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l objetivo del presente trabajo es desarrollar una aproximación a la evolución del concepto “Nakba”, término fundamental para los palestinos traducido como catástrofe o
desastre. En 1948 la creación del Estado de Israel por disposición de la Organización
de Naciones Unidas (1) provocó la expulsión de más de medio millón de palestinos
de su propio territorio. Desde entonces, el escenario internacional respecto de la cuestión palestina se ha modificado y muy particularmente respecto del papel que juegan los medios de
comunicación occidentales en el mundo a través de la difusión de sus noticias para la instalación de temas, conceptos y preconceptos. Por este motivo analizaremos la evolución del concepto “Nakba” y el modo en que este concepto irrumpió en los ámbitos comunicacionales e historiográficos.

Introducción
En este trabajo se analizan aspectos del discurso que dan cuenta de intereses políticos
creados en el conflicto palestino-israelí. La inclusión o exclusión de una palabra en el comercio
discursivo cotidiano, político o mediático no esta librada al azar. Del mismo modo, la termino-
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logía utilizada por el vencedor no es la misma
que la utilizada por el vencido. En el conflicto
palestino-israelí el lenguaje contribuye a modelar y sostener el paradigma dominante. Es así
que el Estado de Israel se presenta como la
única democracia de Medio Oriente aunque es
un Estado que hace más de cuarenta años que
ocupa territorios de otros países que no le pertenecen según la legislación internacional. Por
otra parte, en los territorios palestinos ocupados desde 1967 se ha creado una situación de
Apartheid, según palabras utilizadas por la ex
ministra de educación israelí, Shulamit Aloni
(2) y se ha construido un muro de ocho metros
de altura que rodea ciudades palestinas convirtiéndolas en verdaderos guetos, como ha sucedido con la ciudad de Belén. El Estado de Israel también implementa los "asesinatos selectivos" de dirigentes políticos sin previo juicio y
mantuvo secuestrados a un tercio de los diputados del parlamento palestino elegido democráticamente en 2006.
Cada una de estas construcciones y
otras similares pueden refutarse y deconstruirse pero exceden al presente trabajo. La difusión de la versión israelí de la historia ha negado el proceso de destrucción de la sociedad
palestina existente antes de 1948. No obstante, la aparición del concepto de Nakba ha logrado romper el silencio de generaciones traumatizadas por las masacres y la expulsión de
la población nativa que posibilitó la fundación
del Estado de Israel en tierras palestinas. El
silencio provocado por el trauma y la imposibilidad de nominar la magnitud de la Nakba adquirió la estructura de lo cotidiano en la primera
generación. Sin embargo, la nominación verbal fue posible en las generaciones posteriores
posibilitando el proceso de resignificación, simbolización y construcción discursiva contra
hegemónica.

El hecho en sí mismo
La Nakba sucedió. La expulsión de la
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mayoría de los palestinos de su territorio de
origen es innegable desde el punto de vista
histórico-fáctico y está ampliamente documentada.
El primer ministro israelí David Ben
Gurion estaba convencido que los palestinos
no se irían voluntariamente, en una carta a su
hijo escribió: “Debemos expulsar a los árabes
y tomar sus lugares” (3). Con una lógica similar Yosef Weitz -Director Departamental de
Tierras del Fondo Nacional Judío (FNJ)- expresó “entre nosotros debe quedar claro que
no hay espacio para ambos pueblos en este
país”(4).

Según escribe el historiador Illán
Pappé en su trabajo “El desafío del caso
Tántura” “Para el 15 de mayo de 1948, el día
en que se declaró el Estado Judío, 58 aldeas
ya habían sido borradas de la faz de la tierra
y quedaban seis” (5).
Desde ya que los palestinos no estaban preparados para abandonar su tierra y
menos para ser expulsados de forma masiva.
La mayoría pensó que regresaría, por eso
conservaron incluso las llaves de sus hogares, pero no pudo hacerlo (6). La expulsión
comenzó antes del fin del Mandato Británico,
pero desde junio de 1948 la destrucción de
poblados árabes se implementó como política
oficial. “El 5 de junio Weitz se reunión en Tel
Aviv con Ben Gurion, ya como primer ministro, para presentarle un memorando titulado
“Tranferencia Retrospectiva”. Allí se llamaba
a evitar el retorno de los árabes a sus hogares destruyendo las aldeas árabes durante
las operaciones militares; impedir el cultivo y
la cosecha en las tierras árabes; asentar a
judíos en los pueblos y las aldeas árabes;
instituir legislación que prohibiera el retorno
de los refugiados…”(7).
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En 1997 el investigador Salman Abu
Sitta –coordinador de Al Awda, la Coalición por
los derechos palestinos por el retorno, afirmó
que la Nakba no tiene correlación en la historia
moderna donde “una minoría extranjera expulsa a la mayor parte de los habitantes de un
país, ocupa su tierra, destruye sus puntos de
referencia físicos y culturales en una campaña
militar que es financiera y políticamente apoyada desde el extranjero” (8).

