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Existe la idea popular que atribuye la cualidad de pura
verdad a las fotografías cuando eso está muy lejos de la
realidad. La cámara, como máquina, puede no opinar, pero
el que dispara sí.

acusan? De todas las imágenes, ¿cuáles son fiables cuando
pueden ser manipulables como las palabras y parciales, solo
dependiendo de quiénes las encarguen, las paguen y las
publiquen?

El 15M es un hecho social que puede levantar adhesiones
o rechazos, que podrá o no durar en el tiempo, pero es una
realidad que ha sucedido y que está sucediendo.

¿Cómo informarse para huir de la indiferencia que provoca
la desconfianza?
Buscando una imagen lo más facetada posible del suceso.

Reflejar la realidad de un movimiento social es una pretensión loable pero inalcanzable, de la que solo presumen los
que intentan engañar o crear un ambiente de indiferencia o
miedo.
La pregunta que nos surge sobre si se puede ser indiferente
al 15M no es la adecuada: poder se puede todo. La pregunta
debería ser: «¿Se debe ser indiferente al 15M?», y a esta
última cuestión nuestra respuesta como colectivo de fotógrafos y comunicadores es que no.

Excepto:
PENDIENTE DE DETERMINAR
Mayo del 68

Este ejemplar de Objetivo Solidario está dedicado de forma
monográfica al movimiento 15M.
La comunicación de una realidad concreta debe comenzar
por presuponer la legitimidad de lo plural y por respetar las
opiniones del contrario, aunque no te gusten; eso lleva a la
confianza. De la confianza a la negociación y al acuerdo no
hay distancia.

Activismo fotográfico

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

www.imagenenaccion.org

http://twitter.com/imagenenaccion

www.imagenenaccion.org/foro

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

revista@imagenenaccion.org

En una de las miles de entrevistas rápidas, esta de RNE 3,
la pregunta obvia es «¿Qué decís a las dudas sobre si vais a
convertiros en partido político?», y la respuesta igualmente
fácil y clara es «No, porque quienes piden eso quieren que
el 15M acabe formando parte del sistema, porque eso nos
hace controlables».
Entonces ¿de quién fiarse cuando resulta que el sistema
somos todos, cuando opiniones respetables se mezclan junto
a sentencias partidistas o estereotipadas? «¡Cuánto ruido y
cuán poca responsabilidad!». ¿Poca responsabilidad de los
que acusan y esconden la mano o de los que dan la mano y

Para evitar el engaño, o aún peor el autoengaño, hay que ver
el conjunto de imágenes, no una imagen aislada o parcial,
hay que ver el conjunto diverso y plural, la imagen global
que, sin ser del todo la verdad, será lo más próximo a ella
que los de fuera puedan llegar a percibir.
Dando visibilidad a estos acontecimientos sociales, que refrescan un sistema de oposición ya olvidado, dando visibilidad a unos actores que forman parte de esa gente joven a la
que hemos acusado de desidia, de falta de interés. A lo que
dicen o hacen.
A Imagen en Acción el 15M no le es indiferente. Los hemos
visto en Alicante, A Coruña, Barcelona y en Bilbao, en
Cáceres, en Ciudad Real, Madrid, Málaga, A Coruña, Santander, Valencia, en Vigo y en Sevilla. Les hemos fotografiado porque nos interesa saber y creemos responsable hacer
saber lo que pasa, para que se vea, que quede al aire.
Imagen en Acción ha participado en la formación de esa
imagen de conjunto, a su escala, junto y no contra el resto
de imágenes, sin pretender ser la única imagen, ni desde
luego la única verdadera.
El resto, la opinión, se forma en el que ve las fotografías;
nosotros decimos lo que hemos visto y cómo lo hemos
visto.

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Kenneth Carranza
Reportaje Especial 15 M
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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 fotográfico para
sus proyectos eventos y actividades.
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.

Redacción: Alfonso Legaz
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¿Sabías que...?

Autor: José Sánchez Raz
Fotografías: Fuentes diversas.

Sobre esta imagen no hay mucho que decir
ya que, como digo, es uno de los iconos de
las revueltas estudiantiles del mayo del 68.
Pero detrás de cada imagen puede haber una
historia desconocida para muchos.

¿Sabías que...?
¿Pueden unas décimas de segundo
cambiarte la vida?

