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París, mayo de 1968. Fotógrafos de la prensa esperan frente 
al Teatro del Odeón, que fue tomado por estudiantes durante 
semanas y que en ese momento está siendo desalojado por la 
policía. (Henri Cartier-Bresson se encuentra a la izquierda). 
Foto por Bruno Barbey/Magnum Photos.

 V
ivimos en un mundo donde diariamente se toman millones de 
fotografías. La mayoría de ellas se tomarán de la misma forma: 
alguien sacará una cámara de su bolsillo y la colocará frente a sí 
para crear un documento visual de su vida que compartirá con 
algunos amigos. existe cierta ansiedad en el negocio de la foto-
grafía profesional sobre esta sobreoferta, un miedo de que todas 

estas compartibles y efímeras imágenes de la vida diaria lleguen a devaluar 
el medio. sin embargo, la verdad es que esta práctica documental ha sido 
parte de la tradición fotográfica desde hace mucho tiempo. el propósito de 
estas imágenes no es sólo enseñarles a los amigos cómo vemos el mundo, 
sino también mostrarles cómo se siente vivir nuestras vidas y transmitirles 
nuestras historias.

Las imágenes de este especial de fotografía, producidas en colaboración 
con la agencia fotográfica Magnum, llegaron a este mundo a través del 
mismo impulso de documentación social. cuando se fundó Magnum en 
1947, dos años después del fin de la segunda Guerra Mundial, sus cuatro 
miembros fundadores —robert capa, henri cartier-bresson, George 
rodger y david “chim” seymour— estaban motivados por la curiosidad 
de cómo sería vivir en los remanentes de las atrocidades y destrucción 
producidas por la guerra. La cooperativa se estableció como una comunidad 
de fotógrafos aliados en un esfuerzo para registrar el mundo e interpretar 
la forma en la que la gente lo habitaba.

John szarkowski, el legendario curador del Museo de arte Moderno de 
nueva york, alguna vez comparó a la fotografía con el “acto de señalar”. en 
este mundo abrumadoramente visual, son los punteros quienes nos ayudan a 
dar sentido a la enorme carga de imágenes al guiar nuestra preciada atención. 
es la fotografía —un silencioso y tranquilo medio— la que ha servido como 
uno de los mecanismos más importantes de supervivencia frente al gran caos 
que representa la realidad. por tanto, con la enorme cantidad de información 
visual que aparece a diario en todo el mundo, necesitamos miradas expertas 
más que nunca. esto significa que mientras más fotógrafos haya, necesitare-
mos fotógrafos más experimentados. al centro de Magnum se encuentran las 
mejores y más expertas miradas unidas por un instinto común para pasar sus 
vidas curando la realidad y gritando silenciosamente: “¡Miren!”

Los fotógrafos de este especial —los miembros de Magnum bruce Gilden, 
alec soth, bieke depoorter, peter van agtmael y Mikhael subotzky, así como 
becarios de la fundación Magnum y varios fotógrafos jóvenes cercanos a 
vice— trabajan en el intersticio entre arte y periodismo. sus acercamientos 
son diversos, pero todos comparten la habilidad de captar las imágenes que 
existen como frecuencias resonantes en medio de una enorme cacofonía. 
sus fotografías sobre sus pueblos natales, sobre cómo habitamos nuestros 
hogares, sobre la silenciosa presencia de líderes políticos o sus experiencias 
en carne propia de la violencia perpetrada por el estado son ejemplos del 
poder de la cámara para entender las historias de nuestras vidas.
—Gideon Jacobs y Matthew Leifheit

Vice y 
MAGNUM
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NoMe: UN lUGA� pA�A DesApA�ece�
por aLec soth

e n 2003, una esquimal inuit de 19 años apareció muerta en una 
mina de oro abandonada en nome, alaska. dos años después, el 
oficial de policía de nome Matthew clay owens fue condenado 

por el asesinato. al poco tiempo de su arresto, una revista me envió 
a nome para cubrir el caso, pero ésta quebró antes de que mi fotoen-
sayo fuera publicado. desde entonces el lugar me cautivó. Más que 
cualquier otro sitio de estados unidos, nome evoca una sensación 
de crudeza fronteriza. cuando vice me preguntó si quería colaborar 
con la revista, inmediatamente pensé en nome.