Gran Bretaña e Israel, lo que favoreció el debate académico al respecto de lo acontecido
en Palestina. El trabajo de Rosemary Esber
“Reescribir la historia de 1948: una revisión
del nacimiento de la cuestión de los palestinos refugiados” publicado en 2004 describe
la situación: “Las investigaciones de Nazzal y
de Morris –dice- han sido los estudios más
detallados y sistemáticos que trataron de explicar las causas del éxodo palestino de
1948. La obra de Morris excluye la perspectiva palestina, mientras que el trabajo de Nazzal excluye en gran medida la perspectiva
sionista. Y ambos prestan poca atención al
rol decisivo que tuvieron la política y el proceso de la evacuación británica palestina…” (9)
pero los resultados de la evaluación de la
documentación, ampliada por las historias
orales de aquellos que vivieron la expulsión
da cuenta que “el 94% de la población palestina fue desplazada (…) fue expulsada por la
violencia y el ataque directo de las fuerzas
sionistas” (10).

La evidencia proporcionada por los
propios archivos del movimiento sionista demuestra una línea de pensamiento similar entre los diferentes dirigentes judíos que considera necesaria la expulsión de
los palestinos. Por lo
tanto, el daño producido
a los palestinos no fue
accidental ni
propio de la
contingencia
de la guerra
de 1948.

Debido a las visiones antagónicas
respecto de la partición de Palestina también
existen denominaciones diferentes sobre el
período inmediatamente posterior. Es así
que los israelíes se refieren a la “guerra de
independencia” mientras que los palestinos
caracterizan a dicho período como la época
de la “Nakba”.

En los últimos años,
producto de varios estudios historiográficos y
su uso en los medios de comunicación el concepto de Nakba pasó a formar parte del conflicto palestino-israelí.

Para el historiador palestino Walid
Khalidi: “La ofensiva sionista que causó el
éxodo árabe fue una mezcla de guerra sicológica y terrorista” (11). Asimismo son relevantes los aportes de Fayyez Saregh quien presenta ante la ONU, en 1951, un estudio sobre
los refugiados palestinos en donde afirma
que los palestinos fueron sometidos a un
desplazamiento forzado y violento avalado
por las leyes que aplicó el Estado ocupante
(12). En este sentido la figura del refugiado
palestino se fue instituyendo a medida que el
tiempo pasaba y a los palestinos no se les

Los estudios sobre la Nakba palestina
se han centrado en relatos orales que han contribuido a destruir el mito de la “huida de los
árabes” y estos estudios se han multiplicado
desde la década del 80´. Esto se debe a factores tales como la desclasificación de archivos y
documentos de la guerra de 1948 por parte de
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permitía retornar a sus tierras para recuperar
sus propiedades. La primera tendencia de muchos palestinos fue permanecer en tierras cercanas aguardando el momento para retornar,
pero luego de décadas de exilio forzado muchos se dispersaron, algunos dentro de los
límites del nuevo Estado de Israel y otros en el
resto de los países que los recibieron. No obstante los vínculos familiares y de amistad entre
los habitantes de las mismas aldeas o campamentos se hicieron fundamentales y posibilitaron la cohesión necesaria para mantener la
identidad y fortalecer la
memoria colectiva palestina en la que la Nakba como relato histórico
-identitario adquiere un
rol relevante. En consecuencia, la fuerza de la
memoria colectiva integró a posteriori el concepto de Nakba como
parte de la simbología
del discurso cotidiano y
discurso político de la
Organización para la
Liberación de Palestina
(OLP). Esto fue así a
pesar de la construcción
historiográfica y discursiva israelí para invisibilizar el concepto de Nakba y sus efectos, la
expulsión, el éxodo o la limpieza étnica.
Como señala Edward Said sucedió “A
pesar de los años de noticias y de titulares, y a
pesar de un extraordinario –aunque en última
instancia infructuoso- esfuerzo de eliminar a
los palestinos del panorama de sublime tranquilidad de Israel. Si no se les menciona, no
existe. Todavía después de cincuenta años de
vivir el exilio palestino, me sigue sorprendiendo
hasta dónde son capaces de llegar el Israel
oficial y quienes lo apoyan para ahogar el
hecho de que ha transcurrido medio siglo sin la
restitución ni el reconocimiento por la parte
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israelí de los derechos de los palestinos. (…)
E incluso cuando se da una vaga y difusa
conciencia de los hechos, como en el caso
de la primera página del New York Times del
23 de abril, debida a Ethan Bronner, se habla
de la Nakba palestina como de un acontecimiento seminovelesco (por ejemplo, utilizando unas dudosas comillas en la palabra
“catástrofe”) (13).

