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1. Durante el mes de enero del año 2002 Mahmud Darwish escribe su 

poema titulado Estado de sitio67, un poema dedicado a la experiencia 

palestina. Una experiencia a la que se ha negado toda existencia. Una 

experiencia a la que se ha acallado entre «equilibrios» sospechosos y 

«moderaciones» siempre ficticias, para las que el nombre de «Palestina» 

no hace más que incomodar. Palestina es el nombre de una inquietud de 

un rostro a través del cual el presente adquiere inteligibilidad. 

Ya sea la limpieza étnica del año 1948, la ocupación de 1967 o el 

apartheid del 2003, Palestina ha estado sitiada: expulsada bajo la sombra 

de la nakba («catástrofe» en árabe), Palestina permanece. Posiblemente 

no haya territorios, ni banderas, ni campos de cultivos, tampoco olivos, 

pero de algún modo u otro, en el tejido secreto de una historia, Palestina 

permanece. 

Como el campesino de Kafka, Palestina se pudre ante una ley que 

opera como facticidad soberana. Palestina sitiada por aire, mar y tierra, 

sólo parece esperar la muerte. Toda experiencia parece haber quedado 

en el olvido. Sin embargo, Estado de sitio no es la carta de defunción de 

Palestina. Nadie se ha rendido, nadie ha olvidado a sus muertos. El poema 

será la restitución de un habitar, la puesta en juego del astillamiento 

histórico desde cuya catástrofe se abre el porvenir. Ante la ley sólo resta 

un poema que no habla sobre la experiencia de Palestina, sino que 

funciona como un gesto que restituye a Palestina como experiencia68. 
 

44 El presente texto corresponde a una conferencia pronunciada en la Universidad de 
Chile durante el mes de noviembre del año 2013, en el marco de las Jornadas Palestinas, 

en su doble homenaje: «Edward Said, Mahmud Darwish», organizadas por el Centro 
de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. 

45 Cfr. Darwish. Estado de sitio. Madrid: Ed. Cátedra, 2002. 

46 La experiencia no es otra cosa que la infancia caracterizada tanto por Jean François 

Lyotard como por Giorgio Agamben. En esta perspectiva, la infancia a la que nos 



 

El poema mismo se torna Palestina. Pero una Palestina extraña a los 

mapas y dislocada del tiempo del reloj, fuera del espacio y tiempo 

oficiales, lejos de cartografías o historiografías que conquistan la vida 

trazando fronteras e identificando fechas. 

2. Antes que un viaje, el poeta es desgarrado desde el principio por 

la experiencia del exilio: «Aspiro el olor de la sangre / y suspiro por mi 

alma expatriada». Expatriado, desarraigado, el poeta vaga, en una suerte 

de flaneur a través de la catástrofe, de una ciudad vacía en la que todo 

el mundo parece haber sucumbido al olvido. El poeta camina errante, 

sin duda. Un camino exento de patria, y arrojado a un exilio en el que 

todo himno, escudo o bandera experimenta una implosión sin retorno. 

Como condición poética, el exilio lleva al hombre fuera de sí, salida que 

se presenta como condición de una escritura que clama por un habitar. 

«Tierra» es el término que usa el poeta para designar a Palestina como 

experiencia. Antes que un ser, un habitar, el término «tierra» usado por 

Darwish no puede ser jamás un «territorio»69. 

«Soy el último de los poetas / insomne como insomne velan sus enemigos: 

cuánto ha agobiado la tierra / a la gente / y a los dioses». El «último» de los 

poetas, aquel que se enmarca en el espectro de la sobrevivencia, no puede 

ser último sino porque resta a la nakba, que se impone como condición 

«normal» del presente. Sustraído de la parálisis de las formas, el poeta 

abraza una intensidad enmarcada en una singular voz escatológica: el 

«último» de los poetas es tal porque trae aquello que resta del supuesto 

mundo, lo que no cabe y jamás coincide con él: aquí había rostro antes 

que soldados, aquí había un café antes que una prisión: 

«Al asesino: Si hubieras visto el rostro de la víctima / te lo habrías 

pensado, te habrías acordado de tu madre en la / cámara / de gas, te 

habrías liberado de la razón del fusil (…)» 

El asesino israelí sólo puede serlo en virtud de haber olvidado el «rostro 

de la víctima» que lleva la signatura de otro «rostro», precisamente el 

de su «madre en la cámara de gas». El soldado israelí, como asesino está 

preñado de olvido. Sólo la restitución de su origen puede salvarle, sólo 

el retorno a su pleroma puede detener su fusil. El poema trae la vida 

 
referimos remite a la difracción entre lengua y discurso, entre vida y lenguaje. En este 

sentido, la infancia no es una sustancia presubjetiva, ni menos una simple etapa del  

desarrollo del animal humano, sino una morada o, si se quiere, una experiencia en el 

sentido más radical. Véase Agamben. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y 

origen de la historia. Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo, 2003. 

47 Sergio Villalobos-Ruminott. Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América 

Latina. Lanús: Ed. La Cebra, 2013. 



 

rechazada, expulsada por la violencia de la nakba. Su resto no cabe en el 

presente, y por eso, lo disloca. Aleja los cercos, arrasa con los checkpoints, 

el poema trae el pasado irredento de una Unidad perdida, ofrece lo que 

resta a un escenario que no lo soporta. Si el asesino no recuerda a su 

madre en la cámara de gas, el poeta estará allí para recordarle: «A la 

poesía: sitia tu sitio». 

 
A un crítico: ¡No expliques mi palabra! /con la cucharilla del té ¡o la liga de 

atrapar pájaros! Me sitia dormido mi palabra / la palabra que no he dicho 

/ se escribe en mí y me deja en pos / de mi sueño restante. 

 
En su periplo, el poeta se dirige al crítico de arte, Darwish le exige 

que mida su palabra con la fuerza de la catástrofe que esta redime. 

Porque las palabras que él dicta no pueden explicarse con la elegancia 

estetizante de la «cucharilla del té», con la dulzura o suavidad de una 

«liga de atrapar pájaros», sino con la violencia de un estado de sitio al 

que esta irrumpe súbitamente. 

Darwish no concibe a la poesía en base al esteticismo burgués, sino 

más bien desde la rudeza de un pasado, el sitio que violentamente 

toma su lugar, el gesto que abre al «sueño restante». Todo consiste en 

dicho sueño que el poema resguarda. Un sueño jamás sitiado y que, sin 

embargo, sitia a los mismos sitiadores. Un sueño que es el de un futuro 

anterior en el que el soldado israelí puede ver en el palestino a su madre 

morir en la cámara de gas. Un sueño que activa una «tierra» como un 

lugar nunca sido, en la que la máquina identitaria que cerca al judío del 

palestino se desactiva. 

Más aún: lejos del humanismo burgués que concibe al poeta en base 

a la figura del «genio», Darwish insiste que el poema «se escribe en 

mí», puesto que acontece como una voz impersonal que habla a través 

suyo. Nunca es el poeta en primera persona, jamás un «yo» que escribe 

las cosas que el crítico literario pudiera eventualmente «explicar». Más 

bien, el poeta clama una palabra que no le pertenece y una imagen que 

nunca compuso ni reservó para sí. La palabra es don, fuerza que abraza 

la historicidad de un poema que debe sitiar al estado de sitio. 

3. El poeta asume una función profética en toda su radicalidad. Un 

profeta trae una palabra intempestiva. Su mensaje no calza con la 

actualidad, sino que lo problematiza y pone en tensión. El pasado y el 

presente dejan de habitar el simple cálculo y se abrazan en una misma 

contemporaneidad. El profeta no habla en nombre propio, sino que, 

abriendo un médium entre mortales y dioses, deja traslucir la voz de 

lo divino. Sus palabras son oscuras, no se dejan reducir a los códigos 



 

habituales y exige, por tanto, un trabajo exegético. Pero el profeta es 

también un amigo del pueblo: vela por la justicia y, a través de imágenes, 

actualiza la palabra para restituirla. Darwish concibe al poeta en base 

a una función profética. Una profecía que convoca al resto que no cabe 

en los anales de la oficialidad70. 

Ramallah se convierte en una ciudad sitiada. Sus calles, sus habitantes, 

sus casas, son capturadas por el poder, sus olivos y palabras destruidas. El 

estado de sitio se impone, los cuerpos dejan su fuerza, ya no se estremecen, 

ni siquiera se sorprenden de los tanques aplastando hogares, de los 

soldados matando niños, los cuerpos dóciles, inertes, desmaterializados 

gracias a la maquinaria israelí. 

Frente a la desmaterialización de Palestina en la nueva idealidad israelí, 

el poema ingresa entre la carne, la estira fuertemente, hasta desgarrar el 

sonido de hastío. El poema restituye la «tierra» no el «cielo». No pretende 

una vida «perfecta», sino una vida: «(…) tal cual es, falsamente corriente, 

gris o de mil colores, sin resurrección ni otra vida». El poeta enseña a 

habitar en la tierra. Desafía a cualquier figura pastoral (por eso es profeta 

y no pastor) y pone en tela de juicio el poder en la tierra, reivindicando la 

materialidad en que la carne suda, sangra y la «tierra» no deja de doler. 

No se trata de esperar la resurrección prometida por los teólogos, no 

se trata de la «otra vida», se trata de esta vida en su historicidad radical, 

en la pasión que la cubre contra el destino que le sitia. 

Como «último» de los poetas, acaso Darwish contemple una secreta 

cita que remita al profeta Muhammad como último de los profetas. Sin 

embargo, Muhammad aún reclama la vista al cielo; el poeta, en cambio, 

insiste en la «tierra»; el profeta acude a la palabra de Dios, el poeta a la 

palabra de la memoria; el profeta funda una nueva Ley, el poeta reclama 

una antigua verdad: la de los muertos que moran vigilantes en la sien 

de los vivos: 

 
La mujer caída es hija de caída que es hija de caído, / hermana de caído 

y hermana de caído, nuera / de madre de caído, nieta de abuelo caído / y 

vecina de tío caído (etcétera, etcétera) […] 

 
La historia es la de los caídos. Pero ¿quiénes son los caídos? Una 

madre, un hijo, una hija, una hermana, en fin. Nadie. Todos. Los caídos 

 

48 Véase la relación entre Estado de sitio como poema y el filme El tiempo que resta, del 
director palestino Elia Suleiman. En ambos hay una Palestina que resta, una Palestina 

escondida en la memoria y que va más allá de cualquier frontera, checkpoint o muro 
que pudiera limitarla, cercenarla o arrasarla. 



 

no tienen nombres. Todos llevamos un caído, porque el caído es un 

cualquiera, la vida común que no deja de caer, de faltar, de ir a pérdida 

en el abismo del vivir. Anónimos que han dejado restos en las avalanchas 

de la historia, acaso un par de zapatos cubiertos de barro y soledad, 

una fotografía roída con el tañir de los tiempos, o bien una tela que, 

desteñida, aún hace blandir los temblores del fusilamiento. Huellas 

de cualquiera, caídos de caídos, muertos de muertos, los escombros 

aún secretan restos. En plena caída, aterrizaje forzoso de un poema 

que enseña a los hombres a andar nuevamente investida de la fuerza 

profética en el naufragio de su escritura. 

El caído sitia, «ilustra», «educa» y «avisa» a la palabra poética de los 

signos a seguir, de los caminos por los que debe andar. Como un fantasma 

que atraviesa los cielos del poema, el «caído» sitia al estado de sitio, 

sustrae al palestino de la captura soberana, ingresa en la memoria de 

una «tierra» con el silencio de jamás hablar en nombre propio. El poeta 

no habla. Son los caídos los que hablan a través de él. Los cualquiera, 

aquellos que coinciden enteramente con la «tierra» que pueblan más 

allá de la presencia militar, bajo las superficies sobre las que Israel ha 

erigido las nuevas calles, las otras casas, la pregnante historia que copa 

espacios y tiempos muertos. 

A través de la «tierra» habla el poeta o, lo que es igual, el poeta enseña 

la verdad de un pasado no colmado, el sitio que jamás será sitiado. 

Su verdad rueda bajo nombres perdidos, los «caídos» que asoman su 

catástrofe en el pálpito del poema: «A un lector: no te fíes del poema 

/ hijo de la ausencia, ni es intuición, ni es pensamiento, / es el pálpito 

de un abismo». El poema es lo que traiciona cualquier fidelidad. Sea 

a la «intuición», sea al «pensamiento», su voz excedente lo vuelve un 

paria de la palabra. «Hijo de la ausencia», un poema no va más que a 

pérdida. Los «caídos» lo pueblan, los cualquiera que ninguna historia 

pudo reconocer. El poema condensa la voz de todos y de nadie, dejando 

apenas un «sueño restante». 

El poema como exilio de la palabra, «pálpito» que late en los ojos de un 

soldado a través de los cuales contemplamos a su madre en la «cámara de 

gas», «pálpito» de una escena siempre perdida, «caída» del mástil de los 

monumentos. Memoria tras memoria, muertos tras muertos, el poema no 

es de fiar si lo que trae en su palabra no es más que «ausencia». Un poema 

no dice nada. Si algo dijera todos podrían fiarse de él y, entonces, ya no 

sería un poema. Un poema no dice nada porque no es más que «caída», 

el estallido radical de una lengua. Perdida en mil pedazos, imposible de 

articular en una mínima sentencia, el poeta recoge sus pedazos y acude 





 

a su refugio: «A la prosa: Acaba con los silogismos / de los alfaquíes: la 

realidad / no admite silogismos / Y glosa tu polvo». El poeta es un profeta. 

