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“LAS HERIDAS DE RAFAH”. Guión 
                
 
 
 
 
Hombre por el túnel 
 
 
 

Nasser se introduce en las tinieblas del túnel, sin apenas 
oxigeno y empapado por el calor húmedo que desprenden sus 
paredes de arena.  
Amenazados por los constantes bombardeos israelies, que han 
enterrado vivos a muchos de sus compañeros. 
Jóvenes palestinos que se juegan la vida cada minuto en los 
numerosos agujeros construidos a más de 20 metros de 
profundidad , a lo largo de la frontera con Egipto.  
Un trayecto que aunque corto, se hace eterno.  
Un absurdo comercio a la vista de todos, que obliga el encierro 
al que están sometidos y que configura el cordón umbilical de 
toda la franja de Gaza 

Amanecer en Rafah Arriba, en el exterior, las primeras luces del día iluminan la 
ciudad de Rafah, una de las más castigadas de la devastada 
Gaza. 

Sonidos desde la terraza La población despierta lentamente. El llamamiento a la oración 
del muadem y el primer canto del gallo, se entremezcla con el 
ensordecedor ruido de los motores de esos túneles excavados 
junto a la frontera con Egipto. Desde el mar, el diario tronar de 
los cañones israelíes que más que avisar a los pescadores de su 
límite, intimidan cada mañana como fieras marcando 
territorio. 
Sonidos del amanecer que transmiten el enloquecedor 
panorama en uno de los puntos más negros del cotidiano 
drama palestino. 

 Encerrados entre la espada de Israel y la pared de Egipto, 
intentan sobrevivir y curarse de las heridas que parecen ocultas 
a los ojos de la comunidad internacional. 

 LAS HERIDAS DE RAFAH 
 Para la familia Geshta, un nuevo día que afrontar.... la madre, 

Lila, inicia sus quehaceres cotidianos, sin pensar siquiera en lo 
que esta nueva jornada le va a deparar. Sus heridas siguen 
abiertas desde aquel fatídico día, no muy lejano, en el que los 
bombardeos israelies destruyeron su casa. 

VTR 
Cinta 1 
Min .48.12.24 hasta 
48.33.19 
(corte 1 de totales) 

Que Dios nos proteja, Que Dios nos proteja, Que Dios nos 
ayude. Gracias a Dios que nos salvo de aquellos ataques, de 
aquella guerra“. 

 La preocupación por sus hijos la mantiene siempre en vilo.  
Los niños han sido en demasiadas ocasiones las víctimas de la 
violencia desatada en los ataques israelíes contra la franja.  
Lila, como todos sus vecinos, tiene todavía en su mente 
aquellos veintidós dantescos días de la operación israelí que 
bautizaron como plomo fundido y que comenzó dos días 
después de las Navidades del año pasado…..PAUSA  
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La operación Plomo Fundido castigó sobre todo a la población 
civil. Zonas desangradas con las heridas aún abiertas. Armas 
prohibidas para causar el mayor número de bajas. Un reguero 
de muerte y destrucción de los peores conocidos en esta 
azotada población.   

 Los habitantes de Rafah han vivido las situaciones más 
trágicas de las barbaridades cometidas en este territorio por la 
ocupación israelí.  Sus infraestructuras han ido 
desquebrajándose, su economía ha quedado arruinada y su 
gente empobrecida. 
Esta ciudad es la más poblada de la atestada franja. Encerrados 
sufren un férreo bloqueo  al que cada vez es más difícil 
sobreponerse. En las tiendas de Rafah , todas las cosas que se 
venden provienen de los túneles, único vínculo comercial de 
los habitantes de Gaza con el resto del mundo.  La lista de 
productos prohibidos por Israel se amplia sin lógica y  de 
forma aleatoria cada día: Lentejas o macarrones, bolígrafos o 
cuadernos. Nadie sabe que podrá encontrar en las tiendas al día 
siguiente. La población cada vez está cansada y desesperada 

VTR 
Cinta 12 
Min 42.52 hasta 44.30 
(corte 2 de totales) 

.e deben pensar en darnos nuestros derechos, en 
delvolvernos  nuestros derechos, por logica no puede venir 
uno de Rusia que no tiene nada que ver aquí y nos eche, nos 
quite nuestra tierra no es verdad? Imaginese, usted acepta 
que  yo voy a su casa y le quito la casa?. Un dia vendrá en 
que la historia cambiará, reinos, cuantos años arriba pero 
un día también cayeron. 

