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Güali dice que no va a
volver.

Propaganda: acción o efecto de dar a conocer algo
con el fin de atraer adeptos o compradores. (RAE)

El último editorial de Objetivo Solidario trató de la fotografía
de propaganda como parte de la propaganda utilizada en las
pasadas elecciones del día 20 de noviembre de 2011, aunque
muy bien podría aplicarse a cualquiera de las anteriores.
Criticábamos el tratamiento que se hace de la imagen para
reflejar no una mentira, sino una falta de verdad.
El tema de la fotografía publicitaria como arma de engaño
preocupa especialmente a Imagen en Acción porque daña a la
fotografía como medio de comunicación; la exposición sí o sí
a los mensajes-anuncios a la que el ciudadano se ve sometido
a diario en los espacios públicos durante la campaña, vía vallas
publicitarias, pone al mismo nivel a un candidato electoral y
a un producto de consumo, y esto distorsiona la percepción
pública del medio incrementando la insensibilidad hacia el
mismo.
Ítem más cuando se adivina al fondo una manipulación
calculada en forma de retrato de una persona para provocar una
reacción psicológica concreta, por no hablar de los retoques de
cirugía estética digital ni de la ofensiva repetición del mensaje
hasta la saciedad.
Ahora, casi dos meses después de la oferta de rostros sinceros
y honrados que nos pedían pelea, cambio, rebelión y decisión,
los retratos se han transmutado en electrodomésticos, ropa y
perfumes rebajados, confirmándoles el mismo estatus que el de
los prohombres que nos van a gobernar durante los próximos
cuatro años.
Cosas del guión económico y social en el que nadamos,
repetición y velocidad de imágenes, lentitud de acción, lo peor
para un verdadero cambio social.

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

Y entre este cementerio de noticias ya pasadas destacan las
que el clima ha tratado mal, sin ningún respeto por los rostros
fotografiados.
Si existiera la justicia humana se le podría achacar a ella el
resultado que el tiempo y la dejadez han provocado en esas
obras de arte. Al final es el cambio climático quien se ha
encargado de desfigurar sus caras vengándose de quienes
menos caso le hacen.
La fotografía de propaganda, la cara oscura del medio, muerde
al final la mano que le dio de comer. Y es que la imagen
fotográfica es poderosa, nos hace pensar y reflexionar porque
nos hace creer que lo que dice es verdad.
La paradoja es que ahora esos rostros y reclamos ajados
asustan al que los ve, se ofrecen rotos, desfigurados, arrugados
por la lluvia y el viento produciendo un efecto contrario. ¡Qué
pena de recursos!
Y ¿lo peor? Pues que a nadie parece afectarle, bombardeados
con tanta fotobasura, telebasura e imagenbasura el ciudadano
se aturde y marea, se le empaña la comprensión y aunque
lee los mensajes no es capaz de discriminar la verdad de la
falsedad, ni enviándoles el clima maltratado.
Como colofón, y ya pasadas las elecciones, a Güali continúan
despidiéndolo, continúa quedándose su casa el banco y los
números rojos de su cuenta corriente aún no le dejan dormir
aunque votó a ese retrato público que más le sedujo y que aún
continúa mirándolo desde lo alto, desfigurado o no por una
meteorología vengativa.
Como decía el viejo Hermano Lobo, ¿cambio social para
cuándo…? El año que viene si Dios quiere.

Como restos de serie de un outlet ideológico han quedado las
sobras, las vallas candidatas al relevo que permanecen en pie
porque no han encontrado otro producto distinto que substituya
su mercancía electoral.

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Lara García Jiménez
ReportajeLa asociación jardín de los niños
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¿Sabías que...?

El alma de un retrato

Las fotografías, especialmente las que perduran
en el tiempo, vienen acompañadas de historias
que, sin ser conocidas, quedan interrogantes del
cómo, cuándo y porqué se hizo la fotografía.
Además, estos interrogantes son más íntimos
cuando lo que se refleja es el «alma» del
retratado a través de su mirada, cuando se
consigue sobresalir de una simple representación
gráfica para ser capaz de atraparnos en esta
mirada.
Y eso fue capaz de realizar Yousuf Karsh (19082002), con Winston Churchill, en 1941.
Cuando Churchill viajó a Canadá para dar un
discurso en el parlamento sobre la guerra contra
el nazismo, Karsh recibió el encargo de su
retrato.
Churchill, tras el discurso, fue dirigido a una
sala donde Karsh le estaba esperando con todo
el equipo técnico, lo cual molestó a Churchill
ya que no estaba avisado. Cuando se calmó,
encendió un puro. «Un solo disparo», esta fue la

