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Una lección de
humanidad.
Una madre llorando sobre el cadáver de su hija no es simplemente una imagen a la que enfocar, ni una fotografía para
publicar. El dolor de la madre es una lección de humanidad.
Si el fotoperiodista hace la fotografía sin pensar en esa tragedia, la lección se pierde. Pero si el fotógrafo se preocupa
por su pérdida, se hace más humano, y hace que los lectores
compartan su dolor, entonces el fotoperiodismo ha alcanzado
su máximo potencial"
Aproximación Ética al Fotoperiodismo. Paul Martin Lester, cap 8 "Haciendo malabarismos entre el periodismo y el humanismo"
Ética, periodismo, humanismo y fotografía;
palabras mayores que se
nos confunden en el momento de hacer una fotografía, todo lo que nos
preocupa y mucho más.
La utilidad y la utilización
de la fotografía social es
uno de esos temas de los
que siempre se debatirá y
que, como las ideologías,
tienen demasiadas caras en
forma de espejos, pero ¿y
el fotógrafo? ¿qué tiene que
decir?.
El fotógrafo no forma parte
de la cámara, no es un mecanismo ni un disparador
automático en cuyo cerebro
solo actúan los reflejos y lo
aprendido de la técnica fotográfica, luz, encuadre, ...
no lo es.
Hemos hablado en otras
ocasiones de la intención
con la que se hace y edita una fotografía, ahora
reflexionaremos de como
el fotógrafo tiene conciencia y le hace caso o no se
lo hace, avanzamos hacia
adentro, ¿qué sienten los
fotógrafos de ahora?, como
diría Alberti, pero es que
¿debería sentir algo?

¿Es más creíble un trabajo
hecho sintiendo el dolor de
los demás?, ¿no es creíble
el que no se siente?, y aún
siéndolo ¿es ético un trabajo no sentido?
¿Quién lo sabe?
Imagen en Acción defiende
que sí, con un sí rotundo,
defiende que si el fotógrafo
no se involucra, no entiende, no se alegra o entristece con el dolor y la alegría
del fotografiado, no siente
lo que fotografía, no deja
de ser una mera fotocopiadora, con mejores o peores
piezas, en color o en blanco y negro, con tóner o con
tinta de última generación,
... pero al final una máquina estúpida que repite lo
que ve sin contenido emocional.

matizando ni edulcorando
el trabajo, sólo contando lo
que siente.
Difícil tema el intentar ver
el sentimiento del autor en
una fotografía concreta, es
más fácil lo otro, la parte técnica, pero si se mira
esa foto, y otra, y otra más,
todas del mismo fotógrafo
acabas viendo sus emociones o la falta de ellas.
Aquí en Imagen en Acción
queremos ser de los primeros de los que se dejan el
sentido en cada foto. g

Porque al final lo que cuenta son las personas que hay
a los lados de la cámara, ni
más ni menos, el fotógrafo
debe implicarse, comprometerse, cooperar como un
voluntario más de la ONG
para la que está realizando
un reportaje, un voluntario
a ratos pero un voluntario.
No sobreactuando, ni dra-
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Pepe Aniorte

responsable de movilización ciudadana y voluntariado de RAIS.

L

a Fundación RAIS

a la hora de pensar en los

fomenta, desde su

recursos, en los proyectos que

creación en 1998, la

intentan abordar y solucionar

integración de personas

esta realidad, algunos de los

excluidas o en riesgo

cuales mantienen todavía

de exclusión. Para ello

planteamientos más cercanos

desarrolla programas

a otros siglos que a la época

y proyectos dirigidos

actual. Por ello, en 1998 nace

a personas sin hogar y

RAIS, fruto de la pasión de

personas en riesgo de

un conjunto de profesionales y

exclusión social.

voluntarios que creen que es

En esta ocasión hemos

posible trabajar de una manera

tenido la oportunidad de

distinta, más creativa, más

conocer a fondo a Pepe

innovadora, en el ámbito de la

Aniorte, responsable de

extrema exclusión social.

movilización ciudadana y

DC.: ¿A qué llamamos extrema

voluntariado de RAIS.

exclusión social? ¿Podemos
decir que RAIS lucha contra la

DC.: ¿Cómo y por qué nace la

indigencia?

