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Este texto es una traducción del primer capítulo y la introducción del libro El Abismo (Hateom) de
Eli Avidar, publicado por la editorial Agan en el año 2011. El presente material en español ha sido
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Introducción:

Corrían los primeros días de la Segunda Intifada.
Las negociaciones entre Israel, bajo la dirigencia
de Ehud Barak, y la Autoridad Palestina, bajo el
liderazgo de Yasser Arafat, estaban en un punto
muerto nuevamente. El punto máximo de la frus-
tración israelí durante la campaña terrorista
palestina se manifestó en la demostración de
fuerza de Barak, bajo la forma de una lluvia de
misiles disparada desde helicópteros contra la
sede gubernamental del Rais en Ramallah.
Tampoco eso ayudó. La posición de Barak se fue
debilitando a ojos del público israelí. A medida
que nos íbamos acercando a las elecciones así
se iba extendiendo el derramamiento de sangre.

El 6 de diciembre de 2000, durante mi período
como jefe de la representación del ministerio de
Relaciones Exteriores de Israel en Qatar, recibí
en mi oficina un llamado telefónico sorprendente
de Muhamad Giham Qawari, el jefe de la oficina
del ministro de Exteriores de Qatar. Qawari era
conocido no solamente por su dureza religiosa
sino también por su odio hacia Israel y, especial-
mente, por la dificultad que manifestaba, quizás
más que cualquier otro qatarí, con la presencia
israelí en su país. Lo que sorprendió más fue el
contenido de la conversación: Qawari me infor-
maba que su jefe, el ministro de Exteriores de
Qatar, Hemed Ben Jissam, solicitaba llevar a
cabo un encuentro urgente en Europa con su par
israelí, Shlomo Ben Ami. Él enfatizaba una y otra
vez que había que mantener la reunión y su con-
tenido en completo secreto.

"Haré lo mejor que pueda", le respondí.

Inmediatamente tras finalizada la conversación
me comuniqué con Alon Pincas, el jefe de la dele-
gación del ministro de Relaciones Exteriores. 
Tras consultarlo con Ben Ami me informó Pincas
que estaría feliz en aceptar la solicitud. El día
lunes por la mañana, 11 de diciembre de 2000,
me encontré en el aeropuerto con mis compañe-
ros de la comitiva que acompañaba al ministro
de Exteriores: el consejero estratégico del minis-
tro Dr. Jaim Assa, el asesor político Alón Ushpiz y
también Israel Jasón, vicejefe del Shabak que en
el pasado había sido miembro de la comitiva
para las conversaciones en Camp David. Con el
paso de los días Jasón se pasó al campo político
contrario y fue elegido como diputado en la lista
de Israel Beiteinu. En la actualidad es diputado
por el partido Kadima1.

Para este viaje secreto le fue asignado a la comi-
tiva un pequeño avión privado, y para llegar a
París se requería un repostaje en Italia.

Poco después del despegue se dirigió a mí el
ministro de Exteriores Ben Ami y me preguntó
qué creía sucedería en el encuentro. Pensé que
Qatar estaba muy interesado en cumplir un papel
mediador central en el conflicto israelí-palestino.
En general, le expliqué al ministro, Qatar trata de
posicionarse como un mediador también en las
crisis entre otros países árabes. Supuse que el
ministro de Exteriores de Qatar propondría en el
encuentro una serie de medidas para crear con-
fianza, con el objeto de llevar a la celebración de
una conferencia cumbre israelí-palestina en
Qatar.

Al escuchar mis palabras confirmó Ben Ami con
su cabeza, e inmediatamente después se dirigió
hacia Jaim Assa y hacia Israel Jasón quienes

31 En el año 2013 sirve como diputado del Partido Kadima junto al líder del partido Shaúl Mofaz (agregado de Hatzad Hasheni).



estaban sentados a su lado y les dijo: "Quiero
encontrarme con Arafat en Ramallah". 

"Shlomo", le dijo Israel Jasón, "¿para qué tienes
que encontrarte con esa persona? es una pérdi-
da de tiempo".

"Quiero mirar a ese hombre a los ojos y tratar de
entender por qué razón no quiere cerrar el tema
y firmar un acuerdo de paz con nosotros", le res-
pondió el ministro Ben Ami.

"Shlomo, es una pérdida de tiempo, esa persona
no quiere firmar un acuerdo", le dijo Jasón.

"De todos modos", le respondió Ben Ami, "yo
quiero mirarle el blanco de los ojos al escuchar
su respuesta".

Cuando aterrizamos para repostar en Italia, des-
cubrí que, a pesar de todos los intentos por con-
servar la reunión en secreto, el asunto se había
filtrado. Mientras estábamos en el aire la cadena
CNN ya había informado que el ministro de
Exteriores israelí se encontraba camino a una
reunión secreta en Europa. Para mi sorpresa el
ministro Ben Ami no parecía preocupado. Temí
que llegáramos a París para escuchar entonces
que los qataríes habían cancelado la reunión
debido a la filtración, pero no fue así.

Cuando llegamos a París la CNN ya había infor-
mado que el ministro de Exteriores israelí había
llegado a la ciudad para un encuentro secreto
con un "líder árabe". Durante el apretón de
manos oficial entre las partes, en la suite del
ministro de Exteriores qatarí, le dijo Ben Jissam a
Ben Ami sarcásticamente: "Señor ministro de
Exteriores, me complace conocerlo y que haya

encontrado tiempo para la reunión. He oído que
usted ha llegado a París para una reunión secre-
ta con un líder árabe".

Ben Ami ignoró el comentario con una risa leve.
La reunión fue abierta por el ministro de
Exteriores qatarí: "Señor ministro de Relaciones
Exteriores de Israel, la situación reciente en el
Medio Oriente expone a la región toda a un ver-
dadero peligro y nosotros, los qataríes, estamos
interesados en ayudar a calmar las aguas, antes
de que la situación se deteriore incontrolable-
mente. Yo me encuentro en contacto estrecho
con Abu Mazen (Mahmud Abbas, presidente de
la Autoridad Palestina), e incluso conversé con él
con vistas a esta reunión. Mi valoración hacia
Abu Mazen, entre los líderes palestinos, es
mucha, y su hijo primogénito Mazen incluso tra-
baja conmigo en Qatar".

A Mazen Abbas lo conocí bien durante mi perma-
nencia en Qatar. Durante un lapso de tiempo
incluso me lo encontré en el lado opuesto de la
red en los partidos de tenis semanal. La mayoría
de mis conversaciones con Abbas junior, a lo
largo de nuestros encuentros tenísticos, trataban
acerca de la desesperanza generada por el fraca-
so de la cumbre de Camp David, y del enfado de
Mazen ante el hecho de que Arafat había alejado
a su padre del círculo de la dirigencia principal
debido a la crítica expuesta por su padre al Raís
por su comportamiento en dicha cumbre. Para
desgracia de Mazen Abbas, una persona muy
agradable, falleció en Qatar el 15 de junio de
2002 a consecuencia de un ataque al corazón.

"La verdad es que", continuó el ministro de
Exteriores de Qatar, "no logro comprender qué
fue lo que se echó a perder en Camp David".

42 En el año 2013 sirve como diputado del Partido Kadima junto al líder del partido Shaúl Mofaz (agregado de Hatzad Hasheni).



Según sus palabras, los palestinos argumenta-
ban que el problema estaba relacionado con la
división de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El ministro Ben Ami le respondió que tampoco él
comprendía por qué se malogró, en especial tras
la propuesta del presidente de Estados Unidos
Bill Clinton para dividir la Ciudad Vieja, entregan-
do el barrio musulmán y el barrio cristiano al con-
trol palestino, mientras que el barrio judío y el
barrio armenio se mantendrían bajo control
israelí.

"Usted tiene razón", respondió el ministro qatarí,
"pero los palestinos se quejaron del tema del
barrio armenio".

A lo cual respondió Ben Ami: "Si dependiese de
nosotros realizar un acomodamiento, hubiése-
mos ampliado el territorio palestino hacia el
barrio armenio, y ello a pesar de que la mayoría
del territorio del barrio armenio está poblado de
facto por judíos".

"¿Y con respecto al Monte del Templo?", pregun-
tó el ministro de Qatar.

Y Ben Ami respondió: "Ya hemos dicho que el
Monte del Templo pasaría a control palestino. Lo
único que pedimos, en el marco del acuerdo, es
que se escriba que el pueblo judío posee un nexo
histórico y religioso con la zona ubicada por
debajo del Monte del Templo, para que no se pro-
duzcan en el lugar cambios sin nuestro conoci-
miento o sin nuestro consentimiento".

El ministro de exteriores qatarí: "Suena lógico, ¿y
con respecto al problema de los refugiados?"

En ese momento, de acuerdo con el tono de voz,
parecía que el ministro Ben Ami comenzaba a
perder la paciencia por lo que dijo: "Estábamos
dispuestos a unificar familias hasta 200.000
refugiados dentro del territorio de Israel
(Territorios del '48), y yo les digo", agregó mien-
tras su rostro se tornaba rojizo y su voz se eleva-
ba, "que estábamos dispuestos, para terminar el
conflicto, a ampliar el tope hasta los 800.000
refugiados".

En este punto se produjo un silencio en el cuar-
to. A todos les quedaba claro hasta qué punto
había sido generosa y de gran alcance la pro-
puesta israelí, y entonces preguntó el ministro
qatarí a su par israelí: "¿Y qué es lo que ustedes
desean de los palestinos?"