Esta joven, Caroline de Bender, apodada tras
este momento como “La Marianne de Mai
´68”, estaba en hombros de su amigo porque
le dolían los pies de tanto caminar, tomando
la bandera porque alguien se lo pidió. Y al
observar que le estaban realizando fotografías, simplemente posó.

Hay fotografías que se convierten en iconos de toda una vida. Sobre todo si esta se toma en momentos como el mayo del 68 (o también llamado mayo francés), cuando toda Francia observaba las
revueltas de los estudiantes de la Sorbona.

Pero además no era estudiante francesa, sino
modelo y una de las ricas herederas de la
aristocracia inglesa. Esto parece que fue la
gota que desbordó la paciencia de su noble
abuelo, el conde De Bender, y después de
haber soportado que su nieta fuera expulsada
de sus colegios para niñas bien, fue desheredada y retirado su título de condesa.

Y en Paris, el 13 de mayo, se manifestaban contra la guerra del Vietnam. Entre todas las tomas,
una de ellas se convirtió en este icono. Una joven sobre los hombros de un amigo, enarbolando una
bandera del Frente para la Liberación de Vietnam del Sur.
Esta imagen se convierte rápidamente en portada de las revistas internacionales más prestigiosas
como Time y Life. Sobre todo por la similitud que se le otorga con las imágenes más veneradas de
la República francesa.

No podemos saber si al verse obligada a vivir exclusivamente de su trabajo Caroline repetiría lo
que hizo. Pero en lo que seguro que estamos de acuerdo es en que unas décimas de segundo, lo que
tarda en realizarse una fotografía y las repercusiones de esta, pueden cambiar la vida de cualquiera
por muy noble que sea su familia.
Fuente texto:
http://archivo.lavoz.com.ar

Izqda: Publicaciones de la época.
Arriba: Caroline De Bender.
Dcha: “La Libertad guiando al pueblo”,
por Eugene Delacroix, donde
Marianne es la protagonista principal.
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Foto del mes de Mayo 2011
Reportaje: Musicos por la paz y la integracion Concierto Nou Barris
Fotógrafo: Rocío Domínguez
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Foto del mes de Junio 2011
Reportaje: ACEESCA Servicios
Fotógrafo: Jorge Rodríguez
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: José Miguel Requena Rosello
Edad: 29
Zona: Valencia, Zona Este
Fotografías: José Miguel Requena Roselló

Como sabes, en cada revista de Objetivo Solidario hacemos una entrevista
personal a un voluntario.

y quisiéramos plantear las preguntas sobre fotografía hacia tu experiencia
en estas últimas semanas.
P. ¿De dónde eres?
R. De Valencia.
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Llevo aprendiendo fotografía unos 4 años, sinceramente antes de coger
una cámara no había sentido la “llamada”. Empecé trasteando con una Fuji
compacta de mi hermana y de ahí me compre una cámara bridge, también
Fuji, más tarde una Canon 400D y ahora una Canon 60D.

P. ¿Qué fotógrafo te inspira?
P. ¿Qué te hace tener predilección por este tipo de
fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?
R. Pienso que la fotografía documental es un poderoso, veraz y natural medio de transmitir una realidad
y, citando el dicho, “una imagen vale más que mil
palabras”.
P. ¿Qué quisieras transmitir con tus fotografías?
¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
bros que conforman las acampadas del 15M, que son
la base de todo el movimiento.
P. Desde el punto de vista técnico, ¿qué usarías o qué

P. ¿Te dedicas a la
fotografía?

R. Goran Tomasevic o James Natchwey por citar a
dos, aunque no suelo “centrarme” en un fotógrafo
concreto, consulto muchos sitios como el blog de
Público, Mesa de Luz o The Big Picture.
P. ¿Qué fotografía de las publicadas en estos días te
ha impactado más? Seguro que hay muchas, pero
¿cuál recuerdas con más intensidad?
R. Sin lugar a dudas la fotografía más representativa
del movimiento 15M para mí fue la que muestra a un
joven que ayudado por otros coloca una placa con el
ayuntamiento de Valencia.
P. ¿Algún país o ciudad donde te hubiese gustado
estar cubriendo este movimiento?

quieres decir?
R. Sin lugar a dudas en Egipto, que es donde nace

R. No profesionalmente, aunque
realizo reportajes de festivales y
clubs para mi página web, excesivo.net.
P. Ante hechos como las movilizaciones del 15M, ¿qué tipo de
fotografía usarías para realizar un
reportaje?
R. En todas las fotografías que
he publicado en internet sobre las
movilizaciones he intentado representar la diversidad de la gente y el

R. Para estas fotos he utilizado prácticamente color,
me llama mucho la atención la diversidad de la gente
a través de su forma de vestir, y utilizar mucho B/N
acababa por resultarme
monótono.

capaz de cambiar la realidad social que vive.

