
Estoy aquí, en el kibutz Bahan, en territorio israelí, está a escasos kilómetros de
Tulkarem, una población árabe. Fuera de la pequeña casa que ocupo junto a Eduar-
do y que nos ha sido ofrendada por sus hermanas para pasar estos meses en familia,
se oyen las voces de unos hombres platicando sobre un tema que los tiene conmo-
cionados como a todo el mundo: la guerra en Afganistán emprendida por Estados
Unidos el 7 de octubre, poco menos de un mes después de la caída de las Torres
Gemelas en Nueva York. Si no me equivoco, son dos hombres que hablan un per-
fecto español, uno de ellos parece ser argentino. No, es chileno. El otro, un mexi-
cano que hasta acá parece no cantar mal las rancheras y al que descubro por ese
énfasis tonal al final de cada palabra…

Yo, desde dentro, escucho con claridad cada una de sus palabras. La casa es
pequeña y el frío otoñal de este lugar no encuentra mejor sitio para tener un poco
de calor más que en la cocina. Además, no hay más que la mesa de la cocina para
apoyar mi computadora portátil, en la cual estoy ahora mismo transcribiendo la
entrevista que Eduardo y yo sostuvimos con Lilli Traubman, de la Asociación de
Mujeres por una Paz Justa, que es una de las seis asociaciones más importantes
de mujeres que luchan por que se imponga la paz en territorio palestino-israelí.

De las conversaciones entre ambos hombres puedo deducir que si bien tienen
visiones distintas, ambas son igualmente fatalistas, sobre todo la del paisano mexi-
cano que ejerce el liderazgo en la conversación y en la visión excesivamente catas-
trófica sobre lo relativo del conflicto: los malos son los extremistas musulmanes que
osaron destruir las Torres Gemelas en Nueva York y que “han sembrado el pánico
no sólo en Israel sino también en América”. Desde su posición como inmigrante
latinoamericano, el paisano justifica la invasión estadunidense en Afganistán y cree
que desde ese territorio los terroristas actuaron con la intención de “acabar con la
civilización que tanto nos ha dado también a nosotros”.

De pronto me han dado ganas de salir e intervenir en su conversación. Me
gustaría decirles que no creo que con invadir Afganistán se solucionen todos los
conflictos que el mundo tiene, ni el de los musulmanes ni el de los odios gratuitos
y ni siquiera los pretextos de Bush para hacer una guerra tan terrorista como la
de los terroristas musulmanes que, según ellos, fueron quienes causaron tantas
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muertes y pánico. Me gustaría decirles de mis dudas al respecto de la versión ofi-
cial que el Pentágono dio a todo el mundo. Me gustaría confrontar su posición no
como inmigrantes, pero sí como ciudadanos de un mundo en donde la guerra
existe y hoy se abandera como lucha contra el terrorismo, obviamente, de los mu-
sulmanes pues parece que la suya está más que justificada. Me gustaría decirles
pero no salgo ni digo nada. Sólo me asomo a la ventana y veo de perfil al paisano: es
un tipo alto, pelo largo, lacio y castaño claro. Lo veo en el preciso momento en que
está enfilando su propuesta de vida ante tanta incertidumbre en el Medio Oriente
y en el mundo entero. Para el paisano, Cabo San Lucas es la solución ideal de lugar
donde es posible sobrevivir “a base de agua de coco y carne de coco”… ah, pero agre-
ga, “también con una buena señorita que te cante y te baile entre las piernas”. La
conversación no deja de ser vulgar. El paisano es demasiado vulgar…Y para colmo,
sus risotadas y sus señalamientos tan triviales como los manejados tan sin cuidado
por los noticieros en cuanto a esos juicios de valor que ponderan, sobre cualquier
otra opinión, que “si la cosa sigue así, el dinero no servirá para nada”, me impi-
den seguir escuchando y prefiero encender la grabadora, conectar los audífonos a
mis oídos y seguir haciendo lo que antes de prestar atención a las voces de fuera
estaba haciendo.

No me cabe duda: la vena del terror relativizado por apuestas individuales, visos
colonialistas y para nada pacifistas está desplazándose como justificación a todos
los rincones de este mundo, incluso en este lugar fronterizo con Cisjordania en donde
el terrorismo de verdad, a ambos lados de la frontera, se vive en el día con día y en el
que mi cotidianidad, desde hace un mes en que llegué aquí, se ha visto sumida…

Y en una ráfaga de instante, un pensamiento para Maruja, que vivió Nueva
York ese día de septiembre y de la cual aún no tengo noticias…

Bahan, 11 de noviembre de 2001
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Soy defeña, nacida en una familia de clase media, de madre de origen libanés (cuyo padre se
naturalizó y tradujo su apellido) y padre yucateco, que como segunda lengua hablaba el maya,
aunque a sus hijas(os) no se lo enseñó. Realmente me crié en una biculturalidad que se nota-
ba sobre todo en la comida (dato curioso), pero era en ese ámbito, de lo gastronómico, donde
los nacionalismos e identidades se ponían en entredicho (por decirlo de alguna manera). La
verdad, crecimos en un ambiente algo extraño, entre una cultura y otra: muy pegados al abue-
lo materno que nos contaba historias de su pueblo, de su familia y de cómo llegó a México,
en barco, y en medio del camino conoció a mi abuela... Mi abuelo nos introdujo a la lectura
pues más allá de que se dedicó a vender libros en abonos, le gustaba leernos y que nosotros,
para retribuirle, debíamos leerle el periódico Excélsior “de letra chiquita”. Por otro lado,
pasábamos largas temporadas en Progreso, Yucatán, entre mar, cocoteros y realidades vividas
con los abuelos paternos todos los veranos hasta que pudimos decidir ya no ir. Obviamente
crecí en una familia católica, heredada de mi abuela materna, pero siempre he tenido la sos-
pecha de que mi abuelo materno era converso. En vida jamás se lo pude preguntar, pues la
duda me surgió después, ya grande. Y, bueno, pese a que a mi abuelo materno no le hubiera
gustado nada mi relación amorosa con un hombre de origen judío, me hizo viajar a Israel y
dar cuenta de lo contado, además de habernos introducido, conjuntamente, en la otra cara de
Israel: el mundo de los palestinos. Académica; Academia de Comunicación y Cultura; Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México, México, Distrito Federal.


