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Utilidad social

Las personas pueden adherirse conscientemente a las tesis del cambio social.

En este contexto, la expresión “cambio social” adquiere otro significado. Se refiere
a las acciones en defensa de una causa que pretende cambiar alguna regla o con-

vención de la sociedad, ya sea para satisfacer los intereses de un determinado grupo

social, ya sea con la intencionalidad de “mejorar” la sociedad en su conjunto.

En algunas organizaciones existen debates recurrentes que
deberían ser obligatorios.

esarias, y si en conjunto no cuentan una historia, la conclusión
es que acaban siendo una pila de imágenes sin más.

Uno de ellos es la constante pregunta de si cumplimos nuestros
objetivos y fines, si somos útiles.

La prueba de fuego consiste en ver si el espectador consigue
mantener la atención durante más de 2 minutos viendo un pase
de fotografías mal construidas y medidas. Al final, o la mente
empieza a divagar, o desconecta y cierra los ojos.

Existe una relación directa entre ese debate interno permanente
y la calidad del trabajo desarrollado. Muchos asumen que,
porque los objetivos son justos, toda la dedicación que se invierte produce efectos positivos. Aplicamos la política errónea
del Wishful thinking como si los deseos, por el simple hecho
de serlos, se convirtiesen en realidad.
El trabajo diario es convertido en rutina y los procedimientos
en automatismos.
¿Son útiles los reportajes fotográficos de temática social?
¿Son útiles los reportajes de Imagen en Acción? El mensaje de
denuncia o de reconocimiento que transmitimos en forma de
fotografías, ¿mueve al cambio social?

Excepto:
LICENCIAS COPYRIGHT

Setem; campaña Moda Justa 2009
Galicia gris: Vías olvidadas

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

www.imagenenaccion.org
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revista@imagenenaccion.org
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Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Carlos Pérez-Adsuar
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Imagen en Acción no quiere aburrir ni dormir; al contrario,
quiere despertar la conciencia de la gente, de todos, incluidos
aquellos que solo reaccionan utilizando el mando del televisor
como una auténtica goma de borrar la realidad que les desagrada.
Pero ¿nuestro trabajo narra las historias del trabajo y de las
causas de las ONG? ¿Llama a pedir un cambio? ¿Hace que nos
rebelemos contra la injusticia social?
La respuesta a esa pregunta está en manos de las llamadas
“contrapartes”, de las ONG para las que trabajamos.

En un mundo taquicárdico por los desastres y los comportamientos injustos, ¿somos útiles?

Solo les pedimos desde aquí que miren más allá de la utilidad
instantánea, pero poco duradera, del trabajo que solo sirve para
copiar y pegar en las memorias anuales.

La utilidad de los reportajes fotográficos periodísticos o
documentales depende en gran parte de tres factores: uno es la
capacidad de difusión de los mismos, el segundo es el grado
de educación en la sensibilidad social que la ciudadanía tiene,
y el tercero es el grado de calidad narrativa y técnica de las
imágenes, por separado y como conjunto.

Que esas fotos sean necesarias no implica que solo exista esa
utilidad fotográfica. Imagen en Acción es más que eso, es
un grupo de fotógrafos que creen que los buenos reportajes
pueden ayudar a que el grito de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones y fundaciones que mueven el
mundo solidario se oiga bien alto y claro.

Hablaremos en este número de Objetivo Solidario de este
último factor, de la calidad de los mensajes. Creo que ya hemos repetido en otras ocasiones que, como dice Kobré , “una
colección de fotografías no es obligatoriamente una narración
fotográfica, no forman un reportaje”.

Todos, ONG y fotógrafos, debemos parar y meditar para no
caer en la rutina que nos impone la prisa.

Una manera gráfica de explicarlo sería aquella que, al hablar de
la inteligencia artificial, expone que aun lanzando al aire todas
las palabras del diccionario en una secuencia de infinitos lanzamientos la probabilidad de que en uno de los lanzamientos se
forme un texto equivalente al libro de “El Quijote” es nula.
Podemos hacer todas las fotografías que queramos; si no narran
algo que emocione, si cada foto no tiene las cualidades nec-

Parémonos un momento, solo media hora para dialogar y saber
qué se puede hacer para conocer la causa por la que luchamos,
la causa por la que Imagen en Acción se compromete a luchar
con la fotografía.
Al final, lo que contará es saber que un reportaje es útil porque
deja al que lo ve una sensación duradera que le impulsará a
tomar partido; a partir de ahí, si hemos llegado ahí, ya queda
en manos del individuo pasar de verdad a la acción, pedir el
cambio o provocarlo, salir a la calle…, en definitiva ser, él,
también útil.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://en.wikipedia.org/wiki/Wishful_thinking
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_ilusorio
FOTOPERIODISMO - Kobré, Kenneth, (aut.) - Ediciones Omega, S.A.
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30 La mirada crítica

Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como herramienta
para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad
a través del reportaje fotográfico.

www.imagenenaccion.org
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¿Sabías que...?

