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Antes y después del 26-D 
Mikel Ayestaran expone en el Kutxaespacio de Miramón 24 fotografías que 
recogen las cicatrices que el terremoto de 2003 dejó en la ciudad iraní de 
Bam 

DAVID TABERNA/DV. SAN SEBASTIÁN 

 
Miles de muertos, viudas, huérfanos, casas y 
barrios destruídos, ciudades sepultadas... 
Ocurre durante estos días tras el maremoto 
que ha asolado el sureste asiático, y ocurría 
hace justo un año en la ciudad iraní de Bam. 
Por ironías del destino, el 26 de diciembre de 
2003 un terremoto de grado 6,3 en la escala 
Richter acababa con la vida de 41.000 
personas, sepultando Bam, un oasis convertido 
en cementerio en el desierto de Lut. Un año 
después, la ayuda humanitaria que invadió la 
zona es sólo un recuerdo y Bam, 
prácticamente una ciudad fantasma. «Quizá, 
dentro de unos meses, al sureste asiático 
ahora asolado le pueda ocurrir lo mismo». Para 
evitar que Bam caiga en el olvido, el periodista 
de EL DIARIO VASCO Mikel Ayestaran expone 
hasta el diez de enero en el Kutxaespacio de la 
Ciencia de Miramón un total de 24 fotografías 
que recogen el estado de salud de la ciudad 
iraní antes y después del terremoto. 
 
Edificios convertidos en polvo, familias llorando 
a sus muertos, la histórica ciudadela antes y 
después de la catástrofe, jóvenes huérfanos 
con la mirada perdida, hombres que 
sobrevivieron 12 días bajo los escombros... La 
exposición de Mikel Ayestaran en el Kutxaespacio de la Ciencia es el testimonio de 
los tres viajes que el periodista de Beasain realizó en diferentes épocas a Bam. «Mi 
primer viaje fue en septiembre de 2002. Volví cuando se produjo el terremoto, en 
diciembre del año pasado, y hace dos meses regresé. La exposición no sigue un 
orden cronológico. Las fotografías están colocadas según la narración de la 
memoria. Se mezclan épocas, pero lo llamativo es que, desde el terremoto, apenas 
se ven diferencias. Bam no ha evolucionado», señala Ayestaran, que quiere dejar 
claro que «yo soy periodista, no fotógrafo».  
 
La casualidad quiso que el mismo día del terremoto de Bam Mikel Ayestaran 
recibiera el visado para viajar a Irán. «La catástrofe fue una razón con aún mayor 
peso para volar hasta allí. Al llegar no sabía qué hacer, ni dónde sentarme y mucho 
menos dónde dormir, pero, por fortuna, lo primero que encontré fue la carpa de 
DYA Gipuzkoa, que con el apoyo de Kutxa, colaboró en la atención a las víctimas. 
Estuve allí dos semanas y fue muy duro. Los días fueron muy intensos. Me dejaron 
marcado», sentencia el periodista guipuzcoano. 
 
Por encima del análisis fotográfico de las imágenes de la exposición, Mikel 
Ayestaran insiste en que su objetivo es que «la gente no se olvide de la tragedia, y 
que suene el nombre de Bam. Al principio, hace justo un año, la ciudad iraní vivió 
una avalancha humanitaria. Pero en la actualidad, es una ciudad fantasma». 
 
Sepultado 12 días 
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LA EXPOSICIÓN
Título: Memoria de un terremoto. 
 
Autor: Mikel Ayestaran. 
 
Lugar: Kutxaespacio de la Ciencia, en 
Miramón, Donostia. 
 
Contenido: 24 fotografías de antes y 
después del terremoto de Bam.

DYA atendió a 3.500 personas 
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La exposición fotográfica de Ku-txaespacio es un viaje a una pesadilla que no tiene 
final, un espejo de rostros marcados y ojos apagados con nombres y apellidos. A 
pesar de ello, en mitad de la tormenta «también hubo lugar a la esperanza», 
apunta Héctor Rincón, técnico de DYA Gipuzkoa, que recuerda los partos que 
atendieron y el rescate de Jalil Shaninaki, un hombre de 57 años que había estado 
12 días sepultada bajo los escombros. «Dijeron que había estado metido en un 
armario metálico en su casa. Cuando llegó al centro de urgencias estaba vivo, 
balbuceaba, y todo el mundo quería saber si su historia era cierta porque a partir 
del tercer día se suele dejar de buscar posibles supervivientes. Lamentablemente, a
las dos noches falleció de un infarto». Aquella imagen de Jalil que Mikel Ayestaran 
logró captar captó la atención informativa de la mayoría de los medios de 
comunicación. 
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