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Fronteras imaginarias. 

Juventud y el conflicto palestino-israelí  

en el cine1  

Igor Barrenetxea Marañón 

(Universidad Internacional de La Rioja) 
 

La enseñanza de la historia debe considerarse como un intento de construir un futuro 
mejor. Para ello, lo que hay que hacer es devolver cada piedra y no tirársela al otro a la 

cabeza (Adwan, Bar-On, Musallam y Naveh, 2005: 16) 
 

(…) debemos ser capaces de asumir que la historia se puede mirar de otra manera, 
desde un punto de vista diferente al nuestro (Martínez Rodríguez , 2011: 115-115) 

1. Introducción 

No hay duda de que el conflicto palestino-israelí ha suscitado, y suscita todavía, 
no solo una ingente cantidad de noticias, sino una inmensa cantidad de bibliogra-
fía y cinematografía referida a sus efectos y consecuencias. Dos mundos, el pales-
tino y el israelí, que deben hacer lo posible por entenderse, pues comparten un 
mismo espacio geográfico y una historia común, aunque haya sido troquelada, en 
las últimas siete décadas, tristemente, por la violencia.  

En el campo audiovisual, el cine ha mostrado, la mayoría de las veces, a este 
respecto, dos realidades antagónicas separadas no solo por muros reales, de ce-
mento y hormigón, que se han ido erigiendo a lo largo del tiempo, sino también, y 
esencialmente, de imaginarios, de barreras invisibles forjadas por recelos, odios y 

                                                 
1 Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto Hispanofilia V. Las For-
mas de interacción con el mundo: cautiverio, violencia y representación, PID2021-
122319NB-C21 financiados por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER 
Una manera de hacer Europa. 
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resentimientos, que son mucho más difíciles de derribar que los reales, y que im-
piden cualquier acercamiento entre las partes enfrentadas. 

Diferentes cinematografías europeas e internacionales, así como la palestina e 
israelí, han buscado, pese a todo, establecer un puente entre ambas sociedades, 
apelando al dolor y al sufrimiento generados, mostrando que el otro no es una 
comunidad tan diferente en el fondo (en lo emocional), y que las únicas fronteras 
están más mediatizadas por los prejuicios y los miedos que les impiden entender-
se y aceptarse.   

Esta comunicación analiza, en esta línea, y siguiente la metodología de las re-
laciones de historia y cine (Ferro, 1995; Rosenstone, 1997), las claves de dos 
realizaciones muy concretas: Una botella en el mar de Gaza (Thierry Binisti, 
2011) y Crescendo (Dror Zahavi, 2019) que, precisamente, establecen dos fórmu-
las para convencer de que el modo que podría cerrar este abismo está en manos de 
unas jóvenes generaciones que deben ir más allá de los temores establecidos y 
empezar a escucharse y entenderse.   

2. El sempiterno conflicto palestino-israelí 

Desde la constitución del Estado israelí, en 1948, la situación en Oriente Medio 
ha venido marcada, primero, por los enfrentamientos directos entre israelíes ver-
sus países árabes, hasta 1973, y segundo, por la pugna entre israelíes y la comuni-
dad palestina. Mientras Israel ha ido ampliando sus territorios arrinconando a los 
palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania (Finkelstein, 2003: 24; Pappé, 2019: 
77-98)2, provocando unos intensos enfrentamientos (Intifadas) y una degradación 
de las condiciones de vida palestinas, la Autoridad Palestina ha configurado una 
suerte de instituciones propias, logrando, finalmente, el reconocimiento como país 
observador de Naciones Unidas (Caño, 2012). Sin embargo, a pesar de este cam-
bio de status, su realidad sigue siendo la misma y la violencia sistemática y cíclica 
ha marcado estos últimos enfrentamientos entre Hamás o la Yihad Islámica e 
Israel, principalmente, sin que se haya dado una solución definitiva a la conviven-
cia ni al reconocimiento palestino (Solar, 2002; Quigley, 2005; Culla, 2005; 
Bregman, 2014; Shavit, 2014; y Domínguez de Olazábal, 2022).  

Todo ello ha devenido en levantar barreras infranqueables, unas visibles y 
otras invisibles, que generan desconfianza y recelo, una marcada animadversión 
que provoca la constitución de una frontera imaginaria que cual parapeto hace que 

                                                 
2 A modo de ejemplo, hay que considerar que la primera guerra árabe-israelí dio lugar a la 
expulsión del 80% de la población palestina, unas 750.000 personas que acabaron en 
campamentos de refugiados. Si bien, muchos israelíes siguen creyendo en el mito de que 
los palestinos se marcharon voluntariamente. 
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las sociedades hebrea y palestina se vean como adversarias, alimentando resque-
mores y desconfianzas, que no solo han venido dados exclusivamente por los 
atentados de las organizaciones terroristas palestinas o la reacción militar israelí, 
sino por una labor más incisiva e intensa.  

Así destacaba el historiador hebreo Illan Pappé: “El gobierno, la academia, 
los medios, el ejército, las ONG de la sociedad civil, todos tomaron parte en esa 
construcción de la imagen negativa de los palestinos” (Pappé, 2015: 46). Sin du-
da, sin unas fórmulas tan cuidadas ni institucionalizadas, los grupos radicales 
palestinos han hecho lo propio. No hay más que considerar que para el pueblo 
palestino la creación de Israel se entiende como la Nakba (la catástrofe), provo-
cando que sea una nación sin Estado (Masalha, 2005)3. Con lo cual, el conflicto se 
asimila no solo como parte de una reivindicación nacional, sino como algo más 
profundo, que adquiere, no pocas veces, una serie de elementos emotivo-
religiosos.  

Para los israelíes, Palestina configura su tierra, el Gran Israel (Zertal, 2010: 
313-314; Pappé, 2019: 15-23)4, lo mismo que les sucede a los propios palestinos. 
Si bien hay sensibilidades sociales y políticas que abogan por un reconocimiento 
de ambas partes, también los hay furibundos detractores, en los que la obcecación 
no es convivir, sino imponer sus condiciones al otro (sin olvidar los millones de 
palestinos que viven en territorio israelí y que están discriminados) (Pappé, 2017).  

En todo caso, la violencia asimétrica ha marcado este devenir; a los ataques 
terroristas o de cohetes de Hamás o la Yihad Islámico en los últimos años, la res-
puesta israelí ha sido implacable, como si combatiese en una guerra convencional: 
“sus pueblos han sido bombardeados como si fuesen bases militares y se dispara-
ba contra la población civil desarmada como si se tratara de un ejército en el 
campo de batalla” (Pappé , 2019: 130). Sin embargo, las cifras son bastante elo-
cuentes a este respecto: se estima que Israel, desde 1967, ha acabado con la vida 
(homicidios indiscriminados) de 15.000 palestinos, entre ellos 2.000 niños, y que 
nada menos que una quinta parte de la población de Gaza y Cisjordania (unos 
800.000 individuos) ha pasado por la cárcel sin juicio alguno (Pappé, 2019: 131-
132; Shavit, 2014: 237-239)5.  

Desde el punto de vista israelí, todo ello se justifica en aras de la seguridad 
nacional (y de que ellos son los buenos, mientras que los palestinos son los malos, 
causantes de toda la problemática) e, incluso, en su derecho a defenderse de las 

                                                 
3 Derivando, así mismo, en la expulsión por la fuerza de 700.000 palestinos sin derecho a 
retorno. 
4 Para lo que no ha dudado en erigir y levantar toda una serie de mitos, como la de que 
Palestina estaba vacía. El término surgió en 1930, pero fue reforzado más tarde con la 
Shoá, identificando la participación del territorio con un nuevo genocidio judío. 
5 Siendo muchos de los detenidos, además, torturados. 
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agresiones terroristas, cuando ellos han encendido la mecha con ataques previos 
preventivos. Sin embargo, tales acciones, represión y castigo de los civiles pales-
tinos, incumplen de forma sistemática unos mínimos de garantía de los derechos 
humanos (Finkelstein, 2015: 29-52)6. Y salvo excepciones, rara vez juzgan a sus 
propios militares por tomarse la justicia por su mano. Los ataques israelíes como 
respuesta a los cohetes palestinos, además, son indiscriminados en una zona como 
es Gaza, densamente poblada, en donde, mayormente, los efectos más mortíferos 
recaen en los civiles (Bregman, 2014: 383; Pappé , 2019: 167)7. Sin obviar la 
enorme capacidad armamentística del Ejército israelí (a todos los niveles, en ar-
mamento convencional y nuevas tecnologías) frente a los grupos palestinos de 
Hamás o la Yihad Islámica que utilizan misiles de fabricación casera o morteros, 
que pueden provocar escaso daño. Eso no quiere decir que no puedan cometer 
actos criminales, pero la desproporción de la asimetría es más que evidente (por 
no decir sideral). Israel es un Estado con uno de los Ejércitos más modernos del 
mundo, apoyado y ayudado por EEUU; a las organizaciones integristas se las 
puede considerar agentes no estatales, afincadas en un territorio controlado de 
forma férrea por Israel, pobres y dependientes y sin industria militar (Finkelstein, 
2015: 71) 8. 

