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E instein acostum-
braba a decir que
es más fácil des-
truir un átomo
que un prejuicio.
Es el momento de

empezar a romper mitos. Ni Is-
rael es sólo una Esparta armada
hasta los dientes, ni Palestina es
sólo una cuna de bombas huma-
nas”, dijo Henrique Cymerman
(Oporto, 1959), al recibir ayer en
el Palau de la Música Catalana el
premio Godó de Periodismo
2009, de manos de Javier Godó,
conde de Godó, presidente de la
Fundación Conde de Barcelona,
por su artículo Un séptimo día
que no tiene final, publicado en es-
te diario en junio del 2007, en el
40º aniversario de la Guerra de
los Seis Días.

“El Estado judío es uno de los
paísesmás libres y creativos, y Pa-
lestina, la nación más adelantada
y democrática del mundo árabe”,
continuó rompiendo estereoti-
pos el corresponsal de La Van-
guardia en Jerusalén desde 1991.
En una zona más pequeña que

Galicia, “una tierra de espejis-
mos”, donde dos pueblos que
leen la historia en distintos libros
sólo se encuentran para enfren-
tarse ymantienen en vilo almun-
do, Cymerman subraya un pre-
cepto difícil de mantener cuando
se escribe sentado sobre un pol-
vorín: la comprensión de dos ver-
dades contradictorias y la búsque-
da de una equidistancia posible:
“Estar a favor de uno no significa
que haya que oponerse al otro”,
fue su propuesta para el pacto. Y
los ordenadores de los periodis-
tas pueden ser “armas letales o
benignas”.
Si Cymerman debe hacer su

trabajo en el laberinto de Medio
Oriente entre una feroz guerra
real y mediática, Andoni Canela
(Tudela, 1969), premio Godó de
Fotoperiodismo, tuvo quemover-
se sigiloso en tierra de lobos, en
la ondulante Sierra de la Culebra,

entreZamora y Portugal, siguien-
do el rastro de los animales, día y
noche, pasando frío, haciéndose
invisible, para captar las imáge-
nes que fueron publicadas en el
Magazine de La Vanguardia el 16
de septiembre del 2007.
Andoni Canela, navarro que vi-

ve en Banyoles, rompía otro tópi-
co, fotografiando la lucha entre
el hombre y su enemigo ances-
tral, el lobo, “que no sólo asesina,
sino que es inteligente y social,
ayuda a controlar el equilibrio de

la naturaleza”. Canela recordó
que hace dos décadas sólo queda-
ban 200 o 250 y ahora ya son
unos 2.000, el 90 por ciento en
Castilla-León y Galicia, exten-
diéndose hacia el sur del Duero y
al este, Navarra y Aragón, aun-
que cada año se matan del orden
de 500, “sólo el 10 o el 20 por
ciento de forma legal”. Tras sus
palabras, se proyectó un docu-
mental con las fotos que el pre-
miado captó en la Sierra de la Cu-
lebra y en el Pirineo catalán.
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Cymerman desmiente
en sus crónicas los
clichés que se tienen
de Israel y Palestina

Hacer lo que sedebehacer

L o más difícil no es
escribir, sino que te
lean”, afirmaba el
periodista Manuel

Del Arco. En su caso, tal difi-
cultad parecía no existir.
Durante los años 50 y 60, La
Vanguardia le publicó unas
4.000 entrevistas, que fue-
ron devoradas por los lecto-
res. Todas vieron la luz ilus-
tradas con una caricatura del
entrevistado, obra del propio
Del Arco. Desde ayer, una
selección de esas caricaturas
se exhibe en el foyer del Pa-
lau de la Música. Los perso-
najes elegidos pertenecen,
sin excepción, al ámbito mu-
sical. Desde Francis Poulenc,
que luce ojos saltones, hasta
Yehudi Menuhin, de nariz
aguileña. Desde un Joan Ma-
nuel Serrat con mucho pelo
a Joséphine Baker y Duke
Ellington, ambos con la cara
pintada de azul para señalar
sobre el papel impreso que
sus rostros eran negros.
(También aplicó Del Arco
ese azul a Gilbert Bécaud y
al Maestro Padilla, que no
eran negros, pero sí de tez
muy morena). Cuartillas de
notas, plumas, libros y otros
efectos completan la mues-
tra, que ayer se abrió coinci-
diendo con la entrega en la
Sala de Cámara del Palau de

los premios de la Fundación
Conde de Barcelona: el de
Periodismo a Henrique Cy-
merman y el de Fotoperiodis-
mo a Andoni Canela.
Cymerman, que lleva dan-

do pruebas de su buen hacer
periodístico en este diario
desde 1991, añadió ayer algu-
nas más. Lo hizo al agrade-
cer su premio. Tras recordar
la importancia de Oriente
Medio en la escena mundial
–“cuando alguien estornuda
en Israel, alguien se resfría
en Europa”, dijo–, Cymer-
man pronunció un alegato

contra los tópicos y en favor
del diálogo y del buen perio-
dismo, que no es sino aquel
que da voz a todas las partes,
para recabar el máximo de
información y brindar al lec-
tor el más completo cuadro
de situación. Sin apriorismos
de ningún tipo. “En el comba-
te que libran Israel y Palesti-
na no hay buenos y malos,
sino dos verdades enfrenta-
das”, sentenció el correspon-
sal de La Vanguardia.
Andoni Canela glosó tam-

bién su trabajo, en el que

convergen el fotoperiodismo
y la preocupación medioam-
bientalista, y cuyo fruto son
unos espléndidos reportajes
que nos devuelven al cora-
zón de la naturaleza, como si
fuera un lugar virginal, cuan-
do en realidad es un espacio
amenazado de muerte por la
codicia y la estupidez. “Me
gustaría que mi trabajo sirvie-
ra para generar respeto ha-
cia la Naturaleza, y para que,
de este modo, mi hijo Unai,
que tiene cinco años, pueda
escuchar también algún día
el aullido del lobo”.
Cymerman y Canela son

dos periodistas que han com-
puesto su obra como un
buen compositor compone
su música: con talento, con
pasión, con constancia. Tam-
bién con sentido de la opor-
tunidad. Porque, como le
decía Duke Ellington a Ma-
nuel del Arco, “la palabra
suerte no es la apropiada
para explicar el éxito”. “Hay
que estar a la hora, en el lu-
gar, con la gente, y hacer lo
que se debe hacer”. Eso es lo
que han logrado, llevados
por la vocación y la autoexi-
gencia, Cymerman y Canela.
Y eso es lo que consiguió Del
Arco, que debutó con una
entrevista al director general
de Prensa, a la sazón de obli-
gado –o, al menos, pruden-
te– cumplimiento, pero supo
ganarse en seguida a los lec-
tores con su instinto periodís-
tico y su agilidad.
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“Estar a favor de uno
no significa que haya
que oponerse al otro”,
dice el galardonado
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“En el combate
que libran Israel y
Palestina no hay
buenos y malos”,
dijo Cymerman
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Henrique Cymerman y Andoni Canela reciben los premios Godó


