
DE LA MEMORIA A LA LITERATURA: DESPLAZAMIENTOS NARRATIVOS EN
“VOLVERSE PALESTINA” DE LINA MERUANE

MARÍA PAULA LIZARAZO CAÑÓN

TRABAJO DE GRADO
Presentado como requisito para optar por el
Título de Profesional en Estudios Literarios

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Estudios Literarios

Bogotá, 2021

1



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.

 

DECANO ACADÉMICO

Germán Rodrigo Mejía Pavony

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA

Oscar Alberto Torres Duque

DIRECTOR  DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS

María Piedad Quevedo Alvarado

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

Miguel Rocha Vivas

2



Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus
alumnos en sus trabajos de tesis, solo velará porque no se publique nada contrario
al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas
puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la
justicia”.

3



A Eduardo Lizarazo,

que escuchó estas ideas y me sonríe desde el corazón de la memoria

A Ana Lucía Cañón,

siempre

A mi familia,

por su amor incondicional

A Fannyta,

por su luz

A Geraldine Moreno, Manuela Rodríguez, Sara Hernández y Viviana Espitia,

por ser escucha entre el ruido

A Liliana Ramírez,

por enseñar desde el amor

A Miguel Rocha,

por su lúcida guía  y su comprensión

4



AGRADECIMIENTOS

A Mariana Ordóñez, Valentina Masso, Manuela Cano, Natalia Giraldo, Alejandra Paz, Ronal
Yepes, Miguel Hernández, Alejandra Arango y Laura Gómez, por los diálogos en estos años.

Agradezco a los profesores Juan Felipe Robledo, Rosario Casas, Óscar Torres Duque, Cristo
Figueroa, Gabriel Rudas, Liliana Ramírez y Miguel Rocha por acompañarme genuinamente en la
semana más vulnerable de mi vida. También agradezco a Federico Díaz-Granados.

A Fernando Araújo y Jorge Cardona, mis maestros en la escuela del periodismo y mis amigos de
fútbol.

A Lina Meruane, por responder mis preguntas en este tiempo.

5



Contenido

Introducción……………………………………………………………………………….9

I. La memoria, esencia del presente…………………………………………………19

1.1 Palestina, colonizada…………………………………………………………………..19

1.2 Del Levante Mediterráneo a Chile: relatos olvidados…………………………………22

1.3 Narrar, esa es la cuestión……………………………………………………………....26

1.4 Usted es palestina……………………………………………………………………...31

1.5 Volver, volverse………………………………………………………………………..36

II. Del desarraigo a la escritura: un territorio político………………………………..38

2.1 Volviendo la vista atrás………………………………………………………………..40

2.2 Desterritorialización…………………………………………………………………...42

2.3 Llegar a Palestina: ¿La memoria antecede la política?..................................................46

2.3.1 Jaffa………………………………………………………………………………….46

2.4 Repensando la política palestina………………………………………………………57

2.4.1 Hebrón……………………………………………………………………………….57

2.4.2 Una política imposible………………………………………………………………58

2.4.3 Terrorismo…………………………………………………………………………...63

2.5 La escritura, un territorio político……………………………………………………..65

2.5.1 Esta es la imagen que no debo olvidar nunca……………………………………….67

2.5.2 La estética…………………………………………………………………………...72

III. Lo literario: pensamiento y sentimiento crítico…………………………………...74

3.1 Experiencias, afectos y escritura………………………………………………………74

3.1.2 Leer: la comunidad sin comunidad de Nancy……………………………………….82

3.1.3 Recordar……………………………………………………………………………..88

3.2 El compromiso del escritor: acción, hermana del sueño……………………………...90

Conclusiones……………………………………………………………………………...98

Anexo……………………………………………………………………………………..104

Bibliografía……………………………………………………………………………….105

6



Cadáveres anónimos

Cadáveres anónimos.

Ningún olvido los reúne,

Ningún recuerdo los separa...

Olvidados en la hierba invernal

Sobre la vía pública,

Entre dos largos relatos de bravura

Y sufrimiento.

"¡Yo soy la víctima!". "¡No, yo soy

la única víctima!". Ellos no replicaron:

"Una víctima no mata a otra.

Y en esta historia hay un asesino

Y una víctima". Eran niños,

Recogían la nieve de los cipreses de Cristo

Y jugaban con los ángeles porque tenían

La misma edad... huían de la escuela

Para escapar de las matemáticas

Y la antigua poesía heroica. En las barreras,

Jugaban con los soldados

Al juego inocente de la muerte.

No les decían: dejad los fusiles

Y abrid las rutas para que la mariposa encuentre

A su madre cerca de la mañana,

Para que volemos con la mariposa

Fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos

Para nuestras puertas. Eran niños,

Jugaban e  inventaban  un cuento para la rosa roja
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Bajo la nieve, detrás de dos largos relatos

De bravura y sufrimiento.

Luego escapaban con los ángeles pequeños

Hacia un cielo límpido.

Mahmud Darwish

No debería suponerse un «nosotros» cuando el tema es la mirada al dolor de los demás.
Susan Sontag

[...] Más he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre

y si la llamo mía traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos

hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Rosario Castellanos

Si eres artista y los indios no te entienden
si tu vanguardia aquí no se vende

si quieres ser occidental de segunda mano
Los Prisioneros

Llamarlo apartheid invocando el estilo africano de la segregación racial es hacerle un regalo a
Israel. Lo que está sucediendo en los territorios ocupados es muchísimo peor. Hay una

diferencia crucial: en Sudáfrica la población blanca necesitaba a la población negra como
fuerza laboral, pero los sionistas simplemente quieren prescindir de los palestinos, quieren

deshacerse de ellos, expulsarlos, encarcelarlos.
Noam Chomsky
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Introducción

Corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de

funciones. Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión,

horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones,

calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus corporum, cuya unidad sigue siendo una

pregunta para ella misma. Aun a título de cuerpo sin órganos, éste tiene al menos cien órganos, cada uno

de los cuales tira para sí y desorganiza el todo que ya no consigue totalizarse.

Jean Luc Nancy.

En la escala de Nueva Jersey hacia París conozco a una señora de casi 70 años que regresa sola

de celebrar navidad en Estados Unidos. Estamos en la misma fila para abordar. Me cuenta que

tiene tres hijos y que uno de ellos trabaja en París. Vive con él y no habla francés, no le interesa

aprenderlo. Imagino cómo será la vida de alguien que no habla el idioma de la metrópoli en la

que vive; me la imagino pendiente de los números en la pantalla del cajero cada vez que sale a

comprar al supermercado; buscando al desayuno y al almuerzo canales de noticias en inglés;

llamando cada tercer día a alguna amiga que viva en Estados Unidos;  yendo al cine a ver

películas que no estén dobladas; o caminando por los bulevares, ignorando que las letras de la

ciudad son algo más que letras.

Al subir al avión mi puesto queda detrás del suyo, ambas estamos en el lado del pasillo.

En las ocho horas de vuelo puedo escuchar algo de lo que les dice a las azafatas, por supuesto, en

inglés. Cuando aterrizamos son las siete de la mañana hora local y aún parece la noche del seis

de enero. Luego de recoger las maletas la pierdo de vista; imagino que su hijo la espera o que un

taxi  la llevará a casa.

Yo salgo del aeropuerto en RER, con dos maletas que guardan ropa para tres estaciones.

Durante el trayecto pienso por qué habrá sido tan fácil mi entrada a ese país. Dos meses atrás

estuve en México por una semana; allá me recibieron con que por qué iba sola, qué haría en la

ciudad, a dónde iría, que mi tío —el que vive allá— qué hace, con quién vive, que la dirección,

que qué escribe, que qué hago yo, que en dónde estudio, que cuánta plata llevo, que quién me la

dio, que bienvenida a México, que si vengo de Bogotá, que sí, que otra vez pase la maleta por el

escáner y que siga. En París el agente que me selló el pasaporte apenas me miró. Duré ahí menos

de un minuto, si mal no recuerdo.
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Después del RER, me bajé en Chatelet para transbordar hacia la línea seis. Estaba en una

estación del tamaño de tres portales de Transmilenio; pequeños almacenes de frutas y otros de

ropa, en los que no vi entrar a nadie y sus vendedores, desde la entrada, intentaban formar parte

de la escena fugaz del lugar, vendiendo a viva voz ofertas que nadie y todos escuchábamos. En

alguno de los pocos espacios que quedaban, entre esos almacenes y los corredores por donde la

gente pasa, vi  un vaso de McDonalds (otras veces que pasé era de Starbucks) continuo a un

cartel que decía algo como:

Nous sommes une famille syrienne svp pièces pour manger1

Al lado, otro decía:

Je viens de la Syrie j’ai faim2

Y otro más:

Nous avons faim svp3

Y bajo cada cartel unas manos que aparentaban suavidad y cansancio lo sostenían. Eran sirios

que habían madrugado a ocupar algún lugar del suelo de la estación. Pensé que tal vez en

invierno sea más conveniente buscar un rincón en Chatelet que en la calle; aunque en la calle

pasa lo mismo: entre almacenes y andenes, familias sirias se sientan con su cartel y su vaso en

donde sea que Dios les ayude a aguantar menos frío. Tal vez, pensé también, en invierno sea más

factible encontrar un rincón en París que en cualquier ciudad bombardeada de Siria. Tal vez en

invierno y bajo todos los cielos, sea mejor sentarse en cualquier suelo de París que sobrevivir en

la Daraa de hace tres años. Tal vez valga más para la vida nacer en los suelos de París, aun si

hace invierno. Hoy me pregunto si realmente todos eran-son sirios. O si escriben eso pensando

en que para Occidente, Oriente Medio es un saco de problemas que comienza y termina en Siria.

Cuando regresé de París, una de mis maestras me contó que alguna vez en Nueva York un

mesero le respondió que, según como ella viera el mundo, él venía de Palestina o de Israel. Fue

por esos días que leí un poema de Benedetti, “País inocente”. Hubo tres versos que me marcaron:

“¿qué importancia tienen/ las fronteras pusilánimes/ las provincias de la ingenuidad?” (Benedetti

52). Mientras los leía, caminé por los corredores de la memoria hacia mi infancia, cuando mi

papá me decía, en su crianza libre, que las fronteras no existen, que todos somos ciudadanos del

planeta en su totalidad. Por eso en el colegio yo dibujaba los mapas sin límites. Las únicas líneas

3 Tenemos hambre… Por favor.
2 Vengo de Siria, tengo hambre.
1 Somos una familia siria, por favor, algo de monedas para comer.
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que hacía eran las que diferenciaban la tierra del mar. La voz interior de aquella niña que

dibujaba a su antojo, hoy me susurra, por ejemplo, que el mapa progresivo de Palestina podría

describirse: azul, azul, azul, azul, línea, Gaza, verde, verde, Jordania, verde; azul, azul, azul,

línea, Gaza, verde, Jordania, verde; azul, azul, Gaza, línea, Jordania; azul, línea, Gaza, v e r d e,

línea, Jordania; azul, línea, Gaza, Israel, Israel, Israel, Jordania, Israel.

Con los años fui entendiendo que no dibujar los límites en los mapas conlleva

cuestionamientos de ciertos discursos: históricos, lineales, encuadrados, de sentido recto. Cuando

hay límites en los mapas entran en un mismo cuadro de significación las ideas de historia,

nacionalidad y territorio; y esta significación rodea un punto central: la identidad. Según Jürgen

Habermas en Identidades Nacionales y Postnacionales (1989):

la identidad de una persona, de un grupo, de una nación o de una región es

siempre algo concreto, algo particular [...]. De nuestra identidad hablamos

siempre que decimos quiénes somos y quiénes queremos ser. Y en esa razón que

damos de nosotros se entretejen elementos descriptivos y elementos evaluativos.

La forma que hemos cobrado merced a nuestra biografía, a la historia de nuestro

medio, de nuestro pueblo, no puede separarse en la descripción de nuestra propia

identidad [...]. (115)

En el cuadro de significación que he mencionado se dan cruces entre la historia de un

pueblo (enmarcado entre unos límites terrestres y de contextos históricos) y la historia propia de

un individuo: la imagen de los sirios sosteniendo los carteles se encuadra (enmarca) en la mirada

de mis recuerdos y con ella las ideas que la misma sugiere. El relato de la historia propia, para

Habermas, está hilado al relato de la historia del pueblo en el que se ha desarrollado dicha

historia propia. Cualquiera que vea a alguien con un cartel que dice “somos una familia siria, por

favor algo de comer”, interpreta que la situación de esas personas es consecuencia del presente

que padece Siria. Pero si no todas las personas que tienen carteles en los que dicen ser sirias, son

sirias, entonces la retórica y la ficción pueden jugarle una broma a la propuesta de Habermas. Y

es que ese sentido concreto que menciona Habermas deviene cuestionable (o desmoronable) en

las posibilidades del discurso, sobre todo, en el campo de la imaginación. La desproporcionada

falta de oportunidades económicas en Colombia, por ejemplo, ha desembocado en que muchos
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colombianos que no encuentran otra opción que la limosna, pasen por migrantes venezolanos. Lo

mismo puede estar ocurriendo con estos sirios, “¿sirios?”.

¿Qué ocurre cuando la historia de un individuo se extrae del presente continuo del pueblo

en el que se desenvolvía? ¿Cómo el desplazamiento físico afecta, pues, esas narrativas lineales y

encuadradas? ¿La migración en medio de una vida de azar es algo concreto? ¿Qué implica ser

sirio fuera de Siria? ¿Qué implica, pues, inventarse haber nacido en Siria afuera de Siria? ¿Qué

develan la imaginación y la escritura en casos de migración y desintegración de una geografía

específica en sujetos afectados por contextos que los exceden?

Los carteles de aquellos sirios no han desaparecido de donde los vi. Sé que si hoy

estuviera en París ahí seguirían: esos mismos u otros que para muchos, como para mí, al volver a

pasar por ahí y —recordarlos—, serían los mismos.

La oposición entre la señora estadounidense del avión y los sirios de Chatelet presenta un

problema primordial, más allá del evidente. Desde la enunciación, a la señora puedo

singularizarla en la corta medida en que la conocí, mientras que de los sirios de los carteles hago,

inicialmente, una referenciación homogénea e impersonal; los significo como los vi, que es como

se les ha impuesto ser vistos, como parte de la estación: los almacenes, los vendedores, los

corredores, los sirios. La desintegración física de un individuo de una geografía y de un relato

histórico específicos, en ciertas condiciones, trae consigo complejidades sobre la enunciación; la

adopción de una voz desintegrada que habla y que también es significada por el simple hecho de

estar en el mundo: soy sirio, son “sirios”, soy “sirio”, son sirios.

Estas imágenes continuaron volviendo a mí hasta hoy. Y preveo que lo seguirán

haciendo,  porque en la determinación de hacer esta investigación, acudo a su encuentro para

revelar no sé bien qué.

En 2015 escuché que los ciudadanos de la Franja de Gaza estaban (están) siendo

arrinconados paulatinamente hacia el mar. A finales de 2017 supe quién era Edward Said. En

2018 leí la crónica Volverse Palestina, de Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970), en la cual se

centra esta investigación. Palestina me ha interpelado por la situación de su población refugiada

que no tiene derecho a regresar —y si lo tuviera no podría—, por la inhabitabilidad de ciudades

como Gaza y por la ocupación que le ejerce Israel desde 1948. La lectura de una escritora chilena

me permitía acercarme a Palestina desde ojos familiares, lo que considero esencial cuando
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dejamos atrás el desgastado manual del canon occidental y nos acercamos a otras latitudes,

literarias y geográficas para ampliar nuestros marcos de sentido y derrocar las construcciones

epistemológicas colonizadoras.

Volverse Palestina es la crónica de un viaje de Meruane al país natal de sus abuelos, de

donde migraron hacia Chile entre 1905 (su abuela) y 1912 (su abuelo) y no pudieron regresar.

Me pregunto por la relación de eso que llamamos literatura con los desplazamientos, en medio de

contingencias sociales. Por cómo un motivo afectivo deviene una escritura literaria y luego un

compromiso político y qué es entonces lo político. Me pregunto, por tanto, cómo se da un

pensamiento o sentimiento crítico en la literatura.

El primer capítulo de esta investigación es una reflexión de mi lugar de enunciación

desde los estudios literarios en Colombia, complejizando el eurocentrismo de los mismos en el

Departamento de literatura en el que estudié, así como en otros centros de la región, con el fin de

expresar la necesidad de explorar nuevas escrituras que nos permitan complejizar, por ejemplo,

la expansión de la globalización contemporánea que a su paso deja aún más abiertas algunas

brechas históricas entre unos y otros; como el caso de Israel, cuya población ya no usa tapabocas

para prevenir la Covid-19 porque hicieron un intercambio de información por vacunas con la

farmacéutica alemana / estadounidense Pfizer, mientras que la Autoridad Nacional Palestina

hasta finales de marzo de 2021 recibió 60.000 dosis Covax y está a la espera de que le resulten

otras donaciones. También propongo una corta introducción sobre cómo, tanto a nivel militar

como económico-liberal, avanza la colonización y ocupación actual de Palestina.

Teniendo este punto de partida, mi lectura de la crónica de Lina Meruane comienza por la

comprensión del concepto de memoria y su sentido en la experiencia de la autora; explico por

qué, siguiendo a Beatriz Sarlo, opté por dejar a un lado el tan afamado término de la

posmemoria; y cómo Meruane inscribe su narrativa partiendo de una experiencia de la que no es

ninguna sobreviviente con testimonio propio al respecto: el exilio de sus abuelos palestinos y su

impedimento de regresar a Beit Jala.

En el segundo capítulo argumento cómo su escritura deviene política, en tanto nos

presenta percepciones sensibles de la cotidianeidad de una ocupación, a través de imágenes como

el silencio y el silenciamiento, el vacío y la imposición de símbolos israelíes en Palestina, sea el

caso de banderas y/o soldados. En este capítulo me enfoco en los apartados desde que Meruane

se sube al avión hasta su última noche en Jaffa, Palestina.
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A nivel teórico, dialogo con algunas propuestas de Jacques Rancière (1995) y Jean Baudrillard

(1976) para definir bajo qué órdenes los sistemas políticos contemporáneos imponen lógicas

sobre la concepción de la humanidad. Lo relaciono específicamente con el caso palestino y el

señalamiento terrorista que desde Israel se le ha dado. Esto, lo enlazo con que en lo estético, lo

literario o, lo que Jean Luc Nancy (1986) denomina “escritura” —como se verá en el tercer

capítulo—, se permiten otras formas de sensibilidad, distanciadas del régimen representativo y

del sondeo de masas que se da en las democracias modernas, tal como lo expone Baudrillard

(1976).

Para el tercer capítulo, esbozo cómo la literatura incide en las formas de percepción del

mundo, teniendo en cuenta el vínculo de quien escribe y quienes leen, enfocado, por supuesto, en

contextos como el de una ocupación militar, legitimada por una democracia en pleno siglo XXI.

Este capítulo lo acompaño con la propuesta de Jean Luc Nancy (1986) de comunidad, mito y

literatura o escritura. La reflexión responde a una pregunta personal acerca de si desde la

literatura o la escritura de nuestras memorias o de los recuerdos de nuestras experiencias, puede

surgir pensamiento crítico o, más bien, sentimiento crítico.

Con la propuesta teórica de Silviano Santiago del entre-lugar del discurso

latinoamericano, detallo el lugar de enunciación de Lina Meruane, como escritora del Sur

Global, y su relación directa con  esas otras formas de percepción en medio de contextos de

colonización.

En esta investigación adhiero términos como Sur Global, Occidente y terrorismo. Con Sur

Global, me refiero a geografías y sentires de dichas geografías históricamente colonizadas.

Occidente, lo relaciono, por el contrario, al Norte Global. Y terrorismo, en esta investigación,

designa el señalamiento que Israel realiza sobre la población civil palestina. A lo largo de la

investigación detallo las definiciones de estos conceptos.

Desde que leí a Lina Meruane intenté complejizar su lugar de enunciación y los cruces

transatlánticos que su escritura propone entre su país de nacimiento (Chile) y el país en el que

nacieron sus abuelos (Palestina). Meruane se desplaza físicamente y en ese desplazamiento sus

memorias y su experiencia del trayecto y del viaje cobran un sentido crítico ante lo palestino. De

este modo, decidí referirme a la historia de sus abuelos desde los términos de la migración y el

exilio porque, siguiendo a Edward Said, el exilio excede el desplazamiento físico como correlato

de complejidades sociales e históricas; para el pensador palestino, el exilio es un sentido
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metafórico del pensamiento crítico y fértil: un “fuera de lugar” —como lo nombró en su libro

homónimo (1999) — un entre lugar psicológico que transfigura la identidad propia. Así lo

describe en Reflexiones sobre el exilio (2001):

Junto con el idioma, es la geografía  —sobre todo en sus formas desplazadas de

las partidas, las llegadas, las despedidas, el exilio, la nostalgia, la añoranza, el

sentimiento de pertenencia y el propio viaje— lo que conforma el núcleo de mis

memorias [...] Todos los sitios en los que he vivido [...] poseen una red compleja y

densa de valencias que ha constituido una parte muy importante de mi proceso de

crecimiento, de mi asunción de identidad y de la formación de mi conciencia de

mí mismo y de los demás. (15)

Es por el exilio de los abuelos de Meruane, y el nacimiento de Meruane en el exilio —un

estado que aunque con el pasar del tiempo llegara a tornarse imperceptible y naturalizado—, que

desde su sensibilidad, la autora construyó un pensamiento consciente y crítico como nieta de

palestinos y como escritora, ante la situación de Palestina. El exilio se entiende no solamente

como la experiencia de los abuelos, sino como la cadena de relatos y significaciones que

Meruane escuchó acerca de una Palestina lejana en la distancia, pero cercana en el afecto:

“Literatura y exilio son, creo, las dos caras de la misma moneda, nuestro destino puesto en

manos del azar” (Roberto Bolaño).

Entonces, al asumir el exilio como el tópico del que fueron surgiendo las inquietudes de

Meruane, considero aclarar en qué sentido significo a esta escritora en el contexto del campo

literario en el que escribe. Silviano Santiago, en su propuesta del entre-lugar del discurso

latinoamericano complejiza el lugar del escritor que nace en una geografía colonizada y escribe

en la lengua del colono: “Este es el espacio en que, aunque el significante siga siendo el mismo,

el significado disemina otro mensaje, un mensaje invertido” (72). El escritor contemporáneo

latinoamericano o sudamericano es el que se esfuerza por escribir un mensaje invertido, desde un

significado propio. Como se verá en este trabajo, ese mensaje invertido lo encontré en Lina

Meruane y lo precisé para adentrarme en Palestina, sin caer en las confusiones de las

traducciones desde el árabe si por el contrario hubiera leído a autores como Fadwa Tuqan o

Mahmud Darwish: en este caso concreto de leer sobre Palestina, consideré riesgoso leer autores
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cuya lengua materna no conociera, pues existe la posibilidad de tergiversar el sentido de sus

escrituras en las traducciones, pese a una investigación detallada.

