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Resumen: El presente trabajo pretende ser un breve ensayo con el cual realizar un discurso 
histórico en el que la imagen se muestra como fuente principal de la narración. El contenido 
versa sobre la labor humanitaria realizada sobre los niños de Chernobyl desde el año 1986 para 
acabar tratanto la actual guerra en Ucrania en el año 2022.
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Abstract:  The present work intends to be a brief essay with which to make a historical 
discourse in which the image is shown as the main source of the narration. The content is about 
the humanitarian work carried out on the children of Chernobyl since 1986 to end the current 
war in Ukraine in 2022.
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1. INTRODUCCIÓN 

El ya clásico texto de P. Burke que trata sobre la superación del relato histórico tradicional, 
basado éste en la utilización exclusiva de acontecimientos políticos y de fuentes documentales 
escritas, ha sido y está siendo utilizado como una de las bases fundamentales a la hora de 
escribir nuevos discursos históricos actuales. De igual modo que, por ejemplo, la arqueología 
y los estudios sobre los recursos materiales se posicionan como auxiliares de la historia, la 
imagen ha tomado gran relevancia a la hora de poder analizar, investigar y exponer determinados 
acontecimientos de la actividad humana, pasando de ser tradicionalmente definida como un 
apéndice que permitía ilustrar aquello que se historiaba en un texto, a ser un testimonio, un 
documento histórico que atestigua, y contextualiza, ciertas características del pensamiento y de 
la sociedad del momento en que se genera. Además, también se ha tomado en consideración 
últimamente a la imagen como recurso educativo a la hora de formar al estudiantado dentro de 
la disciplina histórica1.

En la época actual, en la cual el desarrollo de nuevas tecnologías, las comunicaciones y el 
nacimiento de las denominadas como humanidades digitales están cambiando el paradigma 
en este campo del conocimiento, la imagen utilizada como fuente documental está pasando a 
ser un elemento predominante dentro del discurso histórico. Pero este gran desarrollo conlleva 
también un inconveniente: el abanico de imágenes que se pueden utilizar es actualmente 
es inabarcable y no puede tratarse de la misma manera una fotografía que un grabado, una 
ilustración o un dibujo2.

No hace muchos años que se expuso cómo las imágenes se estaban convirtiendo en fuentes 
fundamentales para la historia a la par que se desarrollaban las nuevas tecnologías, pero se 
echaba de menos trabajos que incidieran en la metodología que debían utilizar los historiadores 
respecto a las mismas y las grandes posibilidades que se abrían ante la digitalización de fondos 
fotográficos o la producción digital de imágenes fotográficas en archivos y museos3.  De hecho, 
las citadas humanidades digitales pueden estudiar tanto el patrimonio documental digitalizado 
como también aquellos objetos nacidos de un entorno digital y su difusión4.

 En esta situación, Antonio Rodríguez de las Heras, propuso hacer un razonamiento a partir 
de lo que supone una fotografía para el discurso histórico. Considera a ésta como un pedazo 
de historia retenida, situada en un momento concreto de la línea del tiempo y realizada en un 
lugar y un espacio que adquiere un valor histórico. Así, la fotografía se convierte en fragmento 
de la realidad, fijada en el tiempo, en el cual existe un entonces -cuando se hizo- y un ahora 
-cuando se analiza- cargados de información. Es un vestigio de un tiempo pasado realizado de 
forma voluntaria, creada en un determinado momento. Así, uniendo varios de estos fragmentos 
podemos construir un proceso, un arco temporal que puede desarrollar diferentes combinaciones 
y significados, condicionados y connotados además por la mirada de todo aquello que no aparece 