 A la casa de la familia Gehsta, sólo llega el sueldo que 
Mahmud  recibe de la autoridad palestina, en Cisjordania 
como antiguo funcionario ,unos doscientos euros. Mahmud 
recuerda aquellos primeros días  tras la llegada de Arafat a 
Gaza, él trabajaba en las oficinas del presidente sirviendo los 
tes y cafes que acompañaron a tantas reuniones de gobierno. 
Entonces, tenía esperanza,ahora sus ilusiones se han diluido 
como el azucarillo en un amargo vaso de té. Habla y habla y se 
pregunta porque tanto castigo y así se desahoga de sus trágicas 
experiencias. 

VTR 
Cinta 1 
Mahmud Geshta 
Min 52.08.05 04 hasta 
52.50.01 
(corte 3 de totales) 

La gente corriente es la que esta pagando por este encierro, 
no hay trabajo, no hay comida, no hay nada, no sabemos a 
donde ir, el gobierno y la gente somos como peces en el mar, 
el gordo come al pequeño, y cada uno come al otro y nadie 
saca provecho de la situación, ni siquiera los ciudadanos 
israelíes, ellos tampoco pueden traer su mercancía aquí y 
también pierden, todos nos comemos como en el mar y nadie 
se beneficia, todo está podrido.. 

. PAUSA (HOMBRE COGE LOS PANES)   

 
VTR 
Lila Geshta 
Cinta 1 
Min 43.22 a 44.32 

No se como explicártelo, no se como explicártelo, habían 
avisado que iba a haber bombardeos en la frontera. Esta 
niña gritaba y corría, este niño que estaba en mis brazos 
lloraba desesperadamente, este otro salió corriendo de la 
casa sin zapatos y este otro sin pantalón. Todos salimos y 
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(corte 4 del bin totales) cuando estábamos a unos 50 metros, vimos todo en unas 
enormes llamaradas rojas, que estaban justo debajo de 
nuestras cabezas, te juro que en ese momento no podía ni 
andar, mis piernas temblaban, no se movían y me puse a 
rezar, preguntaba a mi marido donde esta nuestro pequeño,¿ 
dónde está Mohammad, Mahmud?  
¿ donde esta Walid?,Mahmud  me dijo que nuestros hijos 
están fuera, no te preocupes y me dijo corre, ponte a salvo, 
voy detrás de ti, yo le dije no, ay que no puedo moverme, no 
hasta que vea a todos mis hijos conmigo. Corre, me decía: 
corre,  están disparando. No, no puedo, no puedo ir…” 

 Mahmud y Lila comparten sus tristezas con su otra hija, a 
quien, a pesar de vivir a tan solo  500 metros, llevan cuatro 
años sin poderla abrazar. Otra herida abierta en el seno 
familiar. Agadir, cruzó un día la frontera con Egipto para 
visitar a sus tíos en la otra parte de la ciudad, la Rafah egipcia, 
cuando esta puerta, aún estaba abierta al paso de palestinos y 
egipcios, pero después ya  no pudo regresar. Ahora sólo 
mantienen el contacto por teléfono… 

VTR 
Cinta 3 
Min 44.28.23 hasta 45.21.06 
(conversación telefónica) 
(corte  5 del bin totales 

Hija  
Mamá 
Madre 
Si soy mamá. Mira hija he abierto el altavoz para que se oiga 
tu voz en televisión 
Hija 
: Te quiero mama, te echo mucho de menos 
Madre: 
Y yo mucho más a ti 
Hija 
Esto es lo que han hecho los judios con nosotros  
Madre 
Ten paciencia hija 
Hija 
Voy a intentar pasar a ver si puedo ir a verte. 
Madre 
No hija no, no te canses, quédate, con tu hijo. 
Hija 
No, si no me canso no pasa nada, aunque solo pueda verte 5 
minutos. 
Madre 
No hija, quédate. Si Dios quiere habrá una solución. 
Después de tanga angustia, de tanto dolor, algo bueno 
vendrá. 
 
 

 La única ventana de la franja al exterior, aparte de Israel, 
permanece también sellada.  . 