Descarto el concepto de migración como esencia teórica del caso de la familia de

Meruane porque, siguiendo a la investigadora Yolanda Onghena, “hablar de movimientos

migratorios [...] pone el acento en lo territorial del movimiento y lo deja como un acto

voluntario, sin más. Para unos el concepto de “migrante” ya no es válido para describir lo que

está pasando en el Mediterráneo porque se ha convertido en un concepto que deshumaniza y

generaliza” (1). Me interesa esta postura pues demuestra que se confunde con la migración

voluntaria, turística y laboral que la globalización del mundo ofrece con una frecuencia

creciente. Tampoco asumí el término  “refugiado” porque siguiendo la convención de Ginebra de

1951, el refugiado es “cualquier persona que, debido a un temor bien fundado de ser perseguido

por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión

política, está fuera del país de su nacionalidad y es incapaz de, o debido a ese temor no quiere,

buscar protección en este país”4, luego de solicitar el asilo, la persona queda bajo la condición

legal de refugiado; percibo una imposibilidad dinámica en esa condición así como un

encasillamiento victimizante sobre esta población. Mientras que en el exilio, que si bien puede

ser sinónimo de migración y refugio, hallo un potencial de pensamiento, descolocación y

reafirmación en los sujetos que se exilian. Cabe aclarar que cuando aparezca la palabra

“refugiado(s)” en esta investigación, se hará referencia a la definición legal que ciertas

poblaciones palestinas tienen en diferentes partes del mundo, no a su definición humana.

La obra de Lina Meruane se enmarca, más que en nombrar géneros o movimientos, en el

tiempo de las dictaduras del Cono Sur  entre los años setenta y noventa. Con este tiempo me

refiero a la incidencia de la dictadura chilena de Augusto Pinochet en su vida y a la aparición de

este tópico en sus obras. Y en el apogeo de los movimientos feministas actuales en América

Latina.

A lo largo de la investigación traigo la voz de Edward Said en algunas de sus columnas

de opinión publicadas en medios de comunicación como Al-Ahram Weekly, replicadas en otros

como El País y compiladas en el libro Nuevas crónicas palestinas (2002). Extraer su

4 Convención sobre el estatuto de los refugiados, Art. 1A, 1951 modificado por el Protocolo de 1967.
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pensamiento de los marcos netamente académicos puede acercar mejor al lector a la situación

diplomática entre Palestina e Israel, en la que Estados Unidos ha tomado un lugar aparentemente

neutro; al final de la investigación doy cuenta del presente de dicha situación diplomática. De

igual modo, en esta investigación problematizo las conceptualizaciones de testimonio e identidad

de los filósofos Giorgio Agamben y Jürgen Habermas.

La investigación se complementa con mapas, caricaturas, graffitis y fotografías que

acompañan mi lectura de la crónica y que pueden ubicar al lector en la geografía y la diplomacia

palestinas. Las explicaciones de estos anexos se encuentran como notas a pie de página.

El acercamiento a la situación palestina me llevó a autores israelíes de diferentes posturas

frente a Palestina que rápidamente resumo en tres referentes: Amos Oz (Jerusalén 1939-2018)

definía la situación en términos de simetría: a Israel y a Palestina debería tratárseles por igual en

el marco de unos acuerdos de paz, teniendo en cuenta la existencia histórica de ambos pueblos,

lo que significa ignorar la ocupación de Palestina de décadas. Para Ilan Pappé (Haifa / Jaffa

1954), el reclamo del regreso de los palestinos es un impedimento para la paz (2016). Y el

estadounidense de origen judío Noam Chomsky (1928), considera criminal la actuación del

Estado de Israel y critica el apoyo irrestrico de Estados Unidos a Israel (2016).
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Abel

Gil Lobo. (2019). Palestina en el mundo. Reconocimiento diplomático de Palestina. Global Diplomacy Index,

Lowy Institute

Termino esta introducción con una anécdota. Alguna vez me preguntaron que a Colombia

de qué le servía que Juan Manuel Santos hubiera reconocido a Palestina como Estado.Y aunque

esa no es la pregunta acertada, creo que a Colombia, de nada. Pero a los palestinos, de mucho.

Lo humano comienza en el yo. La humanidad, en el otro.
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I. La memoria, esencia del presente

Escuchan atentos, el fuego crepita, alguien echa más leña, la luz y el calor de las llamas avivan el

pensamiento, despiertan la imaginación. Esas reuniones en que se narran historias son casi

inconcebibles sin un fuego ardiendo en las proximidades o sin que la luz de una vela o de una lamparilla

disipe la oscuridad de una casa. La luz del fuego atrae y compacta el grupo, libera sus mejores energías.

La llama y la comunidad. La llama y la historia, la llama y la memoria. Heráclito, anterior a Heródoto,

consideraba el fuego protocomienzo de la materia toda, la primera sustancia: todo, decía, igual que el

fuego, está en perpetuo movimiento, todo se apaga para luego volver a arder. Todo fluye, pero al fluir se

transforma. Lo mismo sucede con la memoria. Unas imágenes se apagan y en su lugar aparecen otras.

Solo que esas nuevas imágenes no son idénticas a las anteriores, son diferentes: igual que uno no se

puede bañar dos veces en el mismo río, tampoco es posible que una nueva imagen sea exactamente la

misma que la anterior.

Ryszard Kapuściński

1.1 Palestina, colonizada

“El destino de los palestinos ha sido, de algún modo, no terminar donde empezaron sino en algún

lugar inesperado y lejano”. Con esta cita de Edward Said, Lina Meruane comienza su crónica

Volverse Palestina (2014). De entrada presenta aquello que atravesará su narración: la migración

y los enigmas del exilio, la memoria, la identidad.

Se trata de una edición con dos partes. La primera parte se divide en tres subtítulos. “La

agonía de las cosas” corresponde a un primer viaje a Chile. “El llamado Palestino”: cuando toma

la decisión de viajar a Palestina. Y el viaje, “Palestina en pedazos”. La segunda parte es un

ensayo con el que vuelve a trasladarse a Palestina, ahora sólo en el pensamiento, reflexionando

con algunos pensadores que han escrito en torno a la ocupación Israelí de Palestina o el conflicto

histórico entre Israel y Palestina —según sea el pensamiento de cada autor—, como Edward

Said, David Grossman, Amos Oz, Noam Chomsky, Theodor Adorno, entre otros.

A lo largo de esta investigación que comienzo en 2020, tras realizar lecturas de la obra de

Edward Said, por convicción propia y también por respeto al pensamiento de Lina Meruane,
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optaré por afirmar la situación de Palestina como la de una geografía ocupada y colonizada en

doble vía: de un lado, la imposibilidad de imaginarios palestinos, y del otro, la colonización

directa que se da en la cotidianeidad del territorio. Como lo planteó Said en su capítulo “La fase

reciente” de Orientalismo (1978):

Un aspecto sorprendente de la atención que las nuevas ciencias sociales

estadounidenses5 prestan a Oriente es que evita la literatura. Podemos leer páginas

y páginas escritas por expertos en el Oriente Próximo moderno sin encontrar

nunca la más mínima referencia a la literatura. [...] El efecto que tiene esta

importante omisión de la conciencia estadounidense moderna sobre el Oriente

árabe o islámico es mantener a esta región y a sus gentes conceptualmente

mutiladas y reducidas a “actitudes”, a “tendencias” y a estadísticas; en resumen,

mantenerlas deshumanizadas. Cualquier poeta o escritor árabe [...] escribe sobre

sus experiencias, sus valores y su humanidad (por muy extraño que pueda

parecer), y de esta manera perturba de modo eficaz los diversos esquemas

(imágenes, estereotipos y abstracciones) por los que se representa a Oriente. Un

texto literario habla más o menos de la realidad viva. [...] El hecho de que la

literatura esté ausente en los estudios estadounidenses contemporáneos sobre

Oriente Próximo y de que la filología ocupe una posición bastante precaria ilustra

una nueva excentricidad del orientalismo. (384)

Supe de Volverse Palestina hace casi tres años. Y pese a que Meruane es una escritora

nacida en América del Sur, para este trabajo encontré solo una tesis de maestría sobre su libro:

“Fábulas de regreso: la construcción de identidad en Poste Restante, Monasterio y Volverse

Palestina” (2018), de Emma Vlaeminck. Estudié en un departamento de estudios literarios en el

que la hazaña de deconstruir la noción moderna y burguesa de literatura, se desmorona frente al

componente de historia literaria eurocentrado u occidental-centrado. Clases como literaturas

indígenas de América o  Prácticas discursivas coloniales (“literatura colonial”), decolonizan

nuestra mirada sobre el mundo: sobre las prácticas coloniales —económicas, culturales,

epistemológicas— que se imponen en los sures geográficos y a poblaciones específicas que

conforman esos sures; es una mirada que se ha fundado, dicho sea, en las epistemologías

5 Occidentales.
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históricas occidentales. Aun así, que en el departamento en el que yo estudio, como en el resto de

América del Sur, casi no haya tesis sobre Lina Meruane ni sobre Rafeef Ziadah o Fadwa Tuqan,

da razón de la persistencia de un imaginario palestino colonizado que se ha trasladado a la

academia (que es por esencia el espacio de lo crítico) de este Sur y de que la imposibilidad de

imaginar Palestina pervive en pleno siglo XXI: hasta Google Maps ignora en sus límites políticos

ese campo de concentración al aire libre llamado Palestina, como se refiere en la crónica de

Meruane. Por ello es determinante que desde las academias de este continente, como un

contrapelo colonial, se replanteen estas prácticas invisibilizadoras y violentas que terminan

siendo, desde el mismo sur, una perpetuidad del sometimiento también epistemológico del sur; el

campo de lo simbólico es un importante punto de partida para que, desde el sur, se revoquen

dichas opresiones.

La otra vía de colonización, como se mencionó, es la que se ejerce directamente en el

territorio. La profesora Lucía López Arias, de la Universidad Autónoma de México, en su

artículo “Repensando Palestina. Una crítica a la paz liberal de Oslo desde un marco analítico del

colonialismo”(2018) establece que en Palestina “se manifiestan dos formas de colonialismo [...]

Una basada en la lógica de apropiación/violencia, ejercida por Israel; y otra de

modernización/desarrollo, ejercida por los donantes internacionales [...] desde el paradigma de la

paz liberal6” (151) que promovieron los acuerdos de Oslo de 1993, en los que se establecieron

cinco años para la creación de un Estado palestino y se adjudicó soberanía sobre los territorios de

la Franja de Gaza y Cisjordania a la Autoridad Nacional Palestina; sin embargo, la defensa

nacional, las fronteras y los asuntos exteriores de todo el territorio quedaron a cargo del Estado

de Israel.

6 Con el término de paz liberal, López se refiere al contexto en el que: “Desde la firma de  la   Declaración de
Principios de 1993, los Territorios Palestinos Ocupados quedaron subordinados a las prescripciones de las
instituciones donantes internacionales, cuyas recomendaciones afectaron profundamente a la economía y política de
la Autoridad  Palestina” (158).
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7

Anónimo. (2013). The Oslo Status Quo. Al Jazeera.

1.2 Del Levante Mediterráneo a Chile: relatos olvidados

Lina Meruane sale desde Nueva York, la ciudad en la que reside, a Palestina. Pero la narración de

Volverse Palestina, como toda escritura, comienza antes que ese trayecto y que la letra inicial del

mismo, con un viaje anterior que hace a Chile, el país en el que nació en 1970, mismo año en que

Salvador Allende fue elegido presidente. Allí, junto a su padre y algunos familiares (no sabemos

con exactitud quiénes) se desplaza entre las calles, buscando —rememorando— la casa que

habitó cuando era niña y recapitulando la historia de sus abuelos, migrantes del Levante

Mediterráneo, que arribaron a Chile en 1905 y 1912:8 fueron dos “de tantos palestinos que ya no

pudieron o no quisieron regresar, que olvidaron incluso la palabra árabe del regreso; palestinos

que llegaron a sentirse [...] chilenos comunes y corrientes” (Meruane 19). Meruane se mueve

entre el territorio que habitó en su infancia y la memoria específica de lo que recuerda y recopila

sobre esa época; ambos movimientos cohabitan en la escritura. Mientras cuenta lo que está

8 Algunos años antes de la Declaración de Balfour (1917). En Nuevas crónicas Palestinas se describe así:
“Declaración de Balfour: el ministro británico de Exteriores ofrece la creación de un «hogar nacional» judío en
Palestina” (11).

7 El color naranja hace referencia a la soberanía de la Autoridad Palestina. El color naranja dentro del color azul
claro refiere a una soberanía consensuada con el Estado de Israel. El color azul oscuro es el territorio de Israel.

22



ocurriendo en su viaje por Santiago, lo que ve, lo que escucha y dice, desde la primera persona,

también reflexiona; su voz interior dialoga con la situación que presenta, por ejemplo así:

“Afuera el sol hace arder el pavimento. Bájense, ordena mi padre, pero nosotros no abrimos la

puerta, nos asomamos por la ventana antes de poner un pie en territorio desconocido. ¿Es esto

todavía la ciudad-de-provincia? ¿Es esta la calle que lleva nuestro apellido?” (Meruane 35).

Su recorrido por la ciudad de provincia es una vuelta hacia la memoria. El movimiento se

describe borroso: “¿Es esto todavía la ciudad-de-provincia? ¿Es esta la calle que lleva nuestro

apellido?” (35). En Tiempo Pasado (2005), Beatriz Sarlo compone una metáfora sobre el

recuerdo: “Proponerse no recordar es como proponerse no percibir un olor, porque el recuerdo,

como el olor, asalta, incluso cuando no es convocado” (9). Sin embargo, en este caso el recuerdo

sí es convocado y hay un esfuerzo por atraparlo: desde el esfuerzo mental hasta el acto simbólico

de ir a reconocer la casa en la que vivió hace décadas. Veremos que la narración de Meruane se

desarrolla en presente a lo largo de la crónica, pues al recordar “el pasado [...] se hace presente.

Y el recuerdo necesita del presente porque [...] el tiempo propio del recuerdo es el presente: es

decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se

apodera, haciéndolo propio” (Sarlo 10). Según esto, hay un doble movimiento en Meruane:

recordar el entorno de su infancia es una exploración al pasado y en esa exploración hay un

regreso de este al presente: el pasado se adueña del presente y se erige en él, pero no se erige en

su naturalidad sino que, en el presente, se constituye un nuevo pasado que se significa bajo la

confusión recordatoria de Meruane; algo de imaginación se suma al recuerdo, algo de autoría

también: al recordar significamos lo que recordamos y lo narramos de una forma singular, no

exacta, nunca, a como ocurrieron los hechos.

Los días de Meruane en este viaje a Chile no están especificados, el tiempo que recorre

físicamente por Santiago y por la ciudad de provincia son unívocos en-con su relato: fluye su

experiencia de retorno en Chile conforme es necesitada por las intenciones que se le pone a cada

experiencia en el texto: el no recuerdo y las inquietudes sobre el pasado. Del rastreo de su

apellido en una topografía, escribe: “Meruane: otro lago salado y seco que no tiene importancia y

ha sido completamente borrado del mapa” (20), significando su historia familiar como una

pérdida de palabras, narrativas y rastreos.
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Anónimo. (2018). Mapa político de El Levante Mediterráneo. Portal Historia y Desarrollo.

Que el lago Meruane esté borrado del mapa es la metáfora de un vacío, como la hondura

del agua, en la historia de su familia. Lo que hubiese antes de su abuelo, como aquel lago, es

desconocido. Incluso, la historia de la migración del abuelo se muestra como una burbuja de

jabón que se escapa hacia el cielo, inalcanzable y fugaz: “la recapitulación del pasado se ha

vuelto dudosa incluso para mi padre. No le contaron suficiente o no prestó atención o lo que le

llegó era material demasiado reciclado” (Meruane 21).

Meruane antepone a su trayecto a Palestina la memoria de su familia como punto de

partida. Volver al pasado será entonces como ir a un hoyo vacío al que hay que llenar con aguas

de otros cuencos para que poco a poco vuelva a ser parte del ecosistema, para que cobre sentido

en la memoria de Meruane y de sus familiares: “le propongo a mi padre empezar a retroceder.

Refrescar esos lugares que se nos han ido secando. Lugares, esos, de los que nos fuimos yendo

sin volver la vista atrás. Él, como antes sus padres la Beit Jala natal, abandonó hace mucho la

pequeña ciudad-de-provincia donde nació. Y yo, como ellos, me he ido moviendo: he tenido

distintas direcciones” (Meruane 22).

El tránsito en la vida de Meruane y en la de su padre y sus abuelos ha significado el

abandono paulatino del pasado. Sin volver la vista atrás es la cualidad de sus trayectos de vida,

24



por ello la mirada atrás, al bajarse del carro, es decir, al estancar el trayecto, es tan borrosa.

Aquella mirada la caracterizan el movimiento detenido y la intención de recordar. Sin embargo,

Meruane, al plantarse en territorio chileno dentro del terreno de la escritura, puede develar de a

pocos eso que ve al volver la vista: la narración entre el pasado y el presente, en el presente de la

escritura, le empieza a dar sentido al pasado tan poco conocido de sus abuelos, que es parte de su

propio pasado.

La voz de Meruane, su “yo” que narra, tiene como punto de partida el mismo lugar de

origen de su historia individual-personal-singular-subjetiva. A este punto lo precede un puerto

anterior y, en parte, desconocido, que es su abuelo: el “yo” narrativo de Meruane emprende en

Chile porque hubo un trayecto en la historia de su abuelo que lo llevó de Palestina al exilio en

ese país. Por lo que la primera complejidad que presenta el texto es una pregunta por la

enunciación de la voz: que sea un relato biográfico impone cuestiones sobre el acto de recordar

algo que a tajadas le pertenece, o el no poder hacerlo; su memoria tiene como esencia un atajo

directo a las memorias poco conocidas sobre sus abuelos: su memoria propia la conduce a la vida

de sus abuelos; su memoria familiar es tan borrosa como las palabras en un papel muy viejo. Y

pareciera que sobre ese papel se propone escribir.

La vida de sus abuelos, la vida de su padre y la vida de Meruane tienen en común el

trasegar; Meruane y su padre tienen en común el silencio que guarda el pasado de los abuelos. Y

sobre estos silencios comunes Meruane traza su trayecto hacia Palestina. Continuando en Chile,

así narra el comienzo de la historia de amor de sus abuelos:

Mis tías se han encargado de relatarla tal como se la oyeron a su madre, y como la

han escuchado las unas de las otras a lo largo de los años. [...] La cuentan mi

madre y mis tías y a veces hasta mi padre, con variaciones: que venían ambos

[abuelo y abuela] de Beit Jala donde nunca se conocieron, que tenían una misma

religión e incluso un apellido en común [...], que mi abuelo había sido compañero

de curso de su futuro cuñado pero que nada de esto fue suficiente para ser

admitido en el clan. A mi abuela Milade, o María, querían casarla con alguien aún

más cercano. (Meruane 27)
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No hay énfasis en la historia, sino en cómo se la han contado. No puede enfatizar quién

cuenta, sino que generaliza todas las enunciaciones posibles de esa historia. Su “yo” biográfico y

narrativo deviene el portador de una historia de la que no hay enunciador claro:

Mi abuela continuaba soltera a la entonces preocupante edad de veinticinco años.

Se le estaba yendo el tren, decían o susurraban los demás. Pero ella se subió al

vagón a último minuto y por propia convicción, insisten sus hijos y mi madre. Fue

en un andén, precisamente, donde se vieron la primera vez. En la desaparecida

estación de Llay Llay. Haciendo transbordo ella, camino a Santiago. [...] Fue su

hermano quien avizoró a mi abuelo bajando del tren para hacer también

transbordo, aunque Isa o Jesús o Salvador iba en dirección contraria [...].

(Meruane 28)

Al apropiarse y narrar aquellas memorias contadas por “sus hijos y mi madre” y “mi

madre, mis tías y hasta a veces mi padre”, Meruane, en su escritura, se vuelve la autora de esas

memorias del exilio de sus abuelos; hay una potencia creadora en el acto de recordar, enlazada al

recuerdo de un exilio9 en específico, posible por la gracia de volver a contar algo que se ha

escuchado: ¿Qué crea el recuerdo cuando se narra? ¿Cuáles son las significaciones de un

recuerdo familiar (colectivo) desconocido que al recrearse parece permanecer en la neblina de lo

desconocido? ¿Cuáles son los alcances del intento de atrapar, con imágenes borrosas, algo

nebuloso?

1.3 Narrar, esa es la cuestión

En Lo que queda de Auschwitz (1999), Agamben expone que testigo deriva de la palabra

superstes, que “es el que ha vivido hasta el final una experiencia y, en tanto que ha sobrevivido,

puede pues referírsela a otros.  [De otra parte] testigo se dice en griego martis, mártir [...]

derivado de un verbo que significa "recordar". El superviviente tiene la vocación de la memoria,

no puede no recordar” (Agamben 10-5). Sobre este apartado de Agamben, Sarlo escribe: “[los

testigos] no pueden sino recordar lo decisivo, no pueden testificar sobre el campo en la medida

en que no han sido víctimas totales” (44).

9 Recordemos que para Said el exilio puede ser un campo fértil para el pensamiento (2001).
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Estos postulados hablan de que la posibilidad de significar una experiencia surge de la

experiencia misma, es decir, se recuerda porque se ha vivido y porque se ha vivido no hay

posibilidad de no recordar o no imaginar el recuerdo: “el testimonio, por su autorrepresentación

como verdad de un sujeto que relata su experiencia, pide no someterse a las reglas que se aplican

a otros discursos de intención referencial, alegando la verdad de la experiencia” (Sarlo 49). Sin

embargo, al moldear aquella experiencia contenida en la cadencia de una narración, resulta que

la experiencia nunca será abarcada en su totalidad. Las palabras que la familia de Meruane tiene

sobre la historia de los abuelos, es lo poco que debieron recibir de ellos sobre esa historia porque,

por el motivo que fuese, no hubo una intención en guardarla y significarla, hasta que vivió una

escritora en la tercera generación familiar en el exilio.

Las voces impersonales (sus hijos y mi madre - mi madre, mis tías y hasta a veces mi

padre) que cuentan sobre los abuelos, dan lugar a un “yo” que recuenta, por ejemplo: “Y mi

padre, como antes el suyo, se ríe mientras lo cuenta. Se ríe solo y a carcajadas de la maldad que

enojaba a su madre. Acaso a ella le preocupara que alguien pudiera creer esa versión del

encuentro. Qué más daría si fuera cierto, pienso yo, y ella no fuera más que una vendedora

ambulante como muchos de los árabes de entonces” (Meruane 28).

Y es el desconocimiento de la historia del exilio de los abuelos, junto a la confusión de

todas las voces que la enuncian (o que no pueden hacerlo), lo que, hasta ahora, sustenta la

escritura de Meruane: “Aferrarse a lo que queda de Palestina para evitar que desaparezca” (43).

Evitar que desaparezca el sentido simbólico y afectivo de Palestina en la vida de Meruane.

Sarlo afirma que “llamamos experiencia a lo que puede ser puesto en relato, algo vivido

que no sólo se padece sino que se transmite” (31). En este caso, a cuenta del irremediable paso

del tiempo, la experiencia de los abuelos existe en cuanto enunciación transmitida, se ha vuelto

un marco de referencia: creencias y supuestos sobre su exilio. Continuando por el trayecto en

Chile, Meruane relata:

Avanzamos en silencio o en castellano aunque hay más lenguas dormidas en

nuestra genealogía. Los inmigrantes árabes adquirieron el castellano a medida que

perdían el idioma materno pero lo siguieron hablando entre ellos como si se
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tratara de un código secreto vedado a sus hijos: se comerían la lengua antes que

legarles a ellos el estigma de una segunda ciudadanía10. (Meruane 29)

Comerse la lengua es una imagen que muestra por qué la historia de los abuelos de

Meruane es confusa para ella. Al volver la vista atrás, la autora encuentra que el pasado es una

lengua que ha callado, aunque no sepamos a ciencia cierta si el motivo fue evitar el estigma. Ya

no hay árabe, hay español y este español desconoce lo que se contaba en árabe en la casa familiar

en la que alguna vez habitaron ambas lenguas.

