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La ternura de la guerra

J unio nos trae un recuerdo 
para reflexionar: la razón no 
está en la fuerza. Sino en la 
verdad. Pero hay un punto en  

que la única verdad que aceptan 
las partes es la fuerza, y ésta acaba 
siendo entonces la única razón. 
Cuando la violencia se convierte 
en una constante y no hay más 
diálogo que las armas, las partes 
deben elegir entre continuar 
matándose o aceptar que hay un 
ganador y un perdedor. Hoy se 
cumplen cuarenta y dos años del 
cuarto día de la Guerra de los seis 
días.

Los israelíes, con unos 300.000 
combatientes y armamento sobre 
todo francés y norteamericano, 
se enfrentaron a las fuerzas 
árabes, que estaban formadas 
por unos 400.000 combatientes, 
sobre todo de Egipto, Jordania y 
Siria, y armamento sobre todo 
soviético. Casi todas las bajas 

fueron militares: poco menos 
de 900 israelíes, poco más de 
26.000 árabes. La victoria israelí 
fue abrumadora, pero el mundo 
estuvo en riesgo de pasar de una 
guerra local a otra guerra mundial.

Según explica Michel Oren (en 
2002 era el jefe de investigaciones 
del Centro Shalem de Jerusalén), 
fue Israel quien comenzó la guerra 
atacando a Egipto como respuesta 
a la actitud hostil, claramente 
provocadora, que mantenía en 
la península del Sinaí, frontera 
con Israel, y en el estrecho de 
Tirán, en el mar Rojo, una ruta de 
navegación esencial para Israel. 
La beligerancia entre israelíes y 
árabes no comenzó con esta guerra 
ni terminó con ella.

La cuestión árabe-israelí es 
complicada pero entrar en ella 
permite entender lo que está 
pasando. Y lo que pasa es que la 
violencia relacionada con este 
conflicto se va extendiendo, 
y Argentina no está libre de 
ella. Cabe recordar el altercado 
que protagonizaron «unos 15 
o 20 jóvenes», según el diario, 
durante el acto que en Buenos 
Aires, el pasado 17 de mayo, 
conmemoraba el 61º aniversario 
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del Estado de Israel. El Gobierno 
argentino se apresuró a negar un 
brote antisemita y el ministro de 
Justicia aseguró que la agresión 
«fue contenida en la forma más 
rápida posible por mucho personal 
policial». Declaraciones de este 
tipo huelen a compromiso, y no 
permiten entender que hiciera 
falta «mucho personal policial» 
para contener a «unos 15 o 20 
jóvenes» armados con palos y 
con una pancarta que decía Israel 
genocida.

Podría pensarse que la 
beligerancia árabe-israelí comenzó 
cuando cinco países árabes 
atacaron a Israel al día siguiente 
de éste proclamar el Estado de 
Israel, el 14 de mayo de 1948. 
Pero la violencia ya venía de 
antes. Estados Unidos y la Unión 
Soviética reconocieron el nuevo 
país de inmediato.

El cuarto día de la guerra, la 
aviación israelí atacó por error al 
Liberty, un barco norteamericano 
que cerca de las costas israelíes 
navegaba con un armamento 
mínimo, porque probablemente 
era espía. La aviación israelí 
lo bombardeó con bombas 
convencionales; y con bombas de 

napalm, que ya había usado en la 
batalla contra los egipcios por la 
península del Sinaí, y que usaría 
en la conquista de Jerusalén. Poco 
le faltó al Liberty para zozobrar 
con 34 muertos y 171 heridos a 
bordo. Los israelíes se disculparon. 
Y el 10 de junio de 1967 dieron 
la guerra por terminada, dada la 
presión internacional. Pero las 
hostilidades no cesaron nunca. Las 

zonas conquistadas por Israel le 
permitieron triplicar su territorio, 
pero poco después devolvería 
buena parte de estas conquistas.

La conquista de un territorio, 
ya sea el procedente de la 

partición de Palestina (Naciones 
Unidas, 1947) como el logrado 
con la fuerza de las armas, implica 
la posibilidad del desplazamiento 
voluntario o involuntario de sus 
habitantes hacia otras zonas. 
La foto que ilustra esta nota 
documenta esta expulsión. La 
publicó la edición española de 
la revista Geo, cuya matriz es 
alemana, en abril de 2008. El 
pie para ambas fotos dice: «En 
la primavera de 1948 comienza 
el drama palestino. Decenas de 
miles de civiles son expulsados 
de sus hogares, huyendo a 
Cisjordania, a la franja de Gaza o 
a los países árabes vecinos. Una 
caravana de mujeres y niños 
abandona una aldea cerca de 
Haifa. Soldados judíos obligan 
a los habitantes de esta misma 
ciudad a marcharse a punta de 
fusil.»

En todas las guerras se 
cometieron horrores: allí donde 
fueron bárbaros los de un bando, 
también lo fueron los del otro. 
Esta tercera guerra árabe-israelí 
se diferencia de otras porque es 
un eslabón de una larga cadena 
de episodios de violencia. La paz 
parece imposible si los argumentos 

de un bando se basan en la fuerza 
de las grandes potencias (lo que no 
implica necesariamente la verdad), 
y los argumentos del otro bando 
se basan en un odio visceral, que 
tampoco implica necesariamente 
la verdad.

Unos argumentan ciertos 
derechos históricos y una legalidad 
internacional, mientras que los 
otros argumentan la violación a la 
integridad del territorio. Ambos 
tienen razón. Y en la historia hay 
otros ejemplos de territorios 
conquistados por las buenas 
o por las malas que nunca se 
devolvieron. La guerra siempre 
trazó nuevas fronteras.

Entonces hay que preguntarse 
qué es mejor, si seguir en guerra 
perpetua o aceptar una situación 
que con toda probabilidad es 
irreversible. Prefiero quedarme 
sin el patio de casa si quien me 
lo quitó, poderoso e invencible, 
me asegura que no me molestará 
nunca más y que no intentará 
quitarme también la galería. 
Prefiero ser el perdedor si siéndolo 
puedo ver crecer sanos y felices a 

mis hijos. El odio sólo conduce al 
odio, la violencia sólo conduce a la 
violencia. Hay un punto en que el 
precio de la paz es la injusticia.

Lo que ha pasado en Buenos 
Aires es un símbolo: unos fueron 
prepotentes con la ley en la mano 
y los otros lo fueron con un palo 
en la mano. El resultado es la 
mentira y la represión, y de éstas 
los argentinos estamos cansados. 
Es hora de encontrar la paz, para 
lo cual tal vez habrá que pagar 
el precio de la injusticia: Obama 
dijo, el jueves en Egipto, que los 
lazos americanos con Israel son 
indestructibles.

Aún hay sitio para la ternura, 
pero es difícil de entender. Poco 
antes de comenzar esta guerra, 
los israelíes pusieron a punto 
un operativo gigantesco para 
evacuar a todos los niños de 
Israel y llevarlos a Europa para así 
protegerlos de una guerra que se 
preveía devastadora. Y no entiendo 
cómo es el corazón de quien pone a 
salvo a sus hijos para que nadie los 
mate, y sale luego a matar.
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