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Contrapeso
“La habilidad y la constancia son las armas de la debilidad”.
Maquiavelo.
Con este número 10 estáis viendo un nuevo ejemplar
de Objetivo Solidario en su segundo y nuevo año 2011,
con cambios de secciones y de participantes, nuevos que
vienen y compañeros que nos dejan, efectos lógicos de
ser algo vivo, que late y que cambia. ¡Bienvenidos sean
los que se incorporan y hasta siempre a los que quizás un
día volverán!
Vivo como la sociedad que fotografiamos, con luces y
sombras, con tonos, con blancos, grises y negros, como
una fotografía. Lejos del pensamiento único que pretenden imponernos a la fuerza, lejos del todo o nada.
¿Y en el fondo qué persigue Imagen en Acción? Nada
menos que revelar la imagen de la sociedad, exponer la
verdad de lo que está pasando, imprimir esa realidad para
que conste y quede en la memoria, de lo bueno y de lo
malo, para que la gente sepa, adquiera conocimiento y
actuando cambie a mejor socialmente.
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La marea del movimiento solidario es débil, pero a la vez es tenaz
y utiliza los medios a su disposición (Internet, telefonía móvil,…)
hábilmente para convocar al ciudadano a la calle a manifestarse.
Manifestación del Foro Social Mundial en Alicante, 2008.
Imagen en Acción – Reportaje: Foro Social Mundial 2008
Fotógrafo Carlos Pérez-Adsuar.

Queremos ser el contrapeso de la mentira institucional, de la publicidad engañosa, de la demagogia y de
la constante campaña electoral de quien nos toma por tontos, de quien en un mundo aturdido silencia a los
débiles, no con la fuerza sino con el desdén.
Grandes palabras que por desgracia se sustentan en pequeños hechos. Sí, queremos contrarrestar a los que
pueden por el mero hecho de ser fuertes, a los que ni saben que existimos, a los que aun sabiéndolo les da lo
mismo. Como les pasa a las ONGs pequeñas, locales, sustentadas por horas extras voluntariamente gratuitas,
a las que la crisis financiera les ha rebajado el 50% de sus presupuestos mientras los contratos blindados y las
primas ejecutivas continúan siendo millonarias.
Objetivo Solidario es nada, no es un grupo mediático ni se ve sometido a las estadísticas de la OJD1, nos
cuesta publicar cada dos meses una revista nueva, pero cuando lo hacemos nos sentimos satisfechos personalmente.

http://www.facebook.com/pages/Imagen-en-Acción/111756351798

www.imagenenacción.org

http://www.flickr.com/groups/imagenenaccion

www.imagenenacción.org/foro

http://twitter.com/imagenenaccion

revista@imagenenacción.org

Esa es nuestra fuerza, una fuerza al servicio de las otras ONGs y de la fotografía social como medio de
comunicación y de expresión pública y personal de cada uno de nuestros voluntarios, porque como dicen que
dijo Maquiavelo “la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad”
Y aunque presumir sea malo, de ambas tenemos bastante.
Así pues, frente a un 2011 tan descompensado socialmente como el 2010 y otros precedentes, Imagen en Acción, con Objetivo Solidario como medio, renueva su voluntad de contrapeso, pequeño contrapeso, a través
de la fotografía y al servicio del movimiento solidario y del tercer sector social.

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: José Andrés Gorriz
Los leones que jugaban con los niños
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¡Feliz 2011! (Aunque estemos en febrero)
1

Oficina de Justificación de la Difusión.
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¿Sabías que...?

¿Sabías que...?

Autor: José Sánchez
Fotografías: Fuentes diversas.