1 BURKE, P., Visto y no visto, el uso de la imagen como testamento histórico, Barcelona, Crítica, 2005; PONSODA 
LÓPEZ DE ATALAYA, S.  y BLANES MORA, R.  “La fotografía como fuente histórica en el aula. Análisis de una 
metodología para la enseñanza de la Historia en la Educación Superior”, en Revista Didáctica de la ciencias experi-
mentales y sociales, 39, 2020, Universidad de Valencia, p. 19.
2 SANCHIDRIÁN BLANCO, C., “El uso de las imágenes en la investigación histórico-educativa”, en Revista de 
Investigación Educativa, 29 (2), 2011,  p. 297
3 ALTED VIGIL, A. (ed.), “Imagen e Historia Contemporánea. Metodología y práctica”, en Espacio, Tiempo y For-
ma, 21, UNED, 2009; RODRÍGUEZ DE LA HERAS, A. “Metodología para el análisis de la fotografía histórica”, en 
Espacio, Tiempo, y Forma, 21, UNED, 2009, p. 21.
4 PANTOJA CHAVES, A., “La fotografía como recurso para la didáctica de la Historia”, en Tejuelo, 9, 2010, p. 180-
182.
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en la fotografía y que supone el contexto histórico.
 Por lo tanto, el análisis de una fotografía tiene diferentes planos subjetivos que ayudan 

a la reconstrucción de lo que ya no está, de forma análoga a lo que ocurre con los restos 
arqueológicos,  mostrándonos cosas desde de un punto de vista concreto que no tiene por qué 
ser invalidado por otros puntos de vista alternativos y donde existen diferentes posibilidades de 
interpretación5.

Partiendo de lo expuesto, el siguiente trabajo propone realizar el  examen de un contexto 
histórico a través del relato que nos muestran sus imágenes, dentro de un tamiz basado en la 
digitalización de las mismas y la utilización como fuentes,  y dentro de lo que se supone también 
uno de los objetivos principales de las humanidades digitales: la generación de conocimiento6. 
Con este ejemplo se intentará superar el tradicional discurso histórico basado solo en documentos 
textuales para incorporar el análisis de la imagen como recurso para elaborar el mismo, creando 
así una síntesis de lo viejo y lo nuevo7.

Para ello, y como eje principal del discurso, se van a utilizar las imágenes generadas por la 
organización humanitaria Chernobyl Children International (CCI)8, disponibles en su página 
web, además de otras de apoyo de diferentes sitios digitales, las cuales nos van a permitir iniciar 
dicho relato desde el accidente nuclear de Chernobyl del 26 de abril de 1986. A partir de dicho 
acontecimiento y sus consecuencias, nos acercaremos a una cuestión fundamental como son los 
Derechos Humanos, para poder terminar en el momento presente, justo en el instante en que se 
está desarrollando la guerra de Ucrania9.

2. DERECHOS HUMANOS, AYUDA Y ORGANIZACIÓNES HUMANITARIAS: 
INTERNATIONAL CHERNOBYL CHILDREN

Cuando se escucha la palabra Chernobyl en cualquier medio de comunicación, ésta queda 
rápidamente asociada a una imagen de horror, catástrofe y pánico nuclear. Aquellos que vivieron 
durante los años 80 del siglo XX la descomposición de la antigua Unión Soviética no olvidarán 
las imágenes que continuamente la prensa y la televisión mostraban sobre lo ocurrido durante 
los días de abril del año 1986.A la hora de realizar este análisis se cumplían 30 años del mayor 
desastre nuclear del siglo pasado, el cual ha sido considerado como uno de los factores que 
aceleraron el proceso de descomposición de la URSS. Todavía, a día de hoy, los efectos de 
aquel acontecimiento siguen estando presentes, aunque la atención de los medios sobre lo que 
ocurrió en 1986 ha ido desvaneciéndose hasta que el estallido del conflicto actual entre Rusia y 
Ucrania los ha vuelto a poner de relieve.

Durante este período de más de treinta años, la labor humanitaria ha estado presente en 
Chernobyl, de manera casi invisible, trabajando día a día con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de aquellos que sufrieron -siguen haciéndolo- y paliar los efectos de la contaminación 
radioactiva. Las imágenes que analizaremos a continuación nos acercan al accidente, sus 
consecuencias sobre un grupo de población tan vulnerable como son los niños y la labor 

