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TRIBUNA ABIERTA

iempre he pensado que el conflicto
palestino-israelí ha sido la levadura
que ha hecho fermentar y crecer la
gran masa del terrorismo internacio-
nal. Alguien me dirá que el proble-

ma del terrorismo actual es demasiado complejo
para poder explicarse mediante una sola causa,
y es verdad, pero a mi modo de
ver, este conflicto ha sido el gér-
men de la expansión actual, lla-
mémosle el motivo, o incluso la
excusa, si alguien lo desea. Dicho
de una forma gráfica: la mecha,
permanentemente encendida, que
se ha ido colocando entre la justi-
ficación moral y las bombas o
atentados de las organizaciones
islamistas.
Si a ello se añade la impotencia

personal de los palestinos y de
otros países árabes, la superiori-
dad armamentística de Israel, sus
brutales y sanguinarias reaccio-
nes de castigo, las teorías yihai-
distas de la guerra Santa, sabia-
mente vendidas como conquista
del paraíso eterno, la actitud pasi-
va o poco resolutiva de los países
occidentales y la capa protectora
de los Estados Unidos al estado
de Israel, llegaremos a la conclu-
sión de la inevitabilidad del fenó-
meno terrorista. No hace falta de-
cir el por qué de la creación del
estado de Israel, quien ocupaba
aquellos lugares, quien ayudó,
hace pocos años, a la formación de Hamás para
restar poder a Herzbolá, etc., etc.
Ahí queda lo dicho, aunque lo importante es

lo que pasa hoy. Realmente ahora, los únicos
que me importan son los muertos, los heridos y

todos los que sufren. No voy a tomar ningún
partido en esta desigual lucha. Intentar justificar
una muerte me parece tan improcedente como
indecente e inmoral: el que mata es un asesino y
basta. Hamás ha asesinado recientemente a 9,
10 ó pudiera ser a alguna persona más, por lo
tanto son unos asesinos de este número de per-

sonas. Israel —los que ordenan matar, los que
lanzan las bombas— han asesinado a más de
1.100, o tal vez cuando estas líneas se publi-
quen, sean ya 1.200. Se han cometido, pues,
1.210 asesinatos, de los cuales 300 eran niños.

Todos los asesinatos, y los 4.500 heridos, es lo
que hay sobre la mesa, lo demás son puras justi-
ficaciones. ¿Alguien podría justificar un bom-
bardeo masivo —nuclear o no— sobre Tel Aviv
que pudiese matar a 100.000 personas para pro-
teger Gaza?
El resultado inmediato del terrorismo y la

guerra es la muerte, los otros re-
sultados, a medio y largo plazo,
no me importan, mejor dicho y
rectifico, sí me importan porque
no van a ser otros que más muer-
tes y más violencia. No sé quien
se declarará ganador, los perdedo-
res seremos todos.
¿Se puede detener esta infernal

carrera de muerte y violencia?
Llámenme candoroso, inocente,
ingenuo, simplista, o lo que quie-
ran, porque les voy a decir el có-
mo: una forma eficaz y sencilla
que llevo pensando, aunque no se
lo parezca, largo tiempo, bastaría
con una sola llamada telefónica
desde la Casa Blanca al primer
ministro de Israel y un par de ellas
más a la otra parte en conflicto,
para frenar en seco la sangría. No
duden que si se llega a algún tipo
de tregua, cese temporal o defini-
tivo de las hostilidades, las llama-
das se habrán producido. Así lo
pienso y así de sencillo. ¿Por qué
no se han hecho todavía? Hasta
aquí no llego. Le aseguro al lector
que la respuesta individual a esta

pregunta es un buen ejercicio intelectual, pero
demasiado arduo. Permítanme una pequeña ve-
hemencia de desfogue: ¡a la mierda la guerra!
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menudo las personas no conocemos
en profundidad, muchas veces ni si-
quiera superficialmente, según qué
temas o hechos. Aún así, no duda-
mos en tener una opinión perfecta-