parte de lo que me atrae de la ciudad es que resulta hogar de fo-
rasteros. nome disparó su población hace más de un siglo cuando 
tres escandinavos encontraron oro en un arroyo. en poco tiempo 
llegaron cientos de buscadores de oro, trabajadoras sexuales y otras 
personas con la esperanza de una mejor vida. Los nativos de algunos 
pueblos de la región también se dirigieron hacia la “ciudad del pecado 
del norte”, como se le conocía. además, éste es un lugar donde los 
visitantes suelen desaparecer. algunos atribuyen esto a un asesino en 
serie, quizá el mismo oficial owens. otros especulan que los ovnis son 

los culpables, pero los investigadores han concluido que las desapari-
ciones son resultado del clima severo y el alcoholismo desenfrenado.

a mi parecer, lo primero que desaparece en nome es la ley natural 
y el orden de las cosas. unos minutos pasada la media noche, mientras 
la ciudad se sume en un eterno atardecer ártico, los niños deambulan 
por la ciudad y las parejas hacen balsas con los icebergs. casi cada 
mañana puedes encontrar una triste alma desmayada en las rocas frente 
al mar, casi muerta a causa de una de las incontables botellas de whisky 
Monarch canadian que inundan la playa. (“¿cuál es la bebida de 
nome?” dice el chiste. “Monarch en las rocas”).

como fotógrafo nunca me sentí cómodo fotografiando una cultura 
que no fuera la mía. cuando he tomado fotos en lugares como pekín o 
bogotá, siempre me he sentido como un fraude o un intruso. Mientas 
que nome se me hace tan exótico como cualquier otra ciudad extranjera, 
también soy consciente de que éste es un lugar totalmente estadunidense 
creado por forasteros para forasteros. esto no quiere decir que me 
haya llegado a sentir cómodo estando allá. aunque sí se siente como 
un pueblo en el que fácilmente podría quedarme hasta desaparecer.

A mediodía me dirijo hacia el sur en la autopista Nome-Council, que no parece llevar a ningún lado.



12  VICE VICE  13

James Omiak, tallador de marfil de 82 años de edad.

Casa flotante, también en la autopista Nome-Council. En mi primer viaje a Nome tomé una foto de esta misma casa y en ese entonces también estaba flotando. Las heladas invernales la han mantenido exactamente igual.
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Un minero de oro que se hace llamar Slope en su patio. El oro de Brad.
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Niños jugando en el pueblo. Joleen Oleson en una fiesta del Club Arctic Native Brotherhood.
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Dos chicos se abrazan en una balsa de iceberg que hicieron con el hielo de la playa.
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pecADo�es
Dos visiones religiosas de la Appalachia contemporánea

sANtos

22  VICE

Pine Mountain, Kentucky. 
Foto por Stacy Kranitz.
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Dos días  
en Appalachia
por bruce GiLden

A ppalachia es hermosa.1 Las montañas y los bosques la hacen así. 
sin embargo, la topografía de la región tiene un extraño efecto 
en quienes hallan su hogar en sus valles, abismos y grietas. 

hasta cierto punto, la mayoría de las comunidades viven aisladas. 
claro que los caminos y la tecnología las conecta con el resto del 
mundo, pero una vez que te encuentras dentro, todo parece ser islas 
rodeadas de tierra. el resultado es la creencia de que dios está en 
todos lados. esto significa que la religiosidad está en todos lados, no 
sólo por la devoción de la gente, sino porque esta misma devoción 
no tiene a donde irse: nace en este mundo, rebota en las montañas 
y retumba de vuelta en la avenida principal. La olla no tiene hacia 
dónde desbordarse, por esto cada habitante de appalachia tiene una 
relación con dios, ya sea intencional o no. bien podríamos decir lo 
mismo de estas fotos.

Elkhorn City, Kentucky, domingo 7 de junio. Mano de un devoto durante un cántico especial en la Iglesia Bautista Poor Bottom Freewill. Jonesville, Virginia, sábado 6 de junio. Will bendiciendo el desayuno de hombres en el campamento bíblico Covenant Mountain Mission.

1 Appalachia es una región que se extiende desde el sur del estado de Nueva York hasta el norte de Mississipi, en Estados 
Unidos. Esta franja va a la par de la cordillera de los Apalaches y sus habitantes históricamente han sido señalados por mitos y 
prejuicios, como que tienen un carácter severo. [N. de la T.] 
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Harlan, Kentucky, sábado 6 de junio. 
Destiny, Amber y Serenity en el festival 
Poke Sallet del condado de Harlan.



