LA MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA

Imágenes para engañar
a la historia
A lo largo de la historia de la fotografía, la mayoría de las
manipulaciones despiadadas se han cometido en las redacciones
por orden de los que mandan o de los que mandan mandar.

DIEGO CABALLO ARDILA

L

a manipulación está ligada a la
fotografía desde su existencia.
Para algunos autores, los más
puristas, las primeras imágenes
son manipulaciones, ya que debido a
la larga exposición a la que eran sometidas mostraban una realidad distinta a la que deseaba tomar el fotógrafo. Esto era debido a las limitaciones de las cámaras y materiales empleados en sus inicios.
Las nuevas técnicas se desarrollan
según las necesidades sociales de la
época. A mediados del siglo XIX nace
la técnica del retoque, capaz de eliminar de la imagen todos los detalles
molestos que la simple pose no lograba disimular, como eran las pecas,

una nariz ridícula, las arrugas, etc. El
retoque del negativo fue un invento
del fotógrafo muniqués Hampfstängl.
En la exposición de 1855, en Francia, se exhibieron por primera vez
pruebas retocadas. Esto supuso el
principio de la decadencia, pues su
empleo desmedido y abusivo eliminaba todas las cualidades características de una reproducción fiel, despojando a la fotografía de su valor esencial, como señala Giséle Freund1.
Para esta historiadora, la fotografía cobra importancia política cuando llega a todas las clases sociales: “la
fotografía se ha convertido para la sociedad en un instrumento de primer
orden”. Si se quiere ridiculizar a un
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personaje político, basta con publicar
3.–Montaje de dos o más negativos
fotos suyas que le desfavorezcan. El durante el proceso de ampliación,
hombre más inteligente puede pare- que eran copiados sucesivamente en
cer idiota fotografiado con la boca el mismo papel.
abierta o guiñando un ojo. Un persoEl mismo autor señala que a menaje puede resultar simpático, anti- diados del siglo XIX el fotomontaje se
pático o ridículo según sea el ángulo empleaba para motivos de complicadesde el que se le fotografíe. El uso do escenario. Permitía suponer que
de la imagen fotográfica llega a ser con su ayuda el fotógrafo era capaz
un problema ético desde estructurar la imade el momento en que
gen no sólo formalmenpuede servir deliberada- “Los hombres quieren
te, sino también de demente para falsificar los
jar curso libre a su fanser dueños del futuro
hechos2.
tasía para expresar desólo para poder cambiar terminadas ideas en su
obra.
el pasado. Luchan por
El fotomontaje
En 1857 el pintor
entrar al laboratorio
Esta técnica se ha utilisueco Oscar G. Rejlanen el que se retocan
zado y se sigue utilizander, según cita Demedo en la mayoría de las las fotografías y se
trio E. Brisset4, con su
publicaciones sin que reescriben las biografías barroca alegoría Las dos
sendas de la vida, comeso signifique engañar al y la historia.”
puesta a partir de 30 nelector. Es, en todo caso,
MILAN KUNDERA gativos acoplados, pero
una interpretación que
disimulando el artificio
debe ser firmada correcpara imitar una pintutamente, además de
ra académica, integró
aclarar siempre que se
trata de un fotomontaje. El más anti- también varias imágenes fotográficas.
Años más tarde, en 1864, enconguo es el cuadro ejecutado entre 1843
y 1866, a partir de retratos fotográfi- tramos en España un fotomontaje
anónimo titulado Carte de visite, concos, por David Octavius Hill.
El fotomontaje, tal y como men- servado en el archivo gráfico José Huciona Petr Tausk3, se podía obtener a guet de Valencia.
través de tres métodos:
En cuanto al fotomontaje como
1.–Técnica de collage con ayuda de medio ideológico, Brisset5 considera
tijeras y pegamento (el empleado por como precursor en su empleo al inHill para la realización de su cuadro). glés Frank Hurley en 1917-18, con sus
2.–Impresionar repetidas veces un impactantes imágenes de la guerra
de trincheras. Una de sus fotos, Sobre
mismo negativo.
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la cima, se convirtió en imagen arquetípica de la I Guerra Mundial, siendo
de hecho una composición múltiple
con la combinación de 12 negativos
diferentes.
A partir de esta guerra surgen innovadoras teorías y prácticas artísticas. Por un lado, el fotoperiodismo
como la imagen al servicio de la información, y por otro, el constructivismo, la preocupación por la composición formal de la imagen.
En España, varios autores emplearon el fotomontaje desde una posición crítica hacia el franquismo, como Jorge Rueda, Enrique Brisset o Joan Fontcuberta, algo más formalista.
Posteriormente, los publicistas se
apropiaron de esta técnica de expresión para hacer más llamativos los
anuncios. En la actualidad se sigue
utilizando el fotomontaje para la publicidad.

