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UNA PALESTINA IMPRESCINDIBLE 

Por SERAFÍN FANJUL/ 

 
NADIE es imprescindible, y quien se postule como tal es el más prescindible de todos, porque de 
ordinario sólo busca su interés particular. A escala grande o chica, Yaser Arafat no es el único 
dinosaurio viejísimo y valetudinario que se aferra a un sillón podrido en el que casi nadie cree, pero 
cuya existencia se prolonga artificialmente tanto por una maraña de presiones coercitivas (policiales 
estrictas, control de ayudas míseras, riego de puestos entre el propio clan: último escándalo, el 
nombramiento de su sobrino) como por el contexto internacional; y, en especial, por la ausencia de 
alternativas viables que el mismo sátrapa se ha cuidado bien de evitar poniendo toda su atención en 
dividir y enzarzar a unas facciones contra otras, su mejor garantía de supervivencia eterna. El miedo a 
lo desconocido que opera de modo difuso en todo ser humano y en toda sociedad completa la tarea. 
Así tenemos después de casi cuarenta años la subsistencia incombustible de un régulo que se ha 
salvado de todos los incendios pese a haber aportado siempre su buena dosis de gasolina. El decano de 
los dictadores árabes -que ya es decir- ha sobrevivido a Nasser, Al Asad, Saddam Husein, el otro 
Husein, Hassán II, Sadat, Burguiba, Numeiri, Bumedian, Feisal..., descartados por la biología, por sus 
errores o, simplemente, por un sobrino con ansias homicidas, caso del rey saudí. 
 
Si los resultados mandasen, ya haría tiempo que Arafat habría sido desplazado y sustituido por otro u 
otros dirigentes dispuestos a ensayar vías diferentes de cara a los mismos palestinos y, desde luego, 
frente a Israel. Pero los fracasos reiterados y la pavorosa situación socioeconómica de la población, 
endémica desde hace muchos años, no han sido parte suficiente para descabalgar a este líder de 
grandilocuencias cómicas, terrorismo y represión hacia dentro. La lógica del tamboril y el rabel, en 
interpretación dulce, o la de la componenda y el temor, tal vez en otra más realista, han propiciado la 
permanencia de una situación inaceptable, insostenible diríamos nosotros, y que, pese a todo, se 
sostiene. Por la invocación y culpabilización sempiterna del adversario exterior, que, por supuesto, 
existe, pero que no es el origen de todos los males, sino víctima también, a veces, de esta balumba de 
despropósitos: en ocasiones, frecuentes, Israel padece el terrorismo y, de manera general, la 
desestabilización permanente, con unos costes económicos y humanos difíciles de encajar. Digámoslo 
con claridad: sin Arafat y sin atentados, los sectores más extremistas del Likud y de los partidos 
religiosos tendrían pocas agarraderas para dificultar un acuerdo estable y definitivo con los palestinos. 
Y que se cumpliera por ambas partes. De ahí la retórica ultranacionalista de Arafat: «Yo soy Palestina -
parece decir- y sin mí vamos a la catástrofe». Pero ya están en la catástrofe hace años, obviando el 
horrendo horizonte de la vida cotidiana y de algo que observadores desapasionados -en las formas, 
que no en el fondo- estimamos patente: a Israel no le interesa que perdure este escenario, sino el 
opuesto de entendimiento, distensión, trabajo, inversiones, desarrollo, provecho mutuo. Si Francia y 
Alemania pudieron superar sus agravios recíprocos y constituir una alianza sólida, ¿por qué no han de 
poder Israel y Palestina vencer los suyos? Sin muro y sin asentamientos de colonos y sin terrorismo y 
sin Arafat. No es imposible. 
 
La estrategia global e implícita del lado palestino -dejando aparte la utilización retórica de la bandera 
palestina que perpetran los otros Gobiernos árabes- se basa en el sacrificio despiadado de su propia 
gente a largo plazo: unos, voluntariamente; otros, porque no hay más remedio. Pero también se 
fundamenta en una sobrevaloración del pasado, tanto en la alusión constante a los inicios del 
contencioso, que pronto cumplirá un siglo, lo cual ya es un ratito, como a la proyección mítica y 
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voluntarista de la historia de las Cruzadas. Piensan repetir el aniquilamiento de los reinos cruzados 
sumergidos en la marea del Islam. Como señuelo o pancarta simplista para mantener la ilusión -y la 
insoportable tensión interna- puede ser útil durante un tiempo hasta largo, pues al tratarse de una 
esperanza no hay por qué ver cumplido hecho ninguno, pero también dilata ad calendas graecas la 
solución posible en aras del objetivo imaginario de «echar a los judíos al mar» o de convertirlos en 
dimmíes (tributarios sometidos al Islam), que no sé qué es peor. 
 
Estas superposiciones mecánicas de la Historia suelen desconocer los factores cambiantes que en toda 
sociedad y momento se dan. Y aquello de «la Historia siempre se repite» no pasa de ser una frase más 
o menos lograda, mera expresión de pereza mental o de pereza a secas. Ni Israel es el reinecito de 
Jerusalén ni veo a Saladino por ninguna parte; ni la tecnología y el desarrollo humano y científico 
actuales son los de entonces; ni las expectativas de vida digna que la modernidad ofrece -y que los 
palestinos conocen- se podían ni soñar en los siglos XII y XIII. Es imposible predecir el decurso de la 
Historia con previsiones a uno o dos siglos, pero sí se puede, o no, poner los medios para que nuestros 
descendientes no sufran demasiado su existencia como miembros de esta especie. No más. 
 
En el caos actual que los palestinos realimentan, bien sazonado con corrupción para vampirizar las 
ayudas europeas, Israel no es el responsable de todo. En especial no lo es de haber permitido que el 
movimiento nacional palestino -ahora vemos que mucho más imaginario que real en sus supuestos 
componentes laicos y aconfesionales- haya derivado y se haya entregado al islamismo más irracional, 
cuyo progresismo -de entretenido consumo para occidentales que no lo sufren- se reduce a ser 
antiamericano, dado que Estados Unidos es la única potencia occidental que les hace frente. Amén de 
Israel, claro. Las noticias cotidianas nos eximen de enumerar los modos en que las distintas facciones 
(con sus organizaciones terroristas respectivas y bien armadas y toleradas por la autodenominada 
«Autoridad Nacional») imponen su ley, disponen vistosos linchamientos de colaboracionistas 
verdaderos o supuestos, avasallan a la población cercana. 
 
Se dice que Mohammad Dahlan, jefe de Seguridad con el efímero y quizá bienintencionado Abu Mazen, 
puede terminar sustituyendo a Arafat. Pese a sus manchas, tal vez sea lo menos malo en un panorama 
que nada tiene de bueno, si llega vivo a la ocasión. Pero si tal circunstancia se diera, sería ineludible 
desarmar a las bandas, terminar de raíz con el terrorismo, establecer una autoridad judicial y política 
que de veras lo sea, combatir la corrupción y trabajar. Sobre todo, trabajar, con los capitales que 
aporten Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, los países árabes que lo deseen y, desde luego, los 
mismos palestinos, porque no todos (ni dentro ni fuera) son pobres. Al formular estas obviedades -tan 
difíciles de materializar- temo estar escribiendo una carta a los Reyes Magos y, sin embargo, esa es la 
Palestina imprescindible, la que deseo para su gente. 
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