Es así como el exilio, hasta ahora, es develado como un quiebre en la historia familiar y

en la narrativa de dicha historia: del árabe y el español, al español, de Beit Jala a Santiago.

Meruane, antes de ir a Palestina, se para en un punto de partida que es en sí mismo un origen

borrado, nebuloso, deshabitado. El quiebre se evidencia, por ejemplo, al relatar: “Milade o María

- Isa, Jesús o Salvador”. El nombre —y con este la historia— de sus abuelos se transformó con el

exilio y sobre esto se ha erigido su vida, inconscientemente, hasta que decide escribir.

Volverse Palestina arranca como una pregunta de Meruane por su origen, o por la ruptura

que fundó ese origen: el exilio de los abuelos, provenientes de Palestina, y su descendencia en

Chile. Esto sugiere dos problemas. El primero, que los abuelos, que vivieron la experiencia de

exiliarse y de no regresar nunca11, ya no están para contar su historia. El segundo, que lo que

queda de esa historia entre los vivos son fragmentos que nunca llegan a lo concreto, que

exactamente es desconocido. Las únicas certezas son el hecho del exilio de los abuelos y lo poco

que se sabe de ello. Y ambos problemas obligan un análisis a realizar en  los siguientes capítulos

de esta investigación: las implicaciones políticas de una escritura de lo personal en contextos

como el chileno y el palestino.

Hasta ahora, la narración de Meruane ha sugerido que el recuerdo y su liberación al

narrarlo —que es el intento de atraparlo— son la esencia de una noción de memoria:

recordar-imaginar-narrar en los marcos de una subjetividad. Su narración se libera no de un

11 Pues la colonización que acecha Palestina impide que sea un destino óptimo para vivir. Además, los palestinos
tendrán derecho a regresar luego de que ambos Estados logren un acuerdo. El regreso no fue un punto central de los
Acuerdos de Oslo de 1993, sino que se formulaba como un destino a posteriori (Said 2000).

10 Meruane se refiere a la generación de palestinos, sirios y libaneses que llegaron a Chile cuando llegó su abuelo:
comienzos del siglo XX. Hoy Chile es el país con mayor población palestina en el mundo fuera de Oriente Medio,
según datos recogidos por la BBC Mundo. Ver bibliografía.
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trauma o una experiencia pesada, sino de un algo carente y silencioso: escribe para vislumbrar

aquel pasado desconocido que atañe a su familia. La memoria en la crónica de Meruane no es un

intento por no olvidar, es la recuperación de un origen inenarrado e inenarrable hasta ahora. En

su tesis, Vlaeminck apunta sobre el caso de Meruane que  “la mediación de la tercera generación

es aún más grande [que la de la segunda generación por la distancia temporal], dado que los

testigos de los eventos traumáticos están desapareciendo12 [...].  La tercera generación recurre

[...] a la imaginación para llenar los grandes huecos en su memoria” (33).

Volverse Palestina conjuga dos tipos de relato. De un lado, está el testimonio de su

familia, que el lector conoce en la voz que narra la crónica: digo en mis palabras lo que ellos han

dicho. Aquella voz reflexiona sobre el cómo se le han contado las historias (no sabe quién ha

dicho qué exactamente) y empieza a elevar una arquitectura propia frente a lo que le han narrado:

reconoce, sin conocer ni tener para decir más que lo que su familia dice, que su genealogía está

llena de silencios y olvidos vinculados a una Palestina dejada. De otro lado (y a esto se suma), el

testimonio propio de Meruane que surge de su viaje a Palestina y que completa la narración, la

búsqueda.

Según Sarlo, “cuando la narración se separa del cuerpo, la experiencia se separa de su

sentido” (33), ¿cómo Meruane le da sentido a una experiencia desconocida y separada del cuerpo

de la experiencia —pues su abuelo ya no puede narrarlo— y del propio? El viaje a Palestina

cobra sentido por una experiencia que, según este planteamiento de Sarlo, carece de sentido, por

lo que la posibilidad de esbozar una memoria sobre esa experiencia la da el hecho mismo de su

sin sentido o el no conocimiento completo de esta; dicho sea, es una contradicción:

A las narraciones de memoria, los testimonios y los escritos de fuerte inflexión

autobiográfica los acecha el peligro de una imaginación que se establezca

demasiado firmemente “en casa”, y lo reivindique como una de las conquistas de

la empresa de la memoria: recuperar aquello perdido. Entonces, si lo que la

memoria busca es recuperar un lugar perdido o un tiempo pasado, sería ajena a su

movimiento la deriva que la alejaría de ese centro utópico. (Sarlo 55)

12 En el caso de Meruane, cuando ella escribe, estos ya han desaparecido. Estas aclaraciones que anoto sobre el lugar
de la tercera generación frente a la experiencia del exilio, no responden a una elección del concepto de posmemoria,
sino a una descripción de cómo Meruane puede conocer la historia de sus abuelos: en parte, con los pocos relatos
que ha escuchado y en parte con la imaginación.
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Siguiendo a Sarlo y a Agamben, al no haber cuerpo ni testigo vivo (sobreviviente) del

exilio, no hay posibilidad para que esta narrativa sea fiel con la realidad de la experiencia de ese

exilio,  pues la ausencia de verdad le da lugar a la imaginación de Meruane: “Esto es lo que

vuelve a la memoria, de algún modo, irrefutable: el valor de verdad del testimonio pretende

sostenerse sobre la inmediatez de la experiencia” (Sarlo 55). Pero entonces, la ecuación se

resuelve así:

Y el arte, cuando no busca mimetizarse con los discursos sobre memoria que se

elaboran en la academia, como sucede con algunas de las estéticas de la

monumentalización y contramonumentalización del Holocausto, ha demostrado

que la exploración no está encerrada sólo dentro de los límites de la memoria,

sino que otras operaciones de distanciamiento o de recuperación estética de la

dimensión biográfica, son posibles. (58)

Meruane tiene lo que ha escuchado del exilio de sus abuelos y su propia reflexión para

pensar en una recuperación estética de su dimensión biográfica, que se escape a los límites del

recuerdo, la experiencia del pasado y la memoria. Continuando en diálogo con Sarlo, “la

narración inscribe una temporalidad que no es la de su acontecer (amenazado desde su mismo

comienzo por el paso del tiempo y lo irrepetible), sino la de su recuerdo” (29). Meruane, en su

escritura, hace una “incursión en un tiempo que ya no existe. La excursión del presente”

(Meruane 25), por tanto, no solo se trata de que el viaje a Palestina cobra sentido por una

experiencia carente de sentido —de cuerpo y de narración—, sino que en el ejercicio presente de

ir a Palestina, volviendo la vista atrás, aquella experiencia vislumbrada recibe un sentido en sí

misma y se fusiona con la experiencia del viaje. La historia de los abuelos se vuelve el sentido de

viajar y a la vez el horizonte último del viaje. Ir a Palestina cobra sentido para Meruane por su

memoria afectiva; pero también, así como Palestina fue el punto de partida de la historia de sus

abuelos y de la escritura de Meruane, es también el fin que promete respuestas ante lo

desconocido, respuestas que al estar allí, llenará la imaginación. De este modo, Palestina cobra

sentido para Meruane en tanto que es un camino hacia su memoria (en sentido a Palestina) y el

fin para conocer dicha memoria (sentido palestino).
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1.4 Usted es palestina

“No es regresar pero la idea del viaje aparece con ese verbo a cuestas” (Meruane 39)

De Chile, Meruane regresa a Nueva York. Un día va en el taxi de Jáser, un palestino que nació en

un pueblo al norte de Jerusalén, cerca de Ramallah y de Beit Jala:

y entonces le digo que de ahí proviene una parte de mí. Le pregunto si conoce mi

apellido pero él nunca lo ha oído nombrar. Le menciono otros apellidos de la

colonia y a continuación le digo que [...] son todos refugiados que mi país acoge y

que quizás con el tiempo se vuelvan chilenos comunes y corrientes. Como yo.

Veo desde atrás su cabeza asintiendo a todo lo que digo, pero cuando llego a la

última línea Jaser se da vuelta y me corrige. Usted es palestina, usted es una

exiliada. ¿Usted no conoce su tierra? [...] Debería ir allá, usted, dice activando mi

palestinidad con el ritmo de su habla. [...] Volver a Palestina, me digo, mientras

habla, asaltada por la certeza de que nunca se me había ocurrido ese destino.

(Meruane 40)

Mapa de Beit Jala.
Google Maps
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Siguiendo a Beatriz Sarlo en Tiempo pasado (2005), “la narración de la experiencia está

unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real del sujeto en la escena del pasado. No hay

testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración” (29). La anterior

significación sugeriría que hay una incoherencia en la narración de Meruane y que por tanto no

se podría hablar de memoria en totalidad: de lo que concierne el viaje a Chile, no hay una

experiencia propia a ser narrable en tanto Meruane no vivió la historia de sus abuelos y no la

conoce; mientras que su viaje a Palestina es lo contrario.

“Ir y escribir, o no ir y nunca dejar mi Palestina por escrito” (Meruane 42)

Ahora bien, Sarlo va a reconocer una doble valencia del recuerdo: “habilita el

deslizamiento entre recordar lo vivido y “recordar” narraciones o imágenes ajenas y más remotas

en el tiempo” (125). Es en este sentido que incluyo teóricamente la noción de memoria para

pensar la historia de Meruane. La autora viaja a Chile primero; la escucha de recuerdos añejos en

ese viaje toma sentido en su texto porque es el motivo para ir a Palestina: ir hacia su propia

escritura desde su memoria.

Si bien Sarlo explicaba las restricciones de la memoria teniendo en cuenta la esencia del

cuerpo de la experiencia (el testigo, que llama Agamben): “bastaría con denominar memoria a la

captura en relato o en argumento de esos hechos del pasado que no exceden la duración de una

vida” (Sarlo 128); “por extensión esa memoria puede convertirse en un discurso producido en

segundo grado, con fuentes secundarias que no provienen de la experiencia de quien ejerce esa

memoria, pero sí de la escucha de la voz de quienes están implicados en ella. Esa es memoria de

segunda generación” (128). Lo interesante del caso de Meruane es que ella hace parte de la

tercera generación e intenta conocer la historia de sus abuelos desde la generación que la

precede: su reconstrucción del pasado es tan vicaria como la reconstrucción que hacen sus

familiares. La memoria entonces se nos revela como un tejido o un collage de retazos siempre

móviles del pasado en el presente, mediados por una subjetividad y un lugar de enunciación

específicos. Si anteriormente mencioné que del exilio no hay una experiencia propia a ser

narrada, pues Meruane no vivió la historia de sus abuelos, mientras que sí la hay del viaje a

Palestina; del tiempo presente tenemos un cuerpo de experiencia (que viaja) y la configuración

de la narración es, en efecto, factible. No obstante, para continuar esta investigación con los
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enigmas que nos interpelan —como la literatura en geografías del sur y las implicaciones

políticas de una escritura biográfica contemporánea de Palestina—, cabe esclarecer que la

memoria es el punto de partida hacia el presente: una excursión del presente, como dice

Meruane, para dotar de sentido el presente a significar. En los siguientes capítulos veremos cómo

Meruane, apoyada en la voz de la generación que la antecede, hace su excursión, no tanto para

elevar una genealogía de su familia, como pudo haber parecido, sino para significarse a sí misma

y a su historia, gracias a la autoría, como un símbolo político frente a la ocupación israelí de

Palestina.

La noción de memoria que permite analizar el viaje a Chile como origen de sentido para

partir a Palestina —irse, volverse— y que la acompañarán en su mirada por ese país, se apoya en

Sarlo, pero excede a la crítica: hay una “implicación subjetiva en los hechos representados” [o

escuchados], escribe Sarlo (130). De modo que la tercera generación tiene en su memoria los

fragmentos que le ha transmitido la segunda generación, por lo que modestamente no habría que

enredarse entre especificaciones teóricas para afirmar lo que estoy afirmando: los recuerdos

narrados que tiene Meruane sobre sus abuelos son su memoria, una memoria audible e

imaginativa. Antes de la incursión en el pasado en Chile, Meruane escribía:

Regresar. Es el verbo que me asalta cada vez que pienso en la posibilidad de

Palestina. Me digo: no sería un volver sino apenas un visitar una tierra en la que

nunca estuve, de la que no  tengo ni una sola imagen propia. Lo palestino ha sido

siempre para mí un rumor de fondo, un relato al que se acude para salvar la

extinción de un origen compartido. No sería un regreso mío. Sería un regreso

prestado, un volver en lugar de otro. De mi abuelo. De mi padre. Pero mi padre no

ha querido poner pie en esos territorios ocupados. Solo se ha acercado a la

frontera. (17)

Después de ese viaje a Chile y de que el taxista Jaser asalte sus preceptos identitarios,

Meruane piensa cada vez más en la posibilidad de viajar. Recuerda el día de las torres gemelas,

desde Nueva York escribió para un periódico chileno:

Escribí esa tarde [...] movida por la necesidad de poner los hechos por escrito.

“Pensé en mi propia genealogía palestina, en mi propio apellido metido en esta
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batalla, en la posibilidad de convertirme en sospechosa ante una comunidad de

individuos que se unen en el momento de la calamidad para reclamar sus derechos

y exigir garantías de seguridad contra ese supuesto adversario. Porque habrá que

buscar a quienes planearon el ataque y el avión, y vengar a los miles de

descuartizados y quemados bajo los escombros del imperio”. Me quedo un

momento parpadeando ante el recorte.13 Tengo treinta años cuando lo firmo y me

lo mando como un mensaje cifrado hacia el futuro. He sido mi propia emisaria

(Meruane 49).

Los pensamientos de Meruane dan razón de la tensión política e histórica que ha habido

entre Occidente y Oriente, desde los tiempos de la antigua Grecia, como lo narra Kapuściński en

“La memoria en los caminos del mundo”, reflexionando sobre Heródoto: “Grecia en la orilla

occidental y en la oriental, Persia. [...] Entramos de cabeza en el quid de la cuestión, pues apenas

ha nacido Heródoto, apenas ha crecido lo suficiente para comprender algo de este mundo,

constata su divisón, ve que su mundo está desgajado en Este y Oeste, que sus respectivas partes

viven sumidas en un estado de tensión, conflicto y guerra” (599).

Una tensión cambiante en el tiempo, reforzada por el lenguaje y la ficción que el mismo

implica  —“supuestos adversarios”—. Con esto, aunque Meruane naciera en Chile (o porque una

Meruane nació en Chile), su apellido se ve apelado por dichas disputas históricas que le designan

un lugar social de referencia, como cuando está yendo a Palestina:

Después de darme un par de vueltas [en el aeropuerto de Londres, camino a

Palestina] descubro la zona apartada que se le reserva en cada aeropuerto del

mundo a la línea aérea El Al. Pronto detecto a los agentes de la seguridad israelí:

son idénticos a los tiras de la dictadura chilena. [...] Se inician las preguntas y la

verdad empieza a causarle estremecimientos al agente. [...] Ese es su primer

disparo: por qué viajo sola. A qué voy a Tel Aviv. (Turismo, digo, pero esta

obviedad no le convence). De dónde vengo. (Entorna los ojos sobre la patética

fotografía de mi pasaporte y murmura Chile, pensando, lo leo en las arrugas de su

frente, ese país de palestinos). (Meruane 59-60)

13 De su archivo personal, en el que guarda imágenes y escritos propios de entonces.
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Al oficial israelí poco le interesa que Meruane lleva años viviendo en Estados Unidos;

ella carga en su historia propia tanto su apellido palestino como el trauma de la dictadura chilena.

La escritura de Volverse Palestina, como me lo refirió Meruane en una entrevista, surge en una

oficina del aeropuerto de Londres, camino a Palestina, ante el estallido de preguntas que le

hicieron; se sintió violentada, la llevaron por largo rato a una oficina, y lo único con lo que su

identidad palestina pudo apaciguar la represión de la fuerza israelí en ese momento, fue la

escritura.

Boukhari, Baja. “Reflexiones diarias en las
noticias”.

Atlas Subjetivo de Palestina.2007.
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Al-Bayan (EAU). (2007).14

1.5 Volver, volverse

Antes de partir a Palestina, viendo el recorte del 9/11 en Nueva York, Meruane escribe que ha

sido su propia emisaria, porque en el momento de la escritura de Volverse Palestina es consciente

de que ya ha construido una voz frente a esas disputas entre Occidente y Oriente, desde su propia

subjetividad familiar, que se manifiesta en la escritura, y cuya consecuencia, finalmente, fue la

escritura:

Lanzo al aire una moneda mental: si alguna invitación me lleva a Europa yo me

estiraré hacia el Oriente por mis propios medios. La moneda gira sobre sí misma

mientras pienso en tantas restas. El regreso frustrado de mis abuelos. La negativa

de mi padre. Mis indecisiones. El silencio del mundo mientras se les sigue

restando tierras a los palestinos. Todos los juicios en los que se les ha negado la

voz. Una historia llena de agujeros por donde se cuelan los regresos y se cortan

los vínculos y la vida. Sumarle a esa resta, me digo. Volver a Palestina. Volverme.

(Meruane 50)

Hasta ahora he mencionado una noción teórica fundamental en la narrativa de Meruane:

la memoria, que en su mirada hacia el pasado involucra su idea de la identidad en tanto su

pasado es desconocido. Teniendo en cuenta que la memoria de Meruane es el sentido de su viaje

a Palestina y, como se sugirió, el viaje y la escritura biográfica reivindican lo literario como actor

14 Esta caricatura muestra cómo el 9/11 fortaleció las relaciones entre Occidente y un sector de Oriente, que deviene
occidental: Estados Unidos e Israel. En “Estados Unidos e Israel, de la alianza a la simbiosis” (2003), el
internacionalista Ferran Izquierdo Brichs escribe: “Para los sectores cercanos a Israel en Estados Unidos, los hechos
del 11 de septiembre apoyaban lo que venían defendiendo desde finales de los años sesenta, que los lazos con los
árabes, incluso con los aliados más fieles, son efímeros, mientras que el lazo con Israel es prácticamente de
identidad y, por tanto, perdurable”.
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político; la memoria de Meruane, la interpelación de su identidad y la co-habitabilidad de ello en

su escritura, hizo que su historia personal y su voz individual conformaran un territorio político

que desmenuzaré a continuación: Volverse Palestina.
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II. Del desarraigo a la escritura: un territorio político

“Empacar para este viaje se transforma en un largo desprenderse de equipaje. Mantengo la maleta

abierta durante días mientras deposito dentro todos mis recuerdos. Pero a medida que se acerca la fecha

el contenido empieza a reducirse para dejar espacio a la imaginación de lo que viene” (Meruane 53).

Lina Meruane terminó de escribir su crónica en 2013. Ese año, la ONU le exigió a Israel

desmantelar todos sus asentamientos en Palestina. Hoy, en 2021, según un informe de la BBC

Mundo, más de 600.000 israelíes habitan más de 140 asentamientos en territorios de Cisjordania

y la Jerusalén oriental. Los asentamientos hacen referencia a comunidades de israelíes instaladas

en territorios palestinos después de la Guerra de los Seis Días (junio de 1967), cuando “Israel

ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, así como la península del Sinaí (Egipto) y los altos

del Golán (Siria)” (Said 11); no obstante que en noviembre de 1967 “la Asamblea General de la

ONU aprueba la declaración 242, por la que rechaza la Ocupación de Gaza, Cisjordania y

Jerusalén” (Said 12).

En Palestina, Meruane es testigo de la cotidianeidad de la ocupación. La escritora llega a

ese país porque, como se demostró en el capítulo anterior, ella, en el presente, incursiona en su

memoria afectiva, fraterna y algo vacía con respecto a la historia del exilio de sus abuelos, en

tanto que el material que se tiene de esa historia es una cadena de relatos reciclados y rearmados

por sus hermanos, su propio padre, sus tías. Esa memoria está formada por un tejido de voces

que hablan, cuentan, dicen, algo borroso (o borrado), un algo que se pregunta por la identidad y

el pasado (desconocidos) —¿qué pasó?, ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?— de una familia

de migrantes palestinos en Chile, que migran a comienzos del siglo XX y esto deriva en que el

lector bien puede formularse preguntas por su escritura, por cómo se apropia o formula las voces

de la memoria, y cómo su crónica biográfica va a devenir un territorio político.

En el capítulo anterior cité anticipadamente: “Ir y escribir, o no ir y nunca dejar mi

Palestina por escrito” (Meruane 42). En la cita hay una tensión de Meruane en torno a la

escritura, relacionada al traslado: ir, escribir, o nunca ir y nunca escribir. Si bien la memoria es el

punto de partida de la narración y el motivo de su viaje, el viaje será la consumación de una

escritura de su memoria: las palabras que faltaban, los colores o el agua para llenar el cuenco

vacío.
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B’Tselem. (2019). Mapa de asentamientos en

Cisjordania. BBC Mundo.
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2.1 Volviendo la vista atrás

El Estado de Israel se creó el 15 de mayo de 1948, bajo la firma del mandato británico, pues el

Reino Unido tenía soberanía sobre los territorios que se le otorgaron al nuevo Estado. Dos años

antes, la ONU ya había aprobado la petición de los británicos de la partición de Palestina en dos

Estados. A la fecha de la creación del Estado de Israel en la que comenzó el desplazamiento

palestino, los palestinos la denominaron nakba, que del árabe se traduce como desastre

palestino.

Las fechas significativas del conflicto moderno entre Israel y Palestina son, según

Edward Said, 1948, 1967 y 1982, año en el que los israelíes también invaden el Líbano y la

Organización para la Liberación Palestina es expulsada de ese país. El mínimo común de los tres

momentos es el desplazamiento de los palestinos, o los “traslados”, como algún sector israelí los

denomina. En la columna “Por fin el derecho al regreso”, publicada por Said en el semanal

egipcio Al-Ahram Weekly el 10 de febrero del año 2000, y recogida en Nuevas Crónicas

Palestinas, el pensador menciona que el problema palestino contemporáneo responde a los

acuerdos de paz de Oslo firmados en la Casa Blanca en 1993 entre los dirigentes Arafat

(Palestina) y Rabin (Israel), en el que ambas partes se reconocieron recíprocamente y

establecieron pasos a seguir progresivamente para lograr un supuesto autogobierno palestino en

los próximos cinco años. En su columna, Said enuncia que

el tema principal en el famoso acuerdo de paz finalmente se ha reducido a la única

cuestión que ha constituido el núcleo de las depredaciones palestinas desde 1948:

el destino de los refugiados que fueron desplazados [...] por la descarada limpieza

étnica israelí. [...] Que los palestinos han sufrido varias décadas de desposesión y

crudas agonías raramente sufridas por otros pueblos —especialmente porque

dichas agonías han sido omitidas o negadas, y, lo que resulta aún más patético,

porque quienes han perpetrado esta tragedia son alabados por sus logros políticos

y sociales, sin que se mencione en absoluto cómo se iniciaron dichos logros—

constituye, por supuesto, el núcleo del “problema palestino”, aunque en la agenda

de las negociaciones se ha ido posponiendo, hasta que finalmente ha aflorado a la

superficie. (Said 109)
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Las consecuencias del Acuerdo de Oslo que firmaron Palestina e Israel son el contexto

social que encara Lina Meruane al llegar a Palestina en 2011: el problema de la

población/despoblación del territorio y la ocupación sistemática. En la introducción de esta

investigación se citó el artículo “Repensando Palestina. Una crítica a la paz liberal de Oslo desde

un marco analítico del colonialismo” (2018), de la profesora de la Universidad Autónoma de

México, Lucía López Arias, en el que establece cómo decisiones económicas hacen parte de la

colonización que padecen los palestinos. Meruane relata, cuando ya ha llegado al asentamiento

de Jaffa, cercano a Tel Aviv:

Alguna vez este fue un punto vibrante, lleno de palestinos. Ahora se les ve muy

poco por estos lados. De día casi todos son israelíes, o turistas. Jaffa ha ido

encareciéndose. Una familia de clase media como la de Zima15 ya no puede

comprar aquí. Esta es la manera de mantenerlos sin propiedad. El Gobierno puede

decir que no impide la compra, pero el alza de los precios es otra manera

soterrada de imposibilitarla. Es otra forma de expropiación de los palestinos.