¿Sabías que...?

Autor: José Sánchez Raz
Fotografías: Fuentes diversas.

¿Sabías que...?

Eadweard Muybridge,

la fotografía en movimiento.
En ocasiones las grandes ideas que hacen avanzar una sociedad son fruto de simples momentos.
En 1872, dos grupos importantes de la sociedad californiana se debatían en la idea de que había un
instante en el que los caballos, durante el trote largo o el galope, no apoyaban ningún casco sobre el
suelo, y otro grupo sostenía lo contrario.

Secuencia de movimiento al trote de caballos donde se demostraba que hay un momento
en el que ningún casco toca el suelo

Los defensores de la primera teoría encargaron a Muybridge que fotografiase el movimiento de los
caballos para demostrar su posición. Sin embargo no se pudo obtener un resultado óptimo ya que
la técnica de la época, el colodión húmedo, no permitía las velocidades de exposición necesarias,
cuestión que pudo resolverse al año siguiente al avanzar un sistema de revelado más rápido.
Pero no satisfecho con la velocidad de exposición, inventó un obturador mecánico consistente en
dos pares de hojas de madera que se deslizaban verticalmente por las ranuras del marco, y con el
que se lograba una exposición récord de 1/500 de segundo.
A partir de ahí, profundizó en sus trabajos sobre el movimiento animal. Popularmente, estas impresiones se reproducían en un aparato llamado zootropo (1878), un aparato que permitía ver las
“fotografías en movimiento”.
Y de una idea se originó otra: el zoopraxiscopio, con el cual se proyectaba en una pantalla para ser
visionado por un público. En 1888, Muybridge mostró su invento a Thomas Edison junto a William K. L. Dickson (inventores del fonógrafo), para dar sonido a sus proyecciones, idea que nunca
se llevó a la práctica. Pero en cambio, Edison empleó las imágenes de una serie de fotografías de
caballos en su kinetoscopio, aparato precursor del proyector de cine.
A lo largo de su vida, Muybridge realizó inventos y dejó como legado importantes trabajos sobre el
movimiento, tanto de animales como de personas, que han servido para su estudio y como inicio de
lo que hoy conocemos como cine.

Zootropo y zoopraxiscopio

Fuente: Wikipedia

José S. Raz
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Foto selección

Foto del mes de Marzo 2011
Reportaje: ECVPT Dia del árbol
Fotógrafo: Pepe Marin
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Foto selección

Foto selección
Foto del mes de Abril 2011
Reportaje: Musicos por la Paz y la Integracion
corales catalanas
Fotógrafo: José Sánchez
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Jorge R. Lago
Edad: 29
Zona: Norte
P. ¿De dónde eres?

P. ¿Qué fotógrafo te inspira?

De Vigo, Galicia.

Pues hay varios que he cogido como predilectos, entre ellos Javier Teniente, Gervasio
Sánchez, James Nachtwey y otro que descubrí recientemente, Kim Manresa.

P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
Desde que, siendo un niño, me aficioné al cine. En cuanto a sacar fotografías,
todo comenzó hace apenas unos pocos años. Me compré una cámara compacta
y sacaba fotos de los lugares a los que llegaba con la moto.

Cualquiera de James Nachtwey.

P. ¿Te dedicas a la fotografía?

P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?

No profesionalmente.

Me encantaría ir a Nepal.

P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?

Pues, me gustan muchos estilos, pero mi predilecto es la fotografía de reportaje. Dentro de ella, la de denuncia es la que más me llama la atención.

Buscando en Internet alguna ONG en la que poder colaborar con la fotografía, de
repente me topé con IeA y me gustó su idea.

P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta
tanto?

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

Muchas veces una única fotografía nos puede llegar a contar la historia de un país,
pero otras veces son el conjunto de imágenes las que nos describen qué es lo que
sucede realmente allí. Como si de un guión se tratase, me gusta ver en una serie de
imágenes un comienzo, un nudo y un desenlace.
Respecto a la fotografía de denuncia, me gusta creer que ya que invierto mi tiempo, mi
dinero y mi esfuerzo en realizar un trabajo, este servirá de algo a alguien más que a mí.
P. ¿Qué técnica te gusta más?

