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Hoy no es el momento
de las palabras
El ciudadano, hombre o mujer, ha de pasar a la acción, sin violencia. La violencia, esa arma mil veces usada no
conduce a nada y puede volverse en tu contra, ahora bien sin violencia pero con una determinación irreversible, à
la Gandhi.
Las palabras han sido desacreditadas, usadas de mala fe, voceadas al dictado del que manda y del que mandó…
Pobres palabras.
Es triste que en nuestro refranero se pueda leer que «las palabras se las lleva el viento», pobre Blas de Otero al que
solo le quedaba la palabra.
La han violado los vendedores de mentiras, de
avaricia, de engaños que solo usan la famosa
«letra pequeña» que te hipoteca cuando más les
conviene, mientras tanto el no te preocupes y
firma aquí que total… otro desgraciado dicho:
«papel mojado».

Excepto:
¿Avestruz o gaviota?

Qué triste siglo para las palabras.

Buscando soledades

Ilustres genios y prohombres de pacotilla,
expertos bien pagados, los del «¿qué hay
de lo mío?» y los de «aquí tienes lo tuyo».
¿Dónde sus previsiones? ¿Dónde las alarmas
de la burbuja? Y los brotes verdes, banqueros,
consultores, grandes empresarios y expertos
de sueldo millonario, ¿dónde estaban?, ¿dónde
están?, ¿dónde el dinero que cobraron?

La mirada crítica

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

www.imagenenaccion.org

http://twitter.com/imagenenaccion

www.imagenenaccion.org/foro

http://flickr.com/imagenenaccion

revista@imagenenaccion.org

Portada
Diseño: Kenneth Carranza
Fotografía: Ana Paradela
Reportaje: Carta desde Camboya
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Para el fotógrafo documentalista, heredero del
periodismo de palabras, se avecina un futuro
decisivo, si no actúa y refleja lo que la calle
cuenta a gritos, lo que los que han perdido
en esta última guerra sufren a gritos, están
abocados a hacer que también se hable de que
«a las fotografías se las lleva el viento» o son
«fotos mojadas». Es decir, menos que nada.
Por último y como propina un aviso: ten
cuidado y diles de parte de Imagen en Acción
a los que desde arriba intentan convencerte
de que en japonés, o en chino la palabra crisis
significa también oportunidad, que cambien tu
crisis por su oportunidad.

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

Redacción: Mariona Giner

secretario@imagenenaccion.org

Redacción: David Vilaplana
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Voluntarios en acción

Voluntarios en acción

Redactor: Carlos Pérez-Adsuar

Nombre: Fernando Villoro Graske
Edad: 45
Zona: Centro, Madrid
P. ¿De dónde eres?
R. Nacido y criado en Madrid, pero de raíces aragonesas y bávaras.
P. ¿Desde cuándo te gusta la fotografía?
R. Desde hace unos siete años, de forma casual. Compré una compacta
subacuática para documentar mis inmersiones y me enganchó.

P. Alguna foto que te haya impactado, seguro
que hay muchas, pero ¿cuál recuerdas con mayor
intensidad?
R. Una foto horrible; un Guardia Civil llevando en
brazos a una niña herida en el atentado contra la
casa-cuartel de Zaragoza.

R. Después de conocer a IeA en febrero de 2009 no
pude entrar ya que me pasaba el día trabajando, pero
en octubre de 2009 sufrí un grave accidente que me
apartó del mundo laboral, así que en cuanto empecé
a encontrarme mejor empecé a colaborar como
voluntario.
P. ¿Qué te gusta más de la ONG?

P. ¿Te dedicas a la fotografía?

R. La oportunidad de conocer a
gente que de otra forma jamás habría
conocido.

R. No, pero lo contemplo como posible salida laboral.
P. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?

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

R. De naturaleza y después reportajes.
P. ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Por qué te gusta
tanto?

R. Sin duda el reportaje de “Payasos
sin fronteras” en La Paz. Además fue
impactante.

R. Tampoco llega a fijación ;-) Supongo que es porque puedo combinar mi pasión
por la naturaleza con la fotografía.

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

P. ¿Qué técnica te gusta más?
R. Enfoque selectivo.
P. ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
R. En los reportajes busco que transmitan la realidad de ese momento. En otros campos
busco lo contradictorio, lo oculto, un punto sutil.
P. ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
R. A exprimir las expresiones de las personas en los retratos.
P. ¿Que fotógrafo te inspira?

