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“A finales de la segunda guerra mundial, Rodger1 entró en el campo de concentración de
Belsen con las tropas aliadas.

4.000 cadáveres bellos

En una entrevista posterior dijo “cuando descubrí que podía mirar el horror de Belsen
–4.000 cadáveres y personas hambrientas yaciendo alrededor- y pensar solo en una bella
composición fotográfica, supe que algo me había sucedido y que tenía que parar”.

David Vilaplana

Portada:

Mariona Giner

Kenneth Carranza

Alfonso Legaz

El fotoperiodista debe sentir algo ante lo que está fotografiando, empatía o antipatía, amor u odio, solidaridad o su
contraria. No vale actuar mecánicamente o peor aún con el
premio ocupando su mente.

Esta cuestión es ética y no estética, queda en el ámbito
personal y no en el público, es consecuencia de una forma
de ver la vida y de plantearse los motivos por los que se
hacen las cosas como se hacen.

Aunque el resultado final sea perfecto y alcance su objetivo de conmocionar o llamar a la acción a nivel público y
externo, sin emoción comprometida la cosa falla.

Imagen en Acción trata de inculcar que una fotografía es
aquella que ha sido tomada de forma honesta y con un
mínimo de calidad técnica. Creemos que “es necesario,
por parte de las personas que forman parte de Imagen en
Acción, establecer un diálogo con la otra parte (ONG y
personas objeto de las fotografías), manteniendo una actitud
de empatía y permanente escucha y observación, con el fin
de lograr un resultado natural y acorde con la realidad objetiva; siendo testigos de la misma y conociendo sus necesidades, expectativas y deseos.” (Código Ético de Imagen en
Acción, punto II. Método de actuación en la prestación
de reportajes, apartado 2)

La reflexión de Rodger no va dirigida a los demás, a los que
ven y juzgan su trabajo, va dirigida a sí mismo. No la hace
porque crea que la eficacia y la credibilidad de la imagen
vaya a resentirse, la hace porque es su conciencia la que se
ha resentido.

Excepto:
El reportaje: ©WorldVision
Fotomatón

La presión de quien paga o manda, la del que ve la obra, o
la que el fotógrafo se autoimpone para llegar a ser técnicamente bueno puede acabar dejando de lado la necesidad de
sentir lo que se hace, por qué se hace, haciéndola callar.
¿Qué piensa el fotógrafo mientras hace un reportaje? ¿Por
qué elige esa composición y no otra? ¿Con qué actitud se
enfrenta a lo que está sucediendo?

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 fotografía siempre se ve al sujeto en la escena, casi
nunca se ve al fotógrafo y en muy pocos casos se adivina el
porqué de la toma concreta, en la imagen no se aprecia si el
autor solo ha intentado conseguir “una bella composición
fotográfica”.
Una buena composición suele ser autosuficiente, va directa
al cerebro del otro y actúa. Y el veredicto sobre los motivos
se supone positivo.
La actitud se queda en la conciencia del fotógrafo.
Entonces, ¿es importante que el fotógrafo sea sensible a lo
que dirige su objetivo? Creemos que sí y mucho.

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Rafael Sanchis
Reportaje Cambiar la chureca
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El efecto que produce en el fotógrafo ese desentendimiento
de lo que está fotografiando es la parte más oscura de la
fijación por la técnica, porque este se ha dejado mucho por
el camino.
La obsesión por alcanzar la mejor toma a veces se contradice con la de hacer la mejor fotografía. Y en el fondo es
una cuestión de respeto y sinceridad. Y si eso se olvida,
cuando el fotógrafo no forma parte del banco de tiburones,
recapacita y para.
E igual puede pasar cuando el encuadre se busca entre el
montón de cadáveres de un campo de exterminio o cuando
se busca entre las camas de un hospital o en la celebración
de un evento de una ONG: concentrarse en la persona y su
problema es lo único permitido, por respeto al otro y por
respeto a uno mismo.
La cámara no tiene un detector de mentiras y las fotos por
lo tanto no las muestran, pero al final puede ser que se acabe
confundiendo un montón de cadáveres con un paisaje.
1. George Rodge (1908-1995), cofundador de Magnum.

Fuente: “El ojo del fotógrafo”, Michael Freeman

Editorial
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Autor: José Sánchez Raz
Fotografías: Fuentes diversas.

La cámara lomográfica más pequeña
del mundo, un poco más grande que la
uña del dedo pulgar, la creó Francesco
Capponi.

¿Sabías que...?

Actualmente, y exclusivamente para
medicina, existe la cámara fotográfica
fabricada directamente sobre un chip.
Y ha sido construida por la compañía
portuguesa Awaiba en colaboración con
investigadores de Fraunhofer Institute
for Reliability and Microintegration.

¿Importa el tamaño…?

Instantánea y cámara lomográfica

Sobre la cámara más grande del
mundo no hay dudas: la cámara
Mamut, que fue construida a ese
tamaño debido a que el tamaño
de las placas, y por lo tanto las
ampliaciones, estaban condicionadas al tamaño de la cámara.

Izda: Cámara chip
Abajo: Cámara Mammoth

La cámara Mamut se construyó en 1900 y mantuvo este récord durante un siglo. Pesaba 640 kg y
medía más de 4 metros de largo, por lo que se necesitaban 15 operadores para manejarla.
Fue construida por George R. Lawerence por encargo de Chicago & Alton Railway para tomar una
instantánea del Alton Limited, el nuevo tren de la compañía, fotografía que se debía tomar a la primera pues tan sólo se construyó una placa de 2.5 x 1.2 metros. Se expuso en la Exposición Universal de Paris en 1900.
El propio cónsul francés, en Nueva York, se tuvo que desplazar a Chicago por petición de los jueces
de la exposición para verificar la autenticidad de la cámara y la toma, la cual cuestionaban.