Fundación RAIS?

PA.: Es importante, de cara

PA.: La realidad de la extrema

a la sensibilización de la

exclusión social, de las

sociedad, la terminología que

personas que están en la calle,

podamos utilizar. Indigencia,

es seguramente uno de los

por ejemplo, hace referencia

ámbitos más olvidados en

a una parte de esta realidad

el conjunto de la sociedad:

que está más relacionada
David Condés de Bethencourt entre
vista a Pepe Aniorte , Responsable
de Movilización Ciudadana y Voluntariado de Rais.
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con la pobreza. Por suerte,

afectivas, motivacionales,

relacional-afectiva, de pérdida de

o por desgracia, la exclusión

que, en ocasiones, conducen a

redes, más cercana a la realidad

social no es sólo una cuestión

una pérdida de redes y a una

de las personas que están en la

de pobreza. Las personas, a lo

situación de exclusión social.

calle, a la realidad de la extrema

largo de su vida pueden sufrir

Por lo tanto, conceptos como

exclusión. Según un estudio del

no sólo una ruptura económica,

personas sin hogar definen

Instituto Nacional de Estadística,

sino rupturas relacionales,

mucho mejor esa ruptura

el 15% de las personas sin hogar
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ejercen la mendicidad. Por otro lado, este

red no la tenemos o es muy débil, nos

estudio saca a relucir que también un

podemos encontrar, con más facilidad de

15% de las personas sin hogar tienen

la que imaginamos, en una situación muy

estudios universitarios. Curiosamente, a

vulnerable que nos puede llevar a una

nadie se le ocurriría definir al conjunto

situación de exclusión. Incluso a la calle.

de la gente que está en la calle como
universitarios, pero sí como mendigos.

DC.: ¿Es posible determinar qué factores
hacen a las personas vulnerables y las

RAIS trabaja con la exclusión extrema,

empuja a una situación de extrema

es decir, con aquellas personas que están

exclusión? ¿A qué se enfrenta RAIS?

en una situación de calle. De acuerdo

PA.: Por una parte, factores personales:

con otro estudio, realizado por Manuel

haber vivido esos sucesos traumáticos,

"La realidad de la extrema exclusión social,
de las personas que están en la calle, es
seguramente uno de los ámbitos más olvidados en el conjunto de la sociedad ...

8

Muñoz, profesor de psicología, cualquier

la falta de apoyo familiar-afectivo, etc.

persona sufre una media de dos o tres

Pero también hay factores estructurales.

sucesos traumáticos en su vida. Sin

Creamos, entre todos, una sociedad que

embargo, las personas que llegan a una

genera cada vez más exclusión; una

situación de calle sufren siete u ocho

sociedad cada vez más individualista, que

sucesos traumáticos de media, además

permite redes relacionales y afectivas

muy encadenados, que generan en la

cada vez más débiles. Son factores

persona que los padece la sensación de no

estructurales clave. Por ejemplo, que el

encontrar salida a esos problemas. A esto

mercado de trabajo prime lo mercantil, la

se añade un factor clave de las personas

producción por encima de las personas.