Dice la verdad que nadie dice. Precisamente «nadie» es el sujeto de sus 

versos. «Nadie» resume el anonimato de sus «caídos». Y el poeta es el 

profeta de «nadie». Los «caídos» que tomaban café, que podrían haber 

tenido un «bebé» juntos, que sin embargo viven al costado de la historia. 

Los «nadie», los «caídos» no son más que el «pálpito de un abismo», 

a cuyo ritmo –sin sonido, sin apenas un silencio– el poeta convoca su 

presencia. A diferencia de los «alfaquíes» que inundan la realidad de 

silogismos, el poeta es el agente de su destrucción. Porque un profeta 

de «nadie» es un profeta sin profecía. Un profeta sin religión. Un profeta 

a quien sólo la oscuridad de una memoria ha podido convocar. Y la 

memoria de un «pálpito sobre el abismo» y nunca el recuerdo claro y 

distinto en el que descansa el jurista. No hay ya sentencia posible, sino 

la exigencia de «glosar tu polvo». 

La sentencia jurídica calcula, mide, es previsora, dicta un juicio preciso 

acerca de la «realidad»; el poema, en cambio, juega en lo incalculable 

y disloca todo juicio posible en cuyo vacío «palpita» la «realidad». Su 

crudeza excede todo silogismo, la sangre de sus «caídos» destruye toda 

sentencia. Como fisura del «silogismo», las vidas que no se dejan reducir 

al dogmatismo de una Ley que ha sido llevada a su excepción, la poesía 

tendrá que sitiar su sitio e impedir que el «lector» se fíe de ella. 

Si el poeta se inviste con una función profética es porque es capaz de 

abrir un médium entre los vivos y los muertos, entre los presentes y los 

ausentes. La «realidad» es precisamente dicho intermezzo, el lugar en el 

que los vivos que están muertos pueden escuchar la voz de los muertos 

que estan vivos. Sólo en esa escucha se escombra la resistencia:«Resistir 

significa: contar con / el corazón y los testículos, / y con tu mal crónico, 

/ el mal de la esperanza». El estado de sitio sitia y el poeta sitia al sitio 

del estado de sitio. En esta operación, acontece la esperanza, como 

el «pálpito» que atestigua que el campesino de Kafka ha decidido no 

pudrirse ante la ley. 

4. El poema advierte la presencia de dos principios en lucha. Sobre el 

mundo por el que transita, en el estado de sitio que habita, el poeta no es 

más que un médium en el que comparecen la vida y la muerte, el ciprés y 

el soldado, la memoria y el olvido: «Los cipreses, detrás de los soldados, 

son alminares que apuntalan el cielo para que no decline». El principio 

de la memoria simbolizado en el ciprés –pero que se puede encontrar 

en diferentes árboles, incluido, claro está, el «olivo» como símbolo de 

Palestina– es lo que sostiene al cielo, lo que impide su caída, lo que lo 



  

mantiene brillante pero: «Detrás de la alambrada mean los soldados 

–al abrigo de los tanques– mientras el día otoñal completa su paseo 

dorado (…)». Los soldados aparecen tras la alambrada y «meando» –el 

gesto de humillación– protegidos por los tanques. 

Ya no hay árboles, hay tanques; ya no hay memoria, hay procedimiento; 

ya no brilla el cielo, sino la caída en un otoño que «completa su paseo 

dorado». El sol declina, los huertos se devastan y las pérdidas parecen 

multiplicarse por día: «(…) entre dos y ocho caídos / por día / una decena 

de heridos, / veinte casas, / cincuenta olivos (…)». Muertos por doquier, 

hombres, casas, olivos. Todo se pierde en el sitio del estado de sitio. Todo 

muere en el fárrago de la nakba. 

Pero, en medio de toda esa destrucción, pervive un sitio intacto al que 

el poeta es absolutamente fiel: «Guardamos nuestra pena en el jarrón, 

para que no la vean los soldados y celebren el sitio… / la guardamos para 

otro momento, / para el recuerdo (…)». El resto de una «tierra» sitiada 

es el sitio del estado de sitio. El «jarrón» abraza la pena, resguarda de la 

vergüenza de una doble humillación frente a la mirada del soldado, el 

«jarrón» como refugio de lo que resta el pequeño recuerdo que aún no 

ha sido arrastrado al torrente del olvido. 

Ser fiel a la memoria significa «guardar esa pena» como quien protege 

a sus muertos de la gloria del vencedor. Sitiar el estado de sitio significa 

cultivar la lucha que en cualquier instante puede estallar: «Al otro 

asesino: si le dieras al feto / treinta días, cambiarían los pronósticos: 

/ acabaría la ocupación y ese bebé / no recordaría el tiempo del sitio, 

crecería sano y sería un muchacho que iría al instituto con una de 

tus hijas, y estudiarían la historia de Asia antigua, y juntos caerían 

en las redes del amor / y engendrarían una niña (que sería judía de 

nacimiento) (…)». El «feto» como el lugar de la potencia, el refugio de 

toda esperanza, la estela de una vida común radical y absolutamente 

posible. El poeta recuerda al soldado su futuro anterior, la vida común 

que aún «palpita»: la oportunidad de «acabar con la ocupación» hasta 

encontrarse con una de sus hijas y, a partir de allí, amarse hasta engendrar 

una niña que –dice Darwish– sería «judía». 

El poeta denuncia al soldado israelí como aquel que, al matar palestinos, 

está matando también a los judíos. Que la bala que cruza la sien, que hiere 

la pierna o que atraviesa el corazón, mate siempre doblemente significa 

que esa bala, bomba o cuchillo mata la vida común en que habitamos. 

Restituir un pasado abrazado de memoria, atravesar la destrucción 

premunido de una voz, Darwish hace de Palestina una experiencia. El 

poema atraviesa al estado de sitio y depone la ficción de la soberanía. 



 

El poema revoca a toda soberanía abriendo un médium en el que los 

flujos se cruzan, chocan e incendian la tranquila normalidad en la que 

transcurre la catástrofe. Un poema que no es más que pérdida, excedencia, 

gasto incondicional que llama a sus contemporáneos a comparecer en 

una lucha que profana enteramente el sitial en que se erige la soberanía: 

frente al «ideal» soberano, la inmanencia poética, erigida la ficción de 

una bandera, la intensidad de una memoria, al sujeto de la enunciación 

que decide el estado de sitio, el vaciamiento de sujeto a través de la 

impersonalidad que habla en el poema. Habla nadie, los «caídos» que 

son cualquiera. El poema desmarca cronologías y disloca territorios, 

su voz es singular y plural, múltiple y común a la vez. Su voz que no 

es la de «alguien», sino la de nadie, que no trae más que un «pálpito 

en el abismo». He aquí su carácter intempestivo por el cual abraza la 

intensidad de su presente:«La paz es cantar a la vida aquí, en la vida / 

pulsando la cuerda de una espiga». 



 

Palestina o la inquietud de los hablantes108
 

 
 
 
 
 
 

 
Afirmo además que, aún sin la autoridad del Pontífice, pueden l 

os españoles prohibir a los bárbaros toda costumbre y todo rito 

inhumano, puesto que pueden defender a los inocentes de una muerte 

injusta. Esto se prueba porque Dios mandó a todos y cada uno el cuidado 

de su prójimo y todos aquellos son nuestros prójimos. Luego cualquiera 

puede defenderlos de tal tiranía y opresión; y esto incumbe, sobre todo, a 

los príncipes. (…). Y si de otra manera no se pueden abolir los sacrílegos 

ritos, se puede destituir a los señores y establecer un nuevo gobierno. 

FRANcIsco de VIToRIA, «Sobre los indios». 

 
Muchos recuerdan los versos de poesía «Fuga de muerte» en que 

Paul Celan evocaba en el 1952 el exterminio de los judíos: «La muerte es 

un maestro venido de Alemania / te golpea con balas de plomo y te 

alcanza preciso». Es triste para quien, como yo, está ligado a la cultura 

judía, tener que decir hoy: «La muerte es un maestro venido de Israel». 

Y es tanto más triste, porque los soldados que han atacado las 

naves de los pacifistas no solamente han actuado como piratas 

en aguas internacionales, sino sobre todo han actuado como 

guardias del Lager en que Israel ha transformado a Palestina. 

GIoRgIo AgAmbeN, «Il Manifesto, 2 de junio de 2010». 

 
 

1. Su cabeza calva, su tez blanca y su fluido inglés caracterizan su 

fuerza. Detrás, una escena de color blanco con franjas celestes, a la que 

acompaña una bandera de Israel a uno de sus costados. Netanyahu habla. 

Ni bigotes ni barbas se dejan caer entre su rostro, su terno de ejecutivo 

y su corbata articulan una coincidencia estética en la que el hablante 

 

102 El presente ensayo fue originalmente escrito en septiembre del 2014, apenas hubo 
terminado el bombardeo israelí en Gaza, para la Revista Actuel Marx Intervenciones, 

N° 17, «El humanismo y sus ficciones». 



 

explica los motivos por los que su país ha comenzado a bombardear la 

Franja de Gaza. Explica porque habla y le habla a una comunidad en 

particular. A su comunidad. Esta habla su lengua –el inglés–, tiene sus 

mismos presupuestos antropológicos, sus mismas razones estratégicas 

y, acaso, su mismo enemigo: el terrorismo. Pero para Netanyahu, como 

para Obama, Cameron u Hollande, miembros de la misma comunidad 

de hablantes, el terrorismo lleva consigo un adjetivo clave: «islámico». 

Porque, según se nos ha repetido durante los últimos treinta años, 

los llamados «islamistas» pretenden imponer un sistema totalitario 

que contradice al régimen de la democracia; Netanyahu parece haber 

encontrado en ello la nueva versión del «anti-semitismo» contra el cual 

luchar. Democracia es aquí el nombre de la comunidad de los hablantes. 

Quienes pertenecen a ella parecen hablar: fomentan el diálogo, dicen 

comunicarse incesantemente, discuten infinitamente, y ensamblan sus 

legislaciones en sus respectivos parla-mentos. Los demócratas son los 

hablantes y la democracia es el nombre de su comunidad. 

Sostener que la democracia es el nombre de la comunidad de los 

hablantes implica que, en sus fronteras, esta se cierra frente a los no 

hablantes. La humanidad del hombre se define única y exclusivamente 

por hacer del lenguaje su propiedad. Con ello, solo los hablantes 

podrán caracterizarse como humanos, y aquellos que habitan fuera 

de la comunidad y que no hablan serán calificados como inhumanos. 

De ahí que la guerra de todas las guerras, el enfrentamiento decisivo, 

no pase sino por el enfrentamiento entre hablantes y no hablantes: el 

conflicto bélico se vuelve, pues, un conflicto en el que la humanidad 

dice enfrentar a lo inhumano. 

 
La adopción del nombre de la humanidad –escribía Carl Schmitt–, su 

invocación, el monopolio de esta palabra, podría servir únicamente para 

enunciar, dado que cabe introducir esos nombres sin que traigan ciertas 

consecuencias, la terrible pretensión de negar al enemigo la cualidad de 

hombre, de declararle hors-la-loi y hors l´humanité, y la afirmación de que 

la guerra debe llevarse, por esa razón, hasta la más extrema inhumanidad109. 

 
En la perspectiva schmittiana –una perspectiva igualmente «humanista» 

que ve en el liberalismo su contrapartida «deshumanizante»– declarar al 

enemigo de guerra un «enemigo de la humanidad» significa deshumanizarlo 

abiertamente y, con ello, excluirlo de cualquier estatuto jurídico que le brinde 

protección, tal como ocurre con las detenciones «administrativas» que 

 

103 Schmitt, El concepto de lo político (Buenos Aires: Ed. Struhart y Cia, 2006), p. 73. 



 

Israel ejerce en contra de los palestinos, o con aquellas que ejecuta EE.UU 

con su famosa cárcel de Guantánamo. En ambos casos, los prisioneros se 

conciben como simples «detenidos» que, al no estar considerados bajo 

la figura jurídica propia del derecho internacional que los define como 

prisioneros de guerra (POW), habitan en una zona de excepción hecha 

regla110, que estando fuera de la Ley, esperan como el campesino de Kafka, 

ante la Ley. Y, entonces, la paradoja es que el conflicto llevado a cabo 

bajo la premisa «humanista» termina siendo uno de los conflictos más 

«deshumanizadores» en los que el demócrata se identifica con el hablante 

y el terrorista con el no hablante. En efecto, el demócrata resuelve sus 

conflictos hablando; el terrorista, los resuelve actuando. Los demócratas 

aparecen como aquellos que no se cansan de hablar; los terroristas como 

aquellos que no se cansan de actuar. Los primeros dialogan, los segundos 

apenas balbucean. La comunidad de los hablantes implica una cesura entre 

aquellos que pertenecen a ella y aquellos que no. Los que pertenecen a 

ella serán todos aquellos que se dicen a sí mismos «humanos» porque, 

precisamente, se asumen como sujetos hablantes. Los que no pertenecen a 

ella serán todos aquellos considerados «no-humanos» y serán calificados 

abiertamente de «terroristas» que, por serlo, serán abandonados a la 

excepcionalidad de la Ley que los propios demócratas declaran para 

defender la democracia. Los terroristas no gozarán de habla y, por tanto, 

tampoco de estatuto jurídico alguno. 

2. Netanyahu no se cansaba de decir que los «terroristas de Hamás» 

utilizaban a la población civil como verdaderos «escudos humanos». 