condición que expresó, mientras daba caladas a su cigarro.
Karsh entendió que el máximo dirigente de Inglaterra, y en aquella situación política, necesitaba de
una expresión diferente, por lo que le arrebató el puro de la boca realizando a la vez el retrato. Un
solo disparo para una expresión única.
A pesar de ser ya conocido como un gran retratista de personalidades políticas, fue con el
retrato a Churchill con el que acaba de ser realmente reconocido como el retratista del siglo
XX. Extendiéndose su obra con personalidades en todos los campos: científicos, artísticos…
Exponiéndose su obra en los más importantes museos.
«La fascinación infinita que siento por la gente que fotografío se debe, en lo que a mí concierne, a
lo que yo llamo su fuerza interior. Tratar de captarlo en la película es y será mi objetivo supremo».
Yousef Karsh.
Fuentes:

http://guerraypaz.com/category/historia-de-una-fotografia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Yousuf_Karsh
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Lara García Jiménez
Edad: 30
Zona: Olivella, Barcelona

P. ¿De dónde eres?
He vivido en Sabadell toda mi vida, pero desde hace tres o cuatro años me muevo
entre Sant Feliu de Guixols y Olivella, que es donde estoy viviendo actualmente.

P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la
fotografía?
Todo lo que pueda.

P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?

P. ¿Qué fotógrafo te inspira?

Desde que tengo uso de razón la fotografía me ha llamado mucho la atención, pero
me limitaba a disfrutar de ella durante mis viajes. Fue hace tres años cuando decidí
dar el paso y empezar a formarme mediante diferentes cursos.

Sebastiao Salgado, Dario Mitidieri.

P. ¿Te dedicas a la fotografía?
No, pero me encantaría. Al menos, poder compaginarla con mi actual trabajo de
educadora social.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
No creo que haya un tipo único de fotografía por el que me decante claramente,
creo que cada estilo puede transmitir cosas diferentes en momentos concretos, pero si tuviera
que escoger uno, creo que escogería el fotoperiodismo.
P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta
tanto?
A través del fotoperiodismo se puede hacer muchísima denuncia social, despertar conciencias y
acercarnos a realidades que vemos más lejanas de lo que deberíamos.

P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro que
hay muchas, pero ¿cuál
recuerdas con más intensidad?
Una de las fotos que más me gustan por lo que
representa, es aquella en la que se ve a un hombre
anónimo frente a una fila de tanques durante la
revuelta de la Plaza Tian’anmen de 1989.
P. ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer
fotos?
La India. Creo que allí se pueden captar unas
miradas increíbles.
P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
A través de internet.

P. ¿Qué técnica te gusta más?

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

La verdad es que no tengo tantos conocimientos de fotografía como para decantarme por una u
otra técnica. Como he dicho antes, creo que lo mejor es tener un repertorio de estilos o técnicas
lo más amplio posible, que te ayuden a transmitir lo que quieres en diferentes momentos.

Me puse en contacto con el coordinador de mi zona
y casualmente en esa fecha se hacía una charla sobre
IeA en el Pati Llimona, así que asistí, me gustó y a
partir de ahí pasé a hacerme voluntaria.

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

P. ¿Qué te gusta más de la ONG?
En mi caso, la posibilidad de unir dos pasiones que
van muy ligadas, como son la fotografía y el mundo
del voluntariado y las ONGs, abriéndote un campo
inmenso de posibilidades para expresar todo tipo de
actos, emociones, sentimientos, realidades lejanas.
P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en
IeA?
Todavía hace poco que soy voluntaria, además
durante este tiempo he estado unos meses fuera y
no he podido participar muy activamente. Pero he
tenido la oportunidad de participar en una de las
reuniones de mi zona, y quizá ese sea el momento
que más recuerdo, por haber podido conocer a
algunas de las personas que forman parte de todo
esto y por ver las ganas con las que lo hacen.
P. ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el
mundo de la fotografía?
Si doy rienda suelta a mis sueños, me gustaría
poder dedicarme profesionalmente a la fotografía.
Pero siendo realista, me conformaría sabiendo que
dentro de dos años tendré más experiencia y más
conocimientos que los que tengo ahora.
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
Que estén motivados y compartan con nosotros sus
proyectos.

