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Unaguerrillera enBarcelona

Dos largascolasaguardabanyame-
diahoraantesdelhorario anuncia-
do a que abrieran las puertas para
escuchar las palabras deLeilaKha-
led. El revuelo armado por la peti-
ción de varias asociaciones judías
deque se impidiera y ladenegación
del veto por parte de la Audiencia
Nacionalhabíancreadoelefectode
reclamo. La dirigente palestina fue
recibidaconvítores.
Enel patio de laFàbrica deCrea-

ció Fabra i Coats de Barcelona se
desplegaban los tenderetes de las
editoriales que ofrecían los libros,
dentro del festival Literal. En el de
ClubEditorsevendíaHomessotael
sol.RetornaHaifa,deGassanKana-
fani, cofundador del Frente Popu-
lar para la Liberación de Palestina
que en 1972 fue asesinado por el
Mosad con un coche bomba. Con
Darwish,esel fundadorde la litera-
turapalestinamoderna.Hablade la
nakba, lacatástrofede1948,cuando
lospalestinos fueronexpulsadosde
supaís, yhabladevíctimasydevíc-
timas de las víctimas con unhuma-
nismo que busca la comprensión.
Leila Khaled también habló de la
nakba, conpalabraspolíticas.
Contó cómo los palestinos reci-

bieron a los judíos con pan, agua y
sal,ycómo,cuandolaspotenciasin-
ternacionales decidieron la instau-
ración del Estado de Israel, pensa-

ronquehabíaunpueblosintierra,y
una tierra sin pueblo, pero se olvi-
daronde lospalestinos.
Despuéscontócómosehizogue-

rrillera, para decir que existían, y
cómo las revoluciones de Argelia y
después la deCuba les dieron la es-
peranza de que su revolución po-
dría triunfar. Consciente de que su
pasadoterroristalaperseguía, puso
distancias con el terrorismo de Al
Qaeda y del Estado Islámico: “No

entiendo qué clase de Dios es un
Dios que manda matar”, para des-
pués señalarque“nohayquematar
anadie,perotampocodejarquenos
maten: si nos matan en la calle a
nuestrosniños, ¿quéesperandeno-
sotros? ¿Que les tiremos flores?”.
Recordó el secuestro de su pri-

mer avión, con ella en la cabina del
piloto armada con una granada de
mano ypidiéndole que sobrevolara
Palestina. “Era la primera vez que

veíami tierradesdeelcieloyquería
estar más tiempo”, porque “todos
nacen enunapatria, pero los pales-
tinossonlosúnicosenlosquesupa-
trianaceensucorazón”.
A diferencia de los matices que

incorporaKanafaniensusnovelaso
Amos Oz en las suyas, el mundo de
Leila Khaled es de blanco o negro.
Los israelíes son todos colonos.
“Cuandorecuperemosnuestrasca-
sas, pueblos y ciudades de las que

fuimosexpulsados,lesofreceremos
vivir en igualdad de condiciones,
judíos ypalestinos, porqueel socia-
lismoesel sistemamás justo”.
En el acto del festival nos entera-

mos de que Sant Jordi era un com-
batiente palestino, que la palabra
maulet tiene un origen árabe y que
el fusilamiento del president Lluís
Companys por los fascistas tiene
relación histórica con la lucha de

liberación nacional de Palestina.
Khaled agradeció la solidaridad

catalana con los 1.500presos pales-
tinos en huelga de hambre en las
cárceles israelíes y denunció no al
Gobierno, sino al Estado de Israel,
que levantaunmuro, comounrégi-
men racista equiparable al del
apartheid.
–Algúndíatedaráscuentadeque

el crimenmás grande que se puede
cometer, seaquien sea, es creerque
las debilidades de los otros, sus
errores, les confieren el derecho a
aprovecharse y justifican sus pro-
pioserroresysuscrímenes.
–¿Sabes,Safia,quéeslapatria?La

patria es que no pase nada de todo
esto.
EsodiceGassanKanafani.
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Leila Khaled, dirigente palestina, habló en el festival Literal de Barcelona entre gran expectación

Leila Khaled se sirve
deMandela para
comparar Israel con
un régimen racista
como el del apartheid
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