5 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A. Ibid; SANCHIDRIÁN BLANCO, C., ibid, p. 298;  Santiago PONSODA 
LÓPEZ DE ATALAYA, S. y BLANES MORA, R., ibid.
6 GONZÁLEZ, D., Humanidades Digitales. Miradas hacia la Edad Media, Gruyter, 2019, p. 6.
7 PANTOJA CHAVES, A. Ibid.
8 ICC [en línea ]<https://www.chernobyl-international.com/> (consultado en abril de 2017)
9 El texto de este artículo se elaboró durante el 30 aniversario del accidente de Chernobyl para una de las asigna-
turas impartidas en el máster oficial de La España contemporánea en el contexto internacional de la UNED. En el 
momento en que se revisaba este texto para su posible publicación en el año 2022, se dio la invasión de las tropas 
rusas en el territorio de la actual Ucrania.

https://www.chernobyl-international.com/
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humanitaria ejercida sobre ellos.
Chernobyl es una ciudad situada en el norte de la actual Ucrania, cerca de la frontera con 

Bielorrusia que, antes de que ocurriese la explosión del reactor nº4 de la central nuclear el 26 de 
abril de 1986, tenía una población de aproximadamente 44.000 habitantes. La energía nuclear 
en la antigua Unión Soviética venía utilizándose como medio de producción de electricidad 
desde los años 50 del siglo XX, sirviéndose también de ella como muestra de la competición 
en esta materia en los años de la Guerra Fría. El régimen soviético inauguró la primera central 
nuclear en la localidad de Óbsninsk, al suroeste de Moscú en el año 195410. Desde entonces, las 
centrales nucleares soviéticas se construyeron diseminadas por todo su vasto territorio como 
modo de distribución energética barata y rentable. Chernobyl comenzó a construirse en el año 
1972 como uno de los proyectos más ambiciosos de la época, intentando convertirse en la 
central más potente del mundo. 

La idea que podemos hacernos sobre esta construcción la encontramos en la imagen nº1, 
donde aparece parte el complejo construido. Tiene como punto central el reactor que más 
tarde explosionaría y en plano general se muestra una construcción de grandes volúmenes 
yuxtapuestos, de formas cúbicas, que dan una impresión de robustez y seguridad al conjunto. El 
tratamiento de la luz en la fotografía conlleva que todos los puntos y áreas queden iluminados, 
mostrando todo el conjunto citado y dando esa impresión de construcción voluminosa y recia. 
La combinación de colores fríos y cálidos, con baja tonalidad, denota un equilibrio, acentuando 
esa sensación de estabilidad y seguridad en la central representada fotográficamente.

El complejo nuclear que hemos visto en la primera imagen fue diseñado y dirigido por Viktor 
Bryukhanov de una forma bastante rápida, lo que conllevó considerables fallos en su diseño. 
Contenía cuatro reactores tipo RMBK (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy) pensados para 
la producción de plutonio y el desarrollo de armas nucleares, no siendo en totalidad su finalidad 
para la producción eléctrica11. El accidente se produjo cuando se realizaban unas pruebas con el 
sistema de control eléctrico de los reactores, ayudado por la negligencia humana, fallos en las 

Imagen 1. Central nuclear de Chernobyl antes del accidente



-201-

David Morales DíazHistoria

condiciones de seguridad y el mal diseño de la central. La gran explosión producida conllevó la 
propagación de fuego en la estación. No fue apagado hasta pasadas varias horas, pero el control 
de la expulsión de gases y la estabilización de la central no llegó a realizarse  hasta pasados 
diez días. Tal fue la magnitud del estallido en la central, que el reactor nº4 despareció dejando 
un inmenso cráter donde antes se situaba. Comparando la imagen número 2 con la anterior, nos 
damos cuenta rápidamente del daño ocasionado por la explosión. Esta vez, la fotografía fue 
tomada desde unos de los helicópteros que sobrevolaron la zona nada más ocurrir el accidente, 
por lo que puede verse una perspectiva general de lo acontecido. Puede comprobarse en este 
plano general que los amplios volúmenes que daban la impresión de dureza y seguridad a la 
central han desaparecido tras el accidente. En el centro vemos un gran cráter y un amasijo de 
materiales donde antes había una gran construcción cuadrada. El acento dramático se realza al 
mostrarse la imagen en escala de grises, lo que magnifica icónicamente el desastre.