Depende de lo que se esté fotografiando, pero cuando repaso algunas de mis imágenes creo que
tiendo a querer trasmitir tranquilidad, ternura, sensibilidad…
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Fotografías y texto: Lara García Jiménez
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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

La Asociación Jardín de los Niños presta sus servicios desde junio de 1987, como institución de
bien público sin fines de lucro, en Posadas (Argentina), centrando su actividad especialmente en
el barrio precario de San Jorge.
Al inicio de sus actividades, la situación de este barrio era dramática. La circunstancia de haber
sido un reciente basural tocaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes del
barrio. Las familias estaban tan acostumbradas a convivir con los residuos que fue necesario
todo un proceso de enseñanza-aprendizaje para acercarlos a las normas mínimas de higiene y de
convivencia.
Las características de las viviendas eran muy precarias y las condiciones habitacionales de
estas familias generaban efectos nocivos en la salud física y psíquica de los niños y jóvenes
principalmente, ya que se observaban condiciones de hacinamiento, promiscuidad, cuadros de
violencia familiar, situaciones de abandono (en niños y ancianos), aumento en el consumo del
alcohol y, en menor grado, otras adicciones.

Sintonías paralelas
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Dentro de este gran proyecto que supone la
Asociación Jardín de los Niños, mi experiencia
fotográfica estuvo más centrada en el hogar de
tránsito que alberga a madres adolescentes y niños
en situación de abandono, que funciona desde
1991. La gran mayoría de jóvenes que acuden al
hogar se ven obligadas a abandonar su domicilio
porque sufren violencia y abandono de sus padres,
tutores, familia o pareja; o bien porque sufren
difíciles situaciones socio-económicas.
Durante su estada en el hogar, se intenta brindar
ayuda a las madres y contenerlas en esta etapa de
cambio, donde comienzan a asumir un nuevo rol.
Así como también se trabaja el fortalecimiento del
vínculo madre-hijo, para evitar que el abandono
que sufrieron se replique nuevamente en sus hijos.
Aparte del Hogar de madres, las actividades
de la Asociación Jardín de los Niños han ido
ampliándose a lo largo de los años, llegando a
abarcar casi todos los ámbitos de actuación del
barrio de San Jorge. Estos son algunos de los
ejemplos:

14
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- Educación infantil (3 guarderías)
- Capacitación Profesional (Centro educativo
integral-escuela de oficios, Centro tecnológico
San Francisco, Escuela de gastronomía de Santa
Cecilia)
- Social (Centro de la tercera edad, atención a
familias críticas, equipo de trabajadores sociales,
atención a jóvenes y familias con problemas de
adicciones)
- Mejoramiento del hábitat y construcción de
viviendas comunitarias
- Microcrédito (Programa de Microcrédito)
- Salud (Centro de Salud)
- Emergencia alimentaria (administración de
comedores)
- Social Productivo (Proyecto Retorno a la Chacra,
Cooperativa de carpintería y metalúrgica y
Cooperativa de panaderias)

Sintonías paralelas
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Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Que cuatro años son
nada…

Imagen en Acción cumple cuatro años y aun
cuando estamos satisfechos no dejamos de ver
todo el trabajo que nos queda por hacer.
A los voluntarios que han estado y ya no están
y, cómo no, a los que no estuvieron pero ahora
están, a todos ellos se debe la energía y su resultado, un trabajo gráfico impresionante.
Miles de fotografías, diferentes todas pero
todas lo mismo, el río del movimiento social
y solidario de las ONG, un torrente imparable
e incansable, aunque los recortes sociales les
hayan tocado a ellos los primeros.
Esto que veis es solo una muestra de nuestro
trabajo.
Gracias.
AVAF, Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar
Rafa Sanchis Albelda, 8 de noviembre de 2008
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Foro Social Mundial
David Campo, 26 de enero de 2008

Personas sin hogar. Fundación RAIS (Red
de Apoyo a la Integración Sociolaboral)
Bruno Abarca, 22 de noviembre de 2008

Inserción Laboral. Asociación Alicantina Síndrome de Down
Juan Dorado, 13 de noviembre de 2008

El Reportaje
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Día del niño con cáncer. ASPANION
Mercedes Fittipaldi, 15 de febrero de 2009

Reconquista 2010. CASCO VELLO
Inés Montenegro, 28 de marzo de 2010

WWF EL DIA DEL PLANETA. WWF
Juan Luis Atance Ferrando, 27 de marzo de 2010

Nigerian Association in Catalonia Manifiesto
David Vilaplana, 24 de enero de 2010
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Voces y Música RSC. “Voces y Música para la Integración”
José Sánchez, 14 de julio de 2011

Federación Española Hemofilia
Antonio Dopico, 30 de abril de 2010

El Reportaje
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RAIS partido de futbol . Fundación RAIS
(Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral)
José Fernando García, 7 de octubre de 2010

