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Walking Around .  
Caminar y fotografiar Austin / Camiñar e fotografar Austin. 

Por Lily Litvak 

Me encanta la fotografía 
pero, hasta ahora, nunca o casi 
nunca tomaba fotos. De mis viajes 
no guardo ninguna fotografía y de 
los acontecimientos de mi vida solo 
las que me han regalado. Mi nueva 
afición a tomar fotografías nació 
casi por casualidad, o tal vez es 
mejor decir porque una serie de 
circunstancias convergieron 
fortuitamente, o, como se diría en 
inglés, casi por serendipity. Una de 
esas circunstancias es mi 
entusiasmo por la imagen, en la 
pintura, la fotografía, el paisaje… 
Creo sinceramente que tanto como 
en ideas, casi pienso en imágenes; 
me gusta detenerme y ver, mirar y 
observar. Un buen día, armada de 
un teléfono celular muy primitivo, se 
me ocurrió empezar a tomar fotos 
de los lugares por donde iba 
caminando. Hace un par de años 
adquirí una pequeña cámara 
fotográfica que cabe en mi bolsillo, 
pero uso más mi nuevo teléfono 
celular, un i-phone.  

Empecé a compartir este 
pasatiempo personal enviando por 
correo electrónico algunas 
fotografías a ciertos amigos. Era 
solo un breve mensaje, las 
fotografías acompañadas por una 
breve frase: “Saludos desde Austin”, 
y me sorprendió enormemente el 
que les gustara recibirlas. Ahora me 
he llevado la sorpresa de mi vida 
ante la propuesta de Claudio 
Rodríguez Fer de colocarlas en la 
web de Union Libre.  

Encántame a fotografía mais, 
ata agora, nunca ou case nunca 
sacaba fotos. Das miñas viaxes non 
gardo ningunha fotografía e dos 
acontecementos da miña vida só as 
que me regalaron. A miña nova 
afección a sacar fotografías naceu 
case por casualidade ou tal vez é 
mellor dicir porque unha serie de 
circunstancias converxeron 
fortuitamente ou, como se diría en 
inglés, case por serendipity. Unha 
desas circunstancias é o meu 
entusiasmo pola imaxe, na pintura, 
a fotografía, a paisaxe… Creo 
sinceramente que tanto como en 
ideas, case penso en imaxes; 
gústame determe e ver, mirar e 
observar. Un bo día, armada dun 
móbil moi primitivo, ocorréuseme 
comezar sacar fotos dos lugares por 
onde ía camiñando. Hai un par de 
anos adquirín unha pequena 
cámara fotográfica que colle no meu 
peto, pero uso máis o meu novo 
móbil, un i-phone.  

Comecei compartir este 
pasatempo persoal, enviando por 
correo electrónico algunhas 
fotografías a certos amigos. Era só 
unha breve mensaxe, as fotografías 
acompañadas por una breve frase, 
“Saúdos desde Austin”, e 
sorprendeume enormemente que 
lles gustase recibilas. Agora leveime 
a sorpresa da miña vida ante a 
proposta de Claudio Rodríguez Fer 
de colocalas na web de Union Libre. 
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Me siento muy conmovida y 
halagada por ello, y creo que si mis 
fotografías gustan es porque no son 
estampas tópicas, y revelan a la vez 
algo del perfil de una ciudad y un 
poco de mi personalidad.    

He hablado de concurrencia 
de circunstancias y una de ellas es 
mi afición a caminar en la ciudad. 
Más que pasear por el campo me 
gusta recorrer las calles, detenerme 
ante las vidrieras de las tiendas, 
mirar edificios, sentarme en algún 
café, ver con cuidado las aceras, los 
coches, las luces… Creo que una 
ciudad solo se conoce bien al 
caminarla, y al hacerlo sin 
compañía. Así, caminando sola la 
ciudad entera, he llegado  a conocer 
bien ciudades como México DF y 
Madrid,  pero sobre todo Austin. 
Pero al decir erróneamente que 
camino sola me refería a compañía 
humana, porque a las 
circunstancias que he mencionado 
se une otra, importantísima, mi 
perrito Misha, que es tan incansable 
como yo. Con él suelo caminar unas 
tres o cuatro horas diarias. Me 
despierto antes del amanecer y a 
las cinco de la mañana ya estamos 
en la calle, siguiendo al azar el 
recorrido. Puede ser hacia el 
capitolio, hacia el río, hacia el 
parque Zilker, dirigiéndome al centro 
o a algún barrio o calle que
especialmente me gustan. 

De esta manera he 
descubierto un Austin muy singular. 
Tiene una luz hermosísima, muy 
clara, que dibuja los perfiles de los 
edificios. Es muy apropiada para la 
fotografía, porque aquí la luz es el 
color. La espléndida luz del sol 
inaugura el día con un fantástico 
amanecer.  