El discurso sionista –tal como indicaba Francisco de Vitoria citado en 

el epígrafe– podía argumentar que la operación «Margen Protector», 

desplegada recientemente sobre la Franja de Gaza por parte de las tropas 

israelíes, se planteaba no en contra de los palestinos, sino en contra 

del «terrorismo de Hamás» que precisamente actuaba en contra de los 

palestinos. No se trataría de los palestinos en general, si acaso estos 

últimos parecen ser depositarios de un mínimo reducto de humanidad 

que la operación israelí parece querer salvar, sino de una cesura al interior 

de la vida palestina entre aquellos palestinos considerados «humanos» y 

aquellos que no lo son. Así, los palestinos de la Autoridad Nacional a los 

que la comunidad de los hablantes califica de «moderados» por el hecho 

de administrar la ocupación israelí y plantearse tan servicialmente como 

los otrora sonderkommando de la Segunda Guerra Mundial, se diferencian 

de los palestinos considerados «radicales» y que llevan el fatal signo del 

 
 

104 Véase Agamben. Estado de excepción. Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo, 2004. 



 

«islamismo» de Hamas. El discurso sionista asume su gestión bélica a la luz 

de un discurso pastoral orientado a salvar a la «humanidad» de aquellos 

palestinos que, al día de hoy, se encontraría oprimida por la «animalidad» 

de otros palestinos «terroristas» que habrá que enfrentar111. 

Se trata, por tanto, de un conflicto contra la inhumanidad depositada 

en el seno de la humanidad. O, lo que es igual, se trata de la producción 

en el seno de lo humano de un reducto eminentemente animal. Una 

producción que se volvería posible gracias al dispositivo que Giorgio 

Agamben calificó bajo el término de «máquina antropológica»: 

 
Tenemos así la máquina antropológica de los modernos. Ella funciona 

[…] animalizando lo humano, aislando lo no humano en el hombre […]112. 

 
Así, la operación «Margen Protector» se articuló en base a una cesura 

fundamental en el continuum de la vida común palestina: dividir entre 

aquellos «moderados» pertenecientes, en parte, a la comunidad de 

 

105 En este ensayo el término «Palestina» y «palestinos» resultan del todo complejos. Ante 
todo, no habría aquí una apuesta «nacionalista» que pretenda esencializar estos términos 

en una unidad político-estatal que tendría las características de haber sido un pueblo 
que gozaría de ciertas características homogéneas, sea de lengua, cultura o, peor aún, 

de raza. Mas bien se trata de atender a Palestina como un resto, un irreductible a las 

formas de dominación sionistas e imperiales. Palestina es la potencia que se cristaliza 

en múltiples formas no sólo en el territorio conocido como la «Palestina histórica», 
sino también en lo que refiere a su diáspora y descendencia. Más allá de las derivas 

históricas, sociológicas y políticas, Palestina será entendida como una experiencia que 

desacomoda la pretensión de sutura impuesta por la dominación colonial israelí. Si 
esta última pretende una coincidencia plena consigo misma, Palestina es el nombre de 

su incoincidencia radical. En este sentido, no es un «exterior» al dispositivo colonial 

israelí, sino un resto inmanente a él. A esta luz, cualquier discurso acerca del «origen» 
a favor de los palestinos pone en juego el reverso especular del discurso sionista que 

inventa su legitimación histórica desde las ciencias «arqueológicas», insistiendo 

en que el pueblo judío estaba antes que todo en dicho territorio. Tan ficcional sería 

dicho discurso desde el lado palestino. Es preciso subrayar que un pueblo –en este 
caso el pueblo palestino– jamás ha sido homogéneo. Partiendo por las diferencias 

religiosas internas, las de clase o culturales, Palestina es un pueblo, pero ¿qué es un 

pueblo sino una potencia común lejos de toda homogeneidad? Queda pendiente 
mostrar la complejidad entre diferentes grupos, estratos y clases al interior de lo que 

llamamos «Palestina» y «palestinos». Algo de esto puede encontrarse en los ensayos 

de Joseph Massad presentes en su libro The persistence of the palestinian question. Por 
ahora diremos: en cuanto resto e irreductible, Palestina es una potencia común, y 

los palestinos, ciudadanos que sobreviven a su propia ciudadanía. Por eso, el término 

«palestinos» no se limita al imaginario nacional: tan «palestino» lo puede ser hoy un 

brasileño habitante de las favelas como «brasileño» de favelas un palestino. 

106 Agamben, Lo abierto. El hombre y el animal (Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo, 2005), 

p. 75. 



 

los hablantes, y aquellos «terroristas» como Hamás, excluidos de tal 

comunidad. Así, se configura la duplicidad con la que operará la máquina 

antropológica israelí en la gestión del exterminio: la democracia se va a 

situar contra el terrorismo, lo occidental contra lo oriental, y lo humano 

contra lo animal. Por ello, la mentada «comunidad internacional» no 

hacía más que apoyar a Israel, puesto que tal comunidad comparte 

con la israelí el hecho de considerarse una transparente comunidad de 

hablantes que, como tales, hablan en la supuesta transparencia del inglés 

concebida como lengua global de la transparencia global. 

Hace ya mucho tiempo que Gaza sobrevive como un campo de 

concentración a rajo abierto, y la operación «Margen Protector» ejecutada 

en esta oportunidad se presentó como una gestión ejercida a vista y 

paciencia de todos. Así, a diferencia del exterminio propio del totalitarismo 

clásico, en la época neoliberal contemporánea que caracteriza al régimen 

global de la democracia, el exterminio no constituye un secreto, sino un 

espectáculo de la actual industria humanista. Todo ha de ser «transparente»: 

los ciudadanos, las comunidades, los Estados, los mercados, y con ello, 

también las catástrofes. La «transparencia» se vuelve, pues, la exigencia 

sobre la que se funda la comunidad de los hablantes: si tal comunidad 

se define por el hecho de que todos hablan, entonces el horizonte 

se les proyecta en razón de que todos sepan todo de todos. Porque 

«hablar» terminó por ser sinónimo de «comunicar», facultad no de la 

política, sino del nuevo homo oeconomicus desde el cual se despliega la 

democracia «pastoral» de nuestro tiempo. «Hablar» se transformó desde 

la antigua lexis griega a la nueva information global. Así, la sociedad de la 

comunicación o, si se quiere, la mentada sociedad de la información, es 

la comunidad de los hablantes cuya ilusión es, precisamente, el apuntar 

a la transparencia total de sí misma. La comunidad de los hablantes 

se muestra, de este modo, como una «presencia a sí», como un cogito. 

«Transparente» es la exigencia despolitizante de una democracia que, 

en su carácter misionero, actualiza su matriz pastoral y asume así una 

forma decididamente totalitaria: que todo se sepa, todo se hable, todo 

se comunique será una exigencia que no podrá terminar más que en 

la emancipación general de los dispositivos de seguridad más allá de 

las formas estatal-nacionales que aún constituían a los totalitarismos 

contra la que esa misma democracia decidió erigirse. 

La comunidad de los hablantes impone sus límites. Un interior en 

el que habitan aquellos que «hablan» y son demócratas, y un exterior, 

en el que viven los que «no hablan» y son terroristas. Pero sus límites 

se articulan en un doblez: hacia dentro se configura una jerarquía que 



 

va desde los menos hablantes hasta los más hablantes; hacia afuera, la 

jerarquía va desde los mudos totales hasta aquellos que, eventualmente, 

podrían llegar a hablar, pero que no lo hacen porque están bajo el 

mando de un tirano que los coarta. El tirano de ayer podrá llegar a ser el 

demócrata de hoy, o el demócrata de hoy podrá perfectamente llegar a ser 

tirano de mañana. Por eso los límites de la comunidad de los hablantes 

son flexibles, porosos, cuya permanente transformación condiciona un 

movimiento incesante que calificaremos de antropogenético en la medida 

que está orientado a la producción de la humanidad del hombre en base 

a su identificación con el ser hablante. 

Dependiendo de las circunstancias, los que no hablan pueden llegar a ser 

hablantes o, a la inversa, estos últimos pueden llegar a ser expulsados de 

dicha comunidad. A veces, esa comunidad se da el nombre de «comunidad 

internacional» y se vanagloria de compartir los «mismos valores» y de 

ser la mirada vigilante de la civilización en contra de todas las formas de 

barbarie posible. Tal «comunidad» trasciende un Estado, un territorio o 

un continente. Es una comunidad «internacional», en cuanto su trabajo 

antropogenético se despliega en diferentes partes del globo y con diferente 

intensidad. A veces se podrá «estimular el desarrollo» gracias a sus 

bancos globales (Banco Mundial), otras podrá dar créditos y endeudar a 

los países para que no sucumban en la misma quiebra que ellos mismos 

condicionaron (FMI), otras podrá promover una campaña humanitaria 

con resoluciones legales sin peso vinculante y legitimantes de un poder 

soberano que les excede (ONU), o coaccionar sobre la barbarie apelando 

a sus redes militares (OTAN) para que aquellos «valores» prevalezcan. En 

cualquier caso, el nombre de «comunidad internacional» no remite más 

que a un conjunto de dispositivos gubernamentales articulados entre sí 

para procurar el permanente efecto antropogenético de producir la cesura, 

en cada caso, de lo «humano» respecto de lo «animal», de lo «civilizado» 

respecto de lo «barbaro», de los «demócratas» respecto de los «terroristas». 

La comunidad de los hablantes impone sus nombres, su habla y sus 

signos. Palestina disloca los nombres, el habla y los signos. Irrumpe como 

una cosa sin nombre. Como si fuera el umbral de todos los nombres, 

Palestina se asienta como el lugar en el que estos huyen y se transforman 

en espectros, la zona de gravedad cero en la que todos los nombres flotan 

sin poder anudarse entre sí. Los diferentes nombres que se le han podido 

dar a Palestina se diseminan irremediablemente en uno solo: nakba. Nakba 

no es un nombre entre otros: es el lugar en el que todo nombre encuentra 

la historia de su violencia y, a su vez, la violencia de su historia. La nakba 

no es, para los palestinos, una catástrofe innombrable sobre la cual no 



 

queda más que la resignación. Más bien nakba es la imagen viva de una 

lucha que muestra el extraño caso de una situación colonial en plena 

época postcolonial113. Nakba es la potencia que, como una vida invisible 

trasunta subterráneos, balbucea modos apenas perceptibles y que trazan 

la inquietud de los hablantes. 

3. La comunidad de los hablantes coincide con la operación de la máquina 

antropológica. Su despliegue acontece a partir de múltiples ramificaciones 

de corte imperial. Una de ellas es el discurso sionista y la consecuente 

fundación del Estado de Israel en Palestina. Tal fundación constituyó 

un acontecimiento que en la historiografía sionista lleva por nombre 

«Día de la Independencia» y, por imagen, la de una liberación nacional 

respecto de los «árabes». Pero, como un palimpsesto en el que los mapas 

de la cartografía israelí esconden los trazos de la cartografía palestina, el 

discurso historiográfico israelí experimentará una inquietud que, haciendo 

eco de la historiografía palestina una y otra vez deslegitimada por sus 

academias, será capaz de remover el polvo de la historia. 

Ninguna remoción deja intacto lo que remueve. Aquí, el trabajo 

historiográfico comenzará a mostrar que bajo la gloria del «Día de la 

Independencia» se encuentra un exterminio masivo con el que se inaugura 

la nakba. La nakba habla a través de la nueva historiografía israelí. La 

nakba como el acontecimiento que jamás podría reducirse al régimen 

representacional ofrecido por esa misma historiografía. La nakba altera 

la apuesta de la historiografía: en vez de concentrarla en la glorificación 

incondicionada del Estado se la dispersa en los fragmentos que, a modo 

de huellas, permitan comprender la catástrofe sobre la que se erigió el 

Estado sionista. 

Es el trabajo que, entre los diferentes historiadores palestinos e israelíes, 

ha realizado Ilan Pappé: 

 
Mi sugerencia, no obstante, es que los acontecimientos desarrollados a partir 

de mayo de 1948 en Israel y Palestina sean revisados desde el paradigma 

de la limpieza étnica y no como parte de la historia militar114. 

 
Apuesta metodológica que, siguiendo el hedor de la nakba, cambia 

enteramente la naturaleza del problema y la construcción de su objeto: 

 

107 Massad, «The postcolonial colony: time, space, and bodies in Palestine/Israel», en: 
Joseph Massad, The persistence of the Palestinian Question. Essays on Zionism and the 

Palestinians (Nueva York: Ed. Routledge, 2006), pp. 13-40. 

108 Pappé, «La negación continua», en: Noam Chomsky & Ilan Pappé, Gaza en crisis (Madrid: 

Ed. Taurus, 2010), p. 93. 
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el problema ya no es el de la «historia militar» –con sus héroes, sus 

banderas, su épica–, sino el de la «limpieza étnica» cuyo surco aún pervive 

entre los restos abandonados por la grandeza de la misma historia militar. 

En la perspectiva de Pappé no se trata de situar la «limpieza étnica» en 

Palestina como un hecho puntual, sino de plantearla como la misma 

materialidad de la nakba, esto es, como un acontecimiento que condiciona 

estructuralmente al Estado de Israel. El palimpsesto es descifrado, la huella 

es la crudeza de la memoria de otro pueblo que resiste en el seno de la 

historia israelí. La nueva historiografía israelí jamás habría tenido lugar 

sin el exterminio denunciado por los palestinos con el término nakba. 

En efecto, la «limpieza étnica» en Palestina se convierte para Pappé en 

un «paradigma» a través del cual se puede contemplar toda la historia 

israelí como nakba. 

De este modo, a través de la historiografía de Pappé habla la nakba, y 

la historia de progreso se revela como una historia de despojo, expulsión 

sistemática y exterminio sobre la población palestina: 

 
Cuando Israel se apropió de casi el 80 por ciento de Palestina, en 1948, 

lo hizo a través de la colonización y la limpieza étnica de la población 

palestina original115. 