Publiqué un post en el foro con mis datos, y al poco tiempo la coordinadora de la Zona
Norte por aquel entonces me hizo una entrevista. Al poco tiempo comencé como
voluntario.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
Su idea y la gente que la sigue.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IaE?

Me encanta el blanco y negro.

Sin duda el taller de fotografía de ACEESCA; fue una experiencia muy enriquecedora
para mí el conocer a los chavales.

P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?

P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?

El mío. Creo que lo que ves te cambia anímicamente y eso se plasma en la fotografía
que buscas. Quizás eso sea lo mejor de hacer las fotografías que quieres hacer, porque
las haces como quieres hacerlas.

Me gustaría poder vivir de ella, sin duda.

P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?

Que disfruten de la experiencia y hagan partícipes a los demás.
Esto es todo. ¡¡Muchas gracias por participar!!

Todo lo que no tengo claro y repasar lo que tengo claro, pues seguro se puede ver de
muchas maneras distintas.
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P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro que hay muchas, pero ¿cuál
recuerdas con más intensidad?
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Sintonías paralelas

Sintonías paralelas

Fotografías: Jorge R. Lago

Galicia Gris:
Vías Olvidadas

Dentro de la serie de reportajes de denuncia social Galicia Gris, Vías Olvidadas trata el tema del
abandono, por parte de Renfe, de la mayor parte de las estaciones regionales de tren en Galicia con
motivo del nuevo plan del Eje Atlántico.
El AVE atravesará Galicia y la mayoría de las estaciones regionales se eliminará. Este es un reportaje del estado de algunas de las que hay a lo largo del tramo Vigo – A Coruña.
En el tiempo que el trabajo y el día a día me han permitido coger la cámara y moverme, he recorrido las vías pasando por Redondela, Arcade, Cesantes, Portela, Portas, Catoira, Escravitude, Padrón,
Meirama, Ordes, Cerceda y Santiago. Este reportaje es un pequeño resumen de lo que he visto.
La idea surge gracias a Miguel Doval, de Anacos da Cidade, que en su día me informó de lo que
sucedía y de las personas que ya estaban luchando por impedirlo. A él le doy de nuevo las gracias,
ya que es uno de los responsables de que mi reportaje Río Preso pudiera ser visto por mucha más
gente.
Quiero agradecer también a Fernando Gómez, de la plataforma Salva o Tren, toda la información
que en su día me facilitó.
Y a todas las personas que hay detrás de Imagen en Acción por su lucha, en especial a los compañeros de Zona Norte.
Más información:
Plataforma Salva o Tren: http://salvaotren.netai.net/
http://www.jrlago.es
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Ética fotográfica
Redactor: Rafael Sanchís

Post mórtem
C

fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos voluntarios ,
independientes, apartidistas y
aconfesionales.
Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como
herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del
reportaje fotográfico.
Si quieres participar como voluntario
puedes hacerlo en nuestra Web o enviando un correo electrónico a
secretario@imagenenaccion.org

on cada catástrofe sucedida en Occidente (accidentes,
desastres naturales, atentados...) que produzca una cantidad considerable de muertos, aparecen algunos medios
de comunicación que explican a sus lectores su decisión
de no publicar fotos de los cadáveres y pregonan que
hacerlo es menospreciarlos o atentar contra su dignidad
y que esas fotos solo buscan el morbo y/o un aumento de
ventas para quien las publique.
Es curioso, no obstante, leer los titulares a toda página
de esos mismos periódicos dando cuenta de la enorme
cantidad de muertos. Mientras, un poco más abajo, en las
fotos, solo se ven ruinas, piedras y como mucho bomberos, policías, equipos de rescate, voluntarios... y claro,
ninguno de los muchísimos cadáveres de los que hablaban.
Personalmente creo que esconder a los muertos es mentir
al lector. ¿Qué opinaríamos si en los textos no se hablase en absoluto de los muertos? ¿Qué pasaría si en
ningún momento dijesen si ha muerto o no gente, ni cuánta, ni quiénes? ¿Y por qué sí puede hacerse
esto con las fotografías?
Sin duda hay medios sensacionalistas que usarán las fotos para aumentar las ventas a base de cadáveres,
sangre, miembros mutilados y familiares desesperados, pero serán los mismos que buscarán cualquier
excusa para hinchar la cifra de muertos o culpar de la catástrofe a cualquier tipo de conspiración (terrorista, judeo-masónica o del departamento de defensa de los EEUU).
La muerte es probablemente el mayor tabú para una sociedad
que cree comprar la felicidad con ropa, coches, colonias o
cámaras, y la juventud en cremas, pulseras milagrosas o intervenciones quirúrgicas. La muerte es algo difícil de aceptar.
Es más fácil olvidarla y dedicarse a “vivir el momento” en el
mal sentido de la expresión.
No obstante la muerte es la única realidad igual para todos,
es algo que ocurre todos los días, en todos los lugares y a todas las personas, e intentar olvidarla o esconderla es ridículo.
De hecho, hace muchos años la forma de enfrentarse a ella
era diferente y la gente la aceptaba como familiar e inevitable;
la fotografía post mórtem fue uno de los primeros campos
de la fotografía. Fotografiar a los muertos era una forma de
mantener un recuerdo de los que se iban para siempre y de
quienes, en muchos casos, no existían otras fotos y es una
forma también de recordar que somos mortales y debemos
estar preparados.