Antes que el ministro Ben Ami pudiese respon-
der, contestamos en una sola voz, Israel Jasón,
Jaim Assa y yo: "We want the end of the conflict"
("Queremos el fin del conflicto"). No coordinamos
de antemano nuestra respuesta, pero yo supon-
go que nuestro coro conjunto describía el deseo
honesto de cada uno de los israelíes: que en el
momento de la firma del acuerdo de paz con los
palestinos se declarase también el fin del conflic-
to árabe-israelí.

"This is something I cannot give you, no one can"
("Eso es algo que no puedo darles, nadie se los
puede dar").

"Firmen un acuerdo de paz con los palestinos",
continuó el ministro qatarí, "y nosotros, los presi-
dentes de la organización de estados musulma-
nes, actuaremos para convencer a los países
musulmanes de que asistan a la ceremonia de
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firma en Washington. Yo estimo que unos veinte
países moderados, como por ejemplo
Azerbaiyán, Uzbekistán, Turquía, Jordania, Egipto
y otros, responderán afirmativamente a nuestro
pedido, pero no todos los países islámicos ven-
drán, a pesar de que el presidente iraní Jatami
me dijo personalmente que Irán apoyaría todo
acuerdo al que llegasen los palestinos, ya que
Irán cree que éstos saben cuál es su interés
nacional. Pero Irán y Arabia Saudita no asistirán
al acto, según mi estimación. Tras la firma del
acuerdo la región se sumirá en un largo período
de calma, y quizás dentro de cincuenta años se
desarrollará otro conflicto que olvidará el conflic-
to árabe israelí".

"Esperaremos cincuenta años", dijo el ministro
de Relaciones Exteriores qatarí, y entonces recor-
dé lo que había dicho el Presidente de Egipto
Anwar Sadat, cuando firmó el primer acuerdo de
paz entre un país árabe e Israel: "Dejaremos el
tema de la paz completa para las futuras genera-
ciones, ellos lo decidirán".

En ese mismo momento comprendí el asunto. La
respuesta del ministro de Relaciones Exteriores
de Qatar me aclaró de forma contundente, más
que cualquier frase anterior que hubiera escu-
chado o leído de una fuente oficial árabe, lo pro-
funda que era la falta de entendimiento entre
nosotros y nuestros vecinos en el Medio Oriente.
Al igual que todos los miembros de la comitiva
israelí, no comprendía las razones por las cuales
Israel elevaba la propuesta más generosa reali-
zada alguna vez por un gobierno israelí, una pro-
puesta que no conocía hasta ese momento y que
desconocía hasta qué punto era amplia… y esa
propuesta era rechazada sin dudarlo.
En ese momento, en mi corazón, se forjó la deci-

sión de comenzar una campaña personal para
responder a una pregunta: ¿qué es lo que hace
fracasar la forma de actuar de Israel ante los
palestinos y el mundo árabe? Las conclusiones y
aprendizajes de dicha campaña se exponen en el
presente libro.
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Capítulo 1: 
Un diálogo 
de sordos
¿Acaso los mayores fracasos en nuestras nego-
ciaciones con el mundo árabe son a consecuen-
cia de una falta de comunicación? ¿Qué es lo
que no nos queda claro? ¿Qué es lo que no les
queda claro a ellos?

Una de las preguntas es del estilo "¿qué hubiese
sucedido si…?" Una cuestión que intriga una y
otra vez a los investigadores, al igual que a los
políticos y a la sociedad, es saber si, tras la pre-
ocupación y la tensión vividas en las negociacio-
nes políticas fracasadas a lo largo de las últimas
dos décadas, influye el peso específico del factor
humano en dicho fracaso.

¿Importan realmente las palmadas en la espalda
que dio Ehud Barak a
Arafat a la entrada de
aquella cabaña en Camp
David? ¿Qué hubiese
pasado si el líder de la
comitiva palestina hubie-
se sido otra persona,
más pragmática y hones-
ta? ¿Hasta qué punto la
personalidad del líder y
la química entre él y su
enemigo-compañero del
otro lado tiene algún tipo
de significado? ¿Es que

acaso la complicación en la que estamos inmer-
sos en el Medio Oriente es solamente una trage-
dia de desencuentros? O, en otras palabras, ¿se
trata de un diálogo de sordos?

No soy la persona más idónea para responder a
esta pregunta fundamental, un tema que ator-
menta a lo largo de generaciones a historiadores
y hombres de las ciencias políticas. Más aún
cuando todo lo que atañe a las relaciones entre
árabes e israelíes, más allá de la química perso-
nal entre los líderes, son conflictos realmente
profundos y difíciles de solucionar. Sin embargo,
creo en la importancia del factor personal, y tam-
bién soy optimista acerca de nuestra capacidad
para hallar y desarrollar una vía hacia los corazo-
nes y las mentes de nuestros enemigos, una fe
que nació en mí justamente en Tzahal2, al
comienzo de mi servicio como oficial de inteli-
gencia de la unidad 504 de Amán.

En el libro "Dinámica de las negociaciones - de la
teoría a la práctica", en el capítulo que trata
sobre la "influencia de la cultura en la perspecti-
va israelí", señala la profesora Amira Gleen, espe-

cialista en el área de admi-
nistración organizativa y
negociación, que las dife-
rencias culturales son una
de las causas fundamenta-
les de los problemas que
surgen durante las nego-
ciaciones. Según argumen-
ta, los diversos estilos y las
diferencias en el desarrollo
del diálogo entre las par-
tes, provocan el surgimien-
to de sospechas y de enfa-
dos que hacen escalar
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personal? ¿No se trató de una humillación a Yasser Arafat? 

2 Ejército de Israel. Eli Avidar sirvió como agente de Amán (División de Inteligencia Militar) para los países árabes (agregado de Hatzad Hasheni).



objetivamente las crisis. Conocer la cultura del
otro lado y comprender de qué forma maneja una
negociación, puede efectivizar el proceso nego-
ciador y salvarlo de un estancamiento.

En su libro "La cultura y el conflicto en las relacio-
nes entre Israel y Egipto", publicado en el año
1990, el profesor Raymond Cohen del
Departamento de Relaciones Internacionales de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizaba de
qué forma influía la diferencia cultural entre los
israelíes y los egipcios a la hora de llevarse a
cabo las conversaciones entre los países una vez
que ya se había firmado el acuerdo de paz entre
ellos. Le llamó especialmente la atención "los
cortocircuitos comunicativos" que continuaban
sucediendo entre ellos, aun tres décadas des-
pués de la firma.

En su libro argumentaba Cohen que la calidad de
la comunicación entre los líderes de ambas par-
tes tenía una importancia crítica para el fracaso
o el triunfo del proceso diplomático.

En el caso de Israel y del mundo árabe es posible
escribir una enciclopedia de 100 tomos repleta
de ejemplos que caracterizan los diferentes cor-
tocircuitos en la comunicación, campos minados
sobre los cuales Israel continúa pisando hasta el
día de hoy, una y otra vez. Intentaré contabilizar
en forma breve una serie de diferencias de pers-
pectivas fundamentales:

1) Nunca seas el primero en hablar

Un ejemplo concluyente de la complejidad de los
gestos en la arena diplomática del Medio Oriente
pude escuchar de boca del orientalista Profesor
Moshé Sharón, que fue mi docente en la

Facultad de Historia del Medio Oriente en la
Universidad Hebrea. Sharón encandilaba a los
estudiantes de la facultad del Medio Oriente y lle-
naba los salones de conferencias más grandes
de la facultad, en buena medida gracias a su
capacidad para relacionar entre los hechos histó-
ricos de los árabes y del islam y el comporta-
miento de los líderes en el mundo árabe y en el
mundo musulmán durante el período moderno.
Él fue quien nos mostraba, una y otra vez, que el
mundo árabe se comportaba de la forma que se
comportaba debido a una base institucionaliza-
da cultural y filosófica de más de 1000 años.
Pero de él también aprendí que comprender al
otro lado no significaba obligatoriamente aceptar
su postura y renunciar ante él. A veces era justa-
mente lo contrario.

Para finales de octubre de 1980, unos meses
después de la firma del tratado de paz, el presi-
dente de Egipto Anwar Sadat le propuso a Itzjak
Navón, el quinto Presidente del Estado de Israel,
ser el primer presidente israelí en visitar Egipto y
en hablar frente al parlamento egipcio. Antes de
viajar pidió el profesor Sharón encontrarse con
Navón para explicarle brevemente los principios
de los modismos culturales, el honor y el diálogo
en el mundo árabe.

"En actos oficiales de un país árabe y en todo
acto oficial en otro lugar, en donde participa una
autoridad árabe principal, preocúpate siempre
que esa autoridad sea la primera en hablar", le
dijo Sharón a Navón, "nunca seas el primero en
hablar".

Luego le contó el profesor Sharón al presidente
Navón la historia sobre el arbitraje en la negocia-
ción entre Abu Mussa El-Assari y Omar Iben El-Aetz:
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Entre Alí Ben Abi Taleb, el sobrino del profeta
Mahoma, y  Muawiya Iben Sufián, el gobernador
de Damasco, estalló una guerra a raíz del nom-
bramiento de Alí como califa, lo que provocó que
Muawiya se revelase en su contra.