con las que trabajamos en RAIS: que no

Cuando uno sufre una serie de sucesos

tienen red familiar o afectiva. La red que

traumáticos, al no estar centrado, al

tienen es muy débil o inexistente. Cuando

no poder producir al cien por cien, el

cualquiera de nosotros tenemos un

mercado de trabajo lo excluye: lo que hay

problema muy gordo siempre acudimos

que hacer es producir, producir y producir,

a nuestra red de familia y amigos. Si esa

que para eso está el trabajo... Y lo que
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esté pasándote en tu vida, pues da
lo mismo. Es tu problema.
Otro factor estructural importante,
por ejemplo, es la sociedad de
consumo en la que vivimos,
que muchas veces nos empuja
a vivir por encima de nuestras
posibilidades económicas e
hipotecarnos hasta las cejas.
Todo esto nos hace muy vulnerables
a todos.
DC.: Desde este punto de vista
¿cómo lucha RAIS contra la
exclusión?
PA.: Hay dos miradas que son
inseparables: por una parte,
trabajar con las personas que están
en situación de exclusión, para
apoyarles y ayudarles a salir de esa
situación; por la otra, no se puede
trabajar contra la exclusión si no
se trabaja al mismo tiempo con la
sociedad, para que evite generar
estos problemas de exclusión social.
Hay que trabajar estos dos frentes
conjuntamente.
Es importante, además, intentar
involucrar en este ámbito de la
lucha contra la exclusión extrema
a la ciudadanía y también a los
distintos agentes sociales: del
mundo de la empresa, a los medios
de comunicación, a los políticos…
Pepe Aniorte , responsable de Movilización Ciudadana y Voluntariado de Rais.
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Fotografias reportajes para RAIS por Imagen en Acción.
Del reportaje "Varios proyectos de la Fundación RAIS", "PSH Murcia Fiesta
de la calle" , y " "RAIS Camino de Santiago"
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Fotógrafos : Oscar Carballal, José Antonio Vicente, César Sánchez y Francisco Correoso.

Intentar acercarles esta

mucha gente, el que

tiene, porque terminaría

realidad.

pretende ser un mero

no siendo transformador.

DC.: ¿Cómo se involucra a

sustitutivo profesional.

En este sentido, en RAIS

la ciudadanía?

Existe un gran riesgo

creemos en generar

PA.: La movilización

de que, en general, el

espacios de encuentro

ciudadana y el voluntariado

voluntariado se convierta

entre la ciudadanía que

es una línea de acción

en un sustitutivo de mano

está en situación de

muy interesante en

de obra, además gratuita.

exclusión y el resto de la

RAIS. Porque se intenta

Aún más en situación de

ciudadanía. Espacios de

alejar bastante de ese

crisis. Si el voluntariado

encuentro lo más creativos

modelo de voluntariado

se convierte únicamente

posible, para que sea un

que seguramente conoce

en eso, poco sentido

espacio de transformación
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deben generar, a través de
la reflexión y el pensamiento
crítico, transformación en la
sociedad.
DC.: ¿Qué tipo de proyectos
y programas promueve
RAIS?
PA.: RAIS trata de encontrar
las mejores fórmulas
posibles de trabajar con
la extrema exclusión y
realmente generar un
cambio social, por lo que
estamos siempre en continua
mutuo entre las personas sin

obligación de reflexionar sobre

experimentación. Por un

hogar y los voluntarios. La

ella, de generar pensamiento

lado, los profesionales

labor de un voluntario en RAIS

crítico sobre ella, de preguntarse

en RAIS trabajan por

es disfrutar de un espacio de

sobre sus causas. Los

la autonomía, porque

enriquecimiento mutuo, donde

voluntarios, y la propia entidad,

la persona sin hogar

el voluntario no va a dar nada,
sino a compartir.
DC.: ¿Qué se le pide al
voluntariado en RAIS?
PA.: Desde RAIS creemos
que la mayor obligación del
voluntario y de la entidad es
generar pensamiento crítico,
generar reflexión. El voluntario
no se puede quedar como
un espectador o un mero
testigo de la realidad que
está conociendo. Tiene la

11
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recupere la confianza y se sienta capaz de

llamamos el rincón del encuentro; un nombre

salir de esa situación. Hay toda una línea de

que define muy bien lo que quieren ser esos

acompañamiento social, en los centros de día,

espacios. Allí, la labor del voluntario consiste

donde profesionales: psicólogos, educadores,

en acudir un día a la semana, dos horas
(cualquiera de los programas de voluntariado

"no se puede trabajar contra

implican dos horas, un día a la semana), hablar

la exclusión si no se trabaja al

con la gente: tomar un café, jugar a las cartas

mismo tiempo con la sociedad"

o simplemente charlar. Hay un grupo de cine,
otro de fotografía, un club gastronómico, un
grupo de senderismo, otro de fútbol, una

trabajadores sociales, apoyan y acompañan a

huerta ecológica, etc. Lo único que cambia de

la persona en todo el proceso, para poder salir

un proyecto a otro es el pretexto para entrar

de esa situación de exclusión. Hay áreas de

en contacto, en relación, en vínculo, con la

empleo, de alojamiento, de recuperación del

persona. De tal modo que la persona sin hogar,

sentido vital, etc.

