
40 LAVANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 9 JUNIO 2009

La sociedad
polen

ANDONI CANELA

El espíade la fiera supervivencia del lobo ibérico

D ecía san Agustín que ense-
ñan más los ejemplos que las
palabras sutiles. Esta manera
de ver las cosas ha favoreci-

do la abundancia, en la literatura univer-
sal, de fábulas edificantes protagoniza-
das por insectos y otros bichos que ilus-
traban a los ciudadanos sobre los secre-
tos de la economía política. Una de las
más célebres es la de la cigarra y la hor-
miga, atribuida a Esopo, y contada, entre
otros, por La Fontaine. Muchas genera-
ciones aprendieron, al oirla, las virtudes
del ahorro y también que la laboriosidad
tiene su recompensa y la holganza su cas-
tigo. Era un apólogo sobre la cultura del
esfuerzo, pensadomucho antes de la lle-
gada de las tarjetas de crédito y de los
préstamos a bajo interés. Por la misma
época en que La Fontaine puso en circu-
lación su versión de esta fábula, las abe-
jas se habían convertido, como fabrican-
tes de miel, en el paradigma de la pro-
ductividad ideal. En este papel puede
vérselas tanto en el Novum Organum de
Francis Bacon como en la Batalla de los
libros de Jonathan Swift. En la primera,
Bacon presenta la estrategia productiva
de las abejas como la síntesis perfecta de
las de la hormiga y la araña. En la segun-
da, Swift contrapone el sistema de pro-
ducciónde las abejas, que, como los auto-
res antiguos a los que defiende, extraen
de la naturaleza lamateria prima del pro-
ducto que elaboran, y el de las arañas
que, como los modernos contra los que
polemiza, tejen las telas con sus propios
excrementos. Tanto para Bacon como
para Swift, los antófilos eran el modelo a
seguir. No fue por casualidad que Ber-
nardMandeville escribió su sátira sobre
la prosperidad de la sociedad bajo la for-
ma de una Fábula de las abejas.

Por esta razón, hay cierta lógica narra-
tiva en el hecho de que, ante la crisis ac-
tual del modelo económico, cuando las
abejas reaparecen como ejemplo no lo
hagan en tanto que productoras demiel,
sino por las lecciones que aporta un as-
pecto de su actividad, la polinizadora,
marginado por los fabuladores clásicos y
que cae bajo el dominio de lo que los eco-
nomistas denominan las externalidades
positivas. En este nuevo papel ejemplar
se las podía encontrar en un libro publi-
cado por Daniel Cohn-Bendit como par-
te de su campaña para las elecciones eu-
ropeas:Que faire? Petit traité d'imagina-
tion politique à l'usage des européens en
el que defiende una transformación en
profundidad de la economía política ba-
sada en la idea de la “sociedad polen”
puesta en circulación por el economista
Yann Moulier-Boutang. Cohn-Bendit y
éste parten de la constatación de que,
aunque ciertamente las abejas producen
un producto comercializable del que vi-
ve el apicultor, su trabajo económica y
socialmentemás útil tiene que ver con la
polinización. Una fantástica constata-
ción quemerece sermeditada en profun-
didad y que espera la llegada de un La
Fontaine ecologista para que escriba
una nueva fábula de abeja y apicultor.

Galardones de la Fundación Conde de Barcelona

decide la programación y él sabrá por
qué lo hace. En Al Aqsa TV, deHamas,
hay noticias para niños con presenta-
dores y reporteros infantiles y persona-
jes tales como Farfur, el Mickey
Mouse islamista, asesinado cruelmen-
te por el enemigo, o la abejaMaya inte-
grista. Posiblemente la verdadera paz
será imposible sin educar para ello a la
generación del desierto.
Como periodistas tenemos que ser

muy cautos y recordar que nuestros or-
denadores o nuestras cámaras pueden
ser armas letales (o benignas) que afec-
ten al rumbo de los acontecimientos.
Muchas veces las cosas no son lo que
parecen a primera vista. Es una tierra
de espejismos. A pesar de tratarse del
conflicto más duradero e informado
del planeta, creo que realmente se sa-
be poco sobre él.
Albert Einstein acostumbraba a de-

cir que es más fácil destruir un átomo
que un prejuicio. Quizá sea el momen-
to de empezar a romper mitos. Ni Is-
rael es sólo una Esparta armada hasta
los dientes, ni Palestina es sólo una cu-
na de bombas humanas. El estado ju-
dío es uno de los países más libres y
creativos del mundo, un auténtico la-
boratorio humano, y Palestina es, en
mi opinión, la naciónmás adelantada y
democrática del mundo árabe, el lugar
en el que, por ejemplo, yo siento más
libertad de prensa. Es cierto: sus dos
libros de historia son contradictorios.
pero en esta película no hay buenos ni
malos; hay dos verdades enfrentadas.
muy enfrentadas. Estar a favor de uno
no significa que haya que oponerse al
otro. Todo lo contrario. Todo lo contra-
rio.
La paz entre Israel y sus vecinos ten-