Alton Limited
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Foto del mes de julio 2011
Reportaje: APADAN Refugio
Fotógrafo: José Antonio Arias
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Foto del mes de agosto 2011
Reportaje: Asamblea Parados Barcelona
Fotógrafo: José Sánchez
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Nieves Caballero Zoreda
Edad: 64
Zona: Centro

P. ¿De dónde eres?
R. De Madrid; soy y me siento gata.
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Recuerdo asomarme al visor de la cámara Kodak de fuelle de mi padre y
considerar un milagro contemplar luego en papel lo que vi por el visor. Con
unos de mis primeros sueldos me compré una Icarex Zeiss Ikon de segunda
mano, que años después me robaron en Matalascañas; no he vuelto a ver
una óptica mejor, era ideal aunque tuviera que llevar al cuello el fotómetro.
P. ¿Te dedicas a la fotografía?
R. Es una de mis dedicaciones. Considero la fotografía un arte, como tal no
siempre hay que ser profesional para ser fotógrafo, y no es que yo me crea
artista, pero si fotógrafa.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?

P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
R. De todo, con una cámara siempre se está aprendiendo técnica, siempre se está aprendiendo vida.
P. ¿Qué fotógrafo te inspira?

P. ¿Alguna foto que te haya impactado?
Seguro que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas
con más intensidad?
R. “Información escolar” de Robert Doisneau; “Refugiada afgana” de Steve McCurry;
“Amanecer en el camino de Sentinel Pass”
de Galen Rowell...
P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría
hacer fotos?

P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta tanto?
R. Porque me sirve para llevarme a casa trozos de la Vida y de mi vida.

R. No tengo preferencias, en cualquier lugar,
en cualquier rincón cercano o lejano, puede
estar aquello que te haga “disparar”.

P. ¿Qué técnica te gusta más?

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?

R. ¿Técnica?... Me gusta el color, el contraste de los colores entre sí o con su ausencia
o con su suma, el contraste de formas, el contraste de situaciones...

R. Por casualidad, estuve en alguna conferencia del “Ciclo sobre cultura y exclusión
social” en la Casa Encendida donde era
ponente Rafael Sanchís, coordinador de ética
de IeA, así que aunque no lo sepa y no nos
conozcamos, él tiene la culpa.

R. Me gustaría que transmitieran retazos de vida, en todas sus expresiones y en todas
sus formas de presentarse. Y que alguna provoque una sonrisa.

R. Que hago lo que me gusta y sirve para algo, que
aprendo técnicas para condiciones con las que no me
encontraría de otra forma, que aprendo de realidades
vitales que igualmente no te encuentras todos los
días.

R. Antonio Piñeiro, de quien he aprendido un montón.

R. Naturaleza y retrato instantáneo, en realidad fotografía de cualquier cosa que me
llame la atención.

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

P. ¿Qué te gusta más de la ONG?

P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
R. A raíz de aquello busqué en Internet y lo
solicité
en el foro.
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Voluntarios en acción

P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en IeA?
R. Más que experiencias son momentos diversos; en cuanto a las ONGs: que te ofrezcan un
zumo fresquito en un día de calor, que te preparen el mejor sitio para tu trabajo, que hagan
caso de algunas recomendaciones que les haces, hablar de sus/tus inquietudes; de los compañeros: la paciencia de alguno en enseñarte, el acogimiento cordial del equipo, el intercambio
de ideas...
Recuerdo especialmente la gracia que me hizo que habiendo hablado con una responsable de
una ONG, alemana ella, de lo mucho que me gusta la Pedriza, a los pocos días me enviara
unas fotos de una excursión que había hecho por la zona con su hija y unos amigos.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?
R. En mi mundo de fotografía, disfrutando lo que veo y donde estoy, si además hago fotos,
mejor, si además puedo enseñarlas, mejor, si además alguna gusta...
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
R. Que aprovechen la oportunidad que tienen para aprender, no sólo técnica que ya es mucho,
sino también experiencias vitales, y que no olviden nunca lo que es ser voluntario, que están
en una ONG, y que trabajan altruistamente para esa ONG y para aquellas que nos llaman.
Esto es todo, ¡¡muchas gracias por participar!!
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Autor: Salvador Mangado

Sintonías paralelas muestra reportajes
realizados fuera de Imagen en Acción
pero que encajan totalmente con sus
objetivos: reportajes de denuncia, de
concienciación, de sensibilización,
realizados con mirada crítica y espíritu
solidario.
Si quieres contribuir con tus trabajos,
envíanos un correo a
sintoniasparalelas@imagenenaccion.org

Este es un evento internacional que lleva
celebrándose desde 1994 y cuyo objetivo
es dar a conocer a la sociedad una filosofía de vida basada en el respeto hacia todos los animales en nuestra alimentación,
experimentación, entretenimiento y vestimenta. El Día del Veganismo ha tenido
un crecimiento explosivo desde 1994 y ha
llegado a convertirse en una gran campaña educativa. Miles de personas de todos
los países del mundo se vuelcan cada
año en promocionar los beneficios de un
estilo de vida basado en el respeto de los
derechos fundamentales de los animales,
y en una dieta rica en proteínas vegetales,
frutas, y verduras. 100% sin crueldad.
Para celebrarlo, AnimaNaturalis convoca varios actos a nivel nacional para sensibilizar e informar a la población sobre la situación precaria de millones de animales en todo el mundo y la explotación a la que son
sometidos. Cada año 45.000 millones de animales son asesinados en todo el mundo.

