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PRÓLOGO

No es nada sencillo escribir una historia de Palestina que no gire, ante
todo, en torno a las diferencias políticas entre árabes y judíos. El conflicto árabe-judío no proyecta su sombra únicamente sobre los acontecimientos actuales, sino que, como mínimo, influye también en gran
medida en la percepción del pasado reciente, considerado muy a menudo como una mera «prehistoria» que desemboca más o menos directamente en la actual situación y, además, la explica hasta cierto punto. La
historia de Palestina que he intentado escribir en este libro no está narrada desde su desenlace, es decir, desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Aunque ese desenlace estuvo precedido por largos años de
una labor de forja llevada a cabo por los judíos, Palestina fue mayoritariamente árabe tanto bajo el dominio otomano como bajo el británico.
En el centro de mi exposición se sitúa, pues, la población árabe del
país, cuyo destino y evolución sirven también de pauta para organizar el
libro. Este hecho ha impuesto en algunas secciones una periodización diferente de la habitual. La invasión egipcia de 1831 aparece, por ejemplo,
como un corte en la historia contemporánea, mientras que no se considera como tal el inicio de la inmigración sionista judía del año 1882 (la
llamada Primera Aliya). En mi libro trato, como es natural, de la progresiva consolidación de una comunidad judía en Palestina/Eretz Israel,
de la convivencia, la vida en paralelo y la oposición entre judíos, cristianos y musulmanes, así como de su relación con las diferentes autoridades
estatales. Pero mi interés va más allá de la política en sentido estricto. Sin
embargo, dada la tendencia tan extendida entre los contemporáneos y
los observadores posteriores a fijar la atención bien en los judíos o bien
en los árabes (la expresión de «visión de túnel» no tiene nada de gratuita), el resultado no ha sido una «historia de las relaciones» digna de tal
nombre. Es indudable que los contactos sociales, económicos y, sobre
todo, culturales entre árabes y judíos podrían considerarse bajo una luz
más intensa. Quizá esta exposición sirva de acicate para otros.
Yo misma me he aprovechado en mi trabajo de múltiples estímulos
—conversaciones con amigos y colegas, debates en actos docentes, seIX
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minarios y conferencias, ponencias ajenas y, de vez en cuando, invitaciones a pronunciarlas también yo— que me han forzado a ordenar el
material y los conceptos. A estas alturas me resulta imposible asignar con
precisión todas las opiniones e ideas. Quisiera agradecer por su nombre
a Thomas Berchtold, Susanne Enderwitz, Thomas Pilipp, Sabine Schmidtke, Philipp Speiser y Stefan Wild, que se mostraron dispuestos a repasar partes del manuscrito y ayudarme con sus conocimientos literarios
o de la materia tratada. He tenido en cuenta (o, al menos, así lo espero)
sus observaciones críticas. Los fallos y errores existentes son responsabilidad mía. Querría dar asimismo las gracias a Angela Ballaschk, Marei
Grundhöfer, Melanie Kamp y Christian Saßmannshausen y a las lectoras
de la editorial Beck, que participaron en la corrección de pruebas y la
elaboración del índice temático. Todo aquel que haya intentado al menos
una vez preparar un libro para la imprenta con rapidez y, no obstante,
con esmero, sabe el esfuerzo tan grande que supone. En realidad, lo de la
«rapidez» se ha de considerar algo relativo: Ulrich Nolte, que se ocupó
del libro por parte de la editorial Beck, debió armarse de paciencia a medida que ciertas tareas, previsibles unas e imprevisibles otras, retrasaban
la conclusión del manuscrito. Sin su apoyo (incluso profesional), este volumen no habría aparecido todavía.
Finalmente, estoy agradecida de manera especial a la facultad de
Teología de la Universidad Humboldt de Berlín y a Peter Welten, titular
hasta el año 2001 de la cátedra de Antiguo Testamento, Arqueología e
Iconografía Bíblica, por haberme permitido seleccionar y publicar aquí
algunas fotografías de la rica «Colección de imágenes históricas de Palestina». Sería hermoso que, gracias a ellas, la colección hallara todavía
más admiradores.
GUDRUN KRÄMER
Berlín, enero de 2002
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