a partir del encuentro con el voluntario, se dé
cuenta también de sus capacidades sociales,

Los centros de día son un punto clave para

que se sienta capaz de nuevo de rehacer sus

empezar a trabajar con las personas, en lo que

propias redes sociales.g
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Imágen en Acción
Fotografía para el cambio social

Hazte socio y colabora
con nosotros.
www.imagenenaccion.org
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¿Sabías Que...?
Autor: José Sánchez
Fotografías: Fuentes diversas.
Autor: José Sánchez

¿Sabías Que...?
Las primeras
digitales

cámaras

E

n 1972, Texas Instruments diseñó una cámara fotográfica analógica sin película, pero se
desconoce si se quedó en un
proyecto sobre el papel.
En
1975,
Steve
Sasson,
ingeniero
del
centro
de
Investigaciones Kodak, creó
el primer proyecto de cámara
digital.
Pesaba
3,6
kilogramos
y
funcionaba con 16 baterías AA.
Las imágenes, se guardaban
en un casete. Sólo podía hacer
fotografías en blanco y negro
y tenía una resolución de
0,01 megapíxeles. Tardando
23 segundos en su primera
fotografía realizada, necesitando
un aparato decodificador, que
a su vez iba conectado a un
monitor externo.
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¿Sabías Que...?

Este diseño experimental nunca llegó a comercializarse, por cuestiones obvias.
Sasson dijo: "No tenía idea del impacto que iba a tener en el mundo de la fotografía".
Pero el auténtico punto de inflexión en la historia de la imagen digital tuvo lugar en
1981. El 25 de agosto de aquel año, la compañía Sony presentó la primera cámara
digital comercial, bautizada como MAVICA (Magnetic Video Camera). Llevaba un CCD de
570 x 490 píxeles. Las imágenes eran almacenadas en unos discos magnéticos especiales de dos
pulgadas. En 1986 se lanzó un modelo mejorado de esta cámara, con un nuevo CCD de 380,000
píxeles. g
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FOTO DEL MES
Selección: Mar Moreno

1º

FOTO DEL MES
Fotografía: José Pérez
Pra: UNRWA (teatro social)
http://imagenenaccion.org/unrwa-teatro-social-48-minutos-por-palestina/
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Voluntari@s en Acción
Redactora: Mar Moreno
Fotografía: José Fernando García

Nombre: José Fernando García Sánchez

Edad: 60 años
Zona Centro /Madrid

MM: ¿De dónde eres?
JF: He nacido y vivo en Madrid
(en la zona de Puerta de
Toledo)
MM:¿Desde cuándo te gusta la
fotografía?
JF: Desde muy temprana edad,
empecé con cámaras compactas,
luego me pase a la réflex (Canon
300), y cuando salieron las
cámaras digitales me compré una
Canon EOS 400 D, y ahora tengo
la 5D.
MM: ¿Te dedicas a la fotografía?
JF: Si nos referimos si vivo de la
fotografía, NO. He realizado un
curso de fotografía analógica, un
curso de fotografía profesional
digital y varios talleres,
composición, fotografía de paisaje
nocturna,........etc.
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MM: ¿Qué tipo de fotografía te
gusta?
JF: Me gusta la fotografía en toda
su salsa, desde que sales de casa
con la cámara al hombro, cada
experiencia es distinta, lo mismo
en una ciudad, captando el sentir
de los rincones de sus callejuelas
o de las expresiones de sus
gentes, que en las salidas el
campo a fotografiar el amanecer
o el atardecer, haciendo un
reportaje en unas carreras de
coches, en una manifestación o
en un partido de fútbol. Ahora
bien, con la fotografía que me
siento mejor es la de paisaje y
macro.
MM: ¿Qué te hace tener
esa fijación por este tipo de
fotografía? ¿Porqué te gusta
tanto?
JF: Primero sabes que te vas al
campo fuera de las ciudades,
que vas a estar paseando por el
campo, buscando el paisaje que
te enamore. Segundo, todo lo
realizas sin prisas, sin molestias
ajenas, tienes tiempo para pensar
en el encuadre, en hacer todas
las pruebas que quieras, esperar
a que la luz sea la que tú quieres,
(es una gozada).

