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Abandonos
Pepe Pérez



Abandonos es mi segundo libro, y recoge una serie de fotografías que intentan plasmar la influencia del paso del tiempo 
en la transformación de los objetos inanimados, y también, a través de ellos, reflexionar sobre cómo esos cambios están 
relacionados con los que experimentamos las personas a lo largo de nuestra vida.

Siempre me ha fascinado el encanto y la decadente belleza de una puerta de madera antigua, de una vieja y oxidada 
cerradura o de las ruinas de un antiguo cortijo.

A veces me descubro a mí mismo fantaseando en el pasado esplendor que esos objetos tuvieron, en las personas y las vidas 
que vivieron dentro de esas casas y en las decisiones que provocaron el abandono de las mismas.

Aparte de las imágenes, y al igual que en mi anterior libro, Agua, he intercalado algunos textos que no son más que mis 
reflexiones sobre el paso del tiempo y los estados de abandono de los objetos, pero también interrelacionados con las 
personas.

Espero que te guste.

Este libro está dedicado, con mi más profundo agradecimiento, a todas las personas que, a pesar del paso del tiempo y 
de la vida, permanecéis a mi lado.

Que la Luz os sonría.

Pepe Pérez



Abandonos, evocando la esperanza

Abandonos es un muy buen título para una, aún mejor, selección de historias, cada una condensada en un fotograma. Pepe con su mirada 
evoca el pasado, lo recrea y lo proyecta con esta nueva colección de fotografías que nos propone.

A pesar del título, no es pesadumbre o tristeza lo que he sentido al asomarme al libro, ni siquiera añoranza de lo que fue y ya no volverá. 
Más bien, he percibido la belleza serena de lo que parece no tener uso y que, sin embargo, nos susurra al oído vida. Un mensaje bajito y 
suave que nos llega y que nos va enredando en una historia que se entreteje con el paso de las páginas hasta envolvernos.

Las añosas paredes heridas, las puertas abiertas, entreabiertas o cerradas, sus cerraduras y esas extrañas bisagras, las ventanas con o sin 
rejas, los engranajes con su metal oxidado o las hojas otoñales a punto de levitar nos sugieren tanto pasados como futuros alternativos. 

Con el transcurrir de esas imágenes frente a mi mirada, anhelaba conocer lo que fue, mirar lo que ocurrió y también participar de lo que 
vendrá después. Dejé de observar o de mirar para protagonizar algún papel en cada una de las microhistorias de final abierto que Pepe 
me proponía con cada fotografía. 

Ninguna imagen te deja indiferente, cada una suscita una acción o nos formula una pregunta. A veces es mirar a través de una cerradura, 
otras conocer la identidad del animal retenido por aquella soga y su argolla o te invita a correr y asomarte al otro lado de la ventana 
para disfrutar el paisaje que subyace al cielo que Pepe ha decidido mostrar sólo en parte. 

En el libro previo, Agua, vimos cómo, líquida, fluía o se amansaba, cómo duplicaba la realidad y la suavizaba. Pepe nos contó muchos de 
sus secretos, siempre entrelazados con su discurrir y con esa mirada que otra amiga prologó como de “lente convergente”. En Abandonos, 
lo que fluye es el tiempo y sorprende cómo fotogramas, instantáneas robadas al tiempo por la mirada de Pepe, se revuelven ante su falsa 
inamovilidad y te invitan a tomar parte de lo que cuentan y disfrutar de tantas historias como seas capaz de imaginar.

Si no conoces aún a Pepe o su obra, cuando navegues sobre las páginas de Abandonos podrás intuir un poco cómo es porque cada foto-
grafía y la causa por la que la seleccionó son reflejos de su ser. Yo tengo la fortuna de contar con su amistad y de reconfortarme con su 
compañía. Algo que también he sentido al mirar las fotografías que tienes entre tus manos.   

Si ya lo conoces, seguramente lo verás o lo escucharás en estas fotografías porque de algún modo ha sido capaz de incluir esa información 
intangible en estos fotogramas. Lo que yo he escuchado al mirar estas instantáneas del discurrir del tiempo es que la espera con esperanza 
es posible. Que más allá del abandono hay belleza y hay vida. Así es mi amigo. 

Miguel Ángel Quesada



¿Qué protegemos, tras una o más cerraduras, en nuestro interior?

Algunas veces cerramos una puerta y tiramos la llave al mar de lo escondido,

que, sabiamente, acaba devolviéndonosla tantas veces como la tiremos, 

hasta que aprendamos una gran lección sobre la vida:

Abramos esa puerta y dejemos salir lo acumulado tras ella,

que entre la brisa fresca y la clara luz del día y saneen ese espacio.