Las dictaduras y el maquillaje
fotográfico
De todas las dictaduras, el caso más
interesante es el de Stalin, quien manipuló la ciencia misma de la fotografía para mejorar su propia carrera política y borrar el recuerdo de sus
víctimas. Pero gracias a David King,
ex director de Arte del londinense Sunday Times, y a la publicación de su obra
El comisario desaparece, podemos observar las numerosas manipulaciones
que durante esa época se realizaron
por orden del dictador ruso.

El escocés David Octavius Hill está
considerado como el precursor del
fotomontaje. En 1843 comenzó a fotografiar
individualmente a los 474 miembros
fundadores de la Iglesia Libre de Escocia, a
los que reunió luego, 23 años más tarde, en
una ambiciosa composición pintada, pero de
factura mediocre, que hoy se conserva en el
Hall of the Presbytery de Edimburgo. El
cuadro mide 3,65 x 1,41 metros.
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Tras 30 años de investigación, King
publica este libro que revela cómo la
industria propagandística de Stalin
se encargó de falsificar la historia fotográfica de la Unión Soviética y donde es posible apreciar cómo el dictador alteró visualmente el período que
precedió a su ascensión al poder.
Que la historia la escriben los vencedores es un hecho que no se discute, y en la desaparecida URSS eso se
cumplió a rajatabla. Fue Jósif Stalin
el encargado de recrear el pasado de
acuerdo con sus intereses. Para enmendar su mínima participación en
los grandes acontecimientos de 1917,
Stalin ordenó que se intervinieran varias fotografías donde aparecían los
grandes y verdaderos protagonistas
de la Revolución de Octubre, con tal
de que lo incluyeran en las tomas. Por
ejemplo, en una recepción de Estado
que se le dio a Lenin en Finlandia, Stalin hizo colocar su imagen junto a la
del líder bolchevique, cuando en verdad, ese mismo día, el futuro dictador se encontraba en Petrogrado.
Stalin fue un marxista-leninista
convencido hasta el final de sus días,
intransigente e implacable hacia los
enemigos de clase y un experto en
eliminar a sus contrincantes de la vida y de las fotos, para no dejar rastro.
Decía Oscar Wilde que “el deber que
tenemos con la historia es reescribirla”, y eso era lo que hacía Stalin, reescribirla a su antojo. En un artículo titulado ‘Stalin y el recuerdo’6 decía Nina Jruschova, nieta de Nikita Jrus58—CUADERNOS DE PERIODISTAS, ENERO DE 2005

chov: “Como rusa, sé bien lo que es
reescribir la historia. La Unión Soviética se pasó un siglo retocando las verrugas que tenía Lenin en la nariz,
maquillando las estadísticas de las cosechas y haciendo que el moribundo
Yuri Andropov pareciera menos cadavérico”. En una de esas imágenes retocadas aparecen Voroshílov, Mólotov,
Stalin y Yezhov, y cuando este último
no le era propicio lo ‘eliminó’. En otra
ocasión de esa era estalinista, los técnicos de propaganda borraron la imagen de Trotsky, políticamente inconveniente, de la célebre fotografía que
mostraba a Lenin dirigiéndose a las
masas el 5 de mayo de 1920. Le ocurriría lo mismo a Bujarin, también suprimido de las fotos oficiales.