 
En efecto, la naciente Organización de Naciones Unidas –institución 

supranacional que es parte de la comunidad de los hablantes–, en 

convergencia con el interés imperialista de Gran Bretaña –que ya en el 

año 1917 había dado su apoyo a la creación del «hogar nacional judío» 

en Palestina–, divide el territorio con un 53% destinado a la minoría 

judío-sionista y un 47% a la mayoría palestina. Sin embargo, a través de 

sus agrupaciones terroristas como el Haganá (la «defensa», creada en 

1920 durante el mandato británico en Palestina) –que posteriormente se 

convirtió en las Fuerzas Armadas Israelíes–, Israel termina apropiándose 

del 80% del territorio aplicando el rasero de la «limpieza étnica» señalada. 

Pero la reflexión de Pappé nos conduce a una pregunta: ¿por qué se habría 

hecho posible tal «limpieza étnica»? En otras palabras, ¿qué tipo de 

racionalidad es la que se ha puesto en juego en el discurso sionista? ¿A 

qué constelación pertenece el sionismo que habría terminado haciendo 

del «judío» un nuevo miembro de la comunidad de los hablantes y al 

«palestino» un nuevo expulsado? 

4. En su monumental trabajo del año 1978 titulado Orientalismo, 

el intelectual palestino-estadounidense Edward Said intenta abrir un 



 

campo de reflexión arqueológico a través del cual las potencias europeas 

construyeron su relación con el mundo árabe. A esa relación, Said le 

llamó orientalismo: 

 
Si tomamos como punto de partida aproximado el final del siglo XVIII, el 

orientalismo se puede describir y analizar como una institución colectiva que 

se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre 

él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo 

y decidir sobre él; en resumen, el orientalismo es un estilo occidental que 

pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente116. 

 
Lo esencial del trabajo de Said es que muestra que el orientalismo 

no sólo constituye una construcción imaginaria de Occidente sobre 

Oriente, sino también, una relación de poder. Pero ello implica plantear 

que las categorías de Oriente y Occidente no constituirían simples zonas 

geográficas dadas de antemano, sino producciones geopolíticas muy 

precisas que responden a específicas estrategias de poder ejecutadas por 

las potencias occidentales. Por esta razón, «Oriente» es una producción 

geopolítica y no una realidad que «está simplemente allí»: 

 
Pero el fenómeno del orientalismo, tal y como yo lo estudio aquí, trata 

principalmente, no de la correspondencia entre el orientalismo y Oriente, 

sino de la coherencia interna del orientalismo y sus ideas sobre Oriente […], 

a pesar de o más allá de cualquier correspondencia o no con un Oriente 

«real»117. 

 
Según Said, el orientalismo no constituiría una «estructura de mentiras 

o de mitos» que podría contrastarse con la «verdad». Este funcionaría 

más en el registro del simulacro que en clásico registro de la ideología: 

el orientalismo es, en este sentido, un modo de producción de verdad, 

más que una «mentira» que pudiese contrastarse con una verdad pre- 

constituida. Así, Oriente y Occidente no preexisten como realidades 

previas a las categorías que las nombran, sino que sus existencias 

tienen lugar en la performatividad con la que se despliega el modo de 

producción orientalista. 

En este sentido, podríamos decir, tal modo de producción funciona 

dividiendo el espacio entre un Oriente y un Occidente, entre un exterior 

y un interior o, si se quiere, entre lo que está fuera y lo que está dentro 

 

116 Said, Orientalismo, op. cit., p. 21. 

117 Ibid., p. 24. 
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de la comunidad de los hablantes. Lo que Said deja entrever es que el 

orientalismo constituye uno de los dispositivos privilegiados que hacen 

posible la cesura entre aquello que no habla (lo animal) y aquello que 

habla (lo humano). El orientalismo sería, pues, un modo de producción 

espacial en el que las categorías de Oriente y Occidente definen el 

proceso propiamente antropogenético a través del cual la «humanidad 

del hombre» se produce en un interior que se identifica a lo occidental: 

Occidente sería quien habla y, por tanto, representa; Oriente, en cambio, 

será quien no hable y necesita, por tanto, «ser representado» –según 

la afirmación de Marx que Said usa de epígrafe en Orientalismo–. De 

este modo, sólo el occidental podrá conducir al oriental, sólo él podrá 

gobernarle, puesto que, estando exentos de habla y, por esta misma razón, 

de representación, los árabes no podrán conducirse por sí mismos, no 

podrán ser «alguien», no constituirán un alma capaz de conducir sus 

cuerpos. Por eso, los árabes no podrán ingresar al noble sitial de la historia 

de la Razón en el que se autodefine Occidente, estarán fuera de ella y 

completamente a merced de los poderes que, con su «benevolencia», 

les guían y gobiernan. 

Aquí cobra sentido, pues, la «limpieza étnica» descrita por Pappé: el 

sionismo operaría como parte de la estrategia orientalista, dividiendo 

el espacio entre «israelíes» y «palestinos», entre aquellos que hablan y 

aquellos que no. 

 
[…] si alguna vez se presta atención al árabe –escribe Said– es siempre como 

un valor negativo. Se le considera un elemento perturbador de la existencia 

de Israel y de Occidente o, desde otra perspectiva, un obstáculo insalvable 

para la creación del Estado de Israel en 1948118. 

 
Según Said, después de la guerra del año 1973, los árabes se convierten 

en una gran amenaza para Israel. Y, entonces, la clásica operación anti- 

semita probada en Occidente en contra de los judíos habría comenzado 

a desplazarse «suavemente del judío al árabe», puesto que la figura, en 

sus diferentes rasgos físicos (sonrisa malvada, nariz de gancho y bigote o 

barbas) era «más o menos la misma», plantea Said. 

En este sentido, el dispositivo orientalista –y el sionismo sería parte de 

ello– se revela como una estrategia destinada a la exclusión del árabe en 

general y del palestino en particular: 



 

En la medida en que este árabe tenga cualquier historia, ésta es una parte de 

la historia que le ha dado […] la tradición orientalista y después la tradición 

sionista […]. En efecto, el judío de la Europa prenazi se ha bifurcado: lo que 

ahora nos encontramos es un héroe judío conformado a partir de un culto 

reconstruido del orientalista-aventurero, pionero (Burton, Lane, Renan), 

y su sombra rastrera, misteriosamente temible, que es el árabe oriental119. 

 
Lo que imaginó el orientalismo del siglo XIX lo realizó, en parte, el 

sionismo en el siglo XX: no sólo reconfiguró al «judío» convirtiéndolo 

en un verdadero «orientalista-aventurero-pionero» que funda un nuevo 

Estado enfrentando a las hordas de Asia, sino también al árabe que, de un 

momento a otro, se muestra como una «real» amenaza, tanto para Israel 

en particular como para Occidente en general. El «racismo» –término 

que Said no ocupa pero que, como veremos, será preciso utilizarlo 

para comprender el funcionamiento de la máquina antropológica– se 

desplaza del judío al árabe: el judío se transforma en lo que fue el europeo 

decimonónico, y el árabe en lo que habría sido el judío. Inversión de los 

términos, espectralidad de un intercambio, desde cuya operación el 

sionismo se mostrará como un soporte más de la máquina antropológica. 

5. Siguiendo muy de cerca la reflexión saideana, en un pequeño texto 

titulado «The persistence of the palestinian question», el intelectual 

palestino Joseph Massad profundiza en el problema del desplazamiento 

de la figura del «judío» y el «árabe» desarrollado por Said en Orientalismo. 

En este registro, Massad plantea la tesis según la cual la mirada del 

sionismo habría sido organizada por el antisemitismo europeo. Según 

Massad, el impulso antisemita del pensamiento europeo cristiano habría 

sido internalizado por el sionismo europeo de la época: 

 
Vamos a ver cómo la persistencia del impulso anti-semita del pensamiento 

cristiano europeo en el siglo diecinueve, transmitido e internalizado por el 

judaísmo sionista, organizará a gran parte de la visión cultural sionista sobre 

la que los proyectos políticos van a atender en el próximo siglo. El último 

proyecto de transformación cultural en el que se embarcó el sionismo fue 

la metamorfosis del judío en el anti-semita, en el que el sionismo entiende 

correctamente ser la última prueba de su europeidad120. 

 
 
 

119 Ibid. 

120 Massad, «The persistence of the palestinian question», en: Joseph Massad, The 
persistence of the Palestinian Question. Essays on Zionism and the Palestinians (Nueva 

York: Ed. Routledge, 2006), p. 168. 



 

La tesis de Massad resulta fundamental: al señalar que la conformación 

del sionismo «internalizó» al antisemitismo europeo, Massad nos indica 

el modo en que operó la máquina antropológica sobre los judíos. A esta 

luz, se podría decir que el sionismo fue el precio que pagó el judaísmo 

europeo para pertenecer a la comunidad de los hablantes. Y la paradoja 

es que sólo pudo pertenecer a ella «internalizando» el antisemitismo 

y fundando así, un Estado «europeo» geográfica y paradójicamente, 

fuera de Europa. 

En efecto, según Massad: «El objetivo del sionismo fue asegurar la 

europeidad de Israel y su no-asiatidad o, en el léxico sionista, su no 

levantinidad»121. Asegurar su «europeidad» y rechazar su pertenencia a 

Asia muestran que la «limpieza étnica» de Palestina indicada por Pappé 

ocurrió en virtud de la construcción del sionismo como un discurso 

eminentemente racial. Ello porque, tal como ha mostrado Shlomo Sand, 

el sionismo no sólo supone una discontinuidad respecto de las diferentes 

derivas del judaísmo histórico, sino además porque siempre constituyó 

un proyecto colonial de corte europeo122: 

 
El sionismo no era en absoluto la continuación del judaísmo, sino por el 

contrario, su negación, y por esta razón el judaísmo rechazó el sionismo 

en un período anterior de la historia123. 

 
La tesis de Sand –que aquí suscribimos– es que el sionismo es la 

negación del judaísmo en la medida que el primero sustituyó al Dios 

religioso por la Tierra nacional, gracias a las fuentes protestantes que 

le dieron origen mucho antes que éste apareciera en los círculos judíos 

europeos y en explícita oposición al rabinato de la época. En consonancia 

con Sand, la tesis de Massad subraya cómo la inscripción del «judío» en 

la comunidad de los hablantes habría implicado la «internalización» del 

racismo prodigado por el antisemitismo europeo, que ahora se desplaza 

decisivamente hacia la figura del palestino, precisamente en virtud de 

la puesta en juego del sionismo como discurso nacionalista124. Será en 

 

121 Ibid., p. 172. 

122 Sand. La invención de la Tierra de Israel. De Tierra Santa a Madre Patria. Madrid: 

Ed. Akal, 2013. 

123 Ibid., p. 256. 

124 Sand escribe: «Hasta el nacimiento del sionismo a finales del siglo XIX, pocos judíos 

imaginaban que la Tierra Santa podía convertirse en un territorio nacional para la 

judería del mundo. El sionismo ignoró la tradición, los mandamientos y las opiniones 

de los rabinos, y habló en nombre de aquellos que rechazaban por completo estas 
cosas y públicamente expresaban desprecio por ellas» (Sand, op. cit., p. 197). 



 

este registro que habría que comprender la tesis de Enzo Traverso, según 

la cual, durante el siglo XX, la intelectualidad judía europea habría 

experimentado un verdadero «giro conservador»: desde la apuesta por 

los grandes proyectos revolucionarios acontecidos durante su primera 

mitad, hacia el apoyo y promoción de los grandes proyectos conservadores 

característicos de su segunda mitad125. El «giro conservador» consolida 

al Estado de Israel asegurando su «europeidad» y pertenencia a la nueva 

comunidad de los hablantes. 

A esta luz, el sionismo no será otra cosa que una nueva versión de 

la máquina antropológica a través de la cual el judío será incluido en la 

humanidad europea al costo de la exclusión del palestino o, en su defecto, 

en la querella del Estado sionista para con los judíos árabes (mizrahim)126. 

La operación de Massad va un paso más allá que la de Pappé: si este 

último se limita a denunciar la «limpieza étnica» de Palestina, el primero 

reflexiona en torno al racismo sobre el que se articuló el sionismo como 

discurso nacional. El racismo será el sello europeo que estructura y da 

sentido al discurso sionista. Un sello que garantizará la pertenencia de 

los judíos –no necesariamente la de los judíos árabes– a la comunidad 

de los hablantes. 

6. Pero si debemos reflexionar en torno al carácter racial impreso 

en el proyecto sionista será preciso indagar en torno a las condiciones 

desde las cuales surge el racismo en la modernidad. Para ello, quizás, sea 

preciso seguir las referencias de Michel Foucault sobre el problema del 

racismo, puesto que estas le sitúan como parte de la deriva biopolítica 

que habría surgido desde el siglo XVIII. Sin embargo, a diferencia del 

interés actual en torno a los cambios que habría experimentado el 

término «biopolítica» –tanto en la obra de Foucault como en la de sus 

sucesores– mi interés se enfocará en la relación que, en el año 1976, el 

propio Foucault establece entre racismo y biopoder. 

En efecto, no deja de ser curioso que el problema del racismo tenga 

un escaso tratamiento a lo largo de sus trabajos referidos al biopoder. 

En el año 1976 Foucault publica el primer volumen de Historia de la 

sexualidad y dicta su curso en el Collège de France «Hay que defender 

la sociedad». En ambos lugares Foucault desarrollará la problemática 

del biopoder, a través de la cual tocará brevemente aquella del racismo. 
 

