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J A B I E R L E S
FOTÓGRAFO SUBTERRÁNEO

‘‘Pozalagua es el mayor patrimonio geológico de
Euskadi porque es un cúmulo de fenómenos’

Este fotógrafo profesional y
espeleólogo ha recorrido las

principales cuevas del mundo
con una cámara en la mochila
y asegura que son "mágicas"

D
ESDE que, siendo chaval, acompa-
ñó a un amigo a la cueva de Baltzo-
la ya con una cámara de fotos en la
mano, Jabier Les se enamoró per-
didamente de ese mundo subterrá-
neo y supo que lo quería era inves-
tigarlo y retratarlo a fondo. Más de
veinte años después, Les es fotó-
grafo subterráneo profesional, espe-
leólogo y miembro de la Sociedad
de Ciencias Espelológicas Alfonso
Antxia.
¿Cómo nace la Sociedad Alfonso
Antxia?
Con este nombre llevamos desde el
año 2004. Muchos de los que esta-
mos aquí ya veníamos trabajando
en otro grupo de espeleología de bil-
bao durante 16 años, pero a raíz de
la muerte de un compañero nuestro
en 2000, Alfonso Antxia, decidimos
no sólo poner su nombre a un gru-
po sino convertir ese grupo en una
sociedad de Ciencias. El objetivo era
no sólo entrar en cuevas sino reali-
zar todo tipo de investigaciones en
ellas y estudiar, investigar y prote-
ger dichas cuevas. Y, después de
cuatro años, estamos trabajando
una quincena de miembros y cola-
boramos con siete departamentos
diferentes de la Universidad del
País Vasco.
¿Qué proyectos han realizado?
La verdad es que muchos. Uno de
los últimos ha sido en las cuevas de
Pozalagua. Fue un proyecto patro-
cinado por la Diputación de Bizkaia
en el que trabajamos junto a más de
treinta profesores de cinco depar-
tamentos de la UPV. Tratamos de
investigar todos los factores físico-
químicos de la cueva y conocer
cómo afectan las visitas a la vida de
la cueva. Y es algo que no se había
hecho antes.
¿Qué ofrecen las cuevas de Poza-
lagua?
Mucho. Hay que tener en cuenta
que las cuevas de Pozalagua se for-
man de manera diferente a cual-
quier cueva del planeta. No se for-
man por disolución sino por dis-
gregación de las dolomitas y las
calizas. Esto da un proceso diferen-
te en el que interviene el magnesio
y este elemento parece ser la clave
de que se creen las excéntricas.
Pozalagua es un filón para un mon-
tón de investigadores. Yo creo que
es el mayor patrimonio geológico
que tenemos en Euskadi porque es

E L P R O TA G O N I S TA

CARNÉ DE IDENTIDAD
● Edad. 35 años.
● Lugar de nacimiento. Bilbao.
Nacido en Bilbao, vive cerca del
Casco Viejo y viaja por todo el
mundo para buscar, fotografiar y
estudiar cuevas por todo el mundo.
● Carrera profesional. Ha realizado
reportajes para las principales revis-
tas especializadas entre las que se
encuentra National Geographic o
Euskal Herria. Ha escrito diez libros
y el último se titula Fotografía Sub-
terránea" y es su segundo manual
aunque asegura que es el más com-
pleto. Desde la primera vez que se
metió en una cueva tuvo claro que
quería estar más tiempo en una
cueva que fuera.

CUESTIONARIO PROUST
● Un libro... ‘Luces de montaña’ de G.
Rockwell.
● Una película... La trilogía de Indiana Jones.
● Un actor... Nicholas Cage.
● Una actriz... Mila Jovovic.
● Una bebida... Cerveza.
● Una ciudad... La Habana.
● Una comida... Foie.
● Uns música... Cualquiera de los años 80
● Un paisaje... El hielo de la Antártida.
● Una cueva... La de Baltzola.