¿Sabías que...?
Buscando un nombre

Ya es conocida la historia de una maleta en la que el fotógrafo Agustí Centelles ocultó al fascismo
español y alemán sus reportajes acerca de la revolución española, ya que temía que a través de ellos
represaliaran a sus combatientes.
Pues bien, entre ellos aparecen imágenes sobre un brigadista que, como tantos otros, combatió el
fascismo bajo las filas de las Brigadas Internacionales, más concretamente en la Brigada Lincoln, y
que murió en la batalla de Brunete (julio de 1937).
¿Qué tiene de especial? Pues descubrir a hombres de raza negra combatiendo contra la sublevación
militar en España contra un gobierno legítimamente elegido.
La mezcla de razas de las Brigadas Internacionales fue un avance en el método de alistamiento en la
década de los 30 que no se veía en otros ejércitos regulares occidentales.
Años más tarde se intenta dar nombre a este brigadista, tanteándose la posibilidad de su nacionalidad, ya que existen las teorías de que sea afroamericano o cubano residente en EEUU. Pero eso
realmente no importa, sino su sacrifico por la libertad, viniese de donde viniese. Un sacrificio poco
reconocido a estos hombres afroamericanos y cubanos, que en sus países de origen fueron maltratados y acusados de comunistas.
Si conoce al hombre de la fotografía o puede proporcionar cualquier información que ayude a identificarlo, por favor contacte con giles.tremlett@guardian.co.uk
José Sánchez

Licencia: Copyright
Fuente:
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Foto selección

Foto del mes de Enero 2011
Reportaje: As. Discapacidad Visual de Catalunya
visita guiada a la Pedrera
Fotógrafo: Xavi Font
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Foto selección

Foto selección
Foto del mes de Febrero 2011
Reportaje: Discapacitat Visual Catalunya, visita
guiada a Collserola y calçotada
Fotógrafo: David Momblan Villalba

10

OBJETIVO SOLIDARIO

OBJETIVO SOLIDARIO

11

Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Fotografías: Chema Jiménez

Nombre: Chema Jiménez
Edad: 39
Zona: Centro

R. Hay muchos, pero por ejemplo James Nachtwey o Sebastiao Salgado.
P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas
con más intensidad?
R. No sé cómo se llama. Creo que es Prisionero-Utu, con la que James Nachtwey ganó
el World Press Photo, o casi cualquiera de la zona minera de Brasil de Salgado.
P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?

P. ¿De dónde eres?

R. Ahora un sitio que me apetece mucho sería la India.

R. De Parla, situado en la
zona sur de Madrid.

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?
© Chema Jiménez

P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?

R. Me lo comentó un amigo de un colectivo de fotos de Leganés, me pareció muy buena
idea y lo busqué en internet.

R. Yo creo que desde que era chico, pero empecé con ella en serio a partir
del 2003.

P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?

P. ¿Te dedicas a la fotografía?

R. A través del foro.

R. Profesionalmente no (¡ya me gustaría!). Sólo hago algún trabajo extra.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
R. Me gusta de todo un poco, como la fotografía macro abstracta (de la
que hice una exposición en Leganés). Últimamente me interesa mucho la que cuenta historias
(aunque para ello, a veces, tenga que ser una serie).
P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?
R. Me parece que la fotografía es el reflejo de un instante de la vida y hay que saber transmitir lo
que el fotógrafo siente.
P. ¿Qué técnica te gusta más?
R. Normalmente Blanco y Negro, ya que me parece más intimista.
P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
R. Lo primero, impactar, para luego transmitir emoción.
P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
R. Aprender de los grandes maestros para luego transmitir parte de sus conocimientos en mis
fotografías.
P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
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Voluntarios en acción

P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
R. El ayudar a los demás y compartir esos sentimientos con otra gente.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IEA?
R. Sobre todo el primer reportaje que hice con IEA, que fue en un teatro de niños discapacitados; nunca se llegó a publicar a pesar de que lo intenté, pero se quedó como
otros reportaje que hacemos, subimos al Flickr y luego no salen a la luz.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?
R. En cualquier sitio que pudiera dedicarme a ello profesionalmente.
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
R. Que le pongan muchas ganas, aprendan y que incorporen nuevas ideas.
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Ética fotográfica

Ética fotográfica

Redactor: Rafael Sanchís

Fotografiar de cerca
Aprovechando que viajaba a

Madrid para acudir a la asamblea
de Imagen en Acción, visité en
La Casa Encendida la exposición
del proyecto Desaparecidos de
Gervasio Sanchez (una de las tres
partes, las otras están en el CCCB
de Barcelona y el MUSAC de
León). El proyecto, que muchos
conoceréis, recoge el drama de los
desaparecidos en diferentes países:
Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, Perú, El Salvador, BosniaHerzegovina, Camboya, Iraq y
también España.
Por lo general salgo de las exposiciones con una opinión sobre el
tema, la forma de abordarlo, las
fotografías... Esta vez salí mudo,
sin comentarios, totalmente sobrepasado y sobrecogido por todo lo
que había visto y sentido con cada
foto. Mientras algunos hablan de
objetividad, de distanciamiento del
fotógrafo respecto al tema, de no
influir, de no posicionarse, de ofrecer una visión neutra... Gervasio
una vez más se implica, se posiciona, se acerca a quienes fotografía y
el resultado es inmejorable.