Los dos decidieron someterse a un arbitraje, ya
que las diferencias no habían sido solucionadas
en el campo de batalla. Alí fue representado por
un anciano y parco sabio religioso de nombre
Abu Mussa El-Assari, mientras que Muawiya fue
representado por Omar Iben El-Aetz, una perso-
na perspicaz quien se había ganado el apodo de
"el más astuto entre los árabes".

Según la historia, tras haberse sentado los dos
representantes privadamente y viendo que no
habían conseguido llegar a un acuerdo, decidie-
ron trasladar la decisión a la Shura, el consejo de
sabios que debía decidir quién habría de ocupar
el cargo de califa. Omar Iben El-Aetz, que había
acostumbrado a Abu Mussa El-Assari a hablar
primero como "una muestra de respeto", le ofre-
ció que fuera nuevamente el primero en hablar
frente a un público que esperaba escuchar sus
argumentos. Abu Mussa le dijo que ninguno de
los dos sería el califa hasta la elección de la
Shura, y teatralmente se sacó el anillo de su
dedo simbolizando que renunciaba al califato de
Alí hasta la elección del Consejo. Omar Iben El-
Aetz, quien debía hablar a continuación y de
quien se esperaba dijese exactamente lo mismo
que su antecesor dijo: "Él renunció al califato de
su representado pero yo exijo el califato para mi
representado". Abu Mussa El-Assari fue sorpren-
dido, y desde entonces aprendimos una impor-
tante lección: nunca seas el primero en hablar.

Todo esto le contó el profesor Sharón a sus estu-

diantes, y unos años antes también al presiden-
te Navón. Tenía también ejemplos más actuales.
Él le contó a Navón acerca de las múltiples opor-
tunidades en las que se reunían Beguin y Sadat
para decidir proyectos bilaterales. En las confe-
rencias de prensa siempre Sadat dejaba que
Beguin fuese el primero en hablar para explicar
las decisiones adoptadas, mientras que Sadat
decía solamente que había sido una buena
entrevista sin comprometerse a nada. Sadat
comprendió que Beguin era una persona de
honor, que consideraría la propuesta de hablar
primero como una concesión en su favor que le
estaba haciendo Sadat, aunque Beguin descono-
cía la tradición que basaba la postura de Sadat
en su concesión y las razones verdaderas que
escondía. Navón prestó atención a los consejos.

A su regreso de Egipto, se reunieron nuevamente
el presidente y el profesor, para sacar conclusio-
nes. "Sadat y yo alcanzamos ciertos entendi-
mientos", le contó Navón a Sharón. "Acordamos
implementar una línea de tren desde Lod a El
Cairo, implementar aquellas cosas aquí y aquella
otras cosas allí y, al terminar la reunión, cuando
estábamos a punto de salir al salón en donde se
llevaría a cabo la conferencia de prensa, se diri-
gió a mí Sadat para decirme: "Debido a que usted
es mi invitado, le pido que usted entre primero al
salón y también que sea usted el primero en
hablar". En ese instante recordé sus enseñanzas
y le respondí a Sadat: "Señor Presidente, yo soy
el invitado y usted es el anfitrión, por lo que
mucho le agradeceré que sea usted quien nos
conduzca hacia el salón y sea el primero en
hablar".

Las negociaciones continuaron largos minutos.
Se trató definitivamente de un enfrentamiento
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entre dos rivales serios: por un lado estaba el
valiente presidente de Egipto, nacido en el pobla-
do de Mit Abu El-Kos sobre las costas del Nilo, de
padre árabe egipcio y de madre originaria de Áfri-
ca, portando los modales egipcios y con una rica
experiencia política y diplomática. La carrera polí-
tica de Sadat comenzó como miembro del grupo
de los "Oficiales Libres", que lideraron en 1952 la
revolución militar egipcia que derrocó al rey
Faruk. A continuación fue el vicepresidente del
mitológico Gamal Abdel Nasser, y con la muerte
de éste se transformó en el presidente de Egipto.
Del otro lado se ubicaba el presidente israelí, no
menos simpático, con una rica experiencia en la
arena política israelí, descendiente de una de las
familias judías más antiguas de Jerusalén, cuyo
origen provenía de la dinastía del intérprete de la
Biblia y reconocido jurista halájico de Marruecos,
rabino Jaim Ben Moshé Iben Atar, conocido con
el apodo de "La luz santa de la vida". Basta con
leer el discurso de Navón ante la dirigencia del
partido del gobierno en Egipto para comprender
que esta persona estaba compenetrada en los
detalles de la cultura y la filosofía árabes que
había absorbido de su padre, el cual, a su vez,
había desarrollado amigables relaciones de
vecindad con los palestinos en la antigua
Jerusalén.

La lucha fue pareja. Rodeados por una decena
de personas que esperaban impacientes para
continuar la ceremonia, utilizaron el anfitrión y el
huésped sus mejores capacidades para conven-
cer al otro de dar el primer paso.

"Finalmente", contó Navón, "cuando comprendió
Sadat que yo no estaba dispuesto a ceder, me
dijo sorpresivamente: ¿por qué tenemos que
hablar con los periodistas ahora? Vamos, viaje-

mos a visitar el pueblo en donde nací".

Y así fue. La conferencia de prensa se canceló y
los dos presidentes salieron de paseo por las ori-
llas del Nilo. En tanto, el mundo seguía esperan-
do escuchar los resultados de la reunión históri-
ca entre los presidentes, y los medios de comuni-
cación, que habían acompañado a ambos a lo
largo de todo el paseo, pedían recibir su porción
de carne. Al finalizar el paseo por el pueblo de
Sadat, nuevamente tuvieron que sumirse, Navón
y Sadat, en la misma discusión: "¿quién iba a ser
el primero en hablar?".

En ese momento, así le contó Navón a Sharón,
cuando comprendió que la discusión respetuosa
había alcanzado un callejón sin salida, que podía
incluso hacer fracasar toda la visita, ya que
Sadat no dudaría en cancelar la conferencia de
prensa, Navón decidió ceder y ser el primero en
hablar. Frente a cientos de periodistas del
mundo entero, especialmente de los medios de
comunicación centrales de todo el mundo árabe,
fue el turno de Navón de sacar una carta gana-
dora. Contrariamente a las reglas del protocolo
oficial, desde el comienzo de su discurso se diri-
gió Navón a Sadat y le dijo: "Hemos decidido
implementar la línea de tren entre Lod y El Cairo,
¿es verdad señor presidente?". Y entonces
Sadat, que fue tomado desprevenido, no le
quedó otra alternativa que asentir moviendo su
cabeza una y otra vez.

El ingenio del presidente es solamente un ejem-
plo sobre la forma en que el conocimiento sobre
la parte contraria, la comprensión de sus sensibi-
lidades y el estudio de su idioma cultural, nos
pueden ayudar sin renunciar indefectiblemente
en los temas que son fundamentales para nos-
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otros. En mi experiencia como oficial de inteligen-
cia y como diplomático, siempre estuve convenci-
do de que había con quién hablar, tanto si se tra-
taba de los palestinos como de los egipcios, los
sirios, los libaneses, los jordanos u otros ára-
bes… pero la única pregunta era cómo desarro-
llar ese diálogo.

El desafío es estudiar cómo hablar con los pue-
blos del Medio Oriente, conocer su cultura y los
mensajes ideológicos que conforman su visión
del mundo, tratando de estudiar atentamente lo
que dicen pero comprendiéndolos en el marco
de su cultura y no desde nuestro propio prisma.
Comprender las reglas del diálogo en el Medio
Oriente tiene una importancia decisiva, no sola-
mente para alcanzar una solución global al con-
flicto y para lograr la paz, sino incluso antes,
como una herramienta de comportamiento inteli-
gente balanceante y tranquilizadora, que nos
permita apagar los incendios provocados por los
cortocircuitos en la comunicación y, si es posible,
para evitar entrar en enfrentamientos innecesa-
rios desde un principio.

2) El público y el enviado del público

La mayoría de las culturas árabes santifican al
colectivo, la familia ampliada, el grupo étnico3 y
la nación como la base fundamental y central de
la existencia. Según las necesidades del grupo
se establecen los valores de los individuos, sus
expectativas y el nivel de independencia que
poseen, aun si las reglas del juego son la confor-
midad o "el alineamiento" definitivo e indiscutido.
En la cultura israelí se desconoce el principio tri-
bal como la fuente de la identidad y de la fideli-
dad. Israel, al igual que otros países occidenta-

les, educa hacia la cultura del individualismo,
acentuando la independencia del individuo y su
derecho a actuar libremente en pos de su felici-
dad personal.

La diferencia entre una sociedad gregaria y una
sociedad individualista se manifiesta también en
las diferentes formas en que la sociedad juzga a
sus miembros. La cultura árabe, generalizando,
es una cultura del honor y de la vergüenza. No
hay una ofensa más grande para el individuo que
dañar su honor. Una de las causas centrales de
los múltiples actos de violencia en la sociedad
árabe es provocada por el deseo de venganza
para recuperar el honor personal o familiar del
individuo.

Para evitar ofensas de este estilo, en la cultura
árabe, se desarrolló una sensibilidad exagerada
hacia el otro, un temor real para no ofender el
honor e intentos desesperados por mantener la
paz y el orden. A la vez, el idioma y el comporta-
miento están influenciados por gestos de respe-
to cuyo objetivo es crear un cinturón defensivo de
cortesía para así prevenir accidentes sociales.