P. ¿Qué te gustaría aprender
en el mundo de la fotografía
documental?
R. No me pongo una meta
concreta, me gustaría poder
seguir aprendiendo de la
fotografía documental con
cada reportaje.

las concentraciones.
Un portavoz de la #acampadavalencia explica a los Medios
de Comunicacion los escritos presentados el viernes ante
Delegacion del Gobierno en la Comunidad Valenciana y
el Ayuntamiento de Valencia solicitando el permiso para
permanecer en la plaza durante la jornada de reflexion y el
dia de las elecciones autonomicas y municipales.
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado fueron mas numerosas
la jornada post-electoral ante las
amenzas vertidas por grupos de
extrema derecha en algunos foros de
internet.

Voluntarios en acción
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P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?
R. Leí una entrada en Xataka Foto al poco de nacer IeA.
P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
R. Entré al foro, me presenté y asistí a las primeras reuniones en Valencia.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
R. El fantástico grupo de gente con la que he tenido el gusto de colaborar.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IAE?
R. Recuerdo con especial cariño el reportaje de “Pobreza Cero 2011”, por ser el primer
reportaje que coordiné.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de
la fotografía?
R. Me gustaría estar donde
estoy, fotografiando por placer,
pero con dos años más de experiencia técnica.
P. ¿Qué les aconsejarías a los
nuevos voluntarios?
R. Que se impliquen, que se
asocien, que busquen reportajes,
siempre hay algo que denunciar
o alguna causa que apoyar José
Miguel, esto es todo, muchas
gracias por participar.

Arriba Izqda: Primeras asambleas en
#acampadavalencia
Izqda: Los asistentes a las asambleas escuchan
las palabras de quien habla, cualquier
personas puede pedir turno de palabra y
expresar su opini√≥n.
Dcha: La noche electoral, mientras los partidos
permanencen atentos al escrutinio, el Comite
de Accion realiza una “perfomance” ilustrando
el “Entierro de la Democracia”
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Redactor: Rafael Sanchís
Fotografías : Rafael Sanchís

Dignados
A estas alturas todos sabemos que ser objetivo no es posible, aun
así continuamos hablando de objetividad y continuamos buscándola, por lo general intentando mostrar todos los puntos de vista,
todas las opiniones y equilibrándolas.
Con este número de Objetivo Solidario, al enfrentarnos a un

diferentes reportajes, pero, ¿realmente podemos mantenernos neutrales en algo que nos toca tan cerca? ¿Como
hacerlo? Además en este caso es difícil recurrir a ese equilibro entre defensores y detractores del que muchas
veces se hecha mano.

“Os deseo a todos, a cada uno de vosotros que tengáis
vuestro motivo de indignación. Es algo precioso.”
Stephen Hessel, Indignaos.
No tenemos dos caras, dos posiciones o puntos
de vista. El 15M es un movimiento plural, cada
uno apoya los puntos que le interesan sin que
exista un amplio consenso en la muchos aspectos. Prácticamente cualquiera tiene cabida. Por
esto muchos medios que han querido encontrar
a la fuerza esa segunda visión, esa “oposición”
lo ha tenido difícil.
Se han centrado en la oposición a las acampadas, principalmente en los comerciantes o
vecinos para quienes han supuesto un problema
práctico. Pero el movimiento 15M es bastante
complejo, aunque las acampadas hasta hace
poco han monopolizado el movimiento y han
sido su cara pública este va mucho más allá, las
acampadas pasarán, ya lo están haciendo y las
consecuencias del 15M les sobreviven.