Voluntari@s en Acción

MM: ¿Qué técnica te gusta más?
JF: Una que me gusta por sus resultados
alucinantes es la técnica "Zooming" o también
llamado Efecto Zoom. Pero principalmente utilizo
la que me permita acceder a los resultados que
deseo.

autor se trata.
MM: ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de
la fotografía?
JF: Las nuevas tendencias, los nuevos estilos
de fotografía, y cinematográficas aplicadas a la
fotografía.

MM: ¿Qué sentimientos te gusta que transmitan
tus fotografías?
JF: Me encantaría encontrar un estilo propio, que
la gente que vea mis fotografías, sepan de qué

MM: ¿Qué fotógrafo te inspira?
JF: Ansel Adams como fotógrafo de paisaje y
Chema Madoz por sus ideas creativas.
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MM: ¿Alguna foto que te haya impactado?,
seguro que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas
con más intensidad?
JF: Henri Cartier-Bresson Paris. Plaza de
Europa. Estación de tren San Lázaro, Robert
Capa la muerte de un miliciano. Son fotografías
intrépidas y captan el momento preciso.

internet alguna ONG en la que yo pudiese ayudar,
y os encontré.

MM: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría
hacer fotos?
JF: En Canadá para hacer fotos de paisaje y en
la India profunda para captar la realidad de sus
pueblos y sus gentes.

MM: ¿Qué te gusta más de la ONG?
JF: Que cuando vas a realizar un reportaje
es diferente al anterior, y el trato con los
compañeros es fantástico.

MM: ¿Cómo conociste Imagen en acción?
JF: Como soy una persona inquieta y tengo
bastante tiempo libre me puse a buscar en

20
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MM: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
JF: Pues a través de internet, mandé mis datos
para hacer el ingreso y seguidamente me
contestaron aceptándome como voluntario.

MM: ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño
en IeA?
JF: Al entrar en la ONG, mi primer reportaje fue
en uno de los pisos de la Fundación CAL PAU

Voluntari@s en Acción

con muchachas con discapacidad
intelectual que ayudadas por varias
coordinadoras realizaban todos los
trabajos de la casa, etc. El cariño con
que me trataron y cómo me dejaron
hacer todas las fotografías que quise.

JF: Que si les gusta la fotografía
de verdad, en IeA van a tener
oportunidades, muchas, y muy
especiales por la variedad de ONG. g

MM: ¿Dónde te gustaría estar dentro
de dos años en el mundo de la
fotografía?
JF: Como hasta ahora, aprendiendo
de todos los compañeros y
practicando lo que me gusta, que es
la Fotografía.
MM: ¿Qué les aconsejarías a los
nuevos voluntarios?

21

La Mirada Internacional
Redactora/Autora : Lilian Pérez
Fotografía: Sandra Añón, Rosa Ugalde, Lilian Pérez Rodríguez y David Campo López.

¡ A por ellos !
En Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, París,
Londres, Atenas, Nueva York, Oklahoma,
Wisconsin, Caracas, México D.F., Tel Aviv,
Jerusalén, Bagdad, Belgrado, Yakarta …

E

n todos y cada uno de esos lugares se ha
escuchado en alguna ocasión el grito de
guerra: ¡a por ellos!. Diferentes escenarios
(calles, estadios deportivos, palacios de
congresos,…) han recogido a lo largo de los años
esas tres palabras fruto de un fundamentalismo
ideológico adaptado a diferentes intereses
sociales, culturales, religiosos o políticos; que
han provocado muertes por racismo, muertes
en reyertas entre hooligans, muertes por
machismo, muertes por conflictos armados, etc.
Según la RAE, “fundamentalismo” tiene 3 acepciones,
2 de ellas vinculadas a interpretaciones estrictas y
literales de creencias religiosas católicas e islámicas,
y otra, unida a una actitud intransigente de
sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Yo
me atrevo a sugerir una cuarta: “fanatismo, falta de
perspectiva y crítica racional”.
Una gran mayoría de la humanidad, adopta una línea
de pensamiento, una actitud ante la vida, fruto de una
falta de análisis y de preocupación por comprobar si
esa postura es la correcta. Consecuencia en ocasiones
de una exacerbada comodidad intelectual carente de
inquietudes, donde no cabe la tolerancia ni que se
cuestionen sus fundamentos. Concretando aun más,
definiría al fundamentalista común como “ignorante”
y “necio”(RAE: que no tiene noticia de algo, que no
sabe lo que podía o debía saber), aunque también
existe el que aun siendo una persona culta y formada
se decanta por esa línea extremista y radical.

