








































































































RUMBO SURal 53

go la imperiosa necesidad de salir a caminar, co-

rrer o montar en bici por Sierra Grande. Pisar la tie-

rra físicamente y el olor a jara me da tranquilidad,

equilibrio, me conecta con mis orígenes, con

quien soy realmente. Me encanta la luz de Extre-

madura, especialmente la de otoño, es sutil. Me

gusta disfrutar y oler los campos en primavera y

ver cómo se tornan amarillos en verano. Me

gusta ver las cigüeñas en los campana-

rios. Quizá, por todo esto, aquí hago

un tipo de fotografía más costum-

brista. Me gusta fotografiar a gente

que hace artesanía, me interesa en-

trevistar a esa gente y me encanta-

ría contribuir a que ciertos oficios

no se perdieran nunca, que las nue-

vas generaciones no se vayan de la

tierra y que se animaran a invertir en

esas cosas que nos hacen únicos; a cul-

tivar la tierra también y cuidar de nuestros

campos para que den productos increíbles. Me

gusta recoger con mi cámara momentos de luz al

amanecer, con la niebla aún levitando sobre los

campos, los cielos rosados del verano, las plani-

cies de la estepa y la dehesa extremeña. Me gusta-

ría contribuir a que cuidemos de este paraíso natu-

ral donde vivimos. He trabajado con empresas

Extremeñas que quieren vender sus productos en

el extranjero haciéndoles fotos para sus catálogos

y páginas webs. Es un trabajo comercial, pero tam-

bién me gusta porque son como mini reportajes de

nuestra tierra en los que cuento cómo se hace un

buen vino, un buen aceite, el proceso para conse-

guir un buen jamón ibérico, etc. Estoy tan conven-

cida de la calidad de lo que hacemos, que quiero

contribuir de alguna manera a que nos lo creamos

y que salgamos ahí fuera a vender y que así nues-

tro tejido empresarial siga vivo. Eso es crear futu-

ro para Extremadura.

mos. He ido durante diez años al Festival de Foto-

periodismo Visa pour l´image en Perpignan y ca-

da año se abordaban los mismos temas, desde el

mismo punto de vista y vi cómo la sociedad se ha

vuelto inmune ante las imágenes de violencia. No

obstante, como empresaria, comencé a hacer nú-

meros; la inversión para ir a cubrir un conflicto

frente a la remuneración por un reportaje, no daba

ni siquiera para cubrir el coste de una de las lentes

que llevaba. Aesto se le sumaba la cantidad de inte-

reses políticos, la manipulación de los temas, la tre-

menda sensibilidad que tengo ante el sufrimiento

ajeno, la sangre, la violencia… en definitiva, fui

honesta conmigo misma y decidí que ese tipo de

trabajos no era para mí.

P. En este último caso, ¿dónde están los límites

éticos para Lou Acedo?

R. Para responder a esta pregunta, me gustaría con-

tar la experiencia de Kevin Carter, fotógrafo ame-

ricano del 'Club Bang Bang'. Carter fotografió a

un buitre al lado de un niño sudanés famélico y mo-

ribundo. Carter era de la opinión de que el fotógra-

fo no ha de cambiar el escenario, sólo captarlo

y que el poder de la imagen hiciera reac-

cionar al mundo y se le criticó por no

haber ayudado a aquel niño. Carter

acabo suicidándose por no aguantar

las críticas que recibió en la época.

La ética la pone uno mismo. Mu-

chos fotógrafos sólo buscan ali-

mentar su ego haciendo una buena

foto que les de popularidad, otros

buscan cambiar el mundo, impactar

y hacer mella en la gente, hacernos

reaccionar; pero creo que lo primero que

ha de movernos es la honestidad, con noso-

tros y con la sociedad. Como periodista me gusta

implicarme con la gente, con los temas que trato.

Meterme dentro para contarlos con intensidad y

eso es totalmente incompatible con la indiferencia.

P. ¿Yel terruño? ¿vuelves de vez en cuando a tu

tierra?

R. ¡Siempre que puedo! y cuando viajo, me en-

canta explicar dónde está Extremadura a aquellas

personas que no la sitúan en el mapa y hablarles

del paraíso natural que es, de lo cercana que es la

gente, de lo bien que se come y ¡lo bueno que está

nuestro jamón!

P. Para terminar, ¿Qué te sigue cautivando de

Extremadura?, ¿Qué te gusta fotografiar de

ella cuando vuelves?

R. Extremadura es el lugar donde nací y pasé mi ni-

ñez y adolescencia. Cuando voy a Hornachos ten-

“Extremadura

tiene una luz

increíble”

“Extremadura

tiene una luz

increíble”


