(Meruane 69)

15 Zima es la esposa del amigo de Lina Meruane que la invita y la recibe en Palestina.

41



16Las

vestimentas y el paisaje de este mural exaltan la tradición palestina.(Ramallah, 2007). Arabic

Graffit. 2007.

Meruane se enfrenta a cuestiones políticas, históricas y económicas desde la corta

memoria que trae con ella, y desde lo que el amigo y su esposa le muestran. Entonces se plantean

dos enigmas: en la escritura de la crónica cuestiona su identidad en tanto mira al pasado y con

ello aparece un motivo afectivo a escarbar. Es decir, la historia de su familia, que es también su

historia o la raíz de su identidad, deviene en la adhesión a una causa política.

2.2 Desterritorialización

Lina Meruane decide ir a Palestina. Antes de partir, estando en Nueva York, le ocurre esta

diatriba:

Se acerca la fecha de Londres y empiezo a experimentar ataques de vértigo:

caídas libres en la incertidumbre. Mi tía-la-mayor me manda a decir con mi padre

que debo ir a visitar a esas tías lejanas y llevarles un regalo. [...] Y que las llame

cuanto antes manda también a decir. Mi padre me dicta un número de teléfono y

me pide, meticuloso, que se lo repita. Deletreo lentamente el número de esa

llamada y un pensamiento me descoloca: en qué lengua vamos a entendernos. En

16 Contrario al vaciamiento del territorio, las gentes palestinas perviven en las diferentes expresiones artísticas de su
geografía.
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castellano, por supuesto, dice mi padre, porque Maryam vivió unos años en el sur

de Chile. Fue hace mucho, me asegura, pero algo todavía habla. Dejo el número

sobre mi mesa un par de días o tres. [...] Me obligo a marcar y preguntar por ella.

Hola, digo, ¿Maryam? Maryam, oigo como eco del otro lado y luego una larga

frase en árabe que podría ser una pregunta o un cántico mortuorio. Hola, repito,

hello, repito, english?, y trato de decir marjaba pero se me enreda la lengua.

Repito: Maryam. Quien atiende debe ser la otra hermana, la que no estuvo nunca

fuera de Beit Jala, la que no habla más que árabe pero que me lanza algunos

trozos de un inglés algo tieso y me da a entender [...] que Maryam volverá al día

siguiente. Hay un silencio seguido de un lento who are you y yo trato de

explicarle quién creo ser. Hay entonces un momento de agitación en la línea, la

convulsión de una lengua que intenta traducir lo que le digo y que bajo presión

por contestar algo empieza a gritar la única palabra que tiene a mano. ¡Aaaaaa!

family! [...], y yo, sin saber qué más decir, le contesto yes, yes y empiezo a reírme

porque hay estruendo y hay exageración y hay confusión en esa palabra, y hay

también un vacío enorme de años y de mar y de posible pobreza. (Meruane 54-5)

Para Meruane, la idea de la identidad, algo nublada al parecer, parte de la pertenencia a su

propia familia. Antes, Jaser había desestabilizado sus preceptos de chilena, diciéndole usted es

palestina. Previo al viaje, ahora, Meruane debe explicar quién es y esa explicación, como lo

anuncia, está vaciada de años, mar y pobreza: “trato17 de explicarle quién creo ser”. La

incertidumbre de la memoria y el des-conocimiento de Palestina son su equipaje y la fuerza para

viajar tan lejos y tan sola, dispuesta a mirar, reconocer y recibir: tal parece, las condiciones para

reflexionar y generar una escritura.

Como se mencionó previamente, de paso por Londres, en dirección a Palestina, Meruane

es llevada a una oficina de oficiales israelíes en donde la interrogan:

El supervisor repite todas las preguntas de su subordinado y yo reitero con

exactitud todo lo que ya dije18 hasta que llegamos a mi-amigo-el-escritor-en-Jaffa.

18 “A qué voy a Tel Aviv [...]. De dónde vengo [...]. Cuánto tiempo he tenido mi trabajo en la universidad [...]. Pero
usted ha vivido cuánto tiempo en los Estados Unidos [...]. Yafo, corrige el israelí [...]. ¿Y quién vive ahí, si se puede

17 Añadí la letra en itálica porque demuestra la desestabilidad enunciativa de Meruane al hablarle a su familia sobre
quién es ella.
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[...] Menos mal mi inminente-amigo tiene un apellido judío. Pero en dónde vive,

en qué calle, insiste el jefe de los agentes, pasándose una mano por el billar de su

cabeza. Le entrego la dirección que llevo en un papel, olvidándome de que junto

al nombre completo de mi amigo aparecen el de su mujer y sus hijos: todos

indudablemente árabes. [...] A continuación extiende su brazo con el mismo dedo

manchado de árabes y me indica que pase a la pieza chica del fondo. La pieza

oscura, temida, de toda infancia pero también de toda migración. [...] Póngase

cómoda, dice una voz en un inglés cargado de Medio Oriente. [...] You understand

we do this for security. [...] Yes, yes, digo yo, porque esperan que diga algo,

cualquier cosa que no sea entender la security de quién. Me pregunto por qué no

se han interesado en el origen de mi apellido ni si tengo planificado visitar los

territorios. Me contesto que no les hace falta preguntar lo que ya saben. Entonces

entra el supervisor [...] e inquiere por la maleta y el bolso que él mismo acaba de

quitarme. Si son míos, pregunta. Si llevo dentro algo que pudiera hacerle daño a

alguien. La única respuesta verdadera, pienso, es esta. Uno. La tinta de mis

bolígrafos es tóxica. Dos. Puesta la fuerza necesaria, mi lápiz es capaz de

atravesar un cuerpo. Tres. El cable del computador arrojado violentamente contra

una cabeza que al golpe cruje, se parte. Pierdo la cuenta. Abro mentalmente mi

maleta y me encuentro con los libros que me encargó mi

inminente-amigo-el-escritor para su próximo proyecto: On killing se llama uno de

Dave Grossman, otro en la biografía de un agente de la CIA encargado de la

guerra-contra-el-terrorismo. Se me dispara un sudor frío. El supervisor vuelve a

su pregunta. Algo. Daño. Alguien. Y yo [...] confieso. Llevo repuestos para mi

máquina de insulina. Entre esos repuestos hay agujas, agujitas. (Meruane 62-3)

En el instante de la oficina la tensión de la narrativa aumenta. Meruane trae su pasado y

lo conjuga con el presente: la temida pieza de la infancia y de la migración, o, dicho más

específicamente, la temida pieza de la infancia que es también la temida pieza de los migrantes

del Sur Global19, como yo cuando llegué a México y por poco pudieron haberme llevado a la

19 “En muchas ocasiones no es más que un sinónimo aggiornato de Tercer Mundo, periferia o mundo
subdesarrollado, y se referiría entonces solamente a un conjunto más o menos heterogéneo, desde el punto de vista

saber? [...]. Escritor que escribe, carraspea ásperamente esa sombra de hombre arrugando la frente, escritor, y
arrastra la erre antes de llamar a su jefe” (Meruane 60-1).
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pieza oscura, lo que no me habría ocurrido en París, porque la visa de estudiante aseguraba que

yo no era una amenaza para la security de nadie. La analogía de Meruane expresa, además, que

la vulnerabilidad del migrante se equipara a la de un niño: que el Sur Global es el niño que debe

ser regulado y educado por el Norte y que esas dinámicas son replicadas incluso entre países del

Sur Global, como México.

En este punto se denota lo que se ha advertido antes. La ironía con que Meruane refiere la

tinta, el bolígrafo y el computador, junto al libro de Grossman, dan lugar al espacio político de lo

literario, avalado y camuflado en la ficción (en la ironía de Meruane, por ejemplo). Aunque

Meruane escriba de lo que ve en Palestina, así como de aquello que sus familiares recuerdan, una

condición de la escritura, como de la memoria, es ir dotando de sentido lo escrito a partir del

imaginario: “dejar espacio a la imaginación de lo que viene” (Meruane 53): dejar espacio para

imaginar lo que viene con el viaje y dejar espacio para la imaginación en lo que viene.

Para esbozar a qué hace referencia lo literario como territorio político, en el estudio

“Desterritorialización y literatura. Literaturas de exilio en la era de la globalización” (2005) de

Ana Ruiz Sánchez, la autora encuentra que

La primera esfera en la interacción entre emigración / exilio y literatura nacional

es siempre monolingüe. Los textos literarios se escriben en la lengua del país en el

que nace la emigración/exilio y se concreta en obras dispersas. Raramente

encontramos continuidad temática dentro de un mismo autor. La tematización de

la emigración/exilio es factor presente en la mayoría de las literaturas nacionales.

[...] La segunda esfera se produce geográficamente en el país de acogida de la

población desterritorializada, y es fruto de la interacción entre la inmigración / el

exilio y la literatura. (Ruiz 5)

Pero en Meruane, la escritura ocurre en sentido contrario. Ella escribe en la lengua del

país del que parte, que es el país del exilio de sus abuelos y en el que ella nació. Se trata de un

recorrido al revés, de un trayecto cruzado: ella regresa al origen del exilio y escribe en la lengua

del exilio. Sabiendo que la memoria es el punto de partida del trayecto de Meruane, por cierto,

cultural y político, de países, que, no obstante, comparten una posición estructural de periferia o semiperiferia en el
sistema-mundo moderno” (Cairo, Bringel 43).
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que es un puerto nebuloso, el término de desterritorialización que propone Ruiz es certero en este

caso en tanto que la desterritorialización de su escritura (el desconocimiento de la memoria) se

transformará con el viaje, así como el paso progresivo de las voces de su familia, en el relato a la

definición de su propia voz “que [...] se define como dimensiones de identidad, en los textos se

transforma en auténticas constelaciones de pronombres (habitualmente como paso de un

Nosotros a un Yo, que se resuelve de nuevo en un Nosotros, significativamente distinto al

anterior, y no siempre permanente) (Ruiz 5)”: tal como ocurre en la crónica, pues Meruane viaja

en su escritura y físicamente a la geografía común identitaria que comparte con su familia

(Chile), en donde las voces sobre el pasado confluyen en un nosotros indefinible y, a medida que

avanza el viaje solitario de Meruane hacia la otra geografía común, pero perdida, esas memorias

del nosotros, borrosas y desarraigadas, adquieren un sentido en la narración del “yo”.

2.3 Llegar a Palestina: ¿La memoria antecede la política?

“Tengo la certeza de que en la horas que pasé con los tiras20 fui más palestina que en mis últimos

cuarenta años de existencia” (Meruane 64).

2.3.1 Jaffa

Meruane llega a Tel Aviv. Lo último que escucha por la bocina del avión es “El Al. No es solo

una aerolínea. Es Israel” (Meruane 66). Es así como ha significado a Israel en su crónica,

enlazándolo, por supuesto, a su propia historia: la imposibilidad de los abuelos de volver a un

territorio ocupado; la estigmatización en el aeropuerto de Londres cuando los guardias vieron

que se hospedaría en una ciudad de árabes y se percataron de su apellido palestino: el trato de la

aerolínea, desde los guardas de Londres, es para Meruane una panorámica del Estado de Israel.

En el aeropuerto de Tel Aviv toma un taxi hacia Jaffa. Es de noche. Ankar, su amigo, la

espera mientras su familia duerme. Meruane llega. Se saludan y salen a caminar por el puerto de

la ciudad. Al día siguiente Meruane conoce a Zima, la esposa de Ankar, palestina y musulmana.

20 Se refiere a los guardias israelíes en el aeropuerto de Londres.
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21

Anónimo. Mapa político de Israel. Portal Weather - Forecast.

En Jaffa, la crónica empieza a narrar el problema palestino en esencia, como lo sugirió

Said: la población, la despoblación, la imposibilidad de volver, la inhospitalidad de las

condiciones para vivir allí. Estas descripciones hacen parte del registro de la crónica, nos

encontramos ante ciudades que la autora irá descubriendo, e imaginando: esto último en un doble

sentido, tanto por el momento tardío de la escritura en el que la autora apela a sus recuerdos y su

imaginación para escribir, pero también por la necesaria lectura que llena de sentidos la

narración: imaginarios que el lector construye en los momentos de la lectura.

Acá en Jaffa los quioscos y las gentes están mezclados, dice Ankar. En Tel Aviv

no: ahí son todos judíos. Acá hay más árabes, pero no los árabes originales,

porque esos huyeron en la primera guerra y fueron reemplazados por otros, más

pobres, que llegaron desplazados de otras zonas. [...] Los palestinos partieron

pensando que regresarían en una semana, pero no pudieron. (Meruane 67)

21 En este mapa la ciudad de Jaffa, en donde se hospeda Lina Meruane, aparece bajo el nombre de “Yafo”, como se
dice en hebreo moderno y se le denomina en Israel.
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Google Maps. Jerusalén en el mapa de Israel.22

Un día yendo hacia Jerusalén, Meruane vive el funcionamiento de los puntos militares

para entrar a las ciudades israelíes. Primero, de Jaffa a Tel Aviv, luego, en la entrada de

Jerusalén. Así lo describe:

Esta operación de seguridad se repite con tanta frecuencia que después de unos

días, a la menor provocación, aún en circunstancias que no lo ameritan, le abriré

mi bolso a cualquier desconocido casualmente apostado en una puerta. Las

sucesivas revisiones pronto dejan de abrumarme pero la constante presencia

militar me sobrecoge. Es aún más densa aquí que en los tiempos de la dictadura

22 En 2017 Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, reconoció la ciudad de Jerusalén como capital de
Israel y trasladó la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. La Autoridad Palestina y otros líderes árabes
rechazaron esta decisión que, como se mostró en la caricatura sobre el 9/11 de Al-Bayan, adjunta en el primer
capítulo de esta investigación, se suma a los intereses diplomáticos en la relación que ambos países sostienen desde
2001. Aunque Trump aclaró que su decisión no se opone a un proceso de paz que respalde la existencia de dos
Estados (uno palestino y el israelí), Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, calificó que la decisión de
Trump equivalía a la abdicación de Estados Unidos en la mediación del proceso de paz. Por parte de la Organización
para la Liberación Palestina, se aseguró que esta decisión provocaba como nunca antes a las fuerzas extremistas.
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chilena: nuestros milicos iban armados hasta los dientes pero se mezclaban con

los ciudadanos. Constituían una anomalía, una rareza destinada a desaparecer.

Aquí son aceptados como una necesidad de la que pocos quieren prescindir. Estos

uniformados indican con su sola energía adolescente y sus zapatones que cada

centímetro es campo de posible enfrentamiento. (72)
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Jarrar, Khaled. “En el checkpoint”. Atlas Subjetivo de Palestina. 2007.
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Retomando, lo que en la crónica se conoce de la vida de Meruane es la corta memoria

que su familia tiene sobre Palestina, así como algunos asomos de la experiencia propia de

Meruane de la dictadura chilena. En la crónica, tanto en lo que refiere al pasado como al

presente, se presentan territorios y experiencias relacionadas con la ocupación histórica que en la

escritura pueden desnaturalizarse, por ejemplo, como en esta conversación de Meruane con

Zima:

Los palestinos -48 son los que se quedaron. [...] Todos los que se han ido reciben

el nombre de refugiados [...] y mantienen un estatuto intermediario: no pueden

adquirir ciudadanía extranjera sin perder su derecho a regresar, pero si no regresan

estarán para siempre en un limbo. [...] Los que quedaron en la zona anexada por

Israel [son los -67]. [...] qué serían mis abuelos. Zima se queda un momento

pensando. Dentro de ese contexto…, carraspea, empezando a secar los vasos,... no

sé si cuentan. No sé si existen… Ya pasó un siglo, me dice dubitativa, ¡pero debe

haber alguna categoría! A lo mejor lo califican como refugiados a secas. No,

Zima, le digo yo, contrariada por esa palabra. Considerar a mis abuelos como

refugiados sería trivializar una condición completamente adversa, unas vidas

desplazadas y obligadas a no renunciar nunca. Es cierto, dice Zima, pero importa

no olvidar que la palestina es la comunidad de refugiados más grande del mundo.

Y que la condición de refugiados para los palestinos y solo para ellos, o nosotros,

es hereditaria. Importa sostener esta herencia no porque todos la pasen mal, sino

porque han sido desplazados por circunstancias históricas. Lo que importa es no

perder la posibilidad del regreso. Reivindicarlo. Decidir volver y quedarse [...].

Me imagino diciendo las mismas palabras si me hubiera tocado nacer en esta

esquina violentada del mundo. Porque mi vida pudo ser esta. Con o sin hijos. Con

o sin tierras. O armas. (Meruane 91-2)

Cuando Meruane va a Palestina han pasado más de veinte años desde que se dio fin a la

dictadura chilena, y en esta escritura da cuenta del temor que los militares israelíes le evocan: el

recuerdo deviene materia literaria en el símil entre ambos soldados en Londres: “Pronto detecto a

los agentes de la seguridad israelí: son idénticos a los tiras de la dictadura chilena” (59).
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La  escritura de Meruane en Palestina (el apartado “Palestina en pedazos”) arranca

presentándose como una escritura desterritorializada, tal como lo escribe Ruiz Sánchez, la autora

se encuentra en un terreno desconocido y hasta entonces poco imaginado. A medida que los días

pasan, lo habita. Pero lo que empieza a habitar es una zona de conflicto, de la realidad violenta

en los asentamientos, y del conflicto de la escritura ante lo desconocido y ante lo que la palabra

no alcanza a nombrar, que en parte es lo que el ojo no alcanza a ver en el paisaje palestino23,

tanto en la distancia como en el tiempo de lo que ya pasó. Esta crónica hereda un eje semejante

al de las crónicas de indias de Colón: la verdad es el ojo: el que observa y el que escribe. Pero

poco más de seis siglos después, el ojo de Meruane atraviesa el océano, no para cosificar y

colonizar, sino para ver. Viaja desde la memoria, y el horror de la ocupación la vulnera; y esa

vulnerabilidad, que es heredada filialmente, define la escritura: Palestina, “una extraña clase de

turismo, el del dolor ajeno, que visto de tan cerca acaba volviéndose propio” (94).

Esa escritura es la materia y el espacio en el que Meruane habita Palestina, en tanto le

concede una reflexión sobre Palestina, que es, a la vez, su Palestina. La autora después escribirá:

“regreso a los territorios ocupados un año más tarde, esta vez acompañada por la escritura de

otros” (115). Meruane habita Palestina porque viaja, porque la escribe, y porque escribirla la

lleva a reflexionarla, por lo que termina buscándola en otras escrituras que le permitan develarla

y habitarla más agudamente. Esta idea, y detalles sobre esas otras escrituras, se ampliarán en el

siguiente capítulo.

Retomando el conflicto sobre aquello imposible de escribir, a Meruane le ocurre en

Palestina algo similar a lo que ocurre con la memoria de su familia. Mientras que su familia

intenta atrapar una historia nebulosa, pues ya los abuelos no pueden contar de su exilio, en

Palestina, la escritora se enfrenta a historias vacías y espacios arrasados, a imágenes de lo que ya

no está, pero que es aquello de lo que escucha. Por ejemplo, en un bus, llegando a Jerusalén:

Seguimos todos juntos avanzando sobre ruedas, sobre el asfalto. Me pregunto qué

verán los conscriptos afuera mientras Ankar y Zima me señalan el sitio de uno de

los quinientos pueblos arrasados a la vera del camino. Lo que asoma entre la

hierba son hileras de cactus que fueron inútiles cercos de protección. Quedaron

23 Es importante tener esto presente cuando Meruane sale de la casa de su tía Maryam, en Beit Jala, y mira a lo lejos
imaginando la casa de su abuelo.
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ahí, plantados y eternos, como señal de lo desaparecido. Espinosos monumentos

alrededor de la ausencia. (Meruane 74)

Pareciera que después de la creación del Estado de Israel y la ocupación de 1967,

Palestina se configuró como una tierra de despojos y olvidos: la memoria de la familia de

Meruane, como las tierras de cactus, se encuentran secas. Aparecen como cenizas en la tierra y

en la imaginación:

Gaza es una gran cárcel al aire libre, rodeada de muros de concreto alternados con

torretas y alambres enrollados y vigilada por aire, mar y tierra. El territorio más

densamente poblado del mundo, y muy pobre, contestó Ankar en un mensaje de

febrero cuando le pregunté por la posibilidad de entrar en esa ciudad. “Es

prácticamente imposible, a menos que vengas con un permiso especial de una

misión internacional con lealtad probada a Israel, o a menos que tengas muchos

contactos en el Ejército, afuera, y un pariente enfermo en riesgo de morir, adentro.

Las flotillas con activistas de todo el mundo son una de las dos únicas formas de

entrar y de llevar comida, medicinas o materiales de construcción (aunque se

corre el riesgo de un ataque del Ejército israelí, que es casi como un ataque de

Dios mismo). La otra forma es ir a El Cairo, viajar hasta el borde, por el desierto,

y pasar corriendo por un puesto de control como si fueras una mujer de Gaza sin

documentos. Pero ahí el riesgo se duplica porque hay dos ejércitos no coordinados

cuidando la frontera: el egipcio y el israelí [...]”. No dejé que el mensaje de Ankar

me desanimara. Contacté a una representante de Unicef. Que lo olvidara, me dijo

en un correo [...]. Una activista italiana me confirmó que se había vuelto

extremadamente difícil y últimamente muy pocos lo logran [...]. Toqué alguna

otra puerta pero Gaza parecía cerrada con candado. La llave se la había tragado

Israel y estaba bombardeando a los palestinos atrapados en su interior.

Bombardeándolos otra vez: en una intensificación de su política de lento

estrangulamiento ahora les lanzaba toneladas de muerte. Era como si se empeñara

en limpiar el terreno antes de abrir la cárcel. Como si fuera necesario cerrar la

entrada para que nadie viera el horror de la vida y de la muerte entre sus muros.
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Iba a ser tarde después, pensé, cuando ya no quedara nada, cuando ya no hubiera

nadie para contar cómo había sido resistir ahí dentro. (Meruane 93)

Hadid, Majdi. “Hermosa Palestina, todavía bajo ocupación”. Atlas subjetivo de Palestina. (2007).
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Abdelqader,

Senan e Inas Moussa. “Fragmentos del muro”. Atlas Subjetivo de Palestina. 2007.

Palestina se vuelve una realidad imaginada para quien lee la crónica de Meruane. Su

motivo personal de viajar es una experiencia que, como se advirtió, deviene un territorio político.

