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«Pero ¿podía acaso esculpir basándose en el odio?
¿Podía utilizar su puro mármol blanco, al que amaba, para representar en él la maldad y
el hedor de la muerte que estaban destruyendo lo que otrora fuera la capital del mundo?
¿No existía el peligro de que su mármol se tomase también odioso?».
La agonía y el éxtasis, de Stone Irving.

Agonía vs éxtasis.
«Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas
es que no te has acercado lo suficiente».
R. Capa
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¿Quiénes son los que fotografían las guerras? ¿Qué les
mueve a arriesgar su vida? ¿Qué les mueve a vivir ese
infierno?

Excepto:
Érase una vez un reino

Hay profesiones, vocacionales o no, que arrastran a
parte de sus miembros a una lucha interna demasiado
intensa. Una dualidad insufrible que nos conduce a creer
que estamos frente a un caso de doble personalidad o de
adición a una droga.
La del fotógrafo de guerra es una de ellas.
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Un entorno bélico debe de ser lo más cercano al
infierno, la muerte es demasiado fuerte, la de los
combatientes, la de los «civiles» y la propia. Demasiada
muerte y tragedia acumuladas asestan una paliza en las
entrañas morales.
A un fotógrafo, relatar una experiencia tan primaria
como la guerra le aporta una especie de éxtasis que nace
de la práctica más intensa del arte, de la técnica y de la
narración fotográfica.
Pero si además intenta mantener un registro imparcial,
de no intervención, sin opción a actuar, a ese miedo se
le suma un dilema ético agonizante. A largo plazo, la
mella diaria de esa regla que le obliga a comportarse
como un observador le puede minar convirtiéndose en
una pesadilla que se introduce de forma furtiva, y es que
no se puede esquivar a la conciencia.

Al final, la depresión y las dudas, agonía.
Agonía tras el éxtasis, psicología en forma de montaña
rusa imposible de domar que arrastra a quien la sufre.
Muchos de los fotógrafos que se han convertido en
referentes clásicos como pueden ser Robert Capa, David
Seymour, Kevin Carter, James Nachtwey, W. Eugene
Smith, Margaret Bourke-White… han pasado por esto.
Y ese viaje personal entre el cielo y el infierno nos hace
reflexionar. Sin ellos no tendríamos sus fotografías
que claman, con ellos nos sentimos culpables. Porque
aun sabiendo que han hecho uso de su libertad de
expresión, de ese derecho que no asegura la felicidad a
quien lo usa, su situación nos desconcierta. Nos gusta
su producto pero no los ingredientes y al final desde
nuestras casas admiramos sus imágenes, hacemos uso
de nuestro privilegio de verdaderos observadores, de
presuntos admiradores, de fans, y olvidamos sus vidas.
Quizás sea el reflejo de cómo nuestra sociedad mitifica
y demoniza sin profundizar, a lo Warhol, solo tenemos
cinco minutos de tiempo por asunto. Al final, triste
consuelo, sus imágenes han conmovido, irritado y
cambiado opiniones.
Pero olvidamos que eso es lo más cerca del cambio
social a lo que la fotografía puede llegar.
Y es mucho.

Editorial
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Cristina Molina Perera
Edad: 44
Zona:Este, Barcelona
P. ¿De dónde eres?
Soy de Barcelona
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
Desde que empecé a ver que en el álbum familiar mi padre siempre nos cortaba
las cabezas y salíamos fatal.
No, en serio, después, de joven, descubrí en ella que tenía un lenguaje propio y
podía comunicar o lo que yo sentía o lo que sentían los demás a mi alrededor.
P. ¿Te dedicas a la fotografía?
Si te refieres a si vivo de ella, la respuesta es en un principio sí, pero ahora no.
He trabajado para una agencia de publicidad industrial, allí empezó mi vocación.
También he hecho lo típico como todos (BBC), luego busqué la formación
académica y luego mi propio camino creativo. Eso te llena un tiempo en el que te
quieres comer el mundo pero te comes una esquina, como dicen Los mártires del
compás.