© Pere Tordera

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

R. Viviendo de la fotografía y por
supuesto fotografiando para Imagen en Acción.
P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?

P. ¿Cómo conociste Imagen en Acción?

R. Que se impliquen, ser fotógrafo de IEA da la
oportunidad de ser solidario de forma directa.

R. A través de un compañero de Fotonatura, en
Imagenio 2009

Fotográficamente es una buena oportunidad para
experimentar en nuevos campos.

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

Esto es todo, ¡muchas gracias por participar!

R. Soy totalmente autodidacta, me fijo en el trabajo de los demás pero sin centrarme en
nadie en concreto.
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fotografía para el cambio social

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

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

Me han pedido que escriba sobre lo que está pasando en el tercer sector… en el que llevo
trabajando más de 18 años, en concreto con la discapacidad.

¿AVESTRUZ
O GAVIOTA?
10
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De siempre ha sido una lucha constante por dignificar a las personas con discapacidad, por
convencer a los demás de que son ciudadanos de pleno derecho «capaces», por dar una imagen
positiva (misión difícil al tener que desmontar constantemente la que suelen dar los medios
de comunicación: una imagen caritativa, asistencial y, en muchas ocasiones, «catastrofista y
morbosa», sobre todo de las personas con enfermedad mental). Lucha por convencer que son
necesarias leyes de discriminación positiva para poder acercarlos un poquito más a las mismas
oportunidades que el resto de los ciudadanos. Esta lucha en España comenzó en los años 60,
cuando el movimiento asociativo cogió las riendas que le correspondían a los poderes públicos,
y ha sido determinante para que se hagan efectivos sus derechos como ciudadanos; insisto: de
pleno derecho.
Hoy, bajo el gobierno del PP, el sector de la discapacidad se va a la mi…, se le condena a una
vuelta atrás en sus derechos y a muchos de ellos a la pobreza más absoluta. A los más débiles,
a los que más debemos apoyar, se les da la espalda, se les quitan los pocos recursos con los
que contaban y ¡a saber a qué destino de Fórmula 1 o dietas de cargos públicos servirán! ¿O
también la discapacidad será objeto de negocio por parte de las autoridades?
Sintonías paralelas
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Señores, el Presidente del Gobierno dice que los recortes son necesarios, IMPRESCINDIBLES
y que, como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora nos toca apretarnos el
cinturón. Mi cinturón ya me da tres vueltas, ¿y el suyo, Sr. Presidente? ¿Sabe cuántas vueltas
le da al Sr. M.G., que vive exclusivamente de una pensión de 339 € al mes, que además tiene
una discapacidad mental y al que la popular Ley de Dependencia le reconoce un derecho que
Ud. acaba de tirar por tierra al firmar una moratoria de 2 años para que se le haga efectivo?
¿Ustedes del PP se preocupan de conocer la realidad de estas personas? ¿O solo se preocupan
de utilizarlas en su propio beneficio para conseguir votos de determinados sectores? Hablo de
la reciente y polémica propuesta del Ministro de Justicia de eliminar el supuesto legal de aborto
por malformaciones del feto. ¡No tiene sentido! Si tanto les importan los derechos de ese futuro
ser, ¿cómo es posible que se estén literalmente cargando dicha Ley de Dependencia y llevando
a las entidades del sector de la discapacidad a la más absoluta ruina con los reiterados impagos
de sus obligaciones financieras? ¿Saben ustedes que muchas de estas personas con discapacidad
están tuteladas por la administración pública, es decir que ustedes son los responsables ante
la ley? LES ESTÁN DEJANDO DE DAR DE COMER Y LO MÁS GRAVE DEL ASUNTO
ES… QUE NO PASA NADA. ¿Qué ocurriría si yo dejase de atender a mis hijos?
Jamás en mi vida (y viví parte de la dictadura) he sentido tanta indignación por las artimañas
políticas que ustedes utilizan: la desfachatez, la poca vergüenza, sus elaboradísimas
declaraciones que no dicen nada y la venda que se ponen en los ojos cuando dicen que los que
nos manifestamos somos unos pocos y que no representamos al resto de los ciudadanos que sí
asumen los recortes. ¡VENGA YA! Cuénteme otra mentira que esa no me la trago.
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PARA QUE SE ENTEREN USTEDES: fui a
Madrid el 15 de septiembre, a la convocatoria
de la CUMBRE SOCIAL, compuesta por los
sindicatos y 150 Entidades sociales más, entre
ellas el Consejo General del Trabajo Social, al
que pertenezco. Los medios hablan de miles
de manifestantes; yo no pude contarlos a todos
pero sí sé multiplicar. Me explico: si hablan
de que llegaron a Madrid ese día unos 2000
autobuses procedentes de todas las regiones, a
una media de 50 personas por autobús, me da un
total de 10000 personas SOLO las que llegamos
en autobús. Súmenle los que ya estaban allí,
los que llegaron en tren y/o en sus propios
vehículos. ¿Cuánta gente fuimos? ¿Cuánta
gente nos manifestamos pacíficamente a pesar
del soberano cabreo que tenemos? ¿Y esas
cifras para ustedes no son representativas de la
ciudadanía española?
¿Ustedes son gaviotas o avestruces que se
esconden para no ver la realidad?
Mercedes Alburquerque Planelles
Trabajadora Social