16
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Ética fotográfica

La gente ha tomado conciencia de su derecho como ciudadanos y de su poder, se
han recuperado la dignidad, se han dignado a indignarse, a salir a la calle y mostrar
su repulsa a lo que ven, a decir a los políticos que no pueden seguir gobernando
con la idea de que todo vale, que nadie se quejará pase lo que pase. Esto va a marcar un punto de inflexión, un antes y un después.

“Es necesario comprometerse en nombre de la propia
responsabilidad como persona humana.”
Stephen Hessel, Indignaos.
Realmente, ¿para mostrar esto de forma objetiva necesitamos una oposición?, ¿un
movimiento enfrentado? Creo que podemos simplemente mostrarlo como lo vemos
y, es más, Imagen en Acción que tiene como lema: “Fotografía para el cambio
social” debería apoyarlo expresamente pues ello también trabajan por el cambio
social. No existe la objetividad. Cualquier que se acerque a tomar foto se posiciona
y lo refleja en sus fotos. Yo prefiero posicionarme y simplemente avisar al espectador, sin aspirar a conseguir una visión objetiva, limpia que muestre “El Movimiento” al completo. Eso es inalcanzable y el resultado de quien lo intente nunca pasará
de mediocre.
Así pues, aviso, estoy con los acampados, con quienes respaldan al 15M, creo en
el movimiento y en la mayoría de las peticiones realizadas, y eso son mis fotos, la
expresión de mi alegría al ver a la gente despertar y dignarse a indignarse.
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El Reportaje
Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Texto: Francesco María Carmonita

El Reportaje
Fotografías : Alicante : Juan Dorado y Carlos Pérez-Adsuar; Barcelona : Jose Sánchez; Bilbao : Kenneth Carranza; Cáceres : Manuel Domínguez; Ciudad Real : Jose A. Alcázar; Coruña : Jose Antonio
Arias; Madrid : Angel Moreno, Fernando Villoro. Luis Arizmendi, Sergio Patiño; Málaga: Antonio Dopico; Santander: David Vilaplana; Sevilla: Camilo Yaque, Joan Morera y Juan Luis Atance; Valencia
Alfonso Legaz, Jose Miguel Requena y Rafa Sanchis

15 M

La época de las fechas memorables ya ha empezado. Cada vez más somos testigos
de acontecimientos que estallan en nuestras pantallas y en las páginas de los medios de comunicación. Y el 15 de mayo de 2011, España fue protagonista de una de
las protestas cívicas más fuertes del mundo occidental. Muchas fuentes comentan
el nuevo poder de las redes sociales, de la capacidad de organización nacida del célebre grupo Facebook
“Plataforma de coordinación de grupos pro movilización ciudadana”, o hasta de la inspiración por parte de
la inesperada “primavera árabe” que ha llevado a muchas rebeliones en el norte de África y Oriente Medio.
son muchas, pero la base común es la rebelión contra un sistema que no funciona, que les ha dejado “Sin
casa, sin curro, sin pensión” y sobre todo “sin miedo” a la acción. El nuevo movimiento habla de la crisis
económica mundial y de sus recortes colaterales sobre los gastos del estado; dice que el sistema electoral y
de representación política está en decadencia; habla del plan de Bolonia que atormenta el futuro académico
de los jóvenes universitarios y del paro siempre creciente que le quita el trabajo a la gente. Un cóctel explosivo de razones distintas, pero todas con su valor único. Puerta del Sol fue solo el principio: los rayos de la
protesta iluminaron pronto la mayoría de las ciudades españolas, y el grito “democracia real ya” se extendió
hasta los límites del Reino.

Ya desde antes del día 15 conocía las reivindicaciones de
DemocraciaRealYa y la verdad es que coincidían punto
por punto con muchos aspectos de la política que llevaban indignándome bastante tiempo. Y la idea de que se
proclamaran (e insistieran mucho en ello) apartidistas
me pareció muy coherente (siempre entendí que otros
movimientos sociales que llegaron a tener notoriedad se
echaron a perder precisamente por eso).
Y en cuanto a la concentración y posteriores asambleas
me demostraron que no somos un país con jóvenes “ninis” a los que solo les importa el botellón. Yo me siento
(Miguel Núñez – Vigo)

y chocan entre ellos, igual que los objetivos que impulsan este movimiento popular. El sistema intenta
que quiere protestar. Pueden ser
vecinos, familiares, amigos del barrio o desconocidos, pero son siempre gente. Una parte de la población
que se inspira en ideas de democracia directa, que cree que ha llegado la hora de la participación y que se
ha cansado de un sistema de representación que desatiende a las minorías y propicia un bipartidismo rígido.
Todo esto a través de acciones sociales como asambleas generales, sentadas en las plazas y recogidas de

