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Grandes temas   Los Oscar de la fotografía

—Premio World Press Photo 
2012. En una mezquita habili-

tada como hospital de campaña 
durante las revueltas en Yemen, 

Samuel Aranda retrató a una 
madre que sostiene en su rega-
zo el cuerpo herido de su hijo.

“Cualquier 
madre puede 
sentirse 
identificada 
con la foto 
del premio”
World Press Photo, que promueve 
la calidad de la fotografía en pren-
sa internacional, ha premiado en 
su edición de 2012 una imagen de 
la revolución árabe que se ha po-
pularizado con el nombre de “La 
Pietá islámica”. Su autor, el espa-
ñol Samuel Aranda, ofrece una 
entrevista que ayuda a entender 
la importancia del fotoperiodis-
mo. Dos profesores especialistas 
en esta materia aportan también 
su visión sobre el premio.
texto entrevista Ujué Lorente [Com 12] 
comentarios Juan Cañada [ArtL 01] 
            Jorge Latorre[His 92, PhD 98]
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Samuel aranda estaba con su ma-
dre en la cocina de su casa en Santa 
Coloma de Gramanet cuando escu-

charon una fuerte explosión de gas en un 
edificio cercano. Samuel cogió su cámara 
de fotos y salió corriendo hacia el lugar, 
donde habían fallecido tres personas. No 
era la primera vez que hacía algo parecido; 
estaba acostumbrado a interrumpir sus re-
corridos en moto, con la que se desplazaba 
en su trabajo de revisor de contadores de 
gas, para fotografiar cualquier cosa que le 
llamara la atención: un disturbio, un acci-
dente... Pero aquella sí fue la primera vez 
que cobró por sus fotos. Los periodistas 
que llegaron después que él a aquel edifi-
cio compraron sus imágenes y salieron pu-
blicadas. Fue el primer paso de una carrera 
profesional que le ha llevado a recorrer 
diversos países, muchos de ellos en guerra, 
y a ser el segundo fotógrafo español que 
consigue el World Press Photo (WPP).

¿En aquella época se imaginaba que 
acabaría ganando el WPP?
No, pero sí que me veía yéndome fuera. 
Me di cuenta de que me gustaba más estar 
en el extranjero que aquí.
¿Por qué?
Porque me asfixiaba. No sé estar en una 
oficina o tener una rutina. En 2008 estuve 
en una plantilla en Madrid, con muy buen 
sueldo y con unas condiciones espectacu-
lares, pero aguanté ocho meses, no podía 
estar allí. No podía estar haciendo política 
porque creo que nos engañan a todos, no 
me llega. Y yo necesito creer en lo que ha-
go para poder seguir trabajando cada día. 
Su primer viaje fue a Palestina, ¿qué 
le atrajo de allí?
Tenía unos amigos en Tel Aviv y otros en 
Jerusalén, y me salía casi gratis el viaje. 
No tenía ni idea de lo que pasaba allí, no 
tenía una motivación personal. Quería 
empezar a hacer algo, y como allí podía 
ir barato, fui. Descubrí cosas muy impac-
tantes. Recuerdo la primera semana que 
estábamos en Tel Aviv, con los amigos 
israelíes, y el abuelo de uno de ellos nos 
empezó a contar la historia de los cam-
pos de concentración. Tenía en el brazo 
tatuados los números y fue muy impre-

