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"Las apariencias no engañan,
son apariencias"

NOTA
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ncetem el nove any de publicació de L'A
amb tres canvis que esperem completar
en el proper número.

niciamos el noveno año de publicación de
L'A con tres cambios que esperamos completar en el próximo número.

El primer és la disposició deis articles juridics, sindicals i d'opinió en el "Suplement",
que en endavant es lliurara només als subscriptors i als membres de la U PI FC.

El primero es la disposición de los artículos
jurídicos, sindicales y de opinión en el
"Suplement", que en adelante se facilitará
únicamente a los suscriptores y a los miembros de la UPIFC.

El segon és que tornem al catala , idioma que
sap parlar el 75% de la població catalana i
que entenen el 94% deis habitants de la provincia de Barcelona "', area de distribució
principal de la revista. Tanmateix, el
"Suplement" incloura la traducció al castella
deis temes centrals de L'A.
1 finalment, el preu, que passa de tres a cinc
euros, a causa de l'increment deis costos
d'impressió. Així mateix, la subscripció per
quatre números anuals passa de 12 a 15
euros , tot i que aquest augment no s'aplicara
a les sol ·licituds de subscripció que ens arribin abans del 30 de juny de 2003 .
Aprofitem l'ocasió per recordar als nostres
lectors que disposen d'una versió més
amplia deis continguts de L'A en la web.

1

El segundo es que regresamos al catalán,
idioma que sabe hablar el 75% de la población catalana y que comprenden el 94% de
los habitantes de la provincia de Barcelona(1),
área de distribución principal de la revista. No
obstante, el "Suplement" incluirá la traducción al castellano de los temas centrales de L'A.
Y por último, el precio, que pasa de tres a
cinco euros debido al incremento de los costes de impresión. Asimismo, la suscripción
por cuatro números anuales pasa de 12 a 15
euros, aunque este aumento no se aplicará a
las solicitudes de suscripción que nos lleguen antes del 30 de junio de 2003.
Aprovechamos para recordar a nuestros lectores que disponen de una versión más amplia
de los contenidos de L'A en la web.

REDACCIÓ

REDACCIÓN

"' Font: IDESCAT,
Enquesta oficial de població (1996)

<•> Fuente: IDESCAT,

Enquesta oficial de pob/ació (1996)
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AVISOS
Aq uest número de L'A porta incorporat el
"Suplement de la imatge", que en endavant s'editara per separat i es lliurara
únicam ent als subscripto rs de L'A i membres de la U PI FC.

Maquetació: Emiliano Plank
Han coHaborat en aquest número de L' A:
Joan Colom, lgnasi Marroyo, Salvador Rodés.
Han coHaborat en el Suplement d'aquest
número: Ferran Fernández, Jordi Camí,
Fran Fernández, Santi Cogolludo, Agustí
Carbonell, Pere Monés, Gustavo Sierra,
Julio Algañaraz, Pablo Miguel Algañaraz,
Juanjo Fernández, Ramon Cotelo, David
Couso, Bárbara Couso, Javier Couso ,
Albert Musons, Pilar Aymerich , Sandra
Balsells, Fernando Moleres, Paco Elvira,
Xabier Mikel Laburu , Alfons Rodríguez,
Roser Vilallonga, Xavier Cervera , Paco Luis
del Pino, Oriol Vila, lgnasi Rodríguez, Jordi
Rodríguez, Javier Sánchez Rosas, CoHegi
de Periodistes de Catalunya, Diario Clarín,
Sergio Pérez 1 Pooi-Reuters.
Disseny cap~alera: Rosa M Anechina
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Disseny logos interior: J. Sánchez Rosas
lmpressió (ctp): Gráfiques Ortells SL
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Sandra Balsells (tresorera), Pilar Aymerich
(vocal), Santiago Cogolludo (vocal), Jordi
Pou (vocal), Miquel Ruiz (vocal) .

Este número de L'A lleva incorporado el
"Suplement de la imatge", que en ade lante se editará por separado y se dis tribuirá unicamente a los suscriptores de
L'A y miembros de la UPIFC.

*

La UPIFC és una organització professional amb entitat jurídica propia, const itu"fda el 1 4 d'abril de 1994 a l'ampara d e
la Llei de Llibertat Sind ical 11 / 1985.
La UPIFC esta inscrita en el Registre
d 'Associaci on s del Departam ent d e
Treball d e la Generalitat de Catalunya
amb el número 94/79/17, i té signat un
protocol de col·laboració si ndical amb
les Comissions Obre res de Catalunya
des de 1'11 de setembre de 1999.

Servei jurídic UPIFC: Josep Cruanyes
Gestió Publicítat en suport paper i digital:
Ruary Productions
manager@ruaryproductions.com
Tel. + 34 934.581.663
Redacció, administracció i subscripcions:
Rbla. Catalunya 1O, 3r. 08007 BCN
Tel. 934.121 .111 , Fax. 933.178.386
upifc@upifc.ictnet.es
www.agenda-upifc.org
Horari: feiners de 16 a 20h.