Surgimiento
término

del

El primer y principal relator
de la Nakba es el investigador sirio, Constantine Zurayk que publica el 05 de
agosto de 1948 su libro
“Ma´na al Nakba” (el significado del desastre). Este
libro no tiene mucha difusión por fuera del círculo de
algunos intelectuales árabes y tampoco se convierte
en la “versión oficial” del
relato palestino de lo sucedido en 1948. Según Nur
Masalha, la palabra Nakba
es posteriormente incluida
en la obra del historiador
palestino Arif Al Arif : “…
(que) utilizó el término en su monumental
obra de 1958-1960 al-Nakba: nakbat Bayt alMaqdis wa-l-firdaws al-mafqud, 1947-1952
(El desastre: el desastre de Jerusalén y el
paraíso perdido, 1947-1952)” (14). Hay que
tomar en cuenta que una parte de la documentación histórica –incluidos documentos
secretos y manuscritos que dan cuenta de la
Nakba palestina- se encuentra en manos del
Estado de Israel y son protegidos por leyes
israelíes con el argumento que cualquier documento que vaya contra los intereses nacionales no se hará público. Cabe mencionar
que los archivos y numerosas bibliotecas pri-
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vadas y públicas palestinas fueron saqueados
por las fuerzas israelíes tras la salida de las
tropas británicas.
A la expulsión de la población originaria también le ha seguido la creación de una
versión oficial de los hechos que Ilán Pappé ha
denominado “memoricidio”. Pappé desarrolla
este punto en su artículo “Los fantasmas de la
Nakba”. Allí cuenta que “como niño judío nacido en Haifa a principios de la década de los
cincuenta, nunca me topé con el término Nakba, (…) La Nakba hizo su aparición por primera
vez durante mi paso por el instituto. En mi clase había tres alumnos palestinos israelíes, y
juntos participábamos en excursiones guiadas
por la ciudad de Haifa y sus alrededores. En
aquel entonces, todavía quedaban en el casco
viejo de la ciudad restos de la Haifa árabe: edificios hermosos, mezquitas, iglesias, y los restos de un mercado cubierto que fue destruido
por los israelíes en 1948. (…)
Pero en aquellos días, aún quedaba en
pie un buen número de casas árabes algo estrujadas entre edificios modernos construidos
en cemento. Los guías que nos llevaban en las
excursiones escolares se referían a este conjunto de casas como Hirbet El-Cheij, haciendo
una vaga referencia a una casa árabe que
habría sido construida en un periodo sin identificar. Mis compañeros de clase palestinos murmuraban entre dientes que se trataba de casas
de la época de la Nakba de 1948; pero no se
atrevían a retar a sus profesores, ni daban más
explicaciones. (…) Cuando volví a Israel en
1984 para iniciar mi carrera académica, descubrí el fenómeno de negación de la Nakba en
el entorno que me rodeaba. Un fenómeno que,
de hecho, formaba parte de otro aún más amplio consistente en excluir por completo a los
palestinos del discurso académico local. Todo
esto era particularmente evidente (y desconcertante) en el campo de los estudios de Oriente Medio donde yo había iniciado mi carrera
académica. Hacia el final de la década de los
ochenta, como resultado de la primera Intifada,

la situación mejoró (en cierto sentido) con la
introducción de los palestinos en el ámbito de
los mencionados estudios como un objeto de
estudio legítimo (…). En consecuencia, el
punto de vista de los académicos israelíes
borró la Nakba como acontecimiento histórico, impidiendo que investigadores y académicos cuestionasen la negación” (15).
Resulta relevante mencionar que el
factor de los refugiados palestinos permite
abordar el funcionamiento de esa memoria
oral que sostiene y retransmite los acontecimientos de la Nakba. A su vez, ese exilio al
que fueron obligados los palestinos los llevó
a diferentes partes del mundo y funcionó como una caja de resonancia de sus propias
voces que relatan lo vivido en y por la Nakba.