sionante. Y luego, al contrario, también. 
Viajamos a Gaza y vimos la situación de 
los refugiados.
¿Qué les dijo a su familia y amigos 
sobre ese cambio de rumbo?
A mi madre le dije que iba a Tel Aviv, pero 
cuando vio las fotos ya se dio cuenta de 
que no había ido de vacaciones, sino que 
había estado en sitios peligrosos sacando 
fotos. No entendió muy bien que dejara 
contratos fijos para irme a la aventura y 
volver a ser freelance.
¿Le gusta trabajar bajo la presión del 
miedo?
Tienes que sentir miedo. Si no sientes 
miedo, hay algo que no funciona. A mí no 
me gusta trabajar en una oficina, así que 
el miedo forma parte de mi trabajo. Lo he 
elegido, y forma parte de ello. Casi cada 
día hay momentos de tensión, pero nadie 
me obliga a estar ahí. Así que el miedo y la 
tensión no son importantes.
¿Cómo ve el fotoperiodismo en Es-
paña?
Se tiene el concepto de que la fotografía 
es un elemento que acompaña al texto. 
Nunca se ha apostado mucho por el foto-
periodismo, en la maqueta de un diario 
se ve que la fotografía es algo secundario. 
En los medios de otros países se tiene un 
concepto diferente de la imagen. Tam-
bién es verdad que, en parte, nos lo he-
mos ganado. Los fotógrafos no nos hemos 
organizado; no hay ninguna agencia de 
fotógrafos, en Francia hay diez, en Italia 
quince... y aquí nunca hemos hecho nada. 
Respecto a los periódicos... El más vendi-
do es Marca. No hay ninguna revista como 
Paris Match o Stern, y las que ha habido se 
han hundido. 
¿Qué habría que hacer para cambiar 
esta situación?
Los que dirigen los medios se tienen que 
dar cuenta de que el mercado está cam-
biando mucho. La gente consume más 
noticias de las páginas web, pero también 
reclama información bien hecha, repor-
tajes de calidad... Todos los medios inter-
nacionales están yendo a eso. Le Monde o 
The Guardian están apostando por enviar 
a un fotógrafo y un redactor para hacer 
historias en profundidad.

Se suele poner la excusa de que no hay 
tiempo ni dinero....
Tampoco es tan caro hacer un viaje. El pre-
supuesto que hemos tenido para dos per-
sonas para diez días en Yemen ha sido de 
1.500€ con todo incluido. Es dinero, pero 
si haces una sesión de moda, a la modelo le 
vas a pagar 3.000 o 4.000 euros por un día 
de trabajo. Pueden contratar a una mode-
lo menos importante y con menos caché 
y destinar más dinero a hacer reportajes 
grandes. Ningún medio español apuesta 
por el fotoperiodismo. Apuestan a su ma-
nera: pagando lo mínimo o sin pagar nada. 
¿Para qué periódico le gustaría tra-
bajar?
Ahora estoy muy a gusto con La Vanguar-
dia y el New York Times. El NYT me apoya 
en todo, y la forma de trabajar es muy di-
námica. No hay un jefe de fotografía que te 
dice lo que tienes que hacer; yo propongo 
cosas y ellos las apoyan, se dialoga todo. 
¿Cree que se innova?
Sí que se hacen cosas nuevas y se evolucio-
na, aunque todos los editores extranjeros 
dicen que España está diez años por detrás 
de los demás. Ahora parece ser que hemos 
descubierto el vídeo en la web y estamos 
todo el día haciendo vídeos para la web. 
Allí ya se han dado cuenta de que el vídeo 
en la web está bien y es una cosa comple-
mentaria, pero no te puedes centrar sólo 
en eso. Vamos a remolque como en todo: 
empresas, economía... Tenemos presiden-
tes de gobierno que no hablan inglés... Algo 
habrá que cambiar.
¿Con la crisis hay muchos más free 
lance?
La crisis está haciendo algo bueno por el 
fotoperiodismo: está haciendo que sobre-
vivan los que de verdad son fotógrafos. 
Había gente que se dedicaba a esto como 
podía dedicarse a otra cosa, que no estaban 
enamorados de la profesión. Sí que hay 
más jóvenes, pero los buenos siguen.
¿Cómo hace sus fotografías? 
Es como tener una conversación cara a 
cara, hay un juego de miradas. Uno de mis 
referentes en fotografía es Joan Guerrero, 
y dice una frase que a mí me gusta: “Hay 
dos tipos de fotógrafos: los cazadores y los 
pescadores. Los pescadores son los que se 