“lo que es relativo al
ordenamiento de la comunidad”.
20

Objetivo SPMJEBSJPtMayo-Junio 2011

El Reportaje

21

El Reportaje

El Reportaje

La sensación que viví fue que la gente quiere un cambio. En Coruña concretamente me
dio la impresión de que la gente “pasa”, supongo que estamos acostumbrados a que
nos den bofetadas y quedarnos con ellas; y digo que me da la impresión de que “pasa”
ya que el día, sábado, que se hizo una cadena humana hasta María Pita no había más de
900 personas (según fuentes policiales) lo cual para una ciudad de un cuarto de millón
de habitantes me parece demasiado conformista, da la sensación de que queremos “que
se mojen los demás”. Creo humildemente que debemos pararnos a reflexionar qué queremos realmente y luchar con todos los medios legales a nuestro alcance para conseguir
nuestros “sueños” y no esperar a que lo solucionen los demás.
(José Antonio Arias – A Coruña)

De repente, tras un gesto acompañado por un susurro, todo el mundo guardó silencio...
Me sorprendió lo concienciada que estaba la gente ante lo que sucedía, la gran
muestra de respeto y cordialidad me pareció algo esperanzador.
(Jorge R. Lago – Vigo)

22
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Entre el 15 y el 22M la euforia de tomar la vía pública para manifestar ante todos
el descontento, y que no pase nada, es para mí la dominante.
La agradable sorpresa para tantos al comprobar que se puede acampar, con
pernocta o sin ella, junto a unos desconocidos de todas las edades, y casi todas
las ideas, defendiendo los mismos principios morales. Un indicador del nivel de
manipulación actual de la sociedad española. De allí hasta hoy, cámara en mano,
en la plaza ha dominado la sensación del “qué vamos a hacer ahora”. Una cierta
incapacidad para superar posiciones nihilistas y dos miedos, uno el inevitable
miedo juvenil a crecer y tomar decisiones. El otro relacionado con su propia imagen pública, algo lógico teniendo en cuenta que optaron por demostrar el movimiento moviéndose.
(Alfonso Legaz – Valencia)

Cuando veía a ese grupo de personas debatiendo localmente sobre problemas
globales recordé una frase de la antropóloga Margaret Mead: No dudes que un
pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas puede cambiar el
mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.
(David Vilaplana – Santander)
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Según avanzabas hacia la Puerta del Sol por la calle de
Preciados, los comentarios, los gestos, las miradas de la
gente parecían coincidir en la expresión de la gran duda de
si esta ocasión era la buena, a la que había que sumarse,
en la que había que estar. Pero cuanto más cerca estabas
de la Puerta del Sol, y ya en ella, recorriendo los laberintos
de callejuelas que habían crecido en la acampada, viendo
la mezcla de personas, leyendo los carteles, las pintadas,
banderas y pancartas -escritas en los materiales más variopintos-, entre quienes estábamos allí, la sensación que te
llegaba era de un tremendo deseo de que sí, de que fuera la
buena, de que, por fin, esta vez, vamos a arreglar el mundo.
(Luis Arizmendi – Madrid)

En Alicante los acampados estaban en la Plaça de la Montanyeta, era 21 de mayo y no sabíamos si habría problemas
por ser el día de “reflexión” así que nos acercamos a primera
hora de la mañana. Las zonas “blandas” de la plaza estaban
llenas de sacos de dormir y la gente empezaban a despertarse. Nos acercamos y nos presentamos avisando que más
tarde iríamos a tomar fotografías; no pudimos resistir la
tentación de fotografiar a la gente durmiendo.
(Carlos Pérez-Adsuar – Alicante)