15M2011
Kenneth Carranza, 27 de mayo de 2011

PAH Barcelona Manifestación 25S
Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAHClaudio Perrone, 25 de septiembre de 2011

ECVPT - Día del Árbol
Pepe Marín, 26 de octubre de 2010

Desahucio Puerto de Sagunto
Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAHGisela Almerich, 24 de octubre de 2011

PAH Tenerife Manifestacion 25S
Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH
Ángel Moreno, 25 de septiembre de 2011

NOVA Barcelona consensus
Xavi Font, 1 de mayo de 2011
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El Reportaje
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Ongawa, Día Mundial del Saneamiento
Luis Arizmendi, 17 de noviembre de 2011

Calendario Solidario BaasGalgo
Chema Jiménez, 29 de noviembre de 2011
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AIETI Acción de calle, Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas Iberoamericanos
Nieves Caballero, 24 de noviembre de 2011

DIA DEL SIDA. COMITÉ 1er DESEMBRE
Cristina Molina, 1 de diciembre de 2011

Fundación CEPAIM Jornadas de puertas abiertas
Fernando Villoro, 4 de noviembre de 2011

ASILIM Fiesta de cumpleaños. Asociación para la
Integración Lingüística del Inmigrante en Madrid
Ana Paradela, 26 de noviembre de 2011

El Reportaje
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

El color
de las cosas.
Madrid en tecnicolor, cantaban los Flash Strato
durante la movida madrileña de los 80, dando a
entender que la ciudad se llenaba de ritmo y vida. Así
se cumplía una vez más esa asociación de ideas tan
humana que liga la felicidad o la alegría a un mundo
de color.
Los de ciencias, tan dados ellos a chafarnos la magia
de los sentimientos, nos recuerdan que todo eso es una
mera ilusión. El color, nos dicen, no existe y cuando
hablamos de él no hacemos sino referencia a una
determinada percepción. Pero siendo pragmáticos, la
cuestión es que sí vemos los colores y estos, además,
nos pueden provocar sensaciones que varían de un
color a otro. A nivel fotográfico, que es de lo que
se trata aquí, la importancia es tal que incluir un
elemento de un color concreto, o que haya un color
que domine la escena, arruinará o fortalecerá el
mensaje que queramos dar con nuestra imagen.
Antes de hablar de eso, que ha sido definido como la
psicología del color, acerquémonos a ver qué sucede
realmente en nuestro ojo.
Lo primero que debemos saber es que la luz se
transmite en forma de ondas y que sus características
dependen de la longitud de esas ondas y de su
agrupación o no con otras ondas. De toda la luz
posible, los humanos sólo percibimos la que tiene
una longitud de onda de entre 380nm a 780nm
aproximadamente, es lo que llamamos el espectro de
luz visible. Otras longitudes de onda que caen fuera
de ese espectro, como las de la luz ultravioleta o la
infrarroja, no pueden ser percibidas directamente por
nuestro ojo.

24
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Cuando la luz llega a nuestra retina es recibida por
unas células fotosensibles llamadas conos y bastones.
La función de los bastones es esencial para poder
distinguir formas cuando hay muy poca luz. Los
conos, por el contrario, necesitan luz suficiente para
actuar con eficacia y son los encargados de percibir
el color. Esto explica por qué en condiciones muy
oscuras prácticamente no podemos distinguir los
colores: al estar activos únicamente los bastones
nuestra visión deviene monocroma.

Si un objeto absorbe toda la luz que le llega,
percibimos que es de color negro, pero si la refleja
toda lo percibimos como blanco.
Entrando en temas prácticos, las cuestiones culturales
y las experiencias personales de cada uno tienen su
peso en cuanto a la atención que les otorgamos y la
sensación que nos producen los colores, pero bien es
cierto que podríamos contar algunas generalidades.
Tenemos un conjunto de colores que consideramos
cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo,
mientras que otros los consideramos fríos como el
azul, el violeta y el verde. Los colores cálidos son
más potentes visualmente —es decir, atraen más
nuestra atención— que los fríos, al mismo tiempo
que nos resultan más cercanos que éstos. Es decir, si
tenemos una imagen que contenga dos objetos del
mismo tamaño y forma, uno amarillo y otro azul,
la mirada del espectador será atraída primero por el
amarillo, que además tenderá a percibir más cerca.
Refiriéndonos a propiedades individuales, el rojo
se lleva la palma. Es el color con más fuerza visual
de todos. Esto es algo que hemos de tener muy
en cuenta en nuestras fotografías: un objeto rojo,
forme o no parte del mensaje principal, aunque esté
desenfocado o en un plano alejado, atraerá la mirada
del espectador. El rojo expresa pasión, energía,
peligro, es el color de la sangre y del fuego.

