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La paradoja de Europa es que, probablemente, el difuso pero 
innegable sentimiento de colectividad de los ciudadanos del 
Viejo Continente tiene mas que ver con la Champions League  
y los vuelos low cost, que no con toda la propaganda oficial 
destinada a fomentar una gran nación común. Quien redacta 
estas líneas no es excepción a la regla: la gran mayoría de las 
40 fotos aquí recogidas fueron realizadas en escapadas de fin de 
semana y puentes festivos en familia o con la pareja. En ellas, a 
la llegada al aeropuerto de destino, no nos esperaba ningún 
control donde debíamos enseñar el pasaporte.  
 
Poco a poco los europeos nos hemos ido acostumbrando al 
tránsito, la estancia y la sensación de hallarse en casa aunque 
los lugareños hablen otro idioma. Cuando ardió Notre-Dame en 
París todo el continente no sólo dio el pésame a Francia, sino 
que también sintió como propia la pérdida. Quiero creer que, de 
igual manera, la población siente que es una vergüenza que 
cualquiera de las naciones de la Unión Europea expulse a 
inmigrantes o ponga para ellos alambradas en las fronteras.        
 
Durante mis años de juventud me gané la vida –y aprendí un 
montón- como periodista especializado en viajes. Por aquel 
entonces mi misión era mostrar con mis cámaras de carrete  
los atractivos locales, desde la gran catedral al pequeño café, 
pasando por el museo de arte local. Ahora, liberado de estos 
compromisos laborales, puedo dedicarme a la fotografía 
callejera, que realizo con una pequeña cámara digital. Con ella 
me ayudo a encontrar las similitudes y diferencias entre el lugar 
que visito y la ciudad en la que resido. Es en lo común con 
matices donde me reconozco como europeo. 
 
       Barcelona, abril de 2019 
 
 

















































































Las fotografías fueron realizadas en Santiago de Compostela, La Coruña, Zaragoza, Bilbao, Logroño, San Sebastián, 
Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Sevilla, París, Toulouse, Perpiñán, Londres, Berlín, Praga, Lisboa, Oporto, 
Estocolmo, Helsinki y Venecia. Fueron creadas entre 2014 y 2019.  
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