
Una mirada del mundo, 
sin España Nos acercamos al mundo a través de la World 

Press Photo 12 que se celebró en Valencia 
el pasado mes de febrero. Un mundo en el 

Luz tenue, salas de exposición silenciosas 
donde se palpan los pensamientos a través 
de algunos susurros; imágenes que fijan ins-
tantes de la vida, y un cierto equilibrio armó-

nico en el que el espectador se siente como maestro 
del tiempo al poder retroceder a esos momentos que 
marcaron el 2011. Estamos en el World Press Photo 
12 que Valencia vuelve a albergar después de años sin 
hacerlo. A la entrada nos recibe una joven guía que 
enseguida nos transporta con todo su entusiasmo y su 
fervor por el derecho a la información a un año marca-
do principalmente por las revueltas árabes, el terremo-
to de Japón y la matanza de Oslo. “Sin lugar a dudas el 

terremoto y tsunami en las costas japonesas ha sido el 
episodio con más peso en esta exposición” nos cuenta 
Candela Fernández que forma parte de la organización 
dirigida por la Fundación Xirivella-Soriano y Doctor-
nopo. “El número de víctimas en esa catástrofe es tal 
vez decisivo en su prevalencia frente a otras historias 
del 2011”. Pero lo que nos llama la atención no solo 
son las imágenes que contrastan el caos provocado por 
la ola gigante con la rigurosa organización de los ni-
pones; son también esas fotos azuladas de un día en la 
Isla de Utøya en la que el silencio de la muerte queda 
plasmado en unos fotogramas que nos inspiran des-
concierto. O fotos con más colorido de unos conflictos 
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esparcidos que innatamente hemos llamado primavera 
árabe, y que no tardan en recordarnos tiempos pasados 
que bien podrían ser esas mujeres iraníes en un campo 
de tiro que la agencia Magnum recogía de la mano de 
Jean Gaumy en el 86. Mientras nuestra guía sigue ha-
blando me paro entonces en una esquina que muestra 
una escena que pensaba abandonada en el cajón de 
un apartheid que sí, sigue existiendo: unos chavales 
blancos neo-fascistas siendo adiestrados en un campo 
de entrenamiento pseudo-militar de Sudáfrica . Junto 
a ésta, una serie de imágenes sobre las condiciones 
en las que la policía Ucraniana realiza interrogatorios. 
Imágenes firmadas de la mano de Donald Weber. que 
tuvo que ganarse durante meses la confianza de esos 
agentes hasta poder entrar en esas salas de confesión 
que bien parecen aulas de tortura. “Estos periodistas 
son de otra pasta” nos puntúa con orgullo nuestra guía; 
entonces surge la duda: ¿Dónde están las fotos que ha-
blan de España? ¿Dónde están esas situaciones dramá-
ticas del 2011 que nos dejó nuestro país? ¿Por qué no 
hay ninguna agencia española? Con desconcierto nos 
damos cuenta que esta exposición es uno vivo reflejo 
de la situación que lleva miles de profesionales espa-
ñoles con talento a desterrarse de su país. Joan Costa 
o Samuel Aranda son unos de esos españoles que ob-
tienen premio… pero para una agencia extranjera. “El 
problema que sufre nuestro país es la autocensura. No 
hay una sola agencia de prensa española y la culpa se-
guramente se encuentre en que los medios están muy 
mediatizados”. Quiero entender politizados; o tal vez 
desinteresados. Y así entramos en un diálogo sobre la 

formación invita a la implicación de las personas. No 
solo es arte estético[…]”. Los pasillos y las salas de 
la exposición siguen ingurgitando visitantes; hoy es 
el último día antes de que la W.P.P 12 se traslade a 
Alemania. 5000 personas son las que han pisado el 
Palau Joan de Valeriola, pero aún así, las salas pare-
cen llenas y vacías a la vez; como si un espacio entre 
lo mostrado y lo visto separaran con pudor y falta de 
humildad los visitantes de sus actores. Tal vez porque 
no estamos bastante acostumbrados a ver esas reali-

situación de los medios españoles y sus periodistas, 
que viene ilustrada con situaciones que a Candela le 
parecen impropias a un Estado de Derecho. “¿Cómo 
podemos entender que en España se permitan ruedas 
de prensa sin preguntas?”. La afirmación me invita 
al paralelismo con la exposición del Muvim sobre el 
caso Gürtel vetada en 2010 por la Diputación de Va-
lencia. “La foto es una herramienta de comunicación 
y un lenguaje visual que a través del derecho a la in-

dades que parecen salir de una obra cinematográfica 
gore… o tal vez porque estamos demasiado hechos a 
ellas y nos nace una cierta insensibilidad occidental 
que nos lleva a la impotencia. La visita acaba donde 

la hemos empezado, junto a la foto de Samuel Aran-
da para The New York Times que ha sido consagra-
da como primer premio World Press Photo del año. 
Una despedida que parece un guiño a esa fuga de 
talentos y que solo podemos lamentar. Aún así nos 
contentamos con felicitar éste Catalán y pensar que 
siempre nos podrás seguir mostrando una cara de la 
realidad… pero fuera de España. q

“El problema que sufre nuestro 
país es la autocensura”

De izquierda a derecha: Cándela Fernández frente al la fotografía de la actriz Actress Mellica Mehraban posando para Laerke Posselt. // Nuestra guía explicando la ima-
gen del fotógrafo sudafricano Brent Stirton para Getty Images // Fotografía de Samuel Aranda para The New York Times, ganadora del I premio World Press Photo 12.

Campamentos de verano de comandos para chavales blancos que quieran defen-
derse de los enemigos negros. Fotografía tomada por Ilvy Njiokiktjien en Sudáfrica


