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La pura violencia

LA VIOLENCIA SE 
despliega cuando, 
como entre Palestina e 
Israel, sus 
protagonistas no se 
reconocen 
mutuamente como 
adversarios

 

MATANDO A LOS 
LÍDERES de Hamas, 
Sharon priva al 
nacionalismo palestino 
de su liderazgo 
religioso, pero a la vez 
Israel se queda sin 
interlocutores
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La evolución sufrida por el conflicto 
palestino-israelí en los últimos quince años –
terriblemente regresiva– se caracteriza por 
la transición del conflicto, es decir, de la 
relación conflictiva, siempre negociable, a la 
violencia, es decir, a la ausencia de relación 
y a la guerra. 

Hagamos memoria. A finales de 1987, la 
aparición de la primera “intifada” se 
asemejaba mucho más a un movimiento 
social que a una lucha armada de cualquier 
naturaleza. La “revuelta de las piedras”, en 
efecto, movilizaba muy activa y 
ampliamente a la población; era una 
protesta popular y juvenil que en realidad 
preparó el terreno para las negociaciones 

que desembocaron en los acuerdos de Madrid y, en especial, de Oslo 
en 1993. No era en absoluto una acción guerrera o militar, sino un 
levantamiento que era signo de una lógica y un discurso sociopolítico. 
En la estela de los acuerdos de Oslo, los “repatriados” –activistas 
palestinos prácticamente militarizados– pudieron regresar de Túnez, 
en donde se habían instalado después de su expulsión de Líbano en 
1982. Junto con Yasser Arafat se adueñaron de los territorios que se 
hallaban bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina de 
reciente creación, convirtiéndose en notables y figuras de las elites 
dirigentes locales más interesados en consolidar su poder e influencia 
que en transformar estos territorios en un nuevo Taiwán, como 
algunas voces aireaban entonces. La decepción experimentada, por 
el contrario, se apoderó en seguida de los ánimos de los “shababs”, 
los adolescentes que lanzaban piedras durante la “intifada”, 
procedentes de la sociedad palestina local cuyo heroísmo, por cierto, 
apenas se reconocía. Y, al tiempo que esta sociedad se 
descomponía, la conducta de los nuevos dirigentes suscitaba 
acusaciones justificadas de corrupción y las promesas de desarrollo 
económico se convertían en un fracaso, la desesperanza ganaba 
terreno diariamente hasta el salto cualitativo que representó el fracaso 
de las negociaciones posteriores a Oslo en el cambio de milenio. Sólo 
quedaba, en el sentir de algunos, convertir la ausencia de horizonte 
realista en cambios significativos... en un tramo temporal situado más 
allá de la historia y de la política, inscrita aquella ausencia como 
estaba en una perspectiva religiosa en el fondo mortífera y letal. 
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El nacionalismo palestino, consiguientemente, no se ha disuelto por 
completo en el seno del islamismo radical en fase de expansión, 
pues, como ha podido comprobarse, esta fuerza religiosa ha 
constituido andando el tiempo el factor predominante de la escena. La 
segunda “intifada”, llamada también “intifada de Al Aqsa” por el 
nombre de la mezquita de Jerusalén donde se originó, marcó desde 
octubre del año 2000 la entrada en una nueva era que –en el lado 
palestino– dio muestras de adoptar en principio una estrategia 
tendente a exagerar las posturas extremas en lugar de dar 
preferencia a la negociación. Extremismo, por cierto, basado en el 
terrorismo y las actitudes sacrificiales aparentemente más rentables –
al menos desde el punto de vista simbólico– que el doble discurso en 
boca de Yasser Arafat. A diferencia de la primera, esta segunda 
“intifada” no fue un levantamiento popular, sino una acción guerrera, 
mucho menos movilizadora de la juventud y sin apenas esperanza de 
desembocar en intercambios de puntos de vista y debates con Israel. 
Tampoco se trataba de un movimiento sociopolítico con aspiraciones 
susceptibles de negociación. Con su advenimiento, el conflicto dio 
paso a la ruptura, de modo que lo que habría podido o debido ser una 
relación –desigual, ciertamente, pero que dejaba algún espacio al 
diálogo– se convirtió en una correlación de fuerzas singularmente 
desigual. Un muro empezó a separar físicamente a los dos pueblos. 
Sólamente queda, en adelante, aguardar a la próxima fase, en la que 
la ruptura se convertirá en la creación de un Estado palestino de 
contornos trazados por Israel más que ser fruto de acuerdos 
debatidos entre ambas partes. 