Un objeto puede absorber una parte de la luz que
recibe y reflejar otra parte. Son las ondas que el objeto
refleja las que llegan a nuestra retina, donde los conos
se encargan de descifrar sus características: el tono, la
saturación y la luminancia.
El tono es la longitud de onda dominante que
llamamos con el nombre del color: azul, naranja… La
saturación expresa la pureza del color; así, cuanto más
blanco, gris o negro se mezcle con un color, menor
será su saturación. La luminancia es la medida del
brillo, que viene dada por la cantidad de luz que es
reflejada. A mayor luz reflejada, mayor es su valor de
luminancia.

El amarillo y el naranja por sí solos no llegan a atraer
tanto la atención como el rojo, pero están cercanos
a él. De hecho se considera que con amarillo sobre
fondo negro se consigue crear un nivel de atención
semejante al rojo. El amarillo es el color del sol, y
por lo tanto del optimismo y la alegría, pero también
de la advertencia o de la madurez. El naranja tiene
similitudes tanto con el rojo como con el amarillo,
pero cualquiera de estos dos últimos nos resultará
más agradable a la vista.
De los colores fríos, el azul es el visualmente más
potente. Es el color del mar y el cielo, de la vastedad
y la lejanía, lo perdurable, la armonía, el frío y la
razón.
El verde es el color de la naturaleza, de la salud, de
lo refrescante, de la juventud y la esperanza. Es un
color que relaja la vista. Mientras que el violeta es el
color de la magia, lo ambiguo y oculto, pero también
de la vanidad, lo artificial y pasajero.
Por último en este ligero repaso, el blanco y el negro
son delicados. Una mancha de ellos que destaque
en la imagen puede dejar una sensación de vacío
no deseada, pero como fondo bien empleado nos
pueden ayudar a colocar y destacar otros elementos
convenientemente. Mantener el detalle y controlar
las dominantes de color, que sobre ellos son
especialmente notorias, es un reto fotográfico a tener
en cuenta.
De todas maneras, la psicología del color es un
campo abierto. Hay mucha teoría al respecto y
algunas conclusiones difieren de un autor a otro.
Si bien hay conceptos que parecen rotundos, como
relacionar el amarillo con el sol y el calor o el azul
con el mar y el frío, hay otros que pueden serlo
menos y que dependerán en última instancia de
conceptos culturales concretos y de experiencias
propias.
Y colorín, colorado...

¿Qué color llama más la atención en esta foto?

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision
Michael Langford, Tratado de fotografía.
Eva Heller, Psicología del color

Fotomatón
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Redactora: Mariona Giner

La Mirada Crítica
El MACBA de Barcelona expone una muestra de trabajos, en su mayor parte fotográficos, que
realizó el Centre Internacional de Fotografia Barcelona (CIFB) entre los años 1978 y 1980. Es
una muestra importante a varios niveles, no solo por su contenido histórico —importantísima
memoria de una época muy cercana— sino también por su proximidad en otros aspectos.
Por ejemplo, el hecho de que el grupo se disolviera definitivamente tras perder la subvención
de Canon, recuerda la limitación actual que sufren las iniciativas fotográficas y artísticas en
general por falta de subvenciones, tanto públicas como privadas.
El CIFB no aceptaba financiación de instituciones públicas, con lo que se distingue de los
colectivos actuales que dependen, directa o indirectamente, del beneplácito del departamento
de cultura de la Generalitat de Catalunya. Los colectivos más reconocidos que existen en
Barcelona funcionan, en gran parte, gracias al empeño incansable de personas que promocionan
la fotografía como herramienta de comunicación independientemente de los intereses políticos.
Sin embargo, su visibilidad depende totalmente de ellos. Solo hay que comprobar los logotipos
de las instituciones que colaboran o apoyan Ruido Photo, Photographic Social Vision o Piel
de Foto. La cuestión es que quizás en otras épocas más utópicas los fotógrafos tomaban más
riesgos profesionales, pero por aquel entonces no existía la sobrepoblación del oficio que hay, ni
la competencia feroz por ser «alguien» dentro del círculo elitista de la fotografía.

