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Palestina-Israel: Imágenes visibles 

 sobre fronteras invisibles 
José Miguel Hernández López 

(Centro de Investigaciones Film Historia/ 

Universidad de Barcelona) 
 
El  conflicto entre Palestina e Israel, que se desarrolla desde 1948, se ha visto 

sometido a numerosos vaivenes marcados por la violencia de unos y de otros.  Por 
ello, la presente comunicación pretende mostrar cómo el cine ha llevado a las 
pantallas algo que, de tan evidente, no es suficientemente aprehendido y margi-
na/ignora otras vertientes especialmente sensibles: las fronteras por las que se 
lucha en el actual Estado de Israel no son sólo límites geográficos señalados por 
muros y alambradas, sometidos a la vigilancia militar y objeto de discusión en los 
diversos ámbitos políticos. ¿En qué medida estas fronteras  han condicionado la 
convivencia social y la percepción del otro y de la realidad de lo que ocurre? 
¿Qué otras fronteras aparecen en la convivencia diaria de las personas? ¿Cómo 
reaccionan ante las mismas? ¿Constituyen un problema o los seres humanos las 
superan?  Se pretende, pues, ofrecer una visión poliédrica del conflicto a través de 
las propuestas que aparecen en  cinco films muy diferentes sobre lo  que ocurre: 
la amistad, la familia, el respeto, el amor y el humor aparecen como elementos 
que nos definen como lo que somos, como lo que son hoy miles de palestinos e 
israelíes a los que, de una forma u otra, la vertiente más política y violenta supera, 
desgraciadamente, el protagonismo. También se pretende que  los lectores de esta 
comunicación se detengan a reflexionar sobre estas fronteras invisibles que, muy 
fácilmente, somos capaces de superar. 

1. Análisis 

El lenguaje de la imagen, tan cuestionado hoy como siempre, educa (o debe-
ría) educar nuestra sensibilidad y nuestra actitud como seres humanos ante lo que 
ocurre. En este sentido el cine ha plasmado la génesis, el desarrollo y las conse-
cuencias de diversos conflictos territoriales y políticos; algunos  derivaron en 
enfrentamiento armado y otros estuvieron a punto de hacerlo. Otros, desgracia-



Palestina-Israel: Imágenes visibles sobre fronteras invisible 

59 

damente, siguen vivos con su trágica secuela de dolor.   Es enorme el número de 
obras de investigación teórica dedicadas, exclusivamente, al género político y 
bélico. En ellas se ha valorado la fidelidad a los hechos ocurridos,  la actuación de 
sus protagonistas y otros elementos técnicos de la realización del film. Capítulo 
aparte merece la manipulación más o menos consciente de lo ocurrido, manipula-
ción ligada a intereses económicos, ideológicos o, simplemente, de aquellos rela-
cionados con las expectativas de mercado. 

Siendo cierto e importante lo anterior, merece la pena detenerse en una idea: 
todo conflicto, como el que en este caso nos ocupa, implica una frontera y un 
territorio que ha de ser definido, compartido y, si llega el caso, defendido; la eter-
na lucha entre una colectividad y otra. Desde una perspectiva de la convivencia es 
preferible el entendimiento entre esas dos o más realidades humanas. Pero el 
desarrollo de los acontecimientos históricos, desgraciadamente, no muestra exce-
sivos ejemplos de lo anterior.  

El conflicto entre Palestina e Israel ha suministrado y suministra materia para 
la realización de películas y, entre los muchos ejemplos existentes, quiero resaltar 
uno que, personalmente, fue un descubrimiento para mis clases de Historia en el 
Colegio donde trabajé hasta el pasado año 2019;  y lo fue porque permitió que mi 
alumnado definiese  su posición personal ante lo que yo consideraba, antes y aho-
ra, la propuesta de la directora: la amistad y el respeto de la protagonista hacia dos 
mujeres, una palestina y otra israelí, con las que mantiene, y por separado, una 
relación de amistad.  