La UPIFC actua dins de l'ambit territorial
de Catalunya apleg ant els qui treballen,
per com pte d'altre o per com pte prop i,
com a técnics i professionals en el món
de la imatge, tant sigui grafica, fotogratica, au diovisual, multimedia o d 'altra mena
similar.
La U PI FC no s'identifica necessariament
amb les opinions deis articles signats.
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EL FOTÓGRAF INVISIBLE A
LA "CORTE DE LOS MILAGROS"

,
s un plaer publicar aquesta petita mostra parcialment inédita del treball de Joan
Colom (UPIFC) , Premio Nacional de Fotografía 2002, a la qué dediquem el maxim
espai possible com havíem promés en !'anterior número de L.:A.

E

lnteressa destacar, pero, que el reconeixement que suposa aquest important prem i li
ha estat atorgat merescudament a Colom per la punta d 'iceberg d 'una vastíssima obra
documental, desenvolupada durant décades en el perímetre antic d'aquesta vella ciutat portuaria que és Barcelona.
Ningú s'ha acostat mai tant, física i emocionalment, a la "corte de los milagros" que és
el barri d'EI Raval com aquest fotógraf invisible. 1el resultat, espléndit, salta a la vista
tot i que -per voluntat de !'autor- moltíssimes altres imatges, en particular les de la seva
obra més recent en color, de moment s'han de quedar només a la retina deis qui hem
tingut la fortuna de contemplar-les en privat.
Vagi dones amb aquest breu portafoli el nostre respecte i el nostre homenatge a un
company que, amb 82 anys, segueix exercint amb la camera com a notari del temps
que l'ha tocat viure.

Lluís Sa/om 1 Otor de L'A
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Barcelona, 1964. Joan Colom, penjat de la barana, pren fotos del barri del Somorrostro
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JOANCOLOM
"Jo soc col·leccionista de la meva propia obra"
SALVADOR RODÉS (UPIFC)

LJ

original i radical obra de loan Coloro ha estat mereixedora del Premi Nacional de
Fotografía 2002. Amb aquest important guardó, el jurat ha volgut reconeixer l'aportació d'aquest autor, realitzada des á una óptica personal que universalitza ellocalisme
del barrí de El Raval de Barcelona
Els telegrames i trucades telefoniques de felicitació , juntament amb les entrevistes i propostes
diverses en relació a la seva obra, han truncat l'any sabatic que aquest veten'i fotógraf de 82 anys
s'havia programat per tal d 'organitzar el seu extens arxiu. Aclaparat per les circumstancies del
moment, ens ha rebut a casa seva, en una agradable entrevista plena d'anécdotes i fotografies.

- L'interes per la fotografía et va arribar una miqueta tard. Com va anar?
Als 36 anys estava casat i tenia la
meva vida professional prou orientada.
Encara no sé qui em va dur a
I'Agrupació Fotogratica de Catalunya.
Vaig comenc;:ar, com tots, a participar
en concursos, que llavors era l'únic
que hi havia. Al cap d 'un any, vaig
descobrir 1'ambient del "Xino ", les
seves possibilitats fotogratiques; i m'hi
va1g enganxar.
Em vaig identificar molt amb aquest
barri. Sempre m'ha interessat la
fotografia de carrer; copsar 1'expressivitat de la gent i de les situacions, trobar el moment en qué pots obtenir una
imatge colpidora. La meva intenció era
fotografiar tot 1"entorn; perqué la gent
tenia uns trets i una personalitat fascinants: les dones, els vells, els nens ...
tothom era interessant.
Josep Maria Casademunt, aleshores
crític i difusor cultural de la fotografia a
Barcelona, va exposar el meu treball a
la Sala Aixela i em va definir com "el
mejor reportero gráfico español de
todos los tiempos". Un elogi excessiu i
molt afalagador venint d 'ell.

L'exposició va tenir molt d 'éxit i va
recórrer Espanya durant dos anys.
Després va venir 1' edició del !libre "Izas,
rabizas y colipoterras", escrit per
Camilo José Cela i il-lustrat amb les
meves fotografies del Raval. Tot plegat
va contribuir a la difusió d' aquest treball.

-Fotografiar en aquest barri no deuria de ser facil. Com t'hi vas plantejar
el treball?
Per fotografiar els ambients més con flictius em vaig inventar una manera de
fer-ho el més discretament possible.
Duia una Leica amb un objectiu de 35
mil·límetres i utilitzava una pel·lícula
TRI-X, que em donava molt marge
d'exposició. Tot aixó és ofici i vaig arribar a aconseguir una certa destresa
que ha estat la constant de la meva
vida fotogratica.

- El teu treball és considerat un deis
referents histories del reportatge
fotografíe a Espanya. Quins autors han
estat una referencia per a tu?
No sé si sóc o no un referent per a
algú, pero jo no n'he tingut gaires.
Potser pel que conec d ' ell, William
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Joan Colom . Barcelona, 1960

Klein és uns deis fotografs que més
m'han interessat. La veritat és que des
que vaig comenc;:ar no he volgut, potser
equivocadament, veure massa fotografies d 'altres autors en llibres i revistes.
Jo volia fer-ne les meves, a la meva
manera i sense influencies. Sóc totalment intu'ltiu i autodidacte; la técnica
me l'he feta jo
mateix a partir
de les meves
necessitats
i gustos.