Parece ser como si la Barcelona actual careciera de
interés gráfico, es decir, estético. O quizás es que
sencillamente nos inspiran más los lugares ajenos,
o que los «temas» que se pueden fotografiar han
sido repetidos tantas veces que ya no tienen interés,
como si lo que «ya se ha hecho» no tuviera valor, no
estuviera poblado por gente nueva o lugares nuevos.
O quizás es que los grandes «temas» de la actualidad
documental Barcelonesa —la infravivienda, los
pisos patera, los indignados y toda la miseria y lucha
que existe gracias a la crisis económica mundial y
sociopolítica local— se han tratado demasiado y mal
por los medios de comunicación y por tanto crean
más aversión que inspiración para los fotógrafos.
Con todo ello, siento que los fotógrafos no estamos
cumpliendo con nuestra responsabilidad gráfica.
Cierto es que el CIFB lo tenía todo a su favor:
«temas» nunca fotografiados, un momento político
histórico irrepetible, una ciudad entre «el primer
mundo y el tercer mundo» (palabras que usó un
turista inglés para describir el encanto estético de
Barcelona); un momento emocionante, de casi
libre expresión después de años de limitaciones

impuestas. Ahora las limitaciones son más sutiles: se
deben presentar proyectos cerrados para conseguir
subvenciones que cumplan con intereses de los que
las dan. El resultado: dar visibilidad a los trabajos
que aportan una visión concreta de la sociedad, en
ese caso de Barcelona o Cataluña, y usar esa visión
para el «intercambio» —entiéndase la proyección—
internacional.
Los proyectos fotográficos actuales en Barcelona se
rigen por una ideología que se repite a nivel global:
la de la libre expresión y de mostrar trabajo no
publicado en la prensa convencional. Se rige por la
estética de certámenes impecablemente presentados
o de estética cuidadosamente desordenada, más
«rebelde». Los colectivos que no funcionan dentro
de esos parámetros, que no reciben o que rechazan
subvenciones y promociones de las instituciones,
están condenados a considerarse menores y por tanto
«peores», y a ser olvidados históricamente. Jamás se
les hará una retrospectiva en el MACBA. Ya no se
puede trabajar de forma genuinamente independiente
y ganar el reconocimiento social que se merece, han
ganado las instituciones.

No quisiera sentir nostalgia por un momento de actividad fotográfica que no viví, pero tengo la
impresión de que, a pesar de las dificultades de infraestructura que tuvo el CIFB, la creatividad
de sus componentes llegaba más lejos que la que tenemos en la actualidad. Mirar el entorno
inmediato y hallar la inspiración y la motivación para realizar reportajes fotográficos no es
tan sencillo. No depende de que haya «temas» interesantes en sí, sino encontrar el interés en
cualquier situación.
Si bien tenemos una serie de personas dedicadas con absoluta seriedad y pasión a la fotografía
de calidad en Barcelona, esta suele ser de intercambio internacional, de apertura hacia fuera
obviando la realidad local. Tampoco tienen por qué dedicarse a documentar la Barcelona de
ahora, como hicieron compañeros anteriores, pero la pregunta es: ¿por qué no? Es cierto que
los fotógrafos documentales siempre han sido conscientes de su importancia dentro del futuro
recuerdo gráfico de su época, pues serán sus imágenes las que proveerán con información sobre
lo que fue o lo que hubo, cómo fue y cómo pasó. Siempre serán visiones subjetivas, pero serán
las que tendremos.

www.imagenenaccion.org
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Redactora: Ana Paradela

la salud mental como una parte de la salud
general, integrándose en los hospitales dentro
del área de psiquiatría. El problema es que no
se generaron los recursos necesarios para que
estas personas recibieran tratamiento en su
comunidad, de manera que se sobrecargaba a
las familias. Ante esa situación se genera una
entidad sin ánimo de lucro que apoya, por
ejemplo, en Madrid todas las actuaciones que
ha hecho la Consejería de Asuntos Sociales,
que es la que coordina la atención a estas
personas.
O.S.: Entonces, ¿podríamos decir que la
Fundación Manantial cubre necesidades
que la Sanidad española no cubre, o no
cubría en ese momento?