www.imagenenaccion.org
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El Reportaje

El Reportaje

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Fotografías: Carlos Pérez-Adsuar

Campaña Moda Justa 2009

En 2009 Imagen en Acción trabajó para la ONG Setem - Comunidad Valenciana (http://www.setemcv.org/)
en un interesante proyecto llamado “Moda Justa”.
Según las palabras del responsable de IeA en el proyecto, Rafa Sanchis, “Con este proyecto Setem pretende
fomentar una reflexión sobre las causas de la desigualdad mundial para buscar cambios de comportamiento
al tiempo que difunden los derechos humanos y las violaciones sistemáticas de estos así como la vulneración de los derechos laborales en los países del sur. Van a centrarse para esto en el mundo del comercio
textil realizando toda una serie de actividades con colaboración de muchas organizaciones.”
Que los valores que gran parte de la industria de la moda transmite son antisociales (extrema delgadez de
los modelos, la mujer como icono sexual, exaltación de la imagen exterior frente a los valores interiores,
exaltación del consumo,...) no es ninguna novedad. Pero que además las prácticas industriales que utilizan
suelen atentar contra el medio ambiente o los derechos de los trabajadores es algo que empieza a conocerse
por el ciudadano medio desde hace relativamente poco tiempo.
Lo que sí es ya una novedad es que la ONG Setem - CV proponga sensibilizar através de la educación a los
que algún dia serán los diseñadores de esos productos.
Las fotografías que se exponen aquí son una parte de todo el reportaje general, este abarcaba muchos aspectos diferentes y partes de la campaña, aquí nos ceñiremos a la parte de la creación y del diseño de la colección de modelos para la campaña que Setem, junto con La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
(Escola D´Art i Superior de Disseny de València - www.easdvalencia.com )
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

Vísteme de gris
La historia de la fotografía se asienta en el blanco y negro.

Parece al menos curioso que el bueno de Nicéphore y demás coetáneos, a los que como seres humanos supongo viendo
el mundo en color, consideraran que el trabajo ya estaba hecho en cuanto se logró fijar imágenes en monocromo allá
por la primera mitad de 1800.
No entremos a discutir ni la tecnología ni el propósito de entonces, y aunque no quisiera ahora parecer un
desagradecido que va buscándole los tres pies al gato, el hecho es que ese inicio de lo fotográfico aún seguimos
llevándolo a cuestas casi 200 años después y lo que te rondaré, morena.
Si de una manera generalizada disponemos de la posibilidad de un uso funcional del color desde 1950, ¿qué nos lleva
a seguir mostrando el mundo en un subjetivo e irreal blanco y negro? Esta pregunta resulta más inquietante aún si la
hacemos desde el periodismo o el documentalismo gráfico, donde la veracidad en lo mostrado vendría de serie, como
seña de identidad.
Pero aún así, la producción de foto-reportajes en blanco y negro está a la orden del día. En la pasada edición 2010 del
prestigioso y referente festival de fotoperiodismo VISA pour l’image, 7 de los 24 reportajes expuestos eran en blanco
y negro, entre ellos el 2010 CARE Award for Humanitarian Reportage de Carsten Snejbjerg sobre los inmigrantes
en Calais. Por otra parte, de los 54 premiados en el 2011 World Press Photo, 10 lo eran con sus trabajos en blanco y
negro.