26

0CKFUJWP4PMJEBSJPt.BZP+VOJP

27

El Reportaje

Cuando llegué a la Plaza de la Constitución en Málaga, donde estaban acampados, me
vinieron a la mente recuerdos de mi juventud (tengo 66 años), cuando algunos nos movíamos en contra del poder establecido. Llevaba tiempo un poco decepcionado por la falta
de respuesta de la juventud de hoy día a tanto atropello y disfruté enormemente viendo a
tantos jóvenes y otros no tan jóvenes compartir sus sentimientos y sus ideas sin discusión y
con un civismo impecable. Mi admiración y mi felicitación a todos los que han intervenido
en esta movida.
(Antonio Dopico – Málaga)

28

0CKFUJWP4PMJEBSJPt.BZP+VOJP

El Reportaje

Durante los meses de mayo y junio he seguido como fotógrafo y ciudadano el movimiento
15M. La verdad es que nunca había visto cosa igual y me alegro de poder haber sido testigo de ello.
He visto por primera vez a mucha gente de todas las edades manifestando su inconformidad hacia nuestro sistema democrático y con muchísima ilusión para conseguir cambiarlo.
De repente fue como si la gente despertase, unos y otros a pesar de sus diferencias comenzaron a dialogar, colaborar, crear...y sobre todo a indignarse.
(Joan Morera – Sevilla)

El Reportaje
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

cerca

«If your photographs aren’t good enough,
you’re not close enough».

lo más objetivamente posible? Que el resultado presentado es
desde nuestra irremediable subjetividad?
Pondré un ejemplo sin matices. Imaginemos una plaza donde
el movimiento 15M está celebrando una de sus asambleas.
Allí hay 1.000 personas y en un momento determinado,
digamos en un instante álgido de la asamblea, 999 de esas
personas levantan la mano en señal de aplauso silencioso,
mientras una única persona está tocando su guitarra,
ajeno a lo que sucede alrededor. ¿Cómo podemos enfocar
una fotografía de esto? Para alguien estricto, una imagen
que muestre solamente las manos levantadas será, como
mucho, 99,9% objetiva, en caso que la objetividad pueda
tener porcentajes. En cambio, si tomamos una fotografía
desde un punto de vista donde se distinga claramente la
única persona ajena a la asamblea podríamos decir que
se le está otorgando demasiada importancia a alguien que
es objetivamente una pequeñísima minoría. Un fotógrafo
honesto podría tener un instante de duda moral, pero

Esta, que se considera una de las frases más célebres de André Friedmann, más conocido como Robert Capa,
me viene que ni al pelo para iniciar este artículo sobre las imágenes tomadas del reciente movimiento 15M.
Si bien se ha discutido bastante si Capa se refería a la proximidad física o a la cercanía en las ideas, lo más
probable es que en cierto grado hablara de ambas. Así, como llamadas a dar valor a esto mismo, esa impresión
es la que desprenden las fotografías que de las diferentes acampadas en ciudades españolas han llegado a la
edición de Imagen en Acción.
Los fotógrafos no sólo pasaban por allí,
sino que en muchos casos estaban entre los
asistentes a las asambleas compartiendo
los ideales de esta #spanishrevolution. No
levantadas, sino levantando la suya también.

Fotografía : Luís Arizmendi

misma dirección.

Fotografía : Rafa Sanchís

¿Es esa una posición objetiva? Por supuesto
que no, pero ¿se puede exigir una visión
objetiva cuando las demandas son de tal
calado que llaman a la puerta de la justicia
social? De hecho, ¿se le debe exigir a Imagen
en Acción, una organización cuyo lema siempre
ha sido «fotografía para el cambio social», la
objetividad en cualquiera de sus reportajes?

El famoso fotógrafo de la revista Life, Alfred Eisenstaedt, puede que dijera la sentencia más radical al
respecto: «Lo más importante no es apretar el obturador, sino congeniar con el motivo».

sí mismo, los hechos principales. Un fotógrafo que busque
ser objetivo con toda probabilidad perderá la fotografía de
quizás un momento histórico.

de cuestiones próximas pero diferenciadas: una, la
subjetividad intrínseca que habita en cada fotógrafo; y
otra, si no congeniar, al menos comprender el motivo
imprescindible.
Si es que, como decía un antiguo anuncio de colonia,
«mejor cuanto más cerca».

