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Un viaje introspectivo

El chileno Daniel Jadue publica 'Palestina. Crónica de un asedio'
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Manuel Torres Aguilar 24/05/2014

Este no es exactamente un libro sobre el conflicto

palestino-israelí, aunque también. Es

especialmente un libro de viaje introspectivo. Es

un libro hacia el interior de su protagonista. Y, sin

embargo, a propósito de ese viaje uno conoce

mucho más del conflicto que en los libros al uso.

Es un libro de sentimientos, pero también de

análisis político. Es un libro de viaje preñado de

ideología política y compromiso. Es la historia de

un sueño, del sueño de volver al lugar donde

nunca se estuvo. Es un libro de lectura fácil, se

lee de un tirón. Lo he disfrutado durante un fin de

semana y me ha servido para viajar yo también a

Palestina y olvidarme por unas horas de cierta

vorágine en la que ando ahora metido.

Daniel Jadue consigue meternos en su piel y recorrer con él los lugares de sus raíces, visitar a sus

amigos, los que conocía y los que nunca antes había conocido, la familia que tampoco había visto

nunca. Al caminar por sus páginas uno tiene la sensación de la falta de agua, de la falta de libertad,

de estar sometido al control de un extranjero en tu propia patria. Sientes la angustia de la ocupación.

Se palpa en sus palabras la angustia que ocasionan las viviendas de los colonos apretándose contra

las paredes de la tierra propia.

Algunas de las experiencias vividas en primera persona son relatadas con particular sentimiento.

Especialmente cuando, de repente, se enfrenta a los controles de seguridad de los invasores,

cuando de pronto es espectador de primera fila de un brutal cacheo a una madre y una hija ante el

padre metido en el coche. Esa es de las primeras escenas que le vuelca con la cruda realidad que

tantas veces imaginó y que ahora puede ver in situ . Ha llegado a un "lugar donde las mentiras más

originales pueden convertirse en realidad. Donde todo lo que sucede parece un síntoma de una

enfermedad colectiva que lo inunda todo y donde lo más grave es que, cuando una sociedad

completa está enferma, lo sano comienza a parecer enfermo, y lo enfermo cobra sentido de

normalidad". A su llegada comprende que los viejos han muerto, pero que los jóvenes palestinos de

todo lugar no han olvidado lo ocurrido durante décadas de ocupación. En la descripción de la tierra y

las personas que va visitando desliza a cada paso la propia confirmación de aquello que había ido

interiorizando en su Chile natal. Por eso, cuando visita la ciudad de Belén (Beit Lehem), recuerda

que "mientras más responsabilidad deja el hombre a Dios en la resolución de sus propios problemas,

menos responsabilidad y capacidad de acción se deja a sí mismo". Así que en aquellos lugares pudo

ver que "muchos piensan y actúan como si fuera un conflicto entre dioses y no entre seres humanos,

lo que lo hace casi imposible de resolver por la vía de la razón fundada".

Nuestro autor camina entre los sentimientos, el "vitrineo" de la realidad que percibe y el análisis

político y social de aquello que está viendo: el muro real de una vergüenza que hace que la vida en

Palestina sea a cada paso un acto de resistencia: "enviar los hijos al colegio, abrir sus tiendas, visitar

a sus parientes, plantar un olivo..., todo es un acto de resistencia, pues los israelíes se han

propuesto hacer de la vida de los palestinos algo insufrible".

Casi la primera mitad del libro reproduce con detalle las sensaciones vividas en los primeros días.

Sin embargo, cuando el relato llega a Ramala, cambia el tono de su discurso ante una ciudad que

es, como toda capital del mundo, símbolo de la relación incestuosa entre poder económico y poder

político. En apenas un par de páginas nos describe ese momento de actividad política de su viaje. No

sé si es consciente o inconsciente la decisión del autor de dedicar apenas unos pocos párrafos a

despachar la cuestión de la convocatoria del congreso fundacional de la red palestina mundial.

Inmediatamente después, de nuevo el viaje, fuera ya de los despachos, retoma el ritmo infernal en

todos los sentidos. Sus días y sus horas van experimentando, en ese descenso de nuevo a la

realidad de la vida, unas sensaciones que le sitúan a medio camino entre la felicidad por encontrar

sus raíces y la amargura que le provoca la crueldad de la agresión permanente a la que son

sometidos familiares y amigos. Particularmente intenso se hace el relato de los reproches que le

formula un ciudadano palestino que ha sufrido la demolición de su vivienda. Eso le duele en el alma:

sentir que no le sienten palestino por no vivir allí resistiendo una ocupación injusta. Quizá eso le

impulsa a cometer alguna imprudencia que a punto está de costarle algún disgusto, pero que desde
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luego le es necesaria como acto de afirmación de su compromiso y de su deseo de compensar en

alguna medida aquel duro reproche por haber vivido ausente de la tierra de sus mayores.

Al final de su relato de sentimientos, surge el Daniel Jadue político, aquel que propone un discurso

en el que la razón política sustituya a la fe religiosa para abordar un conflicto de hombres y mujeres y

no de dioses. Un conflicto que solo puede recuperarse a partir de "valores como la democracia

participativa, la tolerancia, la fraternidad, la ponderancia del intelectual colectivo sobre el culto a la

personalidad y los liderazgos individuales, la igualdad de género y la inclusión de la mujer en las

organizaciones de izquierda, el respeto y la integración plena de las minorías de todo tipo...". La

propuesta de un estado binacional que derive en un estado multicultural, donde se respeten los

derechos humanos de todos y todas, donde las propuestas teológicas dejen paso a las respuestas

políticas.

En definitiva, es un libro sobre Palestina e Israel distinto, en el que uno camina por el conflicto como

si pisara la tierra donde nunca estuvo.

'Palestina. Crónica de un asedio'. Autor: Daniel Jadue. Edita: Inmaterialmedia. Santiago de Chile,

2014
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