Después de presentar mis trabajos
documentales en diarios y revistas
especializadas y conseguir publicar en ellos
(Periódico y Mundo científico), llegó una
disyuntiva en mi vida… si quería dedicarme
a la prensa gráfica de lleno debía renunciar
a mucho en la parcela personal… y decidí
tomar la segunda opción.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
La fotografía con contenido social, la
fotografía documental (toda) pero también
me gusta un bodegón bien hecho y un
desnudo elegante.
Fíjate que cuando digo toda dejo una gran
puerta abierta. Para mí la documental es
una fotografía que retrata nuestro tiempo,
nuestros actos sociales, a las personas de
esta época, las escenas de costumbres y el
devenir cotidiano… puede ser un reportaje o
estampas.

P. ¿Qué técnica te gusta más?

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

Me gusta el color y el blanco y negro, en todas
sus ediciones si son elegidas con coherencia para
reforzar el mensaje.
Me gusta especialmente porque si se hace con rigor
Ambos tienen su momento y una fotografía
informativo y con una buena práctica del código
mediocre no se convierte en una buena fotografía
ético resulta que estamos contribuyendo a hacer
porque se pase al blanco y negro. Será mediocre
historia contemporánea no escrita. Me gusta porque
tanto en una edición como en otra.
es un trabajo creativo, pero no exclusivo, ya que
Hay imágenes que deben conservar el color ya
todos los fotógrafos que deseen capturar su entorno
que es un crimen visual privar al espectador de la
con ese punto de vista histórico pueden fotografiar su plástica y la belleza cromática de la escena.
versión según el grado de implicación o la sinergia
Hay imágenes que demandan el blanco y negro para
que desarrollen con los fotografiados. No hablamos
no distraer al espectador y para concentrarlo en el
de conflictos ni de hechos fortuitos únicos, esos
dramatismo de la escena.
tienen la característica especial que decía CartierPero también me gusta la técnica mixta que destaque
Bresson de fotografiar el instante decisivo.
el objetivo del resto de la escena, aislándolo con
color o con ausencia de este.
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P. ¿Qué fotógrafo te
inspira?

Creo que la parcela creativa de cada uno debe ser
respetada siempre y cuando sea coherente con la
narrativa visual.
P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus
fotografías?
Con un retrato, me gusta que transmita a través de la
mirada, la angustia, el dolor o la felicidad del sujeto
y que el que mira también resulte contaminado de
esas sensaciones.
Con el retrato psicológico, quiero llegar mas allá a
una segunda lectura. Quiero que la imagen hable y
que solicite toda la atención sobre la problemática
concreta o sobre la situación del personaje.
En cuanto a un reportaje, y siempre que las
circunstancias lo permitan, quiero transmitir una
secuencia de sensaciones a través del ritmo, la
dinámica, el lenguaje narrativo, los planos de
recurso, los paisajes, las acciones. Quiero transmitir
inquietud o tranquilidad, felicidad o desolación,
alegría o tristeza.
P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la
fotografía?
Me gustaría manejar mejor las técnicas de edición
de la fotografía digital, me gustaría tener más horas
para ver más imágenes de más fotógrafos de más
lugares del mundo… e investigar en nuevas formas
de transmitir a traves de las imágenes.
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Curiosamente no hay
un referente único.
Me gustaba en su
momento lo que
representaron Life
y Magnum, lo que
supuso de ventana
al mundo y de
elemento innovador
en la prensa escrita.
Me gustó el
planteamiento de
Eugene Smith, de Capa, de Cartier-Bresson que son
los Deamon Winter, los Gervasio Sánchez, los Bru
Rovira o los G. Mendel de antes… Me gusta la
aportación del documentalismo social de Dorothea
Lange de fotografiar la miseria campesina impostada
de la América profunda durante la depresión del 29
aunque sea un encargo del gobierno, y la visión de la
España profunda de Cristina Garcia Rodero. Pasando
por la aportación de costumbres y escenas de etnia
gitana de Josef Koudelka.
Creo que los retratos de Annie Leivobitz, Ouka
Leele y el mismo Alberto Garcia-Alix son cruciales
para hacer una lectura bastante completa de los
personajes anónimos o famosos del siglo XX.
P. ¿Alguna foto que te haya impactado? Seguro
que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas con más
intensidad?
La Piedad de Minamata de Eugene Smith y su
versión moderna ganadora del World Press Photo
2012 de Samuel Aranda.
Digo estas porque son hermosas y a la vez
dramáticas versiones de la Piedad de Miguel Ángel
y porque Eugene Smith me gusta especialmente
por su manera de entender la vida y el reportaje
documental, con una gran dosis de compromiso
personal y social.