- No has donat
a coneixer el que
has fet posteriorment, com el
treball en color
que portes més
de deu anys realitzant. Per que?
La meva manera de treballar em permetia ficar-me en
llocs i situaCions que semblen vedats per
a un fotograf,
perqué COmpor- © JOAN COLOM (UPIFC)
taven un cert perill, a més del risc de fer públiques les
fotografies sense el consentiment de la
gent retratada, ja que alheshores no hi
havia jurisprudencia sobre aquest tema.
Per aquesta darrera qüestió, em vaig
trobar que feia moltes fotografies i
després no podia portar-les enlloc. Els
concursos no eren massa convenients,
exposar-les podia ficar-me en un com-

promís ; i haver de seleccionar-les en
funció de si estaven lliures de qualsevol
possible denúncia, no valia la pena.
Per tot aixo vaig optar per ser col·leccionista de les meves propies fotografies. Ho he estat fent tota la meva vida
i per aquest motiu no es coneix el meu
treball. Només s'ha
vist una petita part
de tota la meva
obra ...

- Penses que
aquest important
premi és un reconeixement definitiu, encara que
només s'hagi valorat la part coneguda de la teva obra?
Igual que també
passa amb altres
autors, el meu refe rent és allo que
vaig ter quaranta
anys enrere. És
logic que només
es conegui el meu
treball d' aquella epoca, perqué no
he exposat ni publicat durant tot
aquest temps. Pero jo no he deixat de
fotografiar mai i m'hauria agradat que
el jurat també hagués considerat el
meu treball posterior. Estic content i
agra'lt pel premi i tot el que suposa,
pero em sabria greu que es pensés
que la meva obra, globalment, no té
prou extensió com per justificar un
premi d 'aquestes característiques •
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Pla<;:a de toros de Les Arenes. Barcelon a, 1964

Barcelona, 1958

© JOAN COLOM (UPIFC)
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Barcelona, 1960. Partit de rugby al camp de La Fuxarda
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Barcelona, 1995. La Rambla (original en color)

üu..
0::

2
~

g
o

ü

z

~

o-.
Barcelona, 1995. La Rambla, Pla de l'os (original en color)
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Versión en castellano

Joan Colom Altemir. Barcelona, 1921.

EL FOTOGRAFO INVISIBLE
"CORTE DE LOS MILAGROS"

EN

LA

Es un placer publicar esta pequeña muestra
parcialmente inédita del trabajo de Joan
Colom (UPIFC), Premio Nacional de
Fotografía 2002, a la que dedicamos el máximo espacio posible como habíamos prometido en el anterior número de L.:A.
Interesa destacar que el reconocimiento que
supone este importante Premio le ha sido
otorgado merecidamente a Colom por la
punta del iceberg de su vastísima obra documental, desarrollada durante décadas en el
perímetro antiguo de esta vieja ciudad portuaria que es Barcelona.
Nadie se ha acercado nunca tanto, física y
emocionalmente, a la corte de los milagros
que es el "barrio chino" barcelonés como este
fotógrafo invisible. Y el resultado, espléndido,
salta a la vista pese a que -por voluntad del
autor- muchísimas otras imágenes, en particular su obra más reciente en color, se
quedan por el momento solo en la retina de
quienes hemos tenido la fortuna de contemplarlas en privado.
Vaya
con este breve portafolio nuestro
respeto y nuestro homenaje a este compañero que, a sus 82 años, sigue ejerciendo
con la cámara como notario de su tiempo •
Lluís Salom
Dtor. de L:4
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En 1961 expone en la Sala Aixela de
Barcelona la serie "La Calle", un reportaje
sobre la vida cotidiana en el barrio "Chino" de
Barcelona, que en su momento provocó una
gran polémica, a pesar del carácter disc reto
del autor. La exposición recorrió durante dos
años diversas ciu dades de España.
En 1964 ilustró con sus fotos el libro de
Camilo José Cela "Izas, rabizas y colipoterras", publicado por Lumen en la colección
"Palabra e Imagen" ; y con los originales se
organizó una muestra en la misma Sala Aixela.
La colección fue donada a la Agrupació
Fotografica de Catalunya, que en 1999 la
cedió temporalmente al Museu Nacional d'Art
de Catalunya para montar una exposición.
Después, esta muestra visitó diversos
museos.
En enero del 2001 ingresó como miembro
honorario en la U PI FC. El mismo año, la
Fundació Foto Colectania de Barcelona
adquirió 30 copias de época del trabajo de El
Raval realizadas entre 1957 y 1960, algunas
de ellas inéditas y otras, iconos muy representativos •
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De formación autodidacta, en 1957 ingresa
en la Agrupació Fotografica de Catalunya.
Entre 1958 y 1 960 participa en diversos
salones y concursos; y junto con G arcia
Pedret, Jordi Munt, Antoni Boada, Josep Bros,
Ignacio Marroyo, Josep Albero y Jordi
Vilaseca, cofunda el grupo "El Mussol" para
presentar y promocionar su trabajo de forma
colectiva.