28  VICE VICE  29

Domingo 7 de junio. Carla, una devota durante el banquete comunitario de Kingdom Come después del servicio.Premium, domingo 7 de junio. Una devota en el servicio bautista de Kingdom Come.
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Sábado 6 de junio. Wilma, cuyo esposo trabajaba en las minas de carbón, vive frente a un centro de conferencias y exposiciones en Harlan, hogar del festival Poke Sallet.Domingo 7 de junio. Creyentes durante el servicio de Kingdom Come.
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Aquí nunca 
estarás solo
por stacy Kranitz

M ientras tomaba estas fotos tuve sentimientos 
encontrados en cuanto al proceso de crear 
una serie fotográfica que representara los 

matices de los espacios de fe en las comunidades de 
appalachia. tuve problemas con la complejidad que 
suponía traducir el valor y poder de la religión a las 
poblaciones urbanas, las cuales siempre han caracteri-
zado a la gente rural como personas simples e ingenuas.

en el centro de appalachia las iglesias pueden fun-
cionar como espacios de bondad capaces de irradiar 
cariño, amor y apoyo a quienes lo necesitan. a me-
nudo estos lugares existen más allá de la fantasía y el 
espectáculo de la redención como puntos de reunión 
en los que la comunidad comparte recursos y ayuda 
mutua. La iglesia rural puede movilizar rápida y signi-
ficativamente a la gente en tiempos de crisis. esto es de 
vital importancia en appalachia, donde los gobiernos 
locales y federales han robado y malversado los fondos, 
provocando desastres naturales desde hace casi un siglo.

es aquí, en estas pequeñas iglesias rodeadas de mon-
tañas, donde me veo forzada a cuestionar y reconocer 
la lucha de las comunidades rurales contra el declive 

de la poderosa monoeconomía que representaba el 
carbón. es aquí donde me puedo sentar —como una 
forastera contra la religión— con los fieles locales que 
lidian con las mismas preguntas sobre la abundancia y 
la pobreza. y es aquí donde todos creamos un espacio 
para ofrecer consuelo por la epidemia de drogadicción 
que está diezmando la población.

Mis experiencias dentro de estas iglesias me han 
permitido abrirme al valor de la creencia compartida, 
la comunidad y la fe. y a pesar que no me convertí 
en creyente —y tampoco fui salvada ni renacida—, 
fui reconfortada por extraños que me abrazaron, me 
dieron la mano, me dijeron que era una persona amada 
y me invitaron a comer a sus casas. estos gestos de 
bondad y aceptación han hecho mucho para alejar mi 
soledad y esa oscuridad que siempre traigo conmigo. 
Me hicieron sentir aceptada y querida a pesar de mis 
demonios, luchas y fracasos personales. creo que a ti 
también te tratarían así sin importar tus circunstancias 
pasadas o presentes. así que aunque que no vea a cristo 
como un salvador, me impactó el poder transformativo 
de la fe y la bondad del compañerismo.

Pomeroy, Ohio. Jolo, Virginia Occidental.
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Pikeville, Kentucky. Helton, Kentucky.

Pomeroy. Garner, Kentucky.
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Pikeville.
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Martin, Kentucky.

Gordon, Kentucky.
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Cenote. Playa del Carmen, Quintana Roo. Agosto de 2008.

cAsi islA
por Mauricio paLos

la Guerra de castas de 1847, en la península de yucatán, 
modificó totalmente el panorama sociopolítico de la región. 
Los mayas, quienes habían sido esclavizados por los criollos, 

emprendieron una especie de guerrilla contra los blancos desde 
tihosuco, en lo que ahora es quintana roo, el pueblo donde 
empezó formalmente la guerra, rumbo a Mérida. Mi idea era visitar 
la zona y trabajar historias cotidianas, teniendo en mente todo el 
contexto histórico y social actual y considerando cómo estos relatos 
se conectan con los de otras partes del país.

estas microhistorias exploran la relación entre el pasado colonial 
y el presente globalizado. casi isla habla de la lucha diaria, tanto 
de clase como de jerarquía racial de México. este proyecto forma 
parte de una exploración que recorre todo el país buscando estos 
vínculos llamado la Ley del Monte.
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ArribA: Feria 
ganadera. Tizimin, 
Yucatán. Enero de 
2012.

AbAjo: Cacería 
comunitaria 
de un sábado 
para un bautizo. 
Yokdzonot, 
Yucatán. Junio de 
2013.

PáginA 
oPuestA: 
Graduación de 
la Universidad 
Intercultural 
Maya de Quintana 
Roo. José María 
Morelos, Quintana 
Roo. Agosto de 
2013.



46  VICE VICE  47

PáginA oPuestA: 
Peluco, pescador. 
Dzilam Bravo, 
Yucatán. Marzo  
de 2010. 

ArribA: Boda 
tejana en la 
hacienda Tekit 
de Regil. Mérida, 
Yucatán. Noviembre 
de 2012.

