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Solange, con su vestido rojo y sus tacones, mira lánguidamente al horizonte desde su terraza. Tal vez esté 
pensando, como yo ahora, que en tiempos de confusión no hay mejor sugerencia que acercarse a lo 
fronterizo, al límite, para ganar perspectiva y ensanchar el horizonte, y salir así de la zona de confort (esos 
pocos metros cuadrados en los que movemos nuestros cuerpos diariamente, esas rutas que ya son sur-
cos de casa al trabajo, de la escuela a casa…, esos paisajes de tan cotidianos casi invisibles…). Viajar al lí-
mite, allí donde como decía Eugenio Trías, la realidad se hace más densa… Hay territorios limítrofes y 
también tiempos liminales. 2020-2022 es un intervalo liminal. 

Vivimos, ahora, en un tiempo límite que es incierto e incómodo sí, pero que también más denso y que 
nos permite ver más, un tiempo-atalaya que permite vislumbrar más horizonte, un tiempo que abre una 
fisura en la oscuridad, que nos da acceso posiblemente a una mayor lucidez. La pandemia del Covid-19 
ha gestado este tiempo liminal y nos permite, a poco que observemos, acercarnos un poco más al mis-
terio de lo que somos, de lo que nos une y lo que nos separa. La “maestra” pandemia como se ha llega-
do a llamar, tan cargada de dolor y tragedia también nos despierta del largo letargo, nos interpela sobre 
lo que es importante y lo que no lo es tanto. Por eso, porque las preguntas resuenan más que nunca 
(quienes somos, adonde vamos, quién es el otro, qué sentido tiene todo esto…), parecía oportuno de-
tenerse y mirar. Observar lo que nos pasa, contemplarnos con otros ojos, con la mirada nueva y lúcida 
de sabernos en la cuerda floja. Y porque de mirar se trata, y porque salir de la zona de confort también 
implica a veces dejar de lado las palabras, los relatos preconstruidos, los prejuicios y los patrones que nos 
encorsetan, queríamos detenernos en este tiempo liminal acompañados esta vez por la fotografía, por la 
imagen. Imágenes que valen más que mil palabras a veces y que cien mil otras. Imágenes que son cápsu-
las de tiempo y de memoria. Imágenes para no olvidar. Imágenes para recordar lo que somos…

Presentación
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Salir de la zona de confort implica también mirarnos de forma nueva, mirar al otro con ojos nuevos, y 
también mirar fuera de nuestro pequeño patio, mirar allí, más lejos, donde ocurren cosas que tal vez nos 
hagan aprender algo, mirar paisajes y personas y gestos y cosas nuevas… Y darnos cuenta que todo está 
en todo como decía el principio alquimista, que somos el otro, que es mucho más lo que nos une que lo 
que nos separa... Eso es lo que queríamos hacer con Miradas Cruzadas. Recoger imágenes de aquí y de 
allá, de Europa y de América Latina, para construir puentes de miradas entrelazadas entre las dos regio-
nes; recoger imágenes y dejarlas bailar juntas y seducirse. 