En la cultura israelí, por contraposición, el indivi-
duo no necesita tanto de los vistos buenos del
colectivo y, de todos modos, el individuo se ve
menos expuesto. Se trata de una sociedad
mucho más directa, carente de gestos, decidida,
muy competitiva, cuyos miembros han sido endu-
recidos desde la infancia y en donde el lenguaje
áspero de los otros casi nos ha vacunado ante
los ataques. El israelí típico no va dejar que una
ofensa lo desvíe de su objetivo y, por otro lado,
no les brindará a otros individuos floridos gestos
de respeto.

113 En árabe Jamula (agregado de Hatzad Hasheni).



La distinción entre una sociedad gregaria que
eleva la importancia del valor y del honor, y una
sociedad individualista que consagra el objetivo,
quizás sea banal y conocida, pero las consecuen-
cias a la hora de negociar pueden demostrar ser
sorprendentes:

Mientras que los negociadores israelíes se incli-
nan en más de una oportunidad a actuar de
forma muy independiente, en el marco de lo que
les permite el mandato que poseen y según sus
intereses y los intereses del grupo que represen-
tan, el negociante árabe se verá más atado por el
colectivo en nombre del cual habla, y no se apre-
surará a asumir muchas responsabilidades a la
hora de adoptar duras decisiones sin asegurar-
se, de antemano, que posee una amplia legitimi-
dad para ello. Esto es cierto, no solamente para
funcionarios y embajadores, sino también para
ministros, presidentes y reyes.

Son pocos los casos en los que un portavoz
árabe "saque de la manga" una respuesta sin
antes haberlo consultado con los miembros de
su grupo. Cuando un portavoz árabe presente
una respuesta rápida, en la mayoría de los casos
será ésta una respuesta indirecta, críptica y no
contundente. Para los israelíes, este comporta-
miento es percibido muchas veces como un
intento de "engañarnos". No pocas veces nos
inclinamos a interpretar las palabras de los por-
tavoces árabes y sus intenciones de manera
errónea y, a consecuencia de eso, respondemos
con desconfianza y a veces incluso con hostili-
dad. Lo interesante es que justamente nuestros
representantes, que muchas veces llegaron a la
posición de negociadores tras haber sido elegi-
dos por elecciones democráticas y por el pueblo,

se sienten más liberados de los compromisos
que asumieron, en comparación con sus colegas
árabes en la mesa de negociaciones, que en la
mayoría de los casos no se exponen a elecciones
(por lo menos no últimamente) y, de todos modos
(y quizás justamente por ello), se muestran tan
temerosos por su imagen pública en cada fase
de la negociación.

Un fracaso a la hora de representar su postura
en una negociación, es captado por los represen-
tantes y por la sociedad árabe toda como un fra-
caso que puede provocar la pérdida de status
(del representante) en el grupo. Las palabras de
un portavoz árabe siempre representarán las
posiciones del país, del partido, de la etnia o de
la organización en cuyo nombre actúa. En contra-
posición al portavoz israelí, cuyas palabras se
ofrecen hacia fuera, hacia el mundo exterior, las
palabras del portavoz árabe siempre están desti-
nadas ante todo a los oídos de los miembros de
su grupo.

Podemos ver un ejemplo de ello en las palabras
del ex ministro de Relaciones Exteriores Shlomo
Ben Ami, que describe sinceramente su compor-
tamiento durante las negociaciones con los
palestinos en el año 2000: "Mientras que en
diversos tramos de las negociaciones asumí ini-
ciativas más allá de las 'indicaciones recibidas', y
recibí críticas por ello de otros miembros del
equipo negociador, sabía que estaba actuando
en el espíritu que comprendía las intenciones y el
deseo de concesiones del primer ministro. Él no
me había enviado para que repitiera sus pala-
bras, y yo no estaba dispuesto a asumir la res-
ponsabilidad de ser su repetidor".
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3) Lo que se dice para afuera y lo 
que se dice en un cuarto privado

El 27 de diciembre de 1977 se reunieron
Menajem Beguin y Anwar El-Sadat en Ismaelya.
En los primeros encuentros se notaba que mien-
tras Beguin se explayaba acerca de sus proyec-
tos y en su visión acerca de la paz entre los dos
pueblos, era Sadat quien manifestaba posturas
frías y más duras. Poco a poco se fue infiltrando
entre los miembros de la comitiva israelí que los
mismos discursos habían sido expuestos por el
presidente egipcio, ante todo, para servir a los
oídos de los miembros de su comitiva. En un
momento determinado alguien le aconsejó a
Beguin reunirse cara a cara y sin comitivas con
Sadat. Lo miembros de la comitiva llamaron a
eso: "Y comparecerán ambos ancianos y habla-
rán en privado". Siendo así, tras haberse reunido
a solas durante un tiempo considerable, cierta-
mente se produjo un adelanto significativo en el
diálogo.

Pero la diferencia entre la forma de actuar públi-
camente del lado árabe y la moderación en un
cuarto privado escondía una contracara que tam-
bién es importante conocer. En 1992, en el
marco del curso de diplomáticos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, fui colocado durante
un período de estudios en la oficina palestina del
centro de estudios políticos del ministerio. En el
marco de mis funciones trabajé especialmente
leyendo material de inteligencia y revisando
periódicos del mundo árabe. Vivíamos entonces
los días de Oslo. Uno de esos días me tropecé
con una información periodística, que daba
cuenta de un encuentro ocurrido en la Comisión
Ejecutiva de la OLP en cuyo marco se discutieron
las posturas de la organización en relación al pro-

ceso de Oslo. La información, que incluía citas de
la reunión, decía que la OLP veía en el acuerdo
de Oslo un camino para conseguir una "Atafakia".
La noticia me conmovió. No se trataba de una fil-
tración desde dentro de una reunión cerrada,
sino un comunicado oficial distribuido entre los
periódicos al término de la reunión.

Quien no está familiarizado con los términos de
la oratoria árabe, podría no comprender qué fue
lo que me sacudió tan fuertemente. Ya que "Itifak
Salam" es un "Acuerdo de Paz", por lo que ¿cuál
podría ser la diferencia entre "Atafakia" y "Itifak
Salam"?

Pero para quien habla el idioma árabe desde su
casa y es sensible al significado enorme inmerso
en esas especificaciones, yo sabía que el signifi-
cado de la palabra "Atafakia" es "Acuerdito", un
acuerdo que compromete menos, y no un acuer-
do propiamente dicho. Me dirigí al director del
departamento e intenté llamarle la atención
sobre la información, señalándole que, según mi
opinión, con ese término la dirigencia Palestina
de la OLP estaba tratando de transmitirle al
público palestino que, de hecho, su postura no
estaba direccionada a llegar a un acuerdo de paz
completo, sino que era un acuerdo de paz par-
cial, no comprometedor. El director del departa-
mento prestó atención y me dijo que elevaría
estos puntos ante los funcionarios superiores en
el ministerio. Me emocioné mucho y cuando me
encontré con él al otro día y quise averiguar cuál
había sido la respuesta en las altas esferas del
ministerio, me respondió: "Eso no le ha interesa-
do a nadie".

A pesar de que yo era, al fin de cuentas, un estu-
diante del curso, esa reacción me enojó mucho.
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Aunque no había sido invitado a entrar en la ofi-
cina de mi superior, entré de todos modos y pedí
una explicación. Su respuesta me sorprendió y
me dejó decepcionado durante mucho tiempo:
"Me dirigí a los miembros de la oficina del vicemi-
nistro de Exteriores y me respondieron que la
semántica no nos interesaba. No les interesaba
cómo escriben una palabra u otra o cuál era su
significado. De acuerdo a nosotros ellos pueden
llamarlo 'cancha de fútbol'. Nosotros estamos
interesados solamente en lo que ocurre de facto
en el terreno".

Ya en ese punto, incluso antes de haber podido
salir de las oficinas y probar el sabor del terreno,
comprendí que en los niveles más altos del
ministerio de exteriores israelí se sufría de un
problema de percepción relacionada con las dife-
rencias de concepciones entre nosotros y el
mundo árabe. En carne propia aprendí que los
que tomaban las decisiones de nuestro lado no
comprendían lo que se decía públicamente del
otro lado, palabras que quizás no representaban
sus pensamientos, pero que siempre los compro-
metían y los determinaban.

Entre los líderes israelíes existe una tendencia
casi inherente al secretismo o, como se lo llama
en Israel, al "shúshu" (secretito). En la sociedad
israelí nosotros siempre preferiremos un diálogo
cerrado, en privado, cerrado a la prensa y al
público, antes que un diálogo abierto y público a
través de los medios o en el marco de una confe-
rencia pública. En cambio, los representantes de
los pueblos árabes siempre manifestarán en
público sus posiciones y presentarán mediática-
mente la situación de las negociaciones desde
su punto de vista, en especial, en los temas que
el otro lado debe ejecutar.

Podemos hallar un ejemplo ilustrativo de ello en
el libro de Guilad Sher "Al alcance de la mano". El
autor describe allí el fin de la primera reunión
entre él y Saeb Arekat: "De allí en adelante me
acostumbré a irme sin hacer una declaración a
los medios de comunicación al final de las reu-
niones, mientras que Arekat bajaba a los perio-
distas para ofrecerles un poco más que una sim-
ple oportunidad para fotografiarle o un apretón
de manos al comienzo de cada reunión".

