
ACTIVIDAD 8-ANEXO 11 

EMILIO MORENATTI 

Vemos el siguiente vídeo sobre el fotoperiodista Emilio Morenatti:  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jkpZj4BxnQ 

El fotoperiodista, nacido en Zaragoza y laureado por sus fotos de la pandemia, se resiste a que 
el reconocimiento le aparte de la primera línea. Solo lo haría por recuperar la pierna que le voló 
una bomba en Afganistán. 

Baja del AVE de Barcelona a Madrid cámara en ristre, aunque no esté de servicio. Es su tercer 
brazo, admite. Vestido con un polo y un pantalón largo, nadie diría que le falta la pierna 
izquierda, que le voló en 2009 una bomba en Afganistán durante una salida con las tropas 
norteamericanas a la que no tenía que haber ido, pero a la que fue por puro prurito de fotógrafo 
insaciable. A la espera del visado para recoger en EEUU el Premio Pulitzer por sus fotos de 
ancianos y personas sin techo en Barcelona durante lo peor de la pandemia, Morenatti se 
confiesa orgulloso de que, tras haber sufrido no pocas restricciones para poder hacerlas, se 
mostraran sus imágenes en el mismísimo homenaje de Estado a las víctimas. 

“Las autoridades que me pidieron las fotos son las que nos denegaron el acceso a los fotógrafos 
a los hospitales y los cementerios. Podría habérselas negado, pero lo que me interesa es poner 
de manifiesto esa hipocresía. Vivimos en una sociedad aséptica que no quiere ver ciertas cosas. 
Pero creo que, con esta pandemia, hemos hecho clic. Aquí ha cambiado algo. Si esto sirve para 
reflexionar, siento que he hecho bien la tarea.” 

¿SABÍAS QUE…? 

El Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas se celebra el 24 de marzo gracias a un decreto de las 
Naciones Unidas en el año 2010. 

Plantea a los alumnos y alumnas que investiguen y averigüen: ¿POR QUÉ SE CELEBRA ESTE DÍA? 
Una pista: Algo tiene que ver con Monseñor Romero 

 

 

 


