), y ganará 
su color en “El pájaro arcoíris” (pág. 55).

• Ratón de campo (Apodemus sylvaticus). El gran 
protagonista de este libro, pequeño pero valiente! “El ratón 
costurero” (pág. 14), y “El fantasma del molino” (pág. 28).

• Ruiseñor (Luscinia megarhynchos). ¿Se puede encerrar 
a un pájaro con esta voz? “La voz de oro” (pág. 76).

• Sapo (Bufo calamita). Un príncipe que no necesita ser 
besado… “Berta y el príncipe” (pág. 24).

• Tejón (Meles meles). ¿Serás capaz de encontrar la salida 
de su guarida? “El ladrón del bosque” (pág. 63).

• Urraca (Pica pica). ¿Se saldrán con la suya la banda de 
urracas? “El cerezo mágico” (pág. 83).

• Zorro (Vulpes vulpes). El más astuto de los habitantes 
del bosque, puede verse en “El Guardián” (pág. 67). “El 
cerezo mágico” (pág. 83), “El Jinete blanco” (pág. 35).

• Herrerillo (Cyanistes caeruleus). Un regalo para la vista 
sus preciosos colores azulados. “El pájaro arcoíris”  (pág. 
55), y “El cerezo mágico (pág. 83).

• Jineta (Genetta genetta). Un misterioso gato que no es 
un gato… “El Guardián” (pág. 49).

• Lagarto ocelado (Timon lepidus). Descubre el secreto 
de sus joyas en “El Tesoro del dragón” (pág. 72).

• Libélula (Anax imperator). La emperatriz de los insectos. 
“El heraldo del amanecer” (pág. 94).

• Lirón careto (Elyomis quercinus). Este pícaro 
ladronzuelo se llevará una buena lección en “El ladrón del 
bosque” (pág. 63).

• Lobo (Canis lupus). el rey de los bosques, es fundamental 
en el equilibrio natural, como vemos en “Amarok” (pág. 46).

• Mariposa (Lepidoptera). Ella tiene un secreto… 
descúbrelo en “El secreto de las mariposas” (pág. 49).

• Martín pescador (Alcedo atthis). El pequeño pescador 
azulado, es la joya de nuestros ríos… “El pájaro arcoíris” 
(pág. 55), y “El bosque encantado” (pág. 82).





Cuando yo empezaba, solía perseguir a las mariposas, o 
a los pájaros, cámara en mano. Esperaba a ver si algo se 
movía, y entonces salía corriendo a todo correr detrás de 
ello, con la idea de disparar rápido y poder tener la foto. 
Así conseguía hacer alguna que otra, pero ninguna de ellas 
lo suficientemente buena… (y, algún día, esperaba hacer 
un libro como el que ahora tienes en tus manos). Por otra 
parte, a pleno sol las fotos salen con demasiada luz, no muy 
bonitas… y en muchas ocasiones, tampoco encontraba los 
animales que yo recordaba de los dibujos de los libros… 

Así que... ¿Qué podía hacer?

En primer lugar, estudiar, informarme, aprenderlo y saberlo 
todo del animal que quiero fotografiar. Dónde vive, qué 
come, si es nocturno o diurno… Y hasta ¡dónde hace sus 
necesidades y cómo son! A veces tendremos que encontrar 
y seguir sus rastros o huellas, antes de tener la oportunidad 
de verlo. También es importante dar paseos sin cámara 
por las zonas en las que creamos que puede estar, usando 
prismáticos para ver de lejos. A todo este trabajo previo 
se le llama “campeo”. Un buen trabajo de campeo es una 
parte muy importante del éxito de una fotografía. A veces 
contaremos con la ayuda de un agente especial que trabaje 
para nosotros: la cámara espía. Es una cámara camuflada 
que dejaremos escondida en el bosque y que se activará de 
manera automática con el movimiento de los animales. La 
podemos dejar en el campo e ir a recogerla al día siguiente…  
¡Si tenemos la suerte de que no nos la roba nadie!

Siempre me gustaron esas ilustraciones de los libros en las 
que se enseña un ecosistema, con sus animales y plantas 
característicos. Ya sea la sabana africana, el polo norte o 
nuestro bosque mediterráneo, en ellas aparecen todos los 
animales juntos, con sus nombres debajo. Allí podemos 
ver en un solo cuadro al lobo, ciervo, zorro, jineta, tejón, 
tortuga, águila, ratón… Mires donde mires hay un animal 
saliendo de unos arbustos, sobre la rama de un árbol o 
bebiendo agua en un río.