Para profundizar esta idea, considero pertinente emparentar la crónica de Meruane con las

nociones de estética y política que Jacques Rancière describe en El desacuerdo (1996) y en Sobre
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políticas estéticas (2005) y con el pensamiento de Jean Baudrillard en Cultura y simulacro

(1978).

En El descauerdo, Rancière propone que

Ni el nosotros ni la identidad que se le asigna, ni la aposición de ambos definen

un sujeto. Sólo hay sujetos o, mejor, modos de subjetivación políticos en el

conjunto de relaciones que el nosotros y su nombre mantienen con el conjunto de

las “personas”, el juego completo de las identidades y las alteridades implicadas

en la demostración, y de los mundos, comunes o separados, donde aquellas se

definen. (80)

Para Rancière la política es el encuentro de subjetividades que se reconocen como tal al

relacionarse. Esto lo añade a que “la política moderna existe por la multiplicación de los mundos

comunes/litigiosos previos en la superficie de las actividades y los órdenes sociales” (79). Es

decir, la política es por la posibilidad de litigio24: las subjetividades se entienden como tal en

cuanto concientizan que su expresión es posible.

En este sentido, ¿cómo leer la política en un país en el que no hay enfrentamiento de

subjetividades pues, en palabras de Meruane que anteriormente se citaron, hay “una extraña clase

de turismo, el del dolor ajeno, que visto tan cerca acaba volviéndose propio”? (94). ¿Cómo

entender la política en Palestina si las subjetividades se encuentran en espacios que carecen de

definición y reconocimiento como, por ejemplo, lo hemos visto con los mapas citados a lo largo

de esta investigación? ¿Qué implica que algún día sea real la posibilidad de que ya nadie exista

para contar cómo era vivir, resistir, sobrevivir allí? ¿Cómo esta dimensión de la potencia del

vacío interpela a Meruane como una narradora implicada?

24 Rancière toma la acepción jurídica para explicar que la política es el espacio en el que las subjetividades expresan
sus desacuerdos, contrario a la idea de alienación propuesta por Marx.
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2.4 Repensando la política palestina

2.4.1 Hebrón

Meruane, Zima y Ankar hacen un tour con los activistas norteamericanos Alan y Anne. “Ambos

trabajan con una tropa de palestinos e israelíes contrarios a la integración que proponen ciertos

sectores y a favor de la convivencia entre dos pueblos distintos, donde nadie se vea forzado a

renunciar a lo propio ni al derecho de reclamo” (Meruane 94).

Parten desde Jerusalén junto a otras siete personas. Llenan una encuesta anónima y

reciben una hoja informativa que anuncia que

durante el trayecto ellos no podrán hablarnos de lo que hay a los costados de la

autopista. Deberemos ubicar, observando y adivinando, los hitos señalados a

medida que aparecen en la ruta. Uno: el túnel por el que no pueden circular los

palestinos. Dos: el muro de concreto que no solo separa Israel de los territorios

sino que además a estos los divide. Tres: los edificios de techo rojo que distinguen

a los controvertidos asentamientos de Gush Etzion de las demás casas palestinas.

Cuatro: Al-Arroub, el campo de refugiados en la ladera de un cerro, en una curva

del camino. Y quinto en la lista: el enorme asentamiento de Kiryat Arba a la

entrada de Hebrón: nuestro primer destino. (Meruane 94-5)

En Hebrón los recibe

un musulmán autorizado a mostrar la parte vieja de esta ciudad administrada por

Israel [...]. Bajo la melodía de la convivencia pacífica que nuestro guía predica25

van surgiendo datos perturbadores. Hay cinco asentamientos en vías de unirse

bajo el amparo del Ejército israelí. Y aunque hay apenas quinientos colonos entre

doscientos cincuenta mil palestinos, estos tienen todo el poder. En el caso

imaginario de que un colono y un palestino se lanzaran mutuamente una piedra, el

colono respondería ante la ley civil mientras que el palestino sería juzgado como

25 En ese momento suena una recitación del Corán que proviene de la mezquita de Ibrahim (o Abraham). Según la
historiadora Karen Armstrong en Mahoma (1991), las sociedades en las que históricamente ha habido mayoría
musulmana sobre otras religiones, los fieles han podido convivir en paz.
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terrorista26. El ejército apresaría al palestino pero no al colono, porque al colono

tendría que arrestarlo la policía y aquí no hay policía. Solo hay Ejército. Solo

soldados. Cuatro por cada colono: para protegerlos. (Meruane 96-7)

OSM. (2019). Mapa de Hebrón. El País27

2.4.2 Una política imposible

Según lo que Meruane ha narrado de Hebrón, comprendiéndolo como un correlato de los

territorios palestinos e israelíes, se sugiere que allí conviven dos tipos de sujetos: civiles y

terroristas. De modo que la reflexión sobre política, masas y terrorismo, que Jean Baudrillard

27 En diciembre de 2019 se inició la construcción de un nuevo asentamiento, por lo que ya no son cinco como en el
tiempo en que Meruane visitó Hebrón. Como más adelante se advertirá, aunque la ciudad es una gran urbe de
Cisjordania y está mayormente poblada por palestinos, los colonos y el ejército israelí tienen el control de la ciudad.

26 Itálica puesta por Lina Meruane.
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(1929-2007) planteó en Cultura y simulacro (1978) puede entrar en esta lectura. La propuesta de

Rancière sobre la política coincide con la idea de política que Baudrillard propone:

El espacio político es el comienzo del mismo orden que el teatro de máquinas del

Renacimiento, o del espacio perspectivo de la pintura, que se inventa en el mismo

momento. La forma es la de un juego, no de un sistema de representación28 [...].

Es desde el siglo XVIII, y singularmente desde la Revolución [francesa], cuando

lo político se desvía de una manera decisiva. Se carga con una referencia social, lo

social lo inviste. A la vez entra en representación, su juego es dominado por los

mecanismos representativos. (Baudrillard 124)

El juego para Baudrillard implica un espacio en el que las subjetividades llegan a ser por

sí mismas, función que cumple el litigio en el pensamiento de Rancière. Pero Baudrillard

advierte una cuestión que no puede ser ignorada: dicho juego o dicho espacio de litigio es

investido por mecanismos representativos cuando se crean las repúblicas y las democracias. La

política se vuelve entonces tanto el juego como la representación del mismo: “La escena política

se convierte en la de la evocación de un significado fundamental: el pueblo, la voluntad del

pueblo, etc.” (Baudrillard 124), y en esa esfera de lo político se reflejan “lo social, lo histórico, lo

económico”29 (Baudrillard 125).

La representación del juego o del actuar del pueblo, por parte del orden del juego o del

poder, alcanza una saturación tal

que no hay más que el grado cero de lo político, en ese punto de referencia

absoluta, de omnipresencia y de difracción en todos los intersticios del espacio

físico y mental, ¿en qué se convierte lo social mismo? Es el signo de su fin: la

energía de lo social se invierte, su especificidad se pierde, su cualidad histórica y

su idealidad se desvanecen en provecho de una configuración en la que no

solamente lo político se volatizó, sino en la que lo social mismo ya no tiene

nombre. Anónimo. LA MASA. LAS MASAS 30. (Baudrillard 126)

30 Mayúsculas puestas por el autor.
29 Como se evidencia en las asimetrías económicas e internacionalistas entre Palestina e Israel.
28 Ideología.
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En este sentido, el juego o el litigio en el que las subjetividades se consuman, se satura

por las dinámicas de representación políticas a tal punto que las subjetividades conforman un

anónimo o una masa cuya representación se define ahora por estadísticas y sondeos: “Las masas

ya no son un referente porque ya no son del orden de la representación. No se expresan, se las

sondea” (Baudrillard 128).

Los pensamientos de Rancière y de Baudrillard me permiten comprender cómo la

escritura de Meruane, y la relación de ésta con su memoria, devienen un territorio político. Hasta

este punto, Baudrillard ha planteado que con la aparición de la democracia, las subjetividades se

han convertido en una masa anónima por la invasión de la posibilidad de representatividad sobre

ese grupo aparentemente homogéneo, lo que propone dos vertientes: la primera es una pregunta

por cómo se da esta dinámica en los asentamientos de los colonos israelíes en Palestina y,

segundo, cómo analizar dichas dinámicas sobre una masa que es definida por la carente

representatividad que implica el terrorismo.

Lo que Said denominó el problema palestino, refiriéndose a la suerte de los palestinos

que han migrado de su país por las condiciones de la ocupación, comienza en la inhabitabilidad

para los palestinos de sus tierras:

Fíjense en el vacío de la ciudad [Hebrón], dice el guía. No hay nadie. No se los ve

nunca, a los colonos, pero se imponen sobre nosotros. El guía se levanta de la silla

para indicarnos lo que pronto vamos a verificar: que las calles son rutas estériles:

están cerradas para los palestinos. Ir, para ellos, de una esquina a otra, puede

implicar un desvío de doce kilómetros y de horas de detenciones arbitrarias. Vacío

quedó también el mercado [...], callejones desiertos, una sucesión de puestos

tapiados y asegurados con cadenas. Para prevenir ataques, advierte el guía y luego

agrega con solemnidad: eso es lo que dicen los israelíes. [...] Dejamos atrás al

guía y empiezan las comprobaciones. [...] A falta de permiso para andar por las

calles y porque las entradas de sus casas han sido clausuradas, deben transitar por

los techos o treparse por las ventanas de atrás para entrar a sus hogares. [...] Por el

cierre de las calles y el aumento de los controles, esos escasos palestinos están

obligados a atravesar el camposanto. Cortarlo en dos, caminar sobre sus muertos:
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una enorme falta de respeto para los musulmanes. [...] Y es por esta parte del

sendero que se hacen visibles púas, banderas, cámaras. (Meruane 97)

Los palestinos en Hebrón entran ilegalmente a sus casas. Sus casas, como ellos, son

ilegales en su tierra, que es suya por nacimiento, por historia y por honras fúnebres que los

enraizan en esos terrenales. Pero al unísono no es suya,  porque no tienen autonomía ni derechos

sobre ella. Meruane, al otro lado del mundo, estaba desarraigada y desterritorializada de

Palestina: de su memoria. Resulta que el momento en el que más palestina ha sido en toda su

vida fue cuando la interrogaron los guardias israelíes en Londres: su palestinidad, hasta ahora, la

ha definido la dominación israelí sobre lo palestino: la tierra, la historia, la lengua, la vida.

Aquello que escribió Meruane de la diferencia civil entre los palestinos y los colonos, se

confirma en un graffiti que ve en su recorrido por Hebrón: “Nos detenemos ante uno, y yo leo,

perpleja como todos, la línea anotada31 por sobrevivientes-del-holocausto o por sus hijos o sus

nietos: «Árabes a las cámaras de gas»”. No se trata únicamente de que el Estado de Israel juzgue

a los israelíes bajo la jurisdicción civil de ese país y a los palestinos, con la mirada terrorista. Se

trata, además, de que la ocupación israelí de Palestina es tal que en sus propias paredes el Estado

avala (calla) una segregación de la dignidad humana palestina —“árabes a las cámaras de gas”—

excediendo, ante la luz del mundo, el Derecho Internacional Humanitario.

Baudrillard apuntaba que las masas no se expresan, sino que son sondeadas. Y a esto le

añade que: “Retiradas en su silencio, ya no son sujeto32 (y sobre todo no de la historia), ya no

pueden ser habladas, articuladas, representadas, ni pasar por [...] el ciclo de las identificaciones

imaginarias” (129). Siguiendo al filósofo, pareciera que la situación militar de Palestina - Israel

demuestra que en los contextos democráticos el silencio de las masas se intensifica en las

geografías históricamente colonizadas: los palestinos no pueden representarse legalmente ni en

sus paredes. Y es que

32 Las palabras resaltadas en negrilla son citadas tal cual las presenta el libro de Baudrillard.

31 En inglés: “Esta también es la zona donde se despliegan las pintadas que pronto nos señalan. Pintadas legibles
para nosotros, los seudo turistas, que compartimos el inglés como lengua franca. En los territorios ocupados, dice
Anne, esa lengua extranjera es lo único que todos, nosotros y ellos, tenemos en común”. Es la misma lengua en la
que se firmó la proclamación del Estado de Israel en 1948. La lengua legal.
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Pudo parecer durante mucho tiempo que la estrategia del poder se fundamentaba

sobre la  apatía de las masas. Cuanto más pasivas eran, más seguro estaba. Pero

esa lógica no es característica más que de la fase burocrática y centralista del

poder. Y es que ella se vuelve contra él: la inercia que fomentó se convierte en el

signo de su propia muerte. Es por ello que busca invertir las estrategias: de la

pasividad a la participación, del silencio a la palabra. (Baudrillard 130)

Pero los palestinos no hacen parte de la masa cuya voz requiere el poder. Para que esa

masa se exprese, el poder debe aparentar cierta credibilidad:

la esfera política vive sólo de una hipótesis de credibilidad, a saber que las masas

son permeables a la acción y al discurso, que tienen una opinión, que están

presentes tras los sondeos y las estadísticas. Es a ese único precio que la clase

política puede aún creer que habla y que es oída políticamente. Mientras lo

político de algún tiempo a esta parte ya no hace más que oficio de espectáculo en

la pantalla de la vida privada. (Baudrillard 143)

Ese espectáculo invade la vida privada de los palestinos, sin que su voz sea requerida, por

ejemplo cuando Meruane aterrizó en Tel Aviv y escuchó por los altavoces del avión que El Al

—los guardias israelíes de Londres (y de todo el mundo), obedeciendo protocolos por la security

de sus ciudadanos— “es  Israel” (66).
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“Una flor no hace la primavera”. (Gaza, 2007). Arabic Graffiti.

2.4.3 Terrorismo

El mapa de Hebrón que señala los asentamientos de colonos israelíes, citado unas páginas atrás,

fue tomado de un artículo de El País de España, cuya imagen muestra a civiles israelíes

caminando junto a soldados. La descripción de la imagen dice: “Colonos israelíes protegidos por

soldados, el sábado en el antiguo mercado de Hebrón”. Ese pie de foto condensa la legitimación

israelí de su ocupación: la defensa.

Para Baudrillard el terrorismo “es el único acto no representativo. Eso no quiere decir [...]

que el terrorismo represente el silencio y lo no dicho de las masas, [...Sino que] no hay otro

equivalente al carácter ciego, no representativo, desprovisto de sentido, del acto terrorista, que el

comportamiento ciego, desprovisto de sentido y fuera de representación que es el de las masas”

(158).

En esta investigación, con terrorismo me refiero a la estigmatización israelí con la que se

justifica la represión militar hacia los palestinos:
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En una apropiación de la terminología imperial decimonónica, los palestinos

fueron considerados los nuevos bárbaros, gente primitiva cuya cultura

civilizatoria atrasada solo les permitía responder violentamente ante el progreso

que traía consigo el proyecto civilizatorio que representaba el sionismo. Sin

prestarle atención a una nomenclatura que los ubicaba en la sinonimia de la

vagancia y en la oposición a la eficiencia capitalista de occidente, los palestinos se

organizaron en milicias y exigieron que se les concediera el estatuto legal de c o

m b a t i e n t e s por la liberación o por la defensa de lo propio prescrita en

convenciones internacionales [...]; en vez, se les impuso el estatuto de terroristas.

Una amenaza no solo para la existencia de Israel, se dijo, sino para todo el mundo

occidental33”. (Meruane 135-6)

Las masas que el Estado de Israel necesita interpelar para legitimar su ocupación de

Palestina, son las israelíes y, por extensión, las occidentales. Teniendo en cuenta el análisis recién

citado de Baudrillard, si hay algo simétrico a las masas israelíes es Hamás. El conflicto a discutir

es que las masas israelíes, instadas por el Estado, hacen una sinécdoque de Hamás o de cualquier

milicia, y entonces su mirada jurídica y cotidiana ve a todos los palestinos como potenciales

terroristas (y no defensores o algo similar), a sabiendas de que esa conceptualización es un

espejo de su propia estructura:

Tienen en común que son la forma actual más radical, más exacerbada, de

denegación de todo sistema representativo. [...] entre masas y terrorismo, entre

esos dos no polos de un sistema no representativo, pasa también una energía, pero

una energía inversa, energía no de acumulación social y de transformación, sino

de dispersión social, de dispersión de lo social, de absorción y de anulación de lo

político. (Baudrillard 158-9)

Con este diálogo entre Rancière y Baudrillard se ha propuesto que lo político es el

espacio posible en el que dos subjetividades se reconocen como tal. Pero ese reconocimiento,

apunta Baudrillard, en el marco de las democracias representativas alcanza una tensión tal que el

grupo conformado por las subjetividades deviene una masa silenciosa que no es representada por

33 O Norte Global.
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este modelo, sino sondeada y acallada. Ante esto, florecen las cuestiones aún pendientes: ¿cómo

una escritura que nace de una memoria vacía y desarraigada, pero afectiva, y que narra una tierra

inhibida de sí misma, se vuelve política?, ¿cómo afecta esto a la masa que ni siquiera es

sondeada y es tratada de ilegal - terrorista?

2.5 La escritura, un territorio político

Llega el día en que Meruane se encuentra con la tía Maryam, a quien llamó antes de viajar. Va

acompañada de Ankar y Zima y por primera vez su Palestina vuelve la vista atrás. Hasta

entonces está desterritorializada, desarraigada de su propia memoria, caminando en el

desconocimiento. Al final del capítulo anterior, se enunció que Meruane describe los por qué de

un viaje a Palestina en una secuencia que muta de lo personal a lo público, fundiéndose el

“volverme” en un: ser o un volverse, como el título de la crónica menta.

El encuentro con la tía Maryam es un milagro casi que poético: se da en la plaza Chile de

Beit Jala. Desde allí se dirigen a su casa. “El lado menos escéptico de mi cerebro me exige

representar el rol para el que he viajado tan lejos y responder a ese beso suyo, a ese apretón y

seguirla hacia su casa” (Meruane 75). La escritora habla primero de un rol al que, desde su

identidad familiar, acude en su viaje. Pero a medida que el diálogo con la tía se establece, ese rol

cambia:

Me intriga saber si hay alguna conexión sahariana o argelina. Si existió una

traducción del árabe. Si Meruane no sería un nombre como Maruan o Maruani

transformado en el precario trámite migratorio de principios de siglo. Marya, que

lleva un Meruane detrás del Abu Awad, me interrumpe con ese castellano gastado

de los ya lejanos años que pasó en Chile: Ustedes no son Meruane. Apuro el paso

con el dolor de mis talones y le digo: ¿Cómo que no somos Meruane? No, dice,

sin agitarse. Ustedes son Saba. ¿Sabaj?, pregunto yo casi afirmando, Sabaj o

Sapaj, porque esa parte de mi familia recibió nombres distintos al ingresar a

Chile. No, no, repite y afirma: Saba. Los Sabaj son otros. Y lo que sigue es una

aclaración genealógica o clanológica hecha en un castellano tan confuso como lo

que no termina de contarme. [...] Algo se revuelve en mi cabeza. Algo se viene

abajo. Si yo no soy Meruane entonces esta mujer que dice ser mi pariente no es
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nada mío. Pero hay algo peor aún: si nosotros no somos Meruane, entonces quién

soy yo. (Meruane 77)

La distorsión del rol se basa en que una vez más su noción de identidad se resquebraja: el

desconocimiento del exilio de sus abuelos, la interpelación de Jaser y ahora un desplome

absoluto con la revelación de la tía Maryam.

Maryam [me muestra] una foto antigua de mis abuelos junto a mi padre, de

chaqueta y corbata, y a mis cuatro tías de entonces, todas espléndidas con sus

tocas. Mis abuelos al medio, él pelado y de bigote, ella adusta, de vestido

floreado. Espero en vano que aparezca un álbum que alguien dijo debía existir en

esta casa, porque mi abuelo mandaba cartas y fotos que el otro lado de la familia

debía guardar. Álbumes documentando nuestros nacimientos, nuestras infancias,

nuestros tropiezos. Pero ese retrato es todo lo que hay de nosotros aquí, esta única

imagen en sepia y estas mujeres que la atesoran.

Nos dan las cuatro y mis anfitriones anuncian que deben regresar, por los niños.

Dan las cinco. Me atrevo a insinuar que querría ver la casa de mi abuelo antes de

partir. No hay tiempo, dice Maryam [...]. Y cuando yo vuelva con más tiempo,

dice Maryam [...] me llevará a esa casa con galerías y pilares de medio punto y

balconada igual a esta. (La imagino así pero descarto la idea: Abu Awad era rico,

mi abuelo era huérfano.) Se pospone la visita para la próxima vez y yo temo que

nunca ocurra esa visita pero que el deseo de ver la casa de mi abuelo me deje

atada para siempre a la posibilidad de Beit Jala. [...] Desandamos entonces el

camino [...] y yo voy fijando la mirada en las calles y esquinas y en el ciclo

sonrojado, y sobre todo en los techos de las casas a lo lejos: acaso entre ellas esté

la de mi abuelo. (Meruane 78, 80-1)

Luego de que la autora escuche que su familia no es Meruane, aparece una foto que

estaba guardada en casa de la tía Myriam, en la que se documenta la existencia de la familia de

Meruane, de su origen y de su historia. Que hubiera una correspondencia con la familia que se

quedó al otro lado del mundo, en el lugar del origen y del quiebre, testifica esa existencia, esa

memoria del exilio; y que Meruane viajara, teniendo como punto de partida el territorio del
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exilio, al lugar previo al exilio, da razón de que en su agencia como migrante y en su

desplazamiento narrativo, esa memoria vacía y descolorida, se llena de imágenes y de certezas.

A las palabras recicladas de Chile se suman los paisajes que Meruane ve en Palestina, sus

palabras, sus preguntas, como un collage de retazos.

Mapa de Beit Jala. Google Maps.34

2.5.1 Esta es la imagen que no debo olvidar nunca

En un punto de la crónica Meruane propuso la tensión entre viajar o no viajar como un

equivalente de escribir y no escribir. El paso que la llevó a adueñarse de su memoria fue la

posibilidad imaginativa que le otorgaron tanto el viaje como la escritura: en casa de Maryam

(una Abu Awad) pudo imaginarse la casa de su abuelo; en el camino de regreso, también. Y en la

despedida con Maryam tenemos luces que hablan de lo que seguirá llenando esa memoria, ya no

vacía: el recuerdo del viaje. Se trata de un recuerdo perviviendo en la escritura, en su escritura:

Me despido prometiendo volver pronto, aun sabiendo que quizás nunca lo haga.

Insha’ Allah , responde ella en un susurro triste que suena a mantra, Insha’ Allah ,

dice, Insha’ Allah , Insha’ Allah , hasta que dejo de oírla y lo que queda es el

recuerdo de su voz. (Meruane 81)

34 En Google no encontré ningún mapa político que incluyera Beit Jala. Según la Embajada de Palestina en Perú, una
gran cantidad de palestinos en América del Sur provienen de esta ciudad.
Por otra parte, según el diario La Tercera, desde 1996 se viene construyendo la Carretera de los Patriarcas (Carretera
60), la cual se extiende desde Beersheba hasta Nazareth, uniendo los asentamientos israelíes; la construcción de la
carretera es uno de los motivos por los que tierras de Beit Jala han sido confiscadas. Israel por su parte afirma que
esta construcción se realiza por seguridad.
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Otro día en Palestina  Meruane va con Ankar y Zima a la ciudad vieja de Cisjordania. El

recuerdo, en este viaje, se ha ido configurando como una voluntad. En el mercado de la ciudad:

lo que veo me sobrecoge. Una construcción precariamente equilibrada en la cima

de piedra de la ciudad vieja. Una casa o caseta alambrada: una visión imposible.