Tal y como destaca Finkelstein, tanto la Asamblea General de la ONU como 
el Tribunal Internacional de Justicia, en 2004, abogaron de forma reiterada por 
llegar a un acuerdo pacífico entre las dos partes. Incluso, en 2002, la Liga Árabe 
admitía reconocer a Israel siempre y cuando se diesen unas condiciones de paz 
generales. La iniciativa fue asumida por 57 integrantes de la Organización de la 
Conferencia Islámica, incluido el mismo recalcitrante Irán. También la Autoridad 
Palestina está abierta a dialogar con Israel. La misma Hamás ha reiterado su posi-
ción favorable a un acuerdo que pudiera ser, posteriormente, ratificado de forma 
democrática por los propios palestinos. Eso solo permite sacar una conclusión: a 
pesar de las dificultades que traería definir bien las líneas y fronteras que una y 
otra parte estaría dispuesta a aceptar y asumir, la política israelí, en cambio, no 
busca una salida, tan solo imponer su voluntad y mantener viva la llama de una 

                                                 
6 El informe Goldstone (que fue rechazado y duramente criticado en Israel y EEUU por 
distorsionador y ser una patraña) es muy revelador a este respecto, incluso se alabó en el 
mismo la resiliencia y la dignidad con la que padeció el pueblo de Gaza la intervención 
israelí (de 2009). Si bien, más tarde su autor se retractaría del mismo, sin dejar muy claro 
el motivo de ello. 
7 Cierto es que hubo un tiempo en el que hubo asentamientos judíos, pero Ariel Sharon 
decidió abandonarlos en 2005, lo que facilitó mucho los ataques de represalia israelíes. 
Fue a su antecesor, Ehud Barak, a quien se le ocurrió este plan. 
8 Paradójicamente, el bloque de Gaza no solo tiene que ver con la seguridad, sino con 
castigar a la población civil, impidiendo así la entrada de artículos tan peligrosos como el 
chocolate, las patatas fritas o pollos jóvenes… 
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conflictividad que le permite sostener sus posiciones intransigentes, demostrando, 
así, que los palestinos solo entienden el lenguaje de las armas. Con lo que el te-
rreno que abona no es hacia el entendimiento, sino a que la espiral no cese, bene-
ficiando el proceso de laminación y destrucción de los palestinos, a través de un 
proceso de colonización y judaización de los territorios árabes, iniciado en 1948 
(Shavit, 2014: 313-321; Bregman, 2014: 32-33; y Finkelstein, 2015: 22-27).  

Cierto es que la respuesta palestina a tales políticas ha venido, en líneas gene-
rales, marcada por la violencia (Intifadas y atentados suicidas), pero ha sabido 
encaminarse, en los últimos años, hacia otra dirección, a pesar de la reacción y 
represión israelí. Se ha decantado por litigar dentro de la legalidad israelí contra 
medidas abusivas, alcanzando algunas victorias, con manifestaciones pacíficas 
contra los abusos o el muro, campañas de denuncia, huelgas de hambre, etc., todo 
ello desde una vertiente no violenta (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 249).  

Sin embargo, a pesar de “los empeños diplomáticos”, Israel ha consolidado y 
fortalecido “su control de los territorios y de las personas que viven en ellos al 
tiempo que disfruta de inmunidad frente a la presión o reprobación internacional” 
(Pappé, 2018: 41-42). La premisa de constituir el Gran Israel gana; y la conviven-
cia presente y futura entre palestinos e israelíes pierde sin remedio. En otras pala-
bras, se renuncia a considerar la paz como “una forma de conflicto donde se con-
jura la violencia y esta se sustituye por el diálogo” (Martínez Rodríguez, 2011: 
35), salvo para imponerse al otro. La Autoridad Nacional Palestina logró su único 
éxito relevante en la esfera internacional el 29 de noviembre de 2012, con el re-
conocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas a Palesti-
na como Estado observador (EEUU se negaría a aceptarlo como país miembro). 
Este nuevo status le ha permitido acceder a diversos tratados internacionales y 
apelar al Tribunal Penal Internacional en el tema de los asentamientos de colonos 
ilegales. Sin embargo, no ha cambiado demasiado su situación de indefensión 
sobre el terreno frente a Israel, cuya estrategia es el castigo, amparada, encubierta 
y facilitada por Washington, al disponer de derecho de veto en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, e impedir cualquier sanción que pueda darse contra 
el Estado hebreo (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 247). Y, actualmente, la 
guerra de Ucrania, iniciada por Rusia, el 24 de febrero de 2022, por desgracia, ha 
hecho que este marco haya dejado de ser prioritario a nivel internacional. 

3. El cine como desmitificador de fronteras imaginarias 

La producción audiovisual sobre el conflicto es muy amplia y heterogénea. Desde 
aquellas primeras películas vinculadas al surgimiento del Estado de Israel y sus 
mitos (contra unos árabes que no dejan de identificarse con el nazismo) pasando 
por aquellas que se han decantado por mostrar a los palestinos en la pantalla (has-
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ta ese instante su identidad estuvo ausente en el cine israelí), hasta alcanzar aque-
llas producciones internacionales que se centran en denunciar la brutalidad y en 
apelar, en mayor o menor medida, a fórmulas de entendimiento entre ambos pue-
blos (Tal, 2003; Shafik, 2003; Utín, 2013; Pappé, 2015: 73-85; Kirjner, 2021).  

Es bien sabido que el cine puede ser un instrumento al servicio del poder, de 
ciertas ideologías e instituciones que defienden y enarbolan un discurso propa-
gandístico cuyo fin no es otro que reforzar sus planteamientos (Camarero, 2002: 
Sand, 2004). Pero también puede ponerse al servicio de la sociedad como valioso 
instrumento educativo de cambio y de toma de conciencia, ofreciendo perspecti-
vas distintas que, de otra forma, sería más complicado hacer llegar al gran públi-
co, en general. En este sentido, las películas pueden revelar la imagen del otro y/o 
cómo es de verdad (alteridad) y/o desvelar y conjurar toda una serie de barreras, 
muros o fronteras invisibles (prejuicios) que son mucho más difíciles de derribar 
o desmontar (de manera lúcida) que los reales, cuando, en el fondo, cabe pensar 
que las personas sufren y padecen los mismos rigores e injusticias (Chikhaqui, 
2012, 232-236). 

3.1. Escuchar al otro en Una botella en el mar de Gaza (Thierry Binis-
ti, 2011)9 

Con un argumento sutil y sencillo, Binisti ofrece una cuidada, justa y ponderada 
mirada desde el lado palestino y del lado israelí de sus dos realidades, a través del 
protagonismo de dos jóvenes, Tal y Naim.  Tal es una joven hebrea alumna de 
instituto (de origen francés) que vive traumatizada por los efectos de un atentado 
cercano a donde vive. Decide escribir un mensaje en una botella que llega, ca-
sualmente, a manos de un grupo de palestinos que se encuentran pasando la ma-
ñana en la playa de Gaza, aburridos, como tantos otros días. Naim sentirá curiosi-
dad y responderá al e-mail que aparece en la nota. A partir de ahí, Tal y él inician 
un intercambio de mensajes, desvelando sus inquietudes, sus preocupaciones y, 
como no, sus miedos, percatándose de que no son tan diferentes.  

La misma botella es una metáfora que representa tanto la incongruencia de te-
ner que comunicarse de este modo, cuando son dos comunidades que viven una al 
lado de la otra, como la esperanza -por ilusoria o poco creíble que pueda ser- para 
abrir un cauce de comunicación, imposible por otros medios, debido a que hasta 

                                                 
9 Ficha técnica. 2011. Francia, Israel y Canadá. Título original: Une bouteille à la mer. 
Dirección: Thierry Binisti. Guion: Thierry Binisti y Valérie Zenatti; basado en la novela 
“Una botella al mar de Gaza”, de Valérie Zenatti. Fotografía: Laurent Brunet. Montaje: 
Jean-Paul Husson. Interpretación: Agathe Bonitzer (Tal), Mahmoud Shalaby (Naïm), 
Hiam Abbass (Intessar) y Loai Nofi (Hakim). Duración: 99 min. 
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los palestinos piensan que todo lo que procede del mar puede ser incluso una 
amenaza. A la vista está que la botella no representa ninguna trampa para acabar 
con la vida de incautos palestinos, como piensa uno de los amigos de Naím, tras 
hallarla en la arena, pero su recelo sintetiza esos prejuicios que han derivado de 
esta confrontación y desconfianza hacia el otro (Finkelstein, 2015: 75-77)10.  

La escena además desvela dos actitudes muy diferentes cuando el grupo de 
amigos de Naim halla la botella. En primera instancia, unos niños juegan a la 
pelota con tan mala suerte que golpean con ella a uno de los chicos. Este agarra la 
misma visiblemente molesto por el golpe, sin asumir que es un hecho fortuito y 
sin mala intención, y la chuta con rabia más lejos. Entonces, el niño que ha ido a 
buscarla se encara con él, intercambiando golpes y empujones, exigiendo que la 
traiga él. Ahí es cuando este niño pretende golpearle con una botella que ha en-
contrado en la arena. Pero el otro se la arrebata antes. En otro marco podría con-
siderarse como una reacción excesiva esta trifulca entre chicos de distintas eda-
des, pero no aquí, pues refleja un contexto en el que la violencia es lo único que 
conocen, el modo de dirimir sus diferencias.  

La otra situación que se da inmediatamente después a esta, y equilibra muy 
bien la primera, es cuando se da cuenta el amigo de Naim que dentro de la botella 
hay un mensaje. Este pide tener prioridad si es una carta de amor, y acaban, de 
forma amigable, disputándose su posesión. Después de todo, son jóvenes, su afán 
no es matar o ser unos fanáticos, por muy palestinos que sean, sino como la ma-
yoría a su edad, conocer y hablar con alguna mujer. Esta serie de pequeños mati-
ces tan ilustrativos desvela como el cine es capaz de trasmitirnos de una manera 
muy nítida y clara aspectos emocionales que se distancian y mucho de los prejui-
cios erigidos sobre el otro. Presenta así a los palestinos muy intencionadamente 
como jóvenes normales. La diferencia está en dónde viven y el contexto opresivo 
y áspero en el que tienen que desarrollar sus vidas. En todo caso, la vida que se 
describirá a un lado y otro de la frontera es muy distinta. De hecho, apenas les 
separan unos kilómetros de distancia, pero mientras Tal vive en el bullicioso Jeru-
salén, Naím habita con su madre en la empobrecida Gaza.  

Desde el lado palestino, el protagonista, Naím, es un chico sin perspectivas de 
futuro. Huérfano de padre, su madre es enfermera y trabaja muchas horas en un 
hospital, en condiciones muy precarias. A instancias suyas, se pone a estudiar de 
nuevo (francés, animado tras saber que es el origen de Tal), en el centro cultural 
galo que hay en Gaza, porque entiende que es la única puerta de salida que tiene 
Naim para hallar un porvenir con ciertas garantías fuera de Gaza, al poder optar a 
una beca con la que pague sus estudios. En la Franja, se relaciona con sus amigos, 

                                                 
10 Lo mismo sucede con los israelíes que confunden la ayuda humanitaria con tráfico de 
armas o llegada de presuntos terroristas, cuando no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, asal-
tando convoyes humanitarios y provocando víctimas mortales (como acaeció en 2010). 
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colaborando con un primo, Hakim, repartiendo camisetas en una destartalada 
furgoneta amarilla, un trabajo que le disgusta, pero que es lo único a lo que puede 
aspirar. Su existencia cotidiana viene marcada casi a diario, además, por la falta 
de diversiones propias para su edad (nada que ver con la populosa Jerusalén, llena 
de lugares de alterne) y, como no, por la sempiterna violencia.  