En su momento decidí que en mi entorno social
hay muchas realidades en una y muchas diferencias
sociales… Aquí hay mucho que mostrar.
Pero si tuviera que elegir, elegiría todo un
continente: África.

La acogida tan cálida, la ayuda desde el primer
momento y la comprensión ante mis errores.

P. ¿Cómo conociste Imagen en acción?

Descubrí que podía ayudar en muchos aspectos y me
ofrecí desde el primer momento.

Llevando un equipo de voluntarios entregados,
desarrollando proyectos, proporcionando una buena
plataforma de lanzamiento profesional para ellos
y de paso que ello sirva como reconocimiento a
la labor de IeA en todo el territorio. Contribuir a
un buen posicionamiento de IeA en el panorama
de la prensa gráfica, como referente de archivo
fotográfico.
Soñar es bonito.

P. ¿Qué te gusta más de la ONG?

P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?

La pluralidad de opiniones, el gran rigor que hay
a la hora de aplicar las reglas. También admiro la
entrega de algunos miembros en llevar a cabo tareas
concretas.

No se me da bien dar consejos. Solo diría que para
ser voluntario de cualquier entidad:

Presido una ONG antisida y el coordinador local de
entonces vino a vernos para presentarnos IeA.
P. ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?

P. ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño en
IeA?

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

•Hay que tener una gran dosis de generosidad
•Un voluntario debe tener cierta capacidad para
responsabilizarse, iniciativa, interacción y actitud
proactiva.
•Debe demostrar que la
entidad con la cual has
adquirido el compromiso
ocupa un lugar preferente
para desarrollar el
voluntariado social, que la
entrega es total.
•Un voluntario es aquel
que acepta el compromiso
de sostener la entidad, sea
la que sea.
Gracias por todo.
Cristina Molina Perera
http://komoloveo.
blogspot.com.es/

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

9

Fotografías y texto: Felipe Gallego

Érase una vez un reino
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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

Érase una vez un reino en el que reinaba un rey con poder absoluto. Y érase que este rey, año
tras año, convocaba a todas las jóvenes vírgenes del reino a bailar ante él. Y era así como cada
año elegía entre ellas una nueva esposa, que pasaba a formar parte de su numeroso harén.
Que… ¿por qué os cuento un cuento si ya no sois niños? ¿Cuento? ¿Qué cuento?
En nuestros días, situado entre Sudáfrica y Mozambique, existe un diminuto reino de 17.000
km2, Swazilandia, cuyo rey, Mswati III, elige cada año una nueva esposa entre las jóvenes
vírgenes participantes en la ceremonia de la Reed Dance, o Baile de los Juncos.

Sintonías paralelas
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Swazilandia es un país en el que cerca del 35% de la población padece de SIDA, la tasa más
alta del mundo. Es también un país en el que la mayor parte de sus habitantes vive en la
extrema pobreza; un país en el que dos terceras partes de la población dispone de menos de un
dólar diario para su sustento. Un país, en fin, cuya esperanza de vida ronda los 31 años (era de
67 años a principios de los 90), una de las más bajas del mundo, teniendo como consecuencia
un altísimo porcentaje de huérfanos. Con estos datos resulta aún más sangrante conocer que
la fortuna del monarca ronda los 200 millones de dólares, ocupando el número 15 de la lista
Forbes.
El rey es también conocido por su famosa flota de coches de alta gama, que renueva
periódicamente; o por escándalos como los viajes de sus esposas para ir de compras por el
mundo entero; o por la adquisición de un avión con fondos para la Cooperación, así como por la
invitación y asistencia del rey al cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra.
El rey tiene actualmente unas 15 esposas, cada una con su palacio y su séquito. Por tanto no
es de extrañar que las jóvenes vírgenes del país vean esta ceremonia como una oportunidad
de salir de la pobreza. Pero esto no está exento de peligros, ya que esta ceremonia (que dura
toda una semana) atrae, por razones obvias, a muchos hombres. Durante la ceremonia, también
llamada «fiesta de la virginidad», tiene lugar un elevado número de relaciones sexuales, con el
agravante de que los condones están prohibidos durante el festival (se da por sentado que en
esta fiesta de la virginidad todo el mundo permanece virgen) aumentando con ello el ya de por
sí elevado número de infectados por el HIV. En palabras de la madre de una de las participantes
(y esposa del secretario privado del Ministerio de Asuntos Exteriores): «…al reunirse tantas
niñas, atraen a muchos hombres que buscan sexo, con el riesgo de que les contagien el sida. Las
engatusan con teléfonos móviles o algún otro regalo, que ellas aceptan a cambio de sexo». O las
violan sin más.
Y como otras fiestas o actos, lejanos o cercanos, mucha gente defiende estos festivales con la
excusa de que se trata de cultura o tradición. Triste.
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Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