Gracias en un principio a estos fotógrafos considerados maestros, y luego a
otros muchos grandes como Eugene Richards, Sebastião Salgado o James
Nachtwey que, aunque pudiendo elegir el color, siguen manteniendo el
estilo monocromo en la totalidad o la mayoría de su obra, es por lo que las
imágenes en blanco y negro gozan de cierta aura de dignidad y seriedad. Nos
recuerdan el respetable estilo de los reportajes tradicionales y proporcionan
una sensación de tiempo, una distancia histórica, documental. Se diría que si
el mismo reportaje fuera tratado en color o en blanco y negro, éste último le
da una dosis extra de autoridad, de esencia misma de la fotografía.
Evidentemente todas estas cuestiones,
aún con esa base histórica detrás, son
por completo subjetivas, pero pudiera
ser que el hecho de la tendencia
natural al uso del color aún confiera
un grado más de distinción al fotoreportaje en blanco y negro, visto
desde el ojo del colectivo.
Otros argumentos que también
sustentarían la elección
monocromática son que el color
distrae y que el color muestra la
cruda realidad, mientras que el
blanco y negro la disimula. Así,
elementos secundarios en la imagen
que tomaran protagonismo por sus
colores llamativos, desviando la atención del espectador fuera del mensaje principal, podrían quedar atenuados
convenientemente; y fotografías que el espectador pudiera rechazar por su dureza, imágenes especialmente
sangrientas, podrían ser mejor recibidas.
Pero de la misma manera que suavizamos el espíritu, en determinados casos el uso del blanco y negro añadirá
al reportaje dramatismo extra. Observad las fotografías que acompañan este texto e imaginad si en color serían
más, menos o igual de dramáticas. ¿Nos aportarían las mismas sensaciones?
En resumidas cuentas, la elección del color o del blanco y negro influye. Influye en nuestra manera de trabajar
como fotógrafos, en cómo vemos el mundo y en cómo lo presentamos, e influye en el espectador que recibe
nuestro trabajo, en cómo percibirá la historia que le mostramos.

Echando un vistazo atrás es evidente que el color llegó tarde a una carrera que había empezado unos 100 años antes,
y aunque ya va a la cabeza sigue habiendo cuestiones históricas en el subconsciente fotográfico que mantienen viva y
coleando la escala de grises.
Los grandes reportajes de clásicos como Robert Capa, Dorotea Lange o Eugene Smith por citar algunos, o las
magníficas instantáneas de Henry Cartier-Bresson o Robert Doisneau por nombrar a otros, nacieron en obligado
blanco y negro y forman parte imborrable del hecho fotográfico. Son iconos que brillan con una luz tan atrayente que
nunca han dejado de captar adeptos.
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Hoy por hoy, aunque ha dejado de ser el referente, el blanco y negro mantiene su vigencia como soporte
informativo o documental, pero no debemos olvidar que, al contrario que Robert Capa, nosotros podemos elegir.
Decidamos en consecuencia.
Fuentes:
Marie-Loup Sougez; Historia de la Fotografía
Susan Sontag; Sobre la Fotografía
Kenneth Kobre; Fotoperiodismo
Wikipedia; Color Photography
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La mirada crítica

La mirada crítica

Redactor: Mariona Giner

Making Off

La imagen ganadora de la categoría “mejor fotografía del año” de World Press Photo 2010 es el retrato realizado por Jodi Bieber de Bibi Aisha, una mujer de 18 años
condenada por un tribunal Afgano a ser desfigurada por desobedecer a su marido.

La mirada
crítica

Aidan Sullivan, del tribunal de World Press, afirma
que esta imagen hará que el publico general se
pregunte: “¿por qué?, ¿qué está pasando?, ¿qué ha
ocurrido?” Sin embargo, no es difícil imaginar que
esa mujer ha sufrido la misma suerte que aquellas
que también nos muestran otras imágenes —con exactamente la misma composición e intención— de
mujeres desfiguradas por el ácido sulfúrico, víctimas
de otras sociedades igualmente destructivas con la
mujer.