Una violencia sistemática como cuando deben compartir su domicilio con 
unos familiares durante unos días, tras una incursión israelí; o cuando observa un 
bombardeo desde la terraza de un edificio o, por descontado, cuando él mismo la 
sufre más adelante, viendo como muere el dueño de una tienda, al que le ha lleva-
do un pedido de ropa, ante una represalia aérea israelí. Por mucho que quieran 
escapar de ella, está presente tanto en sus vidas como en su propio devenir, por-
que les atrapa sin remedio a cada paso. Es una existencia, dejando al margen el 
conflicto y sus enfrentamientos cíclicos, anodina y sin expectativas de futuro para 
los jóvenes palestinos. De este modo, casarse, en matrimonios concertados, es su 
única alegría y satisfacción, porque así pueden quedar y estar con una mujer, en 
una sociedad muy tradicional y conservadora, donde hombres y mujeres hacen 
vidas separadas (a diferencia de los hebreos, salvo a nivel familiar) (Gijón Men-
digutía, 2015).  

De hecho, Hakim, que ha podido trabajar en Tel Aviv, le expresa a Naim con 
profunda admiración que la capital hebrea es “California”, dejando ver que allí las 
costumbres sociales son más liberales y las mujeres son menos recatadas que en 
Gaza. Son jóvenes, piensan en mujeres, en pasárselo bien. 

En pequeñas y sutiles pinceladas se radiografían, además, aspectos cotidianos 
de la amarga realidad que padecen dentro de la Franja de Gaza. Se soslaya, eso sí, 
el importante papel que juega Hamás en el gobierno de Gaza, del que se hizo 
cargo en 2006, y su pugna en el liderazgo palestino con Al Fatah; y, por supuesto, 
los peligros del fundamentalismo religioso existente, al que los jóvenes palestinos 
son tan proclives de abrazar, en una sociedad tan galvanizada por los enfrenta-
mientos con las fuerzas israelíes, la injusticia y la miseria. El filme deja todo esto 
a un lado (alude a ello de forma indirecta, cuando Naim y Hakim pasan por delan-
te de un control militar de Hamás y apagan la música de la radio de la furgoneta, 
por temor) para no interferir en su discurso principal: el intentar derribar las ba-
rreras erigidas de intolerancia y fanatismo (Levitt, 2007; Roy, 2011; Finkelstein, 
2019).  

A pesar de todo, puntualiza Pappé, si la situación ordinaria ya era de por sí 
grave, a raíz de este éxito político mencionado de Hamás empeoraría aún más. 
Desde Israel se impulsaría una campaña antipalestina, estigmatizándolos y redu-
ciendo “todo lo musulmán, asociándolo con la violencia, el terror y la inhumani-
dad” (Pappé, 2019: 154). Esto explica perfectamente el modo en que, al inicio de 
la película, ve Tal a todos los palestinos, como unos seres oscuros y crueles. Lo 
cierto es que en vez de enseñarles o tratar de saber algo sobre los palestinos (habi-
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tantes de la misma tierra que comparten), lo que sí hacen los israelíes es parape-
tarse tras un pasado lejano y heroico o, por supuesto, la historia bíblica.  

De hecho, la joven Tal acude con sus compañeros, en una excursión escolar, a 
Masada, el mítico lugar en el que los celotes plantaron cara al poder de Roma. 
Estos resistieron en su inexpugnable fortaleza hasta que, viéndose perdidos, antes 
de aceptar la dominación, se suicidaron. Antes la muerte que el sometimiento y la 
esclavitud (MacMillan, 2010: 63). Para los judíos representa de forma equívoca la 
resistencia a ultranza y un lugar común de conciencia nacional, no dándose cuenta 
de que aquel suceso acaecido en la Antigüedad nada tiene que ver con la sociedad 
actual ni sus problemáticas presentes, sino con la brutalidad. Claro que mientras 
enfatizan la pervivencia de ese pasado, como ejemplo y modelo a seguir, se olvi-
dan de los palestinos, a los que se les trata como si fuesen una entidad ajena, sin 
identidad propia (definiéndoles comúnmente con el genérico de árabes) a pesar 
de que es una comunidad con un fuerte arraigo histórico.  

Los judíos se presentan (utilizando así el pasado con fines políticos), como 
mártires de la Historia, frente a las agresiones externas; si bien, no son conscien-
tes del intercambio de papeles dado en las últimas décadas con respecto a la po-
blación palestina. Gaza es como un Masada al revés (de ahí que no sea casual la 
escena en este lugar), aunque no sean capaces de verlo, dando lugar a una estrate-
gia sustentada en la intransigencia, con tal de no reconocer a los palestinos como 
un pueblo con sus derechos, con su naturaleza y la necesidad de un espacio propio 
para existir.  

En todo caso, la realización se centra en el lado humano de los personajes 
(más que en los pormenores históricos), si bien es inevitable no estar influido por 
un contexto que golpea a los jóvenes de forma inmisericorde, pues sus vidas están 
determinadas por el mismo. Así, el humor negro, el sarcasmo y la ironía son las 
armas que utiliza Naim en los primeros mensajes que le escribe a Tal, y que esta 
recibe entre suspicaz y molesta. Cuando Naím nombra al ejército (es la institu-
ción, con diferencia, más respetada de Israel) la joven le responderá de forma 
contundente, que su hermano es soldado y una buena persona. Y añade: “Y, ade-
más, a qué vienen esas generalizaciones. Quién eres tú y quién soy yo, es lo que 
importa”. Y ahí Naim empieza a ver a su interlocutora de otra manera muy dife-
rente. Entran en materia, desvelando las inquietudes particulares de cada uno: 

 
Naim: (…) Pero tu pueblo tiene un estado y nosotros no. Esa es la diferencia. 

Soñamos con fronteras abiertas, con un aeropuerto, con un equipo de fútbol in-
ternacional. Una vida normal, sin tener miedo de lo que pueda pasar esta tarde o 
mañana. Sin tener que depender de vosotros.  

Tal: ¿Una vida normal? Te entiendo muy bien. También sueño con eso. Por-
que no me parece normal pasar miedo en un café, en el autobús, o incluso en casa 
como la gente que vive en el sur. 



Fronteras imaginarias. Juventud y el conflicto palestino-israelí en el cine  

39 

Naim: ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Y de quién es la culpa? ¿Te lo has preguntado 
alguna vez? 

Tal: No lo sé. Creo que ambos bandos tienen la culpa. Creo que aquí y allí 
hay gente que quiere la paz y gente que no. Espero que estos últimos no ganen. 

 
En este intercambio de mensajes (que se escuchan con voz en off como si 

mantuvieran un debate presencial, cosa que no pueden) se resumen muy bien las 
aspiraciones básicas de israelíes y palestinos. Pero tampoco la trama trata de di-
rimir el conflicto en términos políticos, sino humanos. La aspiración de Naim de 
un Estado palestino radica más en poder vivir sin trabas, sin que el enfrentamiento 
marque a fuego sus vidas o les limite a cada instante (pues la situación laboral y 
educativa es muy precaria). Y, por su parte, también Tal comparte esa misma 
aspiración, un sueño de vivir sin temor. Donde ambos representan, por ese lado, 
quienes sí anhelan poder entenderse.  Sin embargo, Naim y Tal viven en dos 
realidades muy diferentes entre sí.  

Hay que pensar que la Franja de Gaza no es un lugar cualquiera. Es un territo-
rio totalmente aislado del resto de Palestina (de Cisjordania) y de Israel por toda 
una zona de seguridad vallada y grandes moles de hormigón. No fue siempre así, 
a pesar de que nos hayamos malacostumbrado a observar esa imagen en los me-
dios. Hasta 1948, era una región comunicada con el resto del territorio y una puer-
ta de entrada marítima, lo que la hacía ser una tierra próspera y dinámica, hasta 
convertirse, gracias a las actuaciones israelíes, “en el campo de refugiados más 
grande del mundo” (Pappé, 2019: 160). La enorme presión demográfica que sufre 
(sin infraestructuras adecuadas) y el férreo control israelí (en su lucha antiterroris-
ta) no solo la han aislado del resto de la comunidad palestina, sino que la pobla-
ción vive en condiciones mínimas. Y no es algo que haya cambiado en las últimas 
décadas, al contrario, ha ido empeorando (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 
195-198). Más aún, con las incursiones y operaciones militares de castigo que se 
han dado en la Franja (como la que se observa en la parte final del metraje), y la 
política de disparar primero y preguntar después, para restablecer la capacidad 
disuasoria hebrea contra sus adversarios, se ha acrecentado su lenta agonía (con 
fuertes restricciones de luz y agua), impidiendo cualquier desarrollo económico-
social ((Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 195-196).  

En el otro territorio palestino, Cisjordania, tampoco la situación es mucho 
más boyante. La política de control y seguridad israelí ha arruinado su economía 
y depende de la ayuda internacional para subsistir (e incluso es gestionada a ca-
pricho por Israel), sin olvidar el daño que provocan las colonias ilegales que 
fragmentan el territorio (Pappé, 2018: 283).  

En síntesis, “las incursiones del ejército en las ciudades, los asesinatos selec-
tivos de militantes palestinos, las demoliciones punitivas, la destrucción de los 
campos de olivos, los toques de queda, etc. continúan y motivan de nuevo la espi-



Igor Barrenetxea Marañón 

40 

ral de violencia” (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 2011). Y todo ello ha 
dado lugar a que las organizaciones radicales (Hamás y la Yihad Islámica) hayan 
podido reclutar a muchos jóvenes desnortados, sin perspectivas de futuro, in-
fluenciables y que padecen constantes humillaciones y brutalidades.  

