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Perich y el trauma
del colegio de curas
E L MI RADO
OR
Magí Camps

“Siempre que podía, Perich
recordaba los años del colegio
de curas de la calle Balmes don
de estudió. Creo que aquello le
creó un trauma que fue el origen
del genio”. Con estas palabras,
Jaume Capdevila, Kap, glosó el
trabajo que ha ejecutado con el
libro Un abric verd penicil∙lina
(Angle Editorial  Ayuntamiento
de Barcelona), que presentó en
el Arxiu Històric de la Ciutat
con Jordi Rabassa, concejal de
Memoria Democrática, quien
recordó que la próxima semana
se inaugura en el Born la exposi
ción Perich, humor amb ulls de
gat.
El año pasado, Raquel Perich,
hija del humorista gráfico Jau
me Perich (Barcelona, 1941 
Mataró, 1995), vació la casa de
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uenta Bernard Pivot
que de la lectura de A
su imagen (Libros del
Asteroide, en catalán
Edicions 62) uno sale
aturdido, asombrado por la inteli
gencia y el poder del relato. Y aña
de, el mítico periodista cultural,
que si Jérôme Ferrari no hubiera
ganado ya el premio Goncourt en
el 2012 se lo hubieran dado ahora.
Una joven fotógrafa muere en
un accidente en una carretera de
Calvi, Córcega. En el funeral re
cuerdan su pasado: la niña fasci
nada por la fotografía, la adoles
cente seducida por un militante
nacionalista, la fotógrafa de bodas
o la periodista de un periódico lo
cal que un día lo dejó todo para
viajar a Yugoslavia durante la
guerra. Incluye algunos aconteci
mientos políticos que convulsio
naron Córcega a finales del siglo
XX.
Jérôme Ferrari (París, 1968) ha
sido profesor de filosofía allí, en
Córcega –de donde son origina
rios sus padres– en Argelia y en
Abu Dabi. Vive en Ajaccio. Reci
bió el Goncourt por El sermón so
bre la caída de Roma (2012) y con
el libro que nos ocupa se ha lleva
do los premios Le Monde (2018) y
Méditerranée (2019). La génesis
del libro es un ensayo escrito jun
to a Oliver Rohe, reportaje sobre
la guerra en Libia. Encontraron
imágenes abominables de la gue
rra italoturca.
No me ha quedado claro si su
libro es un homenaje o una críti
ca al oficio de fotoperiodista.
He intentado reflejar las ambi
güedades inherentes que envuel
ven este trabajo. Antonia, la fotó
grafa del libro, representa a al
guien que defiende una postura
bastante radical: considera su ofi
cio como algo obsceno. Pero no es
mi caso.
¿Por qué una mujer?
Porque admiro mucho a las muje
res que trabajan en colectivos de
hombres. En terrenos de conflic

sus padres con la ayuda de algu
nos amigos. Encontraron mu
cho material inédito, con el que
harán una segunda donación al
Arxiu Històric que preserva su
legado. Y también encontraron
un sobre con los textos y los
dibujos de un futuro libro, que
Perich había anunciado muchas
veces pero que no estuvo a tiem
po de acabar. Eran, son, unas
memorias de su época de estu
diante en un colegio de curas,
del que decía: “Nada de lo que
aprendí me ha servido en la
vida”. Pero el caricaturista Kap,
veterano colaborador de La
Vanguardia y un experto en el
estudio y el análisis de las histo
rietas y los humoristas gráficos,
discrepa: “Sin aquella niñez en
aquella dictadura gris, pesada y
dura, y aquellos religiosos en
connivencia con el régimen,
Perich no habría sido Perich”.
Por eso, con la estrecha cola
boración de la familia, ha aco
metido un trabajo de restaura
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Kap repasa el libro de Perich que ha compuesto, antes de presentarlo en el Arxiu Històric de la Ciutat

ción que sólo podía hacer él, “que
conoce mejor a Perich que el
propio Perich”, dijo su hija. Ha
buscado dibujos anteriores para
completar algún hueco que enca
jara en el texto, y ha dado míni
mos retoques para que las me
morias escolares funcionaran.

Perich publicó una cuarentena
de libros, que eran recopilaciones
de lo que publicaba, “pero este es
inédito”, dijo Kap. Y Raquel
Perich refirió: “Es un libro muy
personal, tierno, un poco amargo
pero irónico; y una crítica feroz a
la Iglesia”. Miquel Àngel Pascual,

miembro de La Trinca, recordó
la canción El meu col∙legi, que
encaja con lo que cuenta Perich
en Un abric verd penicil∙lina, “un
color que nos podemos imaginar
perfectamente –recordó Raquel
Perich–, pero que nunca supimos
exactamente cómo era.