 VTR 
Mahmud Geshta 
Cinta 1 

Todos los  días, o cada dos días, nos acercamos hasta allí y 
miramos a ver si está abierta, cada día  y preguntamos si 
saben cuándo se va a abrir, nos gustaría que la puerta se 
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Min 1.06.31 hasta 1.07.23 
(corte 6 del bin totales) 

abriera al menos una vez  

 El alcalde de Rafah, es miembro de Hamas , nos dice que 
espera que  pronto se logre un acuerdo con Egipto para que se 
vuelva a abrir la frontera 
El, que creció aquí  nos enseña cómo era la ciudad, antes de la 
división. Los acuerdos de Camp David, entre egipcios e 
israelíes de hace tres décadas, partieron en dos el corazón de 
esta localidad, dejando familias rotas y una gran herida difícil 
de cicatrizar.  

VTR 
Issa Ali Nashar 
Alcalde de Rafah 
Cinta 11 
Min 33.46 hasta34.33.19 
(corte 7 del bin totales) 

La vida de nuestro pueblo siempre ha sido una vida de 
sufrimiento y dolor, y tiene  consecuencias como estas, 
familias que no pueden comunicarse, sólo a través de 
alambradas o por altavoces.  

 Yousef ,otro vecino de Rafah, también creció en esta ciudad. 
Muchos días, se queda horas mirando en la terraza de su casa, 
desde donde contempla toda la ciudad, y recuerda cómo era en 
su juventud, antes de que se levantara la pared, un muro de 
pocos metros de altura, que a él le parece el más alto del 
mundo.  

VTR  
Youssef  Al Tawil 
Cinta 13 
Min  28..38.11 
Hasta 29.16.04 

Considerámos a aquella parte que ahora está bajo control 
egipcio como nuestro jardín, allí  pasábamos el tiempo, 
íbamos y jugábamos al fútbol, nos divertíamos. 

 A lo largo de los 14 kilómetros de frontera, aparece visible 
toda la hilera de túneles. Un montón de agujeros en la tierra 
que se concentran en la zona por donde conectan con casas 
egipcias, que tienen sus almacenes escondidos y por donde 
envían los productos. 

Vtr 
Cinta 13 
Yousef Al Tawil 
32. 13. 12 hasta  33.04.12 

La gente intenta buscar una solución, cómo traer esas cosas 
y por eso empezaron con los túneles, pero realmente esto no 
es una solución, es muy peligroso, muchos mueren en ellos  
y al final lo que traen  es muy caro, si lo compararas con los 
precios que tienen en Egipto, estos productos cuestan  tres, o 
hasta cinco veces más de lo que cuesta en Egipto, y no traen 
todas las cosas, sólo las que dan dinero y al final, no 
encuentras papel o medicinas. No, esto no es una solución,  
  

 Los propietarios los llaman Al Jatt, la línea en árabe y es que 
forman como una segunda fila paralela a la frontera. En los 
alrededores se puede observar la gran variedad de cosas que se 
traen a través de ellos, como estas vacas que parecen mareadas 
después de difícil trayecto.  (PAUSA)  Grandes sacos con 
cosas tan variadas como jabón o tarteras, utensilios de cocina, 
vasos…. Pero, también televisiones, frigoríficos o motos, 
como esta, que hace furor estos días por toda Gaza, con ellas, 
algunos jóvenes se sienten más poderosos en medio de tanta 
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impotencia. 

 Los materiales que utilizan son rudimentarios: plásticos, 
arandelas, pequeños motores, toda una serie de ingeniería 
artesanal que sirve sin embargo para movilizar toda esta gran 
maquinaria comercial. 

 En cada uno de estos agujeros trabajan de siete a 10 personas, 
unos dentro, otros coordinando toda la actividad, muchos 
llevando la mercancía, toda una factoría que supone el único 
medio de trabajo, un duro, difícil y peligroso modo de vida, 
pero una escapatoria a la absoluta pobreza de algunas familias. 
No les gusta la presencia de cámaras, porque temen que si se 
ven las imágenes fuera, los aviones israelíes volverán a 
bombardear, también, desconfían de algunos periodistas, pero 
nos permiten filmar, . 