Vuelvo al mapa, repienso mis pasos; busco coordenadas y las encuentro. Esta es

la zona musulmana. ¿Pero qué hace aquí esta construcción protegida por púas,

premunida de cámaras de vigilancia, de banderas blancas con estrella celeste?

Apunto, yo, mi pequeña cámara y disparo una foto llena de color: esta es la

imagen que no debo olvidar nunca. (Meruane 86)

En ese mismo rato, Meruane se compra una hiyab para verse “local y no como

corresponsal de la BBC” (Meruane 85), pero se la envuelve en el cuello. Dos mujeres se le

acercan y una de ellas algo le habla: “La acompañante me dice que la otra, la que preguntó,

quería saber la hora. Pensó que usted era israelí, esto es Israel, me dice. Se confundió, le digo, no

soy israelí y no tengo hora, y desenrollando mi pañuelo del cuello empiezo a enredarlo alrededor

de mi cabeza” (Meruane 85).

El desconocimiento de su memoria y la decisión de viajar y escribir han configurado su

escritura como un territorio político. Un territorio sobre el cual construye la memoria que no

tenía y que conforme disminuye el desconocimiento de Palestina, se hace político en el sentido

que propone Rancière: el mundo en el que las “personas” se definen en el litigio. Meruane decide

no olvidar la invasión israelí del mercado musulmán de Cisjordania; y le afirma a dos mujeres

israelíes que ella no es israelí y enseguida se enrolla la hiyab alrededor de su cabeza, como las

mujeres árabes.

Baudrillard decía que las masas pierden expresión en tanto lo político de las democracias

las inhiben de palabra y al inhibirlas ocurre el problema que para Rancière trae el litigio:

Saber si los sujetos que se hacen contar en la interlocución “son” o “no son”, si

hablan o si hacen ruido. Es saber si el lenguaje común en el cual exponen la

distorsión es verdaderamente un lenguaje común. La disputa no se refiere a
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contenidos del lenguaje más o menos transparentes u opacos. Se refiere a la

consideración de los seres parlantes como tales. ( Rancière 69-70)

En agosto de 2001 Said escribió en la columna “La atrocidad es la ocupación militar”

(Nuevas crónicas palestinas) sobre la desproporcionalidad entre el Estado de Israel y la

Autoridad Palestina como dos interlocutores a los que Estados Unidos les escucha hablar y hacer

ruido, respectivamente:

el terrible coste humano del atentado en el restaurante de Jerusalén, el pasado

jueves, y del desastre de Haifa35, el pasado lunes, se sitúa de inmediato en un

marco explicativo familiar: Arafat no ha hecho lo suficiente para controlar a los

terroristas; los extremistas suicidas islámicos resultan estar por todas partes,

haciéndonos daño a “nosotros” [...], impulsados por el más puro odio humano;

Israel debe defender su seguridad. Y así, con exasperación, pero con moderación,

Israel invade con tanques y excavadoras una ciudad sin fortificaciones y sin

defensas como Yenin; destruye los edificios de la policía de la Autoridad

Palestina, además de varios otros, y luego manda a sus propagandistas a decir que

le ha enviado un mensaje a Yasir Arafat 36 para que reprima a sus terroristas.

Mientras tanto, él y su camarilla están mendigando la protección estadounidense,

olvidando sin duda que Israel es el que tiene dicha protección y que lo único que

conseguirán, por enésima vez, es el mandato de que pongan fin a la violencia. El

hecho es que Israel prácticamente ha ganado la guerra de la propaganda en

Estados Unidos y que está a punto de invertir varios millones de dólares más en

una campaña de relaciones públicas (utilizando a estrellas como Zubin Mehta,

Itzhak Pearlman y Amos Oz) [...]. Pero considérese lo que ha logrado ya, la

implacable guerra de Israel contra el pueblo palestino, indefenso, básicamente

desarmado, carente de estado y mal dirigido. [...] Israel es una potencia nuclear

que maltrata a un pueblo sin blindados ni artillería, sin fuerza aérea [...], ni

armada, ni ejército, ni ninguna de las instituciones de un estado moderno. (216-7)

36 Arafat fue el primer presidente de la Autoridad Palestina, entre 1994 y 2004, luego de los Acuerdos de Oslo.
35 Otra variante del nombre de Jaffa.
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¿Israel habla, Palestina hace ruido? Israel dice que habla, mientras se oyen estruendos. La

situación de los palestinos se congela en la asimetría de los interlocutores de la Autoridad

Palestina frente al Estado de Israel, de modo que, como se advirtió antes, hasta el sondeo de la

masa que representa la Autoridad, es invisible.

Para que los interlocutores se definan como tal, hay que lograr “producir al mismo

tiempo la argumentación y el escenario en que ésta debe entenderse, el objeto de la discusión y el

mundo donde éste figura como objeto” (Rancière 77), lo cual es imposible mientras uno de los

dos sea considerado ante el mundo como un Estado legítimo y el otro no:

La asombrosamente ininterrumpida historia de los treinta y cuatro años37 de

ocupación militar israelí (la segunda más larga de la historia moderna) de una

tierra palestina ilegalmente conquistada ha sido borrada de la memoria pública

casi en todas partes, como también lo ha sido la destrucción de la sociedad

palestina en 1948 y la expulsión del 68% de su población autóctona, de la que 4,5

millones38 de personas siguen en situación de refugiados todavía hoy. Tras toda su

verborrea, el crudo perfil de las décadas de presión diaria al estilo de Israel sobre

un pueblo cuyo principal pecado es que estaba allí por casualidad, resulta

asombrosamente perceptible en su inhumano sadismo. El confinamiento

increíblemente cruel de 1,3 millones39 de personas apretujadas como sardinas en

la franja de Gaza, además del de los casi dos millones de palestinos residentes en

Cisjordania, no tiene paralelismo alguno en los anales del apartheid o del

colonialismo. Nunca se utilizaron aviones F-16 para bombardear los bantustanes

sudafricanos, pero sí se utilizan contra las ciudades y aldeas palestinas. (Said 218)

39 Hoy la cifra supera los dos millones de personas, según el diario español La Vanguardia.

38 En 2020 la cifra iba en 5,4 millones de refugiados palestinos según UNRWA, la agencia de la ONU para
refugiados palestinos.

37 Hoy 54 años.
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“Mapas de Palestina”. Atlas subjetivo de Palestina. 2007

Ante este panorama de ocupación militar, ¿cómo pensar en una politización de Palestina,

es decir, en un orden en el cual los palestinos sean reconocidos como subjetividades y seres

humanos, si están en medio de un orden político que los deshumaniza?

Retomando a Said, el problema que tienen los palestinos es esencialmente que quienes

están en Palestina (incluyendo lo que Israel ocupó) no pueden habitarla libre y legalmente, y que

quienes están fuera, tampoco. En el tour que hicieron Meruane, Ankar y Zima con los activistas

norteamericanos, Meruane relataba:

La llave anda de gira por el mundo. Es la llave de una puerta, de una casa, de una

aldea, de una ciudad, de toda una gente. Una llave enorme para la que no existe

cerradura. Es el símbolo del derecho al regreso, anuncia Anne junto al cartel

desprovisto de su objeto en la plaza del campamento Aida. Mucha de la gente que

se vio forzada a partir en la nakba todavía tiene la llave original de sus casas así

como tantos judíos expulsados de España en 1492 [...] guardaron las suyas para
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no olvidar que había una casa, una aldea, una ciudad, un aire suyo que también les

fue arrebatado. Una manera de hablar la lengua antes de partir. La expulsión de

España primero y Europa después acabó infligiéndose en los palestinos. Todavía

guardan llaves oxidadas. Aunque la casa, la puerta y la cerradura hayan

desaparecido. Aunque la propiedad del suelo les haya sido cancelada”. (101)

2.5.2 La estética

Ante la opacada lógica de la política, que he trasladado a la situación militar entre Palestina e

Israel, caracterizada por invisibilidad e inhabitabilidad del territorio palestino, Rancière dirá que

la “estética”, al contrario, es lo que pone en comunicación unos regímenes

separados de expresión. [...] La aparición moderna de la estética como discurso

autónomo determinante de un recorte autónomo de lo sensible, es la aparición de

una apreciación de lo sensible que se separa de todo juicio acerca de su uso y

define así un mundo de comunidad virtual [...] sobreimpreso al mundo de los

órdenes y las partes que da su uso a todas las cosas. (78)

En la crónica de Lina Meruane,  su mirada subjetiva y crítica40 da vida a una narrativa

que habla de Palestina como Palestina y no de Palestina como la Franja de Gaza y Cisjordania,

los únicos territorios en los que ejerce la Autoridad Palestina. Es una narrativa que desde la

validación de la subjetividad del yo cuestiona el mundo de los órdenes y activamente, per se,

toma una posición ante el orden de la ocupación militar; la narrativa ve el dolor de la diáspora

palestina desde la memoria de la autora (los relatos de su familia y la posibilidad de imaginar)

porque ahora sabe que encarna esa diáspora. “La autonomía estética no es esa autonomía del

«hacer» artístico que la modernidad ha oficiado. Se trata de la autonomía de una forma de

experiencia sensible. Y es esta experiencia la que constituye el germen de una nueva humanidad,

de una nueva forma individual y colectiva de vida” (Rancière 27)41. Luego de la escritura,

Meruane piensa su vida desde su identidad palestina:

41 Esta cita de Rancière es de Sobre políticas estéticas. Las demás de El Desacuerdo.

40 “El pensamiento crítico juzga y elige, produce unas diferencias, es por la selección que vela sobre el sentido”
(Baudrillard 141).
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Cuando nos topamos en el ascensor el rabino42 no me contesta el saludo, se hunde

sutilmente en su esquina bajo su sombrero negro por si yo estuviera menstruando.

Otra vez mañana antes de emprender el regreso pensaré en este hombre que

aparece tan de tarde en tarde, vestido de riguroso negro, con el correo acumulado

bajo el brazo y grandes maletas que deja abiertas por días en el pasillo

comunitario, y me preguntaré qué piensa de la situación palestina, me preguntaré

si el rabino se habrá fijado en mi apellido, si sospechará de dónde viene mi

Meruane, si reconocerá la sombra semita en mis ojeras. (Meruane 106)

En efecto, “el repliegue sobre lo privado podría muy bien ser un desafío directo a lo

político, una forma de resistencia activa” (Baudrillard 145). La última noche del viaje, Meruane

sale a caminar con Ankar,

para terminar este viaje como empezó. En la oscuridad43. En el puerto desolado.

Repasando las contradicciones. Dejamos atrás el quiosco del barrio mientras

Ankar me dice que ha decidido quedarse aquí para no perderla: Zima no podría

vivir en ningún otro lugar. Brindaremos por ella y por la decisión de él, Ankar y

yo oprimidos por la soledad de ese bar de domingo en ese barrio musulmán. Es

una decisión política, también, la de quedarse, le digo casi sin decirlo, casi sin

aliento. Mirando mi copa vacía le murmuro: Yo no sé si he vuelto. No sé si nunca

pueda. Ankar levanta su copa, me mira a través del cristal con ojos que arrullan, y

como tarareando un versículo indescifrable contesta, muy despacio, disintiendo

con la cabeza: No digas nunca que no vuelves, Meruane, que sí vuelves. Vuelves

pronto. (107)

El instante que cierra el viaje, y con el que Meruane decidió cerrar el viaje en la crónica,

emula un rito, como el camino del héroe, del héroe político. Meruane advierte que no sabe si ha

vuelto, refiriéndose a la adopción de una causa política palestina, pero narra hasta este punto,

excluyendo el recorrido de vuelta hacia Nueva York como una metáfora de su regreso. Ankar lo

pacta con un brindis: Meruane no sabe si ha vuelto aunque ya ha decidido asumir el derecho de

volverse Palestina.

43 El vacío de la memoria.
42 Uno de los vecinos del edificio en el que Meruane vive (o vivía en ese entonces) en Nueva York.
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III. Lo literario: pensamiento y sentimiento crítico

En ese sentido, si quizás el gesto dominante del pensamiento postcolonial del entre-lugar es escribir

contra, el de la creación literaria no es ese, sino el de escribir con afecto.

Silviano Santiago

3.1 Experiencias, afectos y escritura

En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre, un sociólogo de otro tiempo que

toda su vida recorrió el Caribe colombiano y este continente tan complejamente diverso, me

preguntó en qué diferían los estudios literarios respecto de las otras ciencias sociales. Con un

afán intuitivo le respondí que lo literario permite pensar el mundo desde la validez de la

subjetividad. Beatriz Sarlo lo distingue en las narrativas en primera persona, pues son

indispensables  “para restituir aquello que fue borrado [en casos de] por la violencia” (162) y que

por motivos éticos no puede narrarse generalizando, sin embargo, pregunta, “¿dónde está el

umbral entre la experiencia del sufrimiento y otras experiencias de ese mismo sujeto?” (162),

como la experiencia de Meruane que narra, si lo describimos en palabras de Sarlo, “lo que no se

ha dicho” (164) sobre el exilio de sus abuelos palestinos, un vacío en la memoria que el trayecto

a Palestina la lleva a colmar de sentido.

Antes de sentarme a escribir este capítulo vi el documental Born in Gaza44 (2014), del

periodista de guerra argentino Hernán Zin, y pude encontrarle otro fondo a mi respuesta de la

subjetividad. El nombre del documental supone una de las bromas de la traducción. En idiomas

como el inglés y el francés la única forma para referirse al nacimiento es I was born in Gaza o Je

suis née en Gaza, respectivamente. En cambio, en español es posible decir nací, como sugiriendo

que nacer implica una acción y una agencia. Todos los animales y los seres humanos que hay en

el mundo hemos sido nacidos.

En Born in Gaza, niñas y niños cuentan la historia de sus familias luego de los ataques

que el Estado de Israel llevó a cabo en la Franja entre julio y agosto de 2014. Algunos de los

niños quedaron afectados físicamente y en ese entonces esperaban ir a un hospital fuera de Gaza

por la falta de ciertas tecnologías, como la reparación de párpados. Dos niñas cuentan que

44 Nacido en Gaza.
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confiaban que podían refugiarse en una escuela para niñas de la Organización de Naciones

Unidas, pero su edificación fue atacada como el resto de la ciudad, pese a la bandera azul; una de

las niñas fue impactada en su estómago, tiene una cicatriz que le atraviesa el abdomen: se la

observa mientras la enfermera le introduce una jeringa bajo una costilla. Otros niños vieron

morir a cuatro de sus primos cuando un misil les cayó mientras jugaban fútbol en la playa.

También hay un niño que pregunta por qué desde el cielo atacaron la ambulancia en la que su

padre se desplazaba recogiendo heridos. Otro niño trabaja con un pescador ayudándole a subastar

sus pescados: le pagan seis euros semanales con los que mantiene a sus padres —su padre ya no

puede trabajar— y sus hermanos menores. Los protagonistas hablan dignamente de sus pérdidas,

de sus miedos, de sus sueños por estudiar y ser médicas o ingenieros agrónomos —si sobreviven

para ser adultos, apuntan—, de sus ilusiones de ser algún día como el resto de niños del mundo

que viven sin miedo, de que el mar es su casa y en el mar  se olvidan de lo que los rodea: Israel,

de que ellos apenas son niños y no siembran misiles sino comida, de que no quieren sufrir más

de lo mismo cada año o cada dos años. Y todos coinciden en pedirle al mundo algo específico:

terapia psicológica; todos piden la oportunidad de narrarse, de sanar heridas y los traumas de la

guerra.
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Sarhan, Shareef. “Niños en Gaza intentando jugar en la prisión más grande del mundo”. Atlas Subjetivo de

Palestina. 2007.
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Arabic Graffit, 2013.
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Anónimo. (2020). Calles de Gaza. Mapa de movimiento y acceso. Gisha. 45

En el capítulo anterior relacioné el pensamiento de Baudrillard y Rancière, leyéndolos en

el contexto de la historia y el presente de Palestina y cómo su población ha sido vista por el

Estado de Israel: se entremezcla la masa silenciada y sondeada que conforman los palestinos, un

aspecto propio de las democracias modernas, con el trato de terroristas que les da el Estado en

sus discursividades institucionales, latente en la vida de los colonos israelíes. La voz de los niños

que hablan en Born in Gaza es un contrapelo al silenciamiento que con bombas, destrucción y

negación se ha ejercido sobre Palestina, es la reafirmación de la vida en cuanto a que los niños

hablan de sus propios afectos y la añoranza de no sufrir más: “el sujeto no sólo tiene experiencias

sino que puede comunicarlas, construir su sentido y, al hacerlo, afirmarse como sujeto” ( Sarlo

51).

Si para Rancière la política es el reconocimiento de dos subjetividades, en esta

investigación, como en mi lectura de Meruane, como en todos los lectores de Meruane, como en

los espectadores del documental, como en la escritura de Meruane, como en quien quiera que lea

estas palabras, lo político palestino se ha expandido en una comunidad de lectores no hacia el

reconocimiento de una subjetividad, sino del reconocimiento del gran cuerpo diverso e histórico

45 https://gisha.org/ es un centro israelí en pro de la libertad de movimiento de la población palestina.
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palestino: “nombrar esa geografía, sacarla del territorio de lo imaginario para hacerla propia”

(Meruane 130).

Sobre esta última palabra, Sarlo escribe que en la literatura “un narrador siempre piensa

desde fuera de la experiencia, como si los humanos pudieran apoderarse de la pesadilla y no sólo

padecerla”. Aunque la crónica de Meruane no es ficción en un sentido ortodoxo, Meruane se

construye como a una autora irrefutable en su crónica, como una narradora que observa; y en la

escritura de su observación Palestina deja ser un campo de muerte o de necropolíticas46 y deviene

un territorio fértil para el pensamiento crítico.

Es pertinente explicar bajo qué nociones comprendo la idea de comunidad de lectores o

de una comunidad lectora. El filósofo francés Jean Luc Nancy propone en La comunidad

inoperante que lo que llamamos literatura es la interrupción del mito antiguo; la comunidad a la

que anteriormente el mito estaba destinado, como en el caso de la mitología maya o griega, deja

de ser una comunidad y deviene una comunidad sin comunidad de seres singulares: la literatura

(escritura47, especifica Nancy) nace del mito, la continuidad histórica de ese mito es, pues, su

destrucción. En este sentido, la literatura alcanza la destrucción del mito en cuanto es asumida

por las singularidades (lectoras).

Tal vez en ningún otro conflicto contemporáneo y bélico sean tan pertinentes las

reflexiones de Nancy. El mito, al erigirse sobre una comunidad y para dicha comunidad, es

excluyente. La fundación del Estado de Israel ha sido mítica en tanto lexical y en tanto que una

parte de la comunidad israelí fundamenta la creación del Estado en relatos bíblicos y en la

historia bíblica de los israelitas, desde una lectura literal del mismo, teniendo como consecuencia

un uso ideológico y nacionalista de este. Meruane analiza así la fundación léxica:

47 Para esta investigación tuve en cuenta la noción de escritura que el mismo filósofo francés conceptualiza
concretamente en su libro A la escucha pues se emparenta con la crónica de Meruane: ““Escribir” en su concepto
moderno elaborado a partir de Proust, Adorno, Benjamin y hasta Blanchot, Barthes y la “archi-escritura” de Derrida,
no es otra cosa que hacer resonar el sentido más allá de la significación, o más allá de sí mismo. Es vocalizar un
sentido que pretendía permanecer sordo y mudo para un pensamiento clásico, escucha sin timbre de sí misma en el
silencio de una consonante sin resonancia”. (Nancy 33)

46 Con necropolítica (2011), el camerunés Achille Mbembe se refiere a las lógicas de las concepciones
contemporáneas de soberanía: por motivos económicos (como la paz liberal que se ha citado a lo largo de esta
investigación) se decide quién debe vivir o quién debe morir en un momento determinado.
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Fundar un espacio exigía hacer desaparecer el pasado (el propio y el ajeno)

borrando los viejos nombres e instituyendo nombres nuevos. Antes y después de

la fundación de Israel hubo instituciones consagradas a la delicada operación del

recambio semántico: instituciones que portaban sin disimulo en su membrete el

verbo nombrar y el sustantivo lugar porque eran comités destinados a bautizar los

viejos lugares para fundar y consolidar el nuevo espacio y poder otorgarse

«derechos originarios» sobre el territorio. Esa empresa del nombrar debía

articular, para un pueblo tan diverso como el judío, la ficción de un retorno al

origen y de un futuro de unidad en la que los nombres iban a señalar un nuevo

recorrido. La fundación léxica del Estado de Israel tuvo tres puntos de apoyo.

Punto Uno. La revitalización del hebreo clásico48, una lengua casi muerta o solo

viva en rituales religiosos, en una versión nueva que se impondría sobre el árabe y

el yiddish y el latino y las demás lenguas habladas por judíos de diversa

procedencia: el hebreo moderno le conferiría una identidad lingüística única a los

judíos-israelíes. Punto Dos. La hebraización de los nombres para señalar que se

abandonaba, que se rechazaba incluso, el pasivo estoicismo del viejo judío

europeo victimizado por los nazis y se adquiría la fortalecida identidad del

nuevo-judío-israelí. Punto Tres. El desnombrar y el consiguiente renombrar

zonas, barrios y calles suprimiendo sus designaciones anteriores, en árabe,

estableciendo una afirmación ideológica de propiedad y un reclamo sentimental

de pertinencia. (Meruane 139-40)

Fundar el Estado de Israel implicó hacer ver la apropiación de un territorio ocupado como

originaria, eliminando las palabras que antes nombraban los caminos de tal territorio; también

definir una lengua mítica que se instaurara en los marcos de ese territorio geográfico e

ideológico, asegurando que su renovación lingüística sirviera como superficie lexical de los

nuevos símbolos identitarios de los “nuevos-judíos-israelíes”, como lo es su ejército. Los tres

puntos llevan mayúscula porque representan las tres y únicas columnas de la fundación; en

mayúsculas como el Estado, en mayúsculas como la Torá.

48 Lengua mítica.
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Como lo mencioné al principio de esta investigación, Volverse Palestina está dividida en

dos apartados. El primero se divide en tres subcapítulos que hacen referencia a un viaje a Chile y

al desconocimiento de su memoria; y al trayecto de la autora a Palestina y la construcción de un

territorio narrativo. El segundo, “Volvernos otros”, es un ensayo que escribe Meruane como otro

regreso a Palestina, “esta vez acompañada por la escritura de otros” (115), en el que dialoga con

otros pensadores sobre la situación palestina, reflexiona sobre las palabras con que esta ha sido

nombrada en las últimas décadas y sobre el simbolismo de la violencia desproporcionada del

Estado de Israel. La experiencia de la vida puede ser la tierra o el agua o el Sol que enriquece el

pensamiento y el sentimiento crítico (de los afectos), tal como en el caso de Meruane:

Palabras como la nakba o al-nakba o c a t á s t  r o f e de 1948, por citar una de

peso, se oponen a la victoriosa y aceptable nomenclatura de la independencia

israelí. Esa independencia israelí significó para los palestinos la expulsión

definitiva , por decreto, de unos setecientos cincuenta mil árabes  que quedaron,

ellos y sus descendientes en la condición de eternos refugiados49. La nakba evoca

el sufrimiento del desalojo de las casas y la expulsión del territorio, del

imposibilitado retorno, dicen unos; convoca, dicen otros, deseos de represalia y de

un inadmisible regreso. Esos otros que temen el resentimiento son los que

celebran su independencia mientras que los unos conmemoran un hecho del

pasado que vive en el presente. No es posible permitir –los más radicales israelíes

levantan la voz– dos versiones de un mismo evento en una misma fecha. No se

puede permitir la existencia de dos víctimas: comparar el sufrimiento equivaldría

a degradarlo , obligaría a asumir el dolor del otro como legítimo. Se requiere

acallar la dolorosa memoria de la nakba, amordazarla con leyes, aplastar, bajo el

peso triunfal de la independencia, la derrotada palabra de la catástrofe hasta que

deje de respirar. Y limpiar después, con el paño de la libertad, toda traza de

violencia. Seguir escribiendo nakba es, entonces, en Israel, como era escribir

dictadura en ciertos medios chilenos cuando ya había transcurrido una década en

esa extraña democracia que  acabamos llamando transición. No era claro si

salíamos de la dictadura o seguíamos hundidos en su lógica. Se imponía el

49 Como en Born in Gaza (2014).
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aséptico uso de gobierno militar. Se exigía pronunciamiento en vez de golpe. Esas

palabras contenían un riesgo para quien se atreviera a escribirlas, aun entonces.