De esa danza surge este libro. Nos preguntábamos por la cohesión social en tiempos de pandemia, en 
este tiempo liminal terrible pero preñado de lucidez a poco que nos detengamos. Nos preguntábamos 
cuan maltrechos estaban los vínculos entre humanos, y también con la naturaleza y otros seres vivos…
Nos preguntábamos por el estado de la confianza entre la ciudadanía, y en las instituciones, por la 
deriva de las brechas entre los que tienen y los que no tienen, por las desigualdades… Por la cohesión 
social en Europa y América Latina, objeto del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, promo-
tor de esta iniciativa, con la valiosa colaboración de Factoría de Arte y Desarrollo. Lanzamos la pro-
puesta y recibimos cientos de fotos de ambos lados del Atlántico… Y la danza de imágenes yuxtapues-
tas algunas, superpuestas otras, anudadas muchas, cómplices las más nos respondieron… Hablaban 
mucho del amor como corazón y motor del mundo, aun hoy sí, de la actualidad del amor, de la nece-
sidad del amor, de un amor invencible cuando los tiempos lo requieren, de un amor resiliente y valien-
te que aguarda solo oportunidades para desplegarse, para hacerse presente. Las imágenes nos habla-
ban de nuestros mayores, frágiles y atacados con saña por el dichoso virus, pero cargados de memoria, 
mayores-raíces ancestros, mayores fuente de sabiduría (esas manos, roces y caricias a través y a pesar 
del cristal de metacrilato…). Imágenes que también hablan del abandono de nuestros mayores, que 
retratan nuestra indiferencia y complicidad con su soledad, qué vergüenza, gracias tiempo liminal por 
recordarnos lo que somos… Imágenes que gritan una y otra vez sobre la necesidad del otro (te ne-
cesito!) que nos abren ventanas a la solidaridad, sororidad, fraternidad que sí, sigue existiendo, esa es 
la buena noticia: estaba ahí agazapada la pobre, sepultada de ambiciones y prisas, de urgencias que no 
reparan en lo importante… ; pero ahí estaba, hermosa, en las ollas populares de Uruguay, en las ayudas 
entre vecinos y aquellos aplausos para las trabajadoras y trabajadores  de la salud en cualquier barrio 
de Europa, en ese poblado Ashaninka con dos niños asombrados ante el profesor resistente, insistente, 
paciente allí, con su mascarilla diciéndoles que la vida, a pesar de todo, es un regalo (o eso imagino 
yo…). Ahí estaba escondida y palpitante la solidaridad… 
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Las imágenes danzan y aparecen las mujeres. Miradas de mujeres de El Salvador que nos dicen cuánta deter-
minación y fuerza es posible en el ser humano, y también mujeres que se tapan el rostro arrugado para no ver 
el horror como esa anciana de Madrid, mujeres que una vez más levantan el vuelo y nos enseñan el camino 
del futuro. Imágenes danzando que hablan de luz, de ventanas y balcones, del afuera y el adentro, de umbrales 
que tal vez deberíamos haber traspasado hace tiempo y fronteras que mejor no deberíamos cruzar… La li-
bertad de esa niña de Málaga y la mirada de encierro de una mujer en Cali, el asombro de los animales obser-
vando nuestra torpeza y nuestro miedo. Y caminantes… Toda la soledad del mundo en aquella mujer pasean-
do por un sendero rural, quizás atardeciendo, en algún rincón de Bulgaria, en aquel paseante urbano de París 
(hay curvas y verticalidades pavorosas, aunque extrañamente bellas…), en aquel anciano, que lleva sobre sus 
hombros el peso de toda una vida. Caminantes sonámbulos en una playa de Irlanda sin tiempo, sin destino 
como descubriendo un mundo recién nacido que contrasta con las fábricas aun vomitando humos, con una 
actividad febril/fabril que parece ridícula e inútil… Imágenes que se preguntan quiénes somos como el cartel 
desconchado de Noruega (who you are?, where? why?), que dicen que somos lo mejor y también lo peor, nues-
tra bipolaridad, nuestra duda, nuestra complejidad desnuda en la imagen positivo/negativo de la mujer en Za-
greb, Croacia. Y la desesperanza en el gesto del hombre en Veracruz que podría estar desmaquillándose tras 
una función que ya se hace demasiado larga, demasiado pesada de tan repetida (esperar y esperar, y esperar 
y esperar para al final qué…), y máscaras y más máscaras, y el otro desmaquillándose, la humanidad desnuda 
frente al espejo…Danzan las imágenes y nos muestran el terrible abandono de aquel banco casi sepultado de 
hierbajos y también la pérdida o el estar perdida de esa foto fantasmal en Málaga. Pero también nos muestran 
luces y colores en la oscuridad recordado la tradición esperanzada de tantas comunidades centroamericanas 
(El Porvenir, Nueva Esperanza, El Progreso…). Y aquel niño, cargado de futuro, abrazando un paisaje con árbol 
al fondo, diciéndolo todo, the meaning of life… 