Se trata de Inch'Allah, film canadiense realizado en 2012 y dirigido por Anaïs 
Barbeau-Lavalette, film canadiense realizado en 2012.  Es éste una muestra más 
de un cine donde los personajes femeninos aparecen como figuras observadoras y 
agentes críticos, convirtiéndose en una presencia recurrente en la reciente filmo-
grafía sobre el conflicto palestino-israelí. Ya sea desde el lado israelí, 'Free Zone' 
(Amos Gitai, 2005), desde el palestino, 'Paradise Now' (Hany Abu-Assad, 2005) 
o, desde un punto de vista exterior, que ha crecido lejos del problema y, una vez 
frente a él, sólo puede sentir incomprensión y desamparo, ‘Una botella en el mar 
de Gaza' (Thierry Binisti, 2011), que se trata más adelante en esta comunicación. 

¿Cuál es el argumento de esta imprescindible película? Chloe es una joven to-
cóloga que se ocupa de mujeres embarazadas bajo la supervisión de Michael, un 
médico francés, en un ambulatorio improvisado en un campo de refugiados de 
Cisjordania. Debe enfrentarse a diario a los controles y al conflicto que afectan a 
la vida de las personas que conoce: Rand, una paciente palestina que tiene a su 
marido prisionero en una cárcel israelí, a la espera de que se dicte sentencia por 
terrorismo, y por la que Chloe siente un profundo afecto; Faysal, el hermano ma-
yor de Rand, un fervoroso resistente; Safi, el hermano pequeño de ambos, un niño 
destruido por la guerra que sueña, vestido como Superman, con cruzar las fronte-
ras volando, y Ava, una joven soldado y vecina de Chloe en su piso de Jerusalem. 
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Es éste el conjunto de relaciones humanas en el que se mueve la protagonista. 
¿Pueden mantenerse la amistad y el respeto en situaciones tan difíciles? ¿Puede 
albergarse la esperanza de que estas dos mujeres, separadas por una frontera invi-
sible definida  por prejuicios e historias personales diferentes, sean capaces de 
encontrar un punto de comprensión mutua? No en este caso y las imágenes mos-
trarán por ambas partes que la fuerza seguirá siendo el valor  predominante y, por 
ello, el final de la película es desasosegante: Chloe (magníficamente interpretado 
por Evelyn Brochu), al final del film, manifiesta claramente con su expresión 
facial la impotencia e indignación ante la falta del mismo.  

Como ya he señalado, en su día y hace ya unos años, esta película movió al 
diálogo con y  entre mi alumnado. Previamente tuvimos ocasión de repasar los 
principales elementos del conflicto: su génesis, las respuestas violentas por parte 
de palestinos e israelíes, las oportunidades que han existido para hallar la paz 
(Acuerdos de Oslo en 1993; creación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994) 
y, también y por desgracia, el recrudecimiento producido por la entrada en escena 
de Hamás o la Yihad Islámica, acompañado del crecimiento de la intransigencia 
de los gobiernos israelíes. En todo ese conjunto de elementos estructurales, ¿po-
demos preguntarnos por la esperanza de que palestinos e israelíes sigan en este 
clima de violencia? 