125 Enzo Traverso. El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador. Ed. Fondo 
de Cultura Económica, 2013. 

126 Massad, Zionism’s internal others. Israel and the Mizrahim, pp. 55-76. Véase Díaz, Gonzalo. 

«Racismo y necropolítica neocolonial de Israel en Palestina: notas sobre el vínculo 
entre imaginación y violencia», en: Revista Electrónica Hoja de Ruta, nº 46, Santiago 

de Chile, 2014. 



 

Sin embargo, habrá una diferencia en el tratamiento que Foucault dedica 

al racismo en su libro respecto de aquel que desarrolla en sus clases. 

En su libro el racismo aparece como un problema visto desde la historia 

de la gestión de la sexualidad: 

 
Desde la segunda mitad del siglo XIX, sucedió que la temática de la sangre 

fue llamada a vivificar y sostener con todo un espesor histórico el tipo de 

poder político que se ejerce a través de los dispositivos de sexualidad. El 

racismo se forma en este punto (el racismo en su forma moderna, estatal, 

biologizante) […]127. 

 
Según Foucault, el racismo habría sido la «justificación» para el despliegue 

de todo un ordenamiento basado en intervenciones permanentes sobre 

el cuerpo, en razón de la «preocupación mítica» por la protección de la 

pureza de la sangre. Y, justamente, Foucault cita al «nazismo» como la 

«combinación» entre las «fantasías de la sangre» y los «paroxismos de 

un poder disciplinario». De esta forma, a través del racismo, la sociedad 

se habría podido ordenar eugenésicamente, implicando con ello: 

 
[…] el genocidio sistemático de los otros y el riesgo de exponerse a sí misma 

a un sacrificio total128. 

 
Lo poco que Foucault nos plantea acerca del racismo es que, en 

primer lugar, este constituiría un efecto del biopoder y, en particular, 

del ensamblaje de los dispositivos de sexualidad en la modernidad; 

en segundo lugar, el racismo aparecería como un discurso estatal que 

habría permitido «justificar» tal ensamblaje; y, en tercer lugar, que el 

racismo habría sido el punto en que, con el nazismo, se habría llevado 

al paroxismo al «poder disciplinario». El racismo es visto aquí desde el 

punto de vista de los dispositivos de sexualidad en los que habría operado 

como «justificación» y «paroxismo» del poder disciplinario. Según 

Foucault, ello implicará el «genocidio sistemático de los otros» en virtud 

del riesgo a exponerse al «sacrificio total». Sin embargo, esta pequeña 

referencia al problema del racismo en relación a la articulación con los 

dispositivos de sexualidad parece no profundizar suficientemente en las 

formas de articulación del poder en que estos inscriben su racionalidad. 

 

 

127 Foucault, Historia de la sexualidad. Tomo I: La voluntad de saber (México: Ed. Siglo XXI, 

1984), p. 181. 

128 Ibid. 



 

Será en sus clases del año 1976 donde el análisis del racismo encontrará 

mayor consistencia, toda vez que Foucault llega a él a propósito de la 

historización de la «guerra de razas» que ha venido desarrollando en 

función de dilucidar el modo en que esta habría terminado capturada 

por el poder estatal y, consecuentemente, transformada en «racismo 

de Estado». En este registro, al problema del racismo se lo verá ya no 

desde los dispositivos de sexualidad, sino desde la interrogante en torno 

a la coexistencia de las dos racionalidades del poder, la soberanía y el 

biopoder, del poder de muerte (hacer morir, dejar vivir) y del poder 

que promueve la vida (hacer vivir, dejar morir). Se pregunta Foucault: 

 
¿Cómo ejercer el poder de la muerte en un sistema político centrado en 

el biopoder?129
 

 
El problema, entonces, es cómo sobrevive el poder de muerte en 

el seno del poder de vida, ¿cómo es que la soberanía puede ejercer su 

derecho a matar cuando el biopoder se ha transformado en el nuevo 

horizonte político de la modernidad? Es allí donde Foucault vuelve 

sobre el «racismo»: 

 
No quiero decir en absoluto que se haya inventado en esta época. Existía 

desde hace mucho tiempo atrás. Pero creo que funcionaba en otra parte. 

Sin duda, fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en 

los mecanismos de Estado. En ese momento el racismo se inscribió como 

mecanismo fundamental del poder, tal como se ejerce en los Estados modernos 

y en la medida en que hace que prácticamente no haya funcionamiento 

moderno del Estado que, en cierto momento, en cierto límite y ciertas 

condiciones, no pase por él130. 

 
El racismo se habrá inscrito en los «mecanismos de Estado» gracias 

al biopoder, al punto que, según nos plantea Foucault, no habría Estado 

moderno que, en cierto «momento» ya sea «límite» o bajo determinadas 

«condiciones», no opere en base al racismo. Este último se configuraría 

así como un dispositivo estructural al Estado moderno, como el lugar 

a través del cual el nuevo biopoder nos recuerda que el «viejo derecho 

de muerte» aún puede ser ejercido. 

A partir de aquí Foucault profundizará el análisis del racismo que 

no había desarrollado en su libro. Preguntándose ¿qué es el racismo? 
 

129 Foucault, Defender la sociedad (Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000), 

p. 230. 

130 Ibid. 



 

identificará dos funciones en él. La primera, de carácter «negativo», es 

la de ser: 

 
[…] un medio de introducir por fin un corte en el ámbito de la vida que el 

poder tomó a su cargo: el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir131. 

 
Así, el racismo podrá deslumbrar como el dispositivo capaz de cesurar 

a la vida entre una vida que «debe vivir» y otra que «debe morir»; una 

vida que será preciso promover, estimular, desarrollar, al costo de otra 

vida que será preciso desechar, expulsar y matar. La segunda es una 

función «positiva» orientada a la promoción de la vida que mata: «(…) 

si quieres vivir es preciso que el otro muera»132. «Relación bélica», por 

cierto, dice Foucault, pero que el racismo cataloga bajo el léxico de un 

enfrentamiento biológico y no necesariamente político: 

 
La muerte del otro no es simplemente mi vida, considerada como mi 

seguridad personal; la muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la 

raza inferior (o del degenerado o el anormal), es lo que va a hacer que la 

vida en general sea más sana; más sana y más pura133. 

 
En el racismo la relación bélica abandona su léxico político clásico y 

lo sustituye por el nuevo léxico racial. Así, la muerte del otro se vuelve 

la premisa para una vida «más sana y más pura». 

No se trata sólo de que la muerte del otro garantice la vida de quien 

mata, sino, más precisamente, que la muerte del otro se resuelve en la 

potenciación incondicionada de la vida. La muerte, por tanto, constituirá 

la premisa para el desarrollo de la vida. Solo habrá una vida «más sana 

y más pura» si se ejerce el derecho a muerte: 

 
La raza, el racismo –dice Foucault–, son la condición que hace aceptable 

dar muerte en una sociedad de normalización. Donde hay una sociedad 

de normalización, donde existe un poder que es, al menos en toda su 

superficie y en primera instancia, en primera línea, un biopoder, pues 

bien, el racismo es indispensable como condición para poder dar muerte 

a alguien, para poder dar muerte a los otros. En la medida en que el Estado 

funciona en la modalidad del biopoder, su función mortífera sólo puede 

ser asegurada por el racismo134. 
 

131 Ibid. 

132 Ibid., pp. 230-231. 

133 Ibid., p. 231. 

134 Ibid. 



 

Foucault responde con el racismo al problema de cómo es que en el 

nuevo horizonte del biopoder se podrá ejercer el derecho a muerte. Se 

podrá matar, expulsar, desechar a una vida en la época del biopoder sólo 

gracias al racismo, puesto que el racismo garantizará a la vida no sólo 

su existencia, sino su promoción de manera «más sana y más pura». 

Que el racismo sea el ejercicio mortífero del biopoder significa que este 

será el dispositivo que hará posible que la comunidad de los hablantes 

expulse de sí a aquella vida que no coincide con su noción de «hombre». 

Más aún, será el mecanismo que no sólo aislará a esa vida animal de la 

vida humana propia de los hablantes, sino que además, constituirá el 

dispositivo a través del cual esta comunidad podrá ejercer su escondido 

poder de muerte, su ejercicio colonial en plena época postcolonial o, si 

se quiere, su hacer morir en plena época del hacer vivir. 

Foucault sitúa el ejemplo del nazismo como un caso en el que la 

dinámica del racismo habría encontrado su paroxismo. Mas, según la 

perspectiva que el propio Foucault nos señala, no sólo el racismo sería un 

mecanismo común a las diferentes versiones del Estado moderno, sino 

que, además, el racismo sería el dispositivo de exclusión constitutivo de 

la máquina antropológica, indicada por Agamben: en este sentido, será el 

racismo el mecanismo que hace posible el corte que, sin embargo, funda 

al humanismo. En otros términos, el racismo se articula como el reverso 

del humanismo. Como tales, racismo y humanismo constituirán dos 

polaridades sobre las que opera la mentada máquina antropológica. Así, 

no habrá inclusión de una vida en la forma del «hombre» sin la exclusión 

de otra vida en la forma de lo «animal». Un mismo movimiento basado 

en una doble operación de producir a lo humano a la vez que lo animal, 

instituyendo al humanismo al tiempo que al objeto del racismo (el «judío» 

o bien al «palestino»). De este modo, la vía foucaulteana nos indica 

cómo es que el sionismo se convierte en una modalidad de la máquina 

antropológica. Como veremos, será humanista con los europeos, será 

racista con los palestinos; será humanista en sus modos de inclusión y 

simultáneamente será racista en sus tecnologías de exclusión. 

Si Pappé nos indicaba que el Estado de Israel estaba comprometido 

estructuralmente con la «limpieza étnica» de Palestina, si Said veía en 

el orientalismo el modo de producción en que dicha «limpieza étnica» 

encuentra su condición histórica de posibilidad, si Massad mostraba que 

el sionismo «internalizó» el antisemitismo europeo precisamente para 

inscribirse en la mentada comunidad de los hablantes, Foucault dilucida 

con mayor detalle el marco general y el mecanismo del poder por el cual 

la experiencia racista ha podido tener lugar. Si bien Foucault excluye de 



 

su analítica las formas coloniales de ejercicio del poder, perfectamente 

es posible argumentar, como hace Sandro Mezzadra que la experiencia 

colonial constituyó un «laboratorio de modernidad» en el que se 

«anticipan» las formas de ejercicio del poder que serán desplegadas en 

el seno de las metrópolis. A esta luz, el «racismo de Estado» analizado 

por Foucault en relación a la experiencia del nazismo, podrá ser visto 

como la importación del biopoder inicialmente implementado en la 

experiencia colonial135. 

En cualquier caso, si el sionismo plantea su guerra contra la in- 

humanidad es porque tal guerra sólo puede sostenerse desde el dispositivo 

racista que le es constitutivo. Un racismo que, tal como indicaban Said 

y Massad, opera de manera invertida respecto de aquel propio del 

nacionalsocialismo: la figura del «judío», que había sido el blanco del 

nazismo se desplaza hacia la figura del «palestino» objeto del sionismo. 

La pretensión de redimir a un pueblo ofreciendo la misma solución (el 

«racismo de Estado» invertido) que llevó a los suyos a las cámaras de gas, 

pareciera no haber hecho más que repetir míticamente el fantasma que 

se quería conjurar: la pesadilla judía persiste en la pesadilla palestina, el 

entramado racial sigue operando, la industria de muerte sigue expandiendo 

incondicionalmente su dominio. 

La inversión especular puesta en juego aquí implicó que el sionismo 

tuviera que construir el mito del judío como víctima absoluta y el del 

antisemitismo como mal absoluto. En la despolitización que resulta 

como efecto, se deja entrever el nudo de su síntoma: al absolutizar a 

la víctima y al victimario, el sionismo produce el paradójico efecto de 

elevar al «judío europeo» como aquella vida que debe ser promovida 

y desarrollada en contra de la vida de los «palestinos» que deben ser 

expulsados y asesinados. Repetición de un engarce colonial en plena 

época postcolonial; repetición de una lógica de muerte en plena lógica 

de la vida; repetición de un sueño que, de cumplirse, no podía sino 

redundar en la más brutal pesadilla: fundar una comunidad «pura» 

implicará negar la multiplicidad de la vida común. El sionismo se presenta, 

 

135 Mezzadra escribe: «Los estudios postcoloniales, o, por lo menos algunos estudios 

postcoloniales, invitan a complejizar el propio marco analítico, considerando las colonias 
como auténticos laboratorios de la modernidad, y, por lo tanto, afinando nuestra mirada 

sobre el movimiento inverso, de «retroacción» desde las propias colonias sobre el centro 

del sistema (primero sobre Europa, luego sobre Occidente), mostrando el carácter 
constitutivamente híbrido de éste». En: Sandro Mezzadra Introducción. En: Mezzadra, S. 

Spivak, G. Mohanty, Ch. Shohat, E. Hall, S. Chakrabarty, D. Mbembe, A. Young, R. Puwar, 

N. Rahola, F. Estudios Postcoloniales. Ensayos fundamentales (Madrid: Ed. Traficantes de 
sueños, Mapas, 2008), p. 19. 



 

entonces, como un humanismo que, por serlo, es un racismo136. Y lo es 

sólo porque construye a un «hombre» (el judío europeo) como aquel 

viviente que habla y que, en cuanto «humano», excluye a lo «animal» 

(el palestino) que no habla. 