En esta evolución de los acontecimientos se destaca con gran nitidez 
la estrategia de Ariel Sharon. Sharon, que hace cuanto se halla en su 
mano para desacreditar a Arafat, priva así al nacionalismo palestino 
de su liderazgo histórico o, en todo caso, lo debilita 
considerablemente aunque sólo sea para humillarlo ante la opinión 
pública internacional. Además, eliminando físicamente a los dirigentes 
de Hamas, le priva de su liderazgo religioso. A partir de este punto, al 
Gobierno israelí ya no le quedan interlocutores para negociar: en la 
situación actual, en que sólo priva la fuerza, ¿cómo van a abrirse 
perspectivas de reconocimiento y aceptación mutua en la discusión si 
una de las dos partes se ve totalmente privada de dirigentes 
representativos y que la otra parte reconozca como tales? 
Consiguientemente, la evolución del movimiento, en líneas generales, 
hacia una radicalización que le distancia de un conflicto susceptible 
de ser negociado resulta congruente con la estrategia de Ariel Sharon 
que, a su vez, progresa en el sentido de las únicas relaciones de 
fuerza. Precisando algo más, convendría indudablemente introducir 
en el análisis otras dimensiones: el papel de los extremistas en Israel 
y el asesinato de Rabin, la política de Estados Unidos en la región y, 
sobre todo, la política de Bush desde los atentados del 11-S en Nueva 
York y Washington, la existencia de un terrorismo islamista de 
naturaleza “global” para el que la cuestión palestina no se halla 
plausiblemente en el centro de sus preocupaciones, la política de los 
estados árabes, etcétera. Sin embargo, lo principal es reconocer que 
la doble espiral de la radicalización, tanto entre los palestinos como 
entre los israelíes, es bien visible en la transformación de lo que 
podría constituir un conflicto negociable en lo que se limita a ser una 
guerra. 
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En estas circunstancias, cabe indudablemente buscar 
responsabilidades que, desde luego, no se circunscriben en su 
totalidad al lado israelí, ya se trate de los momentos en que los 
palestinos han jugado la carta del rechazo radical de toda paz 
negociada o incluso del terrorismo mortífero de los atentados 
suicidas. Sin embargo, en el marco de la relación desigual que vincula 
y opone a los dos pueblos a la vez, el que ostenta la posición 
dominante posee –necesariamente– más responsabilidades que el 
dominado: a él corresponde, si su deseo y voluntad van en tal 
dirección, imponer la lógica de la negociación tanto a su propia parte 
como a la contraria y, en cualquier caso, desplegar todos los 
esfuerzos posibles para progresar en esta dirección. Israel –
evidentemente– ha elegido su solución que no tiene más que 
presentar como la única posible, habida cuenta de la situación en que 
se halla su adversario. Se ve así confirmada una idea que sólo es 
paradójica en apariencia: en esta experiencia humana y política 
(como por otra parte en otras muchas) la violencia, en contra de los 
tópicos heredados, no es el conflicto, o una de sus dimensiones, sino 
su contrario. La violencia no surge del hecho mismo del antagonismo, 
sino del rechazo o la incapacidad de encararlo como tal. La violencia 
se despliega cuando sus protagonistas no logran considerarse 
mutuamente como adversarios, cuando dejan de concebirse a sí 
mismos inscritos en un único campo de decisión e iniciativa, cuando 
no se ven más que como enemigos sin la menor capacidad para el 
reconocimiento recíproco de su ser y existencia, el intercambio de 
puntos de vista, el debate y la búsqueda conjunta de una solución a 
su oposición mutua. 

Las grandes dosis de violencia entre ambos pueblos solían ser 
habituales, pero antes daban lugar por lo general a la realidad y 
conciencia del conflicto, de modo que se agotaban las últimas 
tentativas de negociación, por ejemplo en Camp David y en Taba. Da 
la sensación de que la violencia –ya sea simbólica o mortífera y letal– 
destruye de ahora en adelante el ámbito de la relación conflictiva y se 
impone como su negación. Triste lección de la historia, en efecto, que 
suscita en nosotros –como podría juzgarse acaso con excesiva 
facilidad– no sólo la nostalgia de una región que podría vivir en 
armonía, reconciliada consigo misma, sino de una región donde la 
realidad de un conflicto adecuadamente articulado y gestionado –
entre dos protagonistas que ejercen como tales, cada uno con su 
propia identidad– podría haber modelado un ámbito de oposición en 
cuyo marco tales protagonistas podrían haber debatido –con firmeza, 
por supuesto– y buscado conjuntamente, sin concesiones, las 
modalidades admisibles para ambos de solución de diferencias y 
discrepancias. 

Somos huérfanos, en este problema, de una relación conflictiva 
idóneamente comprendida y abordada.

M. WIEVIORKA, sociólogo. Profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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