La transmisión de los
palestinos, vivir para contarlo
Dada la magnitud de la Nakba y la
destrucción de una sociedad preexistente, los
palestinos, en un primer momento, no escribieron su propia historia. Los afectados transmitieron la experiencia de lo sucedido de generación en generación por vía oral. Desde el
punto de vista académico el tema de la validez de la utilización de fuentes orales genera
debates, pero es imposible negar las masacres perpetradas en las aldeas palestinas y el
registro que los afectados por estas masacres han tenido y han transmitido oralmente.
A través del discurso se posibilita la reconstrucción de los hechos históricos que han
intentado eliminarse de la “versión oficial” de
la fundación del Estado de Israel. Por esta
razón es pertinente abordar fragmentos del
relato de los expulsados plasmados en diversos escritos académicos.
El trabajo de Nafez Nazzal recoge el
testimonio de un habitante de la aldea AlBirwa, en el año 1972. Alí Fayyad afirma: “…
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cuando arribé allí, no había Al-Birwa. La aldea
fue destruida y los pocos árabes que se quedaron habían sido transferidos a otros pueblos.
Los judíos habían construido un nuevo poblado
en el lugar de nuestra aldea” (16).
En el trabajo de Hadeel Hunaiti
“Arabes de Jahalin: de la Nakba al muro” publicado en el 60º aniversario de la Nakba se recogen diferentes testimonios de campesinos.
Entre varios destacamos el siguiente: “Cuando
ellos [los soldados] llegaron al pueblo escapamos. Aquellos que fueron capaces de tomar
sus tiendas, se las llevaron con ellos y los que
no eran capaces de hacerlo huyeron con sus
hijos para salvar sus vidas (…) Un día, los Judíos se apoderaron de nosotros y ocuparon Bir
Saba'. Las últimas tribu en ser expulsada fueron Jahalin, Hamula Dawahik y Salamat aproximadamente en 1949 - 1950” (17).
En la misma línea argumentativa pensamos oportuno citar las palabras de un refugiado palestino, pronunciadas en el año 2008
para el documental de conmemoración de la
Nakba emitido por el canal de televisión Al Jazzera. El palestino Omar Al Natour pregunta y
se pregunta: “desde 1948 a 2008 han pasado
60 años. He estado viviendo como un muerto,
sin hogar, sin país, sin armas, sin derechos.
Estoy triste, ¿Es justo hacerme vivir 60 años
de tristeza?”(18)

La negación
Suele afirmarse que la historia la escriben los que ganan y en este caso se confirma
la regla. Los creadores del Estado de Israel
negaron sistemáticamente la expulsión de los
palestinos y los medios de comunicación occidentales, los más influyentes a escala mundial,
se encargaron de retransmitir la historia de los
israelíes que dice que los palestinos se fugaron
por órdenes de los países árabes y que no
existió expulsión de ningún tipo. Esta versión
se convirtió en hegemónica en los medios de
6

comunicación occidentales que distribuyen y
controlan más del ochenta por ciento de la
información que circula. Desde entonces se
ha difundido hasta el hartazgo la versión que
los palestinos se marcharon impulsados por
las ordenes que transmitían las radios árabes
indicándoles hacerlo. Moshe Sharet, primer
ministro israelí entre 1953 y 1955 afirmó "La
huida masiva árabe de Israel y territorio ocupado -es el efecto directo de la agresión árabe desde fuera ... El hecho cierto, sin embargo, es que si no fuera por la intervención de
los estados árabes, habría sido una medida
contundente de local aquiescencia árabe en
el establecimiento del Estado de Israel, y por
ahora, la paz y la prosperidad razonable
habría reinado en todo el territorio para el
disfrute de los judíos y árabes por igual" (19).
Se ha intentado instituir que los árabes se
marcharon, sin embargo numerosos investigadores han refutado esta versión de las
“supuestas ordenes”.
El historiador Walid Khalidi, uno de
los fundadores del Instituto de Estudios Palestinos de Beirut asegura que “El 15 de mayo la Agencia Noticiosa Árabe informa que
las radios árabes anunciaron tres declaraciones del alto comité. La primera urge a los
miembros del Consejo Musulmán Supremo,
los funcionarios de las cortes y los Waqfs
musulmanes, los imanes y los servidores de
la las mezquitas que continúen sus deberes,
la segunda declaración solicita a los funcionarios del departamento de la cárcel que continúen sus tareas, la tercera solicita a todos
los funcionarios árabes que permanezcan en
sus puestos. Seguramente esta es una manera muy extraña de ordenar la evacuación
del país” (20)
El principal obstáculo para la creación y mantenimiento del Estado judío en
Palestina era y sigue siendo la presencia de
una población autóctona que continúa apega-