7. En un pequeño texto titulado «La grandeza de Yasser Arafat», 

publicado en el año 1983 a propósito de la matanza de Sabra y Chatila en la 

Revista de Estudios Palestinos, Gilles Deleuze sigue la tesis del intelectual 

palestino Elias Sanbar, según la cual el objetivo de la colonización sionista 

no era más que éste: 

 
[…] vaciar al territorio palestino. Aún más: hacer como si el territorio 

palestino estuviera vacío, destinado desde siempre a los sionistas. Se 

trataba de una colonización, pero no en el sentido europeo del siglo XIX: 

no se quería explotar a los nativos, se les quería expulsar137. 

 
La expulsión –que remite al ejercicio de la «limpieza étnica» formulada 

por Pappé– confirma el carácter racista del proyecto sionista. Pero, más 

aún: inscribe a dicho proyecto en el ensamble del capitalismo «americano» 

–dice Deleuze–, que consiste en el permanente desplazamiento de 

límites. Así, cada vez, el palestino es visto como una vida que debe ser 

eliminada, expulsada o apartada, en función de potenciar al máximo la 

vida de los judíos israelíes porque, según Deleuze: 

 
El terrorismo sionista no se dirigía únicamente contra los ingleses, sino 

contra los pueblos árabes que tenían que desaparecer […]. En todos los 

casos se trata de hacer como si el pueblo palestino no solamente no debiera 

existir, sino que no hubiera existido nunca138. 

 
La lógica racial propia del proyecto sionista opera con el exterminio, 

en base al modelo del «capitalismo americano» –y ya no aquel del 

colonialismo europeo– en el que extiende sus fronteras indefinidamente, 

tal como ha ocurrido con la figura del «Gran Israel» (Eretz Yisrael) que 

atraviesa al discurso sionista139, permitiéndole al Estado de Israel mantener 

 

136 Amar, «Palestina o la Infancia en el Museo. Notas sobre lo sagrado y lo profano», en: 
Revista de Filosofía Archivos, Vols. 6-7 (2011-2012), UMCE, Departamento de Filosofía, 

Santiago de Chile, pp. 93-120. 

137 Deleuze, «La grandeza de Yasser Arafat», en: Gilles Deleuze, Dos regímenes de locos. 
Textos y entrevistas (1975-1995) (Valencia: Ed. Pre-Textos, 2008), p. 220. 

138 Ibid., p. 219. 

139 Nur Masalha escribe: «“Recuperación”», colonización y estatalización de la tierra han 

sido los temas permanentes del sionismo moderno (…). Aunque el término “Eretz Yisrael” 



 

una indefinición permanente respecto de sus fronteras que pueden 

ser expandidas en cualquier momento en función del cumplimiento 

del sueño teológico. 

El horizonte del Eretz Yisrael pone en funcionamiento al exterminio. 

Mas el exterminio no consiste solo en matar. El exterminio consiste en 

hacer desaparecer. El presupuesto del «viejo derecho de muerte» propio 

de la soberanía estatal resulta ser diferente que aquel sobre el cual se 

funda el racismo: el primero ejercía su poder de muerte contra un vivo 

que había perdido su derecho a vivir en razón de un delito o una ofensa 

cometida a partir de todo un dispositivo ceremonial que reparaba la 

potestad soberana con el ejercicio mismo de la muerte; en el segundo 

caso, el del racismo, se trata de matar al otro que jamás debería haber 

existido. En la perspectiva del racismo, el otro jamás perdió un derecho 

porque jamás los tuvo. Para el racismo, el otro constituye una anomalía 

del orden de las cosas que «infecta» la unidad y pureza de la vida de una 

determinada comunidad. 

Así, la «limpieza étnica» de Palestina sólo habrá podido ejecutarse a 

partir del presupuesto racista ínsito al proyecto sionista. Un presupuesto 

que introduce una forma muy singular de colonización –aliada a la 

colonización estadounidense–, diferente de aquella europea característica 

del siglo XIX y que, a diferencia de la colonización franco-británica, 

se orienta a la sistemática expulsión, despojo y exterminio del pueblo 

palestino. El sionismo niega sistemáticamente a los palestinos. Los 

secreta como si fueran vidas prescindibles, los persigue como vidas que 

no pertenecen al lugar en que habitan, los asola para que claudiquen en 

su lucha y, lisa y llanamente, desaparezcan: 

 
La negación de la existencia de un pueblo –escribe Danilo Zolo– en la nueva 

tierra donde se pretendía instalar el estado judío es el estigma colonial y, 

en definitiva, racista que caracteriza desde sus orígenes al movimiento 

sionista […]»140
 

 
 

 

(expresión que en hebreo significa “Tierra de Israel”) constituyó siempre un concepto 

vago en lo que concierne a las fronteras exactas del territorio, para los sionistas quiere 
decir claramente “propiedad”». En una vía muy similar a la de Elias Sanbar y Deleuze, el 

historiador palestino Nur Masalha –al que Sand sigue en su investigación– profundiza 

la cuestión sin límite característica del colonialismo israelí. En: Nur Masalha, Israel: 

teorías de la expansión territorial (Barcelona: Ed. Bellaterra, 2000), p. 12. 

140 Danilo Zolo, El terrorismo humanitario. De la Guerra del Golfo a la carnicería de Gaza 

op.cit. p. 138. 



 

Pero si el sionismo promueve tal negación es en virtud de ser un 

verdadero proyecto «humanista» a partir de lo cual puede ejecutar una 

guerra igualmente «humanista» en contra de la inhumanidad con la que 

define al árabe en general y al palestino en particular. Y porque se plantea 

como una guerra humanista es que el sionismo no sólo es parte de la 

comunidad de los hablantes, sino que su ejercicio colonial es enteramente 

legitimado: un exterminio que opera en favor de la democracia es un 

exterminio que aparentemente puede desplegarse sin problemas. 

7. Un archivo a partir del cual podemos problematizar la máquina 

antropológica que opera en el Estado de Israel es el libro El Estado 

judío, publicado en el año 1896 por Theodor Herzl. Considerado uno 

de los textos fundantes del movimiento sionista, será preciso un breve 

tratamiento arqueológico en función de contemplar nuestro presente. 

Para comenzar, diremos que ya el título resulta decisivo: el proyecto 

sionista no contempla la fundación de un Estado plurinacional en el que 

diferentes pueblos pudieran co-existir, sino un Estado que se clausura 

en función del significante «judío». Pero ¿qué significa «judío» en el 

texto de Herzl? «Judío» es el término técnico con el que Herzl designa 

a un «pueblo». 

Pero «pueblo» no es una categoría cualquiera, sino que designa a un 

específico sujeto soberano –a un hablante, precisamente–. En este sentido, 

Herzl inventa al «Pueblo Judío» con mayúscula, en cuanto designa a la 

totalidad de los judíos que, de aquí en adelante, podrán unificarse en 

una misma unidad política, el Estado-nación «judío»: «Somos un pueblo 

–escribe Herzl–; sí, un pueblo»141. La reiteración del término «pueblo» 

testimonia la mirada del Otro, del antisemita que aparece como la implícita 

contrapartida con la que Herzl debe lidiar. Precisamente, el antisemita 

no considera que los judíos puedan llegar a ser un Pueblo en el sentido 

estatal-nacional. Pero esa mirada, tal como muestra la afirmación de 

Herzl, está presente en el propio texto como el alter en el que la dialéctica 

entre el semita y el antisemita, el que está dentro y el que está fuera, el 

que pertenece a la otrora comunidad de los hablantes y el judío que en 

ese entonces no pertenece a ella. Así se resuelve en el gesto de Herzl: 

frente a la dispersión y persecución constante, el Estado judío promete 

unidad política. Con ello, la creación de tal Estado inscribirá a los judíos 

en la mentada comunidad de los hablantes. Herzl «inventa» al pueblo 

judío en su deriva estatal-nacional, pues ser un Pueblo significará, a la 

 

 
 

141 Herzl, El Estado judío (Jerusalén: Ed. Organización Sionista Argentina, 1960), p. 29. 



 

vez, ser un hablante y constituirse así, en un «humano»142. El Estado 

judío se vuelve, pues, parte de la operación antropogenética que cesura 

la vida en una vida humana y otra animal. 

De ahí que Herzl escriba un párrafo que, desde nuestra perspectiva, 

resulta clave: 

 
El movimiento no se ha de iniciar sólo con medios legales, sino que ha de 

ser realizado con la amistosa colaboración de los gobiernos interesados 

que resultarán beneficiados143. 

 
Convergencia estratégica entre el movimiento sionista –que tiene 

como objetivo unificar a los judíos y llevarlos hacia Palestina– y los 

gobiernos «antisemitas» –que tienen por objetivo expulsar a los judíos 

de Europa–. Una convergencia en la que se configura la «amistad» entre 

el Estado judío y los Estados europeos: 

 
No creo que hayamos de esforzarnos en demasía para impulsar al movimiento 

[se refiere al movimiento de emigración hacia Palestina]. Los anti-semitas 

ya lo hacen por nosotros. No tienen más que obrar como hasta el presente 

y el deseo de emigrar nacerá en los judíos que todavía no lo quieren y se 

intensificará en los que ya existe144. 

 
Mutuo interés que se cristaliza en el término «amistad»: Herzl promete 

estabilidad para los Estados europeos –es decir, Estados que estarán 

sin la inquietud judía en su interior– si ayudan a cumplir el sueño 

sionista de conducir a los judíos a la fundación del nuevo Estado en 

Palestina. Más aún: la convergencia entre el movimiento sionista y el 

anti-semitismo se articula en el «deseo» de emigración de los propios 

judíos: si los antisemitas siguen haciendo su trabajo, le harán un gran 

favor al sionismo en la medida que terminarán por promover la migración 

de los judíos hacia Palestina. 

 

 

 
142 Sand escribe: «Si queremos ser coherentes y lógicos con nuestro entendimiento del 

término “pueblo” (…), entonces referirse a un “pueblo judío” es tan extraño como 

hablar de un “pueblo budista”, un “pueblo evangélico”, o un “pueblo baha’i”» (Sand,  
op. cit., p. 18). Lo que Sand plantea es que la noción «pueblo judío» fue un nombre 

inventado del discurso estatal-nacional que, como hemos visto, implicó una negación 

del judaísmo en función de su apropiación ideológica. 

143 Herzl, op. cit., p. 35. 

144 Ibid., p. 75. 



 

Así, la «amistad» del movimiento sionista para con Europa se articula 

en la proyección del futuro Estado de Israel como un verdadero katechón 

contra Asia: 

 
Para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia, estaríamos al 

servicio de los puestos de avanzada contra la barbarie. En tanto que Estado 

neutral, mantendríamos relación con toda Europa, que tendría que garantizar 

nuestra existencia145. 

 
Si el texto de Herzl funciona como un verdadero operador antropogenético, 

la imagen del Estado judío proyectado en él asume la función de un katechón: 

el nuevo Estado judío operaría como un dispositivo de contención del 

«anti-cristo» que se identificará con Asia. Desplazamiento, por tanto, 

de la figura del «enemigo» desde el judío como objeto del antisemitismo 

hacia el «asiático» que, tal como han sugerido Said y Massad, redundará 

en la construcción de la imagen del árabe y del palestino. Como decía 

Massad, la «internalización» del antisemitismo europeo en el nuevo judío 

que emerge desde el movimiento sionista se consuma en este «servicio» 

que los judíos israelíes ejecutarán en contra de la barbarie asiática. La 

«amistad» del sionismo muestra un singular intercambio: los nuevos 

judíos sionistas «sirven» a Europa protegiéndola de la «barbarie» asiática, 

y Europa «garantiza» la existencia del nuevo «pueblo judío». Así, para 

poder pertenecer a la comunidad de los hablantes, los judíos tendrán que 

«servir» a la Europa colonial como verdaderos «guardianes» capaces de 

contener la inquietud asiática. 

La partición entre civilización y barbarie funciona aquí en el registro 

de la cesura más fundamental entre la vida «humana» –perteneciente 

a la comunidad de hablantes con la que se definirá a Europa, incluido 

Israel en ella, según nos lo presenta Herzl– y la vida «animal» –que será 

expulsada sistemáticamente de dicha comunidad–. Si Europa representa 

aquí el enclave de lo «humano» respecto del cual el futuro Estado de Israel 

se articula como su katechón, Asia representa al enclave de lo «animal» 

que, en el contexto histórico en el que escribe Herzl, tendrá el rostro del 

Imperio Turco Otomano, pero que más tarde asumirá la forma del árabe y 

del palestino. Cesura fundamental en la que la dispersión judía se europeíza 

al unificarse bajo la figura estatal-nacional del «pueblo judío» realizado 

en el año 1948 con la fundación del Estado de Israel. 

En ese sentido, el sionismo se constituyó en una verdadera teología 

política articulada como un katechón desde el que se contiene a la inquietud 

 

145 Ibid., p. 47. 



 

asiática que, desde 1948, será progresivamente representada por el árabe 

en general y por el palestino en particular. Su «enemistad» estará fundada 

en la categoría de «antisemitismo»: todo aquel que se oponga a las políticas 

israelíes será considerado un «antisemita». Y como el antisemita carece 

de territorio, será posible iniciar una persecución por todo el planeta en 

su búsqueda y condena. Todo esto muestra cómo el proyecto sionista se 

articula como un proyecto de la humanidad en general. Por esta razón, 

desde el punto de vista sionista, el exterminio sobre Palestina articulado 

hoy en base al supuesto aislamiento de Hamás, no es simplemente algo 

«necesario» para la supervivencia de Israel, sino que lo será también para 

la promoción de la humanidad en general. 