La esperanza de un encuentro en París constituye  el final del segundo film 
que trato en esta comunicación. Bien es verdad que dicho encuentro no se produ-
ce ni en Palestina ni en Israel, aunque sí es verdad que, a lo largo de todo el me-
traje, asistimos a una convergencia entre dos jóvenes, una chica judía, Tal, y un 
joven palestino, Naím, que por casualidad empiezan a intercambiarse mensajes 
por Internet. Ella es una joven estudiante israelí de instituto que no entiende cómo 
un palestino puede atarse a su cintura explosivos, entrar en un local y hacerlo 
saltar por los aires inmolándose, y matando a todos aquellos que están dentro. Es 
una chica de clase media, de origen francés, por lo que no está acostumbrada al 
ambiente que se vive en Jerusalén y que recibe la consabida educación, familiar y 
escolar, en la que se enfatizan los mitos del origen del Estado hebreo. Por su par-
te, Naím, es un joven palestino, huérfano de padre, cuya única expectativa para un 
futuro mejor  ampliando sus estudios pasa por salir de Gaza. Mientras tanto, vive 
resignado ayudando a su primo en el reparto de camisetas.  Pasa el tiempo con sus 
amigos que, generalmente, no saben bien qué hacer por falta de alicientes y espa-
cios de esparcimiento para su edad. Pero ocurre lo inesperado: un buen día Naím 
encuentra en la playa una botella con un mensaje dentro. Dicho mensaje, escrito 
por Tal, lanza la pregunta acerca de los motivos de la violencia que la rodea y, 
así, se inicia un intercambio de mensajes, al principio, con recelo y prejuicios, 
más tarde con confianza, para  descubrir que no son tan diferentes. Se produce así 
que estos dos adolescentes dejan de ser unos desconocidos y empiezan a intere-
sarse el uno por el otro, al mostrarse tal y como son, personas con un ansia de 
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vivir en paz, de no temer lo que pueda ocurrir al día siguiente. Pero también, y a 
pesar de que la relación inicial entre ellos es algo tirante, se aprecia una preocu-
pación del uno por el otro,  tal y como puede apreciarse en diferentes momentos 
del film, por ejemplo, cuando Tal no sabe nada de Naím, que ha sido detenido por 
la policía; o cuando escucha que las tropas israelíes han procedido a llevar a cabo 
una incursión en Gaza, y teme por la suerte de Naím, quien sufre la experiencia 
traumática de que un vecino acabe muerto encima de él, como consecuencia de 
este ataque de represalia israelí. En otro momento Tal vive la incertidumbre, tras 
enterarse de un atentado palestino, de no saber la suerte de su madre que ha salido 
de compras a la ciudad, o la de su hermano, a quien, destinado en Gaza, le ha 
reprochado que sea responsable de lo que está sucediendo a los civiles palestinos. 
Es así como Tal empieza a descubrir el mundo de Naím.  

La propuesta del director es muy clara: hay que descubrir al otro, mirándose 
directamente a la cara, buscando una mirada intermedia. ¿Cómo se ven los israe-
líes y los palestinos? ¿qué es lo que les diferencia? El film analiza la cuestión 
desde la perspectiva de dos jóvenes adolescentes. 

Dirigida por Thierry Binisti en 2011, la acción se ambienta en 2007, año en el 
que, a pesar de los intentos de solucionar el conflicto,  poco ha cambiado la polí-
tica de represalias precipitada por los distintos gobiernos conservadores israelíes 
ante la violencia desatada por los integristas musulmanes desde 2001. Probable-
mente existe el mito de que todo árabe es un posible terrorista esté muy arraigado 
en la sociedad israelí y, también, la consideración por parte palestina de que los 
judíos son un pueblo intruso y vil en esa tierra. Ambas sociedades viven con sus 
traumas. En ambos casos se ha procedido a una  utilización política para no solo 
incubar temor sino también de garantizar los apoyos sociales internos. Pero los 
muros de intolerancia, intransigencia y prejuicios no son los que pueden conse-
guir que la aspiración de que ambas sociedades vivan en paz se cumpla. Y esta 
aspiración queda bien definida con  Una botella en el mar de Gaza, donde nos 
encontramos con un salto generacional, el que intenta establecer que otro devenir 
es posible, que israelíes y palestinos, aun cuando son distintos, pueden entender-
se, puesto que todos ellos comparten las mismas esperanzas e ilusiones de una 
vida sin temor y un futuro en el que desarrollarse como personas libres. Ojalá el 
futuro esté definido por imágenes visibles sobre fronteras inexistentes: creo que 
este uno de los grandes mensajes que ha querido transmitir su director. 

Benedict Anderson desarrolló en su libro Comunidades imaginadas (1983) 
una  respuesta esta pregunta esencial: ¿qué es lo que hace que  las personas amen 
o mueran por las naciones al mismo tiempo que odian y matan en su nombre? Y 
Ernst Gellner, otro gran teórico del nacionalismo, insiste en lo imaginario del 
concepto de nación como invención ligada, en términos generales, al surgimiento 
de los estados modernos del siglo XVI y, especialmente, a partir del siglo XIX. 
De forma que hombres y mujeres han crecido convencidos en la relación directa 
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entre su lugar de nacimiento, ligado a una historia muy particular, una cultura 
propia y unos valores religiosos muy precisos que marcan la diferencia con otras 
personas pertenecientes a otras naciones. Pero, claro, ¿qué ocurriría si un suceso 
imprevisto mostrase que la estructura de pensamiento con la que hemos crecido  
no se corresponde con la que en realidad deberíamos haber vivido y con  la que 
tendríamos que haber crecido?. Y aún más: si esa otra realidad constituye de por 
sí una de las partes del conflicto, en este caso el palestino-israelí, ¿qué solución 
adoptar?.  

