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Mágica cena en Tel Aviv

n Islam 

Por Rubén Navarrette 

Lindsey Graham acaba de hacer algo 
que, en el mundo de la política, simple-
mente no se hace. 

El senador republicano de Carolina 
del Sur, y posible candidato para 2016, 
realizó un servicio público reciente-
mente al recordarnos, en una reunión 
municipal en Sioux City, Iowa, que pre-
sentarse como candidato a la presiden-
cia es algo más que ganar un concurso 
de popularidad. 

Muchas veces, el liderazgo auténti-
co, especialmente en asuntos difíciles 
y controvertidos, requiere decir y hacer 
cosas impopulares. 

Como cuando alguien se puso de pie 
en un evento de la campaña y sugirió 
que la mejor manera de luchar contra el 
terrorismo y mantener a Estados Uni-
dos sano y salvo del Estado Islámico es 
proscribir el Islam.

¿Cómo respondió Graham? Se lo diré 
en un minuto. 

Pero primero, les daré un poco de 
contexto para explicar por qué lo que 
ocurrió después es increíblemente in-
usitado en la política de Estados Uni-
dos.  Ser un líder eficaz debería consistir 
en exponer a los electores a la fría ver-
dad, en lugar de desear un cálido abra-
zo. Presentarse como candidato a un 
puesto político se ha convertido, cada 
vez más, en esforzarse por caer bien a 
los demás. 

¿Pero y si la gente no se siente rebo-
sante de alegría con un candidato pero 

aún respeta a esa persona? ¿No es eso 
importante? Después de todo, están eli-
giendo un líder y no a su mejor amigo. 

Además, ¿no se han dado cuenta los 
electores de que la mayoría de los polí-
ticos dirá casi cualquier cosa para caer 
bien? Uno pensaría que, después de dé-
cadas de haber sido engañados, mani-
pulados, decepcionados y traicionados, 
sabríamos a qué atenernos. 

Tras un cuarto de siglo de cubrir a po-
líticos en todos los niveles del gobierno, 
llegué a la conclusión de que la mayoría 
de ellos se destaca en cinco aspectos: no 
decir la verdad, colocar sus intereses 
por encima de los de los electores, ha-
blar mucho sin decir nada, esconder sus 
verdaderos sentimientos con respecto 

a los otros políticos y, por último, decir 
a los electores lo que éstos quieren oír 
independientemente de si el candidato 
cree o no en lo que está diciendo.

 Lo que cuenta es sumar votos para 
muchos de ellos. 

En 1992, muchos gays y lesbianas vo-
taron y realizaron contribuciones mo-
netarias a favor de la campaña electoral 
de Bill Clinton porque éste les aseguró 
que ellos formaban parte de su visión de 
Estados Unidos. 

Pero tras asumir su cargo, Clinton 
rompió su promesa de terminar con la 
prohibición, en las fuerzas armadas, de 

gays abiertamente declarados y firmó la 
Ley del Matrimonio, que permitía que 
los estados consideraran los matrimo-
nios del mismo sexo. 

En 2008, los latinos votaron abruma-
doramente por Barack Obama, porque 
éste les prometió que la reforma mi-
gratoria integral sería su suma priori-
dad. Pero no lo fue; optó en cambio por 
deportar a 2 millones de inmigrantes 
ilegales, la mayoría de ellos latinos. 

Y en 2010, los conservadores votaron 
a suficientes republicanos para que el 
Partido Republicano obtuviera el con-
trol de la Cámara, después de que mu-
chos de esos candidatos prometieran 
revocar Obamacare. 

Una vez electos, la mayoría se vio re-

nuente a hacer nada. 
Me había casi resignado a no en-

contrar una persona que mientras se 
presentara a la candidatura presiden-
cial dijera la verdad incluso cuando los 
electores no quisieran oírla, reacciona-
ra contra electores que trataran de aco-
rralarlo en ciertas posturas extremas y 
dijera directamente a la gente que no lo 
votara, antes de hacer demagogia con 
lunáticos. 

Ésa es la gran trampa de la política: 
Uno no es digno de que lo elijan si no 
está dispuesto a mantenerse en sus tre-
ce en forma que le cueste votos. 

Eso es lo que hizo Graham en Sioux 
City. 

Cuando ese miembro del público su-
girió que convirtiéramos en delito ser 
musulmán, el republicano lo cortó en 
seco.

“Sabe, yo no soy su candidato,” dijo. 
“No quiero que usted vote por mí. No 
puedo estar más en desacuerdo con 
usted”. 