sientan a esperar y lo hacen con tranquili-
dad, y los cazadores son los que buscan la 
foto”. Yo soy pescador. 
¿Cómo es su día a día en Yemen?
Me despierto a las 5 con la oración de la 
mañana. Septiembre y octubre fueron 
meses muy duros porque bombardeaban 
constantemente. Pero ahora se vive muy 
bien y, de hecho, me planteo irme a vivir 
allí. Es un país precioso y el más hospi-
talario en el que he estado. El problema 
cuando sales a la calle y tienes que hacer 
algo es que la gente te invita a comer y a 
tomar cafés, y ¡es imposible trabajar! Pero 
esos días yo tenía mucho miedo. Era muy 
difícil trabajar, entré ilegalmente con un 
visado falso, con otro nombre, me quité 
mi apellido y me puse el de mi madre, Mi-
llán. Me vestí como los locales, me dejé 
barba y no llamaba mucho la atención. 
Conocía a un señor que tenía una moto, y 
nos movíamos con ella y no nos paraban 
en los controles. Llevaba la cámara escon-
dida debajo de la chaqueta y tapada con 
un fular. Las manifestaciones empezaban 
a las 10 de la mañana. Cruzaba la línea a 
las 9, trabajaba en la zona hasta las 11, con 
mucho ojo de no estar mucho rato en el 
mismo sitio, porque había informadores 
del gobierno en la zona y tenía miedo de 
que me pillasen con la cámara. Trabaja-
ba dos horas y salía rápido. Por la tarde 
editaba el trabajo de la mañana. A las 4 
ya empezaban los bombardeos fuertes y 
había que quedarse en casa. Las dos se-
manas más fuertes dormía en la base de 
la casa, que tenía las paredes de piedra. 
Bajábamos los colchones y dormíamos en 
el suelo. Estábamos tres: un chico ameri-
cano, su novia y yo. Cuando llamaba a mis 
padres decía que todo iba bien. A la única 
que le cuento todo es a mi novia, ella sabe 
realmente qué pasa. Ella siempre me apo-
ya, yo soy mucho más maniático con ella. 
Las conexiones son malísimas y tampoco 
te angustias mucho si no hablas, aunque 
buscamos siempre la manera de estar en 
contacto.
¿Qué cualidades debe tener una buena 
foto?
La foto del premio ha funcionado muy 
bien porque ha conseguido que una ima-

gen de la revolución árabe, que la veíamos 
lejos de nuestras casas, aporte una visión 
cercana. Si ves una foto de un tipo bar-
budo con un kalashnikov disparando en 
el desierto, es muy difícil que te sientas 
identificado. Pero cualquier madre puede 
sentirse identificada con la foto del pre-
mio. Es lo que significa cuidar de un hijo. El 
fotoperiodismo hace que el espectador se 
sienta identificado con lo que está viendo.
Usted no titula sus fotos, pero la ga-
nadora del World Press Photo ya se 
conoce como la Pietá islámica.
No soy religioso ni estoy bautizado, pero 
cuando vi la imagen ya me di cuenta de cuál 
era y sí que la había visto alguna vez. Nece-
sitamos tenerlo todo etiquetado, siempre 
hacemos lo mismo. Pero para mí es una 
madre abrazando a su hijo, nada más. 
¿Qué ecos está recibiendo?
Mis fotos son periodísticas, no artísticas, 
pero estoy encantado con la repercusión, 
porque a raíz de la foto se está hablando 
mucho de Yemen, y es lo que quería. A ve-
ces se habla más de los premios que de los 
protagonistas, que son los que de verdad 
importan. El premio se lo tendrían que dar 
a ellos, y no a mí.
¿Ha vuelto a saber algo de ellos?
Sí, nos recibieron en su casa. Son una fami-
lia de 120 personas que viven en una casa 
grande, de cuatro plantas. Allí están tíos, 
primos, abuelos... Son una familia enorme 
que se apoya, y eso es lo que hemos perdido 
aquí. Nos recibieron con zumos de frutas 