AbAjo: Una turista 
colombiana se 
toma un retrato 
con una iguana en 
el hotel Oasis Viva. 
Cancún, Quintana 
Roo. Marzo de 
2014.
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René y su magia digital toca cumbia 
en el bautizo de Toñito. Yokdzonot, 
Yucatán. Junio de 2013.
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cAsA
por peter van aGtMaeL

Bethesda, Maryland, 2014. Mi reflejo en la ventana de la sala.

50  VICE

 e mpecé a tomarle fotos a mi familia hace varios 
años como parte de un proyecto de las guerras 
de irak y afganistán. La fotografía es para mí 

la manifestación de la experiencia y la reflexión más 
pura del subconsciente. sin embargo, en la guerra la 
fotografía se volvió de cierta forma opresiva, ya que 
está contaminada de muerte y desesperación. yo 
llegué a perder de vista la satisfacción de descubrir 
lo bello en lo trivial. empecé a tomar fotos de mi 
familia y de la casa donde crecí en Maryland, estados 
unidos. al principio era un registro sobre mis abue-
los. ellos estaban envejeciendo y yo me había vuelto 
mucho más consciente de su mortalidad y de la mía. 
cuando nació mi sobrina, la familia empezó de cero. 
a través de ella empecé a apreciar más el amor que 
mi familia me había dado y el santuario que mi casa 
había sido siempre.
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ArribA: Bethesda, Maryland, 2015. Mi hermana, Jenny; mi sobrina, Victoria, y varias burbujas.  
AbAjo: Easton, Maryland, 2013. Mi tía Jill cargando a Stella, la perrita de su hija. 

ArribA: Bethesda, Maryland, 2014. Mi papá, Antoine, en casa. 
AbAjo: Bethesda, Maryland, 2013. Mi papá cubriendo su cuarto para resanarlo.
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Lenox, Massachusetts, 2014. Mi sobrina y mi mamá en cama durante unas vacaciones familiares. Bethesda, Maryland, 2014. Mi sobrina y mi papá en el patio de la casa después de una nevada leve.
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ArribA: Bethesda, Maryland, 2009. Reflejo de mi mamá al poco tiempo de mi regreso de Afganistán. 
AbAjo: Bethesda, Maryland, 2014. Mi papá en un paseo familiar después de Navidad.

HERSCHEL-v8n7.indd   1 7/22/15   13:17
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UshUAiA 

por LuJÁn aGusti

M i primer recuerdo de ushuaia es la imagen de un 
camino lleno de pinos y nieve. creo que esa misma 
imagen es la que casi todo el mundo tiene de “la 

ciudad más austral del mundo”, el único municipio argentino 
al que se debe acceder atravesando la cordillera de los andes. 
pero ushuaia esconde muchas otras capas detrás de esa faceta 
turística. se trata de una ciudad con una dinámica social 
muy particular: la vida de todos sus habitantes se encuentra 
condicionada por la naturaleza. además de la nieve que la 
cubre de mayo a septiembre, ushuaia se encuentra de un lado 
contenida por el mar y del otro, encerrada por las montañas. 
en el verano los días pueden durar hasta 19 horas y en invierno 
sólo siete. todo esto hace que la vida sea muy puertas adentro 
y que, en determinados momentos del año, sea muy difícil 
encontrarse a alguien en la calle.

para mí llegar a la isla es casi como aterrizar en otro pla-
neta. a pesar de que he ido mil veces, cada vez que llego una 
sensación indescriptible me envuelve; experimento la calma 
y la densidad que provoca estar casi en el fin del mundo, o 
en el principio.
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DíAs De iNoceNciA
por irina rozovsKy
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jo�NADAs 
NoctU�NAs  
eN sète
por bieKe depoorter

cada año, el festival de fotografía imagesingulières invita a un 
fotógrafo al pequeño pueblo de sète, al sur de francia, para 
que desarrolle un proyecto fotográfico. durante mi estancia 

allá estuve paseando por todos lados y, atraída por la atmósfera de 
la noche, empecé a sentir curiosidad sobre lo que ocurría a puertas 
cerradas. algunas amables personas me abrieron sus casas y frente 
a mis ojos se postró una nueva visión nocturna de la ciudad. Los 
alrededores tenían una atmósfera cinemática y como de ensueño y 
cada pieza de la serie transmite las mudas pulsaciones de una ciudad 
durmiente. bajo el refugio de la oscuridad y el silencio se encuentran 
estas personas, quienes se balancean en la frágil cuerda que divide a 
la realidad de la ficción.
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iNMe�sióN
por LindoKuhLe sobeKwa y MiKhaeL subotzKy

 e n 2006, cuando el fotógrafo de Magnum Mikhael subotzku empezó su pro-
yecto sobre la vida dentro y fuera de una cárcel de beaufort west, sudáfrica, 
la periodista hazel friedman publicó su novela negra Hijack! el libro, bajo el 

seudónimo Guy brown, es una de las primeras referencias al nyaope, una popular 
droga callejera que es una mezcla de heroína de baja calidad, cannabis y antirretro-
virales. friedman dijo que el nyaope estaba (y sigue estando) “de moda entre los 
jóvenes de soweto, Mamelodi, soshanguve y atteridgeville”: asentamientos negros 
en la periferia de Johannesburgo y pretoria.