No hay nada que ocultar, pero... ¿Quién no mantiene aún alguna puerta cerrada?

Ya llegará el momento adecuado para abrirla.





¿Qué vidas se han vivido dentro de esas casas?

¿Qué intimidades y confesiones han tenido lugar tras esas puertas?

El paso del tiempo me hace reflexionar sobre las vivencias

que tuvieron lugar en esas casas hoy abandonadas.

Cuántos sueños, alegrías, penurias, amores, desamores,

nacimientos o muertes dejaron huella en sus paredes.

¿Cómo veían el mundo desde sus ventanas?

¿Cómo se protegían del mundo dentro de esos hogares?







La belleza de lo decadente, las huellas del inexorable paso del tiempo.







Abandonos, trashumancia, huidas, emigración…

A veces me descubro imaginando qué vidas y qué avatares han pasado por una casa abandonada,

o por un determinado objeto antiguo y deteriorado…





Me maravilla la textura de una vieja madera descolorida y ajada,

o el óxido y la pátina que cubre algún objeto o pieza de metal.

Son huellas de vida, de una utilidad ya olvidada,

la señal de una larga existencia… ¿olvidada?





Puertas y ventanas, transiciones entre lo privado y lo público.





El tiempo y la vida dejan huellas, unas perceptibles, otras no. 

Aunque suelen ser éstas las que más nos marcan, las que no se ven.







El tiempo, el que nos da perspectiva, el que nos permite deconstruirnos

y volvernos a construir, el que cicatriza las heridas del alma...







Desde siempre me ha fascinado como el tiempo y la vida van dejando

testimonio de su paso en las cosas, y, por supuesto, en las personas.







Ni las personas ni las cosas perduran… 

Nacemos y morimos, esa es la primera gran verdad, y es lo que da sentido a la vida.

Y entre ambos eventos el tiempo va dejando sus huellas, en las personas y en las cosas.

De alguna manera, las casas y los objetos inanimados quedaron impregnados

por el paso de quienes les acompañaron en ese camino entre el nacer y el morir.

Una casa, un utensilio o una máquina van acompañando ese paso del tiempo y teniendo

un proceso de transformación, desde su mayor esplendor o utilidad haste ese estado de abandono.







Me gusta imaginar, a través de las huellas del tiempo

cómo hubiese sido mi vida en ese tiempo, en esa casa.







Cruzo cauteloso el umbral, el suelo de madera ajada cruje bajo mis pies y una

lluvia de rayos de luz se cuelan por los agujeros del ya semiderruído techo.

Avanzo con una mezcla de precaución y de reverente respeto,

observando la estancia que, moribunda, me recibe.

Durante unos segundos cierro los ojos e imagino... Casi me parece ver

la habitación tal como era, y, en una vieja y desvencijada mesa, una anciana pareja

acabando su desayuno mientras en el exterior los pájaros cantan sus trinos a la primavera.







La vida y el tiempo van dejando su sello:

Curten, arrugan, manchan, oxidan...

Sin embargo, en las personas, si el camino elegido ha sido el adecuado,

con el paso del tiempo y las ídas y venidas que la vida nos va planteando,

esos curtidos, arrugas, manchas y óxidos nos habrán ído enseñando

lecciones que pueden tener un maravilloso e inesperado efecto:

Aprendemos, nos limpiamos y mostramos lo que de verdad somos

cuando quitamos las capas de excrecencias que ocultan nuestro verdadero Ser.







La casa, testigo mudo de las vidas que acogió y cobijó,

guardará para siempre los secretos vaivenes

de las personas que la habitaron.



Pepe Pérez es un malagueño enamorado de la fotografía que lleva más de 38 años 
fascinado por el arte de capturar imágenes. A través de ellos ha aprendido, traba-
jado y disfrutado de la fotografía analógica, el blanco y negro, el revelado químico, 
los reportajes de retrato, desnudo, naturaleza, etc. Ahora se mueve en el mundo 
de la fotografía digital… y el idilio continúa.

Trabajos relacionados con la fotografía y otros servicios los oferta desde su proyec-
to profesional: EPP Foto (www.eppfoto.es).

También se puede disfrutar de sus fotografías de paisajes, atardeceres, naturaleza 
muerta, etc. tanto en su propia web (www.pepeperez-fotografo.es) como en las 
redes sociales Facebook y Flickr. 

Tras la buena acogida de su primer libro, Agua (Ediciones del Genal, año 2015), 
Abandonos es su segunda publicación impresa.

Y vendrán más.