Síntome moi conmovida e satisfeita 
por isto e creo que se as miñas 
fotografías gustan é porque non son 
estampas tópicas e revelan á vez 
algo do perfil dunha cidade e un 
pouco da miña personalidade.    

Falei de concorrencia de 
circunstancias e unha delas é a 
miña afección a camiñar na cidade. 
Máis que pasear polo campo 
gústame percorrer as rúas, determe 
ante os escaparates das tendas, 
mirar edificios, sentar nalgún café, 
ver con coidado as beirarrúas, os 
coches, as luces… Creo que unha 
cidade só se coñece ben ao 
camiñala e ao facelo sen compañía. 
Así, camiñando soa a cidade 
enteira, cheguei a coñecer ben 
cidades como México DF e Madrid, 
mais sobre todo Austin. Pero ao 
dicir erroneamente que camiño soa 
referíame a compañía humana, 
porque ás circunstancias que 
mencionei únese outra, 
importantísima, o meu canciño 
Misha, que é tan incansable coma 
min. Con el adoito camiñar unhas 
tres ou catro horas diarias. Esperto 
antes do amencer e ás cinco da 
mañá xa estamos na rúa, seguindo 
ao chou o percorrido. Pode ser cara 
ao capitolio, cara ao río, cara ao 
parque Zilker, dirixíndome ao centro 
ou a algún barrio ou rúa que 
especialmente me gustan.  

Desta maneira descubrín un 
Austin moi singular. Ten unha luz 
fermosísima, moi clara, que debuxa 
os perfís dos edificios. É moi 
apropiada para a fotografía, porque 
aquí a luz é a cor. A espléndida luz 
do sol inaugura o día cun fantástico 
amencer. 
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Encuentro que esas horas azules 
son las más fascinantes, convierten 
los detalles más banales en algo 
fabuloso, en paisajes casi ficticios y 
varían a cada instante, ofreciendo 
incontables efectos de color. 
Durante todo el día el sol despliega 
su magnificencia y los colores  se 
suceden con el paso de las horas. 
Austin era conocida un tiempo como 
la ciudad de la Violet Crown 
(“Corona violeta”) por el resplandor 
violeta que se extendía en el 
horizonte después del ocaso. Hay 
además todo tipo de luces; 
fluorescentes en las vidrieras, 
suaves y cálidas tras las ventanas, 
húmedas y blancas en los faroles de 
los parques… Inclusive quedan en 
Austin diecisiete Moonlight towers o 
“lunas artificiales”, unas torres de 50 
metros construidas en el siglo XIX 
(1894-1895) por la Fort Wayne 
Electric Company que, en vez del 
sistema de alumbrado artificial 
acostumbrado, proporcionaban luz 
de arco voltaico a la creciente 
capital.  

Está también el cielo de 
Austin, enorme, de un azul 
inverosímil, las plantas y árboles 
característicos de este clima, 
adaptadas a este suelo difícil y 
árido, el bellísimo río Colorado, y la 
ciudad misma, con sus barrios y 
calles peculiares. Austin se 
descubre poco a poco; su ambiente 
musical, su mezcla de cowboys, 
hippies, yuppies, estudiantes, 
profesores de la universidad, 
bohemios y tipos raros. La ciudad 
está siempre creciendo y 
cambiando.  

Encontro que esas horas azuis son 
as máis fascinantes, converten os 
detalles máis banais en algo 
fabuloso, en paisaxes case ficticias, 
e  varían a cada instante, ofrecendo 
incontables efectos de color. 
Durante todo o día o sol desprega a 
súa magnificencia e as cores 
sucédense co paso das horas. 
Austin era coñecida un tempo como 
a cidade da Violet Crown (“Coroa 
violeta”) polo resplandor violeta que 
se estendía no horizonte despois do 
ocaso. Hai ademais todo tipo de 
luces: fluorescentes nas vidreiras, 
suaves e cálidas tras as ventás, 
húmidas e brancas nos farois dos 
parques… Inclusive quedan en 
Austin dezasete Moonlight towers 
ou “lúas artificiais”, unhas torres de 
50 metros construídas no século 
XIX (1894-1895) pola Fort Wayne 
Electric Company que, en vez do 
sistema de alumado artificial 
acostumado, proporcionaban luz de 
arco voltaico á crecente capital.  

Está tamén o ceo de Austin, 
enorme, dun azul inverosímil, as 
plantas e árbores características 
deste clima, adaptadas a este solo 
difícil e árido, o belísimo río 
Colorado e a cidade mesma, cos 
seus barrios e rúas peculiares. 
Austin descóbrese pouco a pouco: o 
seu ambiente musical, a súa 
mestura de cowboys, hippies, 
yuppies, estudantes, profesores da 
universidade, bohemios e tipos 
raros. A cidade está sempre 
crecendo e cambiando. 
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A mí no me gusta que se extienda 
tanto, pero a la vez me encanta ver 
el cambio urbano y me apasiona el 
panorama de los sitios en 
construcción en pleno centro, 
elevándose desde profundos fosos 
y adornando el cielo con las 
altísimas y gráciles siluetas de las 
grúas. 

