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Nuestra Revista

  

    Colaboraciones en este número:

   
    Afoe
    Angel Luque
    Jose Antonio Ballesteros

    Foto Portada y Contraportada:
    Angel Luque

    Diseño y Maquetación:
    Angel Luque

Vaya frio con el que hemos comenzado este 
año 2018, supongo y espero que esto no 
haya sido una excusa para salir a hacer 

fotos, ademas de si tenemos la suerte de viajar, 
sobre todo al norte de España, donde ha habido 
oportunidades de efectuar fotos de la nieve y de 
las olas del mar, a veces brutal, que de seguro han 
quedado plasmadas en vuestras retinas y espero 
que en vuestras memorias (digitales).

En este número de la Revista, hemos con-
tado con el reportaje de nuestro socio José 
Antonio Ballesteros, sobre los hospitales de 

La Paz ( Bolivia) y como fundaciones (Medfund) 
trabajan y actuan alli, siendo un reportaje  y foto-
grafias muy duras de admitir, me  parece increible 
que en el siglo que estamos se tolere que la vida 
“continue” y se hagan estas cosas.

Tambien en este número, la Exposicion de 
“Con Los Cinco Sentidos” que se expuso en 
el Centro Social de Las Fronteras, y las fotos 

de la excursión-concurso, a Brihuega y Civica, que 
AFOE, como es habitual realiza a final de año.

Vuelvo a solicitar vuestras colaboraciones, si 
es que teneis de reportajes, fotos ectra.,si 
hay alguna pregunta, aqui teneis mi email,  

(luquemon@gmail.com.) 

Angel Luque
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Diciembre de 2016, Uyuni.   

Me encontraba en Bolivia, en la ciudad de Uyuni, rehalizando un reportaje sobre uno de 
mis lugares favoritos en el mundo, titulado,  “El Tren de la Vida”, y que tenía pendiente 
de hacer en condiciones y a mi manera. En estos días estaba en contacto con mi amigo 
Gustavo, que ahora reside en Sao Paulo, para ver si podía bajar a La Paz y emprender una 
nueva aventura social, como la de anteriores años. Gustavo finalmente no pudo viajar, 
pero me recomendó y presentó a un chico que me dijo que era interesante, un tal Joey, 
residente en La Paz. Me puse en contacto con Joey, que aceptó ser mi guía por La Paz,  
para realizar cualquier tipo de reportaje social. 

En cuanto acabé mi reportaje , tomé un avión rumbo a La Paz. 
 
Diciembre de 2016, La Paz 
 
Recién aterricé en La Paz me instalé en un hotel en el centro de La Paz, cerca del Mercado 
Lanza. Una vez instalado contacté con Joey y quedamos en vernos por la tarde. Hasta 
entonces, me dediqué a buscar a unos amigos “lustrabotas”con los que hice una parte de 
mi reportaje “El Pescado o la Caña de Pescar”, tarea que se me complicó porque estában 
en continuo movimiento y los demás limpiabotas,  sospechaban de mí, de que quisiese 
hacerles algo malo, pero esta es otra historia. 

Por la tarde llamaron de recepción y al bajar me encontré a un sonriente Joey que me 
saludó con un abrazo. Salimos a dar un paseo para conocernos mejor, creo que cuando 
vas a trabajar con alguien tiene que haber cierta química y objetivos en común para que 
todo vaya a buen puerto. Con Gustavo la hubo y ambos vivimos experiencias que cam-
biaron nuestra forma de ver la vida y creo que por eso mismo Gustavo me recomendó a 
Joey, porque sabía mi manera de pensar y de trabajar. Con Joey hice muy buenas migas, 
ambos somos personas comprometidas con la gente que lo necesita. 

Joey me ofreció hacer unos cuantos reportajes interesantes, “se harían virales y fáciles 
de vender”. Desde reportajes con bandas, con drogadictos, hasta reportajes con algunos 
adoradores del diablo, entre otros, la cosa pintaba bien, pero comencé a interesarme por 
la manera en la que Joey se ganaba la vida. Mi nuevo y futuro amigo, tiene una pequeña 
fundación, Medfund, con la que ayuda a pacientes del hospital o en comunidades donde 
tienen escasez de recursos y medicamentos. En el hospital, hace una fotografía del paci-
ente y a través de las redes sociales recauda dinero para aliviar su enfermedad, y en las 
comunidades junta a grupos de jóvenes médicos y voluntarios que hacen revisiones a 
sus habitantes y llevan medicamentos. 