Av. Diagonal 401. telf. 416 1O 12. 08008 Barcelona

i el

productora de periodismo
una em presa independiente, especializada
en nuevas t endencias cu ltural es y sociales

JOAN COLOM (UPIFC):
"Yo soy coleccionista de mi propia obra"
SALVADOR RODÉS (U PIFC)

La original y radical obra de loan Colom
ha sido merecedora del Premio Nacional
de Fotografía de este año. Con este importante galardón, el jurado ha querido
reconocer la aportación de este autor, realizada desde una óptica personal que universaliza el localismo del barrio de El Raval
de Barcelona.
Los telegramas y llamadas telefónicas
de felicitación, junto con las entrevistas y
propuestas diversas en relación con su
obra, han truncado el año sabático que
este veterano fotógrafo de 82 años se
había programado para organizar su
extenso archivo. Abrumado por las circunstancias del momento, nos ha recibido en su
casa, en una agradable entrevista llena de
anécdotas y fotografías.
-Tu interés por la fotografía fue un poco
tardío. ¿Por qué?
A los 36 años estaba casado y tenía mi vi da
profesional bastante orientada. Todavía no
sé qu ién me llevó a la Agrupació Fotog rafica
de C atalunya. C omencé, como todos, a par·
tici par en concursos, que entonces era lo
único que había. Después de un año, des·
cubrí el ambiente del "Chino", sus posibil i·
dades fotográficas; y me enganché.
Me identifiqué mucho con ese barrio.
Siem pre me ha interesado la fotografía de
calle; captar la expresividad de la gente y de
las situaciones, encontrar el momento en
que puedes obtener una imagen impac·
tante. Mi intención era fotografiar todo el
entorno; porque la gente tenía unos rasgos
y una personalidad fascinantes : las mujeres,
los viejos, los niños ... todo el mundo era
interesante.
Josep Maria Casademunt, entonces crítico y
d ifusor cultural de la fotografía en
Barcelona, expuso mi trabajo en la Sala
Aixela y me definió como "el mejor reportero
gráfico espaí'\ol de todos los tiempos". Un

elogio excesivo y muy halagador viniendo de él.
La exposición tuvo mucho éxito y recorrió
España durante dos años. Después llegó la
edición del libro "Izas, rabizas y colipoterras ", escrito por Camilo José Cela e ilustrado con mis fotografías del Raval. Todo ello
contribuyó a la difusión de este trabajo.

Fotografiar en este barrio no debía de ser
fácil. ¿cómo te planteaste el trabajo?
Para fotografiar los ambientes más conflic·
tivos me inventé una manera de hacerlo lo
más d iscretamente posible. Llevaba una
Leica con un objetivo d e 35 milímetros y utilizaba una película Tri-X, que me ofrecía
mucho margen de exposición ... Todo esto lo
aprendí con oficio y llegué a conseguir una
cierta destreza que ha sido la constante de
mi vida fotográfica.

Tu trabajo ha quedado como un referente
histórico del reportaje fotográfico en
España. ¿Qué autores han sido una referencia para ti?
No sé si soy un referente para alguien, pero
yo no he tenido muchos. Por lo que conozco de él, W illiam Klein es uno de los fotógrafos que más me han interesad o. No
obstante, desde que comencé no he querido, quizás equivocadamente, ver demasiadas fotografías de otros en libros y revistas. Yo quería hacer mis propias fotos a mi
manera y sin influencias. Soy totalmente
intuitivo y autodidacta; la técnica me la he
hecho yo mismo a la medida de mis necesidades y gustos.

No has dado a conocer lo que has hecho
posteriormente, como el trabajo en color
que llevas más de diez años realizando.
¿por qué?
Mi manera de trabajar me permitía meterme
en lugares y situaciones que parecen
vedadas para un fotógrafo, puesto que com·
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portaban un cierto peligro, además del riesgo
de hacer públicas las fotografías sin el consentimiento de la gente retratada, ya que entonces
no había jurisprudencia sobre este tema.

¿piensas que este importante premio es
un reconocimiento definitivo, aunque sólo
se haya valorado la parte conocida de tu
obra?

Por esta última cuestión, me encontré con
que hacía muchas fotografías y luego no
podía llevarlas a ningún sitio. Los concursos
no eran muy convenientes, exponerlas podía
ponerme en un compromiso; y tener que
seleccionarlas en función de si estaban
libres de cualquier posible denuncia, no
valía la pena.

Igual que ocurre con otros autores, mi trabajo de referencia es el que hice 40 años
atrás. Es lógico que sólo se conozca mi obra
de aquella época porque no he expuesto ni
publicado durante todo este tiempo. Pero yo
nunca he dejado de fotografiar y me hubiera
gustado que el jurado también hubiese considerado el trabajo que he hecho posteriormente. Estoy contento y agradecido por el
premio y todo lo que supone, pero me dolería que se pensara que mi obra, globalmente, no es lo suficientemente extensa
como para justificar un premio de estas características •

A causa de todo ello opté por ser coleccionista de mis propias fotos. Lo he estado
haciendo toda mi vida y por eso no se
conoce mi trabajo. Sólo se ha visto una
pequeña parte de toda mi obra ...

