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Siete niños, de entre nueve y tre-
ce años, murieron en la tarde de
ayer víctimas de un proyectil,
aparentemente disparado por un
dron israelí, cuando jugaban
–unos con una especie de colum-
pio, otros al fútbol– en la calle
Abu Alieyad, de Ciudad de Gaza.
Por la mañana, gracias a una

extraña tregua omás bien ausen-
cia de bombardeos, los padres lle-
vaban a los niños a los parques o
a los columpios de alguna esqui-
na, o a pasear en carros de burro
enjaezados.
Ayer era el primero de los tres

días, y el más importante, de Aid
el Fitr, la fiesta que marca el fin
del Ramadán, una fiesta que nu-
merosas familias preferían cele-
brar poco –por la amargura y el
dolor de estos días– y otras, refu-
giadas en las escuelas de la ONU,
sin siquiera apenas agua para la-
varse, no podían celebrar.
Con los siete niños de la calle

Abu Alieyad murió el padre de
uno de ellos. Este diario pudo
ver los cadáveres en la morgue,
poco antes de que fueran lleva-
dos a la mezquita y al cemente-
rio para ser enterrados sin lavar,
como mártires.
En la UCI del hospital Al Shifa

de Gaza había tres niños, mien-
tras otros dos estaban en el quiró-
fano. Tres más tenían heridas de
mediana consideración y otros
dos, heridas leves. Entre la me-
dia docena de adultos heridos ha-
bía uno grave.
En el propio Al Shifa, un pro-

yectil, aparentemente de artille-
ría, fue a dar en el patio de la clí-
nica ambulatoria, rompiendo el
muro. Dos transeúntes sufrieron
heridas. El domingo, otro proyec-
til se incrustó junto al muro del
cuartel general de la ONU. Ayer
por lamañana, un padre y su hijo
murieron por fuego de artillería
en el campo de refugiados de Ya-
balia, en el norte deGaza. El ejér-

cito israelí lanzó panfletos en los
que conminaba a los habitantes
de Yabalia, Zeitun y Shayaiya, a
abandonar sus casas, mientras
abatió a un comando de Hamas
formado por cinco guerrilleros
que atacó a Israel desde un tú-
nel. Un mortero palestino, por
otro lado, mató a cuatro israelíes
en Eshkol.
Ahmad Sagit, un hombre que

vende pipas en un pequeño
quiosco de la calle Abu Alieyad,
dijo: “Mis dos hijos estaban aquí
con ellos un rato antes... Eran ni-
ños felices e ingenuos, no eran
combatientes. ¿A quién está bom-
bardeando Israel?”.
El hombre, con la camisa llena

de sangre después de haber ayu-
dado a recoger los cuerpos –y su
hija de unos ocho años a su la-
do–, aún tenía en lamano un tro-
zo de cráneo de unode los peque-
ños. Llorando, miraba fijamente
a la calle: “Había un brazo corta-
do, una pierna cortada..., los he-
mos recogido a trozos”. Según
testigos citados por la agencia
Efe, los drones estuvieron todo
el día sobrevolando la zona.

La calle Abu Alieyad está muy
cerca del hospital Al Shifa. No es
muy ancha y los árboles dan bue-
na sombra. El cementerio tampo-
coqueda lejos. Pudimos ver el en-
tierro de cuatro de los niños,
mientras cavaban una nueva
tumba. Uno de ellos fue enterra-
do enun nicho sumamente senci-
llo, apenas un agujero en una pa-
red de unmetro, junto a las tum-
bas en la tierra. Introdujeron el
cuerpo y cerraron el nicho con
una burda losa de cemento.
El padre del niño es un chófer

que trabaja con periodistas estos
días. Deshecho, sujetado por cua-
tro hombres, gritaba: “¿Por qué
no me habéis llevado a mí? Yo
voy a lugares peligrosos, ¿por
qué nome habéis matado a mí?”.
La calle Abu Alieyad está lejos

del frente, aquí no hay combates;
pertenece a la zona supuesta-
mente segura de Gaza.
El ejército israelí atribuyó la

matanza de la calle Abu Alieyad
a un proyectil de Hamas.c

L as llamadas internacio-
nales al primer minis-
tro israelí, BeniaminNe-
tanyahu, para frenar los

tanques en Gaza se multiplican.
Primero fue el domingo por la no-
che el presidente norteamerica-
no Barack Obama; ayer fue el se-
cretario general de la ONU, Ban
KiMun. Netanyahu contestó que
Israel ha aceptado tres treguas ig-
noradas por Hamas, y que la úni-
ca salida es la desmilitarización
de Gaza.

Israel, asimismo, ha rechazado
la última propuesta de John Ke-
rry, consensuada con Turquía y
Qatar pero no con Egipto, por-
que “está muy próxima a los de-
seos de Hamas”. El secretario
norteamericanodeEstado rectifi-
có ayer y añadió el desarme de
Hamas como condición indispen-
sable para la paz. Pero fue tarde.
Los egipcios, que tienen la llave
de la solución, ya estaban enfada-
dos. Acudir a Turquía y Qatar,
protectores de Hamas, sólo alar-
gará el sufrimiento de los gaza-
tíes. Y es queHamas tiene en con-
tra a muchos suníes, que lo ven
como un ludópata que, a pesar de
perder siempre, sigue apostando

convencido de que la próxima
vez secuestrará a un soldado is-
raelí o llevará a cabo un ataque
con muchas víctimas.
Uno de los hombres fuertes

del régimen saudí, el príncipe
Turki el Faisal, hijo del rey y ex
jefe de inteligencia, ha escrito
en el diarioA Shark al Ausat que
“Hamas es arrogante y se equi-
voca una y otra vez. El lanza-
miento de misiles contra Israel
es inútil e impide resolver la
cuestión palestina. Hamas paga-
rá las consecuencias”.
La mejor opción para la paz se

ha empezado a debatir en El Cai-
ro y Riad, Ramala y Jerusalén.
Consiste en un planMarshall pa-

ra la franja, financiado por Ara-
bia Saudí, los Emiratos yOcciden-
te, a cambio de que Hamas deje
las armas y se garantice la seguri-
dad de Israel.
Israel permitiría la apertura de

sus fronteras en el norte de Gaza
y Egipto pondría fin al bloqueo
de Rafah a cambio de control pa-
ra evitar la entrada de misiles de
largo alcance y de armas. Una
fuerza internacional árabe enca-
bezada por Egipto garantizaría
que Hamas no continúe lanzan-
do cohetes y construyendo túne-
les para llevar a cabo atentados
en territorio hebreo.
Israel considera que Hamas

respetará al ejército egipcio. A

cambio de este servicio de paci-
ficación, Egipto recibiría ayuda
económica internacional para sa-
lir de la crisis.
El primerministro turcoErdo-

gan apoya a Hamas. Su islamis-
mo se radicaliza al mismo tiem-
po que su antisemitismo.
Qatar es un firme aliado de Es-

tados Unidos en el golfo Pérsico
y hasta ha mantenido relaciones
de seguridad con Israel. Pero el
emir juega a dos bandas. La base
de la Navy es toda una garantía
para la seguridad del rico emira-
to, y sobre este comodín financia
a Hamas y convierte a Al Yazira
en una cadena que intimida a los
gobernantes árabes.
Estos líderes egipcios, saudíes,

jordanos, palestinos... han recor-
dado estos días al joven emir que,
al final, todos los caminos condu-
cen a El Cairo.c
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Matanzade siete niños que jugaban
en la calle durante la fiesta delAid
Israel ordena abandonar sus casas a los habitantes de localidades de Gaza