Según The Des Moines Register, Gra-
ham afirmó que la mejor estrategia para 
encarar al Estado Islámico es fortalecer 
las fuerzas armadas de Estados Unidos 
y enviar más efectivos terrestres a Irak. 
No proscribir el Islam. 

“El fondo de la cuestión es que no es-
toy intentando complacerlo,” dijo Gra-
ham a reporteros después del evento. 

“No aguanto eso. Él tiene derecho 
a decir lo que desee, pero yo tengo la 
obligación hacia el Partido Republi-
cano, hacia el pueblo de Iowa y hacia 
el país en su conjunto de ser firme en 
este aspecto. No me incluyo en esa idea. 
No son los Estados Unidos que quiero            
liderar.” 

Según el diario, el hombre que hizo la 
pregunta se fue del evento rápidamen-
te, al parecer furioso por no encontrar 
en ese candidato la delirante respuesta 
que buscaba. Probablemente fue a bus-
car otro candidato presidencial republi-
cano que coincida con él alegremente y 
que le diga lo que él quiere oír. 

Lo más triste es que posiblemente 
encuentre uno. 
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n Sociedad

Por María Xosé Porteiro

La visita del Papa a Ecuador, Bo-
livia y Paraguay para “reavivar la 
fe” de los católicos, adquiere un 
especial relieve porque supone 
apoyar a una Iglesia latinoameri-
cana, lastrada por las restricciones 
doctrinales de papados anteriores. 
Parece llegado el momento de re-
cuperar la esencia de la Teología 
de la Liberación, resucitada, cual 
Ave Fénix, por un Papa que ya en 
su visita a Brasil  mostró indicios 
de un sesgo pontifical totalmente 
renovado.

Este viaje se produce en un 
momento de caliente actualidad 
para la figura de Jorge Bergoglio, 
el cardenal argentino que llegó al 
papado para colocar a la Iglesia en 
el siglo XXI. 

Algunos medios le llaman el 
Papa del nuevo mundo, reflejan-
do certeramente su procedencia 
aunque, probablemente,  lo que en 
realidad pretenda y ansíe es ser el 
Papa del mundo nuevo, con una 
iglesia renovada y preparada para 
afrontar el cambio de ciclo que 
vive la Humanidad. 

No estamos ante una elección 
casual. Según el Latinobaróme-
tro, en menos de dos décadas en 
18 países latinoamericanos, los 
católicos pasaron de ser el 80% al 

67% de la población. La diferencia 
se fue a favor de los evangélicos.

Para situar a este Papa refor-
mador, humanista, anticapitalis-
ta y ecologista, que se inspiró en 
Francisco de Asís para escoger su 
nombre, vemos como a sólo dos 
años de su llegada al Vaticano ha 
conseguido concentrar en su figu-
ra, y sobre todo en sus hechos, una 
extraordinaria atención. 

A nadie deja indiferente. Acaba-
mos de conocer su Encíclica Lau-
dato si’, sobre la cual el articulista 
español Ramón Rouco decía en El 
Digital de Tenerife que “pone de 
relieve el rotundo cambio que ha 
supuesto que el cardenal Bergo-
glio sea el Pedro del siglo XXI. 

Los sectores más conservado-
res están muy preocupados por el 
contenido netamente ecologista 
de la mencionada encíclica. No 
existe vuelo papal sin declaracio-
nes rompedoras, llenos de un sen-
tido crítico  y ético, impropio de la 
anquilosada Iglesia Católica”. 

La frescura y renovación de sus 

mensajes es el mayor estímulo 
para generar un interés genera-
lizado hacia las nuevas ideas que 
salen de esa factoría vaticana que 
es el cerebro y el equipo de colabo-
radores del nuevo Papa. 

Recientemente supimos de su 
trascendental intervención en el 
nuevo escenario de normaliza-
ción de relaciones entre EE.UU. 
y Cuba, antes de la última Cum-
bre de las Américas. Aquí vemos 
al estadista que sobresale por su 
enorme influencia y capacidad de 
concordia para unas relaciones 
internacionales necesitadas de 
sensatez y generosidad. 

No estamos ante la primera 
ocasión en que su mano se perci-
be, con la discreción precisa, ayu-
dando a resolver desencuentros, 
pero en este caso concreto —como 
en su firme interés en la finaliza-
ción del conflicto entre Israel y 
Palestina— afronta la tarea her-
cúlea de ayudar a derribar muros 
inabordables, con la fuerza de sus 
convicciones, fe en la propia capa-
cidad y una buena voluntad que se 
muestra siempre inquebrantable. 

