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SamuelAranda lo tuvo claro desde
el primermomento. Quería ser fo-
tógrafo, ir a los sitios más compli-
cados del planeta con su cámara y
sacar fotografías. Su primer desti-
no fue uno de losmás calientes del

planeta: Gaza. Allí marchó con 20
años y un encargo de la agencia Efe
para retratar lo que estaba pasando
en ese convulso territorio.Después
llegarían trabajos en España, Líba-
no, Irak, Marruecos, Sáhara Occi-
dental y pequeñas incursiones en
América Latina y Europa del Este.
PeroAranda (SantaColomadeGra-
manet, Barcelona, 1979) siempre
ha vuelto almismo sitio, almundo
árabe. «Me siento muy cómodo»,
asegura el fotoperiodista español.
En esas latitudes, ahora tan agi-

tadas, ha encontradounode losma-
yores reconocimientos que existen
en la fotografía: elWorld Press Pho-

to. Su instantánea fuepublicadapor
TheNewYorkTimes el 15 de octu-
bre y ha sido premiada por reflejar
la otra cara del conflicto.
El lugar es Yemen, aunquepodía

haber sidoTúnez, Libia oEgipto, lu-
gares que se ha pateado en el últi-
mo añomientras la población se le-
vantaba contra los dictadores. «Se
veía venir», confiesa por teléfono
desde su casa enTúnez.

Undisparo, unahistoria
Volvemos a la fotografía. En Saná,
la capital yemení, la enésimama-
nifestación contra el presidenteAli
Abdula Saleh acaba como el rosario

de la aurora. Activistas, curiosos y
reporteros corren buscando refu-
gio por los disparos de los francoti-
radores gubernamentales y por los
gases lacrimógenos lanzados por la
Policía. Una pareja se esconde en
unamezquita, que se ha converti-
do en un hospital improvisado. La
mujer, cubierta con un niqab, su-
surra algo al hombreherido, que tie-
ne su cabezahundida en el hombro
de ella. «Quería una fotografía que
ofreciera el rostromás humano de
la guerra porque eso es lo que es,
una guerra», comenta Aranda. Ha
visto los horrores que el régimen
de Saleh ha provocado y no quiere

que se olviden porque otro sátrapa
machaca a la poblaciónenSiria. «En
la foto, la mujer ofrecemucha en-
tereza. Tenemos la imagen de que
lamujer árabe está sometida, pero
creo que aquí se rompe el mito»,
afirma. Está convencido de que en
Occidente tenemos demasiados es-
tereotipos sobre el mundo árabe.
«No solo sonhombres barbudos con
AK-47», sentencia.
Aranda acaba de regresar a suho-

gar tunecino después de estar tres
meses enYemen. «Mecostó entrar,
pero al final nos colamos. Y luego
tampoco podíamos salir. Cuando
escoges esta profesión ya sabes lo
que puede pasar.Tienesmomentos
complicados, peromuchas veces se
producen por la inconsciencia de
uno. El riesgo está incluido en la
profesiónycreoquenohayquedar-
lemás importancia».
Otro español, JoanCosta, fue ga-

lardonado con el segundo premio
en la categoría ‘Naturaleza’, por una
instantáneadeun invertebradoque
fue tomada durante la expedición
oceanográficaMalaspina 2010.

El curso, organizado
por la Sociedad del
polígrafo, la UC y la
UNED, recorrerá en
marzo su figura y legado

:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Revisar lafigurayla
obra deMenéndezPelayo, «recupe-
randosuaportaciónhistoriográficay
crítica», es el objetivoprioritario del
cursoque se celebrará enSantander
elpróximomesdemayo.Bajoelepí-
grafe ‘MarcelinoMenéndez Pelayo
(1856-1912)ylatradiciónculturales-

pañola’ se abordará este foro con el
que arrancan los actos y convocato-
riasdestinadasacelebraresteCente-
nario.Entre lasactividadesprevistas
enlosdiversosprogramasconmemo-
rativos,enlasqueparticipalaRealSo-
ciedadMenéndezPelayo,destacaeste
curso sobre la figura del erudito, or-
ganizadoconjuntamenteconlaUni-
versidaddeCantabriay laUNED.
Elpróximo19demayosecumpli-

ráncienañosde lamuertedeMarce-
linoMenéndezPelayo.Conmotivo
deesteprimercentenario, elCentro
Asociado de laUNEDenCantabria
organizaestecursoquepretende«re-
visar y a introducir en la figura y en

los escritos del historiador y crítico
santanderinoqueesunaclavecultu-
ral de laRestauración». Figura con-
trovertidaporsudefensadela«tradi-
cióncultural»española,hadejadouna
obrahistóricaesencialparacompren-
der laculturahispánicacontemporá-

nea,yquepara losorganizadores«ha
deservistahoyendíacomopatrimo-
nio de todos losmiembros de la co-
munidadcultural Iberoamericana».
DirigidoaEstudiantesdelaUNED

yProfesores de Secundaria, el curso
sepropone,del5al22demarzo, tra-
tar objetivos comopresentar la figu-
raylaobradeMenéndezPelayocomo
«patrimonio cultural de la comuni-
dadcultural Iberoamericana;e intro-
ducir en la obrahistórico-crítica del
intelectual santanderino sobre las
ideasy las literaturashispánicas».

Críticayestudios
Los contenidos del curso, bajo la co-
ordinacióndeGerardoBoladoyque
será inauguradopor el director de la
UNED, JoséLuisGonzálezGarcía,re-
visaránmuydiversos aspectos de la
obradeMenéndezPelayoatravésde
la aportaciónyvisiónde especialis-
tas,historiadoresyprofesores.
‘Los Ensayos de crítica filosófica’

constituiránelprimer terrenodees-
tudio que abordará RamónEmilio
Mandado,presidentede la Sociedad
del polígrafo. ‘Menéndez Pelayo y
laHistoria de losheterodoxos espa-
ñoles’ seráanalizadoporRamónTeja;
‘Menéndez Pelayo y la novela del
XIX’ por Raquel Gutiérrez Sebas-
tián; ‘Menéndez Pelayo: la eterna
ambición insatisfecha’ porBorjaRo-
dríguezGutiérrez, yel itinerariopor
sus estudios literarios, ‘DeHoracio
a la generacióndel 27’, correrá a car-
go deMario Crespo. Carlos Dardé,
el propioGerardoBolado, JesúsMi-
guelDíaz,LorenzoAlquizar, JoséLa-
saga yAgustín Serrano introduci-
rán en otrasmaterias como ‘ Tradi-
ción y Ciencias Históricas enMe-
néndez Pelayo’; ‘La Herencia y la
Memoria’ del intelectual enel siglo
XX; la ‘Aproximación a las concep-
ciones contemporáneas de ‘Tradi-
ción’ y de ‘Creencia’; y las ‘Medita-
ciones delQuijote’.

‘MenéndezPelayoy la tradición
cultural española’ abreel Centenario

Historiadores y
profesores revisarán
muy diversos aspectos
del erudito cántabro

ElWorldPressPhoto, para laPiedaddeYemen

La imagen de una
mujer confortando a un
manifestante herido, del
español Samuel Aranda,
gana el más prestigioso
premio de fotografía

�SamuelAranda (Santa Coloma
deGramanet, Barcelona, 1979),
trabaja para el diario TheNew
YorkTimes y el ‘Magazine’ de La
Vanguardia. Ha cubiertomúlti-
ples conflictos en elmundo árabe.

�Revueltas en Yemen.Unamu-
jer consuela a un familiar herido
en unamezquita de la capital,
Saná, reconvertida en hospital.
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