No creo que hoy en día haya un solo fotógrafo que esté totalmente convencido de que la objetividad, al menos
de ese todo encuadrar, desde qué punto de vista tomarlo y cuándo apretar el obturador, somos subjetivos.
Entonces no nos engañemos: la objetividad es un tema más de propósitos que de logros. Además, y
mayormente, de propósitos mal encarados, ya que estamos hablando de objetividad cuando deberíamos decir,
que de eso se trata, ¿no? De ser
honesto.
Fotografía : Juan Luis Atance
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La mirada crítica

La mirada crítica

Redactor: Mariona Giner

Making Off

Activismo
fotográfico
Parece ser que en momentos de convulsión social, como es el
caso actual en la mayoría de países europeos, se refuerza la
ambigüedad del rol que desempeña la fotografía.
Para las manifestaciones que acompañaban la ‘huelga general’
española del 29-S del 2010 en Barcelona, se reivindicó desde
el colegio de periodistas y del sindicato de fotógrafos que trabajásemos «para el piquete, desde el piquete» (este fue nuestro
lema oficial). La idea suponía hacer fotos con la voluntad de
tener material gráfico que no se podía vender independientemente y que el fotógrafo, como manifestante civil, aportaría su
conocimiento profesional para mostrar una visión sin censura
y visto «desde dentro».
Tuve mucho interés en ver, al día siguiente, cuáles eran las
fotos (y los fotógrafos) que salían en los medios de comunicación. Me sorprendió en especial la imagen de portada del
periódico 20 minutos. Era una imagen espectacular de «los de
siempre» en actitud triunfalista, o eufórica, haciendo malabares
encima de contenedores y otros objetos medio quemados. Para
redondear una foto formalmente adecuada, la «A» de Anarquía
estaba pintada en uno de los contenedores volcados.
Aquella huelga general fue el comienzo de la visibilidad de
la indignación popular y también de un tipo de imagen que

infravaloran, a través de la exclusión visual, los reclamos serios
y urgentes de un abanico de gente mucho más amplio que los
agitadores habituales.
Hoy me ha llegado la serie de fotografías elegidas por el
colectivo Ruido Foto de Barcelona que componen el trabajo
Indigrafías que se basa en imágenes de los «indignados vistos
por los indignados». El proyecto se describe así: «Este proyecto
ha sido realizado con las fotografías de 79 personas. Fotógrafos
profesionales, aficionados, manifestantes o simples testigos,
que han querido aportar su visión del movimiento que conocemos como 15M». Ninguna de estas imágenes se parece remotamente a aquella que se publicó en la portada del 20 minutos, a
pesar de que sabemos que también ha habido altercados que
podrían reproducir escenas parecidas.
En Indigrafías hay lugar para todos los colectivos, incluyendo
los agitadores de estética más radical que tanto gusta fotografiar
a los medios de comunicación, por vistosos y por ser los que a
menudo agitan con más agresividad física. Éstos últimos han
optado por dar una visión utópica de su acampada, montando
huertos urbanos y enfrascados en otras actividades constructivas.
Es cierto que, a nivel fotográfico, reunir tal diversidad de mira-

das y que cada colectivo decida cómo quiere que los demás les
vean, es esencial para el cambio social. También sabemos que
la fotografía, la visión «desde dentro», es una herramienta poderosa que se está usando hace unos decenios y que se empieza
a tomar en serio desde todos los ámbitos sociales. La diversidad de testigos de un mismo hecho resulta, necesariamente, en
una narrativa que se puede interpretar como real y no como la
manipulación tendenciosa que nos sirven a diario en la prensa.
Hace cinco años, Jorge Luis Marzo preguntó en un texto:
«¿nos enfrentamos a algo nuevo, a lo real fotográfico, a la
constatación incontestable de lo subjetivo, que sumando en
su conjunto es la realidad misma?» . Es posible que estemos
delante de «algo nuevo», pero lo que no ha cambiado es que «la
realidad misma» hecha por los de dentro o bien es una utopía
un tanto inocente, cosa que dudo, o es un contraataque a la
prensa. Los extremos se defienden con extremos opuestos y se
encuentran: nos llegan imágenes contrapuestas que excluyen la
autocrítica y la reflexión.