“Hoy Beyoncé tiene más
influencia que un Nobel”
Jérôme Ferrari, autor de ‘A su imagen’

to bélico. Ser fotoperiodista ya es Totalmente. La mayoría de falsas nazi convencido sino de alguien
difícil, si además eres una joven imágenes de internet no son fal que ya no es capaz de diferenciar
de 25 años en una Yugoslavia en sas, son reales, pero con un pie de la realidad de la ficción”. Esa frase
foto que no corresponde. Siem debería iluminarnos.
guerra... ni le cuento.
¿Hasta que punto haber ga
¿Entre la imagen y la palabra pre pienso en una frase de Han
nah Arendt en Los orígenes del to nado el Goncourt le presionaba
con qué se queda?
La imagen tiene un privilegio cla talitarismo: “La esencia de un Es para lograr el nivel esperado?
rísimo: la inmediatez. Pero eso no tado totalitario no parte de un Al principio sí que tuve miedo,
hoy ya no. Es más:
siempre significa efi
hoy escribo sin preo
cacia. Con una ima
cuparme de quien va
gen podemos tener la
a leerme.
ilusión de que enten
El libro recuerda
demos un conflicto.
a Kevin Carter, el
¡Eso es falso! Esa
fotógrafo que ganó
imagen siempre ne
el Pulitzer con la fo
cesita un discurso
to del niño famélico
que lo contextualice.
y un buitre ace
¿Un consejo a fu
chándole.
turos fotorreporte
Creo que fuimos
ros?
muy injustos con él.
Recordad que una
Él no podría hacer
imagen sola puede
nada por ese niño,
confundir. Es inter
entre otras cosas
pretada, a veces
porque la misma
equivocadamente,
Cruz Roja (el niño
por quien la mira.
lleva una pulsera de
Aasí que, ayuda a ex
identificación) no
plicarla. Especial
deja que nadie inter
mente ahora con tan
venga en ese terreno,
tas imágenes que hay
incluso por cuestio
en internet.
ne sanitarias. Son
Eso se complica
LLIBERT TEIXIDÓ
personas inmunita
cuando surgen pro
fesionales a quienes Jérôme Ferrari, que fue premio Goncourt, en Barcelona riamente frágiles y
sólo tiene acceso la
les da igual buscar
organización. No le dejaron. No
la verdad...
puedes tocar ni interactuar.
Pienso que las falsas noticias no C A R TE R , L A F O T O D E L PU LI TZER
Acabó suicidándose.
son cosa de los últimos diez años. “Fuimos injustos con
Carter formaba parte de un gru
El problema es que ahora tene
po de cuatro fotorreporteros y en
mos medios que permiten una él; no podía ayudar al
posibilidad de difusión que nunca niño famélico, no le
tre ellos, otro amigo íntimo tam
se nos ocurrió imaginar.
bién murió. Vivían al límite. Eran
periodistas de verdad, se jugaban
¿Urge una nueva educación dejaron interactuar”
el pellejo.
visual?

¿Usted también se jugaría la
vida por el oficio?
No sé, no puedes saber eso hasta
que te encuentras en la situación.
La primera vez que vi la foto de
Carter pensé: “nunca deberías
haber visto esta foto”. Quise re
trasar el tiempo treinta segundos
y no haberla visto nunca...
¿Pero era necesaria?
Ahora pienso que es una fotogra
fía absolutamente necesaria y una
de las más atroces que he visto
nunca. La polémica posterior es
lo de menos.
¿Tuvo la misma sensación
con la foto de Eddie Adams, esa
icónica ejecución en Saigón?
Esa creo que fue una foto que ya
nos enseñaban en el instituto, en
el manual de historia, capítulo
Guerra del Vietnam. Pero es cier
to que Adams dijo: “en la foto, el
general dispara a la cabeza de su
víctima y yo, con mi cámara, dis
paré y maté al general”.
¿Quién tiene más responsabi
lidad social con su trabajo: el es
critor o el fotógrafo?
Ui, nadaaa.... Hoy Beyoncé tiene
más influencia y más responsabi
lidad social sobre el ciudadano
que cualquier Nobel. Por narci
sismo exageramos el valor de una
obra de arte, en general, y de una
novela, en particular.
Usted prometió que no des
velaría el nombre de quien le
dio el material más valioso...
Se lo prometí. Creo que había te
nido experiencias muy duras en
Croacia y no quería recordarlo,
buscaba mantenerse a distancia,
le costaba hablar, era algo psico
lógico... Fue mi fuente básica, no
diré su identidad.
¿El ego del escritor francés es
superior al del resto?
Bueno, yo no me paso el día en el
Café de Flore ni me regodeo en
ambientes elitistas. Admiro a la
gente que hizo la revista Inculte y
a amigos como Mathias Enard.
¿Aún se siente de izquierdas?
No sé, estoy confundido porque
hace quince años era de centro iz
quierda. Hoy creo que soy casi
trotskista...c