El culto a la personalidad
La figura del dictador, que casi siempre pretende ser presentado como un
salvador, se cierne solitaria desde el
culto a la personalidad. Por eso en
muchas fotos originales, en las que
los ‘padres de la patria’ están rodeados de compañeros de las gestas realizadas, al cabo del tiempo se transforman en fotografías donde únicamente aparece la figura solitaria y
enaltecida del ‘héroe oficial’. Para endiosarle más hay que aislarle.
Así describe uno de estos casos el
escritor Milan Kundera, víctima también de la persecución estaliniana, en
El libro de la risa y el olvido7: “En febrero de 1948, el líder comunista Kle-

ment Gottwald salió al balcón de un
palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas
que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de
la historia de Bohemia. Uno de esos
instantes decisivos que ocurren una
o dos veces por milenio.
“Gottwald estaba rodeado por sus
camaradas y justo a su lado estaba
Clementis. La nieve revoloteaba, hacía frío y Gottwald tenía la cabeza
descubierta. Clementis, siempre tan
atento, se quitó su gorro de pieles y
se lo colocó en la cabeza a Gottwald.
“El departamento de propaganda
difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde
el que Gottwald, con el gorro en la
cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía
aquella fotografía que aparecía en los
carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.
“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda
lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el
que estaba Clementis aparece sólo la
pared vacía del palacio. Lo único que
quedó de Clementis fue el gorro en
la cabeza de Gottwald”.
En otra célebre foto, tomada el 1
de octubre de 1949, están todos en la
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Arriba, de izquierda a derecha, Voroshílov,
Mólotov, Stalin y Yezhov. Este último, casi
enano y cojo, personificó junto a Yágoda y
Beria el terror estaliniano. Desapareció
(también de la iconografía soviética, foto
inferior) en julio de 1938. Luego se supo
que fue fusilado por orden de Stalin.
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proclamación de la República Popular China, años más tarde estará sólo Mao.
En otra imagen histórica manipulada se recoge una escena en la que
aparecen, entre otros, Hitler, que también era muy mañoso en estos menesteres, junto a la actriz Leni Riefenstahl y el jefe de propaganda, Joseph
Goebbels. Más tarde fue eliminado
Goebbels y la versión que lo ‘justificaba’ era que Leni, la actriz teutona,
era amante de ambos, y esto ante la
opinión pública podía perjudicarle.
Pero tenemos ejemplos más cercanos: la célebre entrevista de Franco y
Hitler, el 23 de octubre de 1940, en
la estación de Hendaya (Francia). En
la fotografía de Efe aparecían ambos
dictadores pasando revista a las tropas que les rendían honores8. Pues
bien, esta imagen de Franco con el brazo levantado junto a Hitler, fue tomada de otro acto anterior y pegada sobre el original de Hendaya, probablemente para realzar su imagen. También son de ‘pega’ los dos militares
que aparecen detrás de Hitler. Entre
otras cosas, puede advertirse que
Franco luce la cruz del Águila alemana, en lugar de la Medalla Militar con
la que aparece en la foto trucada.

