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'íAfo creo en

os veces estuve
mrrerto, en

la.

gue-
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medio de árabes en Israel a día

la s¡Alucíóin de

de hoy si los hubiéramos perseguido a todos? Muchos fermanecieron ymuchos de los que se fueron regrtisaron. Ante todo cabe
décir que cumdo'pierdes una
guerra tu narativa va a contradecir cualquier cosa que digas. yo
tengo muy buenos migos ára.bes, hemos trabajado juntos, pero cuando se llega a este tema no

ma de 1948 y luego

a raíz de un cán.
cer. Ahora con mi

dos estodos ni en la de uno"

nUevo cáncer se que la muerte esta cerca. En el pasado no me im-

ponaba mucho, pero ahora quisiera tmto disfrutar de uno o dos
años más", afima a ¿d Vanguardia en una entreüsta uno de los
más importantes escritores hebreos Yoram Kaniuk, de 8z años.:r ,
Nacido en. Tel Aviv, siempre s_e.r.
desracó por su visión crítica y alternativá aet nsia¿o ae rsií"t,y.,.
del judaísmo;.Ejemplo de ellores :
su libro I94g que ahoia publica
Libros del Asteroide y en el que
relata 5 meses de lucha sangrienta, en Ia que la mayoría de sus
compañeros adolescentes perdieron la vida.
¿Pon qué esribió 1948, seis
décadas después de la guma?
Todo el mundo me pregunta por
qué escribi ese libro. No tengo un
por qué. Pesaba como una piedra
en mí alma durmte muchos
años. Cumdo tenia 19 años traté
de escribirlo pero no pude..Éra-,.,
mos 1.100 personas que lucharon
corurigo en Iabrigada de Yitzhak
Rabin, y 400 murieron. Entonces
cada día que ibas a Ia bata.lla sabías que dos de cada cinco no
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Yoram, Kaniuk, e5crilor,israelí, publi¿á el'polémico 7948:,.

hoy. Yo les digo que eran
70O.O0O y ellos responden que
hm tenido hijos y nietos. La éx-

'.ttrema

izquierda israelí inventó
una narrativa de que la guerra

fue una idea de los sionistas para
expulsar a los árabes. Pero nó fue
, : eso. ?or supuesto hubo cmos en
:1:que israelíes se comportaron de
:','.formas terribles.

I

solución aI conflicto,
el más duradero del mmdo?
.' Estoy dividido, yo tengo 82 años,
siempre fui de izquierda y fui de
.1 lm primeras personas que habló
de la solución de los dos estados.
' 'Yo fui muy activo, hice una decla..:,
iación. con el escritor. palestino
rEmil Habibi, estuve en Ramallah,
pero no .r"ó qr" haya una solua día de hov. No creo eu la
; ción
solución de dos istados ni en la
ri,

mos rodeados de millónes de áraI bes y no nos quieren y tratan de
destruirnos. ¿Cómo podemos sobrevivír? El diario dice que tene-

iban á volw...P.aa nosot¡os,ie1'r,l
trataba de si sobrevivirimos o
, ' ur

de

guerra en buen estado y nosotro's
no teníamos nada- Hoy dicén que
no luchuon, pero lucharon muy
bien. Eran buenos guerreros, es-

hacerlo desde la perspeitiúa de
alguien que tiene 17 años y medio. Porque en aquel entonies no
pensábmos acerca de estas co-

No sabímosldé. guerras, no
sabiamos en qué guerra estábamos Iuchando. Cumdo yo tenia 8
sas.

años queria alistrme en

las

brigadas internacionales de-la
guerra española.
¿Recuerda muchas atrocidades? ¿Deportaciones de palestinos?
En el libro hay un relato que recuerdo muybienpor que fue después de regresar de laguerr4 después de ser herido, cuando estábamos en Ramle..Dos días antes.
de llegar yo allí Ben Gürion dio la
orden de evacuar a todos los pale§tinos de ahí, pero fue la única
orden que dio al respecto porque
no queria que hubiera ciudades

"roi.o,

.iai# iz ,n;s6iita.sog i*p"¡a¡ria¡

r,,Elprimertiro;'
, enlaguerra'

pecíalmente los jordmosy los pa-

lestinos y mucha gente dé Iraq.
¿Cómo upliea la üctoria?
Debíamos gmarla,. simplemente.
Cuando escribí el,libro; traté,de

de un estado. No creo que este es-

'I'tado pueda existir porque esta-
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más rmas, más maquinaia

éstamos de acuerdo. Ellos hablm
: de 4 millones y medio a dia de
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aYoram Kankiuk explióá

'

,que f'antes de ir:a esta , .

. guemayohabiadisparado una sola vez. Yitzhak

.

.Rábinem nuestro coman- . ,
añós¡ nun' ca haUía participado
en, ..
ninguna batalla- Era el
comandante de l:lOO per:.
I . sonas,y no sabia aada de .,.
la guerra. Era una.guerra
de los oficiales de bajo .
rango y de.los. soldados. ..
Una
semma despuésrdóI.
.
. comieizo yo sabia.m¿is
.. de la guerra que Rabin'1.,

'aülte, tenía 24

.
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"cuando. era joven tenia
. , miedci de.la oscur.idad,,de..

.

.