Sintonías paralelas
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A quien le interese:
Para más información sobre la Marea Naranja sigue el siguiente vínculo:
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/Marea_Naranja
Movilizaciones del sector en la comunidad valenciana:

http://www.facebook.com/#!/pages/Discapacidad-En-Marcha-por-el-respeto-y-la-dignidad/441153409276225?fref=ts

http://www.facebook.com/#!/mesa.discapacidad.5?fref=ts
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Fotos: Chema Jiménez

«Es tarea de todos hacerlo posible». Con este lema y hace casi un año, el Hospital Universitario
La Paz de Madrid2 celebró el haber llegado a los 1000 trasplantes infantiles.
Una celebración asistida por las actuaciones de magos, payasos, cantantes y actuaciones de
voluntarios universitarios… y que tuvo como público a los niños hospitalizados, a los que lo
estuvieron y ya son adultos y al conjunto de los médicos que a lo largo de 26 años han hecho
realidad este toque de esperanza para los ciudadanos. Al finalizar, varios artistas pasaron por
las habitaciones de los niños que no pudieron asistir a la celebración.
Ahora, Imagen en Acción celebra el primer aniversario de aquel logro que fue tarea de todos y
que solo queda ensombrecido por los recortes de algo tan básico como la sanidad.

Es tarea de todos
hacerlo posible

(Ref: http://imagenenaccion.org/marcha-blanca-en-madrid/ )
Aun así y todo, ¡feliz primer cumpleaños!

1000 trasplantes infantiles
en el Hospital de la Paz de Madrid1
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Fotomatón