Este comportamiento es conocido y sabido, pero
sin embargo todavía me encuentro una y otra vez
con políticos israelíes que sostienen que las
declaraciones de la dirigencia palestina ante los
medios de comunicación no son importantes ya
que están destinadas a la política local. La expe-
riencia de tantos años nos demuestra que quien
negocia frente a los árabes justamente debe
comprender que lo que se dice en privado en una
sala cerrada es mucho menos significativo e
importante que lo que es dicho en público por la
misma dirigencia árabe.
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Lo que se dice en una sala cerrada no compro-
mete, en tanto que cada palabra que dice un
líder árabe en los medios de comunicación lo
compromete y lo seguirá comprometiendo
muchos años después. Exactamente lo contrario
de lo que se acostumbra entre nosotros.

Cuando nuestra interpretación básica está erra-
da y cuando concluimos que la forma en la que
actuamos explica la forma en que actúan del otro
lado, estamos haciendo oídos sordos a las seña-
les de alarma, al tiempo que desarrollamos una
lista exagerada de expectativas ante la cual
podemos esclarecernos con sólo leer seriamente
los periódicos de nuestros vecinos.

El 23 enero 2011 vimos reforzada esta tesis. La
cadena Al Jezzira publicaba 1600 documentos
de la Autoridad Palestina sobre el proceso de paz
y las negociaciones durante el período de gobier-
no de Ehud Olmert. La Autoridad Palestina se
retorció y sufrió, y Saeb Arekat incluso se presen-
tó en vivo despotricando enojado, negándose
una y otra vez a responderle al entrevistador si
los documentos eran verdaderos o fraguados.
Tras una serie de intentos el entrevistador inte-
rrumpió la entrevista concluyendo que Arekat
entendía que los documentos eran auténticos,
por lo que no tenía respuestas. Los documentos
que se filtraron eran internos y nunca fueron pre-
sentados al público, siendo que la dirigencia de
la Autoridad Palestina había sido tomada despre-
venida, "con los pantalones bajos". ¿Por qué
sucedió esto? Porque la Autoridad Palestina no
había informado a la opinión pública palestina
sobre los adelantos y no le había explicado las
presiones a las que estaban sometidos para rea-
lizar concesiones.

A continuación del capítulo veremos que los líde-
res palestinos no pueden realizar concesiones
salvo que logren convencer a su opinión pública
de que habían sido obligados a hacerlo, y que no
existía otro camino (ver seguidamente, "¡Firma,
perro!"). Al Jezzira ejecutó una "liquidación selec-
tiva" contra la Autoridad Palestina: el canal reali-
zó un simulacro de las reuniones en donde acto-
res personificaban a los líderes que habían parti-
cipado en las reuniones, y de esa forma transmi-
tieron a los telespectadores la sensación de que
los líderes de Autoridad Palestina habían cedido
gustosamente y en un clima amistoso en sus
posturas y sus bienes históricos. El enfado pales-
tino e incluso la renuncia de Saeb Arekat4 a su
cargo, nos demostraron que el liderazgo palesti-
no no deseaba ser percibido como quien había
cedido mucho sin haber recibido una aprobación
pública y mediática para ello.

4) ¡Firma, perro!

Una de las frustraciones cotidianas, para el lado
israelí o el occidental, con respecto a las formas
de actuar de la contraparte árabe en una nego-
ciación surge de la inclinación de esa contrapar-
te a postergar lo más posible la firma de un docu-
mento que les comprometa. Se trata de una ten-
dencia sistemática, constante. En el marco de
los muchos encuentros que llevé a cabo a lo
largo de los años con autoridades árabes, en el
servicio militar, en mis cargos diplomáticos o
comerciales, noté que el lado árabe siempre va a
preferir evitar, en la medida de lo posible, con-
cluir los acuerdos de forma final y total o incluso
evitará firmar borradores. Para nosotros, en con-
traposición, una discusión que no termina en
una firma no tiene importancia.

154 Al cabo de un tiempo Saeb Arekat volvió a ocupar su cargo como jefe negociador palestino ante Israel (agregado de Hatzad Hasheni).



En conversaciones que mantuve con una serie
de diplomáticos árabes a lo largo de mi servicio
en Qatar y en otros lugares, escuché de su boca
que ese comportamiento surge de la visión árabe
según la cual la firma de un acuerdo o la concre-
ción y finalización de un proceso reduce las
opciones, mientras que dejar un tema sin solu-
cionar mantiene una futura libertad de acción.
Los pueblos del Medio Oriente prefieren dejar
todas sus opciones abiertas y ellos, la mayoría de
las veces, lo hacen acentuando los temas no
resueltos para trabar la firma de un acuerdo fina-
lizado. De esta forma, por ejemplo, se quejó el
ministro Ben Ami sobre Arafat, su contraparte:
"Arafat nunca mostrará la mitad del vaso lleno, y
siempre le brindará a su oponente en la negocia-
ción la sensación de que, haga las concesiones
que hiciere, todavía mantendrá una deuda con
él…". Al tratar, durante la negociación, sobre el
derecho al retorno de los refugiados palestinos,
notó correctamente el ex ministro de Relaciones
Exteriores que: "Arafat jamás dirá que la solución
al problema de los refugiados del Líbano ha sido
'alcanzada' o que para nosotros el tema del retor-
no está resuelto. Arafat nunca da un tema por
cerrado".

Según la visión de los pueblos árabes, el objetivo
de un diálogo (político,
comercial u otro) es, ante
todo, promover las relacio-
nes personales y sociales
entre las partes, para
crear un compromiso per-
sonal entre ambas. La
firma de un documento no
solamente interrumpe
este sistema de relacio-
nes, sino que también los
compromete ante autori-

dades superiores o frente a quienes los están
enviando. En contraposición a la cualidad israelí
de ir "directo al punto", la cultura del diálogo
árabe consagra la frase "cuánto más, mejor".
Todas las discusiones en el mundo árabe, se
trate del tema que se tratare, incluirá siempre la
presentación de varias opciones, siendo que al
final se presentarán varias alternativas de acción
para, de esta forma, proporcionarle a quien deci-
de un margen de maniobra futuro. Las personas
que deciden en el mundo árabe nunca se confor-
marán con dos opciones, así lo podemos consta-
tar una y otra vez en las negociaciones entre
israelíes y palestinos.
La persona que convirtió esta forma de actuar en
un verdadero arte y que llevó a todo el Medio
Oriente a un abismo de decepción y sangre, fue
justamente el Presidente de la Autoridad
Palestina, Yasser Arafat.

El 4 de mayo de 1994 se firmó en la capital de
Egipto el acuerdo de El Cairo entre Itzjak Rabin y
el jefe de la OLP Yasser Arafat. El acuerdo incluía
la entrega de la Franja de Gaza y de la ciudad de
Jericó a manos de los palestinos. De ese acuer-
do recordamos una crisis en vivo, que casi lleva
a la cancelación de la ceremonia de la firma fren-
te a 1500 invitados del extranjero, cuando Arafat

se negó, a último momen-
to, a firmar los mapas
anexados al acuerdo exi-
giendo llevar a cabo
correcciones. Arafat fue
presionado en vivo y en
directo y el presidente de
Egipto, Husni Mubarak,
fue aún más lejos insul-
tándole: "¡Firma, perro!".
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Al final de cuentas Arafat firmó, pero debía mos-
trarle a su pueblo que fue obligado a hacerlo, y
que no lo hizo con el corazón tranquilo. El 1° de
julio de 1994, cuando llegó a los territorios gra-
cias a ese acuerdo, fue criticado por los periodis-
tas que lo inquirieron preguntándole cómo es
que él, el líder de la lucha palestina, había acep-
tado firmar un acuerdo que lo transformaba en el
intendente de la municipalidad de Gaza y de
Jericó.

"Fui presionado internacionalmente, fui presiona-
do por los árabes y especialmente por la presión
egipcia por lo que tuve que firmar", explicó
Arafat. La explicación fue aceptada por los perio-
distas.

Pero lo que comprendió Husni Mubarak, que
conocía perfectamente a la persona y sus moda-
les, no lo comprendió Ehud Barak en la cumbre
de Camp David en 2000, cuando le hiciera al jefe
de la Autoridad Palestina la oferta más generosa
realizada alguna vez por un Primer Ministro israe-
lí para concluir el conflicto. "Take it or leave it"
(tómala o déjala) le espetó el Primer Ministro de
Israel a Arafat.

Arafat no pestañó. Le quedaba claro que Barak lo
amenazaba con una pistola descargada ya que,
en tanto y en cuanto le quedara alternativa, no
tenía intención de contentarse con esa oferta.
Arafat no había sido colocado contra las cuerdas
durante la cumbre de Camp David de 2000,
especialmente porque no existían cuerdas en
aquel lugar. El propio Barak, con el empuje vigo-
roso del presidente de Estados Unidos Bill
Clinton, mejoró su generosa oferta unas cuantas
veces a lo largo de la cumbre de Camp David y lo
siguió haciendo también en la cumbre de Taba,

en enero de 2001, durante los últimos días de su
gobierno, e incluso unos días antes de que esta-
llase la Segunda Intifada, que acabó sepultando
por muchos años el proceso de paz y que tam-
bién puso fin a su carrera política (de Barak)
mientras Arafat se pudría dentro de la Mukata.
De esta forma quedaba demostrado que Arafat
había tenido razón al esperar una oferta mejor,
aunque el propio Arafat demostró finalmente que
se había equivocado al no comprender hasta qué
punto se podía tensar la soga israelí.