Carne humana envasada

para el Día Mundial del Veganismo
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¿Qué es el Veganismo?
Adoptar el veganismo en nuestros propios hábitos cotidianos, significa incluir una
filosofía de vida basada en el respeto hacia todos los seres vivos, tomando conciencia de los sectores donde los animales son explotados para el consumo humano, y dándonos cuenta de que hay una forma de vida que no conlleva sufrimiento
para nadie.
Un/a vegano/a no consume ningún producto o derivado de origen animal, ya sea
en su alimentación o en cualquier otro ámbito como vestimenta, experimentación
o entretenimiento.

¿Por qué es importante?
Por los Animales: todos los animales, incluyendo los humanos, somos seres sintientes. Nuestro
sistema nervioso nos hace casi idénticos en nuestra forma de sentir dolor y placer. Cada persona
que adopta una dieta vegana salva la vida de 95 animales al año. En el período de su vida, una
persona puede salvar a más de 6.000 animales con tan sólo evitar o reducir el consumo de carne
en su dieta.
Por el Planeta: siguiendo la filosofía del veganismo y adoptando una dieta sin carne pones de tu
parte para detener el calentamiento global, ya que la industria ganadera es responsable de grandes emisiones de metano, uno de los tres gases que se consideran responsables del calentamiento
global. También es culpable de contaminar el suelo con cantidades masivas de orina, hormonas y
pesticidas. Reduciendo el consumo de carne contribuyes a que no se destruyan bosques para ser
convertidos en sembradíos de forraje para los animales.
Por Salud: una dieta ausente de productos de origen animal ha probado científicamente ser un
arma extraordinaria contra enfermedades como el cáncer, diabetes, Alzheimer, la obesidad, los
problemas cardíacos y una larga lista de dolencias.
Por Solidaridad: según la FAO, se necesitan al menos 7 u 8 kilos de cereales para producir solo
un kilo de carne de vaca. Nuestra forma de invertir recursos naturales y escasos como el agua y
el suelo en la producción de carne es altamente ineficiente. Si seguimos por esta vía, el alimento
seguirá siendo insuficiente para nutrir a toda la población mundial y recursos como el agua, ya de
por
escasos, seguirán
siendo derrochados sin necesidad.
Más sí
información:
http://www.animanaturalis.org/
18

Objetivo Solidario • Julio - Agosto 2011

Sintonías paralelas

19

Ética fotográfica
Redactor: Rafa Sanchis

Nicaragua,
¿cuestión de distancia?
Ética fotográfica

Uno de los debates típicos, una de las dudas recurrentes, es la de si fotografiar en lugares lejanos es igual,
mejor o peor que hacerlo en nuestro entorno. Yo nunca he tenido una opinión clara al respecto.
Muchos fotógrafos han hecho el mejor trabajo de sus vidas sin salir de casa. Conocer el contexto, ser
parte de lo fotografiado, estar cerca de los protagonistas… tiene muchas ventajas. No obstante muchas
veces la costumbre o la rutina nos hacen pasar por alto cosas importantes. Una mirada limpia, ajena,
descubrirá cosas desconocidas para quien convive a diario con ellas.
He pasado dos meses y medio en Nicaragua, entre otras cosas fotografiando el problema de la falta
de planificación familiar, los embarazos adolescentes, familias con más hijos de los quieren o pueden
mantener, hijos no deseados, maltratos, abandonos...
Esto que a mí me llamó la atención a poco que conocí las primeras consecuencias no es un problema
“prioritario” allí, donde, incluso para quienes trabajan con juventud, es algo secundario; su preocupación
incide sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y en el uso de los anticonceptivos ,
dejando de lado la sexualidad y el impacto sobre su vida futura, así como la reflexión sobre sus expectativas e intenciones para esta.
Tal vez un fotógrafo nicaragüense no hubiese escogido este tema. Pero probablemente yo, que he trabajado con poco tiempo y no siempre con todas las facilidades deseables, presente una visión incompleta.
No he conocido bien a muchas de las personas, no he trabajado desde tan adentro como sería ideal, ni
con tiempo ni información suficiente, ni con posibilidad de volver al lugar, repetir, empezar de nuevo...
Así pues hay una historia que con un poco de suerte acabaréis viendo. Tal vez no sea la mejor historia
posible, no se trate en la profundidad que merece y con todos los puntos de vista necesarios, pero es una
historia que sí saldrá a la luz.
Llego de nuevo a casa con más dudas de las que ya tenía: ¿es mejor trabajar cerca o lejos? En el caso de
que en futuras ocasiones tenga el tiempo y la información (e intentaré que así sea), ¿será igual o mejor
trabajar lejos que cerca? Tal vez sea solo diferente.
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Redactor: Rafa Sanchis

Cambiar La Chureca,
el vertedero de Managua.
Fotos y texto: Rafa Sanchis

Meri nació en una de las zonas más pobres de Managua,
La Esperanza, una zona del barrio de Acahualinca
crecida a pies de La Chureca, el vertedero de Managua
, donde, hasta hace poco, llegaba toda la basura de la
ciudad, unas 1300 toneladas diarias.

Cada mañana Meri sale de su casa en el barrio de
La Esperanza, dentro de La Chureca, para ir a la
universidad o a impartir los talleres de bisutería en
el centro San Francisco de Fabretto que atiende a
niños y jóvenes que viven o trabajan en La Chuerca.