La manipulación ha existido
siempre
La manipulación fotográfica es tan
vieja como la fotografía misma, es verdad, como también lo es que la ima60—CUADERNOS DE PERIODISTAS, ENERO DE 2005

gen, en su largo proceso, pasa por
una serie de filtros cargados de subjetividad. El fotógrafo mira a través
del visor de su cámara, que es un condicionante técnico, y proyecta su intencionalidad, su modo de ver, que es
un condicionante individual. Luego
esa imagen pasará por una labor de
edición, donde se aplica otro condicionante subjetivo, el del editor. Y en
el momento de su utilización, de llevarla a la página, adquiere un objetivo concreto, como dice el profesor Casasús (información por sí misma,
complemento, etc.) lo que conllevará
una nueva carga de intencionalidad
que no tiene por qué coincidir exactamente con el sentido que tenía en
su origen, cuando el fotógrafo apretó el disparador.
Ahora, mediante programas de
tratamiento de imágenes, y con tecnología digital, es más fácil engañar
con fotos trucadas. Pero –no lo olvidemos– con la técnica analógica también se ha hecho siempre y se seguirá haciendo.
Cuba. Entre los 1.500 documentos,
hasta hace unos pocos años secretos,
de los servicios de espionaje estadounidense, relacionado con el intento
de acabar con la dictadura de Fidel
Castro, figuran algunos sobre manipulación fotográfica.
La trama Operación Buenos Tiempos, por ejemplo, planteaba presentar fotografías de un “Castro gordo con
dos bellas mujeres insinuantes y sensuales a su lado, junto a una mesa

con las mejores comidas de la gastronomía cubana en un escenario que
debía asemejar una de las habitaciones de su residencia”.
Con ello se pretendía denunciar
la buena vida del comandante, mientras el pueblo pasaba hambre, y destrozar la imagen de Castro ante sus
seguidores. El montaje fotográfico
iría acompañado del pie: “Mi ración
es diferente”.
Afganistán es aún sinónimo de 11S, de censura y exhibicionismo de los
símbolos yanquis, y también de fanáticos portadores de un Corán que
ellos mismos fabricaron a su medida.
Los talibanes prohibieron la fotografía. Ponían como excusa la duplicidad del alma y la, según ellos, posterior adoración icónica. Por eliminar
imágenes eliminaron hasta la de los
budas de Bamiyan, que eran como fotos gigantes esculpidas en piedra, símbolos de civilización y patrimonio de
la humanidad. Pero, como casi siempre ocurre en casos así, practicaban
una doble moral. Y para probarlo, en
cuestión de fotos nos han dejado una
amplísima colección de retratos donde ellos –los que condenaban a penas
severas no sólo a los que se hicieran
una foto sino también a los que la conservaban– aparecen con ricos atuendos, poses de estudios y caras (todos
ellos) de ‘iluminados’. Además, según
Abdullah Mazdak, dueño del estudio
fotográfico por donde iban desfilando estos portadores de irracionalidad,
todas las fotos las hacían retocar y se
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Arriba, foto de la entrevista de Franco y
Hitler en Hendaya. Abajo, imagen distribuida
por Efe, con un Franco en primer plano y
exultante, más en consonancia con lo
difundido por la propaganda franquista
sobre el controvertido encuentro. De la foto
original sólo quedan la estructura de la
estación ferroviaria y los soldados rindiendo
honores.
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veía obligado a quitarles las arrugas
y a pintarles los ojos “para hacerlos
más atractivos”.
11-S. Después del discurso de Bush
ante el Congreso, el 20 de septiembre
de 2001, los medios de comunicación
estadounidenses adoptaron un tono
patriótico y la información se fue escorando hacia la propaganda. La foto más reiterada era la que mostraba
a una nación indivisible, combatiente y con héroes recién estrenados:
bomberos, políticos con la mano en
el corazón palpitando al son del himno nacional, fuerzas del Ejército y, como lectura subliminal de fondo (se
lleva mucho en el fotomontaje), el terrorista Bin Laden, a quien, para empezar, se le condenó a no salir en la
televisión, lo que en Estados Unidos
es peor que la misma muerte.
La foto del horror es siempre la
misma foto. Es información y dolor,
pero en Estados Unidos, con la tremenda tragedia del 11-.S se ofreció una información despoblada de víctimas y
de sangre, algo que no practican
cuando la sangre y las víctimas son
ajenas. Es decir, que en Estados Unidos siempre aparecen dos imágenes
muy diferentes: cuando les afecta directamente y cuando no es así.
A veces uno –sentado delante del
ordenador en el que van ‘cayendo’
cientos de fotos de muerte– sólo desea cerrar los ojos con impotencia. Pero, como dice Juan José Millás, “el párpado es la frontera entre la realidad
interior y exterior”. Y ese párpado,
62—CUADERNOS DE PERIODISTAS, ENERO DE 2005