Barcelona, 1995 La Rambla (original en color)
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© JOAN COLOM (UPIFC)
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Crimen de guerra en Bagdad
GUSTAVO SIERRA 1 Diario Clarín. Reproducido con autorización

scribo la nota más triste de mi vida.
Acabo de ver morir al gallego Couso. El
cámara de Telecinco de Madrid. Luchó hasta
el final. Salió de tres paros respiratorios. Pero
al final se fue. Se fue con el ucraniano Taras
Protsyuk, otro camarógrafo, de Reuters, y el
jordano Tarek Ayub, de la cadena de tele·
visión árabe Al Jazeera. Los tres murieron ayer
cubriendo la guerra más sangrienta para los
periodistas en toda la historia. Hubo además
tres colegas heridos. En 20 días de conflicto,
cayeron once reporteros. José Causo estaba
en el balcón de la habitación 1402 del hotel
Palestine, grabando la ofensiva aliada sobre
el centro de Bagdad cuando fue alcanzado
de pleno por la metralla. Un piso arriba esta·
ba Protsyuk, qu ien murió poco después. Cayó
contra los vidrios de la ventana, con la cabeza
destrozada. A Ayub lo habían matado en otro
lugar, en la casa desde donde transmitía la
cadena de Oatar y que estaba justo entre los
dos puentes del centro que se disputaron
durante toda la mañana los tanques esta·
dounidenses y los milicianos iraquíes.

baterías antiaéreas iraquíes, aunque con
menor intensidad. En nuestra habitación, la
1 602, Jorge, el camarógrafo de la cadena
mexicana Televisa, que estaba en la misma
posición en el balcón que da al Occidente,
había dejado en ese momento la cámara y
entró al cuarto. Oiga Rodríguez, de Radio
Ser, estaba también en el balcón y se dio la
vuelta al escuchar que sonaba su teléfono. En
el living había varios italianos, portugueses y
mexicanos. En el balcón de atrás fi lmaba
Fernando, de la española Antena 3. Yo esta·
ba en el otro cuarto preparándome para
grabar un video para Clarín Digitai.En el piso
intermedio, en la habitación 1502, estaban
los camarógrafos de Reuters. Allí había otras
cinco o seis personas trabajando. Las explo·
siones se escuchaban lejos. Había en ese
momento una tregua. Los aviones pasaban
rasantes y parecía que ya no tenían blancos a
los que tirar. Fue en ese momento cuando
vino el iiboooooooommmmm!! Impresionante,
terrorífico. La bomba que veíamos desde días
que caía sobre tanta otra gente, esta vez
estaba sobre nosotros. El golpe me hizo tam·
balear. Miré los vidrios de la ventana porque
me pareció que habían estallado. Estaba
escuchando la caída de los vidrios del otro
cuarto y de los pisos de abajo. Vi pasar a
Jorge corriendo y gritando: "i Hay que bajar!
iHay que bajar! ". Tuve un instante de duda.
No sabía si apagar la computadora o agarrar
el satelital , pero el instinto de supervivencia
me llevó corriendo con todos los otros.

E

José grababa desde el piso 14 el avance
de dos tanques estadounidenses Bradley en
el puente de Al Yamuría, a unas 15 cuadras
del hotel. Dentro de la habitación estaba
reportando para la radio de la RAI italiana
Ferdinando Pellegrini. En la otra habitación
escribía Jon Sistiaga, el reportero de
Telecinco.
Eran más o menos las doce del mediodía.
Veníamos siguiendo una batalla espectacular
desde hacía cuatro horas. Los aviones A-1 O
Thunderbold cruzaban a una velocidad
increíble y se descolgaban cayendo en pica·
do y largando sus misiles sobre las posi·
ciones iraquíes. Los tanques escupían fuego
de una punta a la otra del puente. Los
helicópteros Apache sobrevolaban los barrios
del sur y lanzaban misiles. Se escuchaban las
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Vi cómo las chicas productoras de Antena
3 corrían desesperadas y agarradas de la
mano. Todos empezamos a bajar por la
escalera. Alguien que venía de más arriba y
pegaba unos saltos de a cuatro escalones a
la vez, me pasó por encima. Trataba de ver
que todos estuvieran ahí bajando, que nadie
hubiera estado herido o se hubiera quedado
sin saber qué hacer.
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En el piso 15 vi al italiano Ferdinando que
gritaba. Le dije: "i Bajá, bajá!", en mi porteño
más clásico. Él no me entendió y yo no le
entendí a él. Estaba pidiendo ayuda. En el
cuarto de él estaba José Couso tirado en un
charco de sangre, con una pierna partida en
varios pedazos y el fémur al aire. Le entendió
Rafael de TVN de Chile. Corrió con él y
encontró a Jon Sistiaga tratando de taparle la
pierna a José con una sábana. Gritaban pidiendo un médico en varios idiomas. Cuando
vieron que nadie los ayudaría, agarraron el
colchón donde estaba tirado José y salieron
corriendo para el ascensor. En el primero que
se abrió no pudieron meterlo porque ya estaban sacando al ucraniano Protsyuk y a otros
dos periodistas que tenían heridas más leves.
Cuando llegamos abajo, después de correr
los 16 pisos, ya había decenas de colegas filmando y tratando de saber lo que había pasado. Muchos estaban en vivo en ese momento. La tragedia llegaba en tiempo real a buena
parte del mundo.