esta droga también es popular en tokoza, una zona residencial al sureste de 
Johannesburgo donde vive el fotógrafo Lindokuhle sobekwa. Él empezó a docu-
mentar los rituales asociados con el nyaope en 2013, cuando un joven le pidió que 
le tomara una foto con su pandilla. “estaba nervioso, pero pensé que si intentaban 
hacerme algo, correría”, dijo. “agarré mi cámara muy fuerte”. sobekwa tenía razón 
en preocuparse: el desempleo juvenil es un factor clave en el crimen. pero resultó que 
los chicos sólo querían una foto.

esa tarde, mientras revisaba sus fotografías, a sobekwa le sorprendió el acceso 
que logró tener a la choza de un hombre llamado Mabhuti. regresó varias veces a 
la casita de Mabhuti. Las fotos de drogas y pobreza comparten una gran similitud: 
condiciones duras reflejan vidas duras. Mientras que su ensayo fotográfico contiene 
escenas de ocio, peleas y colapsos narcóticos, sobekwa, nacido en 1995 en una familia 
xhosa de clase obrera y considerado parte de la generación de los “nacidos libres”, 
también siguió a los usuarios más allá del campo a donde mendigan y buscan cha-
tarra que vender. fue así como conoció a Jerry, un consumidor que vivía en la calle.

de forma similar a lo que Larry clark hace en tulsa, las fotos de sobekwa (las 
fotos en blanco y negro de esta serie) están definidas por su enfoque en una familia 

insegura, delimitada por sus circunstancias más que por la biología. a diferencia de 
clark, quien más bien buscaba presentar los mejores momentos, sobekwa ha sido 
un observador ecuánime motivado por la creencia de que sus fotos pueden tener 
cierto valor educativo. cuando subotzky empezó a fotografiar (14 años después que 
sobekwa) tenía una perspectiva similar a la del joven. La fotografía era una forma 
de aprender y comunicar.

de manera muy similar, subotzky hizo su ensayo fotográfico de 2004 en su patio. 
criado cerca de pollsmoor, una cárcel de máxima seguridad en las afueras de ciudad 
del cabo, subotzky —descendiente de segunda generación de inmigrantes letones 
adinerados— quiso pasar unos días en la cárcel con los prisioneros. “antes de tomar 
cualquier foto intentaba explicarles a lo que me dedicaba”, dijo. “Los antropólogos 
hablan de ‘inmersión’; entonces supongo que eso fue lo que quise hacer”.

en pollsmoor fue donde subotzky vio un cadáver por primera vez. christopher 
sibidla había muerto en un incendio dentro de la prisión. a petición de la madre del 
fallecido, subotzky fotografió el cuerpo y le entregó la foto antes del funeral. “yo ni 
quería ver la imagen, pero ella la tomó, le dio un beso, se la puso en el pecho y me 
agradeció por ayudarle a que su hijo descansara en paz”. La imagen continuó per-
siguiendo a subotzky y en 2012 rompió el marco —así como el de otras fotos de su 
archivo— para una exhibición. esto era su forma de reconciliar sus sentimientos sobre 
haber presenciado un acto tan traumático y violento y haberlo plasmado en un objeto.

estos sentimientos no son exclusivos de subotzku. La fotografía documental está 
plagada de cuestiones éticas. a veces es mejor no plasmar una imagen, pero como ates-
tiguan las fotos de sobekwa, el instinto de hacerlas puede ser uno bastante valiente y 
poderoso. sin embargo, el verdadero reto de los fotógrafos es saber cuándo decir que no.
—sean o’tooLe

Un niño en Toekomsrus, Beaufort West, 2007.Jerry en un sitio de taxis, Katlehong, 2014.

La
 s

er
ie

 f
ot

og
rá

fi
ca

 d
e 

S
ob

ek
w

a 
co

m
en

zó
 c

om
o 

pa
rt

e 
de

l p
ro

ye
ct

o 
O

f 
S

ou
l &

 J
oy

 o
rg

an
iz

ad
o 

po
r 

el
 F

on
do

 C
ul

tu
ra

l R
ub

is
 M

éc
én

at
 y

 E
as

ig
as

.