Retrato típico de una mujer que por su imagen es rechazada
en muchas situaciones cotidianas de esta sociedad. Ciertas
decoraciones faciales todavía son objeto de discriminación
en ámbitos laborales y sociales, un fundamentalismo cultural
retrógrado.
Fotografía: Sandra Añón
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La gran mayoría de los conflictos armados, sociales
y culturales que están minando nuestro querido
planeta Tierra, son derivados de este ridículo
fundamentalismo ideológico, de esa mayoritaria
“ignorancia supina” (RAE: negligencia en aprender o
inquirir lo que puede y debe saberse), por ser más
exactos. La negligencia del ser humano en aprender

La Mirada Internacional

La decoración del cuerpo con tatuajes y los piercings faciales provocan un falso prejuicio hacia muchas
personas encasillándolas dentro de un estereotipo, restándoles así oportunidades y cerrándoles puertas en
muchos sectores condicionándoles el derecho de la libertad a elegir su propia imagen.
Fotografía: Rosa Ugalde
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Fotografía: Rosa Ugalde
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o conocer la verdad de los
hechos, en contrastar opiniones,
en documentarse sobre lo que
debería saber antes de opinar, el
ser imprudente interpretando o
presuponer sin estar seguro; es
muchas veces la causa de la falta
de entendimiento, de la falta de
diálogo, de la falta de acuerdos
y de muchas de las grandes
injusticias sociales del momento.

Cuando se discrimina a alguien
por su condición sexual, color,
religión, raza,…, cuando se
producen muertes en Israel
o Palestina, cuando vemos
una manifestación con líneas
ideológicas inflexibles o sectarias,
cuando se rechaza a una persona
en una entrevista de trabajo por
tener en cuenta su imagen en
vez de su cualificación profesional

(bien por llevar tatuajes,
piercings o el pelo azul, o por
ser homosexual, o inmigrante),
… En todas y cada una de esas
situaciones que se nos puedan
ocurrir que están por desgracia
a la orden del día, se da una
clara situación de intransigencia
cultural e ideológica.
La mayoría de las personas

La mujer continúa siendo en el S.XXI fruto de un fundamentalismo machista en todo tipo de culturas. En esta imagen se
ve como las mujeres productoras de queso saharianas acuden a los mercados para vender sus productos tapando su rostro
con grandes sombreros para que no se les vea, estando vigiladas por un hombre que controla que tienen el sombrero bajo.
La imagen pudo ser tomada debido a un despiste del hombre que está con ellas al atender a un comprador.
Fotografía: Lilian Pérez
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escucha a una línea de
pensamiento, que por tendencia
tradicional o costumbrista es
a la que se unen y se apuntan
“al carro”, sin valorar y analizar,
sin pensar y sacar sus propias
conclusiones, sin informarse y
ver todos los puntos de vista. El
“borreguismo” impera y así nos
va.

Mientras el ser humano no piense
por sí mismo, no sea capaz de
ser objetivo, no tenga en cuenta
las diferencias ideológicas y sea
capaz de respetarlas, no sea
“tolerante”; este mundo seguirá
sufriendo las consecuencias
del fundamentalismo, seguirá
escuchándose ese grito “a por
ellos” en voz alta o en el interior
de cada fanático.