El archivo «Herzl» nos permite considerar un doble movimiento 

antropogenético respecto del judío: por un lado, el sionismo se configurará 

como un racismo en razón de aquello que expulsa (la barbarie de Asia); 

por otro, tendrá el rostro de un humanismo al ser incorporado en la 

comunidad de los hablantes. De esta forma, hacia afuera el sionismo 

expulsa a la «barbarie asiática» (que en el año 1948 será representada 

por los palestinos) gracias a su racismo, y hacia dentro se incorpora a la 

civilización europea gracias a su humanismo. Con Europa primero, con 

Estados Unidos después, el Estado de Israel ha mantenido su posición 

katechóntica gracias a su «amistad» para con la comunidad de los hablantes 

que hoy se configura bajo el término «democracia». 

8. La pregunta ¿puede hablar el palestino? también se puede formular 

de la siguiente manera: ¿puede el palestino ser un demócrata? Netanyahu 

habla. Y habla ininterrumpidamente. Por eso es un demócrata. No se 

cansa de hablar. Según la comunidad de los hablantes, los palestinos no 

pueden hablar. O, para ser más precisos: sólo algunos palestinos podrán 

hablar: aquellos calificados de «moderados» –según la nomenclatura 

impuesta desde los acuerdos de Oslo del año 1993–. Los otros palestinos 

son «radicales» al costo de estar impedidos de hablar y ser exterminados 

por constituir un resto de inhumanidad. El exterminio es la prerrogativa 

humana de la aniquilación de lo inhumano. Sólo las guerras humanistas 

–¿qué guerra no lo es?– se vuelven las guerras más deshumanizadoras. 

Curioso asunto al que hemos llegado: ¿no eran las guerras religiosas las 

guerras más deshumanizadoras, según nos lo ha transmitido la filosofía 

política desde Hobbes hasta Schmitt? ¿No sería esta guerra humanista 

una nueva versión de la otrora guerra civil religiosa? O, más bien, ¿no 

sería la guerra humanista contemporánea un conflicto teológico-político 

articulado en base a la matriz pastoral en la que la «humanización» del 

mundo no es más que su «cristianización»? Porque ¿qué es el «hombre» sino 



 

la secularización de Cristo? Y, por tanto, ¿qué sería esa guerra humanista 

sino la nueva cara de una guerra teológica?146
 

Es respecto de este horizonte que habría que volver a plantearse la 

pregunta que se formula Gayatri Spivak en su célebre texto ¿Puede hablar 

el subalterno?. En efecto, según Spivak, el discurso del pensamiento 

contemporáneo, representado en el diálogo Los intelectuales y el poder, 

sostenido por Gilles Deleuze y Michel Foucault, que tiene como pretensión 

la crítica a la soberanía del sujeto, pareciera terminar confirmándolo 

en el instante en que pretende conjurarle. Así, abogar por la idea de 

que los «oprimidos» hablarían «por sí mismos» significaría restituir 

la metafísica del Sujeto en aquellos que supuestamente eran lo «Otro» 

respecto del Sujeto –invirtiendo de este modo los términos en cuestión 

y manteniendo así la dialéctica que precisamente se habría debido 

problematizar: afirmar que el subalterno habla significa, según Spivak, 

restituir la: «(…) categoría del sujeto soberano dentro de la teoría que, 

precisamente, más parece cuestionarlo»147. En la dialéctica denunciada 

por Spivak es precisamente la antropología política moderna la que es 

cuestionada, toda vez que hablar implica una formulación occidental 

muy precisa en que «habla» se identifica con «información». De esta 

forma, formular la pregunta «¿puede el palestino hablar?» es también 

formular la pregunta: «¿puede pertenecer el palestino a la comunidad 

de los hablantes?» La pregunta acerca de si el subalterno habla es 

una pregunta de naturaleza política, toda vez que compromete a la 

pertenencia o no a la mentada comunidad. A esta luz, no se trataría 

de replicar los términos en los que opera la máquina antropológica – 

reivindicando cómodamente que el palestino «habla» y que, por tanto, 

se convierte en un Sujeto, miembro de la comunidad de los hablantes–, 

sino de desactivar esa misma antropología política que, a través de la 

exclusión y la inclusión, la propia máquina produce. 

En este sentido, la pregunta formulada por Spivak habría que 

replantearla preguntando a qué habla nos referimos cuando apelamos 

al término «habla» y por qué la operación de la máquina antropológica 

define a la «humanidad del hombre» en virtud de la propiedad de un 

«habla» en particular. Para ello habría que decir que la propiedad del 
 

146 «El liberalismo –escribía Max Stirner en contra de Ludwig Feuerbach– encuentra su 
expresión completa y definitiva en el liberalismo “crítico” que se somete al mismo 

examen, permanciendo sin embargo, liberal y no pasando del principio del liberalismo: 

el Hombre». Será el «hombre» el último «ser supremo» al que apela la naciente 
burguesía y que Stirner pretenderá desactivar. El «hombre» del liberalismo es un Cristo 

secularizado. En: Max Stirner. El único y su propiedad. Madrid: Ed. Sexto Piso, 2014. 

147 Spivak, ¿Puede hablar el subalterno? (Buenos Aires: Ed. El Cuenco de Plata, 2011), p. 24. 



 

«habla» se refiere a la condición antropológica que define al Sujeto 

moderno de carácter occidental. «Habla» es la locución que confirma que 

el hombre sería propietario de sí –de su voluntad, de su cuerpo– y, por 

tanto, articula a un «quién», a un Sujeto. «Habla» es el término técnico 

que usa la máquina antropológica para gobernar la vida, produciendo de 

esta forma un interior y un exterior, una vida humana y una vida animal 

respectivamente. Para este asunto, la inquietud palestina –como tantas 

otras inquietudes– nos exige trazar una arqueología que se proyecte 

como una indagación en torno al modo en que se construyó la idea 

de «hombre» y que, en parte, pueda formularse una de las preguntas 

políticas más decisivas: ¿qué significa hablar en Occidente?148
 

9. La «limpieza étnica» de Palestina sólo ha podido consumarse 

gracias a la vocación humanista presente ya en los textos de Herzl y 

realizada políticamente en la configuración del Estado de Israel. La 

«limpieza étnica» de Palestina no sería, en este sentido, una excepción, 

sino la regla; no sería una anomalía, sino su verdad. El proyecto sionista 

–más allá de las vertientes de izquierda y de derecha, dado que ambas 

terminan reuniéndose en un mismo despliegue– fue un proyecto 

antropogenético orientado a la europeización (nacionalización) de 

los judíos en la que se juega la vertiente humanista y al sistemático 

exterminio de los palestinos en la que se juega su simultánea (y 

necesaria) vertiente racista149. 

Por esta razón la solidez de la mentada «amistad» israelí para con 

las potencias occidentales que encuentra su soporte en diversos 

dispositivos que han sido perfectamente identificados: en el célebre 

lobby sionista que opera en los Estados Unidos (el conocido AIPAC o 

 

148 Giorgio Agamben. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Ed. Pre-textos, 

2003. 

149 La tesis que pulula entre ciertos sectores «progresistas» de Chile es que el actual 

bombardeo sobre Gaza se habría debido al triunfo de la ultraderecha israelí. Lo que 

me parece sintomático de esta tesis es que pasa desapercibido el hecho de que los 

diferentes gobiernos israelíes –de izquierda y de derecha– han ejecutado las mismas 
políticas de exterminio sobre los palestinos. Peor aún, fue la izquierda israelí la que 

sugirió la construcción del muro de apartheid que hoy divide los territorios. Pensar que 

es de exclusiva responsabilidad del ascenso de la ultraderecha es obviar que la política 

colonial israelí ha sido consistente a lo largo de la historia precisamente porque se 
configura como un verdadero asunto de Estado que, a su vez, obedece a la máquina 

antropológica propia del proyecto occidental. Lo que habría que preguntarse es, más 

bien, ¿por qué ha triunfado la ultraderecha israelí? Y la respuesta, atroz, al tiempo que 
cierta, es que lo ha hecho porque es la que mejor pone en juego a esa misma máquina. 

Tal como antes hemos señalado, la ecuación sería, entonces, que el sionismo es un 

humanismo, es decir, un racismo. 



 

American Israel Public Affairs Comittee), en los intereses petroleros 

de las potencias occidentales en la región y en la convergencia del 

evangelismo protestante para con el sionismo en relación a la promesa 

escatológica de Israel150. Los tres dispositivos, entre otros, constituirán 

el funcionamiento mismo de la máquina antropológica en favor de su 

proyección imperial en la forma de la comunidad de los hablantes. 

Los palestinos son la inquietud de los hablantes. El lugar del retraso, 

de la incoincidencia radical del hablante para consigo mismo. Inquietud 

que, como una vida irreductible retrasa el habla de los hablantes; 

inquietud que sin pena ni gloria, sin tragedia ni alabanza, roe el habla 

de los hablantes. Palestina es la nakba, la imagen viva de una lucha que 

disloca a los hablantes de sus sillones, que interrumpe súbitamente 

su fiesta espectacular. 

Habrá sido la intifada del año 1987; habrá sido la OLP; habrá sido, 

últimamente, Hamás. La potencia palestina sobrevive a todos los nombres 

que se da. Una potencia que no puede ser más que la materialidad de 

una vida común e impersonal que, en base a diferentes nombres, no ha 

hecho más que resistir al dispositivo antropogenético impuesto por el 

sionismo. De ahí su monstruosidad, la inhumanidad no simplemente 

«animal», pero tampoco plenamente «humana». Ni humana, ni animal, 

Palestina asoma como la inquietud del presente que ha resistido a la 

expulsión (1948), a la ocupación (1967) y al apartheid (2003). El retardo, 

la suspensión, la apuesta in-fantil de la humanidad define a la potencia 

infinita llamada Palestina151. El exterminio no ha acabado con ella. Y la 

inquietud de los hablantes sigue latente. En cuanto nakba, la «limpieza 

étnica» sigue operando cada vez que los palestinos con su árabe, con 

sus barbas y sus costumbres manchan el terreno que debía haber 

quedado limpio. En cuanto nakba, la «limpieza étnica» sigue su curso. 

El humanismo sionista le llama «progreso». Y ese «progreso» define 

a un humanismo que se pretende exento de inhumanidad. Palestina 

es el recuerdo de que lo humano nunca es del todo humano, sino que 

siempre deviene como tal, a la luz de «máquinas» o «tecnologías» muy 

particulares –entre ellas, el «orientalismo» descubierto por Said–. 

Palestina es el recuerdo de que la humanidad de lo humano no puede 

prescindir de lo inhumano como su resto. 

 
 

150 Pappé, «Racimos de Historia», en: Noam Chomsky & Ilan Pappé. Gaza en crisis. Madrid: 

Ed. Taurus, 2010. Véase también Sand, op. cit. 

151 Cfr. Agamben. Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Buenos 

Aires: Ed. Adriana Hidalgo, 2003. 



 

Palestina recuerda que el habla y, con ello, la «humanidad», no les 

está dada a los vivientes humanos. Según una antigua deriva de la 

filosofía aristotélica, conocida en el mundo latino como «averroísmo», 

en efecto, los hombres no piensan. O, más bien, piensan sólo en cuanto 

salen de sí en un movimiento de ex-carnación en el que tocan su 

inhumanidad y se abren a la potencia común del pensamiento, que 

es «única», «separada» y «eterna» respecto de los hombres152. Hoy, tal 

potencia, asume la materialidad de una revuelta a la que los palestinos 

le asignan un nombre muy preciso: intifada. 

A contrapelo de la nakba acontece la intifada. Ésta no constituye 

una revuelta entre otras, sino la potencia misma de toda revuelta. Una 

potencia que resta respecto de toda representación. Una potencia que 

enclava una inquietud en la comunidad de los hablantes. Palestina 

es la inhumanidad que se sustrae tanto a ser reducida a una simple 

animalidad como a ser parte del ensamble espectacular de la humanidad. 

No habla, balbucea; desafía tanto a la constante habla del espectáculo 

como al mortífero mutismo del exterminio. Irreductible, la intifada es 

el nombre de una existencia potencial que sobrevive más allá de las 

operaciones antropogenéticas de la nakba. 

 
Excursus 1: Los palestinos mueren153. 

Los palestinos «mueren» –dice la prensa–. Como si una gran enfermedad 

tuviera lugar, como si, de un momento a otro, el sistema inmunitario 

de los gazatíes fallara irremediable. Según sabemos, la «muerte» es 

algo natural. Un asunto doloroso pero habitual en la vida de los seres 

vivos. Estos nacen, crecen y mueren. Y, en este sentido, los hombres, 

en efecto, «mueren». Causas desconocidas o conocidas, dolorosas o no, 

en cualquier caso el término «mueren» parece designar una fatalidad 

común. Sea el destino o el azar, los hombres han muerto y hoy, según la 

prensa, son los palestinos quienes «mueren». «Morir» es, por lo tanto, 

un hecho de la vida. Algo a lo que la naturaleza parece destinar a los 

individuos. Así, si los palestinos «mueren» es porque habitan en un 

lugar exento de toda cultura; en rigor, los palestinos habitan el reino 

de lo animal. Y como todos los animales, viven y también «mueren». 

 

 

152 Cfr. Karmy. Políticas de la excarnación. Para una genealogía teológica de la biopolítica. 
Buenos Aires: Ed. Universitaria, 2014. 