Este es el caso que aborda la película El hijo del otro (2012), film  dirigido 
por Lorraine Levy, de nacionalidad francesa pero de origen judío. Rodada en 
Palestina e Israel, su argumento es el que sigue: Cuando se prepara para entrar en 
el ejército israelí, Joseph descubre que no es hijo biológico de sus padres. Al na-
cer, en medio de la guerra, fue intercambiado accidentalmente por Yacine, el bebé 
de una familia palestina que vive en los territorios ocupados de Cisjordania. El 
mundo se derrumba alrededor de estas dos familias, los Silberg (israelíes) y los Al 
Bezaaz (palestinos). El rechazo, la duda, la pérdida de identidad, los prejuicios de 
raza y religión se erigen como espinosa barrera en sus vidas, y todos deberán in-
tentar superarla a través de la comprensión, la amistad y la reconciliación en una 
atmósfera dominada por el miedo y el odio.  El film parte de un suceso real pero, 
a partir de él y barajando con habilidad los elementos sentimentales y melodramá-
ticos, la cineasta francesa va construyendo el proceso de aceptación ante la nueva 
situación familiar, mientras sus respectivos vástagos lidian con la comprensiva 
crisis de identidad que acaba de golpearles.  La película nunca adopta un tono 
conflictivo ni excesivamente tremendista, prefiriendo hacer que el espectador se 
implique en la crisis de los personajes a través de la convivencia con sus rutinas y 
espacios. La crítica señaló en su día que El hijo del otro opta por un final feliz, 
sin entrar en  excesivas reflexiones sobre  las fuerzas de la cultura, el ambien-
te familiar y la herencia genética en la formación de la identidad personal  en la 
génesis de  uno de los conflictos geopolíticos más importantes del presente. 

Es cierto que como canto hacia la integración el filme tiene su reconfortante 
valor pedagógico, algo que la propia directora manifestó en su presentación en 
Madrid al afirmar que no había pretendido hacer un film político, con grandes 
reflexiones sobre el conflicto, sino mostrar una historia que mueve a la esperanza.  
Me parece importante destacar que ese intento de superación tendrá tres actores 
principales: el primero, el de los jóvenes afectados que, quizás y demasiado fá-
cilmente, se adaptan a la nueva situación; el segundo, los padres que, mantiene 
una fuerte resistencia a esos cambios y, finalmente, las madres, que en diversas 
ocasiones muestran un talante más conciliador. Fronteras invisibles que se desmo-
ronan ante los resultados del  análisis del ADN de Joseph; constructos culturales, 
muy respetables todos ellos, pero que son muy difíciles de erradicar. Lorraine 
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Levy apuesta por las imágenes visibles acerca de estas fronteras invisibles que se 
han creado y que sí deberían mover a la reflexión política. 

Muayad  Alayan es un director de cine de nacionalidad palestina. En 2018 
realizó un film que, con el título de Los informes de Sarah y Saleem, presenta una 
historia que ha sido uno de los  temas predilectos en la historia del cine: las rela-
ciones amorosas y extramatrimoniales entre un hombre y una mujer. ¿Dónde está 
la novedad que aporta Alayan? Pues en el hecho de que Sarah y Saleem son, res-
pectivamente, una mujer israelí y un hombre palestino.  Todo transcurre según los 
criterios establecidos: Saleem es repartidor de una empresa de panadería que co-
noce a Sarah, propietaria de una cafetería. Separados geográficamente (ella vive 
en Jerusalen y él en Belén), sus formas de vida responden a dos modelos diferen-
tes que, por otra parte, nos informan de los contextos. Uno de carácter general y 
bien explicado, por el que los espectadores tienen la ocasión de tomar conciencia 
de la diferencia de calidad de vida entre los judíos israelíes y los palestinos de la 
zona. El filme aprovecha para ofrecer una visión de la ciudad de Jerusalén actual, 
de Belén, percatándonos de las desigualdades evidentes en calidad de vida entre 
los pertenecientes al sector israelí y los que están desplazados en el palestino: 
Alto y muy aceptable nivel en los primeros, alojados en apartamentos espaciosos, 
modernos, decorados con más o menos gusto pero con dinero y, frente a ellos, las  
estrechas casas en las que se hacinan los árabes y en donde no cabe lujo alguno. 
Posibilidades de acceso a trabajos atrayentes frente a escasas posibilidades en 
llegar a cubrir necesidades básicas con las ocupaciones al alcance de los otros. Y 
esta tremenda diferencia se aprecia en los contextos más particulares de los dos 
protagonistas: Saleem, casado con Bisan, está esperando un hijo y viven en un 
piso angosto y con unas condiciones mínimas mientras que Sarah vive en un piso 
amplio y cómodo.  