"Barak no quería realmente paz", me espetó
Ashraf El-Ajaremi, el ex ministro palestino para
Asuntos de Prisioneros el 14 de noviembre de
2009, durante su participación en el foro israelí-
palestino bajo el auspicio del Instituto Van Leer
que se realizó en Turquía. "Si Barak realmente
hubiese querido la paz, tenía mil formas para
obligar a Arafat a firmar el acuerdo. Barak era
más fuerte que Arafat, Israel era más fuerte que
los palestinos y si realmente Barak lo hubiera
querido, tenía la capacidad de obligar a Arafat a
firmar".

Le sonreí y desde mi corazón le agradecí mucho.
El-Ajaremi me respondía a una pregunta que me
molestaba desde el fracaso de la cumbre de
Camp David con las generosas y suplicantes pro-
puestas de Israel y las que vinieron después de
la cumbre: ¿por qué Arafat había mantenido su
rechazo? Un líder palestino, me enseñaron las
palabras del ex ministro para Asuntos de
Prisioneros, no puede firmar un acuerdo que sea
por menos de un ciento por ciento, a menos que
se vea obligado a hacerlo, y siempre y cuando
pueda demostrarle eso a su pueblo, preferente-
mente a través de un acto teatral estilo la cum-
bre de El Cairo, cuando fue obligado a firmar. Las
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conversaciones lógicas impulsadas por Clinton
hacia Arafat, en donde le explicaba el daño a los
intereses palestinos y las amenazas infundadas
de Barak a lo largo de la cumbre no obligaron
realmente a Arafat a firmar; éste tan sólo com-
prendió que contaba con otro camino por el cual
circular.

El hecho es que, a pesar de no haberse logrado
un acuerdo en Camp David, Arafat nunca había
amenazado con abandonar la cumbre. ¿Para
qué iba a abandonarla, si a cada momento obte-
nía más? Si, en cambio, Barak se hubiera quita-
do los guantes de seda y le hubiera comunicado
a Arafat, aún en Camp David y con el apoyo de los
Estados Unidos, que si rechazaba la oferta de
Israel sería exiliado junto con sus hombres en el
primer barco de regreso a Túnez, mientras que
Israel se desentendería de todos los acuerdos fir-
mados alguna vez con la OLP, puede que la reali-
dad hubiese sido diferente, aunque nunca lo
sabremos.

¿Se ha aprendido la lección? No estoy seguro. 
El 2 de septiembre de 2010 se iniciaron una
serie de conversaciones directas entre Israel y
los palestinos. En la cumbre por la paz participa-
ron Obama, Abu Mazen, Netaniahu, con la pre-
sencia del rey de Jordania Abdallah y el presiden-
te egipcio Mubarak.

Las semanas anteriores a la cumbre sirvieron
para que Abu Mazen declarase en todo escena-
rio posible que no estaba interesado en partici-
par en la cumbre. Él fue a pedir el consejo de la
Liga Árabe, que lo respaldó y le permitió ir a la
cumbre. Ello no fue suficiente para Abu Mazen,

quien continuó argumentando que los Estados
Unidos lo estaban presionando duramente,
hasta que los norteamericanos informaron que
no lo estaban presionando en absoluto. Ellos no
comprendían que Abu Mazen debía explicarle a
su pueblo por qué razón estaba participando en
una cumbre sin lograr un compromiso por parte
de Israel de que continuaría el congelamiento de
la construcción en los asentamientos y, especial-
mente, sin lograr un compromiso israelí de rea-
nudar las negociaciones desde el punto desde el
cual se habían interrumpido. Cuando negaron
que lo estuvieran presionando, los norteamerica-
nos debilitaron la legitimidad de Abu Mazen en
vez de reforzarla.

Durante la semana en la que Al Jezzira descubrió
los documentos de las negociaciones entre Israel
y los palestinos durante el período de gobierno
de Ehud Olmert5, éste publicó un capítulo de su
libro en el que relata lo que se había tratado
durante aquellas conversaciones.

Olmert describe la última reunión que tuvo con
Abu Mazen el 16 de septiembre de 2008. En esa
reunión Olmert le ofreció respuestas a todos los
temas presentados por Abu Mazen con un mapa
detallado señalando los límites del estado pales-
tino, como nunca antes lo había hecho un Primer
Ministro israelí. En esa misma reunión Abu
Mazen le dijo que lo debía pensar, a lo que
Olmert le respondió: "También para mí es difícil,
toma una lapicera y firma". Los dos se separaron
fijando que sus asesores se encontrarían al otro
día. Olmert concluyó: "Desde entonces no volví a
encontrarme con Abu Mazen, y el mapa se quedó
conmigo"6.
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5) No hay límite
De la misma forma que existe una aprensión a
firmar acuerdos, nuestros vecinos no sienten
inclinación a fijar límites. La frase por la cual "cer-
cas altas favorecen una buena vecindad", es muy
acertada en Israel pero no suena bien entre los
árabes. Israel es un país que se ve a sí mismo
como un estado independiente pero también
como un estado perseguido y atacado, por lo que
necesita fronteras marcadas para sentirse segu-
ro. Como pueblo cuya memoria colectiva se basa
en la defensa frente a los atacantes, se grabó
entre nosotros una concepción que define de
forma terminante el territorio. Ya en primer grado
de la escuela primaria marcamos una línea en el
medio del pupitre para definirle al alumno o
alumna de al lado por dónde pasa el límite
infranqueable.

El mundo árabe, en cambio, percibe mayormen-
te a las alambradas como una traba a la libertad
de movimiento. Durante una cena le presenté
este tema a un invitado egipcio y él me dijo:
"¿Sabes? No he pensado en eso nunca, pero
cuando paseo en jeep por las dunas del oeste de
Egipto, no sé por dónde pasa el límite, y solamen-
te el aparato del GPS me indica que he pasado la
frontera con Libia".

No he realizado una investigación académica
para comprender las causas del rechazo de
nuestros vecinos a fijar límites claros, ni tampoco
nuestra fidelidad a estos límites. Supongo que
las raíces están relacionadas con la cultura
nómada beduina, en la que el único límite es el
horizonte; y también, a esos otros días menos
lejanos en los que el movimiento en el Medio
Oriente, de un país a otro, era más libre aunque
no menos peligroso.

De todos modos, hasta el día de hoy, cada vez
que el tema fue tratado en conversaciones lleva-
das a cabo a lo largo de los años con árabes de
distintos países en el Medio Oriente, entendí que
solamente nombrar la palabra "límite", por no
hablar de la colocación de un límite concreto e
infranqueable entre países, despierta entre ellos
un enorme rechazo.

Hasta el día de hoy, en no pocos países árabes
del Medio Oriente, el límite que separa entre paí-
ses consiste en no más que dos "casetas" de
control al costado del camino. No hay alambra-
dos, no hay caminos de tierra para el rastreo ni
cualquier otro obstáculo. Los pastores beduinos
sirios suelen cruzar todas las mañanas la fronte-
ra internacional entre Siria e Irak pastando en los
campos iraquíes. También el límite entre Siria y el
Líbano es invisible, lamentablemente para nos-
otros. De hecho, en todo el Medio Oriente sola-
mente dos países establecieron alambrados en
sus límites: Israel y Arabia Saudita.

El primero lo hizo por causas obvias, mientras
que el segundo comenzó a alambrar su frontera
en el 2004 para prevenir el ingreso de tribus del
Yemen que en el pasado acostumbraban a entrar
para robar en asentamientos sauditas. Dos años
más tarde, temiendo que el caos que se vivía en
Irak se extendiese hacia dentro de su territorio y
pusiese en peligro la estabilidad del reino, alam-
bró Arabia Saudita también su frontera con Irak a
lo largo de 814 km. Pero a excepción de las alam-
bradas de Arabia Saudita y de las nuestras, el
Medio Oriente no defiende sus fronteras, sus
alambradas ni sus murallas, ni las físicas ni las
conceptuales. Sería bueno recordar esta sensibi-
lidad cuando nos sentamos a la mesa de nego-
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ciaciones, aun si a la larga decidimos no tomar
en cuenta el punto.

6) La paz es un tema relativo

Otro problema recurrente en los contactos entre
Israel y los países árabes está relacionado con la
forma en la que las partes entienden los acuer-
dos entre ellos, aun tras haberlos firmado. El
mundo árabe se inclina por considerar los acuer-
dos al pie de la letra y no más allá de ellos, pero
en Israel se lo suele considerar como un docu-
mento que va más allá de lo acordado.
Uno de los ejemplos en ese sentido lo vemos en
el reclamo israelí hacia Egipto en relación al con-
trabando de armas para Hamás hacia la Franja
de Gaza por el límite egipcio. Israel no logra com-
prender cómo puede ser que un país que firmó
un acuerdo de paz, y que declara que considera
como de una importancia enorme la preserva-
ción de las relaciones correctas con Israel, permi-
te paralelamente a una organización terrorista
introducir a través de su territorio medios de
combate destinados a dañar a su país amigo,
Israel.

Sin embargo según la óptica egipcia, hacer la
vista gorda al tráfico de armas desde su territorio
hacia la Franja de Gaza no se contradice con el
acuerdo de paz que firmó con Israel. Desde su
óptica, el acuerdo de paz con Israel no sólo no
compromete a Egipto a colaborar con Israel en su
lucha contra Hamás, sino que en este caso el trá-
fico de armas ayuda a "otro" interés egipcio, que
es debilitar a Israel.

