
FOTOPERIODISMO      Melissa Fernández González                

11.marzo.2o13 

REDACCIÓN SOBRE LA ÉTICA PERSONAL 

La publicación y realización de imágenes ‘desagradables’ 

Antes de cualquier reflexión personal creo que debemos descifrar lo que la función del 

periodista puede implicar.  Para mí, está profesión es fácil de identificar con la labor de los 

antiguos verdugos. Obviamente su finalidad no es tan hiriente, pero su ética se encuentra 

determinada por algunos patrones similares: “alguien debe hacerlo”, no cualquiera puede 

realizar la profesión, debe de ser una persona capaz de aislarse en cierto modo de la realidad, 

capaz de soportar las críticas del resto hacia su trabajo y entender que sus valores como ser 

humano se pondrán en duda, e, indiscutiblemente, debe de encontrar algo de satisfacción en 

su profesión si no quiere perder la razón. 

A partir de esta idea entran en juego los principios de cada periodista, cuya decisión suele ser 

determinante. Para desarrollar esta cuestión tomaremos como referencia los atentados 

terroristas, aunque se da en numerosas otras ocasiones también. (11 de septiembre de 2001, 

Nueva York; y Madrid el 11 de marzo de 2004.) 

Es en estas ocasiones cuando la ética periodística se encuentra en una controversia. Se pueden 

publicar imágenes que dañen la sensibilidad del público pero ¿es eso lo apropiado? La 

respuesta suele ramificarse en dos ideas, la primera, que el periodista debe mostrar la realidad 

lo más pura posible; y la segunda, que debe respetar un límite fijado socialmente en no herir 

psicológicamente a ningún posible lector. Estas opiniones podrían incluso llegar a combinarse, 

pero la cuestión que nos ocupa es: ¿dónde está ese límite que, de acuerdo con lo que se acaba 

de explicar,  anula la “responsabilidad” del periodista? 

A continuación explicaré mis ideas sobre todo ello, que es a fin de cuentas la intención.  

Como fotoperiodista, entiendo que el valor de mi trabajo es el de conseguir imágenes que 

sean lo más informativas posibles, sin embargo, sin dejar este factor a un lado, en el caso de 

un atentado como el de la estación de Atocha, lo que debería procurar transmitir es el grado 

de importancia de lo ocurrido, puesto que el resto de información será detallada de otros 

modos. En un texto la sensación de una desgracia puede llegar a ser muy abstracta y subjetiva. 

Por ello, mi intención sería la de intentar transmitir las sensaciones que viven o han vivido las 

personas afectadas, con cuidado de no pasar los límites de lo grotesco y ofensivo. Confío en mi 

capacidad para tomar una fotografía a un cadáver por muy desagradable que sea su aspecto. 

De hecho, si entre mis funciones se me exigiera una de estas imágenes o si fuese algo 

determinante para mi puesto o por las circunstancias haría la fotografía (siempre puedo no 

firmarla). Sin embargo, por iniciativa propia, procuraría tomar esa fotografía con vistas a su 

publicación. Intentaría tener en cuenta, como se mencionó en el aula, que algunos de los 

espectadores que van a ver esa imagen podrían estar íntimamente relacionados con la víctima, 

por lo tanto, buscaría la perspectiva que fuese más ‘soportable’: puedo fotografiar a un 

muerto, pero no tengo necesidad de que el cadáver provoque miedo o repulsión sólo con 

verlo, podría intentar provocar tristeza o desesperación. No es lo mismo enfocar el cadáver 

desde la distancia, donde sus facciones se difumen sin dejar de ser fácil de reconocer que es un 

cuerpo sin vida, que en un primer plano; de cerca, podría colocarme detrás de su cabeza y así 



ocultaría la mayor parte de su rostro; en el caso de una herida demasiado impactante, tal vez 

intentaría captarla a medias, es decir, reducir su impacto sin dejar de mostrar el tipo de herida 

que es; y en el caso de que tuviera la oportunidad de fotografiar el rostro de un cadáver, no es 

lo mismo una cara con los ojos desorbitados, la boca abierta de forma grotesca y la piel 

amoratada, que una persona con los ojos cerrados, o los párpados semicaídos, la boca cerrada 

o casi, y un color de piel que, aunque sea claramente el de un muerto, fuese tenue, no con 

manchas, por ejemplo, de un derrame interno. Soy consciente de que las ocasiones y los 

escenarios no se presentan según mis antojos. Sólo intento explicar cuáles serían mis 

decisiones si tuviese la oportunidad de elegir. ¿Implicaría esto que podría llegar a subjetivizar 

la imagen y transformar la realidad? Sí, obviamente. Pero mis explicaciones se centran en un 

atentado terrorista o un suceso terriblemente trágico, por lo que considero que, por mucho 

que intente suavizar el impacto de las imágenes, resultaría imposible ocultar la gravedad de lo 

ocurrido. Las imágenes en estos casos, como ya he mencionado antes, no van a aportar 

información en sí mismas más importante que una sensación. Como público no necesito ver 

que un individuo concreto ha muerto y que a su cuerpo le falta una pierna, por ejemplo, para 

entender la gravedad del atentado en Atocha. Ya sé que hay muertos que deben de haber 

quedado esparcidos por todas partes. Me basta con que la imagen de un herido, un 

superviviente, me demuestre que algunos pudieron salvarse, que la vida se escapa 

constantemente de nuestro control, preguntarme si en esos momentos piensan en una 

venganza, en el sentido de sus vidas, en su familia… En el caso de partes de miembros 

despedazados no tendría ningún problema en fotografiarlo y tampoco en mostrarlo en una 

publicación seria,  puesto que al no poder asociarlo con una cara considero que es reflejo de 

una parte muy cruda y desagradable pero real, sin llegar a dañar de una forma más personal. 

En esta cuestión no dejo de recordar lo entretenidas que le parecen las películas de ficción a la 

mayoría del público cuando en ellas se muestran torturas, asesinatos traumatizantes (Saga 

“Saw” por ejemplo) y cadáveres y restos de cuerpos mutilados. Las imágenes del cine de 

ficción supongo que sean más fáciles de ‘perdonar’ dada su calidad de irreales, pero, a un nivel 

muy personal, me parece una actitud demasiado cínica aceptar una imagen desagradable 

convenciéndonos de que no es real, y no aceptar una imagen real porque nos parece 

desagradable. Sí podría preocuparme más por el público infantil, el cual tiene acceso a esas 

imágenes de muchas formas, una vez publicadas. Sin embargo, al igual que muchos otros 

medios de difusión de imágenes de delicada reputación, esto ya no entra en mis 

competencias, tenga la posición laboral que tenga. Tan sólo podría influir como madre llegado 

el momento sobre mi propio hijo, pero aún así considero totalmente imposible evitar que este 

tipo de mensajes lleguen a esta ‘pequeña’ audiencia.  

Las fotografías simbólicas me parecen muy elegantes y respetables, una buena opción. Pero en 

el caso de un fotoperiodista podría resultar algo pobre en información. Esta opción considero 

que depende del medio en el que se vayan a publicar. Si se usan como complemento de las 

imágenes más agresivas en un medio escrito podrían resultar un buen relleno, pero también 

perderían valor al enfrentarse a las demás.  

En definitiva, creo que podría decir que todas las imágenes que tomaría y publicaría serían 

elegidas en base a una intención final, a lo que quisiera transmitir y en función a lo que quiero 

que el público entienda de ella.  