Imagen  n.º2. Central de Chernobyl tras la explosión del reactor número 4

Durante el tiempo que se tardó en controlar la situación, una masa altamente radioactiva  
formada por todos los materiales peligrosos del reactor, se propagó por la zona. Como se ha 
establecido más arriba, el  primer helicóptero en acercarse y tomar imágenes daba cuenta de la  
importancia de la catástrofe. Tras el accidente, un área de 30 km alrededor de la central tuvo que 
ser evacuada y puesta en prevención inmediatamente. Las medidas tomadas para la contención 
de la radiación y la estabilización de los demás reactores conllevaron la rápida actuación de 
cerca de 700.000 individuos que se expusieron peligrosamente a la contaminación extendida 
por el lugar. De ellos, al menos 40.000 murieron y más de 700.000 fueron dados de baja.

La primera fase de actuación que se llevó a cabo constituyó la construcción de un sarcófago 
de contención sobre la central, pero el medio ambiente de la zona ya  había sufrido los efectos 
de la contaminación y se acordonó una gran área como actuación de seguridad. Cerca de 2.000 
ciudades y pueblos del entorno fueron evacuados, siendo la primera de ellas Pripyat, en la 
actualidad una población fantasma, que paradójicamente, se ha convertido en un atractivo 
turístico para los fotógrafos. Tanto es así, que si se realiza una búsqueda de imágenes sobre 
el desastre nuclear de Chernobyl en internet, los buscadores suelen mostrar la mayoría de 
resultados sobre esta ciudad, y es que el aspecto que muestra el lugar es realmente atractivo 
desde el punto de vista estético debido a la tragedia. Ponemos como ejemplo de ello la imagen 
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número 3, donde nos encontramos ante un parque de atracciones parado en el tiempo. Muestra 
en dos planos como tuvo que ser la evacuación de lugar y la inmediatez del hecho, quedando 
todos los objetos detenidos en aquel abril de 1986. No obstante, dicha quietud que muestra la 
imagen se ve rota por el avance de la vegetación que, tras más de treinta años de abandono, 
se ha apoderado del sitio donde antes había civilización. Es posible imaginar  los coches de 
la atracción que aparecen en la fotografía funcionando en su momento y manejados por niños 
ajenos a lo que vendría después.

Imagen n.º3. Ciudad de Pripyat

Desde entonces, más de 400.000 personas han sido reubicadas en otros hogares o han 
marchado a otras regiones del país libres de contaminación. Los desechos radioactivos siguen 
envenenado el ambiente y su vida media se prevé que durará  miles de años. La contaminación 
continúa de forma invisible abriéndose paso en este inhóspito lugar a través,  y sobre todo, de la 
cadena alimentaria. De ésta última se aprovecha una población en la que se vienen produciendo 
malformaciones a través de la genética de los individuos, pasando de generación en generación 
desde el año 1986. Miles de hectáreas no pueden ser cultivadas por este motivo y la falta de 
medios impide el desarrollo económico, con el consecuente abandono paulatino del lugar por 
la poca población que aún reside allí. Se calcula que más de 500.000 niños están en riesgo de 
sufrir las consecuencias del accidente nuclear a día de hoy. A parte de los problemas de salud, 
el coste económico es muy grande para la población de la zona, donde se estima que 178.000 
personas viven en extrema pobreza, lo que agrava aún más la situación12. La imagen número 4 
representa de forma clara todos estos datos de los que venimos hablando en las líneas anteriores.
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Imagen n.º4. Niños de la zona de Chernobyl

En ella podemos ver en primer plano los niños de una familia que reside en el lugar de la 
tragedia. De forma contrapuesta a lo ocurrido, la inocencia y la pobreza de los sujetos quedan 
reflejadas en la fotografía. Toman protagonismo en la imagen dos aspectos: el primero, el papel 
que adquieren los niños, ataviados con ropas viejas y curiosos ante el objetivo que los retrata; 
y el segundo, el escenario, que aunque no refleje el total del lugar donde habitan, pone de 
relieve las condiciones en las que tienen que pasar el día a día y la situación en la que se 
encuentran la mayoría de los habitantes de la zona. La intención del fotógrafo y la finalidad de 
la imagen quedan claramente expuestas, sin necesidad de retoques o artificios técnicos, como el 
tratamiento de la luz o la composición.