Fotomatón

Redactor: David Vilaplana

Dame pan y
llámame tonto
Pues resulta que usuarios del sistema 4/3 de Olympus, que recordemos fue la fuerte apuesta de la marca
en el incipiente mercado digital con la fabricación de nuevas ópticas y nuevas cámaras, con un tamaño
de sensor la mitad del clásico de 35mm, todo presentado en Junio de 2003, están recogiendo firmas (1)
para intentar evitar que la multinacional japonesa abandone la criatura a su suerte. Aunque eso ya parece
inevitable y desde Septiembre de 2010 que se anunciara la E-5 esta es la cámara que cada vez tiene más
visos de quedarse con el título honorífico de última del sistema.
La petición ha generado cierto interés, hasta el punto de que varias webs de información fotográfica se
han hecho eco de ella. Luego ya tenemos a la gente que se queja y a la gente que informa de que hay
gente que se queja, pero ¿qué hay de Olympus? ¿Pueden esperar los fieles y sufridos propietarios de
equipos 4/3 alguna respuesta que les satisfaga, o sencillamente una respuesta?
Los usuarios del sistema apelan prácticamente a la dignidad en su escrito, pero ya sabemos que la
dignidad no acostumbra a casar bien con las cuentas de las multinacionales y por ende con las de sus
accionistas. Si a esto añadimos que los japoneses, nadie en general pero diría que ellos menos, son gente
que no lleva muy bien eso de los fracasos y más aún si los tiene que airear oficialmente, casi podemos
asegurar que no va a haber ninguna respuesta o que en caso de haberla no va a aclararnos nada. Ojalá no
sea así.
Por otra parte, ni Olympus ni ninguna
otra empresa en un caso parecido tiene,
hoy por hoy y que yo sepa, obligación
legal de dar explicaciones sobre su
política comercial pasada, actual o
futura, pero es que no hablamos de
legalidad, hablamos de moralidad o
de eso tan etéreo que llamamos ética
empresarial.
Fotográficamente ya cargamos con una
historia propia en casos flagrantes del
tipo donde dije digo, digo Diego. Quizá
el menos simpático de todos fue cuando
Canon decidió, en 1987, sorprender a
sus confiados usuarios cambiando, tras casi 16 años de feliz convivencia, la bayoneta FD de sus ópticas
a la actual EF (2). Solo me puedo imaginar la gracia que le haría a alguien que hubiera invertido en
esas lentes y cámaras a mediados de los 80. Nikon ha tenido sus cositas, también. Aún recuerdo a su
distribuidor en España algunos años atrás diciendo que le extrañaría que la marca decidiera alguna vez
construir cámaras con sensor Full Frame (3). No me diréis que no tiene su gracia que la marca ya haya
dado a luz 8 modelos con ese sensor desde entonces.
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Pero la actitud de las multinacionales fotográficas es simplemente un reflejo de la actitud de las
multinacionales en general. Empresas que pueden hacer y deshacer sin preocuparse si algunos o
muchos salen heridos por el camino, ya que saben que eso repercutirá más bien poco en su cuenta de
ingresos. Sí, puede que alguna escoria rebelde, por citar al incomprendido de Lord Vader, hable un
poco más de lo debido, pero el tintineo de las monedas al caer, acumulándose, suena mejor y más alto.
Si eso decepciona a algún antiguo cliente, seguro que habrá alguno nuevo para remplazarlo.
Entonces, entre poco y nada preocupados andarán en Apple, Microsoft, Google, Yahoo, Facebook,
Amazon e eBay. Ya íbamos sabiendo que se dedican a generar su negocio en toda Europa, pero facturan
sus enormes beneficios tan ricamente, nunca mejor dicho, en países con baja tributación como Irlanda,
Luxemburgo o Suiza. Pero ahora, gracias a un artículo en El País firmado por Jesús Sévulo (4), nos
acercamos a la realidad de unos números que resultan obscenos. Compañías con pingües beneficios que
se sirven de mecanismos de ingeniería fiscal no solo para no tributar sus beneficios en el país donde los
obtienen sino que en algunos casos presentan declaraciones a devolver, como hizo Microsoft en España
en el 2011, por 28 millones. Con un par.
En este punto de la vida, hay que reconocer que las multinacionales cuentan con la baza de la
diversidad. Somos tantos, los seres humanos digo, y tan distintos, que nuestra amplitud de costumbres
y pensamiento que tanto nos enriquece en unas cosas se junta con nuestra estrechez como individuos
y acaba yendo contra nosotros en esas ocasiones en las que tendríamos que estar unidos. En Gran
Bretaña, por ejemplo, se está tomando conciencia de estas empresas que eluden pagar impuestos;
entre las más destacadas está Starbucks (5), la multinacional de cafeterías. Especialmente en el mes
de noviembre ha sido noticia por ese motivo en los medios de comunicación británicos. Pues no hay
día que pase por delante del Starbucks de Exeter, ciudad en el sur de Inglaterra donde resido en la
actualidad, que no esté lleno de gente tomando su cafetito. A uno le queda la sensación de que pase lo
que pase no hay reprimenda social. Parece que los problemas se han de solucionar, pero que no cuenten
conmigo. Con lo fácil que sería, además en este caso. Normalmente hay unos 200 lugares diferentes
donde tomar un café en las ciudades británicas, bastaría con escoger otro cualquiera con alegría torera.
Algo del tipo: «¿quieres eludir impuestos? Muy bien, es legal y yo te eludo a ti, que también lo es».
Esto lo podríamos extrapolar a muchos campos. Y sé que si me lo planteara realmente en serio sería
capaz de darme cuenta de que no es una lucha tan complicada puesto que siempre hay opciones. La
comodidad y la costumbre son unos enemigos difíciles de batir aquí, aunque no imposibles. Pero a
esto le hemos de añadir el factor social, la aceptación de mi entorno inmediato. ¿Cómo le explico a mis
amigos que ya no voy a Starbucks si todos van allí? Qué disgusto. Y además seguro que al final, en uno
de estos fregados, viene alguien con casco y me acaba llamando escoria rebelde. Y yo, escoria… vale,
pero eso de rebelde...
(1) http://www.change.org/es/peticiones/olympus-corporation-divisi%C3%B3n-defotograf%C3%ADa-relanzamiento-del-e-system-4-3
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_FD_lens_mount
(3) http://www.quesabesde.com/noticias/nikon-d200-canon-eos-5d,1_2114
(4) http://economia.elpais.com/economia/2012/11/23/actualidad/1353702423_564230.html
(5) http://www.guardian.co.uk/business/2012/nov/12/amazon-google-starbucks-diverting-ukprofits?intcmp=239