S U S F R A S E S

un cúmulo de fenómenos en
muchas facetas diferentes. La Tor-
ca del Carlista merece otro capítu-
lo aparte. Estamos estudiando tam-
bién la iluminación de las cuevas y
se está buscando la manera de que
la luz no modifique o no empeore
las condiciones de la cueva. Por eso,
se ha ideado un sistenma de ilumi-
nación fría e intermitente.
¿Qué función cumple dentro de la
Sociedad Alfonso Antxia ?
Yo me encargo de coordinar un
poco a los equipos y dirijo los labo-
ratorios subterráneos de Pozalagua
en Karrantza; de Harrikrutz, en
Oñate, y Menduquillo, en Navarra.
Además, organizo los trabajos y las
expediciones que hace la Sociedad
a otros lugares.
¿Están preparando alguna expedi-
ción?
Sí, estamos preparando un viaje a
la Isla de Pascua dentro de unos dos
meses. Esta será la tercera vez que
vayamos y espero que sea ya la defi-

nitiva. En febrero iremos a investi-
gar los tubos volcánicos existentes.
Son como cuevas pero, en vez de for-
marse con caliza, se forman de lava.
Y Rapa Nui, a pesar de ser pequeña,
es una isla que tiene la mayor den-
sidad de cuevas volcánicas del mun-
do. Lo más interesante es que hay
un complejo volcánico que es el sép-
timo más importante del planeta.
Estamos trabajando con arqueólo-
gos porque se han encontrado res-
tos humanos, con biólogos porque
han salido dos nuevas especies,
etc... Esta expedición cuenta con el
apoyo de Coleman, Eroski, Cegasa
y otros más que están al caer.
Y además de todo eso, es fotógra-
fo. ¿Qué vino primero la afición a
la foto o a las cuevas?
Fue a la vez porque, es curioso, el
día que yo me metí en una cueva
por primera vez llevaba una cáma-
ra en la mano. Siempre me ha acom-
pañado la cámara en mis viajes a
las cuevas. Pero ha sido todo muy

natural y combinado. Nunca he
tenido la sensación de dejar una
cosa y empezar otra.
¿Cómo se va haciendo más profe-
sional en ambos campos?
A medida que iba entrando en cue-
vas fui haciendo un montón de cur-
sos de fotografía, aprendiendo el
comportamiento de la luz en estos
sitios. Porque este tipo de fotogra-
fía es el más difícil que existe, para
mí. Y es que creo que es una com-
binación de fotografía de estudio
pero al aire libre. La luz tiene que
ser artificial pero se comporta como
luz natural y es mucho más impre-
visible. El medio es muy hostil y,
como había muy poca bibliografía,
fuimos inventando cosas para faci-
litar el trabajo en estas cuevas.
¿Necesita mucho equipo para rea-
lizar una sesión de fotos en condi-
ciones?
Hay que tener en cuenta que hay
que bajar hasta el lugar y muchas
veces no sabes lo que te vas a encon-

trar, por lo que tienes que estar pre-
parado para todas las condiciones
que se puedan dar. Así, llevamos un
montón de equipo y repetido por-
que las condiciones ambientales te
pueden hacer una mala pasada. Por
ejemplo, hay que llevar muchos
flashes porque ya ha ocurrido que
a la hora de disparar un flash haya
explotado. Hay que decir que este
tipo de fotografía no se puede hacer
solo. Es necesario un equipo de
varias personas que colocan los
flashes, las cámaras y llevan el equi-
po.
¿La fotografía digital ha mejorado
la técnica subterránea?
La verdad es que no mucho. Yo uti-
lizo las dos pero de manera dife-
rente. Yo uso las cámaras digitales
para hacer fotografías de muestra
y saber cómo tengo colocados todos
los elementos. Cuando ya estoy
seguro de su ubicación, cojo la
cámara analógica y hago las fotos.

JÖEL LÓPEZ

“En febrero iremos a
investigar los tubos
volcánicos existentes
en la Isla de Pascua.
Son como cuevas pero
se forman de lava”

“Hay que tener en
cuenta que las cuevas
de Pozalagua se
forman de manera
diferente a cualquier
cueva del planeta”

No le faltan los proyectos a este fotógrafo que tiene la Isla de Pascua como próximo objetivo. FOTO: J.L.