Felisa Matías Ojom, hermana de María Jesús
Matías y cuñada de Toribio Chen, desaparecidos el
25 de abril de 1982 en Chichupac (Baja Verapaz). /
Gervasio Sánchez.

Varias madres y esposas de víctimas de Srebrenica lloran
antes del inicio de la ceremonia fúnebre en Potocari
(Bosnia-Herzegovina). / Gervasio Sánchez.

El poder de cada foto está en la cercanía, en la mirada con que cada familiar de desaparecido mira a la cámara de Gervasio, la sinceridad con que se abren y comparten
su experiencia.

Y si se abren es porque Gervasio se ha acercado, les ha escuchado, se ha implicado, les ha comprendido y ha sufrido
con ellos. Además, otra vez, Gervasio ha actuado con valentía y sin miedo a buscarse enemigos incluyendo a los
desaparecidos españoles y haciendo notar que tras 35 años de democracia España está mucho más atrasada en la
recuperación de la memoria que el resto de países que aparecen en el reportaje.
Estos valores, la implicación, la sinceridad, la cercanía, la empatía, la comprensión, la valentía, la independencia, la
crítica... deben ser los de los fotógrafos de Imagen en Acción y los de cualquier fotógrafo que quiera hablar de las
personas y sus historias. Los grandes planos neutros y la objetividad mejor para los artistas.

Autoría Fotografías: Gervasio Sánchez.
http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez/
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El Reportaje

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Fotografías: Jose Andrés Gorriz

El Reportaje

Los leones que jugaban
con los niños

REPORTAJE
AEBHA, Terapia con leones marinos
Fotógrafo: Jose Andres Gorriz
Licencia COPYRIGHT todos los derechos reservados
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El Reportaje

El Reportaje

AEBHA encargó el año pasado a Imagen en Acción una serie de reportajes sobre sus actividades para crear
un archivo fotográfico extenso que pudiesen utilizar para explicar a la sociedad quiénes son y lo que hacen.
Entre la serie de actividades que desarrollan como terapia para sus usuarios destacan las que utilizan animales como los leones marinos o los caballos. Es curioso que el ser humano corriente tenga siempre a las
“bestias” como seres inferiores o peligrosos. Los niños de AEHBA no: ellos los tienen como amigos.
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El Reportaje
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A.E.B.H.A. es la Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante.

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como ámbito de actuación Alicante ciudad y Provincia y cuya finalidad,
según Estatutos es la protección en todos sus aspectos de los afectados de Espina Bífida y/o Hidrocefalia, fomentando al efecto y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y social de dichos afectados.
http://www.aebha.org/

Otros reportajes de Imagen en Acción para AEBHA:
•
•
•
•
•
•
•
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Fiesta de reyes
Fiesta de reyes Extra
Taller de perfumes y jabones
Concierto benefico
Venta cuentos
Taller de manualidades
Sesión de Hipoterapia
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Fotomatón

Redactor: David Esteve

El dilema del procesado

En el ámbito del fotoperiodismo y del
fotodocumentalismo hay una palabra que sólo pensar en
ella produce escalofríos: manipulación. Cualquier imagen
será cuestionada si nos hace sospechar que ha sufrido
un exceso de edición después de la toma, mostrándonos
algo que no era realmente así. La realidad, como hecho
noticioso o como documento social, no tiene ramales ni
atajos: es tal cual es, o no es.
Pero ¿hasta qué punto esto tiene que ser drástico? ¿No
hay un cierto margen? Y si lo hay, ¿cuál es?
Dejemos para otro momento cuestiones filosóficas
como que la realidad no existe o que en todo caso un
fotógrafo ya la está manipulando cuando decide un
punto de vista, un encuadre, etc. Supongamos que como
fotoperiodistas o fotodocumentalistas sociales nos hemos
acercado a un hecho y lo hemos fotografiado lo más
honesta y objetivamente posible. Ahora estamos enfrente
del ordenador con todas las imágenes seleccionadas
preparadas para ser editadas... ¿hasta dónde?