Vtr  
CINTA 6 
Mohamad 
Propietario del túnel  
. 
Min 20.27.24 hasta 20.55.02 

Es una gran mentira, esto no es para traficar con armas, 
sino para que pueda entrar comida para sobrevivir, nosotros 
sólo traemos alimentos, cosas  para comer, ellos llaman 
armas a los alimentos, lo único que entran son productos 
alimenticios y de consumo y todo el mundo sabe, no es para 
armas, eso es una gran mentira 

 Estos túneles se han multiplicado en los últimos años, 
cualquiera puede abrir uno siempre y cuando disponga de 
dinero, para pagarse su construcción y los materiales. Muchos 
de estos jóvenes aseguran que, incluso aprovechan los 
agujeros que dejan los bombardeos israelies para iniciar la 
excavación. 

 
Vtr  
CINTA 6 
Min 13.37.13 hasta 13.59.08 
2ª respuesta min 14.31.19 
hasta 15.02.09 
(dos respuestas unidas) 
Mohammad 
Propietario túnel 
 

Antes de poner un túnel hay que conseguir un permiso del 
Ministerio del Interior del gobierno de Gaza y si abres un 
túnel y no tienes el permiso, viene la autoridad y lo tapa y 
además te pone una multa.. 

VTR 
Cinta 15 
Min 44.32.12 hasta 44.56.07 
Aboismael 
Propietario túnel 

Hay que tener dinero claro para poner un túnel , hay que 
pagar a los obreros, comprar el material, adquirir los 
productos necesarios para montarlo. Este túnel ha costado 
más de 260.000 dólares, no hay un solo propietario, somos 
unos 10 socios y hay que buscar a gente de confianza que te  
pueda financiar 

 La zona de los túneles fue objetivo prioritario en los últimos 
bombardeos israelies, las casas cercamas a ellos quedaron 
totalmente destruidas, la zona se convirtió en un infierno en la 
tierra. 

VTR 
Cinta 15 
Min .48.16.24 hasta 
49.25.23 

Yo estaba con uno de mis socios parado ahí cuando 
empezaron a bombardear, ahí mismo donde estabais vosotros 
ayer comenzó el primer bombardeo, más de 70 aviones y 
Dios nos salvó , yo salí corriendo sin ropa sin coche,sin 
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Aboismael 
Propietario túnel 

nada, gracias a Dios que me pude escapar. . 

Secuencia del túnel  Adentro, el aire se hace irrespirable , el calor más de 40 grados 
y la humedad agobian y aceleran la presión, los latidos del 
corazón son cada vez más fuertes….Nuestros reporteros 
acompañan a los jóvenes en el difícil recorrido por un túnel, 
después de unos cientos de metros, están extenuados y nuestro 
cámara se siente completamente fatigado …  

 Habla, habla. 

 Los instrumentos para transportar la mercancía están listos, en 
estos plásticos empujan la carga más pesada, el camino de ida 
y vuelta puede durar una hora, a veces más, a pesar de la 
sensación de claustrofobia estos jóvenes incluso se atreven a 
encender un cigarrillo. Este túnel ha sido destruido, por 
bombardeos en dos ocasiones y  se ha vuelto a reconstruir. 
…Abrasados por el calor, aún realizan otros viajes a por más 
cosas, como hormigas laboriosas llevan los sacos al exterior y 
prosiguen su duro cometido. 

VTR 
Cinta 6 
Min 2.05.08 hasta 2.17.23 
unir con 2.30.07 hasta 
2.41.24 
Mohamad 
Trabajador  túnel   

Trabajo aquí de doce a catorce horas, el tiempo depende de si 
hay mercancía que traer, pero lo normal es que pase aquí de 
12 a 14 horas. 
 

 Mohamad tiene 21 años y si no fuera por el embargo, 
terminaría sus estudios, . 

 Por estas avenidas de arena que circunvalan el perímetro de los 
túneles, nos encontramos de nuevo con la familia Geshta que 
como otros días ha venido hasta la frontera para saludar de 
lejos a su hija. La joven asomada a la azotea y con su hijo en 
brazos recibe esta visita como si vinieran a su casa.  

 .pausa 

 Durante un buen rato, el teléfono acerca esa corta pero 
larguísima distancia entre ellos. Nuestra cámara es testigo del 
encuentro y  de repente permite el milagro. A través de nuestro 
monitor y gracias al teleobjetivo han podido ver a su hija y a 
su nieto mucho más de cerca que nunca... 