88  VICE VICE  89

ArribA: Un poquito puesto. Tokoza, 2013. AbAjo: Raphie y Jules. Port Alfred, 2007. ArribA: Mabhuti en casa. Tokoza, 2014. AbAjo: Durmiendo en un tubo. Tokoza, 2013.
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ArribA: George. Pretoria, 2012. AbAjo: Nadando. Bahía de Hout, Ciudad del Cabo, 2007. ArribA: Baño mañanero. Katlehong, 2015. AbAjo: Recaudando material reciclable en el basurero de una mina para conseguir dinero para nyaope. Katlehong, 2015.
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ArribA: Preparación de una inyección de nyaope en casa de Mabhuti. Tokoza, 2014. AbAjo: Cuerpo de Christopher Sibidlas, morgue de Maitland, Ciudad del Cabo, 2004.
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hAbitAcioNes  
De Al ZANA, GAZA

por Grey hutton
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eAsy Al (páGiNA opUestA): estábamos afuera del edificio, platicando. y entonces la tira 
nos agarró y nos empezó a aventar a todos. nos pusieron contra la pared y de rodillas. y 
a mí me dolían un chingo las rodillas. Gritaban: “¿quién tiene las drogas?” estábamos 
callados y nos amenazaban con darnos una madriza. encadenaron a un güey como si fuera 
un perro. Lo que da miedo es que no tienes nada. ya no tienes nada. porque ellos pueden 
quitarte tu libertad. pueden quitarte tus cosas. pueden quitarte la vida.

MohAMeD (eN estA páGiNA): era ya muy noche y salí por leche para mi hijo [al centro de 
la fotografía], que apenas tenía dos años. una patrulla me siguió desde mi edificio y cuando 
llegué a la esquina se paró y salieron cuatro o cinco policías. cuando les pregunté cuál era 
el problema, dos de ellos me sujetaron y me aventaron contra la pared. un tipo les daba 
instrucciones: “revísenle la entrepierna. que abra las piernas. asegúrense de que no tenga 
nada allí”. sentí como que les excitaba, como si se divirtieran. no importaba todo lo que 
me hacían, sabía que no podía defenderme. Me sacaron la cartera y vieron mi credencial 
de estudiante y entonces empezaron a regañarme de que era muy peligroso andar por ahí. 
Me dijeron que me estaban protegiendo de mi propio barrio. yo vivía allí. ¿cómo iban 
a protegerme de mi propio hogar? siempre que paso por esa esquina recuerdo cómo me 
aventaron contra esa pared. estar aquí parado para revivir la experiencia al lado de mi 
hijo me hace pensar en lo que él tendrá que soportar. Me hace querer prepararlo mejor.

A sUs pUestos
por dru donovan

en primavera, dru donovan trabajó con un grupo de hombres de la zona marginal 
fordham del bronx, en la ciudad de nueva york, para recrear por medio de fotografías sus 
encuentros con la policía. en las siguientes imágenes y testimonios los hombres escenifican 
y describen sus experiencias.
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bRANDoN: fui con mi agente de libertad condicional y me dijo que 
había violado mis restricciones. quería hacer una llamada porque mi 
mamá estaba estacionada justo enfrente de donde yo estaba, pero era 
un espejo de doble cara. puedes ver de adentro hacia fuera, pero 
los de afuera no pueden ver hacia dentro. tenía el celular en la mano. 
y él dijo: “no puedes hacer llamadas”. pero yo quería decirle lo que 

pasaba. entonces cuando quise llamarle, él pidió refuerzos. Llegaron a 
la oficina y me aventaron contra la pared: intentaban agarrarme. con 
una mano me sujetaba la espalda y con la otra buscaba mi teléfono. 
Lo encontró y lo aventó al piso y entonces me agarró la otra mano. 
te leen tus derechos y después como que no tienes control. usan 
fuerza física, te arrestan y se olvidan de ti.

FLOR DE MAYO-v8n7.indd   1 7/22/15   22:01
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FunDACiÓn 
MAgnuM

 e stamos viviendo en una industria mediática cambiante que 
hoy en día ofrece muchos menos recursos y oportunidades 
de financiamiento para apoyar proyectos de investigación 

sobre asuntos relevantes con una visión creativa, como solía 
haberlos hace décadas.

en 2007 los miembros de Magnum photos se juntaron para con-
frontar y adoptar los retos que suponía este cambiante paradigma. 
creamos la fundación Magnum, la cual ofrece financiamiento, 
tutorías intensivas, orientación sobre la distribución y las ventanas 
a la colaboración a través de financiamientos y becas. a través de 
nuestros programas construimos una red de apoyo para la comunidad 
internacional de documentadores. 