Las más de 250 familias que viven en La Esperanza y
muchas de los barrios cercanos a La Chureca trabajan a
diario en el vertedero, separando plástico, vidrio, metal,
cartón... cualquier material que pueda ser vendido para
ser reciclado en El Salvador o algún otro país de la
zona.
Managua no es una ciudad al uso, se parece más a
un grupo de barrios, colonias, repartos... unidos por
carreteras y separados por descampados donde nunca se
construyó nada tras el terremoto de 1972. La Esperanza
es, por su situación dentro del vertedero, uno de los
barrios más aislados de la ciudad, un pequeño poblado
de casas de zinc habitado por gente pobre que en la
mayoría de los casos ha tenido difícil el acceso a la
educación y la cultura.
Mucha de esta gente no sale prácticamente nunca del
vertedero, La Chureca, y conoce poco más que las
calles de tierra, embarradas en la época de lluvias, el
olor de la basura putrefacta, los gases del metano que
genera la descomposición de la basura, el humo de las
decenas de fuegos espontáneos que tienen lugar cada
día , y el cielo lleno de zopilotes carroñeros en busca de
comida.
22
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Los más jóvenes han podido compaginar el trabajo
ayudando a la familia con los estudios primarios en el
colegio llamado, como el barrio, La Esperanza. Aun así
la necesidad de dinero y la falta de cultura provoca que
pocos sigan con sus estudios cuando a los 12 años acaban
la primaria.
Meri, fue la primera de todos quienes pasaron por la
escuela de La Esperanza que completó la secundaria.
Ahora, estudia magisterio en la universidad y al mismo
tiempo trabaja en el centro de San Francisco de Fabretto.
Allí niños y jóvenes de La Chureca y los alrededores
aprenden como pueden ganar dinero reciclando la basura
(la misma con que trabajan sus padres en el vertedero) para
convertirla en anillos, colgantes, pulseras o pendientes.
Al mismo tiempo la cooperación española invierte
millones de euros para clausurar La Chureca y construir
258 casas donde alojar a quienes ahora viven en chabolas
de zinc, estas familias vivirán mejor, algunas incluso
consigan trabajo en la planta de clasificación de residuos
que se proyecta sobre el actual vertedero. Pero en el fondo,
nada cambia, seguirán siendo parias de La Chureca.

Los talleres de bisutería permiten a niños y jóvenes de La Chureca ganar dinero
sin tener que trabajar en ella y aprender la importancia y las posibilidades del
reciclaje. Acabadas las clases, Meri camina hasta su casa en La Chureca.

24
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Una vez en La Chureca, Meri
ayuda a su familia en casa pero
también al resto del barrio colaborando con los movimientos
vecinales y aportando sus conocimientos y experiencias para
conseguir mejorar la situación del
barrio.

Meri en cambio, desde la igualdad, la perseverancia y la dedicación total enseña a los niños y a los jóvenes a salir del
vertedero, a ser iguales al resto y autosuficientes, a mejorar como personas y trabajar para mejorar al barrio y a todos
los que lo habitan. Sólo así se puede cambiar el mundo.
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Redactor: Carlos Pérez-Adsuar
Autor: World Vision

Niños estudiando en un aula construida por Visión Mundial.
©2010 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/HLenssen

Una escuela construida por World Vision.
©2010 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/CEckrom

Comprometidos con el futuro
de los niños más pobres y vulnerables
Hace meses una ONG desconocida para nosotros contactó a través de Twitter con Imagen en Acción
interesándose por nuestro trabajo y ofreciéndose a colaborar en lo que necesitásemos. Esta ONG es
World Vision.
Nos dijeron que, como la mayoría de sus actividades y proyectos eran fuera de España, no podían
pedirnos reportajes directos, pero que en cambio se ofrecían a compartir su amplio material fotográfico para que lo publicásemos.
Esta es la primera colaboración, y esperamos que la inicial de muchas más, con un conjunto de fotografías sobre la labor de World Vision en Mali, un reportaje que da esperanza a quienes nos sentimos
culpables porque nuestra relación con África siempre ha supuesto beneficio propio a costa de su
pérdida.
Por último solo me queda añadir que, como no hay dos sin tres, al final sí hemos trabajado juntos
en nuestro país haciendo varios reportajes en sus oficinas. ¡Gracias por permitirnos colaborar con
vosotros!
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Para la ONG World Vision, el bienestar de la infancia es el mejor
indicador del desarrollo de una población. Por esto, desde hace más
de seis décadas trabaja para generar desarrollo y calidad de vida en
las zonas más pobres de países como Bolivia o Malí. Con el apoyo
de los padrinos y madrinas en todo el mundo, realiza más de 4500
proyectos que proporcionan salud, educación, nutrición y mejoran
las posibilidades económicas de más de 3 millones de niños en los
cinco continentes.
Ayudar a los niños y niñas huérfanos de la guerra de Corea fue el
objetivo inicial de World Vision, una ONG internacional que realiza
proyectos de desarrollo a largo plazo para mejorar la calidad de vida
de las comunidades más pobres. 60 años después, sigue trabajando
por los niños más vulnerables de Corea y ha comenzado proyectos
en más de 50 países donde la pobreza, la injusticia y la desigualdad
nublan el futuro de millones de niños.
“Los niños y niñas son el segmento de la población que más sufre
las consecuencias de la pobreza porque un problema de malnutrición, por ejemplo, puede tener consecuencias irreversibles en el
desarrollo físico y psicológico del niño. Pero a la vez, si les proporcionas alimentación, educación y salud, tienen el potencial necesario
para generar el desarrollo que necesitan sus comunidades”, explica
Marisa García Tablado, Directora de World Vision España.