En mis años de reportera principiante fui severamente reprendida por usar estos

términos. (Acaso ahora lo sería por escribir ocupación del territorio mapuche en

vez de pacificación de la Araucanía). [...] Detengo la escritura del puño izquierdo

sobre el cuaderno sin saber cómo me aparté de la disquisición sobre la

imposibilidad de conmemorar la nakba en un país que se precia de ser la «única

democracia» de Oriente Medio. (Meruane 141-2)

Es así como en este punto del ensayo Meruane reflexiona sobre las palabras de la

ocupación de Palestina, familiarizando la situación con su experiencia como reportera en el Chile

pos dictadura. Su reflexión está encadenada a su experiencia de vida, lo cual se asimila con que

sus trayectos han germinado en su pensamiento crítico. Antes de llegar a reflexionar el lenguaje

de esta ocupación y la violencia que hostiga a Palestina, Meruane viajó y en el aeropuerto de

Londres, los guardias israelíes le recordaron a los militares de la dictadura de su país.

Las experiencias de la vida y su traducción a un sentido literario, devienen otra forma del

pensamiento y el sentimiento crítico: sería como le respondería hoy con mayor certeza al

sociólogo, mi padre, con quien tanto dialogué.

3.1.2 Leer: la comunidad sin comunidad de Nancy

Revancha, de etimología francesa, es uno de los sinónimos del resarcimiento y la

venganza. En Israel esos y todos su equivalentes han venido a resignificar la

imposición de c a s t i g o s  c o l e c t i v o s ante un asalto individual donde la

comunidad no estuvo necesariamente –tampoco se pregunta si lo estuvo: el

castigo debe establecer un precedente disuasivo–. El relato de la revancha tiene

variantes. La primera dice: por cada judío muerto habrá decenas de palestinos que

pierdan la vida. (En versiones extremas algún nacionalista israelí ha dicho: «Por

cada víctima nuestra habrá mil palestinas».) La segunda es igualmente dramática,

y dice: Cometido un asalto suicida o un asesinato no solo se perderá la vida propia

sino también la casa de esos otros que son la familia. Las apelaciones siempre

serán negadas y la orden de desalojo llegará minutos antes de su ejecución, en

82



manos de los mismos militares que llevan a cabo la destrucción del inmueble. No

solo se trata de echar abajo la casa —símbolo de resistencia acechado por las

compulsiones del desalojo—, sino también de la desposesión de la tierra donde

estuvo la casa. De la imposibilidad de la familia del asesino suicida de desplazarse

a otro lugar para rehacer sus vidas, en el caso de que pudieran solventar el

desplazamiento. Los que sobreviven a la violencia quedan marcados por ella en

actos de desproporcionada venganza. No la del bíblico ojo-por-ojo sino la de un

ojo-por-cuerpo —el del cuerpo colectivo—. (Meruane 176)

La comunidad lectora que sugerí se va conformando alrededor de las formas estéticas que

sugieren otras percepciones sobre la situación palestina. Así, se valida el cuerpo que aún queda

en pie de la revancha ojo-por-cuerpo con la que Israel justifica sus ataques a territorios como el

de Gaza, cuyo fin último, al parecer, es el silencio absoluto. En el borrador del ensayo, Meruane

escribe en una hoja sobre el silencio de su trayecto palestino: “Una por una sus ocho letras, a

lápiz, en el borde de una página: s i l e n c i o. La afilada punta del grafito rasgando la superficie

de papel barato que ya empezaba a oxidarse mientras yo separaba los pedazos de esa palabra en

mi cuaderno de notas palestinas. S i l e n c i o quedó colgando de la hoja como un recordatorio

que costaría transcribir después. Ahora. Antes” (116). Es la posibilidad del pensamiento, de la

escritura y la lectura, así como de la experiencia vital, la que permite esta comunidad dinámica y

cambiante en el tiempo –“después. Ahora. Antes”– que se divide y se reúne en el tiempo de la

escritura de Meruane y en el momento de la lectura, los cuales estuvieron anticipados tanto por el

trayecto de Meruane, como por la decisión del lector de adentrarse en Volverse Palestina.

Juan Gustavo Cobo Borda responde en una entrevista que está recogida en Visiones de

América Latina (1987):

Gracias a la torsión mediante la cual alguien logra mirarse en ese otro cuerpo que

es el de la escritura, la palabra recobra tanto su “fuerza revolucionaria” como su

“capacidad convocante”. Porque ella se remoza en ese olvido, en esa distancia que

es la escritura, en esa infinita lejanía, y de allí surge, nuevamente, fresca e intacta.

La escritura, cómo no, que vamos dejando atrás como algo ya inútil, y que nos

aguarda, imprevisible, en cualquiera de nuestros muchos futuros. (288)
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En la capacidad convocante de las escrituras o narrativas sobre Palestina, los

innumerables lectores, en alguno de los futuros inabarcables que menciona Cobo Borda, nos

relacionamos de una u otra forma con la causa de Palestina al comprender su situación de

colonización; por ello, es acertado que la narración de Meruane sea en presente, pues su

capacidad convocante es continua en el paso del tiempo y de los lectores de la crónica.

En la idea de Nancy de comunidad sin comunidad hay una similitud con la noción de

masas de Baudrillard en cuanto hay una homogeneización de las posibles subjetividades:

Es decir, ella [la comunidad sin comunidad] (o él) es aquello a lo que estamos

llamados, o enviados, como a nuestro porvenir más propio. Mas no es «un

porvenir», no es una realidad final en instancia de realización según la demora y

la dirección de una aproximación, de un maduramiento o de una conquista. Pues

si tal fuera el caso, su realidad sería mítica —al igual que la eficacia de su idea.

La comunidad sin comunidad es un por venir, en el sentido en que siempre está

viniendo, sin parar, al seno de una colectividad (es porque no deja de venir que

resiste sin fin a la propia colectividad y al individuo). (Nancy 86)

El reconocimiento de las subjetividades entre sí, que Rancière denominaba política,

Nancy lo explica en lo literario porque allí se demarcan los límites de las singularidades50 o

subjetividades: “Sólo es eso: llegar al límite de la comparecencia, a este límite al que estamos en

efecto convocados, llamados y enviados —y desde donde somos convocados, llamados y

enviados. El llamado que nos convoca, así como el que nos dirigimos, en el límite, unos a otros

50 “Vale decir que el «ser singular» no es una especie de ente entre los entes. En cierto sentido, todo ente es
absolutamente singular: nunca una piedra ocupa el lugar de otra piedra. Pero la singularidad del ser (esto es que el
ser se da uno por uno —lo que nada tiene que ver con la idea de indivisibilidad con que se fabrica al individuo; todo
lo contrario, la singularidad del ser singular divide sin fin el ser y los entes, o mejor divide el ser de los entes, que no
es sino por esta división y como ella: singular/común)— la singularidad del ser es singular a partir del límite que la
expone: el hombre, el animal o el dios fueron hasta ahora los nombres diversos de este límite, él mismo diverso. Por
definición, el hecho de estar expuesto a este límite condena al riesgo —o a la oportunidad— de cambiar en él de
identidad. Ni los dioses, ni los hombres ni los animales, están seguros de su identidad. En ello comparten un límite
común —sobre el cual siempre están expuestos a su fin, como lo muestra, por ejemplo, el fin de los dioses. El
reparto de este límite se asemeja, hasta confundirse casi, a ese enlace donde el mito mantiene juntos y estructura a
los hombres, a los dioses, a los animales y a la totalidad del mundo. Pero el mito enuncia sin cansancio el tránsito
del límite, la comunión, la inmanencia, o la confusión. La escritura, en cambio, o la «literatura», inscribe el reparto:
en el límite, la singularidad adviene” (Nancy 92).
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(es sin duda, de uno a otro, el mismo llamado, y no es el mismo) puede denominarse, a falta de

otro nombre mejor, la escritura, o la literatura51” (86).

Lo que se interrumpe con la literatura es el mito y la concepción de comunidad, dando

paso a que la convocación que antes generaba el mito en la comunidad, ahora la genera la

literatura entre singularidades y subjetividades, que conforman las masas y naciones que

menciona Baudrillard.

Hay la inoperancia de las obras de los individuos en la comunidad (de los

«escritores», sea cual sea el modo de su escritura), y hay la inoperancia de las

obras que la comunidad opera por sí misma y como tal: sus pueblos, sus ciudades,

sus tesoros, sus patrimonios, sus tradiciones, su capital y su propiedad colectiva

de saber y de producción. [...] Mas lo que se expone en la obra, o a través de las

obras, comienza y termina infinitamente más acá y más allá de la obra —más acá

y más allá de la concentración operatoria de la obra: allí donde quienes hasta

ahora han sido llamados los hombres, los dioses y los animales, están ellos

mismos expuestos los unos a los otros por esta exposición que yace en el corazón

de la obra, que nos da la obra y que, al mismo tiempo, disuelve su concentración,

y por la cual la obra está ofrecida a la comunicación infinita de la comunidad.

(Nancy 87)

La comunicación de la comunidad trae consigo el reconocimiento de dichas

singularidades a través de los límites que separan a unas de otras; es este el mismo límite que la

literatura le quiebra al mito y la comunidad del mito, dando lugar a las singularidades o la

comunidad sin comunidad:

Que la obra esté ofrecida a la comunicación quiere decir que está efectivamente

ofrecida, vale decir presentada, propuesta y abandonada en el límite común donde

51 “A este respecto, la literatura que correspondió a la gran interrupción moderna de los mitos engendró
inmediatamente su propio mito. Pero es este mito, desde ahora, el que se interrumpe a su vez. Y la interrupción
revela que, porque hay comunidad, hay literatura: la literatura inscribe el estar-en común, el estar para el otro y por
el otro. Nos inscribe expuestos los unos a los otros, y a nuestras muertes respectivas a través de las cuales nos
alcanzamos —en el límite— mutuamente. Alcanzarse —en el límite— no es comulgar, acceder a otro cuerpo, total,
donde todos se funden. Alcanzarse, tocarse, más bien, es tocar el límite donde el ser mismo, el estar-en-común, nos
oculta los unos a los otros, y ocultándonos, retirándonos del otro ante el otro, nos expone a él” (Nancy 80).

85



se reparten los seres singulares. La obra, desde el momento en que opera, al

instante de su acabamiento —vale decir, igualmente, desde su proyecto, y en su

textura misma—, la obra debe estar abandonada a este límite. Y ello solo puede

suceder si la obra no hace otra cosa, por sí misma y para sí misma, que trazar y

retrazar este límite: dicho de otro modo, si no hace otra cosa que inscribir la

singularidad/la comunidad, o inscribirse ella misma como singular/común, como

infinitamente singular/común. [...] Cuando la obra está así ofrecida a la

comunicación, en absoluto transita en un espacio común. Lo repito: sólo el límite

es común, y el límite no es un lugar, sino el reparto de los lugares, su

espaciamiento. (Nancy 88-9)

Ahora bien, ¿cómo se diferenciarían las singularidades del mito y lo común en frente de

las singularidades de la literatura y lo común que ya no es común, comprendiendo que la noción

de comunidad se ha desfigurado?:

Hay un mito del diálogo: es el mito de una fundación «intersubjetiva» e

intrapolítica del lógos y de su verdad unitaria. Hay la interrupción de este mito: el

diálogo ya sólo se da a escuchar como la comunicación de la incomunicable

singularidad/comunidad. Ya no escucho (ya no esencialmente) lo que el otro

quiere decir(me), sino que en ello escucho que el otro, o que algo otro habla, y

que hay una archi-articulación esencial de la voz y de las voces, que produce el

ser en común mismo: la voz es siempre en sí misma articulada (diferente de sí

misma, difiriéndose ella misma), y por ello no hay la voz, sino las voces plurales

de los seres singulares. [...] Esta articulación del habla, el diálogo, o más bien el

reparto de las voces —que es también el estar-articulado del habla misma (o su

estar-escrito)—, es, en el sentido que intento comunicar, «la literatura». (Nancy

91)

En efecto, la fundación léxico-mítica de Israel se erige como una verdad unitaria:

Said pensó esas narrativas como «sustancia con la que se forman todas las

identidades nacionales». Lo peor, decía, «es cuando individuos o grupos fingen

ser los únicos representantes verdaderos de una identidad, los únicos intérpretes
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legítimos52 de la fe, los únicos portaestandartes de la historia de un pueblo, la

única manifestación de la cultura, sea islámica, judaica, árabe, americana o

europea. De convicciones tan insensatas surgen no solo el fanatismo y el

fundamentalismo sino también la falta total de comprensión y de compasión por

el prójimo». Ante estas versiones únicas, contra estas posiciones exclusivistas de

la identidad legítima, hay que apostar por el lenguaje del disenso y de la

multiplicidad. (Meruane 156)

La narrativa de Volverse Palestina es, en cambio, un reparto de voces, una escritura de

multiplicidad en la que las singularidades y sus límites tienen en común algo más que un mito y

un límite que encierra a la comunidad del mito: la necesidad de expresar y contar una Palestina

ocupada y resistente, desde los familiares de Meruane y su intento por no olvidar lo poco que

saben sobre los abuelos, hasta lo que Zima y Ankar cuentan en la narración de Meruane. Lo

político que Rancière entendía en el reconocimiento de las subjetividades deviene lenguaje

literario porque, en los términos de la filosofía de Nancy, “El ser singular adviene en el límite:

esto significa que sólo adviene en cuanto repartido. Un ser singular («usted» o «yo») posee muy

exactamente la estructura y la naturaleza de un ser de escritura, de un ser «literario»: sólo está en

la comunicación —que no comulga— de su trazo y su retiro. Se ofrece, se mantiene en

suspenso” (Nancy 92).

Algunas escrituras literarias son un cuerpo —cuyo límite, vimos, está más acá y más allá

de sí— que al irse formando en la lectura de un lector, se proyecta en este y en reciprocidad el

lector se proyecta en ella: el límite del lector se reconoce en el límite invariable que tienen las

palabras que lee (son finitas). Así, fluyendo en su sentimiento y su pensamiento sobre la lectura,

el lector avala su propio potencial político: la subjetividad es afirmada tanto en cuanto se habla y

se escribe, como en cuanto se siente y se piensa: en estas acciones hay varios estados, así como

dimensiones, llenos de sentido.

La comunidad lectora tiene un plus político puesto que al leer y pensar sobre Palestina,

las singularidades lectoras se reafirman como subjetividades (políticas) tanto para sí mismas,

como para perpetuar la reflexión de su lectura y, en ello, el reconocimiento de la situación

52 Por ejemplo, el vecino rabino de Meruane en Nueva York no cree en el Estado de Israel, pues en su lectura del
mito, el Estado sólo puede consolidarse con la llegada del Mesías a la Tierra.
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palestina es político en sí mismo, a la vez que dota y reconoce la política, es decir, la agencia, de

dicha escritura sobre lo palestino: “Una escritura sin pausa para combatir la complicidad de los

discursos y de los silencios que se impusieron alrededor del espanto. La escritura de lo visto, con

las imágenes hiriendo la memoria como garantía de lo cierto. Escribir desde lo visto para

contrarrestar el olvido” (Meruane 120).

3.1.3 Recordar

El silencio de las calles vacías y del mercado tapiado cuando se acallaron los

llamados a la plegaria y nuestro guía nos abandonó. La mudez de los militares que

nos vieron encaramarnos a Hebrón para ir tras los pasos y las casas deshabitadas

de los palestinos. El hilo inaudible de mi respiración sacudida por el descenso de

la loma y el silencio detrás de esos muros, de esas ventanas amordazadas por

tablones. En el cementerio abandona, un silencio espeso colándose entre las ramas

de los viejos olivos que quedaban todavía en pie. Silencio entre los escombros de

barrios hundidos a la vera de los caminos para evitar el retorno de sus habitantes.

Silencio de patios. Juguetes enterrados. Vuelvo a subrayar la palabra silencio

detenida en puertas que todavía permanecen en pie en los lugares del destierro.

Silencio acumulándose por los pasillos de la casa clausurada de mi abuelo

después de su muerte, después del incendio, del terremoto. Llaves que nadie

guardó, que ya no tintinean entre los dedos. Todas ruinas mudas de la historia

palestina: los objetos caídos en desuso que urden nuestros olvidos y la necesidad

de recordar. Las letras del s i l e n c i o dispersas sobre la hoja de papel, el repaso

de la ese con el lápiz mientras vuelvo a la tarde de garúa sobre Hebrón y pienso

que silencio es una palabra impermeable. (117)

Meruane reflexiona sobre el silencio palestino en gracia de sus recuerdos en Palestina. Es la

apropiación del pasado, en el tiempo del presente, la que deviene escritura y la que conforma en

este caso una comunidad lectora que en la perpetuidad de los tiempos de la lectura, reconocerá la

existencia de las gentes palestinas, sus afectos y sus indefinibles historias y tendrá una agencia,

como lector, en su comprensión de lo palestino.
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Citando a Sarlo en el primer capítulo se advertía que “el recuerdo, como el olor, asalta

incluso cuando no es evocado” (Sarlo 9). La crónica de Meruane devela que el recuerdo y la

escritura son yuxtaposiciones de afectos: Meruane escribe su Palestina y escribiendo sobre su

Palestina regresa en la memoria al trayecto que hizo. Entonces, la necesidad de recordar que

mencionaba Meruane en una de las citas anteriores no es sólo una cuestión de memoria en

procesos transicionales, tampoco considero que se limite a referencias de duelo, percibo que es

una potencia vital, con potencial crítico, de los seres humanos: Sarlo menciona en Tiempo

pasado que los derechos del recuerdo son los derechos de vida, de justicia y de subjetividad: los

antónimos del silenciamiento que, por ejemplo, se impone en contextos como el de la ocupación

militar de Palestina. Vivir es dotar de sentido los recuerdos para seguir dotando de sentido la

vida.

En El desacuerdo Rancière expone: “En la política moderna hay un principio estético en

el hecho de que hay operaciones de subjetivación que inventan mundos de comunidad que son

mundos de disentimiento [...] la apertura de mundos comunes [...], de mundos donde el sujeto

que argumenta se cuenta como argumentador”. Los conflictos surgidos en medio de las

democracias modernas trajeron consigo literaturas del testimonio o de la sobrevivencia, como el

canónico caso de Primo Levi, quien sobrevivió al holocausto de la Segunda Guerra Mundial y su

narrativa se volvió un referente para las teorías europeas del testimonio.

En el primer capítulo se citó a Agamben, quien escribe en Lo que queda de Auschwitz

(1999) que la palabra testigo deriva de superstes, que “es el que ha vivido hasta el final una

experiencia y, en tanto que ha sobrevivido, puede pues referírsela a otros.  [De otra parte] testigo

se dice en griego martis, mártir [...] derivado de un verbo que significa “recordar”. El

superviviente tiene la vocación de la memoria, no puede no recordar” (Agamben 10-5). Esta idea

impone la cuestión de qué o por qué escribir cuando el testigo del horror ha muerto, cuando el

que recuerda no es un sobreviviente. Agamben añade un fragmento que puede pensarse en

Meruane: “el testimonio es una potencia que adquiere realidad mediante una impotencia de decir,

y una imposibilidad que cobra existencia a través de una posibilidad de hablar” (Agamben 8).

He rastreado que Meruane viajó a Palestina porque comprendió que había una impotencia

de enunciación en la historia de sus afectos y que ese motivo del corazón devino un terreno
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político y de pensamiento crítico en el que lo palestino se reafirma sin caer en discursividades

panfletarias o en lemas: “Las palabras [...], lo sabemos, pueden “esclarecer, destacar, confundir,

exaltar, infectar, hostilizar, satisfacer, lamentar, aturdir, animar”53, como lo dice [...] Susan

Sontag, pero tales usos parten de la gratuidad esencial, del porque sí54 original de la palabra

poética” (Cobo Borda 290).

Si bien Meruane no es una sobreviviente directa de la ocupación israelí, la escritura de su

Palestina, es decir, su testimonio de Palestina, hizo presentes las ausencias y los silencios que esa

ocupación ha traído: la narración de los terrenos solitarios y secos confluyó en que tales huellas

ignoradas dejaran de estar ignoradas en cuanto a que su vacío se hizo presente en la escritura: el

vacío, la ausencia, el silencio, en la escritura, son dotados de sentido en cuanto a que son

nombrados y resignificados desde el pensamiento crítico que impone en sí la literatura. El

cuenco que mencioné al principio de este trabajo, por fin, se va llenando.

3.2 El compromiso del escritor: acción, hermana del sueño

Persiste la reflexión del silencio:

Lo advertía también hace apenas unos meses, [...] [Omar Barghouti55] que

calificar de antisemitas a quienes encaran las políticas antiárabes del Estado

israelí es un «alegato infundado que intenta intimidar y obligar al silencio».

Cierto, pienso, recordando que la publicación, en un diario, de algunos

fragmentos de esta crónica palestina, trajo como inmediata respuesta una carta de

queja de la comunidad judío-chilena. Cierto, me digo, pensando en la advertencia

que recibí de no publicar este libro, que ni siquiera lo intentara porque iba a

perjudicarme… ¿Será cierto?, me digo, dedos ahora sobre el teclado. Y continúo

escribiendo. (Meruane 145)

La crónica de Meruane está escrita en presente porque es una constante tensión que

termina por trasladarse al lector, incluso la cotidianidad de la autora hace parte de la tensión en el

55 Miembro y fundador de The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Líder de
Hamas en Cisjordania. Fallecido el 25 de marzo de 2021 por Covid-19.

54 Negrita puesta por Cobo Borda.
53 Dicho sea: llenar de sentido.
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ensayo y resuena: “No es un juego sino una política, la del nombrar. Esto es lo que Julie Peteet

intenta demostrar en el texto que yo leo sobre la mesa de la cocina (quiero evitar que, en la

distracción de la lectura, se queme la comida)” (Meruane 139).

Anteriormente se dio cuenta de la tensión que había en la autora entre viajar y no viajar,

sinónimo de escribir o no escribir sobre Palestina. Ahora, que ha pasado un año del viaje,

Meruane hace presente la tensión de seguir escribiendo o no al respecto, y dentro de la misma

obra sus palabras sobrepasan el silencio que desde Israel se ha impuesto sobre Palestina. ¿Cuál es

el valor de esta escritura?