SOUTH AMERICAN  HISTORY X
Fotos y Texto de José Antonio Ballesteros
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Antes de comenzar a realizar mis reportajes sociales en las calles de La Paz, le pro-
puse acompañarle un día al hospital para ver su labor y hablar de ella a modo de agra-
decimiento como guía. Mientras tanto Joey había movido a gente, ya había conocido 
a exdrogadictos de una banda para comenzar un interesante e impactante reportaje, 
había estado conociendo a cleferos sentenciados a muerte por su adicción y algunos 
chicos y chicas de bandas diferentes. Todo pintaba genial, pero mi “error” fue acompa-
ñar a Joey que día de diciembre, pues ya no saldría de aquel hospital en lo que restaba 
de viaje, pero así nacería un nuevo proyecto, South American History X. 
 

I-SOUTH AMERICAN HISTORY X, LA PENA MÁXIMA 
 
Estábamos en el Hospital General de Miraflores, en La Paz. En Bolivia no existe la 
Seguridad Social y allí los pacientes tienen que pagarse todos los medicamentos, los 
tratamientos e incluso la permanencia en el hospital, pues las camillas cuestan dinero.  
 
En mi primera y corta visita, Joey me llevó al pabellón de infectología, íbamos a visitar 
a una señora llamada Máxima. Era la hora de la comida y en la habitación había otros 
tres pacientes, una señora mayor que no hablaba mucho, una joven completamente 
amarilla y un señor de unos 50 años en presencia de su mujer. Pero casi toda mi aten-
ción se centró en la persona a la que habíamos ido a visitar, que tenía aún el plato de 
comida intacto en la bandeja. 
 
Máxima padecía una extraña infección que no habían logrado diagnosticar porque no 
tenía los medios para pagar las pruebas. La mayoría de los pacientes de aquel hospi-
tal no tienen medios económicos para afrontar su hospitalización y por eso Máxima 
llevaba meses ingresada. Se encontraba postrada en la cama sufriendo unos dolores 
terribles, con una parte de su cuerpo hinchada y con úlceras por no poder moverse. En 
aquella habitación vieja, fría y hostil, Máxima suplicaba ayuda para su hijo de 19 años, 
que padecía una enfermedad mental y había estado internado en el mismo hospital 
hasta hacía un par de días. Al parecer, el chico se había escapado y se encontraba en 
paradero desconocido, sólo en aquella ciudad capaz de devorar hasta al más fuerte. 
 
Hice mis primeras fotografías para Medfund con intención de ayudar a Máxima. Día y 
medio más tarde volvimos para darle los 200 bolivianos que se habían recaudado y 
para visitarla. Al entrar en su cuarto, había tan sólo tres pacientes y la cama de Máxima 
estaba vacía. Preguntamos por ella y los pacientes de la misma habitación nos con-
taron de manera natural, como si fuese lo común en aquel lugar, que Máxima ya no 
estaba. 
 
Me faltó tiempo para poder ayudarla. Tiempo... que palabra, la vida es tiempo, el tiempo 
lo es todo. Este fue el punto de inflexión para dejar de lado mi idea de hacer reportajes 
en la calle, abandoné la idea de hacer reportajes para venderlos y me dediqué exhaus-
tivamente en mi colaboración con Medfund, para tratar de aliviar el dolor de otras per-
sonas. Aún me quedaba una semana de viaje y mucho trabajo por delante. 
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II-SOUTH AMERICAN HISTORY X, DONDE 
HUBO FUEGO SIEMPRE QUEDARÁN CENIZAS 
 
Tras conocer la muerte de Máxima, Joey me dijo que se había enterado de un caso de 
maltrato infantil e íbamos a ver al niño en cuestión al pabellón infantil. Cuando llega-
mos al lugar, Joey preguntó por el chico y nos dijeron que se llamaba Alejandro y su 
papá estaba comprando comida y se encontraba lejos del hospital. 

Al ser un niño necesitábamos el consentimiento de su padre para poder verle así que 
esperamos alrededor de una hora. Casi cuando estábamos a punto de irnos llegó el 
papá de Alejandro y tuvimos una leve charla con él pues estaba cansado y tenía que 
ocuparse de su hijo. Nos contó por encima que la mamá de Alejandro le había que-
mado las manos al niño y ahora él estaba ocupándose de Alejandro. De proceden-
cia humilde, no podía trabajar mientras estuviese en el hospital y eso significaba no 
ganar dinero, así que prácticamente vivía de los donativos de la gente. Le comentamos 
nuestras intenciones, para poder ayudarle a mantenerse en el hospital advirtiéndole de 
que teníamos que fotografiar a su hijo y contar la historia para moverlo por las redes 
sociales. Tras pensárselo un rato, accedió y pasamos un momento a ver al niño, que 
estaba postrado en la cama y con una mirada triste que atravesaba el corazón. 