La película no se adentra en esta difícil cuestión, suaviza o arrincona este te-
ma (si bien, Naim es víctima de estos fanáticos), desvelando una sociedad palesti-
na neutral. Incide con mucho acierto más en el plano social, no en el más crudo y 
complicado ideológico-religioso. 

Por otro lado, desde el lado israelí, y de nuevo en el filme, Tal vive en una 
zona acomodada, procede de Francia, cerca de París (de ahí se explica su inge-
nuidad a la hora de querer entender la situación desde una perspectiva más justa), 
y no tiene restricciones a la hora de dónde ir ni qué estudiar. Puede divertirse y 
salir de fiesta con sus amigos en los lugares de alterne de la ciudad santa (aunque 
deben pasar escáneres de seguridad, por si acaso llevan armas). Es una juventud 
cuya preocupación viene determinada por tener que cumplir el servicio militar 
obligatorio (dura tres años). Pues no pueden eludirlo (la objeción de conciencia es 
un estigma social grave), al ser una sociedad militarizada (incluso en la excursión 
a Masada, se observa a un joven israelí armado acompañándolos) salvo que sean 
ortodoxos, o no sean aptos y, por descontado, si eres palestino israelí. No cum-
plirlo, ser descartado por motivos médicos también se considera una deshonra, 
por eso un amigo de Tal prefiere no hablar de ello (Shavit, 2014: 354)11.  

La violencia, sin duda, es otro protagonista omnisciente que no hay que ob-
viar porque marca la personalidad de los protagonistas.  

Si, al principio, Tal se obsesiona con sufrir un atentado cada vez que se des-
plaza en un medio de transporte, afectada por lo que ha escuchado en las noticias, 
su actitud irá cambiando. Una compañera le comentará que sus temores son debi-
dos a que ella es francesa, y que, a diferencia de sus compañeros criados en Israel, 
no está acostumbrada a vivir con esa presión psicológica en la que ellos han cre-
cido. Pero, más tarde, Tal desvelará abiertamente su preocupación por haberse 
acostumbrado a ese clima, lo que es lo mismo, por insensibilizarse, como si fuese 
algo natural, pero advirtiendo que no es una actitud de ningún modo saludable. 
Aun así, es difícil exorcizar tales desvelos por completo, sobre todo cuando afecta 
a tus seres queridos. Por eso, se la verá muy preocupada por su hermano, Eytan, 

                                                 
11 Pero esto también afecta a otros sectores productivos de la sociedad israelí, en negativo, 
que ven como la sociedad seglar pierde peso respecto a los ortodoxos que no trabajan, ni 
producen ni pagan impuestos, mientras paralelamente también la población árabe israelí 
gana más peso demográfico, a pesar de estar fuertemente discriminada. 



Fronteras imaginarias. Juventud y el conflicto palestino-israelí en el cine  

41 

quien cumple el servicio militar en Gaza, exponiéndose al peligro y a la amenaza 
terrorista (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 194)12.  

Tanto Naim como Tal representan una juventud que teme por su suerte y son 
conscientes de que el conflicto determina sus vidas, quieran o no, negativamente 
en su día a día (de diferente modo, pero con el mismo desvelo e incertidumbre). 
El secretismo con el que mantienen su relación no es tampoco casual. Hay un 
recelo porque ninguno de los dos sabe si se entenderá este diálogo y porque ellos 
mismos tampoco saben muy bien como aceptarlo y asumirlo. La reacción furiosa 
de los padres de Tal cuando se enteran es muy reveladora a este respecto. Pero 
incluso cuando Hakim intuye que Naim escribe a Tal, este no es capaz de recono-
cerlo. Hay como una vergüenza, lo que enfatiza aún más todo ese cerrojo de in-
quietudes, desconfianzas y paradojas que se han erigido. 

Cierto es que si Naim encarna a una parte de la sociedad palestina moderada, 
Tal integra esa parte de la sociedad hebrea menos ortodoxa. Por ejemplo, eso 
queda patente cuando Tal acude a un acto multitudinario en memoria de Isaac 
Rabin (asesinado por un ultra ortodoxo, el 4 noviembre de 1995), afirmando: allí 
“me siento en mi lugar”. Rabin personifica, entre ciertos círculos el único líder 
israelí dispuesto no solo a tender la mano a los palestinos, sino a buscar una fór-
mula de entendimiento y de reconocer la posibilidad de la coexistencia (Pappé, 
2019: 135-150)13. Otra cuestión es la falta de oportunidades de alcanzar esas me-
tas, ante las posturas del sionismo más recalcitrante. Pero incluso, a pesar de sus 
buenos deseos, la situación es difícil y muy desigual para ambos protagonistas.  

El clima de desconfianza y temor es recurrente, hasta un límite en el que la 
cerrazón y el paroxismo son compartidos, incluso en sociedades tan distintas. Así 
Naim, que debe escribirle sus correos a Tal en un local público, porque no dispo-
ne de un ordenador propio, es detenido por la policía palestina, que lo maltrata y 
tortura (como a otros muchos), al creer que es un colaborador israelí, un estigma 
de traidor, que podría ser muy perjudicial e incluso ser mortal (Efe, 2022). Y 
muestra como hasta dentro del mundo palestino hay sectores muy reaccionarios.  

También la familia de Tal se asusta cuando descubre su intercambio de emails 
con Naim y creen que puedan intentar secuestrarla (como ya ha sucedido) (Pappé, 
2018: 298-299)14. Y aquí se pone en evidencia por qué el foco de atención no está 
puesto en reclamar una mayor implicación, mayormente, de los adultos (salvo 

                                                 
12 Si bien, habría que puntualizar que también se han dado casos de ataques terroristas 
judíos, como el sucedido el 24 de febrero de 1994, cuando un colono provocó una auténti-
ca masacre en una mezquita palestina, causando 29 muertos. Es una violencia de ida y 
vuelta, tal y como se describe en la propia realización. Nadie escapa a ella. 
13 Con muchos matices, por supuesto. 
14 Hamás secuestró, en 2006, al joven soldado israelí Gilad Shalit. Pero no lo hacía con 
civiles. Si bien, lo que se revela es el miedo social que generaban los palestinos. 
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excepciones, como la madre de Naim o Thomas, su profesor de francés). Son 
menos propicios a concebir esperanza y confiar en las buenas intenciones. Inclu-
so, el hermano de Tal, Eytan, es más compresivo que sus padres, a pesar de que se 
halla en la primera línea de fuego.  

No hay duda de que la película cobra sus mejores registros en esta visión que 
ofrece del temor y recelos que se tienen del otro lado, buscando, en un hábil para-
lelismo, mostrar que son iguales, aunque las circunstancias para cada uno sean 
muy diferentes. Además del acierto de contemplarlos desde la perspectiva de una 
generación que no ha sufrido tanto como los adultos dichos horrores y cuya me-
moria del conflicto no debería ser tan marcada. Y, aun así, lo es, porque las cir-
cunstancias que les rodean les afectan igualmente. Porque no solo se han erigido 
toda una serie de fronteras invisibles impuestas de antemano, como el pensar que 
todo palestino es un terrorista suicida en potencia (Bregman, 2014: 369)15 y que 
los israelíes solo quieren provocar el máximo daño a los palestinos (Finkelstein, 
2015: 18-29)16. Es un planteamiento muy semejante, con sus matices, que el de 
Crescendo, y que representa acertadamente esos movimientos sociales que apelan 
a la paz (Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 195).  

Los personajes de Naím y Tal, así como sus amigos, exponen que no son cier-
tas tales máximas; que los israelíes no son totalmente intolerantes, ni que los jó-
venes palestinos solo aspiran a matar israelíes. Esto se demuestra en la comunica-
ción indirecta que establece la pareja en la que, en primera instancia, ambos se 
escriben de una forma fría y desconfiada, luego va cambiando y evolucionando a 
medida que van descubriendo sus inquietudes y generosa naturaleza, hasta el pun-
to en que, al cierre, Naim le escribe a Tal dando cobijo a esperanzas de entendi-
miento: “Nada es sencillo entre nosotros, pero no imposible” (se superponen las 
voces de ambos protagonistas). Y no porque con una sola frase la trama aspire al 
difícil reto de encontrar la tecla que dé solución al conflicto (pues está muy en-
quistado y es complejo), sino porque aspira a convencer, emocionalmente, a una 
nueva generación a que deje atrás los recelos y dé un paso al frente para ir esta-
bleciendo una relación de mayor confianza (hasta ahora inexistente) entre ellos; 
que se puedan mirar a los ojos y decirse lo que sienten (como sí harán en ciertas 
escenas de Crescendo). Y añadirá Naím: “Sigues siendo la señorita paz, pero 
sobre todo no cambies. Son los demás los que tienen que cambiar” (se superponen 

                                                 
15 Como destaca este autor, sin justificar tales actos, “los atentados suicidas eran un méto-
do concebido para contrarrestar con la enorme asimetría de poder entre el ejército israelí y 
los palestinos”. En otros términos, no actúan así por gusto, sino por necesidad, por duro 
que resulte escribirlo. Para generar pánico y terror en la población israelí y poder forzar 
así a cambiar su situación. 
16 Desde luego, es la práctica desde las altas instancias políticas y militares, así como de 
los medios, pero eso no quiere decir que sea compartida por todos los israelíes. 
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las voces de ambos en esta última frase). Con ello, el joven palestino admite que 
la joven israelí no solo le ha influido positivamente, sino que le ha guiado en la 
dirección correcta.  