La mejor explicación de lo que busca la fundación Magnum 
puede encontrarse en estas páginas. en ellas verás el trabajo de 
algunos de nuestros becarios en Magnum, como pedro silveira y 
poulomi basu. desde las calles de brasil hasta las de nepal, cada 
fotógrafo nos provee una perspectiva interna sobre los problemas 
de importancia internacional desde dentro de sus respectivos 
países. tanya habjouqa, quien recibió apoyo para su proyecto en 
palestina, ahora es tutora de jóvenes becarios de toda la región 
árabe. pete pin ha expandido su proyecto documental desde ser 
un becario hace varios años hasta crear una creciente colaboración 
con la diáspora camboyana y la creciente generación de camboya-
no-estadunidenses. es dentro de estos lazos de apoyo y compromiso 
que estas historias emergen como apabullantes contrapartes de los 
discursos hegemónicos.

el legado de Magnum photos, que ha sido creado por fotógrafos 
para apoyar el trabajo independiente y la excelencia artística, es una 
enorme luz dentro del campo de la práctica documental. Mientras 
que los fotógrafos de hoy en día asumen el papel de coleccionistas y 
colaboradores, fundación Magnum busca apoyar emergentes formas 
documentales de contar historias.

agradecemos a los fotógrafos de este especial de fotografía 
—y a todos los demás—, quienes están provocando curiosidad, 
reconociendo a quienes no habían sido vistos anteriormente y nos 
están brindado acceso a los paisajes culturales más complejos de 
nuestros días. es a través de estas experiencias que todos nos vemos 
obligados a mantener una visión crítica del mundo.
— susan MeiseLas y  
     eL equipo de La fundaciÓn MaGnuM

El Bronx, Nueva York, 
septiembre de 2011. Sonny 
Vaahn, de 25 años, sostiene 
la identificación de refugiados 
de sus familiares, la cual se 
les dio cuando entraron a un 
campamento de refugiados 
en la frontera entre Tailandia 
y Camboya tras el fin del 
genocidio en Camboya. Foto 
por Pete Pin.
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A ntes de 1850, más de cinco millones de esclavos fueron llevados 
a brasil. hoy en día, los negros representan la mayor parte de la 
población del país, aunque la opresión social que sufren es endé-

mica. este proyecto busca examinar la lucha brasileña por los derechos 
civiles en el pasado y en el presente, así como las históricas tensiones entre 
blancos y negros que hoy en día seguimos encontrando en todo el mundo.

el trabajo de silveira registra a los descendientes de los quimlombos* a 
la llegada de las familias africanas a bahía: los sobrevivientes del naufragio 
de un barco de esclavos construyeron una comunidad lejos de los campos 
esclavistas. sin embargo, a principios del siglo 18 algunos exploradores 
portugueses encontraron oro en la región y esclavizaron a los locales para 
que trabajaran en las minas.

brasil abolió la esclavitud en 1888, pero la historia de esta región se 
caracteriza por la opresión social que las familias negras siguen sufriendo  
hasta hoy en día.

* Los quilombos son miembros de una comunidad formada por esclavos fugitivos en tiempos de la 
colonia. {N. de la T.]

PeDro  
silveirA

en estA PáginA: Barra do Brumado, Bahía, Brasil. El recurso más preciado de la comunidad 
es el agua. Ésta se usa para cocinar, plantar, bañarse y beberla.

PáginA oPuestA: Diana Nascimiento en Barra do Brumado.
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 e l trabajo de habjouqa se enfoca en asuntos civiles, de género y derechos 
humanos en oriente Medio. ella dice que intenta acercarse a estos temas con 
sensibilidad, pero también con un guiño a lo absurdo. estas fotos, parte de la 

serie Occupied Pleasures, se enfocan en la ridícula vida cotidiana que la ocupación 
de 48 años de cisjordania, Gaza y Jerusalén del este ha creado; así como la belleza 
en ella, ya que los palestinos se niegan a dejar que el sufrimiento los defina.

desde una Gaza sitiada donde un viaje en barco de cinco minutos es el epítome de 
la libertad, hasta un telón de estudio con dibujos tropicales que funciona como reem-
plazo a unas vacaciones verdaderas, las fotos de habjouqa muestran que siempre hay 
humor en la tristeza y que los oprimidos palestinos nunca dejarán de soñar con una 
vida llena de mejores posibilidades. un trabajador gazatí se negó a que lo privaran 
de su derecho a amar y escabulló a su joven novia jordana hacia egipto por medio de 
túneles clandestinos. dijo: “era como una película de bollywood, ella temblaba, estaba 
llena de tierra… corrí hacia ella y la llené de besos”. habjouqa dice que ese instante 
se quedó en su mente y que le inspiró un deseo de captar esos pequeños momentos de 
luz y felicidad que los palestinos encuentran al final del túnel.