Cuando eres fotógrafo de naturaleza aprendes que esto 
solo ocurre en los dibujos de los libros. Los animales no 
solo huyen unos de otros, las presas de sus depredadores, 
sino sobre todo, del hombre. Salvo los pájaros, que saben 
que pueden escapar volando, el resto de habitantes del 
bosque nos tiene miedo…. ¡Y no es para menos! 

Además, muchos animales viven al revés que las personas: 
se acuestan por el día y se activan por la noche, o en las 
horas de poca luz, tanto al amanecer como al anochecer. 
Lo hacen así para ser menos visibles de lo que serían a 
plena luz del día. Por si esto fuera poco, los animales tienen 
súper desarrollados la vista, oído y olfato, y son capaces de 
detectar la presencia de posibles peligros en el bosque a 
mucha distancia. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen 
la piel o el plumaje del color del lugar donde viven, con lo 
que se hace muy difícil verlos.

Entonces… ¿cómo hacer fotos como las de este libro?

Cómo se hizo



Cuando tenemos claro que nuestro animal anda por la 
zona, toca intentar la fotografía. Una vez alguien me dijo 
una frase que recuerdo bien: “a la fauna se la espera”. Y, 
efectivamente, toca esperar. Seguro que nunca lo has 
probado, pero si te escondes en silencio en un bosque 
durante un rato, es muy posible que empieces a ver a los 
animales que viven por allí. Los fotógrafos de naturaleza 
utilizamos camuflajes para intentar no ser vistos: ropa 
oscura, redes que parecen hojas de árbol y, a veces, una 
especie de tiendas de campaña del mismo color que un 
arbusto, con una silla dentro para sentarte a esperar (se 
llaman “escondites” o “hides”). Normalmente estaremos 
solos por la mañana muy temprano, incluso antes de que 
salga el sol, y es muy probable también que pasemos algo 
de frío… ¿Divertido? Pues por si eso fuera poco, nadie 
nos garantiza que el animal que esperamos aparezca. De 
hecho, lo normal es que no lo haga. Muchas veces, después 
de darme un buen madrugón, pasar mucho frío y esperar 
durante horas, me he vuelto para casa sin haber hecho ni 
una sola foto… ¡Nadie dijo que esto fuera fácil!

Hay veces, sobre todo con los mamíferos, que esto no 
funciona, y nuestra sola presencia hará imposible la 
foto. En esas ocasiones, lo que hacemos es utilizar unas 
“trampas” fotográficas con células detectoras de presencia, 
como las de los ascensores. Prepararemos la cámara con 
estas células e incluso, si queremos, el escenario donde 
nos gustaría que nuestro “modelo” pose para nosotros… Y 
cruzaremos los dedos esperando que cuando caiga en la 
trampa salga guapo…

A veces tenemos suerte y nos podemos encontrar algún 
animal simplemente saliendo a pasear por el bosque con 

la cámara preparada… No suele pasar, pero hay que estar 
atento, ¡nunca se sabe!

Sea como sea la manera en que hagamos las fotos, lo más 
importante será no hacer nunca, bajo ningún concepto, 
daño a los animales, e intentar molestarlos lo menos 
posible. Ninguna fotografía puede estar por encima de eso.

Todas los cuentos de este libro son historias basadas en 
mis experiencias como fotógrafo de naturaleza, cosas 
que me han pasado de verdad y he querido transformar 
en algo parecido a fábulas que puedan enseñar algo sobre 
los animales. La única excepción es “Amarok”, que es una 
adaptación de una antigua leyenda inuit.

Todas las fotografías de este libro han sido realizadas 
con animales  salvajes en libertad y en su entorno, con la 
única excepción de Oto el autillo, un ave que pertenece a 
7Especies, empresa de educación ambiental con rapaces 
nocturnas.

Ninguna de las fotografías de este libro es resultado de un 
montaje realizado por ordenador. Los escenarios fueron 
recreados manualmente y fotografiados in situ.

En cuanto al “príncipe” de Berta, para conseguir el ambiente 
y la iluminación que pretendía dar a la historia trasladé a 
un sapete desde su medio al estudio fotográfico, y una vez 
terminada la sesión le devolví al mismo lugar en el que le 
encontré. 

Puedes ver más fotos y videos de los personajes de este 
libro en: www.eraseunraton.com.
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