que funciona como el obturador en
la cámara fotográfica, al abrirse y cerrarse captura imágenes. La última
que acabo de ver con los ojos cerrador es la de un niño palestino muerto.
Iraq. El 1 de abril de 2003 Los Angeles Times despidió al fotógrafo Brian
Walski, enviado al sur de Iraq para seguir la invasión aliada, por manipular una fotografía en la que combinó
“imágenes de dos instantáneas para
lograr mayor dramatismo”. El periódico californiano señalaba que la fotografía que publicó en portada el día
31 de marzo había sido alterada, lo
que supone –añadía– “una violación”
de la “política periodística” del diario. La foto muestra a un soldado británico junto a un grupo de civiles a
los que insta a refugiarse para protegerse de un ataque de las tropas iraquíes cerca de Basora. Según Efe, en
Los Angeles Times se dieron cuenta, una
vez publicada la imagen, “de que varios de los civiles en el fondo de la fotografía aparecen dos veces”. El fotógrafo, con el que el periódico consiguió contactar por teléfono en el sur
de Iraq, reconoció entonces que había utilizado su ordenador para combinar elementos de dos fotografías,
tomadas en momentos distintos, con
el objetivo de mejorar la composición.
La política de Los Angeles Times, según
señala en una nota, “prohíbe alterar
el contenido de las fotografías informativas”.
Este despido no lo podemos con-

templar dentro de los daños colaterales de esta guerra despiadada ni tiene justificación alguna, aunque a veces se nos pasa por la cabeza que más
de un reportero gráfico no sólo va al
peligro de las guerras en precario de
equipo de protección sino también
de salario, y si quiere sobresalir de la
miseria persigue imágenes que a veces no existen y se arriesga a saltar a
la aventura por el precipicio de la manipulación. Son los menos, casi inexistentes, estoy seguro, porque por
lo que hemos podido ver a lo largo
de la historia de la fotografía, la mayoría de las manipulaciones despiadadas se han cometido en las redacciones por orden de los que mandan
o de los que mandan mandar.
El fotoperiodismo y las guerras,
tan indeleblemente unidos, pueden
dar numerosas muestras de manipulación. La presente guerra de Iraq (no
sé si posguerra), a diferencia de la de
1991, ha tenido un gran despliegue
informativo. Más de 70 enviados especiales españoles informaron del
conflicto desde Bagdad, Kuwait, Turquía o Jordania. Periodistas, fotoperiodistas, reporteros de televisión y
de radio han ido contando lo que pasaba. Los periódicos han dedicado numerosos cuadernillos especiales a esta guerra, en la que, como en todas
las demás, la primera víctima ha sido la verdad. En la anterior guerra del
Golfo las fotos brillaron por su ausencia y las pocas que trascendieron –alguna incluso se convirtió en símbo-