El Programa Hogar beneficia a los hermanos jóvenes.
© David Ward/World Vision
David Ward/MGrout
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Actualmente, la red internacional World Vision realiza más de 4500
programas de desarrollo que benefician directamente a más de 100
millones de personas en todo el mundo, de los cuales 3’4 millones son
niños y niñas. Además, es una organización que tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y pertenece a importantes plataformas como el Movimiento Global a Favor
de la Infancia.
Con las comunidades más pobres
Desde España, World Vision realiza programas de desarrollo en países
que se caracterizan por la desigualdad social y económica, las altas
tasas de pobreza y por los problemas que tienen las familias para asegurar ingresos mínimos. Allí realizan actividades dirigidas a mejorar
la salud, la nutrición, la educación y la economía de las familias.
En América Latina gestionan proyectos en Guatemala, en la región
fronteriza con Chiapas (México) y Bolivia, en la región de Macharetí,
una de las zonas más castigadas por la sequía. En Asia, está presente
en Filipinas.
En África, World Vision trabaja en Malí, Ghana y Zimbabue, países
en los que las comunidades campesinas tienen graves problemas para
conseguir agua limpia y los alimentos más básicos, y donde enfermedades endémicas como la malaria ponen en riesgo la vida de muchos
niños. World Vision dota a la población de los materiales precisos
para la excavación de pozos, así como instrumentos para potabilizar el
agua, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades derivadas de la
ingesta de agua no potable.
30
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Uno de los ejes de trabajo de World Vision en Malí es la sensibilización y lucha contra la mutilación genital femenina que, en la región
de Ségou, afecta al 92% de las niñas a pesar de que las autoridades
prohibieron la ablación en 1975.
El apadrinamiento: un vínculo de solidaridad
Para World Vision el apadrinamiento es mucho más que una simple
forma de colaboración, se trata de una forma de solidaridad de doble
vía que permite a los padrinos colaborar con proyectos de desarrollo
a largo plazo -que benefician tanto a los niños apadrinados como a su
familia y a toda su comunidad- y conocer la realidad y la cultura de
una comunidad a través de la correspondencia con el niño.
“El niño apadrinado es como una ventana al proyecto de desarrollo.
A través de ella el padrino puede observar cómo su ayuda se concreta en proyectos de educación, salud, agricultura y microcréditos,
por ejemplo”, dice Marisa, y agrega: “Los padrinos no sólo reciben
información del niño o niña apadrinada, también enviamos de forma
periódica los avances de los proyectos de desarrollo que benefician a
todas las familias de las comunidades con las que trabajamos”.
Arriba Izda.: Benjamin Dembele (con camisa roja) muestra a estas madres que sus
hijos que estaban gravemente desnutridos ,en niveles rojos, y, como resultado de la
capacitación en nutrición a los niños están bien ahora y en el nivel verde.
©2010 Justin Douglass/World Vision Justin Douglass/CEckrom
Arriba: Esta comunidad se beneficia de este pozo perforado e instalado por WV.
©2010 Justin Douglass/World Vision Douglass/CEckrom
Izqda.: Beneficiarios regando sus hortalizas
©2009 Justin Douglass/World Vision Justin Douglass/HLenssen
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En los momentos más difíciles
Además de trabajar para generar desarrollo, World Vision también proporciona ayuda humanitaria en situaciones de emergencia como las catástrofes naturales, los conflictos armados o las
hambrunas. Ayudan a los refugiados por el terremoto y posterior tsunami en Japón, como lo
estuvieron en otros desastres similares como los terremotos de Haití o Chile, las graves inundaciones en Pakistán o la reciente hambruna en el cuerno de África.
“Las poblaciones más pobres son a su vez las más vulnerables a las emergencias y crisis humanitarias, por esto consideramos la ayuda humanitaria como un complemento necesario a nuestro
trabajo en pro del desarrollo. Nuestro compromiso es atender en menos de 24 horas cualquier
tipo de emergencia, desde la más pequeña hasta las de grandes dimensiones como el tsunami”,
dice Marisa García Tablado.
World Vision es la ONG internacional que más comida distribuye en situaciones de emergencia,
por esto en este tipo de situaciones trabaja siempre con el Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas y con otras agencias internacionales como ACNUR, para dar atención a los refugiados o UNICEF para proporcionar ayuda de primera necesidad a los niños y niñas víctimas
de las catástrofes.

Assama va caminando a la escuela.
©2010 Justin Douglass/World Vision Justin Douglass/HLenssen
Derecha: Addama Sogoba (promotor de salud y del comité del
banco de cereales) sostiene un puñado de sorgo
©2009 Justin
Douglass/World
Vision
Justin-Douglass/HLenssen
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PARA SABER MÁS
Si quieres más información acerca del
trabajo de World Vision, ayudar apadrinando a un niño o realizar una donación:
www.worldvision.es
http://worldvisionong.wordpress.com/
Tel.: 902 20 80 10
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Alice está en primer grado y va a una escuela que fue construida por Visión.
©2009 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/HLenssen

Karatoumau Dembele (niña, 7 años de edad, sin escolarizar) vive en zonas rurales
de Mali. Quiere ser profesora, pero todavía no está inscrita en la escuela. Los
padres son agricultores y Karatoumau les ayuda. Su hermano padece malaria.
Ella es a menudo la responsable de cuidar de él.
©2009 Alyssa Bistonath/World Vision
Alyssa Bistonath/CEckrom