 Con la esperanza de poderse abrazar toda la familia algún día, 
hoy se sienten un poco más felices por haber visto a su hija y a 
su nieto, aunque sólo fuera a través del visor, pero miran hacia 
la frontera y la puerta un día más sigue cerrada para esta 
población prisionera en su propia tierra.(PAUSA) 

 Por estos caminos de arena Zaki arrastra su saco. Ayuda a su 
hermano, que trabaja en los túneles. A pesar del fuerte calor, él 
como otros chicos de su edad merodea por los alrededores 
buscando ganar un dinerillo, cargando la mercancía en los 
coches o trayendo un café a los trabajadores. Nos acompaña 
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por un territorio que conoce de sobra y nos pregunta todo el 
rato sobre nuestro trabajo 

VTR 
Cinta 16 
Min 17.24.02 
Zaki  

Pues hacer eso, filmar y preguntar a la gente y ayudar a los 
pobres, ayudar. 

 Zaki dice que nunca trabajará en los túneles, que es peligroso, 
que no es bueno y se aleja entre el polvo arrastrando su saco. 
(pausa). 

 La familia Mozyed está de luto. Las bombas israelíes siguen 
cayendo en los túneles. El hijo de Firyal perecía  en uno de 
estos bombardeos, carbonizado a 30 metros de profundidad. 
Tardaron  nueve días en rescatar su cadáver..  

VTR 
Cinta 8 
Min .12.09.10 hasta 
13.04.23 
Firyal Mozyed 

Yo siempre le decía no vayas, no vayas al túnel hijo mío y 
siempre cuando salía, siempre estaba preocupada, aquel 
viernes, cuando salió de casa  tenía el corazón encogido 

 Cada vez que ve a uno de estos jóvenes ir hacia los túneles, 
esta mujer recuerda el fatídico día en que su hijo partió para no 
regresar. Ella asegura que presentía que cualquier día podría 
ocurrir una desgracia 

VTR 
Cinta 8 
Min 13.41 
Firyal Mozyed 
. 

Después de hacer la oración de la tarde, quería llevar a mi 
nuera al médico porque estaba mala y porque mi hijo me 
había dado dinero para que llevara a su mujer al doctor, me 
llamó y  le dije nos vayas al túnel, no vayas hoy al túnel Me 
dijo vale mama, hoy el ultimo día. Estaba muy preocupada, 
oí que habian bombardeado un túnel, sonó el teléfono, y lo 
cogió mi otro hijo, le dije no es Hani el que ha muerto y me 
dijó no, me lo dijo gritando., yo empezé a llorar y a rasgarme 
el vestido.. 

 Envuelta en el dolor por la pérdida de su hijo, apenas tiene 
fuerza para ayudar a su joven nuera, que además es también su 
sobrina y que ahora está sola y con tres hijos que mantener. 

VTR 
Cinta 8 
Min6.23.11 hasta 6.40.03 
Haná Mozyed 
. 

Mi tía nos ayuda, a ella también le tocó criar a sus hijos 
huérfanos de padre, ella recibe ayuda de algunas 
asociaciones benéficas y las reparte con nosotros”. 

 Firyal lamenta que otros jóvenes sigan haciendo este trabajo, 
que muchos como su hijo puedan perder así la vida, que no 
haya una manera mejor de buscar el sustento a la familia.  

 
 

PAUSA 

 La situación de penuria en esta zona, que muchas 
organizaciones internacionales no han dudado en calificar 
como crisis humanitaria, afecta a toda la población. Muchos 
dependen ya sólo de la ayuda internacional para poder 
sobrevivir, algunos tienen que vender parte de esa ayuda para 
conseguir otros productos de necesidad. 
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Mercado de corderos En el mercado los precios están por las nubes, un buen cordero 
puede llegar a costar 500 dólares, los que vienen de Egipto 
algo menos, la mayoría no puede comprarlos.  
El gobierno israelí, tras la llegada al poder  hace dos años del 
movimiento islámico Hamas, declaró a toda la franja de Gaza 
territorio hostil. A partir de entonces, impusieron  medidas 
restrictivas para la entrada de alimentos, aprovisionamiento de 
agua y de electricidad, un castigo colectivo para toda la 
población.  (PAUSA) 

Desfile de hamas 
 

El movimiento islámico, calificado como terrorista por Israel, 
Estados Unidos y la Unión europea mantiene a rajatabla el 
orden en la franja. 
Después de ganar las elecciones por mayoría absoluta.,los 
enfrentamientos con los seguidores de Al Fatal, el partido del 
difunto Yasser Arafat, por el control de la autoridad 
provocaron un triste derramamiento de sangre entre hermanos. 
Actualmente hay de hecho dos gobiernos para una población 
sin estado, la autoridad palestina en Cisjordania y el gobierno 
de Hamas en Gaza. La gente comienza a estar harta de sus 
propios gobernantes, y de esta división que empeora la ya  
triste situación. 