La gran novedad, que tanto se está analizando, es el uso de las
nuevas tecnologías para comunicarse y difundir información.
Pero no debemos dejar que las nuevas formas nos cieguen al
hecho de que no estamos cambiando el fondo; y es el fondo de
aquello que concierne a la población civil que los indignados
quieren cambiar, por tanto debe cambiar el fondo del mensaje
que esta población difunde. Si las imágenes que auto-representan a los indignados son tan poco creíbles como las que
pretenden vendernos los medios de comunicación, la fuerza de
la fotografía como herramienta para el activismo social deviene
inútil. Por ello es necesario hacer un planteamiento de unidad
fotográfica sobre cómo y qué se debe difundir a nivel fotográfico desde la población indignada si es que con la fotografía se
quiere luchar, sin hacernos la zancadilla unos a otros.

Marzo, J.L. (ed.), Fotografía y activismo (1979-2000),
Barcelona, editorial Gustavo Gili

www.imagenenaccion.org
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CATEDRAL

CATEDRAL

Redactor: Alfonso Legaz
Fotografías: Alfonso Legaz

Oro español

“Para que las imágenes de la guerra constituyeran una verdadera información,
sería preciso que fueran distintas de la guerra”.
Jean Baudrillard
Casi cuando me voy, a un cuarto de hora de la seis de la mañana, me atrapa un joven intelectual de
veinte años perteneciente al 15M. Yo luchaba por sacarle un primer plano al ejemplar manoseado de
una novela de Terenci Moix descubierto sobre una silla vieja, junto al tenderete de Prensa, al alba, con
un fondo de tiendas de campaña emergiendo de la oscuridad.
Estoy agotado y tengo frío. Hablamos sobre luz y un posible diafragma y casi sin quererlo me cuela
de pancartas, tratando de averiguar quién las empuña, a punto de irme vuelvo a encontrar en él esa
años. Me quiero ir. Junto a él me invade una forma nueva del pudor. Recuerdo las lecturas de Marcuse
veinte años atrás. Cuando imaginaba a los estudiantes leyendo aquel “One-Dimensional Man”, junto
a los obreros, tras una barricada del 68 parisino. Me quiero ir. Pero no me deja. Cree en lo que de-

grandes desigualdades. Mejor en aquellos grupos sociales donde una igualdad teórica encubre grandes
desigualdades reales. Pero da igual, quizá no lo ha necesitado. A las seis de la madrugada ya he descubierto, en buena parte de sus compañeros, crecida la idea de la noción de Hombre, y por la práctica
de esta libertad, la correspondiente insatisfacción. Y este campamento. Todavía no sé si rechazan las
ideologías puristas de la historia por sus consecuencias visibles que tanto señalan los bancos de datos,
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o porque las ignoran. No las estudian, nadie las enseña. Son ahistóricos porque la sociedad española
lo es. Así que se van a enfrentar al poder de una sociedad llena de oscuridad. Pero esto tampoco lo
saben. Ignora, porque se lo pregunto, que a solo cuatro kilómetros del campamento reposa, en una
gigantesca fosa común, el deseo de libertad de miles de sus defensores que un día le precedieron en
esta misma ciudad.
Mi joven intelectual ya ha elegido entre perros guardianes y hombres libres. Pero aún cree que los
policías que le van a golpear se limitan a cumplir con su trabajo. En el país de la oscuridad no hay
una densa oscuridad. Con el rostro recién salido de la adolescencia, deberán enfrentarse a lo que todos
los rebeldes han debido enfrentarse siempre, para que nadie pueda decir que fue un sueño, como ocurpo la nostalgia nihilista de toda conciencia rebelde, ahí está. Es natural. Por eso se eriza ante una posibilidad de conversión política de su Movimiento. Es su pureza lo que me llena de pudor. La juventud
otra vez. Ahí es nada. No le queda otra esperanza a este país. Si
das el paso, otros te han de seguir, y yo te haré inmortal,
le digo. Pureza del oro. Hubo otro no hace mucho, no
a Julián Besteiro, Presidente de las Cortes republicanas
durante su juicio amañado, sino aquel “oro de España”,
que le respondió él, ese que “está metido en las cunetas,
en los cementerios, en las cárceles y en el exilio”. Aquel
oro entonces. Hoy este. Oro español.

37

CATEDRAL

CATEDRAL

22.12

00.17

00.30

01.03

38

0CKFUJWP4PMJEBSJPt.BZP+VOJP

39

01.30

01.37

01.46

40

0CKFUJWP4PMJEBSJPt.BZP+VOJP

02.00

41

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