y tuve que besar a niño por niño y familiar 
por familiar. Fue muy divertido. 
¿Qué puertas le abre el premio?
Muchas, sobre todo para un proyecto que 
quería hacer desde hacía mucho tiempo, 
que era documentar los países árabes, des-
de un punto de vista positivo. Con toda esa 
documentación quiero hacer un libro y 
una exposición. Pero no encontraba finan-
ciación, y ahora parece que la voy a tener. 
Esto me llevaría un año de trabajo sólo 
dedicado a este proyecto. Van a colaborar 
algunos escritores.
¿Qué espera aportar con su trabajo?
El fotoperiodismo sirve para algo. Se con-
siguen cosas. Cuando los inmigrantes sal-
taron la valla de Melilla, el Ejército español 
les disparó en la frontera, y muchos mu-
rieron. Como estaban en territorio espa-
ñol, pagaron al gobierno marroquí unos 
autobuses, los montaron y por la noche 
los llevaron al desierto entre Mauritania 
y Marruecos. Médicos Sin Fronteras los 
encontró y llamó a la prensa y a los fotó-
grafos. Aquellas imágenes sirvieron para 
que el gobierno español reconociera que 
era verdad y tuviera que volver al desierto 
a buscarlos.Primero soy persona y luego 
periodista, está claro que luego te involu-
cras un poquito. Pero al mismo tiempo que 
haces fotografías, puedes vivirlo y disfru-
tarlo. Es una forma de vida, no un trabajo. 
No me voy a poner a tirar piedras, pero 
hacer fotos también es una forma de tirar 
piedras. Haces mucho daño.

Grandes temas  Los Oscar de la fotografía

“La crisis está haciendo 
algo bueno por el 
fotoperiodismo: está 
haciendo que sobrevivan 
los que de verdad son 
fotógrafos”

“Sacar fotografías es 
como una conversación 
cara a cara. hay un juego 
de miradas”
SAmUEL ArAndA
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WoRLD PRESS PHoTo es, sin duda algu-
na, el concurso de fotoperiodismo más 
prestigioso del mundo. Se podría decir 

que sus premios son los oscar de la fotografía infor-
mativa. Sus 57 años de existencia lo avalan y lo sitúan 
por encima del Pulitzer de fotografía. En definitiva, 
es el galardón que todo fotógrafo de prensa quisiera 
tener en su currículum.

unas hermosas historias. Cuentan que tres 
amigos que estudiaron juntos se reunieron después 
de varias décadas sin tener noticias unos de otros. 
Uno explicaba que estudió Arquitectura siguiendo 
la tradición familiar, y que ahora colaboraba con su 
padre. Había conseguido diseñar las casas de personas 

importantes. Sus vacaciones las dedicaba a trabajar 
con varias asociaciones en países en vías de desarrollo, 
y sus proyectos estaban destinados a la construcción 
de casas que soportaran temblores sísmicos, que fue-
ran económicamente viables y dignas.

otro de los amigos explicó que la Medicina era lo 
suyo. Después de ciertas dudas, consideró que tendría 
un buen pulso para ejercer como cirujano. Salvó a 
cientos de personas, y sus investigaciones y estudios 
sirvieron para que muchos de sus colegas pudieran 
aplicar técnicas que hasta entonces se consideraban 
imposibles.

El tercero no necesitó muchas palabras. Sacó de 
la mochila una cámara fotográfica y explicó que con 
ella había conseguido auténticos milagros: frenar 

World Press Photo: 
el mejor periodismo en imágenes 

JUAN CAñADA

varias guerras, conseguir que se enviara alimento a 
zonas de África que sufrían hambrunas, sensibilizar a 
la sociedad de la situación de unos barrios cercanos a 
las grandes ciudades de las llamadas naciones del Pri-
mer Mundo, construir hospitales y escuelas en varias 
comunidades indígenas de América…

Lo conseguido por los tres amigos fue importante, 
pero el fotógrafo tal vez consiguió algo más impor-
tante que el arquitecto y el cirujano. Sí, logró con su 
cámara que la paz llegara donde había guerra, que la 
comida llegara a tiempo en zonas de conflicto y sequía, 
que los medicamentos evitaran epidemias, que la es-
peranza –en definitiva– fuera hecha realidad.

el fotoperiodismo como herramienta para 
la comunicación. Desde que la fotografía existe se 
ha usado como medio informativo. El aforismo según 
el cual una imagen vale más que mil palabras podría no 
ser del todo cierto, pero lo innegable es que una ima-
gen ayuda a comprender qué ocurre en el mundo, y 
añade valor a la noticia. Mil palabras se pueden quedar 
cortas, y media imagen puede decirlo todo.