Muchos han sido los análisis que se han hecho sobre la situación durante este tiempo, 
imposible de enumerar en un trabajo como éste, pero las imágenes muestran que el desastre 
sigue presente. Desde el primer momento se descubrió la ineficacia y falta de medios para 
contener el problema. Los médicos de Ucrania y Bielorrusia iniciaron una campaña de auxilio 
solicitando ayuda para las familias, y en concreto para la población infantil, después de pasados 
cinco años desde que explotó el reactor. 

Esta llamada de ayuda fue recibida por la humanitaria y voluntaria Adi Roche, que había 
comenzado a trabajar sobre el terreno en el mismo año de 1986. La activista irlandesa por la 
paz y por el desarme nuclear desde los años ochenta, fue candidata a la presidencia de Irlanda 
en el año 1997. A comienzos de los años noventa, consciente de las dificultades de los niños 
afectados por la radiación, puso de relieve la situación de Chernobyl realizando el documental 
llamado Black Wind, White Land13. Por su labor, recibió en 1991 el Premio Nobel de la mujer 
europea y fundó la organización International Chernobyl Children  con el fin de ayudar a las 
generaciones presentes y futuras de las zonas afectadas14. Si observamos la imagen  número  

13 https://vimeo.com/29158846
14 “Adi Roche- The early favourite”,  en BBC News, 29 Octubre, 1997 (en línea) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro-
pe/12750.stm> [ consultado en abril de 2016]

https://vimeo.com/29158846
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/12750.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/12750.stm
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5, podríamos pensar que la persona que aparece en primer plano no pudiera dar el perfil que 
acabamos de comentar. La fotografía tiene otra intención y finalidad. La composición con un 
fondo de color neutro y una correcta iluminación de la protagonista, intentan transmitir una 
sensación de confianza y amabilidad en Adi Roche, alejada de lo que pudiera parecer una mujer 
de acción y preocupada por ayudar a los niños con problemas que vimos en la imagen anterior.

Imagen n.º5. Adi Roche, fundadora y presidenta de ICC

Más de 1 millón de niños han seguido viviendo en el territorio afectado hasta el estallido 
del conflicto entre Ucrania y Rusia. Para demostrar que el problema sigue activo y latente, Adi 
Roche ha realizado varios viajes a la zona desarrollando labores humanitarias directamente 
sobre el terreno; todo con el fin de efectuar una denuncia pública ante el olvido de lo ocurrido 
y la persistencia del problema.

Además, la propia protagonista de la acción humanitaria ha realizado comprobaciones sobre 
el campo de Chernobyl, corroborando y concienciando sobre la existencia de la contaminación 
en la zona. Muestra de ello es la imagen número 6 y su intencionalidad; ataviada con un traje que 
la protege de la contaminación y con un medidor de radiación en su mano izquierda, su figura en 
color blanco resalta sobre el escenario buscado para realizar la fotografía. Es un plano general en 
perspectiva que da sentido de profundidad bajo un escenario de hierro. Esto invoca un cuadro 
de desasosiego y abandono, de gran simbolismo apocalíptico e inseguridad. El fotógrafo Julien 
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Behal ha intentado buscar un efecto de resalte en la figura de Adi Roche al centralizarla en la 
composición. Con el tratamiento de la imagen en una escala de grises y resaltando la figura en 
el punto de fuga central, con su traje para protegerse de la radiación, intenta dar la impresión de 
que la protagonista se enfrenta a un ambiente hostil representado en el fondo de la estructura de 
hierro que la rodea. La fotografía se realizó en el puente que cruza el río Dnieper en dirección a 
la entrada de Chernobyl.

Imagen n.º6. Adi Roche sobre el puente del río Dnieper. Fotografía de Julien Beahl

La organización humanitaria que preside Adi Roche se nutre de donativos, tanto económicos 
como materiales, o por medio del voluntariado, centrando su acción en el propio lugar de los 
hechos de la catástrofe o en su país de origen, Irlanda. Esta acción se realiza con una activa 
ayuda hacia los habitantes que residen en la zona afectada y que todavía sufren los efectos de 
la radiación de forma directa y sin apenas medios.  Los problemas asociados a la radiación, a 
parte de las visibles malformaciones en los fetos de la mujeres embarazdas, afectan a  todos los 
órganos del cuerpo humano: aparato circulatorio, problemas cardiacos, sistema inmunológico, 
sistema nervioso, al aparato visual, sistema digestivo, tumores, etc. Sólo en el año 2005 se 
detectaron casi 6.000 casos de cáncer de tiroides en niños y jóvenes de la zona.

