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Un fotógrafo y un destino

Cabo de Gata (Almería)

Portafolio

Vulcano, Eolo y nEptuno
por Andrés Campos Asensio
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Las olas y el viento incesante han esculpido en esta costa volcánica caprichos 
como el arrecife de las Sirenas o la playa de los Basaltos (página anterior).

Estupefactos, con los ojos como platos, se quedan los viajeros cuando descubren 
los acantilados dorados y el agua esmeralda del Playazo, en Rodalquilar.
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A La Isleta del Moro no llegó la electricidad hasta 1969, las carreteras asfaltadas 
hasta 1979 y el teléfono hasta 1982. Un poco más y llegan antes los móviles.

La torre de los Lobos, construida en el siglo XVIII para vigilar a los piratas 
berberisco, es ahora el faro más alto de España, a 265 metros sobre el mar.
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En esta esquina reseca del mapa no hay ríos. Viento, en cambio, para aburrir: 
250 días al año. Pocas vacaciones debía de tener el molinero de los Genoveses.

Agua Amarga, una de las poblaciones más turísticas, conserva todavía rincones 
evocadores, de cuando era una aldea de pescadores dedicada a la almadraba.
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Un lugar del primer día del mundo: la playa del Barronal. Sobre sus dunas, 
la melenuda planta Ammophila arenaria, o barrón, de la que toma su nombre.

El faro del Cabo de Gata, el más veterano del litoral almeriense, ilumina 
desde marzo de 1863 el abrupto extremo suroriental de la península Ibérica.
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Andrés Campos Asensio 

Cabo de Gata
ALMERÍA

Hay fotógrafos que alcanzan el paroxismo encua-
drando una playa bordada de cocoteros en las islas 
Seychelles o disparando a una manada de elefantes 

en una reserva africana. El fotógrafo y cronista de viajes 
Andrés Campos Asensio (Madrid, 1965) no es uno de ellos. 
Lo exótico no le atrae en absoluto. Sí hay que viajar al fin 
del mundo, se viaja, pero le emociona más ver una iglesieta 
románica junto a la que pasó el Cid camino del destierro 
que un monasterio tibetano o una pirámide egipcia. Sa-
biendo esto, a nadie le puede sorprender cuando dice que 
cambiaría todos los artículos de viajes que ha escrito en su 
vida –más de 600, solo en El País– por una página del Viaje 
a la Alcarria o un poema de Campos de Castilla.

Durante el cuarto de siglo que lleva dando vueltas con 
su cámara por el mundo, ha descubierto tres paisajes fun-
damentales, de los que nunca se cansa ni se cansará. Uno 
es el rostro de la humanidad. Otro es el almeriense Cabo 
de Gata, donde vuelve siempre que puede en invierno. Y el 
otro, la sierra de Guadarrama, la montaña medio madrile-
ña, medio segoviana, llena de ecos ginerianos y machadia-
nos, donde vive felizmente. 

Esta esquina suroriental de la Península tiene algo 
de paraje cósmico, de planeta inhabitado, de mun-
do recién creado. Es la Tierra detenida en las edades 

geológicas en que se formaron las cordilleras Béticas. 
Donde las placas africana e ibérica se tocan hubo erup-
ciones submarinas. Y de aquellas lavas, estas sierras 
ocres, estos basaltos, estos nódulos y columnas, estas ro-
cas negras, blancas y amarillas. Arrecifes de las formas 
más extrañas imaginables. Escaleras, cornisas, arcos, 
desplomes... Es el paisaje elemental. El desierto y el mar. 
El sol y el viento incesante. Vulcano, Eolo y Neptuno.

Por suerte, el turismo descubrió el Cabo de Gata de-
masiado tarde, cuando ya era parque natural. Las pocas 
cosas que hay –faros y atalayas, antiguas minas de oro y 
molinos de viento, norias y aljibes, cortijos y pueblos de 
aire moruno– apenas alteran ese paisaje primordial. El 
viajero harto de ciudades y complicaciones sabe que me-
nos es más y agradece en el alma poder pasearse desnudo 
de ropas y artificios por las recónditas calas y playazos 
salvajes que se suceden sin interrupción a lo largo de 60 
kilómetros, desde Almería hasta Carboneras. Así fue, al-
guna vez, todo el Mediterráneo.

Un fotógrafo y un destino


