
mitzraim   1 

 
Por Moshé Rozén, 

         desde Nir Itzjak,  Israel 

       
 

Tomaste mi mano y me dijiste, 
 ven, bajemos al jardín: 

cosas que ven  desde allí,   
no se ven desde aquí... 

Yankale Rotblit,  
"Lakajta et iadí beiadjá" 

 
El jardín de mi casa no se ve bien:  para evitar los riesgos que 
producen los "Kassam" que Hamás y la Jihad Islámica disparan 
sobre nuestras cosas, se construyeron refugios de hormigón y el 
paisaje está bastante deteriorado.  Los suplementos edilicios 
modificaron sustancialmente el panorama de la zona y los restos 
de material de construcción dañaron sensiblemente a  la arboleda.  
Así se ven las cosas, pero dejaremos para otra oportunidad el 
análisis de los resultados que exceden del tópico ecológico,  como 
ser las incidencias educativas –que tipo de mundo se cristaliza en 
la cabeza de los niños que crecen en este entorno- y tratemos de 
abordar la historia inmediata. 
Los misiles disparados desde Gaza se multiplicaron en las últimas 
semanas: el régimen de Hamás procura no perder su lugar en los 
titulares de prensa, desplazado por los calurosos vientos revolu- 
cionarios que atorbellinan la región.     
Lo que sucede en estos días, ciertamente,  posibilita a 
historiadores una incursión en fenómenos que sellarán, desde el 
temps present, el devenir de este siglo.   
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A mediados de diciembre del año pasado un vendedor ambulante 
se inmoló en Tunez: su protesta desató una ola de revueltas que 
conmociona al Magreb. Pero hoy ya no se trata sólo del norte de 
Africa. Desde principios de febrero, la plaza del centro cairota, 
Tajrir (Libertad),  se convirtió en el foco de enfrentamientos que 
fracturan toda la órbita árabe. A la renuncia de Mubarak se suman 
las promesas gubernamentales  de reformas en Yemen y Bahrein, 
acosados por avasallantes concentraciones populares.  
El viernes 17 de febrero se anotaron decenas de muertos en 
Libia. Previamente, Bagdad y Teherán  se convirtieron en 
campos de batalla urbanos. 
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Aparentemente,  la historia se escribe en las calles de El Cairo: 
por eso, Gaza sigue ausente de las portadas de los diarios: el terror 
de bandera islámica, la incesante acumulación de armamento,  
como el cutiverio de Gulad Shalit –secuestrado hace más de 1700 
días- no son noticia, salvo para los campesinos del Neguev que, 
cada jornada, esperan volver a sus casas sin ser heridos por los 
disparos de la Jihad y Hamás. 

 
Lo que se ve desde nuestro jardín no se ve en la pantalla del 
televisor: la escalada militar desde la franja de Gaza no es 
fotogénica, como lo son las manifestaciones populares en  la plaza 
Tajrir. Sin embargo, no es un hecho menor, más allá de nuestra 
preocupación por el destino barrial: Gaza, con Hamás a la cabeza, 
es  un signo de alerta, como diciendo, señores,  el Magreb y 
Egipto  pueden llegar a se como Gaza: gobiernos que se toman 
con la mano izquierda... y se hacen sonar con la derecha. 

 
Nir Itzjak, martes, 22 de febrero de 2011 