dasyc
FUNDACIÓN

Dar sin recibir, todo un arte

DASYC es una Fundación Valenciana que se ha fijado
la misión de «(…) la realización de iniciativas sociales
y culturales dirigidas a promover el progreso humano,
educativo y cultural de las personas».
Dentro de esa hermosa meta uno de los proyectos de
DASYC es el de acompañamiento a personas mayores.
Cada uno de los voluntarios tiene asignado a su cargo
un «usuario» al que acompañan durante unas horas
semanales para que estos puedan estar acompañados y
salir de sus casas.
En una época donde la comunicación electrónica es tan
ubicua no deja de ser una paradoja que muchas personas
mayores sufran de «incomunicación» por razones de
edad y salud, ya no tienen familia o la que tienen no
puede atenderlos.
Al final el vínculo entre usuario y voluntario es tan
fuerte como la amistad o la familia. Es destacable que
todos recalquen que han recibido más de lo que han
dado.
En este reportaje cuatro parejas de Alicante representan
a todos los que dan sin que esperen recibir nada a
cambio.
www.fundaciondasyc.org
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

Focus
Pocus

Aunque nos empeñemos en simplificar las
cosas, ya sabéis, algo del tipo poner en nuestra
cámara el programa más automático de entre los
automáticos y, automáticamente, colgarnos el cartel
de fotógrafos sin ningún rubor, la verdad verdadera de la fotografía tiende a ser más compleja.
Como en cualquier disciplina, solo con rascar un poquito su superficie empezaremos a encontrar una
terminología propia que le da carácter y nos acerca a la realidad de que quizá todo esto no es tan sencillo
como apretar un botón y punto. Dándoles un mínimo de atención, cosas como diafragma, velocidad de
obturación, profundidad de campo, exposición, ISO, gris medio o tipo de medición puntual, central o
evaluativa nos acompañarán el resto de nuestra vida fotográfica. Aunque será al profundizar en todo esto
cuando se nos presenten los invitados más especiales.
Contraste, saturación, tono, brillo, ahorquillado, latitud de exposición, barrido, filtro polarizador y demás
montones de filtros, AF de seguimiento o servo, difracción, paralaje, flash de relleno, zoom (¡zum, según
la RAE!), doble exposición, enfoque selectivo, distancia hiperfocal, ley de reciprocidad, temperatura
de color… Por no entrar en el tema de la composición, que es un mundo en sí mismo. Todo esto y
muchísimo más forma parte de la herencia y la evolución de la fotografía.
Pero hete aquí que la suma de varias circunstancias ha convertido esta fiesta terminológica, digamos
clásica, en una auténtica y actualizada a los tiempos macroverbena global. La revolución digital de la
fotografía a principios de este siglo, que vino cogida de la mano de la constante evolución informática,
trae un puzzle tecnológico llenito de nuevos y a veces casi sorprendentes vocablos con los que amenizar
nuestra experiencia fotográfica. Aderecemos ese ponche con el aplastante dominio que el inglés ejerce
sobre el resto de las lenguas del planeta, inversamente proporcional a lo que un español acostumbra a
conocerlo, y ya podremos ir pidiendo unas cervecitas bien frías para tratar de pasar el trago lo más a
gusto posible.