Kadiatou Dembele (niña, 5 años de edad, sin escolarizar) vive en zonas rurales de
Mali. Su familia no tiene acceso a agua potable limpia. La obtienen de un pozo
tradicional. Kadiatou tiene que caminar una larga distancia para llevar agua a
casa para su familia.
©2009 Alyssa Bistonath/World Vision
Alyssa Bistonath/CEckrom

Retrato de Koduma Damele (niña, 11 años, tocado de color marrón)
©2009 Alyssa Bistonath/World Vision
Alyssa Bistonath/CEckrom

Korotimi Sogoba (niña, 10 años, patrocinada por World Vision) recibió un
mosquitero tratado.
©2009 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/HLenssen

Amigos de Assama
©2010 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/HLenssen

Yacouba (derecha) con su amigo. Yacouba está enfermo por beber el agua de
un pozo abierto. Padeció diarrea, no quería comer, dormía mucho, le resultaba
difícil caminar, y perdió mucho peso. Dado que World Vision construyó un pozo,
Yacouba ha podido curarse.
©2009 Justin Douglass/World Vision
Justin Douglass/HLenssen
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Redactor: David Vilaplana

La alegría de
vivir.

Ya he nombrado en alguna ocasión el Visa pour l’image (1) de Perpignan. La edición del 2011 del festival de
fotoperiodismo por excelencia se celebra al tiempo que estoy escribiendo este artículo, del 27 de agosto al
11 de septiembre, y en unos días me daré una vuelta por el Couvent des Minimes, l’Eglise des Dominicains
y el resto de los lugares habituales repartidos por el centro de la ciudad para echar un vistazo a las casi 30
exposiciones de la sección oficial.
De todas maneras ya estuve trasteando en su
web, con lo que conozco bastantes imágenes
de las que me encontraré allí y, una vez más, la
alegría continúa ausente de Perpignan.

Ya sé que toco un tema manido, pero no por
ello me deja de resultar sorprendente que algo
tan peculiar de los seres humanos como es la
sonrisa, la risa, la carcajada, un guiño divertido, todas estas cosas que marcan la diferencia con el resto de los
animales del planeta, sean tan poco representadas en los reportajes fotoperiodísticos con difusión.
De ser cierta esa frase del genial Víctor Borge(2) cuando dice que la risa es la distancia más corta entre dos
personas, Perpignan nos enseña lo alejados que estamos unos de otros.
Pero es evidente que el mundo es como es, y alguien dirá con toda la razón que poca gracia puede hacer
que hayan matado a un familiar tuyo en un tiroteo entre bandas en Los Ángeles, acribillado a un vecino en
un barrio de Ciudad de Guatemala o sufrir en las propias carnes la violencia que trajeron las elecciones
presidenciales del 2010 en Costa de
Marfil, ejemplos de los trabajos de
Barbara Davidson, Rodrigo Abd e Issouf
Sanogo presentes en el festival.
Y aunque las personas tenemos una
tremenda capacidad de adaptación y
superación de las desgracias, más de
la que imaginaríamos a priori, poca
esperanza podremos encontrar en el
trabajo del español Álvaro Yvarra
Zabala, si ya lo titula “Colombia, tierra
de dolor eterno”.
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La cuestión parte de lo que es para nosotros un hecho noticioso. De lo que tenemos interiorizado como tal
y, por consiguiente, de lo que salimos a buscar. Y ya sabemos que lo que buscamos es lo que, con bastante
probabilidad, acabaremos encontrando.
Recuerdo una conferencia de un conocido fotorreportero, en ese momento recién ganador de un importante
premio, donde mostraba sus fotografías de África. Evidentemente y como parece que en general no hay
otra manera de hacer, centradas en toda la desgracia que caía sobre alguno de sus países. Impresionantes
imágenes, vale Dios, terribles de contenido, estéticamente sobrecogedoras.
El fotorreportero en cuestión, José Cendón (3), atendió a preguntas después. Recuerdo que una mujer, una
mujer africana según nos dijo, le preguntó por la belleza del continente. Por qué sus fotografías no reflejaban
más que la parte oscura. El fotógrafo dijo que lo que aparecía en sus fotografías es lo que él vio y vivió.
La mujer parecía un poco cansada de lo mismo de siempre, de esa simple asociación de ideas, pero no
consiguió más respuestas. La persona que ejercía de moderadora zanjó el tema agradeciendo la dedicación
del fotógrafo y el socorrido “si alguien no lo fotografiara es como si no hubiera existido”. Todo el mundo
parecimos asentir, pero ¿realmente si alguien no lo fotografía es como si no hubiera existido? Eso sería
simplificar dramáticamente las cosas.

Aunque para ser justos hay que hablar de Peter
Dench y su “Inglaterra sin censura” y quizá del
fotógrafo del National Geographic, Brian Skerry
y su “Ocean Soul”, como las únicas esperanzas
para la sonrisa.
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La cuestión es otra.

