
Bueno pues esto ya ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso. 
 
Llevo desde el año 2013 en este foro compartiendo, aprendiendo y analizando fotografías 
de gente además de tratar temas interesantísimos de fotografía y de estar en este 
"mundillo". En ese tiempo he conocido a grandes personas y he aprendido de muchos y 
verdaderos "maestros" fotografos y eso siempre lo agradeceré. Antes había aquí una 
comunidad de fotógrafos entusiastas y profesionales a los que les gustaba nutrir de 
información el foro. Tanto para ellos mismos como para que el resto aprendiésemos. 
Durante un largo tiempo siempre que he podido he intentado ayudar a la gente que podía. 
 
De hecho esa voluntad fue la razón por la que Germán (Protsalke) me incluyese como 
miembro del álbum de la abuela (cosa que le agradezco y desde aquí le lanzo un saludo), 
labor que he realizado gustosamente durante más de seis meses y hubiese seguido 
haciéndolo de no ser por los últimos acontecimientos y el giro tan brusco que ha tomado 
esto. Pero antes de continuar por aquí analizaré un poco el panorama "fotográfico en 
foros" que veo que se ha instalado con cierta tendencia. 
 
A la gente ya cada vez le cuesta más compartir, gastar tiempo en escribir textos 
medianamente largos, pensados y meditados, ante la inmediatez de las redes sociales 
estilo: facebook, instagram, etc... Donde todo es rápido, todo casi automático y hay ya 
tantas fotografías que ya parece que hay una "devaluación", pérdida de valor en la que 
hemos tomado parte la mayoría de nosotros. Consiste básicamente en subir fotos a 
cascoporro día sí y día también a las redes sociales e inundarlo todo sin que 
prácticamente ninguna de ellas se salve. Pero que más da... (pensarán muchos), al final 
una fotografía es "solo una fotografía". Lanzo de aquí una tremenda plegaria para que la 
gente empiece a meditar, a cuidar y a valorar el trabajo bien hecho. Y al igual que no es lo 
mismo una espada samurai del siglo XV, las cuales aun perduran, son auténticas obras de 
arte y cortan la carne como manteca (eso sí se tiraban meses para realizar una simple 
espada), que una espada realizada por procesos industriales y automáticos donde se 
aprecia el filo tremendamente frágil y que no tiene el "gusto", "refinamiento" y la 
perdurabilidad en el tiempo que la anterior, esta espada no tiene alma y es simplemente 
"una más". En la fotografía está pasando eso, hay ya demasiadas fotografías "una más", 
de fotógrafos que van a sitios que ya saben cuales son, con los datos exif apuntados en 
una servilleta, a hacer fotografías "postales" sin poner un ápice o alma en ellas. Y eso 
cansa, aburre y es uno de los factores que creo que está habiendo un bajon brutal en 
fotografía. Estamos perdiendo... la base de la fotografía, el plasmar una idea, un 
pensamiento y el compartirlo con la gente tras haber realizado un trabajo "bien hecho". 
También influye en esto la gran masa de fotógrafos, y la extremada "competencia" que hay 
entre todos por conseguir, "más likes". Señores hay que echar el freno antes de que 
vuelque el camión. 
 
La fotografía es un arte y como tal ha de ser tratado. Se requiere tiempo para fotografiar 
"realmente", aprender otros puntos de vistas, conocer a gente que opina de forma distinta 
a tí para que te "enriquezcan" y no para clavarles puñales (hay que aprender a controlar el 
ego es una de la tareas pendientes de cualquier fotógrafo), y realmente "madurar" la 
fotografía para que finalmente salga de tu mente y no de la cámara que son cosas 
distintas. Este estilo de fotos se aprecia a la legua cuales son y son realmente las que 
queremos conseguir todos los fotógrafos, pero entonces... por qué sólo se ven fotografías 
"rápidas"?. Pues porque creo que nos estamos equivocando, hay que volver a atrás y 
continuar por otro camino. 
 