7
Reportes del CEMOAN No. 11

da a su tierra. La negación de la Nakba -en
consecuencia- está en estrecha relación con la
negación de Palestina y de los palestinos, por
parte de los diferentes gobiernos israelíes. El
empeño en negar la expulsión y el despojo
reside en que "si esta es Palestina y no la tierra
de Israel, entonces ustedes son conquistadores y no labradores de la tierra; ustedes son
invasores. Si esta es Palestina, entonces pertenece al pueblo que vivía acá antes de que
ustedes llegaran" (21).
El paradigma propagandístico pro israelí fue cuestionado por numerosos
investigadores palestinos. Sin embargo, la irrupción de los “nuevos
historiadores” israelíes posibilitó
un quiebre con la versión “oficial
israelí” y esto, a su vez, tuvo un
impacto en el imaginario colectivo
europeo y norteamericano" (22).
Ya no eran los palestinos
los que argumentaban que habían
sido expulsados ahora también lo
decían académicos israelíes. Como lo explicó el historiador Maxime Rodinson, contrarrestar el armado de la propaganda israelí no
era una tarea sencilla: “Cuando
empecé a publicar mis textos –
decía Rodinson- prácticamente
ninguna otra voz socavaba el consenso de la
opinión occidental. Las tesis israelíes eran casi
universalmente reconocidas como que expresaban la “verdad verdad”, la realidad objetiva.
Ningún editor se atrevía a publicar un libro que
las pusiera en duda, ningún diario autorizaba
artículos contrarios a esta versión de los
hechos” (23).
A su vez, Ilán Pappé –uno de los representantes de esta nueva corriente- afirma
que no es que el movimiento sionista, en la
creación de su Estado-nación, libró una guerra
"trágica pero inevitable" que condujo a la expulsión de "partes de la población indígena".

Más bien es al revés: el objetivo era la limpieza étnica del país, el movimiento creo su nuevo estado, y la guerra fue la consecuencia y
el medios para llevarlo a cabo” (24)
El objetivo sionista de despoblar Palestina de sus habitantes originarios no terminó con la creación del Estado en 1948 ya
que se intentó borrar de la faz de la tierra
cualquier vestigio de esa existencia previa.
Edward Said sostiene que: “en la mayoría de
los lugares, la misma palabra “Palestina” es
negada o, de alguna manera, es objeto de

discriminación jurídica, política, social y cultural (a menudo injuriosa) (sin embargo) cada
palestino comparte con todos los otros palestinos una historia de desposeimiento y, lo que
no es menos importante, una historia de lucha decidida (25).
Los palestinos han incorporado a su
memoria colectiva el desalojo masivo y destrucción de sus aldeas pero la negación de la
Nakba y la expulsión en la sociedad israelí
forma parte de una negación primordial. La
exclusión del desalojo palestino en gran parte
del discurso académico israelí se comprende
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en tanto la memoria colectiva de la sociedad
israelí se construye a partir de la negación. La
Nakba como acontecimiento histórico fue borrado. Al ser cuestionado por los nuevos historiadores se interpeló a la sociedad israelí y al
discurso “oficial israelí”, poniendo de manifiesto
la paradoja de un movimiento que afirma ejercer la liberación nacional pero lo hace a expensas de otro pueblo.