Sabe que es muy complicado 
modificar realidades sin la capa-
cidad de variar voluntades. 

Nada puede ser igual para la 
Iglesia a partir de esta nueva eta-
pa. Francisco lo ha comprendido 
como nadie y a ese mundo nuevo 
donde las relaciones humanas 
tienen nuevos medios para so-
cializarse, se dirige con todos los 
recursos a su alcance, tanto desde 
el balcón de la Plaza de San Pedro, 
la cabina de los aviones en los que 
realiza sus viajes oficiales acom-
pañado por periodistas o las redes 
sociales. 

El manejo de los medios, par-
ticularmente con el uso incansa-
ble que hace de su palabra escrita 
en exhortaciones y encíclicas, y 
continuando con el ir y venir de 
confirmaciones y desmentidos 
con mensajes atribuidos a él que 
incendian las redes e incluso a 
medios más convencionales, es 
inteligente y moderno. La elección 
de los mensajes es cualquier cosa 
menos arbitraria. 

Pero Francisco no renuncia al 
contacto directo. En esta visita a 
América Latina hay millones de 
personas asistiendo a las misas 
que celebra en Ecuador, Bolivia y 
Paraguay, muchas de ellas al aire 
libre. Sólo en Ecuador le han reci-
bido más de un millón de personas 
y tendrá el caluroso recibimiento 
del presidente Correa que se con-
fiesa católico. 

La visita a Bolivia es histórica, 
no sólo en el aspecto religioso, 
pues algunos medios próximos al 
gobierno de Morales confían en su 

intercesión ante Chile para buscar 
una salida al mar reivindicada his-
tóricamente. 

Por último, Paraguay, país ha-
cia el que ya demostró una espe-
cial sensibilidad en Argentina, 
preocupado por la situación de la 
numerosa y empobrecida emigra-
ción que busca una salida vital en 
la nación del cono sur. 

Pensando en Juan Pablo II, sus 
gestos colmaban los medios de no-
ticias aunque su mensaje no tuvo 
la ambición de modificar el rum-
bo de la Iglesia e incluso recuperó 
formas y maneras de épocas que se 
creían superadas. 

Aunque no dinamizó a la Iglesia 
católica, supo situarla en los me-
dios y su presencia se hizo normal 
en los noticieros de todos los paí-
ses, pero sin propiciar el debate de 
contenidos ni desde el propósito 
de despertar conciencias. Fue un 
regreso a la ortodoxia, no a la he-
terodoxia.

Francisco también tiene con-
tinente. Pero, sobre todo, tiene 
contenido. Es su gran catequesis. 
No reza sobre los Salmos en sus 
discursos. Por el contrario, reali-
za constantes alusiones a temas 
actuales y candentes. 

Ya no es tiempo de sermones 
sino de transmitir emociones. 
Llama a la dignidad del ser hu-
mano, a la humildad de la Iglesia, 
a reconstruir puentes entre dife-

rentes y aunar voluntades en pro 
de una justicia social que restitu-
ya a los descartados, a favor de una 
equidad que sitúe a la ética como 
pasaporte a ese mundo nuevo.

Si Juan Pablo II será recor-
dado por haber sido el símbolo 
de la desaparición del Telón de 
Acero y el desmantelamiento del 
comunismo al ser el primer Papa 
procedente de un país de la órbita 
soviética, posiblemente Francisco 
pase a la posteridad como el Papa 
que luchó contra los males de un 
capitalismo convertido en el gran 
Becerro de Oro ante el que se en-
cuentra postrada la Humanidad. 

Será el Papa que intentó aco-
ger en la Iglesia a esa mayoritaria 
parte de seres humanos proscritos 
por unos prejuicios que sólo favo-
recieron el languidecimiento de la 
comunidad católica. 

Quizás sea recordado como el 
Papa que defendió a ultranza los 
derechos humanos. 
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casa blanca 2016 Por Armando Caicedo

n Israel

Por Jorge Ramos

 Tel Aviv.— “Si el propósito de via-
jar es conocer algo nuevo, no te-
nía mucho sentido ir a Israel y ce-
nar con la misma gente con la que 
trabajo. Estábamos haciendo un 
reportaje para la televisión sobre 
lo que separa —y une— a israelíes 
y árabes, y decidimos convertir 
dos cenas en parte de nuestra in-
vestigación periodística. Bueno, 
nunca antes había tenido una in-
vestigación tan deliciosa.