Fotomatón
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CATEDRAL
Redactora: Ana Paradela

Carta desde Camboya:
Saber ayudar
© Friends International

Carta desde Camboya: saber ayudar1.
Es difícil quedarse impasible ante la pobreza. Y menos
cuando esta toma la forma de un enjambre de niños
descalzos y mal vestidos que, en un inglés sorprendente,
pretenden vender algo o piden dinero, comida, caramelos:
es el día a día de Siem Reap, meca del turismo en
Camboya. ¿Cómo no sentirse interpelado, cómo no
intentar aportar el propio granito de arena al futuro de
esos niños?
La ayuda del turista solidario (el medio que ponen a su
disposición agencias de viaje y guesthouses locales) suele
ser la visita pagada a un orfanato, con la que (piensa el
turista), apoya a los más indefensos, conoce su situación
de primera mano e incluso les proporciona un momento
de entretenimiento (pues la llegada de los visitantes suele
estar acompañada de bailes y otros agasajos). Y así,
granito a granito, se crea una enorme duna cuyo efecto
es el reverso perfecto de lo que el turista solidario había
pretendido…
Camboya ya no es ese país depauperado que era en los
años ochenta, cuando salía a trompicones de una guerra
y un régimen feroz que habían diezmado a la población
y dejado huérfanos sin cuento. Pero el número de niños
en instituciones aumentó un 65% entre 2005 y 20082;
¿por qué? Pues porque, según un informe del Gobierno
datado en 2008, solo el 26% de esos menores han perdido
a ambos padres; es decir, la inmensa mayoría de los niños
que viven en orfanatos no son huérfanos.
Estas estadísticas permiten entrever una terrible
conclusión, una feroz marea que destruye el castillo
22
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construido por los turistas: las visitas a los orfanatos están
fomentando que las familias sin recursos ni formación
envíen a sus hijos a este tipo de centros, ignorando que
en lugar de ayudarlos a tejer un futuro mejor los están
condenando a pertenecer a las franjas más vulnerables de
la población. Y eso en el mejor de los casos; en el peor, y
para colmo, el granito de arena irá, simple y llanamente,
al bolsillo de algún desaprensivo que gestiona una
entidad ilegal.
Quienes más saben sobre la infancia no lo dudan: el
mejor lugar para un niño es su familia, su comunidad. La
institucionalización debería ser siempre el último recurso.
Por eso la campaña Children are not tourist attractions
(en la que participan Friends International, Child Safe, la
Embajada de Francia en Camboya y UNICEF) propone
una solución al turista solidario: en vez de visitar un
orfanato, ¿por qué no hacer una donación a un programa
de desarrollo comunitario y familiar, dirigido por una
entidad con garantías?
Y, de todos modos, si los orfanatos en España protegen
la privacidad de los niños impidiendo las visitas, ¿por
qué en Camboya deberían tener las puertas abiertas a
cualquiera?3
Aprender a ayudar es la única manera de frenar el efecto
perverso de ese granito de arena aportado con la mejor
voluntad del mundo.
1. Para las fotografías de este artículo no se visitó ningún orfanato.
2. Todas las estadísticas: http://www.friends-international.org/resources/alternativecare/mythrealities_FINAL.pdf
3. Los argumentos de los párrafos cuarto a sexto se basan en la información de Think
Child Safe: http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/