drá, cuando llegue, repercusiones in-
sondables en la región y también a ni-
vel mundial. Y también repercutirá en
las relaciones bilaterales entre los pue-

blos español, israelí y palestino. El con-
flicto de Oriente Medio ha acaparado
el foco de la atención pública española
de tal manera que ha distorsionado la
percepción que se tiene de Israel en su
totalidad. Paradójicamente, el estado
de Israel es un gran desconocido para
una opinión pública española que, sin
embargo, sigue apasionadamente una
de sus facetas: las difíciles y a menudo
trágicas relaciones con el vecino pales-
tino.
Enmi labor de cronista de la actuali-

dad israelí y palestina ante la opinión
pública catalana y española, no sólo he
procurado transmitir fielmente y sin
prejuicios los altibajos del conflicto, si-
no también me he esforzado por pre-
sentar un cuadro completo de ambas
sociedades, con sus luces y sus som-
bras, sus ideales, sus fracasos colecti-

vos, los anhelos de sus gentes y sus lo-
gros admirables.
En Israel, se cuenta que en la prime-

ra intifada, el primer ministro Vitzhak
Shamir le preguntó aDios si el levanta-
miento llegaría a su fin durante su le-
gislatura. Dios pensó un momento y
confesó: “Lamento decirle que no creo
que se acabe ni durante mi legislatu-
ra”.
Esto ocurrió antes de que llegara

SanObama. El jueves estuve enEl Cai-
ro y el viernes en Jerusalén y les pue-
do asegurar que la distancia entre las
dos ciudades nuncamepareció tan cor-
ta como ese día. Los obstáculos para
lograr un acuerdo entre Israel y Pales-

tina, entre el estado judío y 57 nacio-
nes árabes y musulmanas son enor-
mes, no sólo sobre el terreno sino en la
psicología de unas sociedades que su-
fren una especie de postrauma colecti-
vo. Aún así, todos reconocen, unos con
esperanza, otros con temor, que existe
una oportunidad de cambio real en los
próximos cuatro u ocho años, una oca-
sión quizá sin precedentes y que tal
vez no se repita durante mucho tiem-
po. Y podría ser que el título del artícu-
lo hoy premiado, El séptimo día que no
tiene final, que se refiere a la decisiva
Guerra de los Seis Días, quede al fin
obsoleto.
No me resigno a que tengamos que

esperar a la paz enOrienteMedio para
que la opinión pública española entien-
da esa singular realidad llamada Is-
rael. Entre otras cosas, porque si el is-
raelí comprueba que el extranjero que
quiere ayudarle en el logro de la paz
tiene un buen conocimiento del país,
lo escuchará mejor.
Vean en mí, no sólo al cronista del

conflicto, sino a un corresponsal que
ha aspirado a hacer de puente entre
los españoles, los israelíes y los palesti-
nos. En este sentido, quiero dar las gra-
cias a La Vanguardia, al conde de Go-
dó, a José Antich, a Alfredo Abián, a
AlexRodríguez –al que deseouna rápi-
da recuperación–, a Lluís Foix, aHora-
cio Sáenz-Guerrero, a Pau Baquero, a
Carles Esteban, a Carlos Nadal, a Mà-
rius Carol, a Joaquín Luna , a Elisenda
Vallejo, a Plàcid Garcia-Planas, a Jordi
Barbeta, a Pilar Rahola, a Tomás Alco-
verro y amuchosmás porque han sabi-
do estimular –en última instancia, con
el premio que hoy me honro en reci-
bir– este doble propósito de mi labor
profesional y personal, para que los ex-
tremos occidental y oriental del mar
Mediterráneo se unan y vinculen en
beneficio de todos: españoles, israelíes
y palestinos.
Muchas gracias. c

La fotografía que acompaña estas lí-
neas forma parte del reportaje sobre
el lobo que el fotógrafoAndoni Cane-
la publicó en elMagazinede este dia-
rio el 16 de septiembre del 2007, y

que ayer obtuvo el premio Godó de
Fotoperiodismo. El jurado del mis-
mo aprecia en la serie de imágenes
deCanela (Tudela, 1969) la “extraor-
dinaria fuerza descriptiva, calidad

técnica, estética y viveza que impri-
me en sus imágenes”. Especializado
en animales, naturaleza y biodiversi-
dad, Canela colaborado desde hace
años en el Magazine.

“Israel es uno de los países
más libres y creativos, y
Palestina es la nación más
adelantada y democrática
del mundo árabe”
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