Estreno de «Psicomamnesia», primera obra de la compañía
Geometrance. 3 de diciembre de 2011
Fotógrafo: Luis Arizmendi

F U N DAC I Ó N

EN EL OBJETIVO: Manantial
						
Me encamino a la sede de la Fundación
Manantial en una mañana fría, pero soleada.
Cuando llego a la puerta, tengo que comprobar
la dirección dos veces: pone Fundación
Manantial, pero lo que veo me parece más
una residencia que una sede social. Un grupo
de personas que fuma en las escaleras de
acceso me invita a preguntar en el interior, y
allí, entre el trajín de gente que va y viene,
una educadora me hace pasar al despacho de
Helena de Carlos, Directora de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la Fundación
Manantial. Y es que la sede social de la
Fundación Manantial, cuyo objetivo es la
atención integral a las personas con trastorno
mental grave, comparte espacio con un
centro de rehabilitación laboral, un centro de
rehabilitación psicosocial y una residencia.
Todo un ejemplo del espíritu de la Fundación.
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O.S.: La fundación Manantial nació en
1995, ¿por iniciativa de quién?
La Fundación Manantial nace de la necesidad
percibida por familiares de personas con
enfermedad mental que ven necesario trabajar
por que exista una atención integral para
los problemas relacionados, sobre todo,
con su situación social, laboral y jurídica.
La Fundación tiene la misión de generar
y participar en una serie de acciones que
beneficien a la situación que en ese momento
tenían las personas con trastorno mental.
Los avances médicos habían desembocado en
una reforma psiquiátrica que había dejado de
lado la idea del manicomio como institución
cerrada, donde las personas permanecían casi
de por vida, y favorecido la incorporación de

H.C.: La Fundación Manantial interviene
a dos niveles: si hay un área donde no hay
ningún tipo de actuación o la actuación
necesita refuerzo, entramos a actuar allí,
como ocurre ahora mismo con el programa
de atención penitenciaria. Pero también
trabajamos apoyando a la administración,
gestionando los recursos de atención social
que pertenecen a la Consejería.

La tercera área de actuación es la creación de
empleo específico para personas con trastorno
mental. Las personas con enfermedad mental
se encuentran frecuentemente en situaciones
de discriminación: en muchas ocasiones
el desconocimiento y la desinformación
hacen que un posible empleador rechace la
candidatura de una persona con diagnóstico
psiquiátrico. Aunque nuestro objetivo es
que trabajen en las mismas empresas que
cualquiera, generamos empleo para dar una
oportunidad a personas que tienen dificultades
de acceso al mercado de trabajo ordinario.
La cuarta área de actuación son los programas
de ámbito penitenciario. Intentamos evitar
que estas personas entren en prisión pero,
si es necesaria una privación de la libertad,
se trabaja para que en ella se garantice
la atención del problema de salud. Se
trata, además, de darles el acceso y el
apoyo a programas de rehabilitación y de
reincorporación social.

