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EL triunfo de la coalición prooccidental 14 de
Marzo, liderada por SaadHariri, en las elec-
ciones celebradas este fin de semana en Lí-
bano, ha supuesto un alivio para Estados

Unidos y para sus principales aliados en Oriente Me-
dio, como Arabia Saudí , Egipto e Israel. Lo contrario,
el triunfo de la alianza de la oposición, formada por
Hizbulah y sus partidos afines, patrocinada por Irán y
por Siria, habría roto los frágiles equilibrios de la re-
gión.El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha-
bía dado mucha importancia a estos comicios.
Hansido las eleccionesmás reñidas y conmayor par-

ticipación en Líbano que se recuerdan en los últimos
veinte años. Han votado el 54,08% de los 3,2 millones
de electores inscritos. El llamadoPaís de losCedros es,
desde hace tiempo, un campo de batalla donde se diri-
men las influencias de la región. La ausencia de tropas
extranjeras ha hecho que, en esta ocasión, los dos blo-
ques, encabezados respectivamente por Arabia Saudí
e Irán, se hayan volcado con enormes sumas de dinero
en apoyo de sus partidos afines, lo que explica la gran
movilización electoral que se ha registrado. Desde Si-
ria acusan a los ganadores de haber comprado votos,
pero, en cualquier caso, no ha sido el único bando que
lo ha hecho.
Los incidentes en la campaña y en la jornada electo-

ral han sidomínimos, ya quehahabidoungrandesplie-
gue policial para mantener el orden. En teoría, Líbano
aparece como el paísmás democrático delmundo ára-
be, pero en la práctica el clientelismo y los compromi-
sos religiosos, en un mosaico formado por diecinueve
comunidades religiosas, son los que rigen la vidapolíti-
ca y social, en un marco de constante tensión.

La coalición 14 de Marzo ha obtenido 71 de los 128
escaños del Parlamento libanés, frente a los 57 deHiz-
bulah, gracias en granparte al voto de los partidos cris-
tianos, que estaban divididos entre los dos bloques. El
gran reto de la nueva coalición son las reformas
necesarias para evitar una nueva crisis política e ins-
titucional en el país. La duda, por el momento, está en
la forma que adoptará el nuevo gobierno. Probable-
mente se optepor reeditar ungobiernodeuniónnacio-
nal. Lo que no está claro es que la coalición ganadora
acepte conceder aHizbulah laminoría de bloqueo que
reclama.
El pacto entre las dos fuerzas es fundamental para la

estabilidad del país. Hizbulah, movimiento considera-
do terrorista porEstadosUnidos, tieneuna enorme ca-
pacidad de desestabilización. La tensión está latente.
La rivalidad entre los dos bandos provocó hace tan só-
lo un año un sangriento enfrentamiento con más de
cienmuertos, que fue elmás duro desde la guerra civil
de 1975-1990.
El líder de la coalición vencedora, elmillonario Saad

Hariri, de 39 años, hijo y heredero político del ex pri-
mer ministro asesinado hace cuatro años, presu-
miblemente por terroristas prosirios, será probable-
mente el jefe del nuevo gobierno. Ya ganó en las elec-
ciones del 2005, pero entonces declinó ser primer
ministro, cargo que delegó en Fuad Siniora, un fiel co-
laborador de su padre. Sus primeras palabras han sido
para afirmar que no ha habido ni vencedores ni venci-
dos, ya que sólo Líbano y la democracia son los vence-
dores. Sólo el tiempo dirá si es así en ese país pequeño
y convulso, clave en elmosaico de intereses deOriente
Medio.

Derrotade Irán enLíbano

LOS diarios son espejos en los que un país se
mira, y una democracia madura necesita de
unaprensa libre, independiente, plural y res-
ponsable. Lo recordó ayer Javier Godó, con-

de de Godó, en el Palau de laMúsica Catalana durante
la entrega de los galardones de la Fundación Conde de
Barcelona, próxima ya a cumplir su primer cuarto de
siglo. Es decir, el premio Godó de Periodismo 2007,
concedido aHenriqueCymerman, corresponsal de es-
te diario enOrienteMedio desde 1991, y el premioGo-
dó de Fotoperiodismo 2008, que ha merecido Andoni
Canela, fotógrafo especializado en la naturaleza y asi-
duo colaborador del Magazine. Dos profesionales cu-
yo trabajo es una prueba fehaciente del compromiso
de La Vanguardia con el periodismo de calidad.
Nohace falta recordar aquí la complejidadni la dura-

ción del conflicto palestino-israelí. A modo de amable
apunte, quizás quepa reproducir un chascarrillo que
se divulgó en Israel a finales de los años ochenta del
siglo pasado, y que ayer mencionó Cymerman en sus
palabrasde agradecimiento.Decía así: el primerminis-
tro Isaac Shamir se entrevista con Dios y le pregunta:
“¿Podremosacabar con la intifadadurantemi legislatu-
ra?”. A lo que Dios le responde: “Siento decirle que no
creo que eso se termine durantemi legislatura”. Es en

este baqueteado marco geográfico e histórico donde
Cymerman ejerce su labor. Y donde la eleva, como po-
cos, sobre las virtudes del mejor periodismo: atención
a todas las fuentes informativas, independencia de cri-
terio y ecuanimidad en los aspectos analíticos.
En un ámbito distinto, el de la naturaleza, Andoni