A pesar de sus conciliadoras intenciones, no deja de ponerse de relieve la si-
tuación de mayor indefensión de los palestinos frente al poder intimidador israelí. 
Esto no quiere decir que se caracterice a los palestinos como las únicas víctimas 
de la violencia (al contrario, la escena en la que se informa sobre un atentado 
suicida palestino con una excavadora es tremendamente dolorosa, porque Tal 
piensa que su hermano ha podido verse afectado por el mismo, y Naim la mira 
comprendiendo la tragedia que eso significa), sino para observar su penuria y 
falta de expectativas en este arrinconamiento que se sufre en la Franja. A lo que 
habría que añadir una discriminación institucionalizada, acompañada de los bom-
bardeos de Israel (en represalia a los ataques con cohetes caseros de Hamas o la 
Yihad Islámica), la falta de infraestructuras, servicios sociales, centros de estudios 
y ocio, etc. (Finkelstein, 2015: 32-33)17. Así mismo, los muros reales impuestos 
por Israel en los últimos años, ya sean los de cemento, las alambradas o los con-
troles que han erigido por todos los territorios de Gaza y Cisjordania, no solo 
implican medidas de seguridad, sino un aislamiento de estos territorios que los 
perjudica gravemente de forma económica y social (Segura i Mas y Monterde 
Mateo, 2018: 211)18. Además, como se observa, los controles se abren y se cie-
rran al albur de las autoridades militares quienes los utilizan para castigar a la 
población civil (viéndose afectados en su subsistencia al no poder ir a trabajar a 
Israel o realizar actividades corrientes, como les sucede a Hakim y Naim, al en-
torpecer su reparto) o, incluso, como se verá más claramente en Crescendo, sim-
plemente en la pretensión de querer humillarles.  

El momento en que, en la última parte del filme, las tropas israelíes comien-
zan la Operación Plomo Fundido, se observará un escenario terrible para los pa-
lestinos que se refugian en hogares, apiñándose, mostrando la cara de los civiles 
indefensos al fuego y a la intervención hebrea. Más aún cuando, en el diminuto 
piso de Naim y su madre, una de las mujeres acogidas se pone de parto y Naim 
debe acercarse al hospital de su madre para buscar ayuda.  

                                                 
17 Y otras muchas que no aparecen en el filme para no cargar las tintas, lo cual es muy 
conveniente, como la represión de manifestaciones pacíficas, ataques injustificados a 
civiles en Cisjordania por soldados o colonos israelíes, detenciones por delitos políticos, 
inexistencia de una justicia, el traslado o expulsión de barrios o zonas, anexiones de tie-
rras ilegales, demolición o expropiaciones forzadas de casas y, así, un largo etcétera…  
18 La valla de seguridad (configurada con muros de hormigón) fue aprobada el 14 de 
febrero de 2002, y se ha ido ampliando con el tiempo, a pesar de la condena de la ONU 
por considerar contrario al derecho internacional. 
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Una vez allí, a su alrededor, el joven ve una situación dantesca, con cientos de 
heridos, hombres, mujeres y niños que son atendidos como pueden con escasos, 
insuficientes o pobres medios. Hay un total caos en los pasillos, mujeres desespe-
radas, clamando por que ayuden a sus familiares o que cesen los ataques, bebés 
llorando, heridos graves en camas, etc. Se revela así que las acciones del Ejército 
hebreo afectan más y provocan más daño entre los civiles indefensos que los gru-
pos radicales (lo que genera más odios y enconados resentimientos) (Shavit, 
2014: 329; Finkelstein, 2015: Segura i Mas y Monterde Mateo, 2018: 240)19.  

Cuando Gaza retorna a su normalidad, Naim vuelve a la tienda de textiles de 
su tío Ahmed, pero la represión no es inocua, sino traumática. Y ello va a provo-
car que Naim le escriba a Tal para comunicarle que para él ella está “muerta” 
(metafóricamente). Una vez más, la violencia es como un ciclón que lo destruye 
todo a su paso, lo condiciona todo de forma descorazonadora. Pero la joven israelí 
no desiste, quiere creer en que aún hay un atisbo de luz a la salida del túnel, por 
eso le responde de una manera asertiva: 

 
Tal: Naim, he intentado responder a tu correo veinte veces. Lo que has vivi-

do es horrible, pero tus palabras también lo son. Pensaba que nuestra relación 
podía ser más fuerte que la violencia que nos sobrepasa, parece ser que me equi-
vocaba. Hoy me hago más preguntas que cuando te conocí. ¿Estamos condena-
dos a vivir así? Tal vez. Pero me habría gustado encontrar otra respuesta contigo. 

 
No hay duda de que es un singular alegato de paz. 

La misma Tal observa el mundo que le rodea con otros ojos. Ya no es una 
chica alegre e ingenua. El regreso de su hermano Eytan que acaba de cumplir su 
servicio y retorna de Gaza le provoca desazón y congoja. Se pregunta: ¿habrá 
matado a algún palestino? (pudiendo ser Naim). Y aunque este le dice que lo que 
ha hecho es defender a quien no puede salir sin miedo de sus domicilios, Tal le 
responde que “a qué precio”. Eytan debe reconocer que “la guerra no es bonita”. 
Y añade: “¿Qué eliges cuando son ellos o nosotros?”. Sin embargo, Tal, de forma 
muy consciente, le resume la áspera y gris realidad del conflicto, y que refleja su 
relación con Naim: “El problema es que les hemos atacado a todos y ahora los 
que quieren hablar no quieren saber nada de nosotros”.  

                                                 
19 Debido a la derrota en el Líbano contra Hezbolá, en julio de 2006, se orquestó la Ope-
ración Plomo fundido, el 27 de diciembre de 2008, que se menciona en el filme, que aca-
bó con la vida nada menos de 1.400 gazatíes, la mayoría civiles (entre ellos 300 niños), y 
arrasó con las infraestructuras de la Franja, contabilizándose 280 escuelas y jardines de 
infancia afectados, 1.500 talleres y fábricas y 190 complejos de invernaderos, además de 
29 ambulancias, 122 instalaciones sanitarias y 45 mezquitas. Las pérdidas ascendieron a 
4.000 millones de dólares.  De toda esta ingente destrucción, solo fue condenado un sol-
dado israelí a siete meses de prisión por haber robado una tarjeta de crédito… 
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Su afirmación deja a su hermano desconcertado y sin palabras. No obstante, él 
mismo ha definido el conflicto como una “guerra”, con toda la connotación nega-
tiva y desgarradora que ello implica. Es, desde el luego, como lo sienten los mili-
tares israelíes, sin darse cuenta de que ese adversario tan temible se halla integra-
do, en su mayoría, por mujeres, ancianos y niños, no por soldados, convirtiéndose 
en un enfrentamiento no solo desigual, sino muy cruel e inhumano. Aún así, la 
actitud de Eytan demuestra que tampoco está tan convencido de su afirmación y 
que también anhela, como tantos otros israelíes, encontrar una fórmula de paz. 
Pues su papel, aunque secundario en la trama, ha sido imprescindible, al ser a 
quien Tal ha encomendado lanzar al mar esa botella (junto a otras) con el mensaje 
para que alcance la orilla palestina.  

Al cierre, cuando a Naím le confirman que le han concedido la beca para es-
tudiar en Francia y debe salir de Gaza, sabiendo que no puede pisar suelo israelí, 
le escribe a Tal para informarle, abriendo de nuevo la comunicación entre ellos.  

Naim atravesará el paso fronterizo que le separa del mundo exterior, hasta un 
punto donde le recogen en coche para conducirle a Jordania, a Amman. Estas 
frías y grises barreras (y unos rígidos y estrictos controles) son la frontera real que 
separa a israelíes y palestinos. Una sensación muy desoladora que se ve acrecen-
tada por el hecho de que Naim es el único que atraviesa los largos pasillos y acce-
sos de seguridad, como si fuese un preso al que acabaran de poner en libertad. 
Pero también revela que se puede abrir una fisura en esa otra frontera imaginaria 
existente (y que ha sido la responsable de levantar la real), gracias a los jóvenes 
protagonistas cuando, por fin, pueden mirarse brevemente a los ojos, en el mo-
mento en que Naim pasa por delante de Tal, en el paso fronterizo. No hablan, no 
les dan ocasión. Thomas, que ha ido a recoger a Naim, no puede detener el coche 
(varios soldados armados le hacen señales para que continúe) pero en ese instante, 
cuando sus miradas por primera vez se cruzan, simbolizan una puerta abierta a la 
esperanza, al encuentro. Tal ha bajado del coche de su amiga que la ha llevado 
hasta allí y le sigue un tramo hasta que Naim se pierde de vista.  

Tan cerca y tan lejos uno del otro. Se refleja que las bases de la paz o la con-
vivencia parten de comprender que son iguales, de que aspiran a vivir sin miedo y 
que su futuro no necesariamente debe venir obstaculizado ni determinado por la 
violencia, la desconfianza o el recelo; lo que es lo mismo, la realización pone su 
acento en una visión optimista, en la que una vez se logren derribar los prejuicios 
que separan a las dos sociedades (aunque remarca su dificultad y resistencias), 
sería posible acabar con la intolerancia, por lo tanto, disolver esa línea invisible 
que les separa como enemigos (Shavit, 2014: 353-357)20.  

                                                 
20 Cabe pensar si la película no aprovechó, para este llamamiento al diálogo, el marco de 
las protestas sociales que paralizaron Israel en 2011, para exigir un cambio de las políticas 
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3.2. Un alegato de paz: Crescendo (Dror Zahavi, 2019)21 

La película Crescendo se inspira en un hecho real, la West-Eastern Divan Orches-
tra / Diván de Oriente y Occidente, creada por el pianista y director de orquesta 
argentino Daniel Barenboim y el reputado filósofo y ensayista Edward Said, en 
1999. Al igual que en el filme, seleccionaron a jóvenes talentos israelíes y pales-
tinos para conformar una orquesta como punto de unión entre estos dos mundos 
encontrados, desarrollando sus primeras ediciones entre la ciudad alemana de 
Weimar y la estadounidense Chicago. Si bien, desde 2002, se estableció su sede 
en Sevilla, en donde se integrarían músicos españoles22. Y aunque Zahabi parte de 
otras premisas argumentales que las de Binisti, bucean en aspectos emocionales 
semejantes.  