. todotipodecosas. Pero ,,
,, las cosas que unove en.la,

.

guerra, las luchas cara a
cilá! no me pemidm i..
.. pensr en el miedo".
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muy grandes pobladas por árabes entre Tel Aviv y Jerusalén.
.¿['ue eI único lugar en el que
se dio esa orden?
El únicoen quere hizo pública la
orden. El resto de casos fueron
órdenes de commdantes locales
pero no de Ben Gurion.Ahí comprendes el drama. Los'árabes les
ha¡ echado y han de irse a unos
,,cuantos kilómeüos de distaircia a
,l<alkilia ó .Tulkarem rmientras,
que esos judíos que llegron ño
veía¡ unacama desde que eran
-jóvenes.
Lloré ai comienzo y uno
de ellos se me acercó y me dijo:
"No podemos permitirnos comportamos moralrneDte". La tuagedia es que unos meses antes la
ONU deilró la solución de los
dos estados v los árabes no la
aceptaron. Hace dos meses me
llmó Ehud Ba¡ak yme dijo.qUe
me quería saludar y yo rne pregunté: ¿Tu has sidojefe de estado
yyo un soldado, por qué me quiere sa.ludu? El me dijo que su generación, que era 10 años más joven se sentía muy fuerte y que
cumdo leyó mi libro se dio cuen-

érmos chicos, me preguntó: "¿Cómo lo hicisteis para
ta de que

cu'4ndo

lnos bolnbas atómicas pero no
creo que se trate de eso. Mi nieto
ni siquiera es judio porque mi
mujer no es judía y por lo tmto ni
mis hijos ni mis nietos 1o son y

t ,ili]".

luchar? Cuando.nosotros luchamos, si alguien moría tenimlos a

otro soldado pero cumdo vosotros luchasteis no ha-bía otros".
Se vio afectado por mi libro porque ibaen contra de toda la

veo que vive aqui, crecerá aqui y,

probablemente, irá al ejército.
¿Que futuro es ese?
¿No ve opción.de llegu a un
acrrerdo con los lideres modera-

nura-

tiva que se había fab¡icado o

se

dos de Palestina?
No. ¿A qué llma un líder moderado? Emil Habibi es un escritor

El.PONOUÉ'DE Url IIBNO

"Pesó como
una piedra en mi

a

a

duÚ¿inte

'famoso, yo estuve en su cása él
en la mía. Yo era migo de su esposa, pero al §nal tódo§ nos trai:
cionaron, nos mintieron. Una edito¡ial francesa nos pidió que escribiéramos un'übro juntos. Una
vez estaba en Berlín, un poco bo'rrachq con un amigo y él me pre-

.

mucnos anos"
¿rxpursróil ÁnAB[?

"Muchos
peffnanecieron y
muchos de los que se
fueron regresaron"

guntó: ¿Yoram, algunavez has leí,

do lo que ru migo Ernil Habibi
escribió? Y le dije que fio. Me lo
leyó, decía que todos los judíos
sonterribles, que los israelíes son
malos. Yo no lo podia creer. Ha-

bímos

nm

pasado semanas enteras

juntos. Pero en el momento de escribir, de dejar algo para sus hijos y sus nietos...De modo que,

h¿bía contado o en la que quecreer.

Algmos palestinos dicen que
todos los que se.mrcharon en
1948 fueron e>pulsados y usted
dicp que fueron dos dasos...
¿Como podría haberrn millón y

¿Quienes son los moderados?
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Conert de cloenda

PrimerPalau
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Intérpretesl tr'ilhrmoniaj

.,

Mmuel Valdiviesq directoq
Guillermo Sanchis, oboe
Lugm y fecha: Palau de. la

Músió4 día de Santa
Cecilia (22/Xl/2o12')

No es'bueno para una sociedad
perder de üsta sus tradiciones,
porque muchas de ellas: soh en
realidad símbolos o metáforas de
cosas:que van más allá..ELolvido
;que va'envolviendo cada vez más
la figura de Santa Ceciliatrasciende un mero hecho circunstancial
de una fesdvidad religiosa. La figura de Ia patrona de los músicos

presidió en Catalunya 16 Cofradías y Gremios desde sú constitución en tiempos posmedievales, y
en torno a su día se realizaban
muchas actMdade§..
La decisióu- de la acünl Europa de la nuevaRefoma de frasladar a dias vermiegos el día de la
música no nos puede hacei perder de üsta que una celebración

articul4 manifiesta y que es necesario. recuperu. este. 22 de no=
viembre para que la üda musieal
diga algó propio,Aunque sea manifestmdo el descontento que supone la cadavez menor atención

que se da a las escuelas de músi..
ca, que bien llevadas serían una
apuesta'de futuro- De hecho la
única actividad en Brcelona en
este día fue el Concierto de Clausura de los Premios Primer Pa-

lau. Importante,.es cierto, porque se concedieron -siempre
con el auspicio de Mitsubishilos premios 2012 ya comentados,
el.piemiado en el 2011, el joven
oboista madrileño Guillemo Sm-

.y

chis tuvo la ocasión de mostrar'
sus estupendas cua.lidades interpretando los conciertos para
oboe y orquesta en Do mayor de

.

Mozrt, y el de BohuslaV Mutinú. Con unbuen acompaiamiento de la JONC Filhrmonia que

dirige Manuel Valdivieso, el joven Sanchís exhibió magnífica

'

.

técnica, color y musicalidad en
particular en Iabbra que Martinú
compuso a mediados del siglo
XX, y llevó adelante el Mozart
por un cmino que muestra que

tiene rmrchm posibilidades

en

dificil labor de solista. Enhorabuen4 y que haya sido un buen
dia de Santa Cecilia, a la que ya
no se menciona ni siquiera en el
programa de mano.o
esa