mente formada al respecto. Esto ocurre unas
ocasiones por la manipulación de los medios de
comunicación o de algunos políticos, u otras
por la simple ignorancia en la que caemos. Pero,
en mi opinión, casi siempre fruto del uso de la
demagogia. Y es que, como dijoAlfred Croiset,
"El enemigo más temible de la democracia es la
demagogia". La demagogia en forma de intento
de manipulación de la opinión pública, es lo que
en España está realizando la izquierda y algunos
lobbys actualmente con el conflicto en Gaza.
Por delante quede, que no quiero defender ni a
israelíes ni a palestinos. Dicho lo cual, creo que
es erróneo situarse del lado de palestinos. Y eso
es lo que acostumbra a hacer, y ahora obvia-
mente, la izquierda de nuestro país y lo que in-
tenta, reconozco que con un cierto éxito, incul-
car a la ciudadanía aprovechando el total desco-
nocimiento (más allá de los dos minutos ocasio-
nales de los telediarios) al respecto. Y en ese
contexto se han convocado las manifestaciones
o concentraciones con lemas como "Apoyo
Pueblo Palestino" y se lanzan mensajes de "diá-

logo", "cordura" o "paz". ¿Alguien no está de
acuerdo con estas últimas palabras? Creo que
casi nadie con convicciones democráticas no lo
está. Pero cuando, por encima de todas esas pa-
labras antepones el apoyo al pueblo palestino, te
estás colocando en una sola parte y culpando di-
rectamente a la otra parte, en este caso, Israel. Y
eso es un grave error. Me gustaría saber si los
integrantes del Foro por la Paz y la Justicia So-
cial, CCOO, UGT, IU, PSOE o PAR, y por am-
pliar el campo, los llamados artistas, consideran
los cohetes o los suicidas palestinos como prác-
ticas pacifistas, cuerdas y de diálogo. Por lo que
se ve sí. Si bien, es enormemente desproporcio-
nado el ataque por parte israelí y totalmente
condenable también.
Por otro lado, me resulta asombroso que algún

partido que otro se concentre sin leer ni conocer
ni tan siquiera el manifiesto de tal concentra-
ción, únicamente esgrimiendo que "no se van
quedar solos…". Como dice una frase de Jack-
son Brown: "Defiende tus principios aunque
tengas que hacerlo solo". Ya sea dicho que en
algunos escasean los principios y abundan los
intereses. De lo que sí me siento decepcionado
es de la postura de la Iglesia alcañizana, la de
todos los fieles alcañizanos, en la figura del pa-
ra mí muy apreciado y queridísimo párroco, lla-

mando a los alcañizanos a sumarse a la concen-
tración portando los famosos palestinos. ¿Por
qué no se manifiestan estos mismos colectivos
también por las víctimas israelíes? ¿Por qué no
se concentran por el entendimiento entre las dos
partes, sin ningún tinte hacia ninguna de las par-
tes?, en donde sí estaría seguramente el Partido
Popular para secundar una concentración en ese
sentido. Y quisiera referirme a los "artistas", aún
espero verlos delante de miles de personas alzar
la voz y salir a la calle en homenaje al millar de
víctimas a manos de la banda terrorista ETA. No
coment.
Seguramente, si muchas de aquellas personas

que el pasado martes 13 convocaron y llamaron
a secundar la concentración en "Apoyo al Pue-
blo Palestino" (a diferencia de el resto de con-
centraciones que fueron en fin de semana, no sé
si a propósito, curiosamente esta se convocó el
mismo día y a la misma hora en la que se cele-
braba una charla-coloquio con un gran experto
en política internacional, y sobre todo en el
mundo islámico, Gustavo deArístegui, un lujo
tenerlo enAlcañiz) hubieran asistido a dicha
charla habrían enriquecido sus conocimientos al
respecto y habrían, cuanto menos, ampliado su
capacidad de síntesis para formarse una opinión
mejor basada.
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