
La Revolución no será televisada
El por qué de dejar la cámara en casa

En las manifestaciones, las ocupaciones y los eventos, 
pedimos que no se saquen fotos de la gente, al menos 
sin  preguntarles  antes.  Pero,  ¿por  qué?  Hay  varios 
motivos.

--Estamos aquí para participar, no para ser espectadores. Una cámara en la 
mano sustituye una pancarta, octavillas, una lata de spray, un palo o lo que 
sea. Sacar fotos contribuye a la alienación de los hechos y hace que toda 
realidad sea virtual. Con tanta representación, hay menos acción. 

--No mola tener siempre una cámara en la cara, como si estuviéramos en un 
zoo.

--La  proliferación  de  fotografías  ha  ayudado a  la  policía  reprimir  a  las 
luchas sociales. La combinación de cámaras digitales y blogs personales o 
Facebook ha creado la sociedad panóptica. Por eso la CIA invertió millones 
de dólares en Facebook para favorecer su creación y generalizar su uso. 
Ahora hacemos su trabajo gratis. 

--El discurso, “Pero, ¿estáis haciendo algo malo?” es una provocación. Para 
la  policía,  cualquiera  que  esté  intentando  cambiar  el  orden  actual  está 
haciendo algo malo, ilegal o no. 

La represión es una realidad. Hay que hacer más acciones y menos fotos. 
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