En fin, tampoco se trata de poner en cuestión toda esta gran tarta de nombres, puesto que no es sino una
muestra de que el potencial tecnológico humano sigue floreciendo año tras año; Do the evolution, baby
que diría Pearl Jam. Entonces, toda evolución trae nueva terminología y nuevas soluciones, aunque,
justo a consecuencia de esas nuevas soluciones, aparecen nuevos problemas que solucionar y así vamos
avanzando no sé sabe muy bien aún hasta dónde —Bravo por mi nueva cámara que me da el doble de
resolución que la anterior. ¡Qué bien veo todos los detalles de la imagen! Pero vaya, esas aberraciones
de mis ópticas que antes pasaban desapercibidas ahora se hacen patentes, por lo que necesitaré
nuevas ópticas mejores y más caras. Al mismo tiempo los archivos de imagen que genero son el doble
de grandes, al ordenador le empieza a costar trabajar con ellos y mi software de procesado ahora no
reconoce estos nuevos RAW. Además, lleno los discos duros haciendo la mitad de las fotos que hacía
antes. ¡Hay que cambiar todo este obsoleto equipo ya!—. ¿Os suena? A mí también.
Al margen, o más bien justo en medio, queda Internet y toda la ingente cantidad de imágenes e
información que proporciona a nivel fotográfico. Flickr, 500px, Facebook, Twitter, Blogger, Tumblr,
Wordpress, multitud de foros como Ojo digital, Canonistas, Nikonistas, Olympistas, Pentaxeros, webs
con información técnica y miles y miles de pruebas de material y revistas digitales, entre las cuales
nuestra vuestra Objetivo Solidario.
El asunto es que ya sea porque necesitemos o queramos estar al día o porque simplemente nos resulte
imposible escapar a la evolución tecnológica, como no seamos capaces de gestionar bien nuestro
tiempo y esfuerzo estaremos envueltos en un montón de distracciones que nos mantendrán alejados de
nuestro fin, que recordemos no es otro que hacer buenas fotografías, tratando de disfrutar en el intento.

Así, casi sin darnos cuenta, nos hemos visto rodeados por términos como HDR, focus peaking, focus
stacking, bracketing, frontfocus, backfocus, ajuste fino de foco, DOF, bokeh, acutancia, máscara de
foco, capas, selecciones, niveles, tampón de clonar, blur, crop, canal alfa, aspect ratio, interpolar, WB
o white balance, PS, ACR, LR, plug-in, firmware, FF, APS-C o APS-H, jpeg, tiff, dng, raw, nef, crw,
calibrador de pantalla, perfil de color, espacio de color, resolución, sensor, píxel, photosite, CCD, CMOS,
patrón Bayer, filtro de paso bajo, ruido de luminancia y crominancia, CA, LCA, exposure to the right (o
exposición diestra o derechear), strobist, street photography, color indexado, RGB, sRGB, Adobe RGB,
ProPhoto RGB, CF, SD, backup, formatear, iPhoneography, Instagram, etc, etc, etc.
De acuerdo, algunos de estos términos vienen o podrían venir ya en la terminología clásica, pero ahora
va y los usamos mayormente en inglés (incluso alguno hay de ascendencia japonesa) que no me negaréis
que mola más y queda como más técnico. Vamos, que cuando se los soltamos a alguien parece que por
fin sabemos de lo que estamos hablando.

www.imagenenaccion.org
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CATEDRAL

CATEDRAL

Redactora: Mariona Giner

¿Quién tiene “derecho”
a hacer fotos?

«En mi opinión estas casas se aproximan… (a) una belleza extraordinaria.
He descuidado su función en favor de su estética, en parte porque se suele obviar
e incluso representar mal para potenciar sus limitaciones como cobijos;
en parte porque su éxito estético me parece a mí más importante que sus fallos funcionales; y,
finalmente, por mi esfuerzo incontrolable de ser fiel a mi predilección personal».

