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Mañana, 1 de diciembre, personas de buena voluntad y ánimo sincero 
–israelíes y palestinos sin ostentar en este caso representación oficial 
alguna– firmarán un acuerdo de paz denominado acuerdo de Ginebra. 
Sin ser una iniciativa milagrosa o extraordinaria, es la única luz 
destinada a abrirse camino en este prolongado y trágico conflicto, 
terreno donde el odio fructifica y que se halla sembrado de pesares y 
temores. Esta iniciativa ha nacido de la razón y la inteligencia de 
personas que se niegan a admitir que la fatalidad de la guerra sea 
total y absoluta. El horizonte de este conflicto aparece obstruido. La 
“hoja de ruta”, arrugada, se ha echado al cubo de la basura. Los 
norteamericanos –y los demás– han echo caso omiso de la propuesta 
del príncipe saudí Abdallah. Sólo quedaba recurrir a una llamada de 
auxilio echando una botella al mar. Y tal es precisamente la iniciativa 
que intelectuales, militantes, antiguos responsables políticos y 
militares en los dos campos han tenido el arrojo de proponer. Se trata 
de un plan de paz basado en concesiones, acuerdos razonables y, 
ante todo, nada pretenciosos: es decir, realistas para poner término a 
la violencia y las represalias, a las injusticias y las humillaciones, a las 
pasiones destructoras, al terrorismo de la desesperación contra el que 
responde un terrorismo de Estado tan sangriento y condenable como 
el primero. 

Desde que nací oigo hablar de vosotros; en casa, en la calle, en los 
cafés. Siempre me he sentido de los vuestros. Desde hace algún 
tiempo, los medios de comunicación de todo el mundo informan 
diariamente de vuestras heridas, vuestra desgracia y vuestra 
desesperación. Cuando un adolescente se hace saltar por los aires en 
un restaurante matando a otros adolescentes inocentes, me siento 
incapaz de seguiros. Cuando llegan las represalias, yo mismo me 
siento agredido pero sigo sintiéndome impotente ante el engranaje del 
odio. 

En 1965, estudiante en Rabat, recuerdo haberme manifestado como 
un necio contra el discurso del presidente tunecino Habib Burguiba 
que exhortaba a los palestinos a unirse al proyecto de partición 
propuesto por las Naciones Unidas. Los árabes exclamaron: 
¡escándalo y traición!, expresando que “los palestinos nunca 
aceptarán la existencia del Estado de Israel”. 

¡Dios mío! Si los palestinos de la época lo hubieran aceptado, si 
hubieran aceptado constituirse en Estado junto al de Israel, no sólo 
habríamos evitado dos guerras (1967 y 1973), sino que los israelíes 
no habrían ocupado y anexionado tantos territorios, en especial la 
ciudad santa de Jerusalén. Lo digo porque los dirigentes de los 
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estados árabes de la región habían sobrevalorado sus fuerzas y, 
sobre todo, infravalorado la energía de la voluntad israelí para seguir 
en una tierra que juzgaban con derecho a recuperar después de dos 
mil años. 

Los árabes habían antepuesto la pasión a la razón, habían confiado 
más en su espíritu y capacidad de improvisación que en la lógica. 
Deberían haber confiado en la realidad y en la historia, reconociendo 
que la shoa, el holocausto, fue una tragedia sin precedentes. Y lo 
habrían hecho con elegancia y distinción, más aún si se tiene en 
cuenta que quienes enviaron a cinco millones a las cámaras de gas 
eran alemanes, auxiliados por otros agentes europeos. De todas 
formas, para Hitler los árabes se situaban en el mismo plano que los 
judíos y, de haber ganado la guerra, también les habría asesinado en 
masa. 

Queridos amigos, desde lo que vosotros denomináis la “nakba” (el 
desastre), Israel no ha cesado de instalar asentamientos de colonos 
en vuestras propias tierras y corona actualmente su obra colonizadora 
mediante la construcción de un muro que sigue tragándose tierras 
que os pertenecen. Muro de “apartheid” y de la vergüenza que, sin 
embargo, sólo se podrá derribar gracias a una paz negociada. 

Según un sondeo publicado el 24 de noviembre por una fundación 
norteamericana, el 53 por ciento de los israelíes aceptan, en lo 
sucesivo, el contenido del acuerdo de Ginebra, siendo así que sólo 
sostenía esta postura un 29 por ciento el pasado mes de octubre. En 
el lado palestino, el mismo sondeo nos informa de que el 55,6 por 
ciento de la población apoyaría este acuerdo. 

Evidentemente, los extremistas de una y otra parte se oponen. No 
conviene a sus intereses. Lo llaman “la traición de Ginebra”. 
Naturalmente, si este acuerdo se aplica un día por parte de 
responsables oficiales, a los extremistas que lo quieren todo y no 
obtienen nada se les forzará a asumir la nueva realidad, la que 
reservaría espacio para los dos pueblos, cada uno con su Estado. Es 
menester firmar este acuerdo para ofrecer a vuestros hijos un futuro 
en el que la guerra y la humillación se hallen proscritas. 

No hay que fallar a esta cita de la Historia aunque la hayan 
concertado personas que no se hallan en el poder. 

Traducción: José María Puig de la Bellacasa 
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