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Ser los ojos de quienes no están allí para ver 

Entrevista a al fotoperiodista Czuko Williams  

Por Laura Cabezas Fernández 

 

El fotoperiodista español Czuko Williams llegó a Katmandú sólo cuatro días después del 

primer terremoto de 7,8 grados de intensidad que sacudió Nepal. No dudó ni un segundo en 

alistar sus cámaras y ofrecerse como voluntario para  acompañar, en calidad de press officer, 

al equipo de la ONG Médicos del Mundo. Y no es la primera vez que pone en pausa por unas 

semanas sus proyectos documentales, esos que no aparecen en las portadas de los 

periódicos y a los que se dedica  media vida, y se desplaza allá donde los conflictos bélicos o 

la naturaleza azotan con más fuerza. Para hacer fotos en Nepal, Siria, Ucrania o en la 

Filipinas arrasada por el tifón hace falta ser buen fotógrafo, desde luego, pero sobretodo 

tener el compromiso de retratar la dignidad de las personas incluso en las situaciones más 

terribles. Este es su método.   

 

Laura Cabezas. Para afrontar la cobertura fotográfica de una situación de emergencia ¿qué 

llevas en la mochila? 

Czuko Williams. Como decía un colega mío, un fotoperiodista debe llevar en su mochila 

siempre 5 elementos imprescindibles: una red de contactos, facilidad para establecer 

relaciones interpersonales, creatividad, debe saber manejarse bien con los datos y sobre 

todo tener un cargamento de suerte. 

En mi caso, en la mochila viajan cosas imprescindibles. Dos cuerpos fotográficos con 

capacidad de grabar en video, un conjunto de lentes (fijas normales, gran angular y un tele, 

al menos), una grabadora de audio profesional, micrófonos para el audio (imprescindible), 

un ordenador personal que te permita trabajar de forma autónoma y enviar el trabajo a 

tiempo, una libreta de campo y un mapa del lugar de trabajo.  

  

L.C. Y una vez allí ¿qué necesitas para hacer tu trabajo?  

C.W. En una emergencia necesitas ante todo medios para desplazarte y un intérprete-guía 

que te facilite el acceso a los lugares y personas del país en el que vas a trabajar. Es lo que en 

prensa llamamos fixer y es uno de los elementos más importantes en nuestro trabajo. Mi 

experiencia me dice que cuando no hay fixer…siempre hay problemas. 
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L.C. ¿Qué precauciones tienes que tomar para hacer tu trabajo? 

C.W. El sentido común es lo más importante de todo. A mí, en contextos de conflictos 

bélicos y emergencias siempre me ha servido algo que aprendí en el ejército: mira, valora y 

actúa…pero siempre teniendo en mente al menos dos vías seguras de escape. No fuerces la 

situación porque, al otro lado, puede haber una magnífica oportunidad informativa, pero 

también puede estar la muerte. Las emergencias no son bromas ni lugares a los que uno va 

de viaje para hacer saltar la adrenalina. Entre las precauciones lógicas: no hacer ostentación 

de equipos, dinero o elementos que puedan ser susceptibles del robo. Actuar de la forma 

más discreta posible. No llamar la atención. Evitar el uso de ropas o prendas militares que 

puedan llevar a engaño o crear un equívoco. Ser cauto con la información: tu trabajo es 

obtenerla, no darla. 

  

L.C. De todas las fotografías que has realizado durante tu reciente trabajo en Nepal ¿cuál 

es la que más te gusta y por qué?  

C.W. Creo que esta pregunta siempre me resulta muy compleja de responder. Soy un 

profesional exigente y siempre hay un punto de inconformismo con el trabajo obtenido. En 

el caso de Nepal las imágenes que más me han gustado han sido las que obtuve en el Campo 

de Desplazados de Ratna Park en Katmandú. Aunque es cierto que como fotógrafo siempre 

trato de obtener una o dos imágenes que condensen por entero la situación. En este caso se 

trata de una imagen limpia, sencilla, pero para mí icónica. Es la imagen de una pared 

agrietada de un edificio de la localidad de Kirtipur en la que aparece un pequeño altar 

doméstico incrustado. Para mí es una imagen redonda, que concentra en sí misma toda la 

tragedia de Nepal. 

   

L.C. ¿Y qué foto pudiste hacer y no quisiste? 

C.W. Pude tomar varias imágenes de gente muerta. Normalmente huyo de estas imágenes 

fáciles y efectistas. Tuve la oportunidad de tomar una foto de una niña muy pequeña, casi 

bebita, deambulando por el campo de desplazados de Ratna Park y defecando cada poco. 

Me recordó un poco, salvando las distancias, a la imagen de Kevin Carter en Sudán…y quizás 

por eso, por huir del efectismo y del exceso de dramatización, decidí no tomar la imagen. 

 

L.C. ¿Qué imágenes de las que tienes en tu retina (o en tu cámara) echas en falta  ver en 

los medios de comunicación? 
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C.W. Difícil pregunta. Creo que en los medios de comunicación hay un abuso de la tragedia. 

Yo echo en falta más imágenes de esperanza. He regresado de Nepal con la sonrisa de la 

gente grabada en la mente y captada en varios cientos de fotos…y echo de menos en la 

prensa esas imágenes. Claro, que uno, que ya tiene su recorrido, comprende rápido que las 

fotos de premio o las “publicables” son aquellas que captan la atención de la gente, 

secuestran su mente y dibujan la realidad que más nos conviene. Si se trata de recibir 

dinero…no hay duda que la imagen más terrible será la que mueva las conciencias. Pero ese 

es un terreno muy peligroso y difícil de controlar. 

  

L.C. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera realizar una labor fotoperiodística en una 

emergencia como las que has documentado? 

Formación en autoprotección y en primeros auxilios. Yo no soy de consejos, pero 

recomendaría que valore muy bien qué es lo que le mueve a desplazarse a un lugar en el 

que la gente está sufriendo. Que una vez valorado sea honesto consigo mismo. Y sobre todo, 

mucha humildad. Que el fotoperiodista tenga muy claro que se va a desplazar a un lugar en 

el que la gente está sufriendo y que él o ella no puede ser un motivo más de sufrimiento. Se 

invisible y luego, desaparece….pero no dejes de ser nunca los ojos de quienes no están allí 

para ver.  

 

 Autor: Czuko Williams/Médicos del Mundo  

En la imagen, pequeño altar callejero en una pared resquebrajada en la ciudad de Kirtipur, a poco más 

de 12 kilómetros al Este de Katmandú. 