En la introducción de esta investigación se mencionó el lugar de enunciación de la autora

como escritora y pensadora latinoamericana, del Sur; además, se expresó el trayecto histórico

que los palestinos han hecho a Chile. ¿Cómo comprender la literatura que escriben sujetos

latinoamericanos, considerando la multiplicidad de contextos de conflicto en los que

contemporáneamente se encuentra el Sur Global?

Silviano Santiago exploró en su propuesta crítica del entre-lugar, en el texto El

entre-lugar del discurso latinoamericano (1971), el discurso latinoamericano a sabiendas de que

la enunciación literaria y crítica se ha escrito en Occidente a partir de las formas de producción

de pensamiento de las geografías colonizadoras:

¿cómo debiera presentar el crítico contemporáneo el complejo sistema de obras,

que ha sido explicado hasta el presente por un método tradicional y reaccionario

cuya única originalidad es el estudio de las fuentes y las influencias? ¿Cuál

debiera ser la actitud del artista que pertenece a un país de evidente inferioridad

económica con relación a la cultura occidental, a la cultura metropolitana, y

finalmente a la cultura de su propio país? ¿Se puede aprehender la originalidad de

una obra de arte si se la considera exclusivamente en términos de los dilemas

contraídos por el artista respecto del modelo que tiene necesidad de importar de la

metrópoli? ¿O sería más interesante relevar los elementos de la obra que marcan

su diferencia? (66)
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Uno de los casos que Santiago toma para empezar a responder estas preguntas es el

cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” (1939), de Jorge Luis Borges. Pierre Menard es un

novelista que quiere escribir el Quijote, pero no el Quijote de Cervantes:

No quería componer otro Quijote —lo cual es difícil— sino el Quijote. Inútil

agregar que no encaró nunca una mecánica transcripción del original; no se

proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que

coincidieran —palabra por palabra y línea por línea— con las de Miguel de

Cervantes. [...] Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció

menos arduo —y por consiguiente, menos interesante— que seguir siendo Pierre

Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard. (Borges

33-4)

Santiago encuentra en Pierre Menard la situación del escritor latinoamericano:

la originalidad de la obra visible de Pierre Menard reside en el pequeño

suplemento de violencia que instala en la página blanca su presencia y señala la

ruptura entre el modelo y su copia, y finalmente sitúa al poeta de cara a la

literatura, a la obra que le sirve de inspiración. [...] Según Pierre Menard, si para

construir su texto Cervantes “no rehusó la colaboración del azar”, él había

“contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea”.

Hay en Menard, como entre los escritores latinoamericanos, un rechazo de lo

“espontáneo”, y una aceptación de la escritura como un deber lúcido y consciente.

[...] La presencia de Menard —diferencia, escritura, originalidad— se instala en la

transgresión al modelo, mediante un movimiento imperceptible y sutil de

conversión, de perversión e inversión. [...] La originalidad del proyecto de Pierre

Menard, su parte visible y escrita, es consecuencia del hecho de que él rechaza

aceptar la concepción tradicional de la invención artística, porque él mismo niega

la libertad total del artista. (Santiago 74)

Lo que le da validez a la apuesta de Menard, como a los escritores sudamericanos es la

decisión de escribir, ergo, de ejercer una enunciación, en tanto esta decisión conlleva tomar un

posicionamiento y una autoafirmación —que, como se demostró, es política— ante la
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verticalidad del mundo. Lo que encuentra Santiago es que un caso como el de la historia

latinoamericana aporta una crítica a la unidad y la pureza de ciertas narrativas colonizadoras; en

este sentido, el entre lugar permite cuestionar narrativas como la israelí sobre la palestina, que

Lina Meruane, desde su entre lugar, irrumpe a través de la escritura de sus afectos: lo literario.

Entre los autores que han escrito sobre Palestina e Israel, revisados por Meruane, David

Grossman ve en la literatura un encuentro “con la humanidad esencial de los otros” (Meruane

188), también, encuentra que para quien escribe es una obligación pensar en el otro  con el fin de

permitir, “asegura, con una fe inquebrantable en la literatura” (Meruane 188), que el enemigo sea

el prójimo aun con lo que ello implique: “Comprender su lógica. Sus móviles. Su visión del

mundo. Las historias que se cuentan. Pero cómo, me pregunto, podría la escritura garantizar la

reversibilidad de las perspectivas y producir, desde la letra, una verdadera transformación. De

qué modo podría la literatura atravesarnos con una ética. Volvernos otros” (189).

Ese Volvernos otros llama una palabra en la que Meruane encuentra cierta paradoja:

E m p a t i z a r es atravesar el muro o el espejo que representa otro y sufrir con él

o ella desde su circunstancia. Es un movimiento que recurre a los afectos,

contrario a la rigidez del fanatismo. Es identificarse en la desgracia, sobre todo,

eso es. Hacer propio su dolor. Pero hay una contrariedad con la víctima de la

misma manera en que se puede empatizar con el agresor. Implicarse en el

sentimiento del palestino desalojado tanto como en el del joven solado obligado a

desalojarlo o del colono que ocupa ilegalmente el hogar de ese palestino e incluso

con el de los hijos del colono que han nacido en esa casa y que sin duda se sienten

no solo dueños de ella sino que también parte de la misión que esa casa cumple.

Empatía con el que defiende sus paredes con uñas, con dientes, con balas y sin

piedad.(189-90)

¿Y cómo se posiciona un escritor aún cuando decide con qué situaciones empatizar su

escritura?

No me sirve, en el apremio de un genocidio, repetir que la literatura es una de las

modulaciones de lo político, acaso la más arbitraria, porque ejerce sus funciones
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por fuera de toda institución y contra ella. Que habita la zona tambaleante de las

ideologías. Que no puede comprometerse más que consigo misma, eso escribo,

escribo, se me van borrando las huellas de los dedos o las voy dejando junto con

mi apellido en la superficie del teclado, y sé que estoy esquivando una respuesta

aunque estoy intentándola, pero mueren mujeres y revientan niños y viejos y

hombres en Gaza convencidos de que deben luchar por su libertad, es decir, por

su vida. ¿Qué debería estar haciendo alguien que escribe con esas palabras que

portan la consigna de una cierta destrucción? (191-2)

La respuesta no está en la empatía, sino en la dirección de las palabras: “La única

responsabilidad en la escritura del conflicto, me digo, es la de refutar la malversación del l e n g

u a j e” (Meruane 192).

La fundación léxica del Estado de Israel, “esa amplia política del nombrar vendría

aparejada de leyes y decretos y documentos oficiales y sellos de tinta timbrados dentro de

pasaportes que instalarían, en el sucesivo golpeteo de los timbres, el dominio israelí en el

imaginario colectivo haciendo difícil su posterior erradicación” (Meruane 140). Entonces, este

ensayo literario de Meruane, pensado desde la experiencia propia del viaje y de las lecturas que

ha hecho la autora, confabulando esta experiencia con el diálogo teleológico entre su

pensamiento y sus afectos, considera, desde el lenguaje, percepciones diferentes de la realidad

con que la discursividad oficial israelí, enmarcada en discursos homogéneos dirigidos a sus

masas y a Occidente, fundamenta el Estado y la ocupación:

Hay que fracturar con el lenguaje la asfixiante dicotomía a la que nos somete el

discurso político, uno que intensifica dramáticamente las posiciones binarias

(contra el enemigo, contra el traidor) cuanto más prolongado es el conflicto. El

pobre idioma de la dicotomía acaba reemplazando toda complejidad y todo

pensamiento crítico. Tal vez ese sea el único compromiso, el de volverse hacia la

historia para poder retratar el presente. [...] la certeza abarata y desbarata la tarea

del escritor. Es necesario siempre patrocinar el acto de la reflexión, ir en busca de

la complejidad y de los matices y contra los llamados a la simplificación.

(Meruane 193)
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Hablar, como leer, como reflexionar, dota de sentido y de agencia a las subjetividades.

Son políticas en cuanto son reconocidas como tal porque dicho reconocimiento aparece luego de

que se vislumbre el  sentido en sus afectos. La ecuación completa confluye en que dichas

subjetividades críticas se vuelven agentes políticos:

ya no hay marcha atrás: adquirí un compromiso palestino cuando escribí la

palabra regreso y la inscribí en mi presente. Cuando me propuse desnudar cada

palabra y exhibir su alucinada obscenidad. Cuando arropé ciertas formas de decir

las cosas para proteger su sentido puesto en riesgo y para restituir los significados

que han sido desplazados como si ya tampoco tuvieran derecho de retorno. Me

comprometí cuando me impuse examinar la gramática de los silencios que dejan

en blanco las páginas necesarias para enfrentar este conflicto, esta crisis. Cuando

empecé a pensar, incesante y obsesionadamente, en la transformación de la

realidad que ciertas palabras habían llevado a cabo, todas juntas, todas por

separado, a lo largo de décadas. Cada palabra haciéndose parte de un complejo

sistema que estructura la manera en que entendemos la historia palestina y la

narramos. Sus atributos morales. Sus sobreentendidos ideológicos, movilizados

para servir a las proyecciones y los proyectos del poder. (Meruane 194)

Lo que define a Meruane como escritora latinoamericana, como escritora del Sur, más

allá de su afirmación como mujer chilena,  es que asume su escritura desde su contexto social y

político —nacida en un país que alguna vez fue colonia, con sangre entre las venas de un

territorio que hoy es colonia—: “En Menard, la libertad es controlada por el modelo original, así

como la libertad de los ciudadanos de los países colonizados es vigilada de cerca por las fuerzas

de la metrópoli” (Santiago 74).

Su escritura  no es tan sólo un desafío a las discursividades oficiales y represivas, lo es

también a las acciones de la ocupación: en su trayecto, como en su escritura, Meruane o el

cuerpo que emula a una familia palestina expulsada, caminó entre las casas de algunas calles

deshabitadas e inhabitables de Hebrón. En su casa, en su cocina, una mujer heredera de lo

palestino, reflexiona sobre las palabras que se han anticipado a las violentaciones a su pueblo:

reflexiona, en últimas, las palabras que han violentado a los palestinos, y en esa reflexión se
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anticipa a dichas palabras o dichos silencios y en una conquista de su memoria, su vida y el

símbolo de su sangre palestina, se vuelve otra —volvernos otros—, pero no en el sentido de la

empatía sino de ella misma: se vuelve hacia sí misma, hacia una escritura política propia que, al

asumir su compromiso palestino, la soporta como una resistencia a la ocupación histórica y

contemporánea:

Ya no hay manera de volver atrás, de volverse hacia nadie en busca de refuerzos:

cada palabra es un muro alto y liso que requiere ser echado abajo, aun cuando la

granada que lo destruye pudiera explotar sobre la mano que escribe. El dedo sobre

la tecla. El seguro que se retira antes del lanzamiento.

NUEVA YORK. 2014. (Meruane 195)
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“Nuevas banderas para palestinas”. Atlas Subjetivo de Palestina. 2007.
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Conclusiones
nunca la vida es nuestra, es de los otros,

la vida no es de nadie, todos somos

la vida —pan de sol para los otros,

los otros todos que nosotros somos—,

soy otro cuando soy, los actos míos

son más míos si son también de todos,

para que se pueda ser he de ser otro,

salir de mí, buscarme entre los otros,

los otros que no son si yo no existo,

los otros que me dan plena existencia,

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,

la vida es otra, siempre allá, más lejos,

fuera de ti, de mí, siempre horizonte,

vida que nos desvive y enajena,

que nos inventa un rostro y lo desgasta,

hambre de ser, oh muerte, pan de todos

Fragmento de “Piedra de Sol”, Octavio Paz

Cuando Lina Meruane estaba empacando para viajar a Palestina, escribió que debía dejarle

“espacio a la imaginación de lo que viene” (53). Antes del viaje físico y antes de escribir el

ensayo con el que volvió a trasladarse a Palestina, Meruane ya se había dirigido hacia aquella

geografía desde los relatos y la imaginación de lo que escuchaba de sus familiares sobre la

Palestina dejada, la casa dejada, las tías dejadas, las historias de sus abuelos. Siguiendo a Beatriz

Sarlo, como se demostró en el primer capítulo, aunque Meruane no viviera dichas historias, los

relatos que ha escuchado de estas hacen parte de sus recuerdos; son relatos de sus afectos,

palabras que se relacionan con su propia historia, con los cruces y trayectos familiares que

antecedieron su vida. Aunque hay una imposibilidad latente de contar algo concreto sobre

Palestina: como la historia de sus abuelos al irse o la historia de los familiares que se quedaron

allí. La información que su padre tiene, como las de las tías o los hermanos de Meruane son

historias recicladas de la llegada de los abuelos a Chile, de cómo se conocieron los abuelos, de

cómo se adaptaron, de que hay alguien —unas tías— al otro lado del mundo que también es

familia, de que hubo una correspondencia, de que hay una casa cerca de Beit Jala en la que se
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guarda un álbum fotográfico que da cuenta de una relación fisurada de la familia de Meruane con

Palestina.

Aunque los lectores no sepamos si los abuelos de Meruane nunca tuvieron la intención de

regresar a vivir a Palestina, esa opción era (es) inviable ante la ocupación de los israelíes en

zonas palestinas, ante los ataques de ese Estado justificados en una supuesta defensa y protección

de sus ciudadanos de los pobladores terroristas, y ante el desaforado contexto de pobreza

económica que viven los palestinos: la ocupación israelí ataca las posibilidades imaginarias de

una Palestina viable y habitable.

Esos relatos familiares, inconclusos y reciclados —como Meruane misma lo describió—,

son las narrativas con las que Meruane empieza su crónica y que, como ella, se irán desplazando:

de la memoria a la literatura, de Chile a Palestina.

De esas narrativas borrosas arranca su escritura. Entonces, la memoria no se presenta

como un esfuerzo por no olvidar, sino por intentar dotar de sentido los recuerdos que aún

permanecen en su familia sobre la historia de los abuelos. Y desde el lugar y la lengua del exilio,

Meruane viaja  hacia la geografía y la lengua dejada: Palestina. Su viaje encierra el trayecto que

a sus abuelos les quedó abierto al irse de Palestina sin ninguna posibilidad de regresar, lo que

puede equipararse con lo que pasó con el árabe que hablaban sus abuelos: se fue yendo de sus

lenguas.

Si bien el valor del viaje de Meruane no vive únicamente en su carácter físico, el regreso

de Meruane a Palestina no descubre lo desconocido sobre la historia de los abuelos y su exilio,

pero sí llena de sentido aquello borroso o reciclado, en tanto su escritura literaria (de su

experiencia subjetiva) es un territorio político que da cuenta de la realidad palestina desde

percepciones que distan de discursividades como las oficiales y mediáticas. La

desterritorialización o el desarraigo narrativo de los cuales partió su escritura, va definiéndose a

medida que avanza su trayecto, así como las voces irreconocibles de sus familiares confluyen en

el único “yo” narrativo, aquel que viaja, aquel que escribe.

La posibilidad del viaje de Meruane a Palestina emuló una tensión sobre la escritura. Ir a

Palestina significaba escribir su Palestina; no ir era igual a no escribir nunca sobre Palestina.

99



Pero escribir tiene un componente mayor a juntar palabras. En la escritura, Meruane va

habitando las calles vacías y silenciadas de ciudades como Hebrón, desde su significación como

nieta de palestinos y como escritora, de modo que lo político se encamina en una doble vía: ante

el regreso imposibilitado de los palestinos a su país, ella regresa consciente del exilio y el

imposible regreso de sus abuelos, es decir, regresa a los territorios ocupados mientras adquiere

una conciencia palestina; y la escritura llena de sentido sus pasos y su mirada que analiza lo que

ocurre en Palestina. Al escribir aquellos lugares vacíos, los habita con sus palabras, como con sus

ideas, como con su memoria, como con sus pies que los caminan; Meruane da cuenta del

silenciamiento que se ha impuesto sobre Palestina, desde su propia percepción del silencio: lo

violento que pueda ocurrir en Palestina, lo narra en las posibilidades de lo literario. En el caso de

Meruane, el exilio cobra el sentido fértil y crítico que anunciaba Said, desde otra perspectiva.

Meruane no es una exiliada directamente, pero el exilio de sus abuelos, es decir, un tema de sus

afectos, es un motivo fértil sobre el cual surgirá un pensamiento y un sentimiento crítico de la

situación palestina, mediante la escritura.

El desplazamiento narrativo que surge de la memoria hacia la literatura, es posible en

cuanto entendemos las literaturas como aquellas posibilidades del lenguaje —así lo propone

Meruane— para cuestionar las discursividades en que son presentados ciertos órdenes sociales o

históricos. Lina Meruane, a medida que avanza su viaje y su escritura, va adquiriendo un

pensamiento sobre Palestina y su mirada apunta a un horizonte de pensamiento crítico. Ese

pensamiento crítico se basa en desestabilizar las discursividades tanto oficiales como cotidianas

que desde Israel se emiten sobre los palestinos. Por ejemplo, cuando ve los graffitis que sugieren

que los árabes56 vayan a cámaras de gas (Arabs to the gas chambers), analiza que “las paredes

palestinas son las páginas donde se reescribe el guión del holocausto que los judíos continúan

legítimamente enrostrándole al mundo como víctimas”.

En 2021 no ha sido consolidado el Estado palestino que se esperaba ir formando desde

los acuerdos de Oslo. La ONU propone este modelo para la partición del territorio:

56 Englobando a los palestinos en el concepto de lo árabe, lo palestino es inhibido de su valor per se.
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Anónimo. (2020). Plan de la ONU para la partición de Palestina. BBC Mundo.

En 2002, en la columna “¿Cuál es el precio de Oslo?”, Said mencionó que “las

negociaciones sólo pueden tratar de cuándo va a tener lugar la retirada total, no de qué

porcentajes está dispuesto a conceder Israel” (318).

Pero hay algo que, para Said, debe anteceder las negociaciones: el derecho al regreso de

los palestinos acogería el reconocimiento de que desde 1948 el pueblo palestino ha sido obligado

a irse. Sin este antecedente, que no existe, las negociaciones no se impulsan en igualdad de

condiciones. Los judíos israelíes sí tienen el derecho a regresar a su país porque desde 1948,

cuando se independizaron, de ¿quién?, tienen un Estado.

El regreso de Lina Meruane es un regreso auténtico, porque desde sus afectos se ejerce un

pensamiento crítico de la situación palestina, lo que bien podría denominarse como sentimiento

crítico, que se conforma en la escritura literaria. Hay un pensamiento-sentimiento crítico sobre

los debates palestino-israelíes que surge de la experiencia subjetiva y que se reflexiona en la

escritura de dicha experiencia.

Que su crónica esté escrita en presente permite un dinamismo en su lectura. No es una

obra cerrada y circular. Volverse Palestina deja una cantidad de carreteras abiertas por las cuales
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el lector podrá seguir circulando a lo largo del tiempo y de su experiencia crítica. En el tercer

capítulo sugerí una comunidad de lectores que en la crónica pueden dialogar con los

pensamientos en torno a la situación palestina. Como comunidad entiendo lo que postula Nancy:

una comunidad sin comunidad, es decir, una comunidad conformada por singularidades que se

reconocen en sus límites, en sus diferencias, en sus experiencias vitales cambiantes y dinámicas.

Para Stuart Hall, en Cuestiones de identidad, la identidad es un concepto bajo borradura, a

diferencia de Agamben que enmarca la identidad en contextos históricos compartidos por sujetos

dentro de una misma geografía. Los relatos de la familia de Meruane estaban dispuestos como

borraduras sobre las cuales Meruane continuó escribiendo. Su propia identidad se denotó como

una borradura cuando Jaser, el taxista de Nueva York, le dijo: usted es palestina.

La escritura de Lina Meruane se reescribe en cada lector que se ve interpelado por sus

percepciones de la situación palestina: dejarle espacio a la imaginación implicaba dejarle espacio

a su propia escritura en el viaje y a las imágenes que el lector fuera desarrollando conforme su

avance.

En el límite de cada singularidad reside el valor de lo político, es decir, en el

reconocimiento de ese límite. Me atrevo a pensar que los estudios literarios pueden admitir las

subjetividades como posibilidades de pensamiento crítico; si en la literatura se admiten los

encuentros entre límites, si en la escritura tienen lugar las singularidades y si en la modernidad

somos sujetos literarios —como lo dice Nancy—, ergo, sujetos de límites, cambiantes y

singulares, entonces la coexistencia de dos pueblos históricos bien puede ser la respuesta ante los

misiles israelíes.

En la escritura de Meruane existe la posibilidad de imaginar Palestina sin muros: “cada

palabra57 es un muro alto y liso que requiere ser echado abajo [...]. El dedo sobre la tecla” (108).

El dedo que se emancipa de las discursividades opresoras, que posibilita en su territorio literario

la idea de pensar una Palestina sin muros, antecede a la escritura, pero a la vez se estira e impone

sobre ella. El entre lugar de Lina Meruane, entre Palestina e Israel, como entre Palestina y Chile,

permite pensar  un campo literario en el que los límites críticos y teóricos coexistan y dialoguen

57 Se refiere a: “El control lo asumen las versiones únicas y las verdades simplificadas: es necesario que exista solo
un lado de la historia para aseguar una adhesión incuestionable, para enarbolar las banderas propias, para entonar a
gritos lemas contra los otros, golpeando la voz en las sílabas del odio. Para ver a los detentores de ideas contrarias o
identidades distintas como enemigos. Para  aceptar órdenes destinadas a destruirlos” (Meruane 156)
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dinámicamente, entre lugares, lo que no ha ocurrido en los encuentros entre la Autoridad

Palestina e Israel.

Bansky (Bethlehem, 2007). Arabic Graffiti. 2013.
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Anexo

En 2020, Volverse Palestina fue traducido al árabe. Mientras escribía esta investigación, consulté

a Lina Meruane a propósito de su imposibilitado regreso a la casa de sus abuelos en el pueblo

cercano a Beit Jala, que menciona al final de la primera edición de Volverse Palestina, en 2014.

Me respondió y pude concluir que la escritura, como el viaje, como la lectura, no termina:

ESA IMPOSIBILIDAD LA VIVÍ EN EL 2014, POR LOS BOMBARDEOS DE GAZA Y LA

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA QUE YO ESTABA INVITADA. ESTO ME

VOLVIÓ A PASAR EL AÑO PASADO, LAMENTABLEMENTE... PERO EN EL 2017

ESTUVE EN ALEMANIA Y DESDE AHÍ SÍ PUDE SUMARME A UNA INVITACIÓN,

ENTONCES SÍ REGRESÉ Y ESCRIBÍ LO QUE SERÁ LA TERCERA PARTE DEL

LIBRO. AHÍ RELATO ESE SEGUNDO VIAJE Y DESCUBRO, ENTRE OTRAS COSAS,

QUE UNA DE LAS TÍAS PALESTINAS HA MUERTO. FUE TRISTÍSIMO ESO.

YO VIAJÉ LA PRIMERA VEZ EN EL 2011, Y LA SEGUNDA, EN 2017. ENTRE MEDIO,

MIS PADRES DECIDIERON VIAJAR, ESO FUE MUY EMOCIONANTE PORQUE FUE

PRODUCTO DE MI LIBRO QUE MI PADRE ACEPTÓ IR Y PARA ELLOS FUE UN

VIAJE PRECIOSO. YO EN ESA OPORTUNIDAD NO PUDE IR.

RESPECTO DE MIS ABUELOS: DESCUBRÍ EN ARCHIVOS QUE MI ABUELO

HABRÍA LLEGADO [a Chile] EN 1912 Y MI ABUELA POSIBLEMENTE EN 1905,

PERO SIN SEGURIDAD.

Lina Meruane, abril de 2021.
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