Todo  ello no es óbice para que se inicie la relación aún y a pesar de que los 
dos son conscientes de las diferencias de clase, credo y cultura que  existen entre 
ellos. Sin embargo Saleem decide llevar a Sarah la ciudad de Belén (en territorio 
palestino) y allí, a raíz de una discusión que genera en pelea en un bar con otro 
palestino, se inicia la trama por la que Salem acabará siendo detenido bajo acusa-
ciones que lo convertirán en un preso político, acusaciones que Saleem acabará 
aceptando bajo presión para evitar que Sarah quede perjudicada. Por su parte, ésta 
Sarah tendrá que afrontar que David, su marido y oficial del ejército israelí, acabe 
conociendo y reaccionando ante la situación. Lo que parece que podría permane-
cer como un simple acaloramiento sexual, ardiente por la novedad, por el aleja-
miento de la rutina y excitante al transitar caminos prohibidos, termina convir-
tiéndose en una bomba de relojería. Lo que debería permanecer en la vida privada 
se transforma en asunto de estado y sus consecuencias transformarán, además de 
la vida de los implicados, la de sus seres más cercanos, allegados y conocidos. Un 
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verdadero drama que mantiene la atención por su trama, ritmo e incertidumbre 
que provoca.  

Saleem será encarcelado, con lo que de alguna forma el sistema triunfará, a 
pesar de que el marido de Sarah reconocerá en su fuero interno que el problema 
no es político sino una cuestión tan antigua como el mundo.  Ante esta situación 
final, Muhayad Alayan no se ha propuesto contestar las preguntas que hace a lo 
largo del film, sino dejárselas al espectador para que él saque sus conclusiones; 
antes de contar y de tomar partido, simplemente ha querido mostrar unos persona-
jes que no son sino  sujetos de compasión, espejos donde nuestra compleja huma-
nidad se refleja con claridad y sinceridad. ¿De dónde vendrá esta compasión que 
dibuje la esperanza futura? Pues, una vez más, el final de la película nos muestra 
la potencia que terminan asumiendo  ambas esposas, asombrando con personali-
dades abrumadoras y valientes. Emociona observar la solidaridad que puede sur-
gir entre ellas, incluso en las circunstancias más arriesgadas, actuando y decidien-
do, buscando soluciones a los problemas que se incrustan en el camino y se 
enquistan cuando son abordados por hombres.  Todo un programa para reflexio-
nar, ¿no les parece? 

Como bien afirmaba Charlie Chaplin, el humor permite decir cosas que no se 
pueden decir en serio. Conocido es que el padre de Ernst Lubitsch se irritó cuando 
supo que éste iba a tratar un tema tan peliagudo como el nacionalsocialismo en 
clave de comedia en Ser o no ser, pero que tras entrar a regañadientes en una pro-
yección, se rió tanto que acabó yendo a verla a diario.   

Dar un repaso al conflicto entre palestinos e israelíes, denunciar las injusticias 
al tiempo que planteas un final feliz y esperanzado; esto es lo que ha hecho 
Sameh Zoabi al dirigir Todo pasa en Tel-Aviv, film del año 2018 y estrenado en 
2020  por la situación pandémica. No es sino una mirada, esta vez de carácter 
simpático,  a un conflicto, el de Oriente Medio, que habitualmente se aborda en 
desgarradores dramas, recurriendo a elementos como guerras y atentados terroris-
tas, y en el que suelen dominar el odio o el rencor. 