La trama da comienzo en el momento en que la agente de una corporación in-
ternacional, Karla De Fries, le ofrece a un prestigioso director alemán, Eduard 
Sporck, constituir una orquesta mixta, integrada por palestinos e israelíes, y así 
ofrecer un concierto con el fin de contribuir, de forma positiva, a las relaciones de 
ambos pueblos, para impulsar las negociaciones de paz que se están celebrando 
en el Tirol. Y, de paso, impulsar la construcción de una escuela de música en 
Cisjordania. Si bien al principio lo contempla con recelo, por no sentirse la perso-
na más adecuada (y estar jubilado), acepta sin sospechar que va a convertirse en 
toda una tarea que no va a ser nada fácil, por los odios que se sostienen los pro-
pios jóvenes músicos, aunque no se conozcan, y también para él mismo. No solo 
es una cuestión artística, sino humana, y Sporck tendrá que sortear, no sin muchas 
dificultades, recelos y tensiones entre los músicos seleccionados. Por de pronto, 
hay más israelíes que palestinos integrando la orquesta, porque la calidad de estos 
últimos es menor, y tampoco cuentan con el mismo acceso a Tel Aviv que los 
hebreos. Y eso se explica en las escenas iniciales.  

Layla ensaya con su violín en su modesto domicilio en Qualquilya (Cisjorda-
nia), soportando el tumulto y los gases (que entran por la ventana del inmueble) 

                                                                                                                          
gubernamentales ante la grave crisis económica que se estaba padeciendo. La hipótesis es 
factible. 
21 Ficha técnica. 2019. Alemania, Título original: Crescendo. Dirección: Dror Zahavi. 
Guion: Dror Zahavi, Johannes Rotter, Stephen Glantz y Markus Rosenmüller. Música: 
Martin Stock. Montaje: Gero Steffen. Reparto: Peter Simonischek (Eduard 
Sporck), Daniel Donskoy (Ron), Sabrina Amali (Layla), Mehdi Meskar (Omar), Eyan 
Pinkovich (Shira), Bibiana Beglau (Karla) y Götz Otto (Bellmann). Duración: 102 min. 
22 La orquesta ha tocado en Rabat y Ramala. Finalmente, en 2004, se creó la Fundación 
Barenboim-Said para impulsar proyectos educativos de convivencia y diálogo. Parte de 
las experiencias de la orquesta quedó recogida en el documental Knowledge is the Begin-
ning / El conocimiento es el Comienzo) (Paul Smaczny, 2005): https://barenboim-
said.org/es [Consultada el 1 de septiembre de 2022]. 

https://barenboim-said.org/es
https://barenboim-said.org/es
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de un enfrentamiento en las calles entre la policía antidisturbios israelí y los pa-
lestinos, lo que le produce rabia y desazón. Ron, judío, lo hace a pocos kilóme-
tros, sin ser molestado ni sufrir ningún quebrando o interferencia, en un aparta-
mento silencioso y tranquilo. Así mismo, tampoco les es fácil a los palestinos 
atravesar los controles israelíes, siendo humillados constantemente o dando lugar, 
por diversos motivos, a detenciones arbitrarias en una “brutalización diaria de sus 
vidas” (Pappé, 2019: 147). No se pueden mover con libertad, incluso dentro de 
sus propios territorios (Hammoud, Jasem y Mdnat, 2007: 114-117)23. En algunos 
casos, tampoco pueden utilizar ciertas carreteras en Cisjordania. En 2007, había 
establecidos nada menos que 80 puestos de control vigilados y 470 puertas cerra-
das sin vigilancia, además de 2.000 puestos móviles y otros obstáculos (Segura i 
Mas y Monterde Mateo, 2018: 234; Pappé, 2018: 282).  

Considerando esta sensación de recelo (el temor al terrorismo palestino) y 
agravios permanentes (el uso y abuso de la fuerza por parte israelí), está claro que 
la actitud de los protagonistas es de encono, aunque no se conocen previamente. 
Es su condición de israelí o palestino lo que genera el prejuicio. Ron, desde el 
principio, hará todo lo posible por boicotear a Layla, desautorizándola, incluso 
deja caer al director la posibilidad de sustituir a todos los palestinos por judíos, 
porque tienen más nivel. De ahí que, para sustraerse a ese ambiente enconado y 
adverso (los palestinos tienen dificultades en pasar por los controles de seguridad 
israelíes, a pesar de tener pases especiales) que se va a ir generando, al veterano 
director no le queda más remedio que llevarlos a un pueblecito en el Tirol, entre 
la frontera de Italia y Alemania, lejos del ambiente tóxico reinante. Lo cual le 
suscita un debate interior, porque sobre él mismo pesa también el yugo de un 
oscuro pasado del que no sabíamos nada: sus padres fueron verdugos en el Holo-
causto.  

Entre tanto, Ron se va a erigir como el líder de la facción israelí, mientras que 
Layla lo hará de la palestina. Por eso, Eduard sabe que es crucial que se entiendan 
y respeten, solo así podrá salir adelante la orquesta y tocar como conjunto. No le 
será sencillo. Los odios sobresalen a cada rato, guardan en su interior historias y 
diferentes memorias dolorosas, llenas de sentimientos encontrados en los que ven 
al otro como un asesino o un terrorista, guardando, en ambos casos, un recuerdo 

                                                 
23 El tema de las barreras ha sido tratado en el cine palestino con profusión antes, por 
ejemplo, en Suleiman, E. (director). (2002). Yaddon Ilaheyya [Intervención divina]; Abu-
Assad, H. (director). (2002). Al qods fee yom akhar [La boda de Rana]. Palestinian Film 
Foundation, Augustus Film; Masharawi, R. (director). (2005). Atente [Waiting]. Silkroad 
Production y Cinema Production Cente; o Zoabi, S. (director). (2018). Tel Aviv on Fire 
[Todo pasa en Tel Aviv]. Amsa Film, TS Productions, Artemis Productions y Lama 
Films. Entre algunas de las más destacadas y conocidas. 
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muy marcado e imborrable tanto de la influencia de la Shoah, para los músicos 
judíos, como de la Nakba, para los palestinos.  

La escena en la que el director les pone frente a frente, separados por una lí-
nea (o frontera invisible) trazada en el suelo con una tira para que expresen y 
desahoguen sus sentimientos, es muy ilustrativa de este hecho. 

También es importante la figura del mismo director que, pese a todo, no con-
cita ninguna clase de reproche sino de profunda y respetuosa admiración. Y eso 
que es alemán, que sus padres fueron nazis y asesinos, partes activas del extermi-
nio. Pero ninguno de los músicos hebreos le recrimina nada, ni tan siquiera cuan-
do confiesa su áspera y desgarradora verdad. Si a los alemanes se les puede per-
donar aquello que hicieron, es posible la esperanza entre palestinos y judíos. Los 
odios, de la misma manera que se alimentan (como el antisemitismo nazi), tam-
bién pueden ser exorcizados. Para eso hay que querer y perdonar. Por eso se los 
lleva al refugio montañés tirolés para buscar una manera de que se entiendan, que 
asuman sus respetivos dolores y traumas personales, no solo desde su punto de 
vista, sino desde el otro. El director les espetará que los ensayos musicales de 
nada sirven si no son capaces de aceptarse. Para ello les plantea ciertas activida-
des, educando así sus emociones (porque es posible hacerlo), que consiste en 
encararse unos con otros (pero sin poder tocarse, sin traspasar esa línea invisible 
que les separa) expresando con verdadera furia lo que sienten, tildándose mutua-
mente de terroristas, criminales o asesinos. Sin embargo, lejos de verse liberados 
de sus resentimientos, acabado el ejercicio, se observa en ellos una reacción de 
marcado malestar, desvelo e, incluso, angustia (en Shira), mostrando de esta for-
ma el carácter nocivo de ese odio que, lejos de hacerles sentir en paz, es antinatu-
ral, les deja francamente deshechos. El paso siguiente que acometen es que se 
escuchen y, más tarde, se miren a los ojos, se reconozcan. 

En una de las escenas más relevantes del filme, Sporck congrega a todos, fue-
ra del edificio donde ensayan, en un círculo de sillas para intercambiar posturas. 
Los jóvenes, graves y rígidos al inicio, afirmarán que nadie les hará cambiar de 
opinión y que no habrá nunca una paz entre judíos y árabes. Pero el director les 
espeta, a pesar de sus miradas recelosas y desconfiadas, cerradas en sus propios 
argumentos e intransigencia, que deben ir más allá de sus inquinas y balances de 
muerte (o quien ha sufrido más o provocado más daño al otro) para alcanzar la 
paz, y les confiesa: 

 
Yo opinaba lo mismo. Nunca habrá paz entre judíos y alemanes. Os voy a 

contar una historia. Mis padres eran médicos en el campo de concentración de 
Birkenau. Fueron los responsables de miles de personas y cuando terminó la gue-
rra intentaron escapar. Desde aquí, desde Sterzing (Italia) a Argentina. Cuando 
ya casi estaban allí, las personas que les ayudaron a escapar los fusilaron. No me-
recían nada mejor. El destino quiso que yo, un hijo de unos asesinos en masa, so-
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breviviera y esa mancha de sangre no consigo quitármela. He intentado limpiar-
me esa mancha, de todas las formas posibles, durante media vida he visitado to-
dos esos monumentos donde he renegado públicamente de mis padres y he con-
denado sus actos. Y a través de la organización Acción por la Reconciliación, tal 
vez la conozcáis, he afrontado el odio de los supervivientes y de sus familias, pe-
ro jamás podré librarme de la vergüenza de ser hijo de nazis. Nunca. Ayer fui a 
visitar a una mujer. Una granjera. Su madre me salvó de los asesinos de mis pa-
dres. Y hubo una época de mi vida en la que la odié por eso, porque para mí ha-
bría sido más fácil que me hubieran fusilado al lado de mis padres. No. La paz 
entre los judíos y los alemanes era inimaginable. Yo pensaba que nunca sería ca-
paz de viajar a Israel, en toda mi vida. Pero entonces acepté este proyecto. Y no 
tuve otra opción. Tuve que ir a Israel. Y lo hice, he ido a Tel Aviv. Me he metido 
en la boca del lobo. Así que lo he logrado…. 