Y bueno, finalmente Solange. Solange en su terraza, sus taconazos, su vestido rojo, algunas velas aquí y allá y el 
vino tinto. Me quedo aquí, como Solange, con Solange, brindando por ustedes, contemplando el mundo, desean-
do que aprendamos algo. Y si se olvidan, que lo harán, qué somos, quién es el otro, porqué, para qué, vuelvan a 
este libro. Que más que un libro es un dispositivo para sanarnos, para mirarnos, para cohesionarnos, para acer-
car América Latina y Europa que más que nunca están llamadas a unirse para construir un futuro en el que 
nadie se quede atrás. Basta volver una y otra vez a las imágenes que contiene, danzando, para redimirnos y para 
recordar que la palabra más bella del mundo, como decía el poeta Antonio Gamoneda es TÚ. 

Juan Manuel Santomé, Director de EUROsociAL+
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Más allá de la tragedia, del dolor insondable que acarrea el drama inherente a una pandemia global como 
la que se desató hace más de dos años y medio en todo nuestro mundo, más allá de las cifras, de las 
estadísticas, de la ciencia y de los datos, más allá de todo hay una realidad difícil de contar : la que ha hecho 
que por primera vez en mucho tiempo la humanidad haya sentido que comparte una problemática in-
mensa al unísono, la que nos dice que más allá de nuestra individualidad somos uno común luchando 
contra el mismo enemigo. El Covid ha sido capaz de mostrarnos lo vulnerable que esta especie todopo-
derosa llamada ser humano puede llegar a ser y nos ha ayudado a entender que las verdaderas proble-
máticas las debemos abordar juntos a pesar de estar conviviendo en diferentes culturas y sociedades. 
Para un virus, de la misma manera que para unas partículas de CO2 que ahora están generando el cam-
bio climático, nosotros somos irrelevantes, somos una espacio en el que expandirse o replegarse, pero 
ante ellos perdemos la entidad que nos hace sentirnos propios, dignos de una vida y dueños de nuestro 
destino.

La pandemia nos ha enseñado a valorar al máximo la importancia de sentirnos uno como especie, saber-
nos todos iguales ante lo esencial del mundo y es en este momento, cuando ya hemos experimentado 
esta situación inesperada, cuando tenemos la oportunidad única de reflexionar en torno a ello y empezar 
a actuar en consecuencia para poder abordar los desafíos que el presente nos depara. La quietud que se 
impuso para combatir al virus hizo que que se desatasen unos lazos de solidaridad olvidados. El virus, 
como la muerte, nos aleccionaba mostrándonos a cada instante que nadie es más importante que nadie 
y que la vida es demasiado frágil como para no saberla aprovechar. Todos éramos y somos el mismo, 
iguales ante un enemigo invisible que nos rodea: una tragedia fruto de un mundo con una pésima relación 
con la naturaleza, donde persiste una violación permanente del medio ambiente a través de la cual tanto 

Introducción
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el lo vegetal como lo animal, incluidos nosotros, somos explotados hasta una extenuación que hace que 
cada día desaparezcan especies que llevan millones de años de vida o incluso ecosistemas completos. 

Aprender de esto implicaría lanzar un nuevo contrato amplio entre nosotros y el resto de vida del pla-
neta, alejarnos del expolio permanente y iniciar un diálogo que nos cohesione no solo con nosotros, 
habitantes de diferentes espacios y culturas, sino también con el resto de seres vivos de esta tierra. 