La propia conciencia y el sentido común ya nos deberían
marcar nuestros límites puesto que quién mejor que
nosotros sabe cómo eran las cosas, ya que hemos estado
ahí. Pero hasta donde no lleguen ambas, llegan los
diversos manuales de estilo o de política editorial de los
diferentes medios, asociaciones o agencias de imagen que
nos dan una pauta, algunos de una manera más precisa y
rotunda que otros.
Como norma general están comunmente aceptadas ligeras
variaciones de luminosidad, contraste y color. También se
acepta el recorte de la imagen si ello conlleva una clara
mejora para la comprensión de la información ofrecida
al espectador. Asimismo se puede mirar de eliminar
cualquier mancha por suciedad en el sensor que sea ajena
a la imagen en sí.
Cualquier cosa del tipo de clonación de elementos,
limpieza o borrado de partes de la imagen mostrada,
inclusión de otros elementos, desenfoques o exageración
en los ajustes de luminosidad, contraste y color no se
permite.
Pero sí que es cierto que hay un terreno intermedio,
entre lo que se considera aceptable y lo que no, que
dependiendo para quién fotografiemos podremos
pisar si lo creemos conveniente en aras de centrar la
información, el mensaje dado. Esto es la exageración
26
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del efecto de viñeteo de la óptica, oscureciendo ligera
y deliberadamente el contorno de la imagen, e incluso
desenfocándolo, para conducir la mirada del espectador al
centro del fotograma, donde residiría el lugar de máximo
interés.
Algunas agencias, como Reuters, no aceptan esto
mientras otras, como Getty Images o AFP, sí lo hacen.
El fotógrafo Goran Tomasevic/Reuters sería un ejemplo
del primer caso; por el contrario, Marco Longari/AFP
lo sería del segundo. Si comparamos su trabajo sobre
los acontecimientos que llevaron a la caída del régimen
de Mubarak en Egipto, tal y como hace David Airob en
su blog The W Side, nos podríamos dar cuenta de ello
fácilmente.
Podemos encontrar algunos ejemplos más de ambos casos
en la galería de los fotógrafos ganadores del World Press
Photo 2011.
A modo de resumen, diríamos que en fotoperiodismo y
fotodocumentalismo hay un límite en la edición de una
fotografía. Que ese límite está más o menos consensuado
por igual en cualquier medio de comunicación gráfica
y que en última instancia depende de su propia política
editorial.
Al margen de todo esto quedaría el asunto del blanco y
negro, común e históricamente aceptado en reportajes
fotoperiodísticos y sociales. Incluso hoy en día
sigue habiendo periódicos que publican sus tiradas
así, aún teniendo en cuenta que una de las mayores
manipulaciones que le podemos hacer a una imagen es
mostrarla en B&N.
David Vilaplana
Bibliografía:
Reuters, handbook of journalism | http://handbook.
reuters.com/index.php/Main_Page
The W Side: Comparativa visual | http://www.thewside.
com/
World Press Photo: http://www.worldpressphoto.org/
Fotoperiodismo: El manual del reportero gráfico, por
Kenneth Kobré
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La mirada crítica

La mirada crítica

Redactor: Mariona Giner

Making Off

La mirada crítica

visual- en el caso de Etoundi, el occidental- para
crear imágenes que un público global entenderá,
quiere decir que un fotógrafo no sólo aporta su mirada sobre su propia cultura, sino que puede utilizar
un lenguaje visual que los occidentales sabremos
interpretar y viceversa. Ello es fundamental para
que la fotografía sea un lenguaje universal, libre de
interpretaciones erróneas.