Choques armados La frágil situación y el caos en este territorio quedaron al 
descubierto en los últimos enfrentamientos armados entre 
Hamas y salafistas, miembros de un grupo extremista, que 
llegaron a proclamar un emirato en esta ciudad regido por la 
Ley islámica. Los militantes de Hamas cortaron de cuajo el 
desafío. Los choques armados  causaron  22 muertos y más de 
cien heridos.  
Hamás podría ganar otra baza si consigue un intercambio de 
presos con Israel y la apertura de fronteras a cambio de la 
liberación de un soldado israelí que fue apresado por 
militantes de esta organización hace tres años.  También se 
propone llegar a acuerdos con Al Fatal para la apertura del 
paso de Rafah. 

VR 
CINTA 11 
Min 56.33.14 hasta 57.09.23 
 
Issa Ali Nashar 
Alcalde de Rafah 
. 
 

Por nuestra parte estamos dispuestos a un entendimiento con 
Al FataH y la puerta siempre está abierta para el diálogo. 
Hay una delegación en Egipto ahora y aquí el gobierno y 
Hamas están siempre listos para cualquier conversación. No 
hay nada difícil si existe buenTa voluntad. Ha llegado el 
momento de que el pueblo palestino se una porque nuestro 
destino es uno. 

 El encierro ha matado también la agricultura, que era una 
importante fuente de ingresos para más de un cuarto de la 
población de Gaza. Las exportaciones de su codiciada y rica 
fruta, han sido congeladas. . Los agricultores, además, han 
visto como sus tierras han pasado a formar parte de la cada vez 
más extendida zona prohibida, en la frontera entre Gaza e 
Israel.  
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La riqueza de su mar, tampoco está a su alcance, la zona 
marítima en la cual permite Israel la pesca ha vuelto a 
reducirse ahora a tres millas náuticas, con lo que los peces 
grandes quedan totalmente fuera de sus redes. 

 Aunque el mar esté también cerrado, la playa es su único 
espacio abierto, donde pueden respirar, su centro de reunión y 
esparcimiento. Los hombres con bañador largo y camiseta y 
algunas mujeres con ropa se dan un chapuzón, las normas de 
vestimenta se han vuelto más estrictas desde la llegada de 
Hamas al poder, pero también se ha producido un retroceso en 
la ya tradicional sociedad de Gaza, las mujeres se casan ahora 
mucho más jóvenes y la separación de sexos es cada vez más 
evidente. En medio de estos chiringuitos, junto a sus familias, 
los niños, a quienes se les ha borrado la sonrisa en tantas 
ocasiones, parecen disfrutar ajenos a su triste porvenir 

 La muerte y el dolor, recubre de negros nubarrones los días de 
una infancia robada. Víctimas de un odio que no entienden, 
pero al que ya se han acostumbrado, testigos de una violencia 
desatada que a fuerza de tanto ver, acaban por imitar en sus 
juegos.  La operación Plomo Fundido que llevó a cabo el 
ejército israelí las pasadas Navidades en la franja de Gaza, 
arrebató la vida a 412 niños según cifras de Naciones Unidas. 

VTR 
Cinta 12 
Min 6.34.05 hasta 7.11.22 
  
Nour Salah 
Psicólogo 

La mayoría de los niños, sino todos, están sufriendo 
problemas psicológicos que afectan en su relación dentro de 
la escuela, como insultar a otros y tener un comportamiento 
agresivo y cosas así. . 

 Muchos niños resultaron también heridos y algunos 
permanecen siete meses después, postrados en las camas de los 
hospitales.  
Algunos de los soldados que participaron en los ataques han 
denunciado la violencia sin límites de esta operación, a través 
de una ONG israelí. Esos soldados describieron que durante 
los ataques no se hacia distinción entre combatientes y civiles 
y que las consignas eran: primero disparar y luego preguntar. 
Reconocen la utilización de escudos humanos, la mayoría 
niños, y la destrucción de casas como mero pasatiempo. 
 