Como muestra la imagen número 7, los problemas que acabamos de enumerar afectan 
a la calidad de vida de los niños, que muchas veces quedan abandonados bajo muy malas 
condiciones en albergues o casas de acogida. Los protagonistas de la fotografía son varios 
niños con problemas de malformaciones que les impiden mantenerse en pie, abocados a una 
vida de barreras y problemas. Fijándonos en el escenario, vemos que la habitación donde se 
encuentran está compuesta de varias camas conjuntas, lo que se desprende que suelen dormir 
varios enfermos en las mismas condiciones. Su posición en el suelo nos revela también la falta 
de medios, donde no existen sillas adaptadas para ellos. De nuevo, el tratamiento del color por 
medio de una escala de grises acentúa el dramatismo y  la desazón de la escena. Además, el 
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encuadre realizado de forma diagonal y la composición en diferentes planos, donde se sitúan los 
niños, muestra claramente la intención del  fotógrafo: registrar  la incomodidad del observador. 
Su finalidad es evidente: conmover y denunciar.

Imagen n.º7. Niños afectados por malformaciones

Los problemas cardiacos en los niños son muy frecuentes y, como indica la pediatra Galina 
Bandajevsky, muchas de las clínicas y hospitales que realizan las pruebas a los recién nacidos no 
cuentan con programas oficiales para detectar problemas de esta índole15. Después del accidente 
las enfermedades cardiovasculares aumentaron en los primeros años con una progresión al alza, 
dándose también malformaciones congénitas, arritmias, etc. Desde ICC se ha llevado a cabo, 
dentro de los cuidados médicos, intervenciones de corazón sobre los niños afectados. Es un 
programa específico de la fundación, dado el número elevado de estos problemas cardiacos en 
niños. Los afectados de más urgencia son trasladados a hospitales de Irlanda para su tratamiento 
y posterior intervención quirúrgica. Como muestra la imagen número 8, vemos la media de 
edad de los niños tratados. En ella tenemos en primer plano a un niño recién intervenido. Es 
visible la gran cicatriz que tiene el pecho consecuencia de la operación,  y en su rostro refleja 
la situación, acentuada por su semblante triste. Aun así, aparte de la importancia del tema y 
la figura del protagonista de la foto, donde el autor ha conseguido captar la realidad de los 
problemas de salud, hay un aspecto que cambia rotundamente de cara a las imágenes que hemos 
visto anteriormente. Aquí, no hay escenarios de miseria y pobreza como se ha visto en las 
condiciones en la que estaban los niños de la zona afectada. El color blanco del fondo hace 
resaltar la figura del protagonista y evoca una escena de seguridad y cuidado del niño. La 
finalidad de la misma es mostrar el mimo y la eficacia con la que actúa la fundación, a la vez 
que se hace patente el problema real del  paciente.
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Imagen n.º8. Actuaciones médicas en Irlanda sobre los afectados por problemas de corazón

Otro de los ámbitos de actuación que se viene realizando desde los años 90 es la acogida 
y acompañamiento de los menores enfermos, tanto en la zona afectada por la contaminación, 
como en la propia Irlanda. En Chernobyl hay cientos de orfanatos donde los niños malviven 
hasta la mayoría de edad como vimos en la imagen número 7. Muchos de ellos, dependiendo de 
su estado, pasan a instituciones mentales dado su mal estado de salud al cabo de unos años, sin 
expectativas de mejorar su calidad de vida e incluso abocados a una muerte prematura por falta 
de medios y cuidados médicos. La institución presidida por Adi Roche también lleva trabajando 
desde el comienzo sobre esta cuestión, a través de una serie de programas de  acogida temporal 
para los indefensos y abandonados.
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Esta labor viene realizándose por medio de la construcción de viviendas adaptadas con 
equipamiento específico para este tipo de necesidades, por lo que la calidad de vida de los escasos 
enfermos que pueden acogerse a estos planes mejora considerablemente. Otra vertiente de esta 
actuación humanitaria se realiza a través de la acogida por otras familias en Irlanda, durante un 
largo periodo de tiempo, de una parte de los afectados por la radiación. Esto conlleva un gran 
descanso de la contaminación que tienen que soportar día a día. Muchos de las donaciones que 
recibe la fundación, aparte de ir destinadas directamente a los cuidados médicos, como hemos 
visto anteriormente, se utilizan para la reconstrucción de servicios básicos a la comunidad, 
tanto asistenciales como económicos, que redunden en el propio desarrollo productivo de la 
población en el área de Chernobyl.