Pero a pesar de contar con el permiso del padre necesitábamos el permiso del hospi-
tal, así que quedé con él en ir por la mañana al día siguiente a pedir permiso los tres y 
comentar nuestras intenciones. 
 
Al día siguiente Joey no podía ir al hospital así que me tocó ir solo. Como acordamos, 
el papá de Alejandro y yo nos encontramos por la mañana en el pabellón infantil y fui-
mos juntos a Recursos Humanos. Es allí donde conocí a Melisa, una activista peruana 
que luchaba por los derechos de los niños, las mujeres y los animales. Melisa también 
estaba ayudando a Alejandro y era bien conocida en el hospital, lo que facilitó mucho 
las cosas. Melisa y yo casábamos bien, ella podía abrirme las puertas y yo hacer las 
fotografías, el fin era el mismo, la denuncia social. Me dijo que había otro caso muy 
fuerte y que iríamos tras ver a Alejandro. Hice las fotografías de Alejandro y me con-
taron lo sucedido con el niño. 
 
Alejandro, de 7 años, estaba jugando en su casa y vio los pantalones de su tío tirados 
en el suelo. Como buen niño curioso, hurgó en ellos y encontró 20 bolivianos (una 
cantidad que no llega ni a los 3 euros). Para Alejandro era un pequeño tesoro y tenía la 
tentación de guardárselos, algo que sabía que no estaba bien porque sus papás siem-
pre se lo dijeron, pero aún así decidió tomar el riesgo y quedárselo. 

Pero como era previsible, la mamá de Alejandro descubrió su pequeño robo y decidió 
castigarle. Roció con gasolina las manos y brazos de Alejandro,  como castigo al 
pequeño de 7 años, y sin ningún “amor” de madre los prendió fuego. 
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Alejandro llegó muy mal con su padre a La Paz un sábado y necesitaba ser operado 
de urgencia por riesgo a la amputación de ambas extremidades, pero fue operado el 
domingo porque su padre no tenía el dinero para la intervención, aumentando mucho el 
riesgo de amputación o de una mejor recuperación. 

Así es la vida, dicen. 
 
Alejandro sufría y lloraba mucho debido a los dolores que le propinaban las quemadu-
ras. Afortunadamente, la operación salió bien y Alejandro se recuperaba lentamente en 
el hospital. 

Pero hay algo que nunca recuperará, pues siempre tendrá el recuerdo de la que decia 
ser su madre, prendiendo sus brazos cuando tan sólo era un niño. 

Donde hubo fuego, siempre quedarán cenizas. 
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III-SOUTH AMERICAN HISTORY X, LISA 
ABIGAIL TENDRÁ SU ECO EN LA ETERNIDAD 
 
Fotografiar a Alejandro no fue agradable, rápidamente la encargada de la aquella sala 
llena de niños nos echó, alegando que nosotros no teníamos permiso para permanecer 
tanto tiempo ni hacer esas fotografías. 

Su comportamiento dio a entender que allí pasaban cosas que nadie quería que 
saliesen a la luz. 
 
Tras fotografiar a Alejandro, repartí chocolates que había comprado para todos los 
niños de la sala, incluyendo a los padres y madres que allí se encontraba y a las enfer-
meras, incluyendo a esa señora tan maleducada que nos echaba, porque imaginé que 
necesitaba endulzar su vida. 

Después Melisa me condujo con mucha prisa a otro lugar del pabellón infantil, parecía 
preocupada por el caso de una niña que sufrió maltrato por parte de su padre y su 
madrastra. 

En primer lugar, charlamos con la madre de Lisa Abigail, que permanecía allí desde que 
la niña ingresó y nos dio su consentimiento para realizar las fotografías. Después estu-
vimos charlando con el jefe de la sala de cuidados intensivos, en el que se encontraba 
Lisa Abigail y él mismo nos contó la historia. 
 
El día 2 de diciembre Lisa Abigail, de 7 años, fue trasladada al Hospital del Niño en La 
Paz, al que llegó en estado crítico. Ante la conmoción que causó en el cuerpo médico al 
ver el estado en que llegaba la niña, su padre y su madrastra alegaron que Lisa Abigail 
se cayó en la lavandería. Tanto el cuerpo médico como la policía lo vieron tan improb-
able que se abrió una investigación. 
 