Quizás sea un duro análisis
sobre el fundamentalismo…, yo
creo que es claro, llamarle a las
cosas por su nombre; reflejar
una realidad social mundial y
denunciar la necesidad de una
mayor educación de la sociedad
en la que vivimos. La educación
es la base del progreso, del
avance ºen muchos casos la
erradicación de injusticias. g

“Re tem vullaore min hent wis autpat, sim zzrit in henim dolor ipit praessendit wismodolobor ipsum exerit laore magnim
zzrit lam velese dit aci exero euis alit nullam nis num quipit
wisl dolore facipis alit wis digna”

El colectivo musulmán es uno
de los grandes afectados y
objeto de discriminación en la
sociedad occidental, fruto de
una intransigencia cultural y
religiosa que provoca en muchas
ocasiones un fundamentalismo
irracional.
Fotografía: Lilian Pérez
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El mayor acontecimiento terrorista de la historia de España, fruto del fundamentalismo político, desencadenó un
resultado de 191 muertos en Madrid el 11 de marzo del 2004. Ésta es una imagen del “Monumento a las Víctimas
del 11-M”, una cúpula cilíndrica de cristal que se encuentra sobre una rotonda delante de la Estación de Atocha,
en el vestuario principal de dicha estación se encuentra la sala interior, donde se pueden leer los mensajes de
condolencia y solidaridad que miles de personas escribieron y depositaron en los lugares donde tuvieron lugar las
explosiones de los atentados.
Fotografía: David Campo
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Continuizando
el discreto
Existe un proceso, o mejor dicho un concepto
llamado "discretizar el continuo" muchos tal
vez nunca lo hayáis oído pero en el mundo de
la informática es especialmente importante y
ubicuo, discretizar supone partir de una realidad
continua (el sonido, las imágenes, el tiempo) y
convertirlo en algo discreto, finito y numerable,
en el caso del tiempo nuestra forma de medirlo
es un ejemplo de discretización, un segundo,
un minuto o una hora no es nada, cada uno de
ellos tiene infinitos fragmentos pero nosotros
necesitamos simplificarlo en segundos, minutos
o horas para poderlo entender y utilizar.
A la hora de interpretar la realidad realizamos el
proceso contrario, recibimos informaciones sueltas
que hacen referencia solo a uno o varios fragmentos
de los hechos, vemos 3 minutos en el telediario,
leemos algunas lineas en el periódicos y 4 o 5
titulares en internet, a partir de ahí con ese montón
de historias, de hechos, de anécdotas y datos
reconstruimos e interpretamos la realidad y creamos
nuestra opinión.
Esto lo aprovechan los medios y los interesados
para intentar que creamos su versión de la realidad
ofreciéndonos solo las partes que les interesan. Hacer
pocos días veíamos al gobierno israelí mostrar unos
pocos minutos de las grabaciones que realizaron en
el asalto a la "flotilla de la libertad", solo los minutos
en que los cooperantes golpeaban y apuñalaban a las
fuerzas de asalto del Tsáhal con estas grabaciones
pretendían después justificar las muertes de
cooperantes bajo la excusa de haber sido atacados.
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Por suerte estas acciones tan burdas solo convencen a
quienes ya lo estaban previamente.
Pero hay otros casos, otras situaciones en que
esta "continuización del discreto" puede llevarnos
a engaño sin ser conscientes de ellos. Periodistas,
fotoreporteros y cámaras deberíamos tener muy en
cuenta este tipo de casos. En un mundo en que solo
lo morboso es noticia no es raro ver como el resumen
de una manifestación son las imágenes de algunos
manifestantes asaltando un banco o destruyendo el
mobiliario público, muchas veces solo 20 o 30 de 10 o
20 mil manifestantes formaban ese grupo pero prima
el impacto y sabedores de ello y de que la sangre o la
violencia dan mejores fotos, mejores cortes y mejores
textos muchas veces son las protagonistas frente al
contenido real de la manifestación o del acto.
Igualmente un error médico, un accidente aéreo o un
secuestro son noticia y en el mundo globalizado en
que vivimos en pocas horas serán tema de tertulia en
televisión y foros y en poco más de cafeterías y calles
de todo el país. Es importante pues contextualizar, ser
mesurado y evitar las generalizaciones porque a día de
hoy hay más gente con miedo a volar que a viajar en
coche aunque lo segundo sea estadísticamente mucho
más peligroso y no son pocos los padres que temen que
sus hijos sean secuestrados en cualquier momento.
Dice nuestro código ético que no debemos mostrar
imágenes catastrofistas o idílicas de las situaciones
que fotografiemos pero recordad que no solo no hay
que hacer eso, sino que debemos contextualizarlas y
debemos permitir a la gente obtener una imagen de
la realidad lo más cercana posible a esa realidad. g
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Redacción: Rafael Sanchís
Fotografía: José Pérez y Rafael Sanchís
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E