La imagen ha servido para testimoniar las noticias: 
sean guerras, hambrunas, sublevaciones, la alegría 

de inaugurar una democracia, la solidaridad de los 
hombres que se entregan ante un desastre natural… 

La fotografía de Nick Ut realizada en junio de 1972 
muestra la crudeza de la guerra cebada en los más 
indefensos: los niños y los ancianos. Un error de la 
aviación hizo que la carga de napalm cayera sobre 
una aldea aliada. Phan Thi Kim Phuc, –la niña que 
aparece desnuda– corría en busca de ayuda con la 
espalda completamente quemada. El tesón de su ma-
dre hizo posible que recibiera la atención necesaria, 
gracias a la cual consiguió curarse tras penosos años 
en hospitales.

Esta fotografía produjo un revuelo tremendo, no 
sólo por el hecho de que la niña apareciera desnuda 
corriendo por el asfalto, más bien por cuestionarse 
la presencia de tropas norteamericanas en Vietnam. 
Solemos pensar que los desastres de la guerra nos que-
dan lejos. Sin embargo, como muestra esta fotografía, 
el dolor de los niños, sus lágrimas, sus quemaduras, 
se hacen presentes de un modo fehaciente, real, tan 
cercano que es difícil no sufrir viendo esta imagen. 
Gracias a la fotografía, el dolor y el sufrimiento se nos 
meten en casa en forma de imagen en la portada de 
un diario.

—Vietnam. Nick Ut, junio de 1972. © World Press Photo—Somalia. James Nachtwey, noviembre de 1992. © World Press Photo
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S IEMPRE ES MoTIVo de celebración que un 
español gane un premio, y en este caso con 
una fotografía que expresa valores positivos, 

más allá del morbo que suele ser habitual en el género 
de las fotografías de guerra. La imagen premiada, que 
ha sido comparada con la iconografía tradicional 
de la Pietá cristiana, sirve también de pretexto para 
comentar lo que hay de políticamente correcto en 
muchos de estos premios del fotoperiodismo inter-
nacional más famoso y para analizar las relaciones 
entre arte y fotografía.

El fotoperiodismo no pretende hacer obras de 
arte que trasciendan en el tiempo –aunque a ve-
ces ocurra– sino mostrar el 
rostro popular de la noticia, 
aunque no refleje necesaria-
mente todos los matices de 
la verdad. Es lo que llamamos 
paradigmas dominantes del 
momento, que suele ser to-
do lo contrario a lo que hacen 
los artistas más punteros. No 
digo que éstos sean mejores 
o peores personas o profesio-
nales, sino, simplemente, que 
a los artistas no les interesa 
tanto lo que se da por supues-
to como lo que implica una 
visión alternativa a lo domi-
nante, y que, aunque suene a 
tópico, el arte reclama permanencia mientras que 
el periodismo tiende a ser efímero. Los premios de 
fotoperiodismo no escapan a esta dinámica. o bien 
no trascienden el momento o, si lo trascienden, son 
fotografías juzgadas de modo muy diferente tiempo 
después de ser premiadas.

Un claro ejemplo lo constituye el primer pre-
mio del World Press Photo 2006 en la categoría de 
retratos, el retrato de la boda del sargento Ziegel, 
totalmente desfigurado tras ser atacado en Irak por 
un coche bomba, realizado por la fotógrafa Nina 
Berman. Este retrato no era una simple Candy Pho-
tography, sino que, aunque la fotógrafo contó con 

el visto bueno de los fotografiados, era un alegato 
contra la guerra, de una intensidad incluso mayor a 
la alcanzada por el expresionista Otto Dix con sus 
métodos deformantes en su famoso cuadro antibe-
licista Los jugadores de cartas. Pero este mensaje pasó 
desapercibido para los miembros del jurado que le 
premiaron y también para el público que aplaudía 
el supuesto resultado feliz de una tragedia. Antes 
de cumplir un año de matrimonio los Ziegel ya se 
habían separado, y la serie fotográfica de su boda ha 
trascendido el tiempo como un alegato antibelicis-
ta, y no tanto como una imagen periodística sobre 
un momento concreto, esperanzado en la desgracia.