Los palestinos y su propia historia
Después del shock de la expulsión, los
palestinos intentaron contrarrestar la versión
israelí de los hechos. Para tal fin se abocaron a
investigar los planes de expulsión y a exponer
ante el mundo que hubo una expulsión premeditada y planificada. En un primer momento el
objetivo, más que la narrativa de su propia historia, fue un intento de combatir la versión israelí de los hechos dando a luz su versión de lo
sucedido.
Es posible pensar que el efecto del
impacto que ya mencionamos en este trabajo
en puntos anteriores de cuenta de la falta de la
presencia de la palabra Nakba en el discurso
mediático o académico pero no fue así en la
vida cotidiana de los palestinos. Además hay
que tomar en cuenta que la mayoría de los
líderes palestinos habían sido asesinados y
algunos habían debido exiliarse en países vecinos; las elites más educadas también se habían marchado y los que se quedaron fueron
mayormente campesinos y agricultores. En la
década del sesenta la aparición de la OLP como fuerza motor de los palestinos y la producción de numerosos intelectuales palestinos
como Rashid Khalidi permitió una aproximación a la Nakba en sí misma. Sin embargo, en
numerosos documentos elaborados por la OLP
en esa época–en estrecha colaboración con
algunos de los más prestigiosos intelectualesno existen referencias directas a la “Nakba”
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aunque se menciona la expulsión de 1948 y
se utilizan palabras como masacre, ocupación, expulsión y se insiste en la desposesión
de la mayoría de los habitantes originarios de
Palestina.
La OLP se instituyó como el único
representante legítimo del pueblo palestino,
de toda esa sociedad que había quedado
destruida y prácticamente sin liderazgo, dispersos en campamentos de refugiados donde
los palestinos se abocaron a sobrevivir a la
espera de la liberación de sus tierras con
ayuda de los países árabes que les permitiera al fin retornar. Desde su creación formal
en 1964 si bien publica numerosos documentos que representan declaraciones de principios de la identidad palestina la expresión
“Nakba” no forma parte del acervo político.
Esto se puede comprobar leyendo el
discurso que pronuncia Iasser Arafat el 13 de
noviembre de 1974 ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Portando su pañuelo característico (keffía o hatta) -que se fue
convirtiendo con el tiempo en símbolo de la
lucha palestina- realizó un relato de la historia
palestina. Después de citar diferentes luchas
de pueblos del Tercer Mundo, Arafat se remonta al surgimiento de la cuestión palestina
en el siglo XIX con la aparición de lo que denomina “invasión judía de 1881 y a la presencia de 1.250.000 palestinos en 1947. Allí
dice que el movimiento sionista “ocupó el
81% del área total de palestina expulsando a
un millón de árabes y ocupando 524 ciudades y pueblos, destruyendo completamente
385 en ese proceso (…) La raíz de la cuestión palestina está aquí (…) Es la de un pueblo expulsado de su patria, dispersado y viviendo mayormente en el exilio y en campamentos de refugiados (…) miles de nuestro
pueblo fueron asesinados en sus propios
pueblos y ciudades, decenas de miles fueron
obligados a abandonar sus casas y la tierra
de sus padres a punta de pistola (…) nadie
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que haya sido testigo de la catástrofe podrá
olvidar su experiencia”. El discurso de Arafat
en Naciones Unidas es en árabe y en las transcripción inglesa (26) la palabra catástrofe aparece en tres oportunidades. Sin embargo no
utiliza la expresión “Nakba” como sinónimo de
catástrofe pues en 1974 esta palabra no se
había popularizado ni siquiera entre los palestinos.

Aparición pública y mediática
del concepto Nakba
A pesar que algunos investigadores
palestinos reconocidos como Walid Khalidi o
Salman Abu Sitta se dedican a revelar la planificación y expulsión de los palestinos de su
tierra, como desarrollamos en puntos anteriores no es hasta la aparición de los llamados
“nuevos historiadores” israelíes que los grandes medios occidentales se hacen eco de la
nueva versión de la historia. Cabe recordar que
los textos de Simha Flapan “The Birth of Israel:
Myths and Realities”, Benny Morris “The Birth
of the Palestinian Refugee Problem, 19471949”, Ilan Pappé “Britain and the Arab-Israeli
Conflict, 1948-1951” y Avi Shlaim “Collusion
across the Jordan”, sólo para citar algunos,
cuestionan la versión israelí de la historia y
ratifican que sí existió una expulsión masiva de
la población palestina. Estos textos, aparecidos
en los años ochenta se dan de manera paralela a un hecho fundamental, el levantamiento
palestino de diciembre 1987, más conocido
como Intifada. La revuelta palestina de 1987
permite –por primera vez en la historia del conflicto- instalar una palabra en árabe en los
grandes medios de comunicación legitimando
la lucha palestina. Aunque la palabra intifada
en árabe significa “sacudimiento” o sacarse
algo molesto de los hombros, se popularizó en
otros idiomas como “la revuelta de las piedras”,
sinónimo de lucha pacífica con piedras frente
al poderoso ejército israelí que ocupa Cisjordania y Gaza desde 1967.