Carta desde
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Redactora: Cristina Molina

14N:

Retrato de una
huelga ciudadana

Este reportaje se ha ido colgando en la red
social de Instagram. Ha suscitado respuestas y
reacciones de todo tipo pero es lo que tiene el
reportaje de autor con implicación añadida. Si
te mojas, te mojas.
La cercanía que procura el móvil y la libertad
de acción y proyección nos devuelve a la
frescura de los primeros momentos de la
fotografía de calle. El captador de imágenes
antepone la acción del momento a la calidad
extraordinaria de una réflex. Es importante en
qué espacio mass media se va difundir. Si no
se edita en papel o en pantalla grande, con el
soporte móvil es suficiente para las redes: FB,
Twitter o redes sociales de fotografía.

Un reportaje sobre el 14N. Pequeña aportación fotográfica de la jornada de huelga en un barrio
obrero que ha conseguido captar la atención de los medios…
Para algunos no será fácil de entender que un grupo de vecinos reivindicativos no violentos
inviten al cierre en una jornada de HUELGA GENERAL a trabajadores de grandes cadenas de
consumo que están presionados y amenazados ese día.
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Un solo día a cambio de otros muchos de padecer medidas abusivas del gobierno que se carga
derechos sociales, nos recorta en educación pública, en sanidad pública… ¡Solo un día!
En esto de plantar cara a las medidas del estado, quizás vamos a velocidades diferentes, como
sociedad, digo. Unos llevan más tiempo viendo que la alternativa es organizarse y luchar,
plantar cara y publicitar las acciones de cambio; otros solo se quedan a verlas venir. ¡Si van a
arrollarnos prefiero luchar!
«¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no!»

Consigna que corea el grupo de vecinos de la Asamblea del 15M de Verneda-Sant Marti que se
reúnen con asiduidad los martes desde hace un año y medio.
En ella no se habla de partidos políticos, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones

Fotografía móvil
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Una asamblearia conversa con una mujer de origen rumano que espera a la puerta de un súper a
que alguien le dé un poco de dinero o comida.
Una estampa demasiado habitual, desgraciadamente.
La ciudadanía pide con argumentos sólidos el desalojo de los trabajadores de los grandes
supermercados y exigía que estos salieran vestidos de calle.

El gran éxito de la movilización del 14N se tradujo en un 95,5% de seguimiento de la huelga
(datos facilitados por la patronal).
Esto pasaba en un barrio de trabajadores con más del 80% por ciento de vecinos en paro.
Sí se puede, lo dice el 99,9%

Los muchos vecinos protagonizan un cambio de actitud aunque eso comporte ser blanco de
críticas… Lo único que un colectivo indignado puede hacer es revelarse en el ámbito local para
tener una proyección global.
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Redactora: Mariona Giner

La mirada
crítica
Sigo con interés las comparaciones
entre la Pietá de Michelangelo y la
imagen ganadora de World Press
Photo 2012 de Samuel Aranda.
En relación a esta analogía, el
British Photography Journal1
recoge, en un artículo, alguna
cita de miembros del jurado del certamen, como por ejemplo el de Nina Berman, que dice
“han habido… conexiones entre la imagen de Samuel Aranda y la Pietà. Yo apoyé esta imagen
y creo que es fantástico que el público Cristiano pueda conectar con compasión y no con
prejuicio hacia el mundo musulmán, y si lo hacen a través de sus propios iconos cristianos, me
parece bien. Esta es la función del arte.” También según el British Photography Journal, Aidan
Sullivan, otro miembro del jurado, aclara que a pesar de que no se hizo ninguna referencia a la
obra de Michelangelo durante el proceso de selección, cree que el jurado no pudo evitar tener
aquella obra en mente.
Otra obra que no fue tan bien aceptada por la comunidad Cristiana y que no solamente llevaba
el título ‘Pietá’ sino que ganó el primer premio de World Press Photo en 1991, es la imagen
de Therése Frare. Originalmente formó parte de una serie sobre pacientes y cuidadores en un
Hospital de Ohio de personas en la fase terminal del sida. Posteriormente, se utilizó para una
campaña publicitaria de Benetton y causó escándalo y rechazo más allá de las comunidades
cristianas.