La imagen número 9 muestra a un grupo de niños en una casa de acogida de la zona de 
Chernobyl. Como podemos comprobar en un primer vistazo, el discurso narrativo catastrófico 
que venimos realizando ha cambiado completamente a través de esta imagen. Este grupo de 
ocho niños aparece en primer plano mostrando una sensación de felicidad y bienestar. Su 
aspecto es saludable y no hay rasgos de sufrimiento en sus caras.

Imagen n.º9. Niños en una casa de acogida en Chernobyl
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Que los niños aparezcan en dicha imagen semidesnudos denota que se realizó en época 
estival, estación del año más luminosa, quedando dicha carácteristica reflejada en la composición, 
y trasmitiendo una sensación de tranquilidad y cuidado. Esto se ve potenciado con el uso de la 
iluminación por parte del fotógrafo, donde no existen apenas sombras que oculten las figuras 
de los protagonistas. La finalidad queda en evidencia: pretende mostrar un sentimiento de 
tranquilidad, felicidad y salud, a través de la actuación que hace la fundación en las casas de 
acogida.

Quizá, el mayor de los servicios que puede dar una panorámica de lo que ha ocurrido y de lo 
acontece a estos niños, es el traslado a Irlanda de parte de ellos para un descanso de la radiación. 
Son programas que tienen como finalidad la acogida de los enfermos en casas de familias 
voluntarias del país europeo durante un período determinado de tiempo. ICC calcula que con 
sólo unas semanas de estancia en un ambiente no contaminado, la vida media de los niños 
afectados se extiende en dos años, lo que nos da una idea de lo grave de su estado de salud. 
Aparte, esta experiencia sirve como estímulo sobre estos individuos, que toman conciencia 
de que no están olvidados por la sociedad y conocen otro mundo mejor, fuera de su lugar de 
residencia habitual. Tal es así que, en la imagen número 10, se muestra la llegada y recepción 
de los enfermos a Irlanda para recibir tratamiento y convivir con sus anfitriones. La imagen 
es explicita en este sentido. Compuesta por varios planos, donde vemos varios individuos, 
el fotógrafo ha centralizado el foco en los dos protagonistas centrales: Adi Roche y un niño 
enfermo. La intencionalidad es certera al mostrar el instante en que se abrazan como muestra de 
agradecimiento y felicidad. Pero, si exploramos aún más la imagen, en primer plano y de manera 
desenfocada, encontramos la misma escena, pero con dos protagonistas distintos, realizando el 
mismo acto de abrazarse.

Imagen n.º 10. Adi Roche recibe a Shasha Leukin
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La labor realizada por ICC desde 1986 es un claro ejemplo de  la declaración de los Derechos 
del Niño del año 1959 de la ONU, ya que, a parte de las directas actuaciones médicas, se 
busca un desarrollo social y económico de la comunidad afectada en todos los ámbitos, y para 
que aquellos que ahora se encuentren en edad infantil, tengan un futuro mejor fuera de esas 
instituciones metales y de sanidad que los condenan a una muerte prematura. La labor de ICC se 
ha realizado de una forma inadvertida para los medios de comunicación. Cuando se cumplieron 
treinta años de la catástrofe en el año 2016, los niños de Chernobyl volvieron a ser protagonistas 
de una suerte de reportajes, noticias y documentos para recordar lo ocurrido, pero pasado unos 
días, tal y como ocurrió en 1986, la atención se fue desviando hacia otros asuntos de más 
actualidad, dejando otra vez en silencio la labor de esta organización humanitaria. Y es que la 
llegada de la inmediatez informativa a través de internet y su  efemeridad, aunque aporta sus 
ventajas al tener mayor acceso a la información, conlleva también la desventaja de un rápido 
olvido de lo actual para centrar el foco en noticias más recientes.