 
Aunque Layla le expresará que ellos, los israelíes, les tratan con odio y les in-

sultan, Spork le responderá que eso ocurre siempre, es natural. Todo el mundo se 
acaba insultando, por lo que hay que asumirlo y afrontarlo con entereza. Pero a 
pesar de esta reacción negativa, queda claro que algo ha calado ya en ellos. Solo 
por el mero hecho de estar ahí, intercambiando sus emociones. El ejemplo del 
Holocausto (la Shoá) es bien entendido por todos, los palestinos no dudan de lo 
ocurrido, saben lo que significa para los judíos, fue un hecho terrible y espantoso 
(de hecho, uno de los chicos judíos cuenta la historia de su familia, llevada al 
campo de Buchenwald). Ha sido la mayor matanza genocida de la Historia (Frie-
dländer, 2009; Hilberg, 2020). Y es evidente que todos respetan al director, a 
pesar de que es alemán y sus padres fueron nazis, a su autoridad musical, lo que 
les ha congregado allí, la respetan24. Eso no quiere decir que no haya chicos y 
chicas reacios a escucharle, los hay, pero en relación a su mirada sobre el conflic-
to, insistiendo en que no cambiarán de parecer, lo cierto es que su revelación, por 
cerrada que resulte, ya representa un logro. Ya no se refieren a gentes extrañas, 
sus compañeros de orquesta son palestinos y hebreos, jóvenes como ellos, atrapa-
dos en el resentimiento, pero que no son ninguna amenaza. No en ese entorno. Y 
si es posible allí, aunque sea lejos de su tierra, no significa que no pueda ocurrir lo 
mismo a su regreso, cuando reemprendan sus vidas.  

Se produce una leve, pero crucial fractura del valor obligado que tienen del 
otro, con el que han convivido y compartido momentos de paz y diálogo. E, in-
cluso, apurando más los aspectos emocionales que aporta la narración, se demues-
tra que la línea que separa a los verdugos de las víctimas se disuelve de forma 

                                                 
24 Otra realización igual de interesante que trata el tema es la película israelí Fox, E. (di-
rector). (2004). Lalehet al hamayin [Caminar sobre las aguas]. Lama Films y United King 
Films. En donde es muy revelador como el protagonista siente más odio por los palestinos 
que por los alemanes, o un antiguo criminal de guerra nazi al que le encomiendan matar. 
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imperceptible debido a que Strock se sitúa en medio de tales categorías (como 
hijo de criminales de guerra, siente el peso de la culpa, y como niño con una in-
fancia marcada por el dolor, no deja de sentir el trauma de lo ocurrido), y lo mis-
mo sucede con estos jóvenes que se reprochan mutuamente la maldad de sus actos 
(Zertal, 2010: 293-298; Martínez Rodríguez, 2011: 49)25.  

Si los judíos tienen el Holocausto (del que se sienten las víctimas, por razones 
evidentes, pero que no pocas veces se escudan en él para que nadie juzgue sus 
propios delitos), los palestinos tienen la Nakba, su propia tragedia colectiva. Lo 
bueno es que el filme no pretende compararlos, sino que los retrata, nada más, 
sabiendo que son igual de dolorosos para ambos grupos, convirtiéndose así en una 
especie de terapia de catarsis. Como escribe Kirjner, “el recuerdo colectivo de 
eventos traumáticos como la Nakba o el Holocausto tiene una presencia y conti-
nuo efecto en el presente” (Kirjner, 2021: 78).  

En relación a ello, Layla contará como su bisabuelo (un hombre mayor al que 
se ve al inicio, quieto, callado y con las lágrimas en los ojos mientras la policía 
israelí y palestinos se enfrentan en una calle), aún guarda la llave de la casa de la 
cual fue desalojado él y su familia y su aspiración antes de morir es, precisamen-
te, volver a su antigua casa… Esta historia sintetiza bien esa política de expulsio-
nes israelíes y su imposibilidad de regresar a sus tierras originarias y a sus pue-
blos (Bregman, 2014: 384; Pappé, 2018: 272-276)26. Por distintos motivos, se 
perfila con claridad que todos ellos guardan una proporción de sufrimiento inte-
rior, pero les cuesta admitir que sea un sentimiento compartido y creen que es el 
otro el causante del mismo. Solo Omar y Shira parecen reconducirse hacia un 
cariño inocente e ingenuo que, por desgracia para ellos, acabará de mala manera. 

Omar es palestino, un chico muy tímido, que toca el clarinete, con grandes 
dotes musicales, aunque hasta la fecha solo ha podido tocar en bodas, y su padre 
piensa que es una gran oportunidad para él, a pesar de que algunos le han indica-
do que ir a la audición es traicionar a los suyos. Y Shira es israelí. Ha entrado en 
la orquesta casi por casualidad, pero enseguida se entienden, son dos caracteres 
afines y sensibles. Su historia de amor, por irreal que resulte, no es inverosímil 
(porque se han dado casos), ambos portan la misma ingenuidad de su juventud, 
esa pasión precipitada que les une frente a un mundo hostil. De hecho, hay un 
momento en el que Sporck les reta a ponerse, durante unos minutos, un atuendo 
muy propio de la otra cultura: la kipá (judía) y el hiyab (palestinos). Y con una 
valentía y un valor que no han desvelado hasta ese instante, expuestos a las mira-

                                                 
25 Como establece Martínez Rodríguez, “la experiencia del trauma, en el caso de las víc-
timas y, por otro, la experiencia de la culpa, en el caso de los verdugos” (49). De hecho, 
hay que pensar que para los israelíes los árabes locales son los nuevos “nazis”. 
26 Además, hay que recordar que la política israelí, desde Oslo (1993), es la de negarse a 
permitir el retorno de los palestinos refugiados, siendo cerca de cinco millones su número.  
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das reprobatorias de los suyos, los retraídos muchachos dan un paso donde no se 
atreve nadie más a hacerlo. Ella le pone la kipá a Omar y él ayuda a hacer lo pro-
pio a Shira con el hiyab. Son dos símbolos que les identifican religiosamente, solo 
eso. No hay nada malo, ni nada sacrílego ni peligroso, aunque los demás los ob-
servan con recelo y se burlan. El acto de Omar y Shira rompe, de forma significa-
tiva, por primera vez, esa frontera invisible existente que les separa. 

No obstante, los obstáculos para superar esta animadversión también se dan 
en el lado palestino. La madre de Layla, Halima, no ve pertinente que mientras 
ellos sufren y sean repudiados por sus vecinos, vaya a tocar en una orquesta. Le 
parece una frivolidad, porque lo único que quiere es que se case (pues ha cumpli-
do 24 años y ni siquiera tiene novio), mostrando un pensamiento muy conserva-
dor, sin darse cuenta de que aquello puede ser una puerta de salida profesional 
para su hija, más allá del conflicto (Lera Rodríguez, 2012: 11-41)27. Y aunque 
más tarde, de forma furibunda se opondrá a que se marche al Tirol, el padre de 
Omar (de 17 años) conseguirá que ambos chicos vayan. Además, lo que pretende 
Layla no es sino respeto, una palabra muy importante, y cree que lo puede conse-
guir a través de la música. Claro que tampoco Layla verá con buenos ojos la 
atracción de Omar por Shira, advirtiéndole que no deja de ser una judía, y que 
cuando deba cumplir el servicio militar actuará de la misma manera que todos los 
hebreos con ellos, humillándolos.  

El propio director, en un paseo en bicicleta es agredido (le lanzan un globo de 
pintura desde un coche) por unos desconocidos (al parecer no es la primera vez 
que le ocurre). La intolerancia se halla instalada en todas partes, no solo entre 
israelíes y palestinos, hay quien no soporta la sola idea de impulsar esta clase de 
proyectos. Si bien no especifica quién es el agresor y cuál es motivo, la intención 
es mostrar que la sinrazón está implantada en Europa, no es una lacra exclusiva 
del conflicto de Oriente Medio. Cuando el jefe de seguridad le propone que dos 
guardaespaldas le acompañen por si acaso, el veterano director le responde tajante 
que no los quiere, y como el otro quiere saber el motivo, le espeta: “Porque no me 
apetece vivir en un mundo con miedo”. 

Respeto, dignidad y tolerancia se convierten en una tríada de valores que se 
ven constantemente amenazados por la violencia o el miedo a lo largo del filme, 
una suerte de confrontación dialéctica y metafórica que daña y afecta por igual a 
unos y a otros, a palestinos y judíos. El modo en el que procede la historia a res-
ponder es que solo cambiando las actitudes, aparcando los recelos, la forma en la 
que percibimos y sentimos al otro, no como enemigo o adversario, sino con soli-

                                                 
27 Aunque no es un tema que retrata con hondura ninguno de los dos filmes, la situación 
de las mujeres palestinas es terrible en el marco del conflicto, mediatizada entre el tradi-
cionalismo palestino y la violencia que afecta a sus seres queridos. 
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daridad, como compañeros (de orquesta) se puede buscar una manera de canalizar 
el desencuentro y entenderse. 

Spork lanzará ese mismo mensaje entre sus jóvenes pupilos, convirtiéndose 
en la clave, cuando les insta a pensar en positivo con las siguientes palabras: “Is-
raelíes y palestinos pueden convivir. Es posible. Quizás no será hoy o mañana, 
pero sí que es posible si dais un primer paso. No vuestros hijos y nietos ¿eh? De-
béis hacerlo vosotros”. Claro que cuando empiezan a respetarse y actúan como 
los jóvenes que son, dejando de lado si son judíos y palestinos, y todo apunta a 
que la orquesta podrá salir airosa de esta prueba, la áspera y cruel realidad llama a 
su puerta de la peor manera posible. Pues aunque se ha logrado vencer la resisten-
cia de los chicos hasta el punto de respetarse, no ocurre lo mismo con su entorno. 
Por eso, cuando los padres de Shira descubren que su hija tiene una relación con 
un palestino, no reaccionarán nada bien.  

El propio Omar representará, al final, la voracidad de este conflicto. Se con-
vertirá en una víctima inocente, debido a su inmadurez e ingenuidad. El chico 
sufrirá una crisis interna, superado y atrapado entre la lealtad a su familia y la 
propuesta de Sporck de estudiar en Frankfurt; y el amor que siente por Shira, tan 
generoso como imposible en tales circunstancias. Todo ello sintetiza los obstácu-
los emocionales que hay detrás del enfrentamiento a la hora de tomar decisiones 
importantes (que marcan la vida de toda persona), sobre el futuro o el amor, y que 
deberían ser pasos francos y no abismos insalvables, que acaban por afectar y 
determinar negativamente a los más indefensos (como Omar), quienes pagan un 
duro peaje de renuncia, dolor, angustia o, incluso, cosas peores. Aun con todo, 
prende entre los chicos una chispa de esperanza, aunque, al principio, no son muy 
conscientes de ello (reprochándose lo ocurrido).  