En el proyecto Miradas Cruzadas podemos observar cómo la fotografía, gracias a su democratización, 
puede ser un arma válida para ayudarnos a reflexionar y avanzar en una sociedad más justa, un mundo 
que tienda a una cohesión social verdadera, así como a unos valores que incidan en la importancia de la 
paz como el estadio más importante y esencial para construir cualquier proyecto. Ante la fotografía, 
como ante un virus, todos somos iguales, la luz incide de la misma manera y elimina todo convenciona-
lismo o idea que nosotros construimos para organizar nuestro mundo. La fotografía, que milagrosamente 
ha llegado a ser una herramienta global, tras casi dos siglos de vida sigue siendo un soporte esencial para 
conocernos, para expresarnos y para comunicarnos de una manera directa y podríamos decir también 
que mágica. Veámonos, analicémonos, seamos valientes y a través de lo que hemos descubierto luchemos 
por una nueva forma de actuar que nos ayude a no volver a repetir tantos errores como los que hasta 
ahora hemos cometido en este planeta, nuestra casa común.

Debemos luchar por una nueva relación, una más consciente e implicada relación con la vida, donde unos 
verdaderos valores fueran capaces de compartirse y llegasen a dignificar de una vez por todas el adjetivo 
humano, pues humanizar debería cargarse de ese aprendizaje y responsabilidad con el mundo tanto en 
el presente como en el futuro que ya hemos empezado a construir.

Rafael Doctor Roncero, Director artístico de Miradas Cruzadas



Fotografías seleccionadas
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Dollymount Beach, Dublin at 5km Covid Lockdown
CAT9
Dublin / Ireland
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Mujer corre a refugiarse en asentamiento Parque la Vega
Fernando Cata
Salta / Argentina
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Amor sin barreras
Almudena Suárez Ruiz
Madrid / España
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Educación indígena Ashaninka en tiempos de Pandemia
Cástor Saldaña Sousa
Huamanga-Ayacucho / Perú
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La otra Pandemia
Pelusa
Medellín / Colombia
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Solidaridad
Chungo
Soyapango / El Salvador
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Punto de encuentro
Pablo Álvarez Rocha
Montevideo / Uruguay
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Adaptación I
Charo Corrales
Sevilla / España
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Ambrotype  
Positive/Negative
Robert Gojevic
Zagreb / Croatia
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Sin título
Joel de las Heras Bean
Valencia / España
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Encierro 2
Javier Adiego Orera
Madrid / España

3ª
MENCIÓN
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Desde la vitrina
Nonagraph
Caracas / Venezuela
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La nave del olvido
Raquel Fuentes
Sevilla / España
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Distancia
Samuel Guadron
San Salvador / El Salvador
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Solange reflexiva
Solange
Palma / España



25

Desde su ventana  
de siempre
Ruth Mesa
Madrid / España
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Desesperanza
Adolfo Ramírez
Veracruz / México
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En el encierro
Roberto Bedoya
Cali / Colombia
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Olla popular
J03
Montevideo / Uruguay



29

Avanzando
JoJo
Cuscatlán / El Salvador

2ª
MENCIÓN
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Toda una vida
María Fesser Pérez de Petinto
Madrid / España
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Perdida
Mjosé
Málaga / España
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Sin título
José Martret
Madrid / España
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Abandono
Carolina Alvendin Lozano
Villanueva del Pardillo, Madrid / España
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Luces y colores en la oscuridad
Rosana de Pineda
San Salvador / El Salvador
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Amigdala I
Galina Manikova
Horten / Norway
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Enmascarados
Carmen Martín de la Rosa
Madrid / España
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Confort
Nathalie Amaya
La Libertad / El Salvador
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La Virtualidad
Ale Carbajal
San Salvador / El Salvador
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Desde mi ventana
Marta Villa
Andratx, Palma de Mallorca / España
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A dos metros
Andrea
San Miguel / El Salvador
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Frankfurt, Germany 2021
Andrii Mur
Kyiv / Ukraine
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The meaning of Life
Mercedes Werner
Barcelona / España
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Días en el Pabellón 14 de IFEMA
Ana Lozano
Madrid / España



Catálogo de la exposición

44

Deserted streets
Desislava Ignatova
Sofia / Bulgaria

1ª
MENCIÓN
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Urban Echoes
Pierre-Louis Ferrer
Paris / France

3ª
MENCIÓN
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Libertad
Marta Taboada
Málaga / España
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