También hay que considerar que el accidente nuclear de Chernobyl ocurrió justo en 
un momento en el que la Unión Soviética caminaba a hacia su fin. La Perestroika y, más 
concretamente, la Glasnost supusieron que el mundo fuera consciente y testigo directo de lo 
que ocurrió en este lugar. Muchos análisis se han hecho sobre la caída del bloque comunista, 
pero hay que decir que la transmisión de imágenes en directo por los medios de comunicación 
de masas sobre la catástrofe acontecida y los posteriores efectos por medio de reportajes 
fotográficos dieron una consideración de la magnitud de lo ocurrido. El accidente fue un 
catalizador que aceleró el proceso de descomposición, y llevó a preguntarse a los dirigentes 
soviéticos sobre la realidad de su política y la necesidad de un cambio radical en un régimen 
anquilosado e ineficaz para reaccionar ante la catástrofe. La URSS desapareció, y con ella, los 
efectos del accidente nuclear del primer plano de interés, pero no debemos olvidar la labor de 
las acciones humanitarias que de forma casi anónima trabajan intentado mejorar los derechos 
de las personas, ya sea en Chernobyl como en otra parte del mundo.

3. CONCLUSIÓN. LA ACTUAL GUERRA EN UCRANIA

De hecho, la ICC ha realizado un reciente comunicado para poner de relieve la tragedia que 
está suponiendo la invasión rusa de Ucrania, ya que el trabajo desplegado desde 1986 se ha 
visto gravemente trastocado por el conflicto bélico, por lo que parte de su programa ha virado 
hacia la asistencia de emergencia hacia los niños y sus familias sobre el terreno, en palabras de 
Adi Roche16. Cuando las tropas rusas tomaron el control de la antigua central de Chernobyl el 
24 de febrero de 2022, saltaron todas las alarmas. ICC ha puesto de relieve el aumento de la 
radioactividad en la zona, y Adi Roche  apeló a las Conveciones de la Haya para que las fuerzas 
beligerantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia no actuaran bélicamente en la zona de exclusión 
radioactiva de Chernobyl17. Los efectos ya han sido patentes cuando aproximadamente 300 
soldados rusos han tenido que ser evacuados por altas dosis de radioactividad18.

Hoy, los niños de Chernobyl también han adquirido el estatus de refugiados debido a la 
guerra. Así, el testimonio de Taisia Vechurko es un claro ejemplo de ello. En el año 1996 participó 
en los programas de descanso de radioactividad, siendo acogida por una familia italiana en la 

16 https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisis-res-
ponse/
17 https://www.chernobyl-international.com/chernobyl-updates/
18 ROJAS, A., “Rusia evacúa a 300 soldados con altas dosis de radioactividad por atrincherarse en el ‘bosque 
rojo’ de Chernóbil”, en El Mundo, 31 de marzo de 2022, (en línea) < https://www.elmundo.es/internacio-
nal/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html> [consultado el 2 de abril de 2022]

https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisi
https://www.chernobyl-international.com/adi-roches-chernobyl-children-internationals-ukrainian-crisi
 https://www.chernobyl-international.com/chernobyl-updates/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/31/6245513bfc6c83bd608b4572.html
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localidad de Ercolano. Ahora es madre y ha tenido que escapar de su país debido al conflicto 
bélico, acudiendo al mismo hogar que la acogió veintiseis años atrás. En la imagen número 
11 podemos verla con su hijo y su familia de acogida en un entorno seguro, tal y como se ha 
mostrado en la imágenes anteriores respecto a la acogida en Irlanda de los niños enfermos19. 
Pero ahora el motivo es otro y el sentido que podemos dar a la imagen es radicalmente distinto, 
pese a que formalmente parece el mismo.

Imagen n.º11. Familia de refugiados en Encorlano (Italia)
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