World Press Photo quiere, desde 1955, “ofrecer
una visión global de cómo los fotógrafos de prensa
encaran su trabajo a nivel mundial y cómo la prensa
nos muestra las noticias, recogiendo imágenes de
todos los lugares del mundo para reflejar las tendencias y el desarrollo del fotoperiodismo”. Y lo
consigue. Gracias a este concurso y los certámenes
que lo acompañan, el público general tiene acceso
a una serie de fotografías que, si bien a veces fallan
tanto en contenido como forma, son las más representativas de las tendencias del fotoperiodismo de
cada momento. Así podemos medir el pulso de nuestra sociedad: qué quieren transmitir los medios de
comunicación y las políticas a las cuales representan
y cuál es el lenguaje visual que se usa para transmitir
estos intereses.
El problema es que el público general que visita la
exposición de World Press a menudo toma aquello
que se muestra como única referencia del fotoperiodismo más válido y, peor aún, se rige por la forma
en que se manifiestan estas imágenes como la mejor
expresión visual. Esta cuestión, que se ha tratado
recientemente dentro del debate sobre el sistema
de archivar y exponer fotografías que aplican los
principales museos del mundo, es de la mayor
importancia. El público debe confiar plenamente en
la institución que decide qué es una buena foto, una
obra “maestra” o un fotógrafo de referencia. Esto
no siempre es justo, porque se promocionan unos
trabajos fotográficos y se ignoran otros, igualmente
buenos, por el único motivo de unos forman parte de
los fondos de archivo de los museos y otros, no.
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En el año 2010 una imagen de una mujer desfigurada
es la “mejor fotografía del año”. La única información que tenemos es una mujer de mirada joven,
fuerte y directa, con un pañuelo en la cabeza y un
agujero monstruoso en la nariz que tiene la atracción del abismo; no podemos quitar la mirada de este
agujero. Y ello es por el sencillo motivo de que, a
nivel compositivo, tenemos una mancha negra en el
centro de la imagen y que nuestra mirada volverá,
una vez tras otra, a posarse en ella.

Por desgracia, las imágenes de mujeres musulmanas
en los medios de comunicación, el debate sobre el

uso del velo, el chador y el burka en los países con
gobiernos laicos, la reducción de la compleja situación de la mujer dentro del islam a meras víctimas
de la violencia psíquica y física, hace que no tengamos que preguntarnos nada.
Esta imagen no favorece la fotografía como herramienta de comunicación ni ayuda a que haya un mayor
conocimiento de las religiones islámicas ni de la
situación de las mujeres islámicas. Refuerza estereotipos y afirma al hombre islámico como violento
agresor de mujeres, ambos juegos peligrosos e injustos hacia millones de personas. Quedan en el anonimato los que dictaminaron el castigo a Bibi Aisha y
toda la maquinaria que los protege. Se promociona
una fotografía que quiere ser visualmente armónica
y que, por tanto, hace de la atrocidad, símbolo. Se
perpetúa un estilo de fotografía icónica que, si bien
funciona para los anuncios publicitarios, debería
replantearse desde el fotoperiodismo más comprometido.
Traducciónes para este texto de la página oficial de World
Press Photo de Mariona Giner.

Habría que recordar trabajos de la magnitud de “Living with the enemy” de Donna Ferrato, que tardó
diez años en ser publicado ya que ningún medio de
comunicación estaba dispuesto a mostrar imágenes
sobre la violencia doméstica. No fue hasta que Ferrato obtuvo la beca W. Eugene Smith en 1985 para
completar aquel trabajo que fue internacionalmente
reconocida. Aquel es un trabajo que investigó aspectos más extensos que la huella física de la violencia;
es decir, no solamente realizó imágenes explícitas de
mujeres lesionadas, también las hizo de los hombres
que las causaron, de la labor policial, de las casas de
acogida, de la relación con los hijos y de las mujeres
encarceladas por hacer daño a sus parejas en un
intento de defenderse.
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Redactor: Alfonso Legaz

Objetividad y
fotografía del hambre

“No existe documento de la cultura que no lo sea también de la barbarie”
						