También la fotografía que 
ha recibido el premio general 
WPP 2012 puede trascender 
el tiempo con lecturas muy 
distintas a las que ahora pro-
voca. El método iconográfi-
co-iconológico de Panofsky 
enseña a leer esta imagen de 
modo profundo. En primer 
lugar, es una imagen pintores-
ca para la mirada occidental, 
que despierta connotaciones 
iconográficas en relación con 
la Pietá de Miguel Ángel. En 
segundo lugar, esta misma 
asociación encierra un men-
saje esperanzador en el ima-

ginario colectivo tardo-cristiano: que la llamada 
Primavera árabe sea algo así como la Resurrección 
de Cristo tras los sufrimientos de la Pasión y muerte 
en la cruz. Que el fruto de esos dolores de parto será 
el nacimiento de un tiempo mejor para el mundo 
árabe.

No es necesario caer en la cuenta de esta infor-
mación implícita en la fotografía premiada. Las 
imágenes actúan en el imaginario colectivo de mo-
do inconsciente. Sabemos además que todo lo que 
producimos, incluidas las imágenes, comunica al 
mismo tiempo un contenido concreto y una cosmo-
visión del mundo, a la que, en el caso del fotoperio-

La Pietá islámica: paradigmas 
en el fotoperiodismo y en el arte

JoRGE LAToRRE

Es una de las fotografías de prensa más importantes 
del mundo. Sus consecuencias fueron importantes, 
no sólo por el cambio de actitud de una sociedad 
que veía lejos sus guerras, sino por el cambio de la 
política de Estados Unidos con respecto a Vietnam. 
Sí, esta fotografía paró una guerra.
En otro país asiático, y con 17 años de diferencia, 
una nueva foto volvió a desempeñar un papel espe-
cialmente relevante: la plaza de Tiananmen se llenó 
de grupos de jóvenes estudiantes que reclamaban 
libertad. Cuando las autoridades consideraron 
que empezaban a ser una molestia para el régimen, 
enviaron militares que, usando armas de fuego, 
dispersaron a los manifestantes y causaron un nú-
mero de muertos cuyo total nadie conoce. Uno 
de los estudiantes se acercó a los tanques que se 
disponían a dispersar a los manifestantes, un David 
ante un Goliat. A pesar de la diferencia de fuerza, el 
joven estudiante consiguió frenar el avance de los 
tanques.

Este joven, del que nunca más se supo nada, es 
el ejemplo del coraje de quien lucha por la libertad. 
Su imagen sirvió para volver a pensar sobre el su-
frimiento de un pueblo que sigue oprimido por el 
totalitarismo.

una fotografía contra el hambre: somalia, 
1992. James Nachtwey es el mejor fotógrafo de pren-
sa de la actualidad. Sus fotografías, libres de artificio, 
muestran la realidad de un mundo desolado por el 
hambre y la guerra: Somalia, Ruanda, los Balcanes...

La imagen que tomó en Somalia en la que aparece 
una mujer a punto de enterrar a su hijo basta por sí 
misma para denunciar los graves problemas que se 
producen cuando las sequías se juntan con el caos 
generado por grupos mafiosos militarizados, o luchas 
entre grupos tribales que obstaculizan y roban la ayu-
da humanitaria recibida de osccidente. Son millones 
las personas que mueren de hambre en el mundo. 
Todas estas muertes se pueden evitar. Ahí está el fo-
tógrafo para contar que sigue habiendo madres que 
entierran a sus hijos, muertos por no tener alimento 
que darles.

Una madre consuela a su hijo herido durante las 
manifestaciones callejeras en la ciudad yemení de 
Sanaa. El rostro del muchacho muestra el dolor cau-
sado por una herida en una pierna y el efecto de los 
gases antidisturbios que inhaló. A todos nos resulta 
conocida esta imagen, no sólo por su composición 
parecida a la Piedad de Miguel Ángel, es la imagen de 
la maternidad, tan ligada casi siempre al dolor. 

—Tiananmen. Charlie Cole, junio de 1989. © World Press Photo
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El fotoperiodismo no 
pretende hacer obras de 
arte que trasciendan en 
el tiempo sino mostrar el 
rostro popular de la noticia

Todo lo que producimos, 
incluidas las imágenes, 
comunica al mismo tiempo 
un contenido concreto y 
una cosmovisión del mundo
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que supone con Dios que aparece como justiciero y 
vengativo. En la línea de las palabras del capitán, el 
día antes del hundimiento el creador del gigantesco 
buque, Thomas Andrews, dijo a un amigo que el 
Titanic era “casi perfecto para lo que el cerebro hu-
mano puede hacer”. Y lo era, pero la factura humana 
debe ser manejada con prudencia y humildad por la 
mente de su creador.
 