Tras la accidental muerte de Omar, el gesto de empatía y solidaridad de Ron y 
el resto de israelíes, en el aeropuerto, cuando ambos grupos aguardan el regreso, 
separados por un panel, desvela que algo ha cambiado (a pesar del aparente fraca-
so por haberse suspendido el concierto). La música les ha hermanado (en home-
naje a Omar), son una orquesta, borran esa frontera invisible que durante todo el 
metraje les ha separado de forma abierta y brusca, dándose cuenta de que el dolor 
es igual, independientemente de si se es israelí o palestino. Como escribe Utín, y 
que comprende ambos filmes, “el objeto de esta narrativa es presentar al otro 
árabe-palestino como ser humano y crear cierta identificación con él” (2013: 
182), dentro de un cine que denomina humanista28. Con la idea de que este acer-

                                                 
28 Cuyas precursoras serían: Barbsh, U. (director). (1984). Me'Ahorei Hasoragim [Detrás 
de los muros]. April Films; Dayan, N. (director). (1985). Guesher Tzar Me’od [Un angos-
to puente]; Bukai, R. (director). (1986). Avanti Popolo. Dezenove Filmes, Sancho y Fil-
mes, FiGa Films; Bouzaglo, H. (director). (1988). Fictitious Marriage [Matrimonio por 
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camiento dé con las teclas para conciliar posturas y, por ende, a la larga a una 
solución, si acaso es posible. Pero, aunque no lo fuera, una actitud positiva de las 
personas siempre influiría en el contexto, exhortando al diálogo en favor, al me-
nos, de la convivencia, del respeto, como han hecho los chicos poco a poco, sin 
darse cuenta (y como tan bien queda perfilado en Una botella en el mar de Gaza).  

Está claro que la única forma de hacerlo es educando, formando, establecien-
do pequeños y significativos vínculos que lleven a observar al otro, no como un 
enemigo o adversario, sino como otro ser humano, algo que ya de por sí es un 
auténtico logro. Y convertir, sin duda, la memoria del pasado “no como un lastre, 
sino como una lección” (Martínez Rodríguez, 2011: 197). como advierte Todo-
rov: “La memoria del pasado será estéril si nos servimos de ella para levantar un 
muro infranqueable entre el mal y nosotros, si nos identificamos únicamente con 
los héroes irreprochables y las víctimas inocentes, expulsando a los agentes del 
mal fuera de las fronteras de la humanidad” (Todorov, 2009: 36).  

En este caso concreto, queda claro que la realización busca no solo alertarnos 
a la hora de quedarnos ensimismados en la memoria del odio, para romper esa 
frontera imaginaria en la que se ha convertido esta memoria paralela del conflicto 
para palestinos e israelíes, en la que ambos grupos parecen olvidar “fácilmente el 
mal” (Todorov, 2009: 36) que están infligiendo en el otro, pero que también les 
daña a ellos mismos por la forma en la que actúan y comportan (es un freno a su 
felicidad y satisfacción personal). Lo fácil es hallar a un culpable, no valorar los 
efectos negativos que ciertos actos o actitudes propias pueden provocar en los 
demás, como la muerte casual y absurda de Omar (que no es un terrorista y que 
solo quiere huir por amor), pero no por ello menos dramática. O, en el caso con-
trario, en relación a Sporck, un hombre que no pudo elegir quiénes eran sus pa-
dres, pero sí encarar su penitencia, sobrellevarla y enmendar su pasado con una 
vida justa y acertada. En ese sentido, la trama deja traslucir que otras alternativas, 
juicios, percepciones y reacciones son posibles, porque somos humanos; así como 
que el entendimiento y el perdón se puede dar, en un acto de mutua comprensión 
y alteridad, de compromiso, no tanto con la (relativa) verdad, sino con la necesa-
ria moral de perdonarse y asumir el sufrimiento del otro. El interés común por la 
música, en este caso, gracias a su idioma universal puede servir de puente de en-
tendimiento (y lo es) entre israelíes y palestinos. De ahí que la película invita a 
explorar otras vías, otras miradas, buscar otros lenguajes y actitudes que faciliten 
la paz. Claro que, como matiza Martínez Rodríguez: “La reconciliación no pasa 
así por una injusta negación que iguala, sino por un justo perdón que distingue” 
(Martínez Rodríguez, 2011:118). Puesto que, aunque el dolor de palestinos e is-
raelíes parte de causas y flagelos distintos, no deja de ser, en esencia, el mismo. 

                                                                                                                          
conveniencia]. Tom Filme; o Riklis, E. (director). (1992). Gmar Gavi'a [Final de la Co-
pa]. Israel Broadcasting Authority. 
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4. Conclusiones 

El cine, con su lenguaje visual y su influencia se ha convertido en una herramien-
ta muy útil para desvelar, analizar, comprender y compartir lecciones de carácter 
humano y universal de una manera diferente. Permite al espectador incluso hacer 
creer que lo que está viendo es real o ha ocurrido, pero, ante todo, ofrece unos 
elementos emocionales que, posiblemente, no cobrarían tanta fuerza o intensidad 
esgrimidos por otro medio, sobre todo cuando tratamos de aspectos de índole 
histórica. Es, por ello, que las películas tanto Una botella en el mar de Gaza como 
Crescendo son dos vehículos muy acertados para hacernos sentir de lleno (más 
que comprender toda su compleja dimensión, porque no es esa su intención) la 
problemática del enquistado conflicto palestino-israelí, presentándolas como una 
fórmula de diálogo abierto y a modo de foro de debate. Pero también se las puede 
contemplar como un juego de espejos que no trata tanto de que uno se mire a sí 
mismo, sino que contemple el daño que provoca en el otro. 

Así y todo, las intenciones de estos filmes, como ya se ha ido indicando, no 
son hallar una clave secreta para resolver un conflicto complejo cuyo ámbito polí-
tico excede a la capacidad del séptimo arte de intervenir, sino abrir un canal de 
comunicación a las nuevas generaciones (ante las dificultades de hacerlo de forma 
directa) para que sean capaces de acabar derribando la rígida barrera de prejuicios 
que les separa, tras décadas de violencia y traumas. Y, por ello, la figura de los 
adultos es secundaria o, incluso, negativa, y se les presenta menos proclives a 
cambiar de parecer o abrirse a la esperanza (ocultándoles incluso la verdad), aun-
que sí hay quienes ayudan o facilitan ese proceso a los chicos, su presencia solo 
es subsidiaria. De ahí que los protagonistas son claramente chicos y chicas jóve-
nes que, a pesar de haber heredado una memoria alimentada a base de recelos y 
desconfianzas, son más propicias o dúctiles a comprender o a permitir que se les 
pueda guiar a través de este campo de minas. Hay, desde luego, también quienes 
son más reacios y presentan una resistencia mayor a alterar su inercia y reacciona-
rias convicciones. Pero, en todo caso, se acierta claramente a situar en esta gene-
ración a quienes pueden iniciar un proceso que altere la suerte del conflicto.  

Por lo tanto, desde enfoques distintos, los directores Binisti y Zahavi no solo 
tratan de constituir una dialéctica nueva, sino de incidir en que es necesario que 
ocurra una alteración en la forma de sentir y construir la relación entre israelíes y 
palestinos, así como es el modo en que se ha erigido la imagen del otro. 

Los odios -lo preeminente-, no ayudan, al contrario, fortalecen y enconan más 
unos resentimientos que les atan y fijan al agravio, y no al respeto y a la convi-
vencia. Así, este bucle de violencias enfrentadas solo trae consigo que esta espiral 
no pueda acabar nunca. Y el balance resultante no puede ser más descarnado y 
traumático para cada uno de los dos bandos, incluso cuando uno se quiera mante-
ner a distancia, siempre se ve atrapado o se convierte en víctima.  
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Porque si, por el lado palestino, las condiciones de vida en Gaza son malas o 
pésimas, por el israelí, el miedo impide que se pueda vivir con seguridad. Del 
mismo modo, la introducción del elemento de la Shoá en Crescendo no resulta 
baladí, sino muy implicativo porque representa una memoria esencial para el pue-
blo judío, como lo es la referencia a la Nakba para los palestinos.  

En el primer caso, es muy representativa la Shoá, porque si se ha sabido per-
donar a los alemanes, también es posible hacerlo con los palestinos y las afrentas 
que han podido darse con ellos, salvando las distancias entras las injusticias co-
metidas contra los palestinos y el exterminio provocado por los nazis. Además, 
establece que, en condiciones normales, aparcados esos odios, los judíos y los 
palestinos son seres que se pueden apreciar y gustar, sostener una estrecha amis-
tad, como la que se va a desarrollar en Tal y Naím, o incluso, llegado el caso, 
enamorarse, como Omar y Shira, porque no dejan de ser personas. Ninguno de los 
integrantes de esos pueblos son marcianos, sino seres humanos. Aunque también, 
como advertencia, hay que tener cuidado con no quedarse atrapado en una histo-
ria demasiado pretérita (Masada), dejando de lado o arrinconando la actual. 

En suma, Una botella en el mar de Gaza y Crescendo sacan a relucir las vir-
tudes del cine al operar en unos términos sustitutivos de la realidad (aunque no 
sea, pero haciéndola lo suficientemente creíble para que lo parezca) recogidos de 
una forma concreta, para encaminarnos a entender y observar ciertos hechos, y 
valorar cómo afectan estos a personas de carne y hueso, con el fin de emocionar-
nos e influir en el espectador. Aspiran de forma franca y positiva a que prenda la 
chispa de una educación emocional que invite a constituir una nueva conciencia 
en la que sobresalga la alteridad, la solidaridad y la paz, fijada en las aspiraciones 
de aquellos palestinos e israelíes que quieren desarmar el legado de intransigencia 
y agravios que ha arrastrado consigo el conflicto. Una educación que los cineastas 
consideran como la fórmula más eficaz para hacer desaparecer la frontera imagi-
naria que les separa como fieros antagonistas y les haga darse cuenta de que de-
ben compartir un mismo espacio de tierra. 
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