Canela ha realizado un trabajo no menos brillante, en
el que combina la excelencia fotográfica con la sensibi-
lidadmedioambiental. Y es así, obteniendounas imáge-
nes de rara belleza, como Canela denuncia la acción
destructora del ser humano.
Dicha vocación de excelencia periodística, que los

dos premiados encarnan, tiene hondas raíces en La
Vanguardia. En años en los que la democracia no esta-
ba madura, ni siquiera presente, Manuel del Arco, pe-
riodista instintivo y ágil, aportó un soplo de libertad.
Por ello, en su centenario, se le recuerda conuna expo-
sición en el foyer del Palau de la Música.
Esta continua apuesta por el periodismo de calidad,

que cuenta conmemorables precursores y desarrollan
hoy tantos profesionales, se proyecta ahora hacia el fu-
turo. De ahí la convocatoria, anunciada ayer, de un
nuevo premio Godó, el de Periodismo de Investiga-
ción y Reporterismo, y la rúbrica de un convenio con
Edicions 62, que publicará los trabajos ganadores.

Apuestas por el periodismodecalidad

Elhábito
nohace almonje,

y viceversa

R ick Ross es uno de los gran-
des raperos del momento.
Es un hombre negro, rotun-
do, calvo, con barba y gafas

oscuras. Tiene treinta y tres años y
creció en Miami, ciudad con barrios
ideales para criarse si uno aspira a te-
ner en la vida un aura de delincuente.
Y que Rick Ross aspira a tenerla que-
da claro en la misma elección de su
nombre artístico. Él se llama William
Leonard Roberts, pero se puso Rick
Ross en homenaje a un conocido trafi-
cante,FreewayRickyRoss, que a prin-
cipio de los ochenta fue, en LosÁnge-
les, emperador de la droga. El rapero
Ricky Ross publicó su primer álbum,
Port of Miami, no hace ni tres años y
llegó a los primeros puestos de las lis-
tas de ventas.
Como todos los artistas, los raperos

crean su imagen pública a base de se-
guir unos parámetros. Cada estilo de
artista tiene los suyos, y escoger uno
significa adaptarse a ellos, al menos
hasta que tu personalidad esté tan
consolidada que puedas dinamitarlos,
si te apetece. Lamística de un cantan-
te melódico es diferente de la de un
rockero, y la de un rockero poco tiene
que ver con la de un guitarrista sadco-

re. Pero en todos los casos hay que se-
guir la senda marcada, para que te
vean como quieres ser visto. Un rape-
ro crea su imagen a base de dárselas
de marginal, de asocial. En sus piezas
habla de tráfico de drogas, de armas,
de que a quien se le ha puesto en me-
dio le ha volado los sesos, y de que por
ello ha pasado años entre rejas; puto
sistema opresor y tal.
El problema de Rick Ross es que,

hace un año, salieron a la luz fotos su-
yas de principios de los noventa, vesti-
do de guardián de una cárcel de Flori-
da. Ser guardián de cárcel no tiene na-
da de malo; pero para un rapero, sí.
En las fotos se le ve sin gafas oscuras,
correctamente rasurado, con cara de
buen chico y uniforme. Viendo que su
mística se venía abajo, Rick Ross negó
ser el de las fotos, e insistió en que él
era muy malo, y que había traficado
con drogas, y que había hecho cosas la
mar de feas. Pero la evidencia era tal
que acabó por reconocer su turbio pa-
sado: sí, había sido guardián de una
cárcel y no el tipo asocial de que alar-
dea en sus canciones.
Es tan fascinante que actores de vi-

da golfa quieran aparentar vidas puri-
tanas como que chicos más o menos
encarrilados quieran dárselas de diso-
lutos. Y ¿saben qué es lo mejor? Que,
un año después del escándalo, el ter-
cer disco de Rick Ross –Deeper than
rap, aparecido hace mes y medio– se
está vendiendo como rosquillas. Lo
que demuestra que a los seguidores
de Rick Ross les importa un pito que
su ídolo tenga en su historial la man-
cha de haber estado del lado de la ley.
Les importa tan poco como a los vo-
tantes de Berlusconi que Il Cavaliere
monte fiestas con jovencitas y un ex
primerministro, checo y erecto, en su
finca de Cerdeña.c

Negó ser el de las fotos
e insistió en que él era
muy malo y había
traficado con drogas
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