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Érase una vez un país: una 
vida palestina de Sari Nusseibeh 
recrea una fábula en homenaje a 
la figura paterna y despliega la 
vibrante memoria de la vida 
cultural y ancestral de una 
familia palestina. Este libro surgió 
como «relato simétrico palestino» a 
la obra de su amigo Amos Oz, 
Una historia de amor y 
oscuridad para dar cuenta de la 
vida de un jerosolimitano palestino 
y sus anhelos de concordia y 
esperanza. Nusseibeh se niega a 
caer en la trampa de la 
victimización y, a pesar de la 
larga Ocupación y del 
sentimiento de humillación 
colectiva, familiar y personal, 
continúa oponiéndose a la violencia 
contra la Ocupación.

Es un relato emotivo que 
representa el deber de paz y 
justicia de Sari Nusseibeh por 
Palestina y el ejemplo de un 
filósofo que se realiza al cumplir 
su vocación: el amor y el 
compromiso con la belleza y la 
verdad. 
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“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca
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Sari Nusseibeh es un destacado profesor y filósofo palestino, activista a favor del acuerdo de dos Estados como solución 
para terminar con el conflicto palestino-israelí. Fue rector de la Universidad Al-Quds de Jerusalén durante veinte años y 
el máximo representante de la Organización para la Liberación de Palestina entre 2001 y 2002. Hijo del político Anwar 
Nusseibeh, estudió Filosofía en la Universidad de Oxford y realizó su doctorado en la Universidad de Harvard, después 
de lo cual regresó a Jerusalén donde ha dedicado su vida a trabajar en aras de la paz. Su activismo político le llevó a 
colaborar y organizar la primera intifada. Han sido muchos los planes de paz que ha liderado; entre ellos, destacan los 
que ha llevado a cabo junto con su amigo israelí Amos Oz en el primer movimiento por la paz entre Israel y Palestina 
denominado Paz Ahora, o junto con el antiguo director del Shin Bet, Ami Ayalon.

esclavo y asuntos sin resolver de la Segunda Guerra Mundial (2009).
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