Foto de Brian Walski (25 años), de Los
Angeles Times, en la que combinó
“imágenes de dos instantáneas para lograr
mayor dramatismo”.
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lo, como la del cormorán impregnado de petróleo– eran mentira, pura
manipulación. En esta ocasión hemos
podido ver tanto en periódicos como
en televisión imágenes casi imposible
de describir con palabras. El niño Alí
Ismael Abbas, ensangrentado, sin brazos y con la familia diezmada por culpa de un misil, también se ha convertido en un símbolo. Y, desgraciadamente, esta vez la foto es real.
Desde la guerra de Vietnam, este
ha sido el mejor conflicto cubierto
informativamente: 500 empotrados
con el cuerpo expedicionario angloamericano y otros 1.500 en los diferentes teatros de operaciones. Si la
Guerra Civil española fue la que más
despliegue de fotógrafos tuvo (algunos, como Capa, pasarían a la historia como mitos) la de Vietnam la superó y le sumó la televisión. En la del
Golfo de 1991 consiguieron que nada trascendiera sin pasar antes por la
maquinaria maquilladora/manipuladora, gracias a lo cual se desarrolló
considerablemente la infografía.
Y en esta última guerra han intentado ‘filtrar’ la información que no
les era conveniente, estoy seguro, pero esta vez nos le ha quedado más remedio que patalear o enfocar el cañón de uno de sus carros de combate hacia el hotel Palestina, lo que le
costó la vida al español José Couso,
de Telecinco. Imágenes como las del
niño Alí, la de las cárceles de Abu
Ghraib y las filmadas por Couso, son
la mayoría de las veces las que levan64—CUADERNOS DE PERIODISTAS, ENERO DE 2005

tan la conciencia de un pueblo, aceleran el fin y se convierten en la voz
de los que callan amedrentados.
Esta II Guerra del Golfo se está librando mediante imágenes que han
impactado como auténticos proyectiles en el corazón de los pueblos. Gracias a esas imágenes (fijas y en movimiento) millones de personas de todo el mundo se han concentrado en
calles y plazas, actos que también han
intentado manipular los cargos oficiales de guardia con mediciones de
espacios donde un metro cuadrado equivalía a un centímetro.
La molesta (para los aliados) cadena de televisión Al Yazira, con numerosos reporteros en el interior de Iraq,
ha hecho que ésta fuera también la
primera guerra contada desde el punto de vista del atacado. Y como no hay
nada mejor que contrastar información para intentar descubrir si nos están engañando, hemos tenido también la otra versión contada de una
manera amplia. Esa cadena árabe ha
sido un enemigo constante para la estrategia de los aliados, fundamentalmente de EEUU, tan acostumbrados
a la política propagandística y a no
reconocer sus errores, como en el caso de José Couso, a quien, según dijeron, lo habían confundido con un
francotirador. Y quizá acertaron doblemente, en la puntería y en confundirlo, porque su objetivo ha dejado
muestras de finura precisa a la hora
de informar con sus imágenes. Desgraciadamente, no es la primera vez.

Lo mismo ocurrió con Juantxo Rodríguez, quien murió a consecuencia de
un fuego cruzado norteamericano en
Panamá. De este segundo nos queda
el recuerdo y un monolito en el madrileño parque del Retiro; la mínima
disculpa de EEUU aún la estamos esperando. Con Couso pasará algo muy
parecido.

El ángulo de toma
Muchas veces, el lenguaje militar está cargado de eufemismos y manipulación, y si les dan opción de sumarle una imagen hecha a su medida, el
mensaje se puede convertir en la delicia cuartelera. La caída de Bagdad,
por ejemplo, la representaron con la
imagen del sátrapa Sadam Husein cayendo de su pedestal. Pues bien, ahí
intentaron vendernos de paso lo mucho que el pueblo bagdadí aclamaba
a sus salvadores. Era la imagen elegida por ellos, su imagen, pero la real
era otra: tanques rodeando la plaza,
algunos iraquíes y muchos soldados.
Es decir, que intentaron manipularnos al menos con su ángulo de toma,
pero con la información plural quedó demostrado qué era lo real.
Esta vez ha valido para menos la
propaganda que encubrían las comparecencias del general estadounidense Franks, héroe nacional y representación perfecta del orgullo recobrado
tras la caída de las Torres Gemelas.
Sadam Husein, por su parte, se
apoyó hasta el último minuto en la