O.S.: ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo de
la Fundación?
H.C.: Tenemos fundamentalmente cuatro
líneas de actuación:
La tutela es uno de nuestros objetivos
históricos; creamos una figura de protección
jurídica que preserva los derechos y los
intereses de las personas que necesitan ese
nivel de apoyo. No todas las personas con
diagnóstico psiquiátrico lo requieren, pero
si es el caso, los protegemos y apoyamos a
través de la tutela.
Nuestro segundo ámbito de actuación es la
atención social, gestionando los recursos de
rehabilitación de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Entrega de diplomas a los alumnos del curso «Operaciones
básicas de cocina», realizado en el marco del proyecto MadridManantial. 7 de octubre de 2011
Fotógrafo: Fernando Villoro
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O.S.: La enfermedad mental es una gran
desconocida. Háblanos un poco de ella:
¿cuál es el itinerario médico que va a seguir
una persona que sea diagnosticada?
H.C.: De manera general, cuando una persona
tiene un diagnóstico de una enfermedad
mental grave (psicosis, esquizofrenia u
otros trastornos que generan dificultades
importantes), entra en la red sanitaria, en
los centros de salud mental. El tratamiento
que sigue es farmacológico (para reducir
la sintomatología), terapéutico (que trabaja
aspectos psicológicos) y social: muchas veces
las personas con diagnóstico psiquiátrico se
quedan aisladas de la sociedad, de manera
que hay que rehabilitar, recuperar habilidades
que están mermadas por la enfermedad, con
el objetivo de que la persona recupere un
proyecto de vida.
O.S.: Entonces, ¿hay que deshacerse de
la idea de que una persona con trastorno
mental va a tener siempre limitaciones
importantes?
H.C.: No podemos hablar de generalidades,
pues la misma enfermedad genera niveles
muy diferentes de dificultades, impacta en
distinto grado en cada una de las personas.
A este respecto existe la llamada teoría de
los tres tercios: un tercio de personas con
diagnóstico psiquiátrico puede llevar una
vida absolutamente normal, un segundo
tercio tiene dificultades y necesita apoyos
y rehabilitación y un tercer tercio, que
normalmente corresponde a personas que no
han recibido una atención temprana, sufre un
impacto mayor de la enfermedad y necesita
más recursos.
O.S.: Y las familias, ¿cómo viven el
problema?
H.C.: En general, las familias tienen una
gran preocupación y un cierto miedo social:
es normal comentar los problemas de salud
física, pero los de salud mental suelen callarse.
Y es que no es fácil hacer frente al hecho de
que un familiar en un momento dado tenga
unos síntomas incomprensibles, que pueden
asustar. Afortunadamente, ahora las familias
30
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están incorporadas al tratamiento; se les ayuda
a reducir sus miedos y se les apoya sobre
cómo actuar frente a la enfermedad.
O.S.: Y en la mirada del otro sobre la
enfermedad mental, ¿aún hay muchas
barreras que superar?
H.C.: Pensamos que sí. Son barreras
producidas por el desconocimiento; la
enfermedad mental ha sido una gran
desconocida y, aunque hoy en día esto está
cambiando y se habla cada vez más de
salud mental, las enfermedades graves que
provocan comportamientos diferentes, como
psicosis, hacen que los pacientes queden de
alguna manera estigmatizados. Es una tarea
que debemos hacer los profesionales y las
personas afectadas: tienen que salir, que
mostrarse como son y demostrar que son
personas; con un problema de salud mental, sí,
pero ante todo personas.
O.S.: ¿Qué tipo de actividades de
sensibilización desarrolla la Fundación
Manantial en este sentido?
H.C.: Nosotros siempre hemos fomentado las
actividades de sensibilización a nivel local;
que en el barrio que rodea a nuestros centros
se sepa qué hacemos y se facilite la aceptación
del problema mental: se realizan acciones con
la población en general, con los alumnos de
los institutos…
En un ámbito más técnico, solemos convocar
jornadas con otros profesionales, expertos, que
nos permitan de alguna manera aprender de
los otros, generar un conocimiento común que
nos ayude a avanzar en nuestro apoyo a las
personas con enfermedad mental.
Por último, se realizan otras acciones que
buscan dar visibilidad al colectivo como
personas que no se identifican exclusivamente
por su diagnóstico psiquiátrico. En este
sentido, hemos facilitado la formación de una
compañía de artes escénicas (teatro y música).
Se llama Geometrance y es una compañía
mixta, donde lo que une a las personas no es
el diagnóstico psiquiátrico sino las ganas de
hacer teatro.

Torneo de integración de fútbol sala. 23 de diciembre de 2011
Fotógrafo: Fernando Villoro

O.S.: ¿Qué tenéis programado
próximamente?
H.C.: Una carrera solidaria, la «I carrera
solidaria por la salud mental». Está prevista
para el 11 de marzo en el parque Juan Carlos
I (Madrid) y tendrá diferentes recorridos. El
objetivo es acercarnos a la sociedad, promover
una actividad de gran interés para un público
muy amplio pero destinada a la integración
social de las personas con enfermedad mental.
En la carrera nos apoyan patrocinadores como
el Chemo group, Decathlon, artistas como
Javier de Juan (que ha diseñado el logo de
la carrera), la Obra Social de CajaMadrid,
la Consejería de Asuntos Sociales y el
Ayuntamiento y fundamentalmente la atleta
Marta Domínguez, la primera que ha apoyado
la carrera, que nos ha dado su imagen para
el flyer y está implicada en la causa de la
integración de las personas con enfermedad
mental.
Quienes que se inscriban en la carrera van a
correr y a pasarlo bien, pero al mismo tiempo
van a poder informarse de qué es la Fundación
Manantial, de cuáles son los problemas de las

personas con enfermedad mental y de qué
puede hacer cualquiera para acabar con el
estigma social que rodea a estas personas.
O.S.: ¿Y qué puede hacer cualquiera de
nosotros?
H.C.: Lo que puede hacer la sociedad en
general es acercarse al problema, informarse,
conocer y darnos cuenta de que el día de
mañana nos puede pasar a cualquiera. En la
medida en que sepamos qué es una enfermedad
mental, qué tratamientos existen, qué
posibilidades de recuperación hay, podremos
abordarla con mucha más serenidad y de una
forma mucho más adecuada.
Me despido de Helena de Carlos y vuelvo
a mirar la sede de la Fundación. No tiene
nada que ver con los centros oscuros que
normalmente asociamos a la enfermedad
mental: aquí reina un ambiente de trabajo y paz
que invita al optimismo. Toda una síntesis del
espíritu de la Fundación.
www.fundacionmanantial.com
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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