Vuelvo a la serie a la cual pertenece Pietá de Therése
Frare y veo imágenes que cuentan la historia de la
enfermedad vivida dentro de una familia. Recuerdo
las series de Nan Goldin- más de una- que trata
el mismo tema vivido desde mucho más cerca, y
que son ampliamente conocidas dentro del mundo
del arte, bastante dentro del fotoperiodismo y casi
nada por el público en general. Son fotografías
censuradas una y otra vez precisamente porque
del sida se trata y porque fueron tomadas en unos
años en que los prejuicios hacía esta enfermedad
eran lamentablemente generalizados. Por ello, no
comparto el comentario de Nina Berman, pues el
público (sea de la tradición religiosa que sea) no
acepta nunca de buen grato aquello que a su propio
mundo se refiere, y es empática con frecuencia y de
forma paternalista con aquello que nos llega desde
lejos.
Pero volvamos a las series y a la fotografía única. A
mi parecer, a pesar de que la imagen única pueda ser
una gran imagen, sólo permite leer ideas generales,
incluso universales. Ahí yace su gran fuerza. En
las series se puede obtener información específica
además de tener una idea del contexto más amplio
y contrastar cómo se desarrolla una cuestión en el
espacio y el tiempo. Es más, si una foto destaca
sobre las demás de una serie, entonces esta serie
quedará desequilibrada. Según algunos, lo ideal
es que cada imagen de una serie tenga la misma
construcción formal que la imagen que funciona
sola; la imagen única, iconográfica. Pero no podría
funcionar una serie compuesta por imágenes
puramente iconográficas porque faltaría información:
una serie de imágenes funciona como un texto,
una frase o un párrafo, hay una interdependencia
necesaria para que tenga sentido.

Cada sistema cumple una función diferente e
igualmente válida; lo importante es que la cumpla. Si
bien la educación visual es vital para poder comparar
obras de todas las épocas y crear un debate analítico
de similitudes y diferencias que aumente nuestra
riqueza cultural, más vital es que nos involucremos
activamente ante las cuestiones que la fotógrafos
están mostrando en estas épocas de revuelo social,
como se consiguió en otros momentos históricos
cuando fotógrafos y sociedad se movilizaban a la par
y no se dividían entre público y publicado.

Olivier Laurent and Diane Smyth, British Journal of Photography,
12 February 2012, traducción para este texto de Mariona Giner
2
ABC.es, sección medios y redes, 14/02/12
3
Entrevista con Elsia della Barba para Swide Magazine, 27/04/12,
traducción para este texto de Mariona Giner

1

Samuel Aranda ha constatado que en ningún caso era consciente de componer de forma
parecida a la Pietà de Michelangelo ni considera correcta la comparación entre él y el maestro
renacentista2. Lo importante para él, es ‘observar en silencio y con ética’3. Vuelvo a la serie
a la cual pertenece esta imagen, visible en los medios de comunicación además del libro la
primavera árabe, y luego a la foto ganadora de World Press Photo. Para mí, lo que destaca de
esta imagen no es la similitud compositiva entre la Pietá de Michelangelo, es el hecho de que
aún sin ver la expresiones faciales ni del hijo ni de la madre, se percibe el dolor y la angustia.
Me parece una imagen interesante, importante. Nada más, nada menos. Es en la serie del Yemen
que, a su vez, forma parte del conjunto de series sobre esta revolución que aprendo, sin leer
ningún texto sobre las realidades de la primavera árabe: puedo contrastar qué ocurre en un
país y otro a nivel humano, me puedo llevar una idea global dentro de la cual destacan otras
concretas, entre ellas la de la madre con su hijo, pero también la de los tres niños sin pierna y
con muleta, de las divisiones entre hombres y mujeres, de la ternura entre la violencia.
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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