Atrapada por la fuerza de las imágenes del Titanic de 
Cameron, traduzco sin remedio, pero también sin 
ánimo economicista ni historicista, que no es mi ma-
teria: el choque con el iceberg de la desconfianza de 
los mercados ha abierto una brecha en los fondos de 
la economía y todos los muebles y vajillas de nuestra 
sociedad de bienestar de primera clase, se han ido al 
traste en un pispás. Nuestro mundo flotante se ha 
partido en dos y todos pequeños y grandes, ricos y 
pobres, vamos cayendo a las aguas negras y frías de 
la crisis, del paro y de la miseria. Suerte tendremos si 
acabamos desafiando las leyes de la gravedad de esta 
situación, colgados de la barandilla de popa, como 
Jack Dawson y Rose Dewitt Bukater –personajes fic-
ticios de la película– sin más posesión que el cuerpo 
serrano, la osadía, la sagacidad y la fuerza del amor.
 
No se le puede negar a Cameron que ha sido muy 
hábil al volver a llevar a los cines la misma película 
que ya hizo con la novedad del 3D. La reposición 
está resultando bien en taquilla, curioso teniendo en 
cuenta el elevado precio de las entradas. El aniver-
sario, la crisis mundial, los quince años de una gran 
producción que sigue siendo la segunda más taqui-
llera de la historia del cine después de Avatar –suya 
también por cierto– animan a la gente al cine. Como 
los fabricantes de municiones, como los estraperlis-
tas en guerra, Cameron ha sabido vencer a la crisis 
con sus propias armas. A nosotros nos queda apren-
der de los errores del pasado, valorar lo auténtico y 
avivar el ingenio.

http://batiscafo.wordpress.com/

C
Cuarenta años de El Padrino, diez del euro, treinta de 
las Malvinas, otros tantos de la muerte de Grace Ke-
lly, el nacimiento de Juana de Arco, de Rousseau. 
Las efemérides nos inundan. No sé si por casualidad 
o porque las épocas de declive y escasez avivan el de-
seo y la necesidad de sumergirse para buscar en los 
pecios de la memoria el baúl, la caja fuerte que guar-
da enmohecidos recuerdos y acontecimientos con 
los que soñar, aprender o escarmentar. La nostalgia 
no tiene hueco en épocas de bonanza.
 
Algunos aniversarios pueden llegar a convertirse 
en auténticas metáforas didácticas –valgan las es-
drújulas–, como el centenario del hundimiento del 
Titanic. Es inevitable enfrentarse a las poderosas 
imágenes en 3D incorporadas a la película con la que 
Cameron triunfó en 1997 sin sentirse interpelado y 
arrastrado a la tragedia. No sólo por la fuerza centrí-
peta de la tecnología sino por la realidad que evoca: 
la de un artificio descomunal construido por mano 
humana con la voluntad de desafiar las leyes de la 
naturaleza, forzado al límite de sus posibilidades, y 
con escasa capacidad de reacción ante una amenaza 
real y sorpresiva. Y sobre ese buque que se dirige sin 
remedio y sin posibilidades de viraje al desastre –ahí 
radica la esencia del drama–, tan seguros y ciegos 
como el barco de los sueños o el palacio flotante 
que los porta, pululamos ricos y pobres, ajenos y 
confiados, unidos en el sueño común de un futuro 
prometedor. ¿Es o no una imagen viva de la crisis 
económica que se nos avecinaba?
 