tAnYA  
HAbjouQA

ArribA: Hayat Abu R’maes, de 25 
años, y Nabila Albo, de 39, llevan a 
sus alumnos a una caminata y a una 
clase de yoga al aire libre en Zatara, 
a las afueras de Belén. A veces van a 
sitios al aire libre (uno bastante popular 
es cerca de las ruinas romanas) donde 
los colonos israelíes les impiden el 
paso. Los palestinos llaman a esto 
“resistencia interna”.

AbAjo: Estudiantes del equipo de 
jabalina de la Universidad Al Quds 
terminan la última práctica antes de 
las vacaciones de verano en Abu Dis, 
una ciudad de Cisjordania al lado del 
muro de Israel.

PáginA Anterior: Después del 
agotador tráfico en el puesto de control 
Qalandia, un joven disfruta un cigarro 
en su coche el último día del Ramadán. 
Lleva a un borrego a casa para la 
próxima celebración del Eid al Fitr.

PáginA siguiente: Una joven en el 
parque de diversiones Banana Land 
en Jericó se toma una foto de estudio. 
Para gran parte de la enorme población 
de Cisjordania es demasiado caro y 
estresante pasar por la única salida 
disponible: el Puente Allenby, controlado 
por Israel. Para algunos, los estudios 
fotográficos son lo más cercano que 
llegarán a tener una aventura tropical.
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ArribA: Devi Ram Dhamala, un curandero de Surkhet, 
Nepal, ve a una de sus pacientes. Los curanderos a 
menudo usan violencia física y verbal para curar a las 
niñas que están enfermas durante su menstruación, 
pues creen que están poseídas por espíritus malignos.

AbAjo: Radha Bishwa Karma, de 16 años, en Surkhet.

PáginA Anterior: Mujeres observan el ritual para 
expiar los pecados cometidos durante su menstruación en 
el festival anual Rishi Panchami en Katmandú, Nepal.

PáginA siguiente: Karma se va a su exilio fuera de 
Surkhet durante su periodo: “Mis papás no trabajan en 
India. Mi abuela no me deja quedarme en casa. Me cierra 
el paso si regreso y no me da de comer. A veces quisiera 
que mi mamá estuviera aquí para llevarme a casa o 
darme medicina, sobre todo cuando me duele mucho”.

 “e stá muy oscuro y no hay luz. Me da mucho miedo 
que alguien venga”. radha bishwa Karma tiene 
sólo 16 años, pero una vez al mes es encerrada 

en una choza improvisada en las profundidades de los 
bosques occidentales de nepal. su único crimen es estar 
menstruando. ella es intocable y se le ve como un agente 
contaminante e impuro del que hay que temer y huir, ya 
que, mientras esté menstruando, traerá calamidades y mala 
suerte a su comunidad.

el chaupadi, una tradición supersticiosa ligada al 
hinduismo que consiste en desterrar a quienes estén 
menstruando, considera que las mujeres en su periodo 
están sucias. nepal prohibió esta práctica en 2005, pero 
dicho decreto tiene poco efecto en los remotos distritos ex 
maoístas de surkhet y achham, donde se originó y donde 
sigue siendo algo bastante común.

el rito del exilio y las prácticas asociadas a él a menu-
do son vistas como benignas y sus partidarios las siguen 

ciegamente sin saber que lo que hacen es preservar una 
división de género que se ha practicado durante siglos. 
esto puede apreciarse en el festival rishi panchami, que 
ocurre en Katmandú y conmemora a una mujer que re-
encarnó en prostituta debido a que no se sometió a las 
restricciones que le correspondían durante su periodo. ella 
debe expiar sus pecados lavando su cuerpo 365 veces con 
excremento y orina de vaca. se supone que las mujeres 
educadas practican este ritual, ya que lo consideran una 
tradición totalmente inofensiva separada de un contexto 
más amplio de opresión de género. en realidad, esta 
tradición más bien conserva la visión de la mujer como 
impura y ayuda a legitimar la práctica del chaupadi aun 
cuando ésta va en contra de la ley.

para las niñas como Karma, el chaupadi es peligroso 
y perjudicial. “Las diosas son mujeres, ¿no?” dice. “ellas 
también sangran, y a ellas sí las dejan quedarse en el templo. 
¿por qué a nosotras no?”

PouloMi bAsu
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