mentira. Ni gran ejército, ni posesión
de armas de destrucción masiva ni la
popularidad de su régimen. Baño dorado y altas dosis de maquillaje para
sus palacios, y sobre todo para sus fotos oficiales, siempre manipuladas.
Los periodistas que han muerto a
consecuencia de esta guerra, entre
ellos los españoles Julio Anguita Parrado, de El Mundo e hijo del ex coordinador general de Izquierda Unida,
y el ya mencionado José Couso, lo han
hecho intentando hacernos llegar la
información real. Pero los fotógrafos
y cámaras de televisión son casi siempre molestos. Unas veces por su presencia y otras por ausencia o plante.
Esto último ocurrió cuando decidieron dejar sus cámaras en el suelo como señal de protesta por la muerte
de los compañeros caídos en Iraq, gesto que fue comparado por Neftalí Isasi, diputado riojano por el PP, con el
23-F. Y por si no quedaba claro su intento de manipulación de esa imagen
de las cámaras en el suelo, señaló: “En
la historia de España, el hemiciclo ha
sido invadido tres veces, dos gravísimas, con Pavía y con Tejero, y ayer”
(el 9 de abril de 2003, fecha del plante). También se insinuó que la acción
fue sectaria pues pudo haber connivencia entre los informadores y otras
fuerzas políticas. La realidad no fue
más que un acto de protesta contra
la guerra, contra las muertes de profesionales. Todo lo demás son manipulaciones para desviar el sentido auténtico.
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 La manipulación fotográfica
11-M. Una de las fotografías más
representativas de esta masacre es la
de Pablo Torres Guerrero, publicada
el 12 de marzo de 2004 en la primera página de El País sin alteración alguna, como así hicieron los estadounidenses Daily News (Los Ángeles) y The
Washington Post o los brasileños Folha
de S. Paulo y O Estado de S. Paulo, entre
otros.
Otros muchos, sin embargo, manipularon la fotografía. Entre ellos, los
británicos The Times, The Sun y Daily
Mail. Es la imagen en cuyo ángulo inferior izquierdo se puede observar lo
que parece parte de una pierna ensangrentada, y que The Times suprimió poniendo en su lugar más gravilla usada en las vías del tren. Otro diario británico, Daily Telegraph, y el belga Gazet van Antwerpen optaron igualmente por hacer desaparecer de la
imagen el miembro amputado.
En Brasil, dos periódicos manipularon también la imagen de Pablo Torres: Diário de S. Paulo y Jornal do Brasil. En la página de Internet www.bri
magens.com.br los directores de estos
dos diarios brasileños señalan que
manipularon la imagen para “suavizar el choque de los lectores”. Varios
fotoperiodistas y editores de fotografía difieren con esos comentarios y así
lo expresan en la misma página.
Otros diarios que también manipularon la fotografía fueron el canadiense Toronto Star y el inglés The Guardian. Pero lo hicieron practicando
otro método, desaturando los colores
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del trozo de pierna amputada para
restarle dureza, ya que de esa forma
no llama tanto a la atención del lector. Para Martín Aguado9 el color rojo posee las connotaciones psicológicas de agresividad, estimulación,
pues aumenta la tensión arterial, el
ritmo cardíaco-respiratorio y produce más adrenalina, y atracción, capta mejor la atención. De esta forma
eliminaron las connotaciones culturales de violencia y peligro que el color rojo posee.
En la edición electrónica de The
Guardian del 12 de marzo de 2004, el
editor jefe del diario, Paul Johnson,
señalaba que mientras The Times, Daily
Telegraph, The Sun y Daily Mail borraron el miembro amputado de la fotografía, su periódico optó por eliminar
el color, una opción que no era perfecta, pero que era la mejor. Y añade:
“Otros periódicos, incluyendo a The
Independent y al Daily Mirror, salvaron
el problema publicando la imagen en
blanco y negro. Podríamos haber cortado la imagen, pero decidimos eliminar el color porque no le restaba
nada a la fotografía”.
En la misma edición de The Guardian el editor gráfico de The Telegraph,
Bob Bodman, defiende la decisión de
alterar la imagen en estos términos.
“Es una cuestión de sensibilidad. Al
final del día nuestros lectores ya saben que ha habido una terrorífica explosión. Al limpiar la imagen no sentimos que cambiábamos el contexto.
Podríamos haber cortado esa parte

