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La campaña de Gaza ha re-
cordado con trágica preci-

sión la existencia de dos gran-
des organizaciones palestinas
que tienen concepciones en-
frentadas religiosa, cultural,
política y militarmente sobre
sus relaciones con Israel y la
fundación de un posible Esta-
do palestino.

Se trata de una realidad fra-
tricida cuyo origen último re-
monta a las divisiones palesti-
nas en El Cairo a finales de los
años 40 del siglo pasado entre
islamistas —organizados en
torno a la matriz de los Herma-
nos musulmanes— y «laicos»
—con incontables matices—
fundadores de Fatah y la OLP,
matriz de la actual Autoridad
Nacional Palestina. La campa-
ña de Gaza ha sellado con san-
gre derramada esa histórica
realidad cainita.

¿Decidió Irán precipitar un
«nuevo orden», sugiriendo a

Hamás la ruptura de una tre-
gua que dinamitaba el diálogo
entre Israel y la ANP...? ¿Era
acentuar esa trágica realidad
estrategia del Tsahal…?

En Gaza, el martirio de la
población civil seguirá dando
a Hamás una temible influen-
cia social, política, cultural, re-
ligiosa. Israel puede destruir
parte de las infraestructuras
de Hamás. Pero esa neutraliza-
ción militar temporal no elimi-
nará la influencia de un movi-
miento islamista utilizado por
Irán para incrementar su pre-
sión contra Israel.

En Cisjordania, la ANP si-
gue siendo el único interlocu-
tor de la ¿difunta? conferencia
de Annapolis, donde el primer
ministro israelí, Ehud Olmert,
y el presidente de la ANP, Mah-
mud Abbas, culminaron déca-
das de tortuoso diálogo entre
judíos y y palestinos.

Tras la furia trágica de la
guerra, Israel deberá sacar lec-
ciones de la campaña de Gaza,
con unas imprevisibles eleccio-
nes generales. En Gaza y
Cisjordania, dos embriones
distintos de un lejano Estado
palestino, seguirán defendien-
do dos modelos enfrentados a
muerte de organización políti-
ca y religiosa del pueblo pales-
tino. Quizá solo Irán se benefi-
cia de la prolongación sin fin
de la discordia bíblica entre
unos y otros.

POR NOELIA SASTRE
SERVICIO ESPECIAL

NUEVA YORK. Sullenberger,
«Sully» para los amigos, salvó
la vida de los 150 pasajeros y la
tripulación de US Airways que
volaban a Charlotte (Carolina
del Norte).

Tres minutos después de
despegar de La Guardia se to-
pó con una bandada de pája-
ros, y tras sentir la pérdida de
potencia en los motores dio me-
dia vuelta antes de que fuera
demasiado tarde. Su destreza
hizo el resto. Una destreza exhi-
bida casi en directo a través de
las cámaras de televisión. To-
dos ilesos. Todos a salvo.

Los pasajeros esperaron so-
bre las alas a ser evacuados
mientras los medios de comu-
nicación definían la hazaña co-
mo «milagro» y describían a es-
te hombre como «el héroe del
Hudson».

Volaba a 3.200 pies de altura

cuando avisó a la torre de con-
trol. «¿Cuál es ese pequeño ae-
ropuerto?», preguntó. «Teter-
boro, en Nueva Jersey», respon-
dió el controlador, dándole ins-
trucciones para aterrizar. Pero
el piloto sintió que no había

tiempo, que debía posarse so-
bre el río. Así que «limpiaron»
la zona del puente de George
Washington y el aparato se po-
só suavemente sobre las frías
aguas, a la altura de la calle 48.

El capitán Sully se formó en
el Ejército. Tras graduarse en
la Academia del Aire en los 70,
pilotó un F-4 de las Fuerzas Aé-
reas durante siete años. En
1980 se unió a USAir, entrenan-
do a nuevos pilotos. Y hasta in-
vestigó accidentes para el sin-
dicato Air Line Pilots Associa-
tion.

Entrenamiento con simulador
El héroe se encuentra bien. Sa-
no y salvo como el resto. Lo con-
firmó ayer su esposa Lorrie,
que declaró junto a sus hijas lo
orgullosas que están de papá
Sully. «Mi marido me llamó pa-
ra contármelo y no he dejado
de temblar». Los pilotos se en-
trenan con simuladores para
aterrizar en agua. «Se trata de
una gran pantalla azul, pero
no sabemos cómo es en reali-
dad», dice un comandante de
US Airways. «El objetivo es con-
seguir que el avión vaya despa-
cio para minimizar los daños»,
añade John Cox, ex compañero
de Sullenberger.

El nuevo héroe norteamericano se llama Chesley B.
Sullenberger III y es un experto aviador con 40 años
de experiencia, como demostró el jueves en el
aterrizaje del Airbus A320 sobre las aguas del Hudson
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