Walter Benjamin

En su país de origen, Tierra sin pan sigue
produciendo a menudo desasosiego. Esto afirma
Mercè Ibarz, erudita de la obra. Y desasosiegos propios fue lo que –antes de situar su objetivo frente a la
miseria española más rotunda– Buñuel había desterrado respondiéndose a la pregunta más importante:
¿quién soy con una cámara en la cara?
Las Hurdes, las Altas y las Bajas, sus montes,
el Valle de las Batuecas, Martilandrán y todo el
rosario de pueblos
asombrosos de pobreza
y miseria donde no se
conocía el pan tierno, a
sólo cien kilómetros de
Salamanca, ya eran una
cuestión pública antes
de Tierra sin Pan. Antes
estaban Bide y Maurice
Legendre, este último
Secretario en Madrid de
la Casa de Velázquez y
compañero de viaje de
Unamuno por la comarca en 1913. Viaja veinte
años a esas montañas,
obtiene 2.000 placas fotográficas y una tesis leída y
publicada en Burdeos en 1927 –Francia está incluida dentro de esa cuestión pública–. Unamuno y
sus artículos cáusticos. Gregorio Marañón también
recorre las Hurdes Altas, planteando la cuestión de la
“realidad angustiosa de aquellas gentes” en términos
médicos, suscitando debate parlamentario y promoviendo la primera visita de Alfonso XIII en 1922 –que
llega a caballo, rodeado de su séquito que también
acaricia crines, de sus fotógrafos que hacen lo inimaginable para evitar contrastes, no sacar hurdanos en
el mismo plano que su majestad y su séquito, pero
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el poco ruido que al fin se cuela en los encuadres
en forma de tristes figuras ha de dejar al público
español alelado–. El trance mediático, la fotografía,
convierte el viaje del rey en epopeya moderna y
apareja promesas para la tierra inhóspita que vuelve
a ser fotografiada en 1930 sin cambios, meses antes
de que el rey regrese. Ese año la revista Estampa
ofrece cuatro crónicas fotoperiodísticas de contenido
a la fuerza similar a otras que ya han llegado a Francia, y que hacen saltar la chispa en el grupo Octubre,
en París, que trata de
concretar tendencias de
la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. Casi seguro
que la idea original del
documental surge allí.
Eli Lotar e Yves Allégret son los primeros
en decidirse a coger la
cámara, probablemente
influidos por Buñuel.
Sin duda el español les
transmite, alimentado
él de todo lo que ha
leído, de las fotografías
publicadas de Alfonso –perteneciente a la dinastía
de fotógrafos madrileños de lo social– que mientras
Capúa, su compañero, retrata todos y cada uno de
los pasos del rey en la visita de 1922, él toma del
natural a los hurdanos, el monarca en segundo plano,
a veces lo incluye en el encuadre acentuando así el
contraste con la extrema pobreza. Buñuel admira el
estudio realizado por Legendre, cuyo libro enseña
a Eli Lotar, fotógrafo destacado de temas ingratos,
reconocido internacionalmente por su trabajo, entre
otros, Abbatoir (Matadero, 1929.) Avalado por Man
Ray y Moholy-Nagy, Lotar es pareja de la fotógrafa

Germaine Krull, a través de quien entra en contacto
con Sergei M. Eisenstein. Lotar es el hombre llamado a convertir en imágenes los casucos de un metro
y medio de altura, sin ventanas, la oscuridad sólo
rota en el suelo donde un fuego se asfixia entre el
humo que empuja la poca luz que entra por la puerta.
Entonces Allégret abandona el proyecto, y este recae
sobre Buñuel y Eli Lotar.
El equipo lo completa Ramón Acín, pedagogo, periodista y organizador anarquista, escultor y
dibujante. Enseña dibujo a los obreros. No aparece
en créditos hasta la reconstrucción del film en 1965
como coguionista junto a Pierre Unik y Buñuel. Es
además productor con las 20.000 pesetas de un premio de lotería con que financia a su amigo. Muere
fusilado. Rafael Sánchez Ventura es aragonés y también anarquista, intelectual y figura en los créditos
como asistente. En realidad, tanto él como Ramón
Acín suponen el soporte organizativo, la capacidad
y la vanguardia española para Buñuel. Pierre Unik,
joven poeta surrealista, es el amigo de Buñuel en
París. Escribe un guión que parece integrar a España
y Francia, más tarde escribirá el guión de Heart of
Spain de Paul Strand. El documental es prohibido en
España en 1934. En 1936, el gobierno de la República lo sonoriza y supervisado por Buñuel lo utiliza
con fines propagandísticos. En Francia es prohibido
al año siguiente.
Nadie quiere mirarse en las Hurdes.
El primer pase en
TVE es en 1984.
Las resonancias iconográficas son de Ribera
y Goya. Buñuel,
sobre objetividad,
repite que la mirada
subversiva y crítica
no debe estar reñida
necesariamente
con la función del
cronista. Unamuno

