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Por JUAN CIERCO. Periodista. Premio Cirilo Rodríguez 2002

DE pronto, Oriente Próximo. De golpe, la Hoja de Ruta. Tres mil cuatrocientos 

muertos después, Israel y Palestina vuelven a la agenda de la Casa Blanca. 

Lograr un acuerdo de paz en la región más convulsa del planeta se convierte 

en la prioridad de la comunidad internacional, distraída desde hace años en 

otros menesteres menos complejos, ocupada en los últimos meses en otras 

guerras más cortas, mediáticas, provechosas y petrolíferas.

Conseguir que palestinos e israelíes se dejen de matar, al menos abrir un 

paréntesis que detenga la hemorragia de sangre, serviría para un buen 

puñado de líderes internacionales para limpiar conciencias y cerrar heridas 

abiertas en Irak, todavía infectadas.

George W. Bush se ha decidido a dar un paso al frente y acercarse a región 

tan maldita. Necesita reconciliarse con el mundo árabe y musulmán sin dejar 

por ello, las elecciones del año 2004 obligan, de atender las necesidades de 

sus amigos de Israel.

Ariel Sharón y Yaser Arafat dan sus últimos coletazos políticos, tras décadas 

de odio bilateral, de luchas nada fratricidas y sí muy cruentas, de guerras con 

nombres y apellidos y fechas de cumpleaños. Su relación no ha mejorado con 

el tiempo. Más bien al contrario.

Sharón no le ha dado nunca la mano a Arafat. Arafat jamás ha dicho una 

buena palabra de Sharón. Pero los enemigos que tanto se odian tienen algo en 

común. Su tiempo se agota. Su paso a la Historia no se demorará demasiado. 

Y ambos lo quieren maquillar en forma de paz, impuesta o negociada; ambos 

lo quieren adornar con una paloma de la paz.
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La estabilidad de Oriente Próximo necesita de la resolución del endémico 

conflicto entre palestinos e israelíes. La lucha contra el terrorismo 

internacional no tendrá nunca éxito si no cicatrizan antes las muchas heridas 

que afean los castigados cuerpos que pasean a ciegas su desesperación por 

Oriente Próximo.

Avanzar hacia la paz es importante desde luego para George W. Bush; para 

Ariel Sharón; para Yaser Arafat; acercarse a un acuerdo definitivo, tocarlo con 

los dedos, envolverlo en papel de regalo y ofrecérselo a ambos pueblos daría, 

en efecto, estabilidad a la región, calmaría los precios del petróleo (siempre 

protagonista en Oriente Próximo), reduciría la terrible amenaza del terrorismo 

islámico.

La Hoja de Ruta parece ser hoy el camino a seguir, como antes lo fueron el 

Plan Tenet, el Documento Mitchell, el Compromiso de Hebrón, los Acuerdos de 

Oslo. Todos fracasaron a la hora de su ejecución. Todos dormitan en el baúl de 

unos recuerdos siempre teñidos de sangre y destrucción.

El conflicto entre palestinos e israelíes pasa, es verdad, por la retirada israelí 

de los territorios ocupados, por el desmantelamiento de las colonias judías de 

Gaza y Cisjordania, por el final de los atentados terroristas, por una tregua 

que se negocia a marchas forzadas, por la liberación de prisioneros 

amontonados durante años sin juicio previo, por la creación de un Estado 

palestino soberano y viable, por tener en cuenta a los refugiados palestinos, 

por dividir y compartir Jerusalén, por saber repartir el agua, por el 

reconocimiento de los países árabes y musulmanes del Estado de Israel.

La paz es pues necesaria por todo eso pero sobre todo lo es porque en Israel y 

en Palestina viven personas. Porque los muertos y heridos en esta 

interminable historia de rencor y odio no son números que añadir a las 

estadísticas sino seres humanos hartos de todo, de sus vidas, de las vidas que 

pueden ofrecer a sus hijos, de los grandes discursos políticos, de las 

mediáticas cumbres internacionales, de convivir a diario, en cada esquina de 

una calle cualquiera de Tel Aviv, Jerusalén o Haifa; de Gaza, Belén o Nablus 

con una muerte instalada con pensión completa en casa de unos y otros sin 

haber sido nunca invitada.
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No son números los más de 3.340 muertos durante los tres últimos años. No 

son dígitos helados los más de 2.500 muertos palestinos ni los cerca de 800 

israelíes. Cada uno de ellos, del 1 al 3.347, son seres humanos, cada uno de 

ellos tiene o tuvo un padre, una madre, unos hermanos e hijos que les lloran a 

diario desde entonces y que luchan contra corriente por impedir que caigan en 

el agujero negro del olvido.

Como son personas los miles de heridos que se recuperan en los hospitales, en 

los centros de rehabilitación, en el psiquiatra, en sus casas vacías, en la 

soledad de su dolor o en la compañía de los suyos, que a veces, sin ser vistos, 

no saben cómo dejar de darse cabezazos contra las paredes de la sinrazón.

Personas que, como las guerras, también tienen nombres y apellidos y fechas 

de cumpleaños aunque muchas veces nos sorprendamos de ello. Hombres, 

mujeres, ancianos, jóvenes con toda la vida por delante que deciden inmolarse 

y matar a jóvenes con toda la vida por delante, niños, muchos niños, parte 

integrante todos ellos de dos pueblos condenados de por vida a la muerte y 

que ya andan muchos kilómetros por delante de sus líderes, incapaces de 

entrar en el quirófano, anestesiar a la bestia del odio y operar a corazón 

abierto para impedir que el de otros muchos deje de latir.

Los cirujanos más renombrados no han sido capaces de utilizar como es 

debido el bisturí. Otros más modestos pero imprescindibles intentan guiarles 

hasta el quirófano. Uno de ellos, el enviado especial de la Unión Europea, 

Miguel Ángel Moratinos, se despide estos días tras casi siete años de 

denodados esfuerzos. Otros actores, entre fachadas de ilusión y esperanza, 

siguen en la brecha, con ejemplos tan constructivos como ese diálogo, abierto 

y sincero, propuesto en la pasada Feria del Libro de Madrid por la Fundación 

Tres Culturas del Mediterráneo.

La realidad, sin embargo, se impone tozuda día a día. Tanto que muchos se 

suman al escepticismo generalizado, olvidan que las víctimas son personas, no 

sólo números, y apuestan por esas dos únicas soluciones para Oriente Próximo 

atribuidas en su día a Juan Pablo II: la primera, realista, pasa por la 

intervención divina; la segunda, milagrosa, por el acuerdo entre las partes.
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