Como casi todo en esta vida 
moderna, los arreglos comenza-
ron con una aplicación en un ce-
lular. El extraordinario sitio Eat-
With.com, inventado en Israel, te 
permite ir a cenar a casas particu-
lares en varias ciudades del mun-
do, incluyendo Tel Aviv, Nueva 
York, San Francisco y Barcelona. 
Por menos de lo que cuesta un 
restaurante, el anfitrión te cocina 
una comida completa. Pocas ve-
ces sabes quién más irá a cenar. 
La idea es cenar con extraños.

Lo único que pedimos fue ce-
nar en Tel Aviv en casa de unos 
israelíes y en la antigua ciudad 
de Jaffa con una familia árabe. El 
resultado fue mágico y apetitoso.

Una pareja gay, Keren y Yael, 
nos recibieron en su casa blanca 
de un piso. Dos perros bien por-
tados nos olfatearon y, pronto, 
nos dejaron en paz. Keren era la 
chef y Yael hizo el pan y servía. 
La cocina estaba convertida en 
un laboratorio. Nos prepararon 
siete platos con vino y vodka y 

remataron con un indescriptible 
y adictivo postre de chocolate que 
llamaron “chunky monkey.”

Tres parejas israelíes nos 
acompañaron y la conversación 
inevitablemente se metió en la 
política. Nacidos después de la 
creación del Estado de Israel en 
1948, ninguno de ellos sabía lo 
que era vivir en un país en paz. 
“Se va a poner peor antes de 
mejorar,” me dijo uno de los in-
vitados. ¿Qué se necesita para la 
paz? les pregunté. Hubo un breve 
silencio y luego cayó la respuesta: 
“Solo depende de un líder valien-
te,” me dijo otro de los comensa-
les. “La historia demuestra que 
las decisiones valientes las toman 
líderes valientes.”

La noche siguiente nos fuimos 
a cenar a la ciudad portuaria de 

Jaffa con una familia árabe. La co-
mida fue extraordinaria. La mesa 
completa se llenó de platillos co-
cinados por Alia, quien utilizó re-
cetas que han pasado verbalmen-
te de generación en generación. 
Parte del encanto de la noche era 
el intercambio de platos e ideas.

El 20% de los ciudadanos de 
Israel son árabes. Gozan de todos 
los derechos. Pero aún hay ca-
sos de discriminación. Sama me 
contó cómo en cinco ocasiones 
no pudo hacer reservaciones en 
restaurantes por ser árabe.

¿Qué hizo? En una ocasión se 
cambió de nombre para ir a ce-
nar pero, en otra, ya cansada del 
rechazo, demandó al restaurante.

Sama, que también sabe defen-
der sus derechos de ciudadana 
de Israel, tiene una vida familiar 
muy tradicional. “Aquí no salimos 
en ‘dates.’ Solo nos compromete-
mos para casarnos,” me dijo. Me 
explicó que ella escogió a su novio 
—el primero y único que tuvo— 
pero que antes tuvo que pasar por 
la aprobación de su padre.

Laila, de 17 años, también nos 
acompañaba en la cena. Llevaba 
un suéter con la bandera de Es-
tados Unidos y el pelo suelto. Las 
palabras de Sama le calaban duro 
y sus inquietos ojos, detrás de sus 
lentes, se rebelaban con furia. 
Ella no quería seguir el mismo 
camino de Sama. Pero la tradición 
de su familia árabe parecía impo-
nerse: no le dejaban tener novio 
y tampoco había tenido una cita, 
sola, con ningún chico. Me quedé 
con la duda de qué sería de su vida 
dentro de 10 años. ¿Se rebelaría o 
seguiría el camino de Sama?

Ambas cenas, sobra decirlo, 
fueron unas maravillosas leccio-
nes culinarias y de cultura. No 
hubiera comido tan rico ni apren-
dido tanto en dos restaurantes 
con mis propios amigos.

A través de una aplicación en 
mi teléfono celular pude entrar 
a la sala, a la mesa y echarle un 
vistazo al corazón de dos familias 
en Israel. 
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El Papa Francisco y una 
gira para reavivar la fe

La verdad de Lindsey Graham

La app “eatwith” 
permite comer en  
casas de extraños. 

“Esa es la gran trampa de la política: uno es digno de 
que lo elijan si no está dispuesto a mantenerse en sus 

trece aunque les cueste votos”. 
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Casa Blanca 2016!
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ya no es tiempo de 
sermones sino de 
transmitir emociones 

Francisco siempre 
habla sobre temas 
actuales y candentes. 


