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los días...
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En Palestina, no sólo los musulmanes son victimas de la opresión israelí, el imperialismo de
este "estado tapón" afecta a todos los miembros de la población autóctona de la zona.
Muestra de ello es esta carta que escribe Irene, miembro de una familia cristiana de origen
palestino, en la que relata su vivencia en este conflicto.
Abdel-Hak, querido sobrino, allá donde estés vayan nuestras plegarias contigo, con tu padre
y con tus tíos, que lleguen a vuestras almas y os den aliento en la desesperación de vuestro
cautiverio, si fuésemos aire al menos podríamos acariciar tus coloradas mejillas de
campesino, curtidas por el sol y darte todos los besos que tu madre, tus hermanas y tus
abuelas lanzan al viento intentando encontraros, sus ojos están secos de tanto llorar por
vosotros, y a tu madre es prácticamente imposible infundirle una frase que la levante del
abatimiento y la desesperación en que se encuentra sin ti y sin tu padre, pero tú, nuestro niño
mayor eres fuerte, soportarás el sufrimiento y las torturas de tus secuestradores, y un día no
muy lejano volverás a estar con nosotros, eso si, si el Sacro Imperio Sionista, así lo aprueba.
En este año en el que la Navidad y el Eid han coincidido, nada ha habido en nuestro corazón
para alegrarnos, no había nada para celebrar, en nuestra gran familia repartida por todo el
mundo, un velo de luto nos cubre, por el asesinato de nuestra pequeña Sarah, a manos de
esos colonos judíos sedientos de sangre inocente; que vamos a celebrar si vuestra ausencia
se nos hace insoportable, y los días y las noches se suceden lentamente sin noticias, sin
esperanza, en resumen sin saber.....
Mes y medio buscando desesperadamente vuestra libertad, mes y medio con ese peso en el
pecho, con una ansiedad que a veces te precipita hacia el vacío, el no saber se parece
demasiado a morir lentamente, tu tío aquí en España sentado a la mesa con sus ojos negros
mirando hacía la nada y yo como una boba intentando distraerlo con un chiste o una gracia
española de esas que a él tanto le gustan, pero yo trago saliva y me digo: Irene no tienes
derecho a quejarte, su pena es mucho más honda que la tuya, ellos son sangre de su sangre,
la misma que corre por las venas de mis hijos, sé fuerte y aporta tu grano de arena, y uno de
mis granos es escribir denunciando lo que sé, lo que he vivido, y lo que sufre nuestra familia
en Palestina.
Ahora me saldrá algún judío insultando, o llamándome nazi, porque es así como llaman a
todo aquel que les canta las cuarenta, y les escupe la verdad en su cara de fascistas, o bien
me dirán como en otras ocasiones que tengo mucha imaginación, y bien, son acaso menos
importantes mis sobrinos Abdel-Hak y Sarah que vuestra Ana Frank o es que vosotros

pensáis que vuestro gobierno sionista es mejor que el de la Alemania Nazi, algún día
contemplará el mundo como son juzgados por crímenes contra la humanidad, quizá mi
generación no lo vea, pero lo verán la de nuestros hijos y nietos, eso ocurrirá cuando al
omnipotente tío Sam le dejéis de interesar, y creedme, dado lo bien que lo están haciendo los
países árabes con los americanos pronto no seréis necesarios en Oriente Próximo, con la
ventaja de que a los países del petróleo no hay que mantenerlos, imperios más grandes que
vosotros cayeron fruto de su codicia y de su escasa moralidad.
Seguid matando palestinos, seguid con vuestras racias, seguid encarcelando a nuestros
jóvenes, seguid diciendo mentiras acerca de quien asesina a nuestros niños, seguid haciendo
encuestas a madres palestinas para que acusen a la Autoridad Palestina de utilizar a los
pequeños como carne de cañón, pero no olvidéis sacar la foto del soldado judío apuntando a
la cabeza de sus hijos.
Habibi Abdel-Hak, por ti, por tu padre por tus tíos, por todos los que sufren con vosotros en
las cárceles judías, oramos todos los días, que nuestro señor Jesucristo y Allah el Clemente,
el Misericordioso os lleve hacia la libertad, porque hace ya tiempo que dejamos de creer en
la justicia terrenal.
Viva Palestina
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