porque no añadía nada a la imagen”.
Bodman admite que recibió varias
llamadas para quejarse por su actuación, incluida una de la agencia de
noticias France Press. Señaló también:
“Pensamos en no hacerlo, pero al final del día tomamos decisiones que
son buenas para nuestros lectores, no
para otros periodistas. En casos contrarios, como cuando The Telegraph publicó la imagen de un niño iraquí
muerto, se recibieron docenas de llamadas para quejarse”.
El editor jefe gráfico de la agencia
inglesa Reuters, David Viggers, no opina así: “Nuestro punto de vista es que
no nos gustan las manipulaciones de
ningún tipo. No las toleramos para
salvaguardar los derechos de nuestros fotógrafos. Se puede publicar o
no la imagen, pero nunca distorsionarla”.
Se cita en la misma página el código de la Comisión de Quejas de la
prensa inglesa, el cual señala que no
se pueden cortar o distorsionar las
imágenes cambiando el contexto de
las mismas.
Otra forma de manipulación fue
la llevada a cabo por dos semanarios,
el estadounidense Time y el alemán
Der Spiegel, los cuales optaron por tapar la parte más violenta de la fotografía, ese miembro amputado, con
los titulares que acompañan a la imagen. En Time, el titular ‘Somos todos
españoles’ oculta esa parte mencionada de la imagen, publicada a doble
página en el interior de la revista. En

Foto tomada por Pablo Torres Guerrero de la
matanza de Atocha; sin manipular (arriba) y
manipulada (abajo).

 La manipulación fotográfica
Der Spiegel el titular ‘Terror in Europa’ cumple idéntica función. Además,
se puede observar cómo el color rojo
también ha desaparecido de ese ángulo inferior izquierdo.
La manipulación puede llevarse a
cabo ya sea borrando a través de la
técnica, eliminando el color o colocando un texto que oculte una parte
de la foto. La forma o manera es lo
que menos importa. Este tipo de manipulaciones no ha de tener cabida
dentro del fotoperiodismo. Y tal y como señalaba David Viggers, los medios han de decidir si publican o no
una imagen, pero nunca manipularla para alterar su significado.
Estos son sólo algunos casos sobre
la tremenda importancia de la fotografía y del mal uso que en ocasiones
se hace de ella. Pero existen muchos
más: portadas de revistas del ‘corazón’ vendiendo a sus lectores exclusivas que nunca existieron, como la
de la boda de Emilio Butragueño, calificada por el entonces jugador y ahora vicepresidente madridista como
“un montaje indigno”; fotos manipuladas en los magacines norteamerica-

nos Time y Newsweek; la portada de un
diario deportivo español donde la cabeza de un jugador fue sustituida por
la de otro, en una foto de grupo, en
el último mundial de fútbol; líderes
políticos ‘maquillados’; publicidad en
el gorro de los jugadores de waterpolo donde antes estaba la bandera de
España; Carmen Romero segmentada para intentar ocultar el resbalón
sufrido en unas escalinatas tras asistir a una cena de gala cuando Felipe
González era presidente del Gobierno; anagramas borrados de los micrófonos en fotos tomadas durante ruedas de prensa; fotos invertidas para
lograr mayor impacto visual o simplemente para favorecer la página; dientes de la realeza pasados por el ordenador, desaparición de arrugas, planchado de trajes… Todo se puede conseguir. Pero unos y otros, analógicos
y digitales, los que manipulan la imagen cuando la tienen en sus manos y
los que lo hacen mediante la palabra,
no saben que como mucho pueden
retrasar el conocimiento de la verdad,
pero nunca llegarán a rescribir la Historia.
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