La posición de Egipto es percibida en Israel como
extraña e inaceptable pero es característica de la
visión del mundo multidimensional de los países

árabes, una visión según la cual Egipto puede fir-
mar un acuerdo de paz con Israel y servir como
una fuerza árabe que impulsa y fomenta el pro-
ceso de paz entre Israel y los palestinos y, para-
lelamente, defender también su derecho a torpe-
dear los procesos de acercamiento israelíes con
otros países árabes, tanto del Golfo Pérsico y
como del norte de África.

En la visión de los egipcios, se puede colaborar
con Israel en su esfuerzo por explicarle a los
Estados Unidos sobre la importancia de la ayuda
extranjera norteamericana que reciben tanto
Israel como Egipto pero, en el mismo suspiro,
oponerse a la colaboración con Israel en los pro-
gramas de investigación de la Unión Europea.
Egipto puede mantener el acuerdo de paz con
Israel y servir como  el principal acusador contra
Israel, en la exigencia para la apertura del reac-
tor nuclear de Dimona a los inspectores de la
Agencia Internacional de Energía Atómica, y ello
debido a que la superioridad nuclear israelí se
contrapone a los intereses egipcios.

El 24 de mayo de 2010 el primer ministro
Biniamín Netaniahu expresó en la reunión del
partido Likud en la Knesset el espíritu del pensa-
miento israelí de forma clara cuando dijo que la
participación palestina en las conversaciones de
acercamiento y, paralelamente, sus actividades
intensivas para impedir que Israel fuese acepta-
do en la organización OCDE demuestran una
falta de sinceridad por parte de los palestinos en
lo que respecta a los avances en el proceso de
paz.

Según la forma de pensar de Netaniahu, los
palestinos tendrían que respetar el momento
creado para el diálogo sin atacar paralelamente
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a Israel. Él no comprendía por qué razón, cuando
su gobierno estaba realizando concesiones nada
simples, especialmente el congelamiento de la
construcción en los asentamientos como un
motor para fomentar el proceso, los palestinos le
devolvían con una oposición a la entrada de
Israel a la organización OCDE.

También su perspectiva hacia Abu Mazen era
correcta según su perspectiva (de Netaniahu).
Desde nuestro prisma, si se están llevando a
cabo conversaciones de paz, éstas se convierten
en un asunto prioritario: dejamos de abordar
cualquier otro tema, las quejas contra el otro
lado, en las áreas de la seguridad, la economía y
la sociedad, no se hacen escuchar, todo en pos
de conservar el momento positivo creado.
Incluso el incumplimiento de acuerdos y las vio-
laciones suplementarias de los palestinos "son
obviadas" y no reciben una respuesta dura de
nuestra parte. Los palestinos, en cambio, pue-
den mantener conversaciones de acercamiento,
pero si su interés es impedir nuestro ingreso a la
OCDE para debilitarnos, activarán enérgicamen-
te para lograrlo.

Los palestinos hablarán
con nosotros pero, en el
mismo suspiro, pedirán a
los países árabes que ele-
ven propuestas en nues-
tra contra en el Consejo
de Seguridad de las
Naciones Unidas, lanza-
rán una campaña para
boicotear los productos
de los asentamientos
para deslegitimarlos y
continuarán utilizando

todos los resortes de presión como si no existie-
se una negociación. Según ellos no hay ninguna
relación entre estas dos situaciones, debido a
esa misma política multidimensional que está
tan arraigada dentro de su cultura.

También Jordania puede, en el año 2011, mante-
ner con nosotros relaciones diplomáticas y estra-
tégicas amplias en un estado de paz entre
ambos países, pero esta situación no obstará
para que el rey Abdallah ataque al Estado de
Israel en entrevistas brindadas a la prensa inter-
nacional, cuando quiera posicionar a Jordania y a
él mismo como factores importantes en el Medio
Oriente.

A pesar de que resulta dificultoso para Israel
comprender esta postura, debemos entender
que se trata de una base sobre la cual se susten-
tan las políticas de los pueblos de la región. No
se trata de algo personal en nuestra contra y con
estas condiciones básicas debemos aprender a
enfrentar la situación, organizarnos y movernos
en pos de alcanzar nuestros intereses más
importantes, que son los intereses nacionales de
Israel.

Los países árabes ejecu-
tan una política de diplo-
macia multidimensional
repleta de contradiccio-
nes. El Medio Oriente
nunca actuó sobre una
base de blanco o negro, y
no se debe esperar que el
otro lado se comporte
como nosotros. Debemos
transformarnos en acto-
res efectivos, no inocentes
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ni unidimensionales, en el juego diplomático
regional e internacional pero, a la vez, debemos
dejar de ignorar la violación de acuerdos de
nuestros oponentes en la negociación solamente
debido a nuestro deseo de preservar un momen-
to positivo. La otra parte nunca haría algo así y
por lo visto tampoco lo hará en el futuro.

7) Disparamos o nos abrazamos

Israel es un país multidimensional, multilingüísti-
co, que posee una cultura rica y multifacética,
formada a través de miles de años. Sin embargo,
cuando actuamos frente a un ente extranjero o,
especialmente, cuando hablamos de alguien con
el cual estamos en conflicto o tenemos diferen-
cias, nuestra riqueza cultural desaparece y cam-
bia en un instante a dos colores: blanco o negro.
Amamos a la otra parte o la odiamos. Le dispara-
mos o la abrazamos. Los israelíes también saben
modificar su postura con la misma decisión
hacia el otro polo en el momento exacto cuando
cambian las condiciones y hacen nacer una
nueva realidad. Resulta dudoso asumir que se
trata de una flexibilidad de pensamiento, quizás
se trata de una inocencia motivada por nuestro
deseo incontenible de llegar a la paz. Jefes de
Estado africanos fueron presentados en Israel
como líderes sabios y de enorme envergadura,
siempre y cuando mantuvieran relaciones diplo-
máticas con Israel, pero en el mismo momento
en que se rompieran dichas relaciones, los mis-
mos líderes se transformaban en salvajes chupa-
sangres. No tengo la menor duda, por ejemplo,
de que cuando llegue el ansiado día en que fir-
memos un acuerdo de paz con Siria, se transfor-
mará nuestra visión, de la noche a la mañana, de
una enconada enemistad, a la más enternecedo-
ra de nuestras amistades.

Pero temo que esa no será la situación al otro
lado de la alambrada. Para los sirios, como tam-
bién para la mayoría de los pobladores de los paí-
ses árabes y sus líderes, ningún acuerdo político
tiene tanta fuerza como para borrar las cicatrices
del pasado. El pueblo sirio tendrá muchas dificul-
tades para borrar de su conciencia nacional una
enemistad de tantos años contra Israel. Así exac-
tamente sucedió con Egipto. 

Inmediatamente después de la firma del tratado
de paz con Egipto en 1979, inclusive con la llega-
da de Sadat a Israel en 1977, la mayoría de los
israelíes lograron poner a un lado la enorme hos-
tilidad existente hacia los egipcios. De un
momento a otro olvidamos las terribles historias
sobre los prisioneros israelíes que habían regre-
sado de las cárceles egipcias. Olvidamos los
horrorosos relatos sobre ciudadanos egipcios
que se arrojaban sobre los pilotos israelíes no
bien tocaban tierra tras haber sido derribados
sus aviones, linchándolos de modo despreciable,
para desmembrar luego sus cuerpos de la forma
más inhumana... Olvidamos y corrimos hacia las
pirámides.

Una visita a Israel y una ceremonia en el césped
de la Casa Blanca, eso fue todo lo que se necesi-
tó para que cambiásemos nuestra sensación de
enemistad por nuevas sensaciones positivas, por
canciones de paz y por los grandes esfuerzos
para promover las relaciones con la más impor-
tante de las naciones árabes.

Debo confesar que yo también me llené, durante
aquellos días, de una sensación optimista y no
solamente por el hecho de que era la forma de
ver el mundo en la que fui educado en mi casa,
sino también debido a la comprensión que tam-
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bién en el Medio Oriente, una de las regiones
más complejas e inestables del planeta desde el
punto de vista político, todo es posible. No obs-
tante, como alguien que ha nacido en Egipto, no
tenía dudas de que la sensación que inundó a
toda la sociedad israelí no representaba la situa-
ción en el otro lado.

Como quiera que sea, el encuentro con la reali-
dad fue doloroso y desalentador. Nunca olvidaré
cómo, en un día de verano de 1980, cuando aún
no se había secado la tinta del documento firma-
do por Sadat, Beguin y Carter, me encontré con
mi madre completamente enojada y dolida.

Unos amigos de mis padres, también ellos naci-
dos en Egipto, habían regresado en ese momen-
to de un paseo buscando sus raíces en ese país,
uno de los primeros que se realizaron, y el guía
local los llevó a un paseo por el barrio de las cele-
bridades en El Cairo. Cuando llegaron a la casa
del famoso actor Farid Shawki se vivió un
momento muy emotivo dentro del autobús.

