
P
ocos conflictos suscitan 
reacciones tan viscerales y 
drásticas, despiertan tan-
tos recelos y prejuicios, co-
mo el que desde hace dé-

cadas enfrenta a palestinos e israelís, 
un conflicto que ahora vive una nue-
va fase, trágica, centrada en la franja 
de Gaza, uno de los dos territorios que 
componen oficialmente la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), pero que en 
realidad tiene su propia ley bajo el po-
der omnipresente de Hamás, someti-
do al fuego del Ejército israelí.
 Alain Gresh, un periodista fran-
cés de origen judío nacido en El Cai-
ro, consideró necesario explicar a los 
jóvenes el conflicto cuando vio la reac-
ción altamente polarizada a la segun-
da Intifada, en el 2000, especialmente 
entre jóvenes franceses, judíos unos y 
de origen magrebí otros.
 Su Israel, Palestina: verdades sobre un 
conflicto (Anagrama) aspira a situar 
los hechos en el contexto histórico a 
partir de cómo se generó el enfren-
tamiento, con la promesa británica 
de 1917 de «un hogar nacional para el 
pueblo judío», y se pregunta por qué la 
comunidad internacional ha sido ca-
paz de encontrar solución a conflictos 
como el de los Balcanes y no halla una 
salida digna y justa a este. El libro tie-
ne una óptica muy francesa, pero su 
carácter sintético es de gran utilidad. 
Un estudio más completo es el del his-
toriador revisionista israelí Ilan Pa-
ppé en Historia de la Palestina moderna. 
Un territorio, dos pueblos (Akal).
 La fragilidad de la ANP, dividida en 
dos territorios separados, Cisjordania 
y Gaza, quedó aún más tocada cuando 
en enero del 2005 Hamás consiguió 
una victoria aplastante en Gaza en las 
elecciones municipales que  convali-
dó al año siguiente en las legislativas. 
Carmen López Alonso, profesora de la 
Universidad Complutense, explica en 
Hamás. La marcha hacia el poder (Catara-
ta) la historia, el ideario y el funciona-
miento de la organización, que EEUU 
y la UE incluyen en la lista de organi-
zaciones terroristas.

La prisión de Gaza

 López Alonso sitúa el nacimiento 
de Hamás en la confluencia entre is-
lamismo y nacionalismo palestino, 
y explica los varios rostros de la orga-
nización, el político, el social –con su 
red asistencial y caritativa–, y el mi-
litar, que defiende los atentados sui-
cidas además de otras acciones te-
rroristas. El libro incorpora el texto 
completo de su manifiesto conocido 
como la Carta de Hamás, dada a cono-
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cer en 1988, cuyo lema, según consta 
en el artículo 8, reza: «Alá es su meta. 
El Profeta es su guía. El Corán es su 
Constitución. La yihad es su metodo-
logía y la muerte al servicio de Alá es 
su más codiciado anhelo».
 Sembrando vientos para la próxima 
tempestad es el acertado título de la in-
troducción que hace el sociólogo Ja-
mil Hilal en el libro colectivo Palestina: 
destrucción del presente, construcción del 

futuro (Bellaterra). El artículo parte de 
la victoria de Hamás en el 2006 y expli-
ca las consecuencias del embargo im-
puesto por EEUU, Europa e Israel en 
la destrucción de la economía y la po-
lítica palestinas, la disolución del ca-
pital social y cultural, la polarización 
que amenaza con derribar a la ANP y 
no descarta una tercera Intifada. 