Lisa Abigail ingresó en el hospital en este estado: 

-traumatismo craneoencefálico severo 
-fractura bilateral del brazo 
-politraumatismos 
-herida contusa en la región parietal derecha 
-síndrome de vena cava 
-insuficiencia renal aguda 
-múltiples infecciones 
-sus pies comenzaban a sufrir gangrena 
 
Aunque sus tutores seguían alegando que esto era debido a una caída, la historia caía 
por su propio peso por su falta de veracidad. 
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Aquel día era 5 de diciembre y tras entrevistar al equipo médico, no sólo me dejaron 
acceder a la sala de cuidados intensivos, sino que me pidieron que lo hiciese para ayudar 
a la pobre niña. Hacía falta recaudar mucho dinero para el tratamiento de Lisa Abigail. 
 
Estar delante de Lisa Abigail y no tener ganas de llorar era imposible. La niña, postrada 
en coma conectada a la máquina de respiración asistida y su cuerpo lleno de golpes y 
heridas te hace plantearte si realmente nacemos humanos, o el ser humano es algo que 
se logra una vez que has muerto habiendo demostrado tu humanidad. 

Melisa se tuvo que ir y yo me quedé un buen rato, tomándome mi tiempo para mostrarle 
al mundo que clase de animales habitan en nuestro planeta mientras nosotros cam-
inamos tranquilos hasta que nos toca sufrir de cerca o en nuestras carnes algo así. Me 
marché conmocionado, agradeciendo a todo el equipo médico su colaboración, pues fue 
la última. 

En cuanto el director del hospital se enteró de que me habían dejado pasar con la cámara 
y con Melisa, no volvieron a dejarme trabajar para ningún niño, a pesar de que todos los 
pacientes que iban eran de escasos recursos y necesitaban ayuda,  la reputación del 
hospital era más importante que las vidas de los niños. 
 
El 7 de diciembre de 2017 Lisa Abigail muere. 

La noticia conmociona a todo el país y se hace internacional. La gente clama justicia y 
miles de personas acompañan el féretro de Lisa Abigail a su entierro. 
 
Su padre y su madrastra fueron condenados a la pena máxima, 30 años, lo que a mí me 
pareció completamente injusto. Su madre biológica también fue condenada a prisión por 
abandono y despreocupación de sus 3 hijos. Lisa Abigail tenía una hermana gemela y 
un hermano mayor de 12 años, los tres habían sido maltratados, llevándose Lisa Abigail 
la peor parte. 
 
Este caso me dio mucha rabia, me sentía impotente por la pena de 30 años, tal vez por 
ser español y conocer la justicia de mi país. Pocos días más tarde, vi de nuevo mucha 
prensa en el hospital arremolinada en un pabellón, y me acerqué a preguntarle a un peri-
odista que sucedía. La prensa estaba allí porque nada más entrar en la cárcel, el padre 
de Lisa Abigail, los presos, le pegaron una paliza y le dejaron en coma, trasladándole al 
hospital de nuevo, esta vez como paciente. 

Por desgracia a su madrastra no le dieron el mismo recibimiento
 
A día de hoy, escribiendo estas líneas, me es imposible contener las lágrimas cuando 
rememoro esta experiencia. Pero todavía se habla del caso y aún hay gente que ve las 
fotografías que hice yo, otras personas y los vídeos y entrevistas con los que todos con-
tribuimos a denunciar esta atrocidad. Lisa Abigail tendrá su eco en la eternidad. 
 
 



12  •  Revista AFOE - www.afoe.info12  •  Revista AFOE - www.afoe.info



Revista AFOE - www.afoe.info  •  13Revista AFOE - www.afoe.info  •  13



14  •  Revista AFOE - www.afoe.info14  •  Revista AFOE - www.afoe.info

En la Agrupación Fotográfica Ortiz-Echagüe (AFOE), seguimos  
realizando exposiciones fotográficas con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, en el mes de Diciembre de 

2017, se ha mostrado, en el Centro Cultural Las Fronteras, la exposición 
siguiente,  “Con los Cinco Sentidos”,  con una buena participación de los 
socios.

Para aquellas personas que no pudieron asistir, les mostramos las fotos
de la misma, espero que sea de vuestro agrado, y desde aqui animo al 
resto de socios a participar en las próximas Exposiciones, que se van a 
rehalizar en este año 2018. Las fotográfias estan por orden alfabetico 
del nombre de los autores.