todo el tiempo qué les había pasado y que
preguntó por sus hijos. Sólo pidió que le
mantuvieran la cabeza levantada.
El ucraniano Proysyuk ya había muerto.
Llevaron el cadáver al hospital en una
camioneta que salió lenta. El conductor sabía
que no había nada por qué correr. A los otros
heridos los cargaron en autos. No se los veía
muy graves.
Fue cuando nos aflojamos y empezamos a
llorar, a gritar y a maldecir a todos los hacedores de la guerra. Se me acercaron varias
cámaras y me preguntaron de dónde habían
venido los disparos. Les dije que no sabía,
que me parecía que provenían de detrás de
unos edificios cruzando la avenida Sadoun ,
pero que no tenía idea de lo que había pasado, más allá de que habíamos recibido unos
im pactos muy fuertes. Se me acercó Udai, el
jefe de la oficina de propaganda y censura
del régimen iraquí y me increpó delante de
todos porque no culpaba directamente a los
estadounidenses. No sabía ni siquiera de qué
me estaba hablando. Un colega inglés se me
acercó y me sacó del lugar. "No les contestes, están locos", me dijo. Un rato más
tarde, apareció alguien dicien do que el
Pentágono había admitido que uno de los
tanques, en el puente, había disparado al
hotel porque desde el edificio habían recibido
fuego de francotiradores. En el Palestine hay
300 periodistas desde hace veinte días y
ninguno de nosotros jamás vio a nadie armado fuera del lobby del hotel y nunca se vio
ninguna evidencia de que desde allí pudieran
estar operando algunos milicianos y mucho
menos soldados del ejército iraquí. Además,
si estaban en el techo, ¿para qué dispararon
a los pisos 14, 1 5 y 1 6, bastante más debajo
de la terraza a la que se accede desde el piso
20? Cuando llegué al hospital, tras hablar
con mi familia, con Marcelo Cantelmi, mi editor, con nuestro corresponsal en Roma, Julio
Algañaraz y con Magdalena, en Radio Mitre,
José había salido de la operación. Le habían
amputado la pierna derecha, pero estaba
estable. Estábamos fuera de la sala de operaciones y podíamos ver por una ventana. De
pronto empiezan a correr los médicos y las
enfermeras. José estaba teniendo un paro.
Unos minutos después, salió una enfermera y

Vi pasar a Jon y a otras personas que ya lo
ayudaban a cargar a José. "Es Couso ; es
Couso", gritaba otro compañero español.
"¿Quién más cayó?", preguntó alguien . "Vi a
cuatro heridos ". "Hay mucha sangre".
"¿Dónde está Eduardo?" "¿Dónde está
Ferdinando?", se escuchaba decir casi al
mismo tiempo. Salí corriendo para ver desde
abajo lo que había sucedido, y descubrí que
el balcón donde habíamos estado toda la
mañana siguiendo la batalla estaba todo agujereado. Se veían grandes pedazos desprendidos de concreto. Lo mismo en los dos
pisos más abajo. Del otro lado, del que estaba José, los balcones estaban destrozados.
Los agujeros se veían sobre las paredes, las
barandas y las ventanas de los costados.
Cuando subí, más tarde, los vi llenos de
vidrios y pedazos de cemento y hierros retorcidos. El de Reuters y el de Telecinco estaban llenos de sangre. El nuestro estaba inundado porque Jousit Asker, el chofer de Sky
News de Inglaterra, que había visto cómo se
prendía fuego la cámara de Televisa, había
forzado la puerta para apagar el incendio.
Couso ya estaba rumbo al hospital. Lo llevaban Jon y Jorge, el mexicano. Dicen que José
ni siquiera se quejaba, que les preguntaba
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Barcelona, 08/04/03. Concentración de periodistas ante el consulado norteamericano en protesta por
el asesinato de José Causo el mismo día en Bagdad
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Barcelona, 08/04/03. Periodistas concentrados ante el consulado de EUA
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dijo que las cosas no estaban bien. Veíamos
a los médicos haciéndole respiración y golpeando el pecho muy fuerte. Otra enfermera
nos sacó unos metros del lugar. Y vimos salir
a los médicos. Le dijeron a Jan que lo sentían
mucho, que habían luchado hasta el final; y el
jefe se puso a llorar con nosotros. Éramos
cinco o seis hispanos en el medio del pasillo
llorando por José. Rod eados por decenas de
iraquíes que estaban en la misma situación .
Los heridos y los muertos no habían dejado
de entrar en ningún momento.
Cuando salimos llegaron otros dos autos
llenos de heridos y muertos. Una mujer gritaba como loca. El que parecía su marido y
quien podría ser un hijo estaban muertos y
sus cuerpos, destrozados. Traté de quedarme
con la imagen más feliz de José, la de hace
dos noches, cuando no podía parar de reír
mientras cantábamos una canción mexicana
a la que Fernando, de Antena 3, le había cam biado la letra. Era un gallego hecho y derecho. Tenía una cara redonda y cejas gruesas,
pero su contextura era pequeña. Tenía el pelo
cortado casi al ras y unas patil las muy modernas que terminaban en punta casi en el
medio del pómulo. Era un tipo fino. Fumaba
de una manera bastante particular. Tomaba el
cigarri llo con los dos dedos y no entre los
dedos como casi todo el mundo. Le encanta-