había sido quizá el más polémico en sus crónicas,
pero había rehuido enfrentarse a la miseria más
extrema. Veinte años después, la cámara de Eli Lotar
encuadra lo más duro sin paliativos, los primeros
planos y los cuerpos. El equipo plantea que en el
proceso de humanización, esta no puede rechazar
nada. “Hacerlos humanos, creíbles, es hacerlos de
uno mismo, para alumbrando el propio sentimiento
en ellos, iluminar ante los demás su realidad”. Leyendo hace unas semanas el texto que acompaña el
último trabajo de uno de los más prestigiosos fotodocumentalistas españoles de hoy, sorprendo en él la
misma idea, casi expuesta con las mismas palabras,
80 años después.
Se centran en Martilandrán, igual que Legendre, la zona más deprimida. Buñuel actúa como un
etnógrafo radical, se concede el
derecho al shock e
iguala alta cultura
con cultura popular. No describe la
sociedad hurdana.
No hace interpretaciones psicologistas, Legendre las
hizo. La corriente
del surrealismo
etnográfico se desarrolla en torno a
Documents, revista
donde Lotar publica sus fotografías.
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Afirman en ella que deben viajar “como
etnógrafos, no como turistas sin corazón, sin ojos,
sin orejas, para poder acceder a lo real visible”.
Ante su lente enanos, cretinos, enfermos de bocio,
paludismo, todos duermen con la ropa puesta hasta
que esta cae a pedazos. Su dieta, patata. Toman a los
monstruos en Fragosa, malformaciones fruto del incesto y la endogamia. Nadie canta en esas montañas,
no hay folclore. Conocen la rueda sólo de oídas.
Sin dibujos. Sin cuentos populares. Ya lo escribió
Legendre. Son imágenes, además, del territorio de
destierro político desde principios del siglo XX,
desde el fascista Albiñana hasta Nicolás Redondo,
dirigente de UGT.
La cámara de Lotar toma destruyendo la
perspectiva. Deciden una representación social de
una edad primitiva de la humanidad. Hablan de la
mirada taumatúrgica del objetivo, de su capacidad
para crear lo asombroso. Lo que el objetivo registra,
queda inscrito y es sólo perceptible gracias al ojo
no-humano. Escribe Buñuel: “Ese ojo sin tradición,
sin moral, sin prejuicios, capaz sin embargo de interpretar por sí mismo, ve el mundo”. Trabajan allá
arriba mientras Europa alimenta el fascismo: Mussolini ya ha marchado sobre Roma, ese año Hitler
gana las elecciones, Francia reprime con dureza, el
Stalinismo resuena, y en España los falangistas ya
disparan sobre los vendedores callejeros de Solidaridad Obrera. En la montaña desafían la corriente del
documental-urbano imperante en Europa con Jean
Vigo y Cavalcatti. Lotar
trasplanta primeros planos
de sus fotos de animales
en el matadero al enfocar
la boca de la chiquilla
enferma. Cada día se
levantan a las cuatro de
la madrugada, viajan dos
horas en un viejo Fiat
y luego caminan de 5 a
8 kilómetros de ida por

34

OBJETIVO SOLIDARIO

CATEDRAL

sendas retorcidas, luego regresan. No pueden comer
en público pues la gente acude a mirarles la comida.
Comen una sola vez por la noche. Su concepto de
objetividad remite al hecho de que con dos cabras
y veinte panes comprados por el equipo de rodaje,
y que come el pueblo reunido, pagan las escenas
colectivas. El Pacto de Martilandrán, lo llama Mercè
Ibarz. Buñuel dispara su revólver sobre una cabra
que sitúa en un risco, para demostrar que los hurdanos sólo comen carne tras la muerte de un animal no
decidida por ellos. Las cabras allí hacen de madres,
cuidan de los pilus, niños que obtienen de inclusas
en Salamanca o Cáceres, por los que reciben 2 ó
3 pesetas diarias para manutención. Un excedente
de trabajo al que las madres hurdanas no acceden,
así encargan esa tarea a las cabras para no perder la
fuente de ingresos.
“¿Quién ha creado un mundo donde pueden
existir tales formas?”, se pregunta Peter Weiss. La
primera crítica la firma F. Marroquí desde París en
1934, la publica ABC: “Con la exacta posición de
una realidad, Buñuel ha conseguido la transposición
del hecho en idea”. “Hay que olvidar la película de
Buñuel”, dice el Presidente de Extremadura al nieto
de Alfonso XIII cuando este visita las Hurdes en
1998.
En 1964, organizadores de la Internationale
Filmwoche de Mannheim (RFA) encargan a veintiún historiadores y críticos de veinticuatro países la
elaboración de una
lista que clasifique
los mejores documentales realizados hasta entonces.
Tierra sin pan es
incluida en la lista
de los doce mejores.
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográ!co para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

www.imagenenaccion.org