153 Publicado originalmente en <www.elclarin.cl, http://elclarin.cl/web/opinion/politica/12490- 

los-palestinos-mueren.html>, durante los bombardeos israelíes a Gaza del año 2014. 

http://elclarin.cl/web/opinion/politica/12490-


 

No habría inscripción en una Ley, ni tampoco responsabilidad, ni 

ética; los palestinos, en cuanto animales, simplemente «mueren». Que 

los palestinos no sean «exterminados» sino que simplemente «mueran» 

implica una cesura de la vida en «humana», que sería aquella que no 

simplemente «muere», sino que, en su existencia, vive inscrita en una 

Ley, en un Lenguaje y una vida «animal» que, al contrario, se definiría 

como aquella que simplemente «muere», pues pertenece al mutismo 

de una animalidad exenta de Ley y de Lenguaje. Cuando se dice que los 

palestinos «mueren» se habla el léxico –y por tanto la estrategia– del 

«humanismo», es decir, de aquella concepción según la cual el hombre 

es un «animal racional» o, si se quiere, una persona. Los palestinos son 

«humanamente» condenados a lo «animal». «Mueren» los palestinos 

porque han sido expulsados del paraíso de lo humano: en ellos ni la 

Ley ni el Lenguaje se aplican, pues en ellos parece no haber una pizca 

de «humanidad». Por eso, los palestinos simplemente «mueren». Por 

eso, pueden utilizar «escudos humanos» frente a los misiles que envían 

los «humanos» desde el otro lado del muro. 

Más aún: esta es la razón por la cual se vuelve posible que dichos 

misiles tengan un objetivo noble: «humanizar» al palestino, precisamente. 

Castigarle con su muerte. Lo que en esta coyuntura significa: convertirse 

en «árabes» bajo leyes y lenguas israelíes o ser borrados del mapa y 

ser exterminados sin dejar huella alguna. Sobre todo, sólo porque los 

palestinos simplemente «mueren» es que los misiles que reciben pueden 

ser lanzados por «su propio bien». Como antes, los franceses legitimaban 

su derecho de intervención en las colonias o los estadounidenses lo 

han hecho respecto de tantos pueblos, los israelíes lo pueden hacer 

respecto de su población «indígena». Aquella que no se rige por su ley 

ni tampoco habla su lengua. En efecto, el discurso sionista no se cansa 

de decir: «no estamos atentando contra los palestinos, sino contra 

el fundamentalismo islámico». Entiéndase: «estamos salvando a los 

palestinos del fanatismo, la oscuridad, la intolerancia». Como todo 

discurso pastoral, el poder «humanista» se orienta en función de la 

salvación de las «ovejas» descarriadas. Gestiona ese descarrío para 

encarrilarlas en la senda de la humanidad y salvarles su extraviada 

«alma». 

Un poder gestional, sin duda, que promete traer a ese «bárbaro» que 

gruñe, a ese que usa barbas –la barba ha sido símbolo de «barbarie» 

ya desde tiempos romanos; la cara afeitada, en cambio, es símbolo de 

«civilización»–, a ese mudo habitante de la naturaleza animal, traerlo 

al parlante intercambio del mundo humano. Dicha gestión es la gestión 



 

humanista por definición; esto es, una estrategia política orientada a 

decidir a cada instante el terreno de aquello que es humano respecto 

de aquello que no lo es. Una estrategia que se despliega con toda su 

fuerza en la actual coyuntura que vive Gaza; una estrategia en la que, 

por cierto, también está envuelta la prensa mundial cuando dice: los 

palestinos «mueren». 

Y es allí donde el «humanismo» decide dónde están sus límites; es 

decir, dónde está lo no humano por definición, contra lo cual combate. 

Aquello que no se somete a la Ley ni a la Lengua, aquello que la politología 

ha insistido en llamar «fundamentalismo» o «islamismo radical» y que, 

según se dice, «justifica» a los Estados Unidos o a Israel o a quien sea a 

«intervenir» (ya no a «invadir» o «conquistar»), es decir, a gobernar a 

estos mudos animales que viven tanto como mueren, no para elevarlos 

a la «humana» condición, sino para salvar a la «humanidad» de ellos. 

En la perspectiva del Estado de Israel, «humano» ha significado, desde 

el principio «judío-europeo», «hombre blanco» que va a la caza de 

«indios». A esta luz, los palestinos de Gaza sólo «mueren». Ya sea 

por el exterminio militar, ya sea por el exterminio económico. Dos 

formas de «animalización» que intentan transformar a la intifada –esa 

potencia común, absolutamente múltiple e inmanente que resiste a 

toda ocupación– en simple «población». Dos formas en que el «hacer 

morir» y el «hacer vivir» parecen coincidir en una misma cruzada: 

liberar o, si se quiere, inmunizar al «hombre» de su inhumanidad, 

impedir que este simplemente pueda «morir». 

Así, no hay asesinato, ni menos aún exterminio. No es la maquinaria 

israelí la que despliega cotidianamente su violencia, sino los palestinos 

que, no siendo «humanos», amenazan con infectar al mundo con su 

hedor. Por eso cuando los palestinos simplemente «mueren» todo se 

despolitiza, todo parece ser parte del curso natural de los acontecimientos, 

todo cabe en la guerra gestional que hoy nos acontece. No hay derecho, 

sino excepción; no hay Ley, sino fuerza; no hay Lengua, sino mutismo. 

Los palestinos «mueren» es, en definitiva, la consigna de una estrategia 

«humanista». Una estrategia que pretende destruir toda resistencia 

bajo la figura del «crimen contra la humanidad», que el léxico policial 

popularizó bajo el término «terrorista» (animal) y cuya especularidad 

con la figura del Estado («humano») aceita ad infinitum las múltiples 

formas de la guerra gestional contemporánea contra la potencia que 

resiste. La potencia que hoy, incluida a la «humanidad» en la forma 

de una exclusión, se llama Palestina. 



 

Excursus 2: Los nombres de Palestina154. 

Palestina irrumpe como una cosa sin nombre, como si fuera el umbral 

de todos los nombres, Palestina se asienta como el lugar en el que estos 

huyen y se transforman en espectros, la zona en la que todos los nombres 

flotan sin poder anudarse entre sí. Todos los nombres se diseminan 

irremediablemente en uno solo: nakba. Sin embargo, nakba no es un 

nombre entre otros. Es el lugar en el que todo nombre encuentra la 

historia de su violencia y, a su vez, la violencia de su historia. Nakba no 

es, para los palestinos, una catástrofe innombrable sobre la cual no queda 

más que la resignación. Más bien, nakba es la imagen viva de una lucha. 

La fundación del Estado de Israel –con la expulsión de 700 mil palestinos 

y su efecto de limpieza étnica que lo configura como un «Estado racista»– 

es la nakba. Lleva una fecha, pero no se agota en ella. Es irreductible a 

la mirada de la historia y a la fiesta del espectáculo. Permanece como 

una memoria que interpela la pureza de los nombres: el nombre de 

«comunidad internacional» no se muestra sino como una oligarquía 

militar-financiera; lo que habitualmente se llama «Gaza», en rigor, se 

revela como un verdadero campo de concentración a rajo abierto; lo que 

comúnmente se llama «terrorismo», se advierte como la fuerza múltiple 

de una resistencia; lo que suele entenderse como «paz», en verdad, es 

la extensión y la profundización incondicionada de la ocupación y 

del apartheid sobre un pueblo; aquello que frecuentemente se llama 

el «derecho de defensa» de Israel, no es más que un nuevo impulso 

orientado a profundizar el exterminio de esos extraños «indios» que hoy 

se llaman palestinos, a través de las políticas de apartheid en diversas 

gradaciones. Aquello que el discurso culturalista llama un «milenario» 

conflicto «entre civilizaciones» (en el que el discurso sionista encuentra 

las razones para su narrativa mortal) se deja entrever, sin embargo, 

como uno de los conflictos políticos de corte colonial más decisivos de 

nuestro tiempo. 

El muro construido en el año 2003 –considerado ilegal por el Tribunal 

de la Haya– se erigió bajo la misma excusa con la cual hoy se invade Gaza155: 

el «terrorismo». Podía ser tal o cual agrupación: ¿importa realmente que 

esta sea «islamista» con toda la carga orientalista que tiene dicho epíteto? 

Recordemos que los palestinos han sido declarados «terroristas» hace 
 

154 Publicado originalmente en <www.elclarin.cl, http://elclarin.cl/web/opinion/politica/12515- 
los-nombres-de-palestina.html>, durante los bombardeos israelíes sobre Gaza en Julio 

de 2014. 

155 Laura Coconi. Apartheid contra el pueblo palestino. Informe de Laura Coconi. Madrid: Ed. 

Oriente y Mediterráneo, 2010. 

http://www.elclarin.cl/
http://elclarin.cl/web/opinion/politica/12515-


 

ya 66 años. Arafat lo fue. No es necesario ni ser islamista, ni marxista, 

ni nacionalista; basta con cuestionar al dispositivo israelí a través de 

la imagen de la nakba para ser considerado «terrorista». Se podrá ser 

palestino de cualquier índole, pero como tal, anida dentro de lo «israelí». 

Y lo mancha irremediablemente. Porque, a pesar del muro, Palestina 

no es un exterior a Israel, sino un clandestino habitante sin ciudadanía 

que pulula entre sus calles, bajo sus banderas, en la interferencia de sus 

discursos. La multiplicidad de la carne palestina rodea al cuerpo estatal 

israelí. Palestina es lo que sobra de Israel. Su excrecencia radical, lo que 

debe ser expulsado. 

Hace 66 años que Israel secreta Palestina. Y esa secreción se llama nakba. 

Sólo a través de la nakba Palestina reivindica su derecho a la resistencia, 

uno de cuyos puntos más decisivos ha sido la intifada inaugurada en el 

año 1987: una revuelta popular contra la ocupación que llevaba consigo 

la imagen de la nakba como una y la misma inmanencia. Si pensamos en 

la nakba como la imagen de toda memoria, entonces podremos pensar 

en la intifada como la sustancia de toda resistencia. Nakba e intifada 

son, en este sentido, los nombres de Palestina. Nombres no reconocidos, 

nombres malditos, nombres que pretenden ser borrados. La nakba es el 

nombre del exterminio palestino, la intifada, el nombre de sus múltiples 

formas de resistencia. 

Epílogo. Playa. 

Cuatro niños que jugaban en la playa en Gaza son atravesados por un 

misil, diputados israelíes llaman a matar a todas las madres palestinas 

y el presidente israelí Rivlin reconoce que Israel vive un momento de 

racismo consumado en las descarnadas campañas en las que, durante 

este año (2014), Israel protagonizó el bombardeo contra Gaza. 

Gaza es una pequeña localidad bloqueada por mar156, por tierra157, y por 

cielo158. Por su parte, Netanyahu ordena bombardear incansablemente 

Gaza para escindir el posible gobierno de unidad entre Hamás y Fatah 

en la conformación de la Autoridad Nacional Palestina, aplicar la alianza 

 

156 Los buques y aviones israelíes destruyen cualquier intento de los pescadores artesanales 
gazatíes de pescar en el marco de las 3 a 6 millas náuticas. 

157 Desde el año 2003 Israel ha construido un muro de apartheid que divide pueblos y 

hogares, y que sustrae los recursos naturales en favor de Israel y en contra de los 
poblados palestinos; dicho muro ha sido condenado como «ilegal» por el Tribunal de 

La Haya. En: Laura Coconi. Apartheid contra el pueblo palestino. Informe elaborado por 

Laura Coconi. op.cit. 

158 Dado que la frágil administración palestina representada por Hamas carece de aeropuerto. 



 

de seguridad entre Egipto y Arabia Saudita contra Hamás como agencia 

de la Hermandad Musulmana en Palestina, y hacer lo imposible para 

apropiarse de los pozos de gas encontrados en la zona de Gaza, impidiendo 

que la frágil economía palestina tenga acceso a ellos. 

Desde el año 1948 los palestinos le llaman nakba a una catástrofe 

que se alimenta de tres modulaciones que están actualmente vigentes 

y que coexisten en el horizonte general del exterminio que la define: 

la expulsión (1948), la ocupación (1967) y el apartheid (2003) a causa 

del racismo impuesto por el Estado de Israel desde el momento de su 

fundación. La propia historiografía israelí de principios de los años 

ochenta ha aprendido de la memoria e historiografía palestinas, situando 

a la nakba como paradigma historiográfico en la forma de lo que Ilan 

Pappé llama la «limpieza étnica de Palestina», iniciada brutalmente 

entre los años 1947-1948. En este sentido, jamás habría que olvidar que 

no existe el conflicto «palestino-israelí», como si este fuera un conflicto 

entre entidades estatales equivalentes –tal como se concibe la «guerra» 

a nivel jurídico–, sino que el problema habría que redefinirlo en la forma 

de un conflicto colonial israelí. 

La última incursión israelí en Gaza no sólo muestra que Gaza –con o sin 

bombardeos– fue convertida en un verdadero campo de concentración 

a rajo abierto, sino que también Israel exhibe sus formas de dominación 

como la última Sudáfrica del siglo XXI. Mientras el Estado israelí insista 

en declararse un «Estado judío», seguirá manteniendo su política racial, 

impidiendo así la puesta en juego de un solo Estado democrático y bi- 

nacional o plurinacional –tal como lo propuso desde principios del siglo 

XX el movimiento nacional palestino. Hoy la apuesta de los dos Estados 

está muerta –a pesar de su rimbombancia mediática–. Y lo está porque 

resulta imposible crear un Estado palestino con el 22% de la Palestina 

histórica, con Cisjordania y Gaza divididas. Porque lo que está en juego 

aquí no es simplemente el cumplimiento o no del derecho internacional, 

sino la posibilidad cierta de un vivir-juntos más allá del «humanismo» 

racista sobre el que se basó el colonialismo del Estado israelí. 