Ese camino era el de como digo meditar, pensar, explorar... el camino auténtico del 
fotógrafo. Y es el que intento yo aunque todavía me queda mucho para lograrlo pero tengo 
clara donde marca el norte en mi brújula. Y para ello siempre ha sido una "bendición" los 
foros fotográficos, como este. Una auténtica comunidad de fotógrafos, un templo de la 
fotografía para aquellos que la amamos y que lastimosamente cada vez participa menos 
gente hasta al punto que está a punto de caerse. Lanzo aquí esta reflexión para el que aún 



tenga ganas de "pensar" un poquito, de ayudar al resto y ser menos egoísta y de llevar la 
fotografía en general a otro nivel. 
 
Lamentablemente para la gente que opina como yo, veo como desde moderación no se 
hace absolutamente nada para intentar aumentar y crecer la comunidad en estos tiempos 
que corren (que como he dicho antes no son muy buenos para los foros), pero que no sólo 
no se intenta poner remedio si no que se banean hilos, y a personas que tienen una 
opinión distinta a la de ellos. 
 
Hoy se me ha ido un baneo que el moderador milucho me hizo de 15 días por un mensaje 
que podéis leerlo en el mismo, pongo imprimir pantalla: 
 

 
 
Es ya uno de sus avisos, ya que me ha quitado muchos mensajes. Ese tono autoritario que 
se está respirando en el foro desde hace tiempo no es nada adecuado para la situación 
que está atravesando el foro. Cerrar hilos como el de "No entiendo que pasa con el 
mercadillo" tras tres años activo e impulsar a crear otro como "Cafetería" cuando es simple 
y llanamente lo mismo, en una categoría como Offtopic, carece de sentido. 
 
Al igual que cerrar el hilo de "Ofertas interesantes", un hilo que llevaba activo 3 años 
también y el cual llevaba acumulado nada más y nada menos que 53 páginas. Cerrar 
muchos hilos de un plumazo... no es la mejor opción. Vale que no "case" con la política de 
una empresa, pero siempre se debe de dar explicaciones y siempre en un tono cordial, es 
lo que se llama la palabra "moderación" y más cuando han estado tanto tiempo ahí.  
 
Estas acciones y muchas más, como cerrar hilos por no tener letras mayúsculas en el 
título, o borrar de un plumazo hilos de mercadillo por no tener el "vendo" o "compro" en el 
título, cerrar hilos porque el título del tema no esté en español, y un sinfin de actuaciones 
totalitarias y autoritarias que lo único que hacen es quitarles las ganas a la gente de 
participar en esta comunidad. 
 
Lamentablemente vosotros (los moderadores y administradores) creéis que tenéis la 
sartén por el mango pero no es así. La sartén por el mango en una comunidad siempre la 
tiene los que están en ella, los que nutren a la misma y los que día tras día trabajan y 
ayudan para que continúe adelante. Nosotros los usuarios. 
 
Sé bien que esto es del grupo "Finicon" como enseña el título del foro y tras esto al final 



hay una empresa que busca intereses puramente comerciales. Si es de pasta se puede 
sacar de mil maneras, con publicidad, pagando una cuota a los usuarios o de mil maneras, 
pero no así. Y es una lástima porque podría haber sido un sitio como el que dije 
anteriormente y que lo fue pero que lamentablemente y tras la larga lista de baneos de los 
últimos años (que no son pocos) ya no lo es. 
 
Es por ello que ante los tintes tan oscuros que todo esto está cogiendo y muy a mi pesar 
abandono el foro. 
 
Sé bien que esto me supondrá un baneo automático, pero ya no tengo nada que perder, y 
de nada sirve quejarme a moderación o al administrador por mensaje privado si los 
usuarios del foro no leen lo que opino y ven lo que se "cuece" en el mismo. 
 
Para todo aquel que quiera mantener el contacto conmigo o simplemente hablar un rato de 
fotografía: en mi web pablomorenomoral.com hay datos suficientes para hacerlo. 
 
Un saludo a todos y gracias por todo, la verdad es que entre todos me habéis hecho 

mucho mejor fotógrafo y eso, para mí, no tiene valor  . 

 