Hasta ese entonces las expresiones
utilizadas en los medios de comunicación
occidentales solían ser aquellas que mostraban principalmente la versión israelí de los
hechos. Un ejemplo de ello es la guerra de
1973 que pasó a ser conocida mundialmente
como la guerra de “Iom Kippur” siendo que
los árabes la denominaban la “Guerra de Octubre”.
Como la batalla mediática es parte
del conflicto, la utilización y repetición de los
conceptos son también los que le dan legitimidad a uno u otro lado. Con la aparición de
los “nuevos historiadores” los medios de comunicación occidentales permiten que se
abra una grieta al relato hegemónico israelí y
plantean un relato diferente de lo sucedido en
1948 dando lugar a la versión palestina de
los hechos. A posteriori, los acuerdos de paz
de Oslo de 1993 reinstalan el debate sobre lo
acontecido en 1948 ya que uno de los reclamos de los palestinos es el retorno de los
refugiados. En este caso el reconocimiento
de los refugiados implica el reconocimiento
de la expulsión, que –a su vez- se convierte
en sinónimo de Nakba. Cabe resaltar también
que los propios dirigentes y notables palestinos hasta la década del noventa no utilizan
de manera pública y recurrente la expresión
Nakba. En una Conferencia sobre Palestina
realizada por Naciones Unidas en Ginebra
entre el 29 de agosto y el 7 septiembre de
1983 un grupo de reconocidos intelectuales
presenta lo que denominan “Perfil del pueblo
palestino”. Allí, Edward Said, Ibrahim AbuLughod, Janet Abu-Lughod, Muhamad Hallaj
y Elia Zureik cuentan la historia de su pueblo:
“La situación actual del pueblo palestino tiene
sus raíces en un acontecimiento histórico
concreto: el desmembramiento de Palestina
en Mayo de 1948. El surgimiento de Israel
entonces en una porción de Palestina, tuvo
dos consecuencias: Primero los palestinos
fueron expulsados (…) segundo se produjo
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la incorporación jurídica y administrativa de las
áreas restantes de Palestina por parte de Jordania y Egipto (…) Ambas partes fueron ocupadas por Israel en 1967. Así, toda el área de
la Palestina del mandato está ahora controlada
exclusivamente por Israel” (27). En este trabajo
se menciona el desmantelamiento de la sociedad palestina, la tragedia que significó, se
mencionan los preparativos para la eliminación
de los palestinos, pero la palabra Nakba tampoco aparece. Posteriormente, cuando Arafat,
se dirige a las Naciones Unidas en la ciudad de
Ginebra el 13 de diciembre 1988 para declarar
la independencia del Estado de Palestina la
palabra Nakba tampoco figura ni una vez. Por
ende, en los grandes medios de comunicación
le expresión Nakba tampoco aparece. Según
Ilán Pappe también es “recién a comienzos de
la década de 1990, cuando la prensa palestina
local de Israel se mostró más interesada que
nunca en la Nakba” (28).

En la misma década surgió un nuevo
modo de manifestar el relato -en paralelo al
comienzo de los procesos de paz de Oslo- que
hace hincapié en el derecho al retorno. En consecuencia muchos refugiados internos se unieron y formaron un comité de acción en marzo
de 1995 (29) para reafirmar el derecho al retorno de todos los palestinos. La Asociación para
la Defensa de los Derechos de los palestinos
(ADRID) se plantea aglutinar los Comités de
las aldeas y establecer “marchas en el día de
la Nakba” (30). Estas manifestaciones surgen
con fuerza y convocan a una mayor participación en 1998, el aniversario 50 de la Nakba,
con marchas que luego se realizarían anualmente hacia una de las aldeas destruidas para
conmemorar la Nakba. Desde entonces es posible acceder a fotografías o crónicas de estas
manifestaciones en las que cada año cientos
de personas y refugiados locales realizan conmemoraciones para mantener en la agenda
pública esta reivindicación. Con estas acciones la sociedad palestina busca organizarse y
hallar soluciones por fuera de los partidos políticos, lo que permite la irrupción de organiza10

ciones no gubernamentales y comités populares que ya venían trabajando desde mucho
tiempo antes. En este sentido el accionar de
los refugiados se suma a la repercusión mediática de la Intifada como catalizador mediático del concepto de Nakba después de la
conferencia de Madrid en 1991 y los Acuerdos de Oslo en 1993,
Después de la muerte de Iasser Arafat es Mahmoud Abbas quien lo reemplaza al
frente de la Autoridad Nacional Palestina. En
1976, en la revista Falastin a-Thaura -la revista oficial de la OLP en Beirut para esa época- afirmaba respecto de 1948 que los ejércitos árabes entraron en Palestina para proteger a los palestinos de la tiranía sionista, pero, en cambio, los abandonaron, los forzaron
a emigrar y abandonar su patria, y los arrojaron en prisiones similares a los guetos en los
que los Judíos vivían. En el texto no hay ninguna alusión a la Nakba. Sin embargo sí lo
hay el 29 de noviembre de 2012 cuando Abbas brinda un discurso ante la Asamblea de
las Naciones Unidas. “El pueblo palestino –
decía Abbas- , que milagrosamente se ha
recuperado de las cenizas de la Nakba de
1948, cuyo objetivo era extinguir su ser y expulsarlos con el fin de arrancar de raíz y eliminar su presencia, hunde sus raíces en las
profundidades de la tierra y las profundidades
de la historia. En aquellos días oscuros,
cuando cientos de miles de palestinos fueron
arrancados de sus hogares y desplazados
dentro y fuera de su patria, arrojados de su
hermoso, acogedor y próspero país a los
campamentos de refugiados en una de las
campañas más terribles de limpieza étnica y
despojo de la historia moderna (31).
La aparición de los nuevos historiadores palestinos, la utilización del término
“Nakba” por parte de los palestinos y su generalización mediática también influyeron en
algunos intelectuales y políticos israelíes.
Shlomo Ben Ami, doctor en historia por la
universidad de Oxford y ex canciller israelí
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escribió varios libros sobre el conflicto palestino israelí. En Israel, entre la guerra y la paz,
publicado en 1999 se puede apreciar la línea
tradicional israelí en el análisis de lo sucedido
en 1948. Sin embargo, en Cicatrices de guerra, heridas de paz, publicado en 2005 reconoce las “atrocidades y masacres cometidas contra la población civil” (32) y utiliza la expresión
“naqba palestina de 1948” (33) para explicar la
disolución de la comunidad árabe de palestina.