ba el tequila. Se divertía mucho con los latinoamericanos. Nuestros modismos, y muy en
particular los de los mexicanos, lo hacían reír
con la boca abierta y am pl ia. Le aparecía una
cara casi de un payaso que transmitía fel ici dad .
Tenía 3 7 años y dos hijos. Cuando hablaba de su mujer decía "mi chica". Se llevaba
perfectamente bien con su compañero Jan. Y
cuando nos reuníamos cada noche los 20 ó
30 periodistas hispano-luso-italianos en la
"cantina mexicana" (nuestra habitación) o en
la "taberna española" (la habitación de
Antena 3) él siempre llegaba con alguna
botell ita bajo el brazo, y con la mejor de las
sonrisas me palmeaba o me daba un beso y
me decía: "i O ué dices, argentino! ". Nos hacía
felices.
Lo despedimos al caer la tard e. A algu ien
se le ocurrió y los 300 periodistas nos re un imos en el jardín del hotel desde donde transmiten en vivo las cadenas internacionales de
TV. Fuimos con velas y, en el medio de un
mutismo absoluto, las prendimos y
guardamos varios minutos de si lenc io.
Después, las pusimos arriba de una tabla y
las dejamos ahí hasta que el viento las fue
apagando. Ni una bom ba, ni un avión, ni un
ruido. José se había id o y Bagdad lo
despedía con una tregua •

RESOLUCIÓ CONTRA LA GUERRA

L

a IX Assemblea General Ordinaria de la UPIFC, celebrada el31 de
ma~ del 2003 a la seu del Col-legi de Periodistas de Catalunya, a
Barcelona, reitera el suport ja manlfestat pel seu Consell Directiu a la
"Plataforma Aturem la Gue"a•.
gualment, manifesta la seva repulsa per la guerra contra l'lraq, que
s'afegelx als sinlstres efectes de la dictadura de Saddam Hussein i de
l'embargament Internacional, deis quals el poble lraqula n'ha de suportar
les tragiques consequéncles

1

www.agenda·upifc.org
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Madrid, 09/04/03. Plante de los fotógrafos frente a Aznar en el Congreso de los Diputados

¡¡¡ ASESINOS !!!
Comunicado leído por hermanos de Xosé Couso Permuy al final
de la manifestación en Madrid del 1 O de abril de 2003

O

ue no os digan, como afirman desde
el Gobierno, que nuestro hermano
murió en un "doloroso accidente", que
había francotiradores o que ya sabía el peligro que corría.
Que no os digan, como afirman desde el
Gobierno, que su muerte la utilizará el régimen iraquí, o que su muerte crispa más a la
opinión pública y hay que olvidarse ... , o que
es "algo sorprendente".

A nuestro hermano lo han ASESINADO.
Lo han ASESINADO los mercenarios del
Imperio. Que no quieren testigos. Que no
quieren voces ajenas a sus noticieros marca
Disney, donde las bombas son "inteligentes",

SI) 7

las guerras son "humanitarias" y los muertos
civiles son "daños colaterales".
Han ASESINADO a nuestro hermano
para advertir a la prensa que o camina con
ELLOS o se tropieza con la muerte.
Lo han ASE SI NADO desde la impunidad
del poderoso, sabiendo que no hay que dar
explicaciones, que intentarán que nadie sea
juzgado, que jamás sepamos la verdad.
En estos días tristes, David, Bárbara y
Javier comentábamos que, si son capaces
de ASESINAR a un periodista acreditado
como nuestro hermano, en pleno centro
de Bagdad y a ojos de toda la comunidad
internacional, ¿qué no estarán haciendo

Barcelona, 08/04/03. Concentración de trabajadores de El Periódico

con los civiles o con los que consideran enemigos que encuentran a su paso?

tras puños, nuestros gritos, nuestros cantos,
nuestros lloros, nuestras canciones, nuestras
heridas, nuestra resistencia, nuestra valentía.
iSabed poderosos que en este pueblo aún
hay dignidad para enfrentarse a la muerte y la
barbarie, para deciros que vuestro Imperio no
nos gusta y lo combatiremos siempre!

Estos sinvergüenzas que en nombre de la
moralidad son inmorales, que en nombre de la
libertad la aplastan, que en nombre de la vida
matan ...

Hoy,
MANO,
de este
rra de
AZNAR

Pero hay otros PEORES. Como decía el
poeta, "los bueyes que doblan la frente", los
adláteres, los sumisos, los cómplices, los que
se arrastran, los comparsas, los pelotas, los
chupatintas, los indignos, los arrastrados, los
"bienpagaos"... que desde este gobierno desprecian a su pueblo y se alían con el Imperio.

JOSÉ COUSO, NUESTRO HERestés donde estés te digo, rodeado
pueblo valiente, que odiamos la guelos ricos y que BUSH, BLAIR y
sólo tienen un nombre:

iiASESINOS!!