VTR 
Cinta 12 
Min 13.58.02 hasta 15.01.15 
Usama Said Aklouk 
Médico 

El  15% entre todos los que llegaban heridos eran  mujeres y 
niños y llegaban en condiciones fatales, en trozos, quemados 
o asfixiados  debajo de los escombros. 

 Los médicos no daban abasto y además el embargo había 
provocado ya una gran carencia de medicamentos Los 
doctores pasaban días sin salir del hospital, muchas veces, 
descubrían entre los heridos a miembros de su propia famila o 
amigos.  
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VTR 
CINTA 12 
Min 28.31.16 hasta 29.09.22 
Usama Said Aklouk 
Médico 

Lloras por dentro, cuando ves que la situación era 
interminable deseabas que se termine de una vez por todas y 
cuando veias que seguia y un dia y otro llegabas casi a la 
desesperacion y llorabas por dentro.  
Si digo que uno no llora no es humano, claro nosotros 
lloramos, aparentemente aguantamos las lágrimas pero por 
dentro lloramos. 

Imagenes del hombre tapado 
con las cortinas. 

Los recuerdos atormentan a Ziad, sólo su fe le mantiene 
sereno. A veces, no puede dejar de pensar en ello, ¿Por qué 
había tenido que sobrevivir él, y no sus hijos?  y se siente 
culpable por no haber podido protegerles. Su mujer no puede 
recordar nada de lo que pasó aquella trágica noche. Las heridas 
que sufrió le han dejado secuelas irreversibles. 

VTR 
Cinta 17 
Min 32.17.03 hasta 32.40.17 
Aifaf El Absi 

No me acuerdo de nada, no se nada sólo se que estábamos en 
casa mi marido, mis hijos y yo y que bombardearon la casa,  
los tenía en casa y bombardearon y he perdido a mis tres 
hijos, ya no están mis hijos, tenía que ser así.  

Vtr 
Cinta 16 
Min .35.53.18 hasta 
36.54.22 
Ziad Mahmud El Absi 

Yo no me di cuenta de nada, lo que la gente me ha contado, 
sé que sentí un golpe muy fuerte estábamos sobre el colchón, 
mi mujer, mi hija pequeña y yo creo que volamos por los 
aires a una altura de más de 30 metros. Nosotros caímos 
sobre el tejado del baño, mi mujer la niña y yo, mi hijo 
pequeño cayó a una distancia de unos 12 metros de nosotros 
y los otros dos a 45, Mohamad  yAhmad cayeron en otra 
zona. Recibieron un fuerte golpe en la cabeza, yo no estaba 
consciente, me llevaron al hospital, y desperté  a las seis de la 
mañana: ¿Dónde estoy? pregunté,  el hospital estaba repleto 
de gente, pregunte donde están mis hijos, donde está mi 
mujer, me dijeron tranquilo todo esta bien, yo dije gracias a 
Dios. 

 Nadie quería darle la mala noticia, Sucki, Mohamad y Ahmad, 
todos sus hijos varones habían muerto. Con la rabia y la 
impotencia dentro, intentó salvar a su mujer que permanecía 
en coma.  

 Un paísaje de esqueletos de hormigón. Ruinas, escombros y 
más ruinas por las destartaladas calles de Rafah. . La 
reconstrucción es lenta y penosa. El cemento está en la lista 
negra de los productos que Israel no permite que entren, como 
la madera y el vidrio. A través de los túneles llega algo pero no 
lo suficiente, ya que es difícil por ser un material muy pesado. 
. 

 Mahmud y Lila han dejado los recuerdos de su vida entre los 
escombros. Cada vez que regresan al que fuera su hogar, se 
desmoronan como las paredes de su piso. No saben cómo 
volver a empezar, cómo mantener la ilusión para seguir 
adelante, cuándo les volverá a pasar lo mismo, hacia adónde 
caminar, que les espera. Su historia es como la muchos miles 
de palestinos, muy parecida a la de cualquiera de sus vecinos, 
la misma que han venido soportando durante décadas.  
Esperando como en el corredor de la muerte, a través de los 
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boquetes de los edificios bombardeados, la esperanza se 
escapa. El polvoriento paisaje de Rafah, envuelve unas heridas 
cada vez más difíciles de cicatrizar.  

 
 
 
 