Sabemos que cuando fotografiamos situaciones ajenas
a la nuestra, las fotografías serán siempre subjetivas y
por tanto nuestra opinión tendrá el mismo peso que los
elementos objetivos de la imagen. Walker Evans escribe
sobre su dilema moral en Let Us Now Praise Famous
Men cuando fotografía la “belleza” de las chozas donde
vivían familias en estado de extrema pobreza en la
América del Norte más desolada. Para él, la belleza de
aquellos hogares simplemente le parecía más atractiva
estéticamente que la pobreza humana que albergaban,
y si bien su trabajo era la denuncia y la documentación
de la situación de los campesinos rurales, no quería
prescindir de fotografiar aquello que le parecía hermoso y
le motivaba como fotógrafo. El problema para Evans era
que los habitantes de las chozas no compartían aquella
visión, y el fotógrafo se lamenta de que su interpretación
de lo bello solo es discernible para «aquellos que poseen
un entrenamiento que está al alcance de la persona
económicamente aventajada (que reconoce) la fealdad
y la desgracia implícita en su percepción privilegiada.
La solución habitual, la no-percepción o la percepción
autoinculpatoria, me parece, como mínimo, poco
acertada».

Entre las reflexiones de Walker Evans y el presente han
pasado casi 80 años, pero la apertura e inclusión de toda
suerte de mujeres y hombres en el mundo de la fotografía
no acaba de eliminar el sentimiento de culpabilidad y
obsesión con lo políticamente correcto; el dilema éticoestético, el encubrimiento del prejuicio y la interpretación
de la clase dominante sobre las imágenes de lo ajeno
sigue vigente. Pienso que si bien es un alivio que por fin
cada cual pueda fotografiar su propio entorno y, de ello,
mostrar lo que le plazca, los fotógrafos no deben perder
el derecho, por miedo a las críticas, de fotografiar lo
ajeno ni obviar la belleza subjetiva, pues del intercambio
y la diversidad nace la riqueza fotográfica. Que sea
el público crítico y los críticos profesionales los que
resuelvan sus propios prejuicios, pues si la fotografía
los pone de relieve, ya está cumpliendo una función
importante.

EVANS, Walker y AGEE, James. Let us Now Praise Famous Men.
Mariner Books, pp.177-178. Traducción de Mariona Giner.
WELSH, Irvine. Postscript de The Wedding.
Editorial Aperture. Traducción de Mariona Giner.

EVANS, Walker. Let us Now Praise Famous Men.

Recuerdo que lo que más me impactó la primera vez que vi un trabajo fotográfico de Nan Goldin fue
que muestra su propio mundo sin tapujos. Desde entonces he leído mucha crítica detractora del trabajo
de Goldin por ser inclasificable, por ser demasiado explícito y decadente y por carecer de autocrítica.
Siempre he sospechado que ese rechazo encubre un sentimiento de incomodidad y de ofensa moral.
Otro fotógrafo igualmente inclasificable y criticado es Martin Parr, cuyo gusto por fotografiar el turismo
local inglés se ha interpretado como una burla hacia lo más kitsch de la cultura británica. Sus fotografías
están pobladas de comida basura, souvenirs baratos, colores artificiales, todo iluminado por bombillas
tétricas o playas sin sol. Parr explica que a él le atraen estos detalles de la vida cotidiana turística porque
es la suya, de la misma manera que Goldin defiende que ella se limita a fotografiar su entorno inmediato.
Quizás los críticos cultos y refinados no pueden entender que algunos artistas disfrutan de su propia
clase social, diferente a la de los críticos, y que la retratan con afecto y humor. No solamente no la
rechazan, sino que la abrazan, y la muestran al mundo sin paternalismo ni miradas jerárquicas. Ello
incomoda profundamente a la interpretación más sofisticada, porque resalta su propio prejuicio. El
problema, según Irvine Welsh, es que «a menudo es difícil para algunos miembros de la clase media
comprender que uno puede ser creativo y tener una relación verdadera con la gente que fotografía.
Parece ser un prejuicio intemporal que el arte no puede ocurrir fuera de la cultura de la clase media».
El posicionamiento moral del fotógrafo de clase media ante personas que no son de su entorno
sociocultural siempre ha sido complicado. Por suerte las sociedades han avanzado suficientemente como
para que ya no sea necesaria la mirada colonizadora del fotógrafo ajeno que “invade” el espacio del otro
para fotografiarlo, pues cada sociedad y los grupos sociales que la componen tienen sus propios medios
para fotografiarse. Sin embargo, insistimos en fotografiar situaciones y personas ajenas a nuestro mundo.
Pero ¿por qué no podemos interesarnos por los demás? Me parece perfectamente razonable.
24

Objetivo Solidario • Mayo - Julio 2012

La mirada crítica

25

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