El drama humano

La crónica de la tragedia humana que 
viven el millón y medio de palesti-
nos en Gaza –la zona de mayor densi-
dad de la Tierra, atenazada por el em-
bargo económico, la violencia israe-
lí y el fanatismo de sus dirigentes– la 
cuenta el periodista Agustín Reme-
sal en Gaza. Una cárcel sin techo (Catara-
ta), que parte de la imagen de los mi-
les y miles de palestinos que en enero 
del 2008 asaltaron la frontera de Raf-
ah con Egipto, cuando las bombas de 
Hamás derribaron la valla de hierro.  
 El escritor libanés Elias Khoury vi-
sitó un campo de refugiados palesti-
nos en Jordania en 1967, cuando te-
nía 19 años. La impresión que le causó 
le ha acompañado siempre. La cova del 
sol (Club Editor) es la novela de aque-
llos hombres y mujeres que tuvieron 
que abandonar sus casas y sus tierras 
en 1948, narrada por un enfermo, Jo-
nàs, y su médico, el doctor Khalil, que 
inician el relato en 1995 para hacer 
un recorrido por la memoria.
 Murid Barguti, considerado el es-
critor del exilio palestino, cuenta en 
He visto Ramala (Ediciones del Orien-
te y del Mediterráneo) su retorno en 
1996 a su ciudad natal en Cisjordania 
tras un alejamiento de 30 años.
 El 5 de junio de 1967 se examina-
ba de latín en la Universidad Al Azhar 
de El Cairo. Estaba en cuarto y último 
curso de carrera. Aquel mismo día ha-
bía empezado la guerra de los seis días 
y ya no pudo regresar. «Desde enton-
ces el mundo comenzó a llamarnos 
desplazados». Dice Barguti: «El exilio 
es como la muerte; pensamos que so-
lo le puede pasar a los demás. Desde 
aquel verano me convertí en ese ex-
traño que siempre pensé que eran los 
otros». H

El origen del conflicto palestino-israelí y el poder de Hamás, en cinco libros

33 Efectos de un bombardeo israelí en Gaza, el pasado día 1.
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PACIFISTAS BAJO EL 
RUIDO DE LA GUERRA
Cuando la violencia 
se adueña del 
escenario, el pacifismo 
parece desaparecer. 
Sin embargo, los 
movimientos por la paz 
existen, en Israel y en 
la ANP. ‘La respuesta 
pacifista’ (Catarata) 
recoge conversaciones 
con miembros de 
estos movimientos. 
Según los editores, 
las entrevistas en 
Israel reflejan «los 
distintos acentos de un 
movimiento pacifista 
que está lejos de ser 
monolítico», que va de 
la postura moderada, 
dentro del «consenso 
sionista», a la radical 
que ve a Israel como 
un estado colonial. En 
el campo palestino, las 
conversaciones revelan  
la capacidad de una 
parte de la sociedad 
«de seguir defendiendo 
los valores del diálogo 
y la paz en una 
situación general de 
impotencia».    

Un historia sucinta del con-
flicto árabe-israelí nacida a 
partir de las reacciones que 
la segunda Intifada suscitó, 
particularmente en Francia, 
destinada a un público de jó-
venes lectores.

Un intento para 
comprender el 
enfrentamiento

Obra de varios autores dirigi-
da por el sociólogo Jamil Hi-
lal que parte de la victoria de 
Hamás en Gaza y su ruptura 
con la Autoridad Nacional 
Palestina para plantear un 
futuro descorazonador. 

El marco 
político de
la tragedia 

PALESTINA: 
DESTRUCCIÓN 
DEL PRESENTE, 
CONSTRUCCIÓN 
DEL FUTURO
Jamil Hilal
Bellaterra 
20 €

Un análisis en profundidad 
de la organización islámica y 
nacionalista que controla la 
franja de Gaza. En un apén-
dice incorpora la  Carta de Ha-
más, su manifiesto doctrinal 
y político. 

El poder de
la alternativa
más violenta

HAMÁS,
LA MARCHA 
HACIA EL 
PODER
Carmen López 
Alonso
Catarata 
18 €

Agustín Remesal, que fue co-
rresponal de Televisión Espa-
ñola en Oriente Próximo, ha 
recogido en este libro el ma-
terial vivido que no cabe en 
una crónica para la pequeña 
pantalla.

La crónica 
periodística
de la franja

GAZA,
UNA CÁRCEL 
SIN TECHO
Agustín 
Remesal
Catarata 
17 €

Las voces de los palestinos 
expulsados de Galilea reco-
gidas en una hermosa nove-
la del escritor libanés Elias 
Khoury.  Alfaguará publica-
rá en marzo la edición en cas-
tellano.

La novela de 
los palestinos 
expulsados

LA COVA
DEL SOL
Elias Khoury
Club Editor 
25 €

ISRAEL, 
PALESTINA. 
VERDADES 
SOBRE UN 
CONFLICTO
Alain Gresh
Anagrama 
12 €
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