En su tercer largometraje como director, Zoami vuelve a insistir en las tensio-
nes raciales y la guerra entre Israel y Palestina, pero esta vez en clave de humor, 
recurriendo a una historia de ficción que se desarrolla en la época previa a la Gue-
rra de los Seis Días de 1967, historia que será el eje de una telenovela a emitir por 
la televisión palestina pero que, lógicamente, también podrá ser vista en Israel. El 
guionista de dicha telenovela es Salam, un tipo sin trabajo, abandonado por su 
novia  y siempre con falta de dinero. Sin embargo un familiar conseguirá colocar-
lo en un puesto sin ninguna importancia en la producción de la telenovela. Co-
mienza con una ayudantía y como supervisor de hebreo en un equipo cuya lengua 
materna es el árabe. Todos los días debe pasar la frontera desde Ramala, contro-
lada por militares israelíes, para acudir a los estudios donde se rueda la serie. Sa-
lam no tiene demasiado interés en su trabajo, pero por una serie de carambolas del 
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destino acaba como guionista, un trabajo que jamás ha hecho y para el que no está 
ni remotamente capacitado. En uno de los viajes, y debido a un malentendi-
do, Salam comparece frente al capitán Assi Tzur , cuya mujer es seguidora de la 
serie de televisión. Y cuando este descubre que Salam es el guionista y que tiene 
acceso a los guiones de los capítulos futuros, llegará a un acuerdo con él para que 
se los adelante y, a cambio, le asesorará sobre cómo escribir escenas ambientadas 
en el ejército, aunque el capitán considera que la serie es propaganda antisemita. 
Todo pasa en Tel Aviv intenta mostrar que más allá de las fronteras y de los con-
flictos bélicos, las personas a uno y otro lado de las fronteras visibles tienen más 
cosas en común, invisibles pero reales, que son eclipsadas por los intereses políti-
cos y los prejuicios culturales.  

El resultado final puede calificarse como un pequeño milagro, pues abundan 
las secuencias que desatan la carcajada, tiene un tono optimista y, al mismo tiem-
po,  no oculta las injusticias, criticando los abusos de poder en medio de una his-
toria  que no se limita al problema de Oriente Medio, pues también desarrolla una 
historia de cine y televisión, donde juega con el plató y sus posibilidades artísti-
cas. Ese mundillo del «cine dentro del cine», en clave humorística es muy diverti-
do, resultando particularmente atractivo para los aficionados que hayan intentado 
escribir un guión. 

2. Conclusión 

Sin temor a equivocarme parece claro que el cine, una vez más, ejerce su pa-
pel como agente histórico.  La gran mayoría de personas no lee libros de Historia 
y, así, el cine se convierte en una fuente de conocimiento histórico. El cine pre-
tende abordar temas difíciles para hacerlos llegar al público de forma accesible y 
entretenida, a pesar de que existen inconvenientes claros: el tiempo de metraje no 
deja demasiado espacio para la reflexión, la asimilación y el debate. Como seña-
laba al principio, las películas que he mostrado en esta comunicación ofrecen un 
conjunto de estructuras de sentimientos emergentes en las sociedades palestina e 
israelí, sentimientos que, como he afirmado, quedan ocultos tras los diversos ele-
mentos de la propaganda militar y política de ambos bandos. Como documento un 
film puede incurrir en todo tipo de manipulaciones, pero eso no es ninguna nove-
dad: la memoria oral histórica y las fuentes textuales son tan manipulables como 
las fílmicas. Y en eso estriba su riqueza: los diferentes elementos que configuran 
un film son un elemento de reflexión bastante más comprensible para el público, 
especialmente el joven de  hoy en día. 

 Educar a través del cine es educar las emociones pero, claro está, unas emo-
ciones sustentadas en el conocimiento teórico de la Historia, que permitan una 
reflexión sobre lo visto. Lograr conocer de forma significativa la actual situación 
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conflictiva del mundo, sí, pero también las evidentes muestras de que los seres 
humanos tampoco están dispuestos a permitir la desigualdad y la violencia gratui-
tas. Creo que hemos de cambiar o, mejor, completar la visión de lo que ocurre. De 
esa forma, el cine invita a pensar, a través de imágenes visibles sobre las fronteras 
invisibles pero, desgraciadamente, reales.  

De espectadores a protagonistas, ésta es la cuestión. 
 