Hace pocos años cualquier mandatario europeo o 
americano podría haber firmado esta frase que el 
capitán del Titanic, Edward John Smith, dijo cua-
tro días antes de que se fuera a pique en apenas dos 
horas: “No puedo imaginar ninguna condición por 
la cual un barco actual pueda hundirse. No puedo 
concebir que algo vital pueda ocurrirle a este bu-
que”. Sentencia que, hasta donde he podido saber, 
se acuñó en el imaginario común –con tono blasfe-
mo– como: “A este barco no lo hunde ni Dios”, con 
las evocaciones babelianas que tiene y la injusticia 

EL hundImIEntO dEL tItanIC

Cristina Abad
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dismo, se suma una determinada línea editorial.Esta 
lectura políticamente correcta de un tema religioso 
sintetiza lo paradigmático del premio WPP 2012. 
Es posible que los miembros del jurado, además del 
paradigma esperanzador con respecto a la primave-
ra árabe, hayan tenido en cuenta que su autor fuera 
español, lo que se asocia en el imaginario occidental 
con el sueño de una Alianza de Civilizaciones. De 
hecho, la Pietá islámica puede relacionarse visual-
mente con las fotografías de mujeres con velo típi-
camente españolas, abundantes tanto en el folclore 
popular (remito a las fotografías de Ortiz-Echa-
güe) como en la iconografía 
religiosa tradicional.

La teoría revolucionaria 
tiene mucho de traslado a 
la esfera política de los con-
suelos de la religión. Ya he 
dicho al principio lo que hay 
implícito en este tema sobre 
los dolores de parto, siempre 
inevitables en todo alumbra-
miento de una nueva vida, o 
de un nueva era. Puedo equi-
vocarme, pero creo que al ale-
jarse de la referencia a la Pietá, 
Samuel Aranda quiere evitar 
que le tomen por cristianófilo. 
Lo que no parece que Aranda 
haya pensado es que habría un 
argumento mayor para distanciarse de ese tema: que 
esa mujer fuerte en la adversidad que él admira, y a 
la que por eso mismo fotografió en un hospital de 
Yemen, podría contribuir a la educación de las nue-
vas generaciones en el integrismo y, por tanto, ser lo 
opuesto a lo que la iconografía cristiana de la Pietá 
representa. De hecho, las primaveras árabes ya están 
derivando allí donde triunfan en una posibilidad real 
de crudo invierno: esto es, la sustitución de unos 
regímenes autocráticos más bien laicos por otro tipo 
de dictaduras basadas en la sharia al Islamiya.Como 
estudió François Revel en El conocimiento inútil, y 

más recientemente Andrew Anthony en El desen-
canto, los paradigmas ideológicos son tan fuertes 
que condicionan no sólo la mirada del presente sino 
también la historia pasada. Sin salir del tema que 
nos ocupa, conviene recordar que tras la caída del 
Sha de Persia, celebrada por la izquierda sesentayo-
chista a bombo y platillo, se impuso en Irán el estado 
teocrático del Ayatolá Jomeini, y lo mismo ocurrió 
en Afganistán tras la intervención soviética, que dio 
lugar al gobierno de los talibanes.

En todo caso, aunque a su autor no le guste –con 
razón- esa asociación con la iconografía tradicional 

cristiana, la Pietá musulmana 
se ha impuesto en los titula-
res como el nombre oficial 
del WPP 2012, ganado por un 
español –el país de referencia 
histórica para hablar de mul-
ticulturalimo religioso–. Sin 
duda, toda esta información 
está en la foto de Aranda, pe-
ro también está el detalle muy 
significativo de que, a diferen-
cia de otros famosos ejemplos 
de la Pietá, en las que lo más 
expresivo del conjunto está 
en el rostro y las manos, esta 
madre con su hijo en brazos 
lleva velo completo y guantes. 
De este detalle no han habla-

do ni Aranda ni los responsables del WPP. Pero 
me temo que, como ocurrió con las fotos de Nina 
Berman, el tiempo –pues no me cabe duda que la 
fotografía de Aranda perdurará más allá del premio 
WPP– nos enseñará a mirar esa Pietá islámica parti-
cular de modo muy distinto a como la vemos ahora: 
de un modo menos esperanzado, pero histórica-
mente más verdadero.

Más información en http://imagologiajorge.wordpress.com 

/2012/02/17/world-press-photo-y-espana-de-nuevo-en-la-

encrucijada-historica
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La Pietá islámica puede 
relacionarse visualmente 
con las fotografías de mu-
jeres con velo típicamente 
españolas, abundantes 
en el folclore popular 

Lo más expresivo del 
conjunto está en el rostro 
y las manos, esta madre 
con su hijo en brazos lleva 
velo completo y guantes


