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Oración de un mal fotógrafo 

 
¡Oh! Tódo Poderóso Búda, haz que cuando sálga a 
fotografiár:  

 
Que lluéva más de lo piénso llorár y ménos de 

lo que piénso bebér.  
 
Que las reuniónes séan abundántes y lárgas 

pára que no ténga que trabajár.  
 
Si a pesár de ésto, todavía quédan hóras pára 

retratár:  
 
Haz que el amanecér ocúrra a éso de las diéz, 

pára no tenér que madrugár.  
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Que la puésta de sol repíta su espectáculo a 

cáda ráto, así algúna puésta lograré plasmár.  
 
Que el horizónte se muéva con un agradáble 

vaivén, algúna fóto estará a nivél.  
 
Que las áves se mueván a cámara lénta, o que 

el cóche o bóte váya a su velocidád.  
 
Que las cósas interesántes estén a ésa 

distáncia perfécta pára mi 70mm, que pésa póco y 
que no está náda mal. 

 
Que las cámaras que me déjen, la régla de los 

tércios lléven, así además tendré nivél.  
 
Que la móda, el estílo, la belléza sublíme, séa 

la fálta de resolución, póco enfóque, múcho 
contráste y algúna móta en el sensór.  

 
Y que las nóches oscúras como la bóca de un 

lóbo, sólo ocúrran en los cuéntos.  
 
Que el retóque séa úna función integráda en la 

cámara, yo dispáro y élla retóca.  
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Haz que mi dédo séa tan fuérte y rápido como 
el túyo pára que puéda obtenér por cantidád de 
tómas lo que no consígo por calidád.  

 
Que mi economía séa buéna pára póder 

comprár los mejóres equípos pára que se nóte 
ménos mi fálta de profesionalidád.  

 
Porque:  
 
Bienvenídos serán los tranquílos... así me 

saldrán enfocádos. 
 
Bienvenídos serán los inquiétos... puéde que 

me háyan salído en la fóto anteriór.  
 
Bienvenídos serán los criticónes... me ahorraré 

el respondér.  
 
Bienvenídos serán los léntos porqué saldrán 

muy iluminádos  
                  ... como tu mi señór.  
 
Dános el don de la multiplicación de los ÍSO, de 

la focál, de los píxeles, de las memórias, y de la 
estabilidád.  
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Que la régla de Óro no séa «El que tiéne el óro, 
háce las réglas» síno el fotografiár objétos dorádos, 
como tu mi señór.  

 
Que a la vuélta a mi trabájo sépa convencér 

que mi labór la hubiése hécho mejór si: 
  
—hubiése habído más luz 
—si no hubiése llovído  
—si me hubiésen avisádo en lo que me metía  
—si mi cámara hubiése tenído limpiéza de 

sensór  
 
Y si el día de mi repóso finál pónen sóbre mi 

lápida.  
 
«A pesár de ser muy mal fotógrafo, logró 

algúna fóto en su vída que no está mal.» Yo estaré 
conténto.  

 
Amén  
Perdón... Budén  
 
Si éres un mal fotógrafo, réza inténsamente 

ésta oración 10x, cáda vez que cámbies la tarjéta 
de memória.  

 
* * * 
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F I N 
 
 
 

Barcelóna - Pálma de Mallórca Octúbre 2005 
Oración preparáda pára un encuéntro con 
fotógrafos Mallorquínes ampliáda 
constántemente a medída que voy a peór.  

 
Arrojádo el cuénto en úna botélla al mar por  
Andrée Tixiér el 26/09/2008  
En la pláya de Omáha en Normandía  
Láti    49°21'44.85"N 
Long   0°50'49.75"O 

 
  
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
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Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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