Saludos
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Alberto Lopez

Alberto Lopez
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Angel Luque

Angel Luque
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Angel Roman

Angel Roman
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Antonio Delgado

Antonio Delgado
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Antonio Gutierrez

Antonio Gutierrez
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Cruz Castro

Cruz Castro
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Fernando Pineda
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Francisco Puerta

Francisco Puerta



Revista AFOE - www.afoe.info  •  23Revista AFOE - www.afoe.info  •  23Javier Rego

Javier Rego
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Jose Antonio Ballesteros

Jose Antonio Ballesteros
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Jose Maria Diez
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Miguel Angel Guerrero

Patricia Hita
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Patricia Hita
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Sara Barbera & David Sanz

Sara Barbera & David Sanz
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Sara Barbera & David Sanz
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EXPOSICIONES 
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CONCURSO SOCIAL 
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2ndo clasificado Concurso Social Diciembre 2017  “Formas Geometricas”                         Francisco Garcia

1er clasificado Concurso Social Diciembre 2017  “Formas Geometricas”                                       Sara Barberá
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3er clasificado Concurso Social Diciembre 2017  “Formas Geometricas”                       David Sanz
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1er clasificado Concurso Social Enero 2018 “A Contraluz”                                       José Antonio Ballesteros

2ndo  clasificado Concurso Social Enero 2018 “A Contraluz”                                         Antonio Gutierrez



AFOE CONCURSO SOCIAL 2017-2018

OCTUBRE 17:  LIBRE
NOVIEMBRE 17:      RETRATO
DICIEMBRE 17:  FORMAS GEOMETRICAS
ENERO 18:   A CONTRALUZ
FEBRERO 18:   ANIMALES
MARZO 18:         CALLEJEANDO POR TORREJON
ABRIL 18:   PUEBLOS
MAYO 18:   PUESTAS DE SOL Y AMANECERES
JUNIO 18:   A LA MANERA ORTIZ-ECHAGÜE
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3er clasificado Concurso Social Enero 2018 “A Contraluz”                                                      Angel Luque
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Allá por el año 1981, un grupo de aficionados fotográficos, se reunió para crear 
AFOE, una asociación para fomentar y desarrollar la fotográfia, se denominó, 
FOTO-CLUB “ORTIZ ECHAGÚE” DE LA S.G.C.

El nombre de Ortiz Echagüe, se puso como reconocimiento al gran fotografo español.
Poco despues  pasaria a llamarse como actualmente estamos registrados, 

AGRUPACION FOTOGRAFICA ORTIZ ECHAGÜE (AFOE)

En aquellos tiempos, por supuesto tiempos análogicos, comenzamos siendo una 
Agrupación de unos 120 socios, con una participación enorme, sobre todo en el 
Concurso Social (se hablaba de 217 obras de los socios) yo creo que alguna menos, se 
constituyó la Agrupación y como se puede observar en la fotografia, los socios se acer-
caban a la sede, a colaborar y presentar las fotos para el Concurso Social, con los niños 
que no podian dejar solos en casa. La sede de AFOE se encontraba en el Piso Piloto, 
convertido en el Centro Cultural El Parque, más tarde,  que es donde continuamos.  

Espero que reconozcais al menos a tres de los socios que estan en la fotografia. 

Gracias a jose Maria Diez, por su aportación gráfica.
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DIRECCIONES DE INTERES
HTTP://WWW.EVASBENITEZ.COM
WEB DE EVA S. BENITEZ

HTTP://WWW.MAYANG.COM/TEXTURES
TEXTURAS PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.MYPHOTOSHOPBRUSHES.COM
PINCELES PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.PATRICIAHITA.COM
WEB DE PATRICIA HITA

HTTP://ANTONIUX.BLOGSPOT.COM
BLOG DE ANTONIO DELGADO

HTTP://WWW.MARIAANTONIAGARCIADE LAVEGA.COM
WEB DE Mª ANTONIA GARCIA DE LA VEGA

HTTP://WWW.TOMASMBOGONEZ.ES
BLOG DE TOMAS M. BOGONEZ

HTTP://WWW.LAPALABRAENLAMIRADA.BLOGSPOT.COM
BLOG DE CARMEN BARRIOS

HTTP://WWW.SARAB.ES
WEB DE SARA BARBERA

HTTP://WWW.ISABELMUNUERA.COM
WEB DE ISABEL MUNUERA

HTTP://WWW.JESUSDELOSREYES.ES
WEB DE JESUS DE LOS REYES 

HTTP://WWW.OSVALDOCIPRIANI.COM
WEB DE OSVALDO CIPRIANI

HTTP://WWW.ANGELLUQUE.COM
WEB DE ANGEL LUQUE 
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José Manuel Marquez

EXCURSION A BRIHUEGA Y CIVICA
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Angel Roman

Angel Roman
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Antonio Salvador

Antonio Salvador
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Enrique Martinez (invitado)
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Jose Manuel Marquez

Jose Maria Diez
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Jose Maria Diez

Maria Rosa Gaiton
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