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de investigación destacada en el autor. 
Señala su importancia histórica, identifica 
las fuentes documentales y comprueba 
la opacidad actual (no ingenua) existente 
para el investigador. Pese a ello identifica 
la vinculación entre burbuja inmobiliaria y 
concentración de la propiedad, sobre todo 
urbana, pero también rústica, evidenciando 
la importancia de ese aspecto en la orde-

nación del territorio, como causa profunda 
(y oculta) de las grandes transformaciones 
urbanísticas experimentadas en España, y 
poderosa fuente de poder que orienta los 
planes de ordenación e incluso consigue al-
terar el corpus legal que rige tales procesos. 

Gabino Ponce Herrero
Universidad de Alicante

RAICH, Jordi (2012): El caos sostenible. El conflicto cotidiano en Oriente Próximo. Ed. 
Península (col. Atalaya nº 450). Barcelona, 205 p.

El estudio de los conflictos regionales 
tiene, desde hace algunos años, una fuente 
indispensable en las crónicas y reportajes 
elaborados por corresponsales, enviados 
especiales y periodistas freelance. Aportan 
por lo general un relato que suele oscilar 
entre la crónica y la noticia periodística, 
con la agilidad literaria que estos géneros 
ofrecen, pero también con la carencia de 
visiones de conjunto y, por lo general con 
poca base teórica y un desigual, cuando 
no erróneo, conocimiento de las fuentes. 
Hay, sin embargo, algunas excepciones. 
En el caso de Oriente Próximo, y muy par-
ticularmente para el estudio del conflicto 
árabe-israelí, destacan positivamente las 
contribuciones de Miguel Ángel Bastenier 
(Israel-Palestina: la casa de la guerra, ed. 
Taurus, 2002), Agustín Remesal (Gaza, una 
cárcel sin techo, ed. Catarata, 2008), Ana 
Carbajosa (Las tribus de Israel. La batalla 
interna por el estado judío, ed. RBA, 2011) 
y Teresa Aranguren (Palestina. El hilo de 
la memoria, ed. Barataria 2012).

La reciente aparición de El caos sos-
tenible. El conflicto cotidiano en Oriente 
Próximo, de Jordi Raich podría hacer creer 
que nos encontramos ante otro caso de opor-
tunismo editorial, de un relato común sobre 
el lugar común que es Oriente Próximo, 
pero no es así. Este trabajo merece, como 
los anteriores, ser considerado como un 

interesante aporte y constituye un ilustrativo 
relato de la vida cotidiana en la Palestina 
ocupada. Empezando por el autor, Raich 
no es un recién llegado al estudio de los 
conflictos. Con muchos años de experiencia 
en cooperación y desarrollo de proyectos 
humanitarios, tiene en su haber algunas 
interesantes aportaciones, como su libro 
Afganistán también existe, editado por RBA 
en 2002, fruto de sus estancias en dicho 
país entre 1994 y 2002. En esta ocasión, 
diez años después, Raich publica un acer-
camiento a la realidad cotidiana que se vive 
en Palestina, de nuevo a partir de su propia 
experiencia vital. El libro es la traducción 
al castellano de Guerres de plàstic. El con-
flicte quotidià entre palestins i israelians 
(ed. Cossetània, 2008), si bien actualizado 
con referencias a los acontecimientos más 
recientes en el mundo árabe.

El libro comienza en la frontera egipcio-
sudanesa, donde el autor aprovecha su estan-
cia para establecer una serie de paralelismos, 
a partir de las entrevistas realizadas, entre 
la realidad del pueblo nubio y la del pueblo 
palestino. El primero, oprimido por el ex-
presidente Mubarak, y el segundo, bajo la 
ocupación israelí. El símil, aparentemente 
forzado, da sin embargo pie a interesantes 
reflexiones acerca de la desigual repercusión 
mediática de los conflictos en el mundo. 
Dos hechos sustanciales marcan la reali-
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dad palestina en 2011: el acuerdo Hamas-
Fatah firmado en El Cairo a principios de 
mayo, y que recibe como respuesta israelí 
la congelación de los fondos de aduanas 
(80 millones de dólares anuales), y la ini-
ciativa de Mahmud Abbas (en septiembre) 
de presentar ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas la solicitud de reconoci-
miento de Palestina como el estado 194 de 
este organismo. Ambos hechos alimentan la 
esperanza (de nuevo) de obtener el recono-
cimiento internacional, y, con las revueltas 
árabes de fondo, dibujan un escenario op-
timista, en el cual se desarrolla el viaje del 
autor, y el libro.