Y en medio : nosotros, "los leones que levantamos la frente". EL PUEBLO. Oue hemos
salido a la calle, con nuestras manos, nues-

David, Bárbara y Javier Couso Permuy.

www.agenda·upifc.org
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PEROUE NO S' AMAGUI L'HORROR DE LES GUERRES
La mirada fotoperiodística denuncia, implacablement, que la guerra, ara i aqu í,
només provoca destrucció, caos, miseria, mort i perdua de tota esperan<;a.
En uns moments en que la guerra ha tornat a sacsejar brutalment el món i la
barbarie s'ha tornat a imposar sobre el dialeg, aquesta exposició mostra com
perd uren les seqüeles deis conflictes bel.lics i com els territoris i les persones
- com més innocents, més víctimes-pateixen no sois !'impacte deis dies de
destrucció, sinó que la imatge permanent de la desfeta els persegueix molt en lla
en el temps i l'espai.
En uns moments en que cínicament se'ns vol presentar la guerra com un gran
joc de colors i entretinement o com un mapa de fredes estrategies sobre papers
sense rostre, el fotoperiodisme retrata, amb horror pero sense complexos, la crua
real itat i la injustícia deis conflictes. Els fotoperiod istes, des del lloc deis fets, sota
les bombes i a merce deis franctiradors, expliquen al món, des de totes les
guerres, el que esta succeint sobre el terreny. I li ho expliquen directament, amb
les imatges que capten les seves cameres, intentant burlar els capitostos d'una
i altra banda que voldrien amagar la destrucció de la qual són els grans culpables.
El fotoperiodisme retrata, per més que el retrat sigui dur i l'o bjectiu trem oli. I
amb el retrat, mostra clarament que els provocadors de la guerra es taquen les
mans de sang, encara que estiguin a milers de quilometres de distancia.
Aquesta exposició és fruit de la tasca d'un conjunt de fotoperiodistes que han
conegut de primera ma els desastres que perviuen durant molt de temps en els
escenaris d'algunes de les guerres més recents que ells, amb les seves imatges,
han impedit que mai ningú gosi negar que han existit

Albert Musons

EXPOSICIO

• Comissaries : Pilar Aymerich i Sandra Balsells
• Coordinació i Muntatge: lgnasi i Jordi Rodríguez
• Agra·iments: Jord1 Gratacós (Equip Técnic UPI FC)

CATALEG
• Coordinació: Albert Musons
• Disseny: Javier Sánchez Rosas
• Portada : Sandra Balsells

FOTOGRAFS ES

Fernando Moleres. Paco Elvira . Xabier Mikel Laburu . Alfons Rodríguez . Roser Vilallonga . Jordi Camí.
Xavier Cervera . Paco Luis del Pino. Oriol Vila . Sandra Balsells i Pilar Aymerich
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Zaire, Nov. 1996. La marea del horror: refugiats rwandesos sortint del camp de refugiats de Mugunga
en direcció Goma.
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Zaire, Nov. 1996.
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Dusseldorf (Aiemanya), 2001. Nena angolesa arriban! al aeroport de Dusseldorf proceden! d'un vol charter
fletat per curar als nens afectats en el conflicte del seu país.
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Beirut (líban), 1998. Centre de la ciutat després de 9 anys del final de la guerra (1975-1989)

ü
u_

a:

2.

I

º
a:

w

::2;

><t:
a:

:5
a::
@

Beirut (Líban), 1998. Chatila, camp de refugiats palestins. Entre les runes persistents, destaca el que un día
va ser el cinema Oriente.
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Peshawar (Pakistan), 2000. El burka és, potser, l'element més conegut de la opressió que pateixen les dones
afganeses. Aquesta fotografia reflecteix lleument la sensació que su posa portar aquesta pe<;:a de vestir.
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Peshawar (Pakistan), 2000. Quatre joves ensenyant els imants que utilitzen per trabar metalls entre les
escombraries.
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Bagdad (lraq), 1991 . Búnker n° 25 del centre de la capital destru'it per una bomba "intel ·ligent". Van morir
més de 400 civils entre dones i nens.
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Dürres (Albania), 1999. Molts deis voluntaris internacionals que van arribar
a Dürres (Albania) per unir-se a les tropes del UCK, mai no van retornar.
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Mostar (Bósnia-Hercegovina), 1993. Adolescent bosnio-musulmana ferida per metralla.
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Tuzla (Bósnia Hercegovina), gener 1999. Cementiri construn especialment amb motiu de la matanga de 72
persones (sobretot joves) per l'explosió d'una granada al centre de la ciutat el 25/05/95.
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Tuzla (Bósnia-Hercegovina), 1996. Escala al barri de Salina reconvertit en un camp de refugiats.
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Sarajevo (Bósnia Hercegovina), 1997. Entre les runes de la ciutat els nens surten al carrer per jugar i distreure 's amb el que traben.
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Managua (Nicaragua), 1990. Mutila! per mina anti-persona.
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Kukes (Albania), 1999. Les cues per aconseguir pa eren interminables, pero no hi havia aldarulls; quan el pa
s'acabava els que no en tenien esperaven pacientment.
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Tirana (Albania), 1999. Leutrim, de 10 mesas, ambla seva mare Miraven de 27 anys, que ha perdut durant
la fugida de Kosovo als seus altres fills de 9, 6 i 2 anys i al seu marit allistat al UCK.
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Ogujebe (Uganda), 1989. La desnutrició : camp de refugiats sudanesas a la frontera amb Sudan.
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