l conflicto palestinoisraelí es de los pocos que
nunca ha dejado de tener
un hueco en la prensa, que
nunca ha dejado de conseguir
algunos minutos en los
telediarios y algunas líneas en
las secciones internacionales

los principales periódicos
del mundo. Esta atención
mediática que debería
suponer una presión
internacional excepcional
sobre el estado Israelí
no ha conseguido más de
anestesiar a occidente

Los ciudadanos palestinos son
conscientes de que su única
vía hacia la paz pasa por la
comunidad internacional y
por la presión que esta puede
hacer para obligar a Israel
a retroceder a las fronteras
marcadas por la ONU y
reconocer a Palestina como
país. Por eso sabedores de que
la atención de la prensa no
ha bastado en estos 60 años
buscan la forma de llegar a los
ciudadanos europeos y darles a
conocer el conflicto y sobre todo
sus consecuencias en su vida,
en su día a día y no a los niveles
“Re tem
vullaore
políticos
y de
simples min
cifras hent
en
henim
ipitse queda
praeslos
que pordolor
lo general
laipsum
prensa.exerit laore magnim

exero euis alit nullam nis

Por esto la gente de Asthar
facipisnos
alitpide
wis“48
digna”
theatre
minutos
por Palestina” y en ellos
mediante una obra teatral
y sin necesidad de palabras
nos cuentan, no el conflicto,
sino como viven en Palestina

ante las barbaries que tienen
lugar en Gaza y Cisjordania
y garantizar un enorme flujo
de ayudas económicas desde
Europa a la zona, en lo que
parece más un intento de
descargar la conciencia que
de buscar la justicia.

ese conflicto. Igual que esta
hay muchas iniciativas, webs,
revistas, relatos, talleres,
documentales, música... que
intentan que conozcamos la
parte humana del conflicto y
ayudemos con nuestra presión
a los gobiernos europeos para
que al fin exijan con todos
los medios de que disponen a
Israel el fin de la violencia y del
conflicto.
Cuando entramos al teatro, una
mujer, Riham Isaac esta ya en
escena, en su “casa” un simple
óvalo marcado con piedras sobre
wis
autpat,
simsezzrit
in
la escena
en que
reunen
algunos enseres
cotidianos, la
sendit
wismodolobor
vemoslam
hacervelese
su vidadit
normal
zzrit
aci
mientras nos acomodamos. A
num
quipit
wisl
dolore
los pocos minutos un hombre
cargado con su maleta aparece
sobre el escenario y empuñando
un documento pretende que
Riham abandone su casa para
que el pueda vivir allí.
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Durante el resto de la obra veremos la lucha entre
ambos, Riham intenta primero obligarle a volver
por donde a venido, empujándole para sacarle del
óvalo que es su casa. La vemos luchar a ratos con
astucia, a ratos con violencia y la vemos proteger
sus posesiones, sus libros, su comida y su agua,
Edward Muallem, que así se llama el hombre,
desprecia sus libros y lanza por tierra la poca
agua que Riham tiene, mientras esta arrodillada
intenta recogerla en un paño y devolverla a su
jarrón. La vemos amenazar a Edward con las
piedras de las que está hecha su casa y tener
que retroceder cuanto este, navaja en mano, la
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amenaza a ella. Al final Riham es quien recoge
la maleta y sale de su casa que ahora es de
Edward.
Tras la obra, Lucia Todossantos, de la Comisión
Española de la UNRWA que colaboraba en
la organización invitó a los autores a hablar
sobre la obra, la problemática y a debatir con
el público. Riham pidió a la gente que por un
momento olvidase los países, las fronteras, los
ejércitos y simplemente respondiesen, ¿Que
harían si alguien intentase quitarles su casa? g

El Reportaje

El reportaje completo puede verse en la página
www.imagenenaccion.org
En los archivos de Mayo 2010.

URL http://imagenenaccion.org/unrwa-teatro-social-48-minutos-por-palestina/
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