Nuestra búsqueda de alegría podría
continuar en otra de las referencias
mundiales del fotoperiodismo, el
World Press Photo. Su Fundación
otorga cada año premios en diversas
categorías, pero hay una fotografía
y solo una sobre la que recae el
principal, el World Press Photo of the
year (4). En su web podemos ver la
imagen ganadora del 2010, y en su
archivo (5) las ganadoras desde la
primera edición en 1955. Antes de ir
a verlas, ¿apostamos cuántas sonrisas
encontraremos?
No se trata de ocultar el Mundo
que nos toca vivir. Se trata de la
predisposición que tengamos como
fotógrafos, como cuentacuentos visuales a mostrar gran parte de lo que hay ahí fuera y de lo que llevamos
aquí dentro. En la salud y en la enfermedad, dicen. En ambas.
Quizá si algunos saliéramos buscando fotografiar la alegría, la acabaríamos encontrando. Hasta puede que
al ver que alguien la fotografió, nos acabáramos dando cuenta que existía. Y vistas las cosas, eso sí que sería
un hecho noticioso.
(1) http://www.visapourlimage.com/index.do
(2) http://www.youtube.com/watch?v=BcV19rylSZc
(3) http://www.elpais.com/articulo/Galicia/atraen/sitios/marchan/bien/
elpepuespgal/20070304elpgal_16/Tes
(4) http://www.worldpressphoto.org/photo/2011jodibieberyear
(5) http://www.archive.worldpressphoto.org/years
Fotomatón
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Fotografías: Alfonso Legaz

El visor de una cámara fotográfica es un agujero
por el que merece la pena mirar y sentarse a esperar
que, al otro lado, la vida se convierta en literatura.
Y quien descubre esto ya está preparado para no
pensarlo más y disparar igual desde la cadera robando imágenes callejeras a su barrio, o pasar veinte
minutos arrodillado sobre la tierra ardiente de Sudán
en guerra, aguantando el encuadre, fijando la luz, repasando por aburrimiento una vez por minuto velocidad y diafragma, con el índice amartillado sobre el
obturador que tras los doce primeros minutos de espera duele a la altura de la segunda falange, con una
niña muriendo situada justo antes del punto de salida
inferior derecho del encuadre y un buitre flemático
arriba, en el punto fuerte inicial, que espera la caída
del prójimo como un usurero de Dostoyevski.

ELEGÍA POR UN FOTÓGRAFO MUERTO
/ CATEDRAL
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Cuando asumes que acercar el ojo a una cerradura
tiene su tinte mágico, y esta que nos toca da al dormitorio del mundo, o simplemente te llamas Kevin
Carter y, por lo tanto, a ese atributo del asombro perpetuo que agita a todo fotógrafo, sumamos una furia
y un dolor ante la masacre de negros a los que en tu
fuero interno no consideras inferiores a ti sino equivalentes; cuando transcurrido el tiempo y alcanzado
un grado X, has asumido que es la actividad quien
te ha elegido y no tú a ella, de entre los hombres con
quien históricamente te ha tocado vivir, entonces,
y solo entonces, es perfectamente normal que casi
nadie te comprenda. Como casi nadie comprende
a ningún artista, ni siquiera otro artista. A ser comprendido solo aspira la obra. Lo cual no la va a librar
de los mercaderes con los que, como a toda obra,
le ha tocado vivir también históricamente. En este
caso, si te llamas Kevin Carter, pronto descubres que
aquellos primitivos marchantes, los decimonónicos
galeristas, los trasnochados burgueses diletantes del
óleo, en la fotografía de prensa de 1993, se reducen
a casi, casi, un par de figuras: el jefe de edición y un
jurado anual que un día votará a favor de la imagen
del buitre y la niña agonizante. Y comprendes que
entre lo que abarcan esas dos figuras está comprendida toda la literatura que fotografiarás, esa por la
que esperas tras el visor de tu cámara, si te llamas
Kevin Carter. Sin embargo, no es tan fácil sentarse
a comer en esa mesa. Para maldito no vale cualquie-

ra, hace falta estar hecho de una pasta especial, y si
Baudelaire en su día lo fue para el burgués parisino,
como Bukowski cien años más tarde para el bienestar yanqui, a principios de los 90 Carter llegó que
ni pintado para apalear con una sola foto la eclosión
ramplona-populista de las democracias occidentales.
Los tres murieron maldecidos por muchos. Solo en
Centroamérica no le entregaron ningún sambenito,
ese escapulario colgado al cuello con que se empujaba a la hoguera a las brujas en Logroño. Kevin
Carter no hizo bella su obra, como hace Salgado con
sus Leica de 150.000 euros, la hizo tan cruda y real
como un tajo de machete, porque él era africano, y
porque antes de bella debía ser otras cosas.
Esperando tras el visor, insinuamos que la vida es
más de lo que vemos en algunos instantes. Rechazamos el presente inocuo y esperamos reconocer, en
el futuro inmediato, la carga de símbolos necesaria
para cargar de realidad una fotografía. Un fotógrafo
debe esperar hasta ver la cosa. Y esperar es una Fe,
incluso la más pagana de las variaciones de la teoría
del genio es una religión: la de uno mismo. Da igual
que sea Godot a quien se espera, o una apertura
de alas de buitre; sin la espera, sin la esperanza de
convertir lo aparente en revelación de Delfos, no
mandaríamos hombres, y alguna mujer, a fotografiar a la humanidad en lugares de muerte extrema,
mandaríamos máquinas. Si la fotografía ha de estar
vacía de todo lo que no sea explícito en ella, si la
foto es tan solo el extremo final de una orden, nos
bastan soldados armados con fusiles ligeros y Nikon,
como los que utiliza Estados Unidos en Irak en su
grupo fotográfico para la primera línea de fuego.
Si tan solo se tratase de darle al botón, un satélite,
o un robot japonés de última generación con ojo
esférico de 360 grados bastaría. Pero hay más, ¡vaya
si lo hay! Por eso esperamos. Y esa elección por la
incertidumbre solo es humana, es una decisión que
la tecnología nunca podrá tomar porque se juega su
destrucción. Da igual que, afortunadamente para el
jurado del Pulitzer de 1994, el buitre no abriese las
alas, porque era su espera, era la espera del buitre lo
que volcaba a los abismos la escena. ¿O era saber
que Kevin había pasado un buen rato llorando tras
enfocar durante veinte minutos la escena esperando
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ver otra cosa? Los tres esperaban. El fotógrafo y
el ave, seguros ambos de que hacían lo correcto
para obtener sus fines. La niña, que caía a cada dos
pasos, esperando recuperar fuerzas para continuar
su camino a la choza donde repartían la comida.
Sin embargo, los dos primeros fallaron. La niña,
que en realidad era un varón, sobrevivió. El buitre,
traicionado por su instinto, hubo de ir a comer a
otro self-service y al artista le dieron el premio por
congelar esa dramática espera del emplumado, que
hubiese desaparecido con el batir de alas por el
cual Kevin, equivocado, esperó con el visor ante su
ojo durante veinte minutos. No importa que Carter
errase el criterio y de ese error obtuviese un Pulitzer
de fotografía, importa su espera. Importa la espera
porque importa el conocimiento. Porque si salimos
de ese lugar comprensible que es la obra y nos