Paseando por la Rambla de Catalunya de Barcelona no hace mucho me encontré
con una exposición al aire libre de imágenes de imponente tamaño, con colores
saturados y de una calidad técnica excelente.
Eran fotografías de mujeres africanas, exóticas y
de discreta sensualidad, de gran belleza y con una
elección cuidadosa de detalles que dejan entrever e
imaginar la mujer entera de la cual sólo podemos ver
una parte. Piel negra contrastada con colores brillantes y texturas de telas que casi se dejan tocar.
Mis prejuicios como mujer fotógrafa, blanca y occidental, me brindaron una serie de reacciones contrarias a estas imágenes, al margen de si me parecieran
o no atractivas. La primera fue que estas fotografías
son la típica mirada del hombre blanco sobre la
mujer negra, pensamiento que fue inmediatamente
seguido por un sentimiento de lástima, porque no
hay manera de salirse de la exotización de la mujer
africana. Luego, hice la inevitable reflexión final:
de la mujer blanca lo mostramos todo de cualquier
manera: culos, pechos, provocación directa y para
cualquier producto en nombre de la libertad y de la
igualdad. Sin embargo, con mujeres de otras culturas
procuramos ser más respetuosos para intentar atenuar el daño que les hacen las sociedades machistas
e injustas en las que viven.
Cuál fue mi sorpresa cuando leí, al final del paseo,
que la fotógrafa, además de ser mujer, es africana.
Se llama Angèle Etoundi Essamba y es de Camerún.
La exposición fue presentada por Casa África con el
título de Desvelos.
Etoundi declara que “nosotros mismos debemos
28
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fotografiar nuestro mundo, nuestra cultura, para
tener una historia vista por nuestros propios ojos,
una historia vivida con nuestras propias emociones”
y me provoca la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto
los occidentales, con nuestra mirada fotográfica de
herencia colonial, hemos influido en la mirada propia de otras culturas?

No obstante, para que la imagen fotográfica esté
libre de lecturas equívocas y pueda ser ese anhelado
lenguaje universal, se reduce a imágenes puramente
iconográficas y de fácil interpretación que elimina
discursos más complejos sobre las sociedades a las
cuales representa, como se señala desde hace unos
años desde los ámbitos fotoperiodísticos.
En el caso de las imágenes de Etoundi, la mujer se
limita a una mirada, a una textura, a una belleza
puramente estética que no informa sobre el carácter
sociopolítico o cultural de las personas que son
retratadas. El problema es que aparentemente se contradice con la intención original de la fotógrafa, que
quiere transmitir una postura concreta: la de reivindicar la mirada del propio pueblo y anteponerla a la
mirada externa. ¿Nos está diciendo que su mirada es

puramente superficial, que solo le interesa la belleza
estética, de la misma manera que lo hacemos en Occidente?
Cuando pensé que aquellas fotos estaban hechas por
un hombre blanco occidental y luego aprendí que no
era así, creí que Etoundi había fallado en su propósito. Sin embargo, ahora entiendo que las fotografías
de Etoundi, de gran riqueza estética y de incuestionable belleza, me han provocado una visión más
crítica hacia cómo los occidentales representamos a
nuestras mujeres y hombres. Es decir, la mirada de
Etoundi hacia su propia cultura me incita a plantear
de forma más crítica cómo los fotógrafos blancos occidentales representamos nuestra propia cultura.
Si bien ya hace tiempo que los académicos de la antropología visual estudian nuestra sociedad a través
de las imágenes que producimos, somos los fotógrafos y el público en general los que debemos tener la
capacidad crítica para replantear exactamente qué
estamos reflejando de nosotros mismos cuando banalizamos a mujeres y hombres occidentales y usar
la fotografía como conductor de ideas, sin la retórica
abrumadora que la caracteriza actualmente.

Me remonto a aquellas primeras fotografías que
reflejaban la actitud occidental que Edward Said
bautizó con el nombre de orientalismo. Eran imágenes de mujeres que se vendían en forma de postal
con la excusa de mostrar otras culturas de los países
colonizados que en realidad reflejaban la fantasía del
hombre sobre la mujer. En una época en que la mujer
europea y norteamericana iba tapada de cabeza a
pies, las imágenes de mujeres de lugares remotos
con los pechos descubiertos y la mirada directa eran
una forma encubierta de alimentar la fantasía del
hombre de manera socialmente aceptable; no era
pornografía ni erotismo, era fotografía antropológica
‘seria’ con el pretexto de reflejar otras culturas,
‘primitivas’, de la misma manera que hizo Gaughin,
de forma más inocente, con sus cuadros de las islas
de Polinesia.
Para mí, uno de los grandes triunfos de la globalización es la posibilidad de que haya un intercambio
cultural real. Es decir, que un fotógrafo de cualquier
procedencia pueda estudiar, como lo hizo Etoundi,
en un país lejano al suyo y aprender de otro lenguaje
OBJETIVO SOLIDARIO
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