puramente epistemológico sino que abarca
aspectos de lo cultural, ideológico, político,
comunicacional y hasta mediático. En consecuencia la Nakba no solo remite a los aspectos de la destrucción de toda Palestina y la
expulsión de sus habitantes originarios que,
si bien resistieron, no lograron evitar la expulsión masiva y las masacres. No obstante la
resistencia palestina ha sido exitosa en la
interpelación de la versión oficial israelí de los
hechos de su fundación.

Conclusión

La aparición de la expresión Nakba
en los medios masivos de comunicación puede ser considerada un éxito político y mediático para los palestinos. Estos han logrado,
que ahora, cuando se conmemora un aniversario de la fundación del Estado de Israel los
medios masivos de comunicación también
expliquen lo sucedido a los palestinos. La
gran diferencia radica en que ya no aparecen
los palestinos como refugiados producto de la
“perversidad” árabe que los instó a abandonar Palestina como rezaba la versión israelí
sino que aparecen como víctimas de la expulsión de su territorio. La legitimidad obtenida
en el ámbito mediático se traslada a lo político y le da mayor sustento a la lucha por sus
derechos, sean éstos la construcción de un
Estado independiente o la continuidad del
reclamo del retorno a la tierra de los refugiados expulsados en 1948.

Mientras en Israel se festeja el día de
la independencia y con ello un supuesto regreso a su tierra, en Palestina se conmemora la
Nakba, la expulsión y masacre de miles de
palestinos de su propio territorio. Desde entonces el discurso también ha sido un campo de
lucha ya que la negación ha funcionado como
mecanismo fundamental del sostenimiento del
paradigma de la “versión oficial israelí”. Desde
la Intifada de 1987 algunos académicos israelíes iniciaron la deconstrucción de esa historia
oficial y el paradigma comenzó a agrietarse. En
las palabras del israelí Eitan Bronstein de la
Asociación Zochrot: “Si la Nakba nunca sucedió es imposible que hoy millones de palestinos sean refugiados exigiendo la restitución de
sus derechos” (34).
Los intentos políticos de cosificar la
Nakba y convertirla en un acontecimiento pasado que se conmemora anualmente con gran
simbolismo están condenados al fracaso puesto que la memoria ha sido siempre un componente fundamental en la resistencia Palestina.
Los palestinos insisten en nombrar a su país, a
sus ciudades y sus pueblos con sus nombres
originales y con ello instituyen una memoria
colectiva que Israel se ha empeñado en hacer
desaparecer y borrar incluso materialmente.

La Nakba se ha convertido en un
proceso que continúa y provoca prácticas de
resistencia diversas que han impulsado que
el Estado de Israel legisle sobre ella prohibiendo inclusive la conmemoración de esta
fecha (35). El dominio del discurso y los espacios mediáticos son fundamentales en este
conflicto. Según las palabras del investigador
palestino Amjad Alqasis se hace imperativo el
dominio del propio discurso palestino. “Esto
–sostiene- podría lograrse mediante la introducción y el establecimiento de nuestro propio lenguaje y terminología” (36). Israel ha
dominado esos espacios a nivel internacional
en las primeras décadas de la fundación del

El concepto de Nakba no ha hallado
traducciones que consigan abarcar todos los
matices de su significado en el árabe original.
La Nakba no guarda relación solo a un aspecto
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Estado, y esa narrativa es la que se había instituido de manera hegemónica durante décadas.
La utilización de las palabras como Intifada y
Nakba lo que hacen es reflejar cambios que
van desde la reapropiación de identidad original hasta su reconfiguración en el ámbito de
los medios masivos de comunicación, lo que –
a su vez- tiene un impacto en el propio conflicto palestino-israelí ■
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