extraviamos en el artista, importa y mucho la espera
de veinte minutos tenso, concentrado aguantando el
encuadre, decidido a enfrentar la vida en su versión
insufrible a pesar de sospechar que casi toda verdad
se sirve solo a sí misma, y acaba tantas veces resultando inútil para hacernos vivir más. Importa porque
ya en Sudán las pesadillas le acuciaban, porque no
dormía, porque soñaba con todos los hombres negros
masacrados a machete, torturados, electrocutados,
despedazados vivos en las granjas de los blancos y
arrojados al campo que había fotografiado durante
años en su país. Importa su espera porque la destrucción interior no tenía su origen en las drogas, mas
al revés, le destruía desde mucho antes la incapacidad de poder estar con gente que no comprende
ya lo que haces, de vivir cómodo insertado en un
grupo dominante que niega el crimen. Le destruía

la sensación de culpa al fotografiar un día tras otro
personas mientras las asesinan y a las que no salvas
en la periferia de Johannesburgo, tu ciudad. Importa
sospechar que su conocimiento de primera mano,
y la soledad de quien ha bajado al infierno para
conocer, le hicieron adoptar una culpa colectiva que
debería expiarse durante los juicios públicos por los
crímenes contra la humanidad años más tarde. El
superrealismo de encontrarse fotografiando negros
pasados a machete, llamados terroristas por los
blancos, a las 8 de la mañana en un barrio periférico,
y desayunando croissants a las 10 en un bar céntrico
con otros fotógrafos blancos, descompensa la vida de
cualquier hombre, y de cualquier mujer, pero quizá
prepara el terreno del artista, si vive lo suficiente.
Importa la destrucción de Carter cuando llorando
mostraba a un amigo unos carretes diciendo: «mira,

son personas negras, todas están muertas, solo
fotografío a sudafricanos negros muertos». Importa
porque todo eso lo metió Kevin en la foto del buitre
durante aquella espera.
El arte se nutre de la espera. Y la espera desgasta,
destruye. Y el rechazo de la obra más. Minó la salud
mental y física de Gericault cuando, rodeándose
durante meses de miembros amputados que se corrompían para pintar la realidad de los náufragos de
la Balsa de Medusa, el cuadro resultó políticamente
incorrecto. Aquella tarea de fotografiar en los 90
el buitre y la niña no pudo ser comprendida por las
masas que solo visitan el infierno en grupos guiados,
ni nunca lo será. Es como empeñarse en explicar la
teoría del color de Kandinski a quién no aspira más
que a comer chuletas y mirar la tele. Por la espera,
por el tiempo concedido a que otra cosa ocurra al
otro lado del visor, robando fotos en tu barrio o en
mitad de una guerra, nadie, salvo quien consuma
esa espera, conoce el precio pagado. Operando al
precio de Carter, y en esa soledad, ¿se puede hablar
en cierta manera de un sacrificio, aquella vieja idea
pagana que copiaron los antiguos cristianos sobre
la necesidad de sacrificar a alguien para obtener un
bien común? Carter, que luchaba en las guerras por
Su imagen perfecta, lloraba por las críticas hacia su
espera, sin que estas le tocaran ni de lejos la vanidad.
«Me persiguen los recuerdos de las masacres», escribió en su nota de suicida.
La espera es una soledad. Y no es para todos. Su
hija, ya adolescente 10 años después de su muerte, no mucho más joven que su padre cuando este
comenzó fotografiar en los suburbios, entrevistada
en un dormitorio con las paredes llenas de portadas
de Cosmopolitan, afirmó que había muerto en el
momento justo. «Mantenerse vivo», declara llena de
seguridad, «hubiera sido peor, pues para mí hubiese sido un perdedor». Un amigo de Carter, ante un
canal de televisión extranjero, explicó la desaparición del fotógrafo y de su sufrimiento, ubicando su
existencia en el contexto de un apartheid, que finaliza con Mandela. Según su propio editor, tras librarse
Sudáfrica de la dictadura de los blancos, fue Carter
quien pidió ir voluntario a fotografiar el Movimiento
de Liberación en Sudán.
Ambas fotografías: Advenimiento, Valencia 2011
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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