A lo largo de sus poco más de doscien-
tas páginas, Jordi Raich nos acerca a la 
realidad cotidiana en Palestina de un modo 
veraz, en capítulos muy breves (en torno a 
dos o tres páginas cada uno), que permiten 
ver diferentes pinceladas de la vida diaria. 
Pinceladas porque el libro no sigue un hilo 
cronológico, ni geográfico, ni temático. No 
es un relato de un viaje, ni una enumeración 
de acontecimientos históricos, sino fogona-
zos de realidad, desconectados entre sí pero 
tras los cuales el lector tiene una idea más 
o menos precisa de la vida cotidiana. Entre 
otros, aparecen los siguientes: la vida de los 
drusos de Majdal Shams, en los Altos del 
Golán, relatada a través de la boda entre una 
drusa siria y un druso de la zona ocupada; 
las honras fúnebres y el entierro de Yasser 
Arafat (de las que el autor fue testigo); los 
alimentos kosher (sólo enumerados); las 
restricciones del mes de Ramadán, la difícil 
vida en Hebrón,... No es un libro donde se 
aluda a textos académicos, artículos de es-
pecialistas, resoluciones de Naciones Unidas 
o informes de organismos internacionales, 
del Relator Especial, de OCHA-OPT, de 
PASSIA, de Amnistía Internacional o de 
BT’selem, por ejemplo. No es un análisis 
histórico de la ocupación, ni un estudio 
de geopolítica, pero sí es bastante fiel a 
la realidad en su descripción de Jerusalén, 
de los Altos del Golán, de las sensaciones 

contradictorias de los palestinos residentes, 
los palestinos refugiados, los palestinos 
con ciudadanía israelí..., y en este sentido 
recuerda las Crónicas de Jerusalén, de Guy 
Delisle, aunque sin el carácter mordaz del 
dibujante canadiense y sí, sin embargo, con 
una marcada equidistancia.

Se han deslizado, sin embargo, algunas 
imprecisiones (por ejemplo, la anexión de 
los Altos del Golán no se produce en 1982, 
sino a finales de 1981, las mitzvot de la hala-
já no son “quinientas y pico”, sino seiscien-
tas trece, y no todos los musulmanes rezan 
cinco veces al día, sino sólo los sunnitas), 
pero son detalles que no empañan un libro 
ágil, directo y fácil de leer. Es recomen-
dable sobre todo para quienes no conocen 
la realidad de los Territorios Ocupados, o 
bien quienes, conociéndola, desean revivir 
algunas sensaciones de la cotidianeidad de 
la ocupación. Quizá el aspecto menos favo-
rable del libro sea la ausencia de algún mapa 
que ayude a quienes no tienen referencias 
espaciales de la zona, y, sobre todo, que tras-
lada una imagen excesivamente cordial de la 
ocupación. Ése es, precisamente, el sentido 
del título, un caos que, de tan prolongado en 
el tiempo, y tan complejo en sus entrañas, 
se ha convertido en sostenible, ante el que 
es fácil adaptarse, ante el que es inevitable 
adaptarse como estrategia de supervivencia. 
Qué mejor indicador de la victoria de Israel 
y la tragedia palestina. Y en este sentido, 
es reveladora la afirmación del palestino 
J. Abdalá, recogida en el libro (p. 37): “La 
mayor victoria de Israel no es la militar. Su 
mayor victoria es haber hecho nuestra vida 
tan difícil que preferimos el pasaporte del 
enemigo. Los judíos han conseguido que 
muchos palestinos sueñen con ser ciuda-
danos del Estado israelí y no del palestino. 
Pero todo eso, que no nos atrevemos a decir 
en público, será también la mayor derrota 
de los israelíes”.

Francisco José Torres Alfosea
Universidad de Alicante