Sucede por ello que Austin 
no es una ciudad tópica, puede 
haber muchas más bellas o más 
monumentales, pero Austin tiene 
sus fans. Gustaron mucho de ella el 
poeta Haroldo de Campos, quien 
terminó la traducción al portugués 
del poema Blanco, de Octavio Paz, 
aquí en Austin, después de un 
“epifánico insommio”, y Jorge Luis 
Borges, quien en uno de sus últimos 
poemas se declaró ciudadano de 
Roma, de Ginebra, de Montevideo y 
de Austin. Borges vino varias veces, 
e insistía en que lo lleváramos al 
capitolio. Le gustaba muchísimo el 
edificio y palpaba con las manos los 
muros de granito rojizo. “Austin: 
cultivada rareza”, así la describió 
Vicente Molina Foix cuando la 
estuvo visitando y comentó el lema 
de la ciudad Keep Austin weird 
(“Que Austin se mantenga rara”) 
frase que expresa el deseo de los 
habitantes de conservar las 
peculiaridades de la ciudad.  

Algunos llegaron y se 
quedaron aquí. En Austin se 
conserva la casa de William Sidney 
Porter, quien después de varios 
años de prisión tomó el pseudónimo 
de O. Henry y se convirtió en el 
famoso autor de cuentos que son 
verdaderos clásicos. Aquí viven 
Willie Nelson, el gran músico y 
cantante de blues, jazz y country; 
Kinky Friedman, cantante, autor de 
novelas policíacas, político y 
humorista; el actor de cine Matthew 
MacConaughey; y, por fin, también 
aquí vivo yo.  

A min non me gusta que se estenda 
tanto, pero á vez encántame ver o 
cambio urbano e apaixóname o 
panorama dos sitios en construción 
en pleno centro, elevándose desde 
profundos fosos e adornando o ceo 
coas altísimas e gráciles siluetas 
das grúas. 

Sucede por isto que Austin 
non é unha cidade tópica, pode 
haber moitas máis belas ou máis 
monumentais, mais Austin ten os 
seus fans. Gustaron moito dela o 
poeta Haroldo de Campos, quen 
rematou a tradución ao portugués 
do poema Blanco, de Octavio Paz, 
aquí en Austin, despois dun 
“epifánico insomnio”, e Jorge Luis 
Borges, quen nun dos seus últimos 
poemas declarouse cidadán de 
Roma, de Xenebra, de Montevideo 
e de Austin. Borges veu varias 
veces e insistía en que o levásemos 
ao capitolio. Gustáballe moitísimo o 
edificio e palpaba coas mans os 
muros de granito avermellado. 
“Austin: cultivada rareza”, así a 
describiu Vicente Molina Foix cando 
a estivo visitando e comentou o 
lema da cidade Keep Austin weird 
(“Que Austin se manteña rara”) 
frase que expresa o desexo dos 
habitantes de conservar as 
peculiaridades da cidade.  

Algúns chegaron e quedaron 
aquí. En Austin consérvase a casa 
de William Sidney Porter, quen 
despois de varios anos de prisión 
adoptou o pseudónimo de O. Henry 
e converteuse no famoso autor de 
contos que son verdadeiros 
clásicos. Aquí viven Willie Nelson, o 
gran músico e cantante de blues, 
jazz e country; Kinky Friedman, 
cantante, autor de novelas policiais, 
político e humorista; o actor de cine 
Matthew MacConaughey e, por fin, 
tamén aquí vivo eu. 
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Austin es  mi ciudad, me siento en 
casa,  me gusta estar aquí, soy feliz 
y cada día, cuando salgo a caminar, 
descubro nuevas imágenes que 
fotografiar. Así pues, como suelo 
hacer desde que empecé a tomar 
estas fotografías, las envío a 
quienes ahora las están viendo con 
mis “Saludos desde Austin”. 

(Austin, Texas, Otoño 2013) 

Austin é a miña cidade, síntome en 
casa, gústame estar aquí, son feliz 
e cada día, cando saio camiñar, 
descubro novas imaxes que 
fotografar. Así pois, como adoito 
facer desde que comecei sacar 
estas fotografías, envíoas a quen 
agora as están vendo cos meus 
“Saúdos desde Austin”.  

(Versión galega de Carmen Blanco 
en homenaxe á musa libertaria de 
Lily Litvak. Solsticio de inverno 
2013)
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