Para el israelí promedio ese nombre no significa
mucho, pero para aquellos que se encontraban
entre el público permanente que veía las pelícu-
las egipcias de los días viernes por la tarde
Shawki era un ídolo. En el cine egipcio de los
años '70 él personificaba al hombre perfecto. A
veces se peleaba contra diez hombres él solito, y
su secreto característico durante una pelea era
un fuerte cabezazo (rassia). Cuando se hizo
mayor cambió su papel en las películas, pasó de
ser un joven impetuoso a un padre de familia
inteligente y responsable. Una figura a la que
todo padre en Egipto deseaba parecerse, y un
hombre con el cual toda madre egipcia anhelaba
estar casada. Claro está, también, todo joven tra-

vieso egipcio agradecía cada mañana a Dios por
el hecho que su padre biológico no fuera pareci-
do en absoluto a la figura que representaba Farid
Shawki en sus películas.

También para aquellos turistas israelíes egipcios
Shawki era una figura admirada. Aun si habían
abandonado Egipto en 1948 con la creación del
Estado de Israel, o si lo habían hecho en 1954-
1956 debido a la Revolución de los Oficiales
Libres, o en cualquier otra fecha.

Cuando el guía egipcio informó por el micrófono
del autobús que trataría de organizar una foto
con el famoso actor, se vivió una fuerte emoción.
Todos los que estaban sentados en el autobús se
pegaron al unísono al borde derecho acompa-
ñando con la vista al guía de turismo cuando
caminaba lentamente hacia la puerta de la
entrada de la casa de Farid Shawki, e incluso vie-
ron a su ídolo abriendo la puerta tras una serie
de llamados cortos. Escucharon el pedido del
guía de turismo y luego vieron a Shawki obser-
vándoles con desprecio en dirección al autobús y
respondiendo sin ningún miramiento: "No tengo
ningún interés en fotografiarme con israelíes".
Mi madre no vivió en persona esa situación, sola-
mente describía las cosas tal como las había
escuchado de su amiga, pero su respuesta dis-
gustada reveló la fuerza de la humillación y el
dolor que sacudió a los miembros del grupo
israelí en aquellos momentos.

Decepciones de ese estilo, frente a manifestacio-
nes de odio y enemistad que sufrían los entusias-
mados israelíes al visitar Egipto, se convirtieron
en un asunto cotidiano. No quedaba claro qué
era más natural: las decepciones de los israelíes
debido al rechazo constante del enemigo a trans-
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formarse al instante en alguien querido, o quizás
la incapacidad de los egipcios, especialmente los
más famosos entre ellos, en aceptar el abrazo de
oso israelí, tan apurado él por hacer las paces.
Hay quienes dirán que se trata de una conducta
despreciable, incluso antisemita, pero es impor-
tante comprender que en el caso de Shawki, al
igual que en otros casos, lo que vemos hacia
afuera no refleja necesariamente la posición per-
sonal del individuo en cuestión. Shawki era visto
en Egipto y en el mundo árabe como un símbolo
nacional. Un contacto directo con israelíes podría
haberle provocado a Shawki, por ejemplo, un irre-
versible daño para su imagen y su economía. Se
necesitarán muchos años, si siquiera se logra,
para cambiar el estado de ánimo en la calle,
siendo que los árabes famosos modificarán su
conducta solamente después que lo hagan sus
admiradores, nunca antes.

La distancia entre el entusiasmo exagerado de
los israelíes para saborear el humus y las habas
en El Cairo frente a la desconfianza y la acidez
egipcia hacia los invasores del norte armados
con sus cámaras fotográficas se transformó en
terreno fértil para los desencuentros:

Durante el primer año del servicio de mi herma-
no Rafi en la embajada israelí en Egipto visitó El
Cairo un conocido de la familia, que también tra-
bajaba en la función pública. Durante el primer
día de vacaciones pidió la ayuda de mi hermano
para ubicar la casa donde había nacido y crecido
su esposa. Él quería fotografiarse allí para sor-
prenderla. Mi hermano, que por aquel entonces
ya había logrado acumular experiencia de unos
cuantos meses en Egipto, le explicó al conocido
que existía una alta posibilidad que los inquilinos
actuales de la casa no considerasen la visita de

forma positiva. El conocido insistió y al final mi
hermano cedió a la presión.

Al otro día viajaron los dos hacia la casa, ubicada
en el prestigioso barrio de Heliópolis. Mi herma-
no, que ya había aprendido en primera persona
la actitud local hacia Israel, salió de su coche
dejando las llaves puestas y el motor encendido.
Tras tocar el timbre se abrió la puerta de la casa
y fueron recibidos por un hombre egipcio alto
muy carnoso vestido con una galabía (túnica)
blanca y amplia.

"¿Afendam?" (¿Cómo puedo ayudarlos?), pregun-
tó el dueño de la casa.

En un árabe perfecto con acento egipcio notable
le explicó mi hermano al egipcio quiénes eran y
cuál era el objetivo de su visita. El hombre los
escuchó pacientemente y al final le respondió:
"Esperen aquí un momento por favor", la puerta
se cerró y los dos israelíes se quedaron parados
en la puerta de la casa. Mi hermano, que no
estaba tranquilo, espió por el pequeño resquicio
que había quedado entre la puerta y el marco.
Jamás olvidará lo que vieron sus ojos en ese
momento. Mientras estaban convencidos de que
el egipcio había ido a averiguar algo con los otros
habitantes de la casa, el hombre se dirigía en
cambio hacia un gran armario ubicado en la sala
de estar de la casa, para extraer de su interior
una escopeta de caza larga de doble cañón. Era
todo lo que mi hermano necesitaba ver. Mientras
huían del barrio, lograron ver ambos al egipcio
blandiendo hacia ellos la escopeta de caza mien-
tras gritaba con todas sus fuerzas: "Hijos de
perra, ¿querían tomar mi casa?"
Uno de los representantes más notables del espí-
ritu optimista que impregnó a la opinión pública
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en Israel durante los años posteriores a la firma
del acuerdo de paz con Egipto fue Ezer
Weitzmann, quien años después se convertiría
en el séptimo presidente del Estado de Israel.
Weitzmann dijo en más de una oportunidad que
llegaría el día en el que los habitantes de Israel
podrían viajar en sus automóviles a Damasco,
donde comerán humus, y ese sería el día más
feliz de su vida.

Cuando le pregunté cierta vez a un conocido
palestino de qué forma consideraba el mundo
árabe ese tipo de declaraciones, me respondió:
"Entre ustedes los israelíes, el humus es el sím-
bolo de la paz por excelencia, pero yo no veo a los
jordanos viajando a comer humus a Damasco,
tampoco veo a los egipcios que viajan a Sudán o
a Libia comiendo humus, a pesar de las relacio-
nes pacíficas entre esos países. Por lo tanto, los
israelíes poseen una forma romántica de ver el
mundo, y tengo un consejo para ustedes: des-
pierten. Una vez que se firme un acuerdo de paz
con Siria, pasarán años hasta que puedan comer
humus uno en lo del otro. Con el pueblo egipcio,
que es el  pueblo árabe con más capacidad para
perdonar, tomará aún muchísimo tiempo". 

Para nosotros, los israelíes, es fácil olvidar y
modificar radicalmente nuestras posturas pero,
como está dicho, ello no es así en el mundo
árabe.

8) El apresuramiento es demoníaco

Entre los investigadores de las culturas se suele
dividir al mundo en dos tipos de concepciones
del tiempo:
Una es una percepción del tiempo mono crónica,
muy extendida entre las culturas individualistas,

como por ejemplo las culturas occidentales, que
otorgan una importancia muy importante al tema
del tiempo. Esas culturas priorizan el término de
una actividad antes del poder comenzar con la
siguiente.

Frente a esa visión se ubica la percepción del
tiempo poli crónica, característica de las culturas
gregarias, según la cual no hay cumplir un hora-
rio carece de gran importancia, y es posible eje-
cutar una serie de actividades de modo simultá-
neo.

La diferencia entre estas dos visiones se mani-
fiesta en el proceso de la negociación, política,
comercial o personal. En el tema de la concep-
ción del tiempo se encuentra Israel en el centro
del eje entre las dos visiones. A diferencia de los
norteamericanos, por ejemplo, no solemos cum-
plir rígidamente los horarios, y muchas veces lle-
garemos al momento que hemos definido como
el plazo límite para terminar un proceso, y lo pos-
pondremos para una fecha posterior. Sin embar-
go, casi siempre, saldremos del paso, pues nos
inclinamos a creer que cuanto más rápido nos
movamos, mejor actuaremos.

Entre los árabes, a diferencia de los israelíes,
manifestar paciencia y la lentitud es una clara
muestra de un juicio sano, de un pensamiento
inteligente y de sagacidad. La perspectiva árabe
hacia la delimitación de un proceso es que modi-
ficar los plazos es un error que puede provocar
un proceso de toma de decisiones prematuro y
precipitado.

La frase que representa esta visión y que se ha
grabado en la boca de cada uno de los habitan-
tes del Medio Oriente es: "El apresuramiento es
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demoníaco". Significa que el apresuramiento
surge del mismísimo demonio.

En agosto de 2008, tras haber fundado el "Foro
Medio Oriente Inteligente", nos reunimos, mis
amigos y yo, para escribir los principios fundacio-
nales del foro. Uno de los títulos del texto trataba
sobre la diferencia cultural entre nosotros y los
pueblos árabes, en especial durante sucesos
regionales. En un momento determinado expuse
ante mis compañeros el siguiente interrogante:
¿De qué forma interpretarían ustedes una decla-
ración del primer ministro israelí de un programa
político, que estableciese que un acuerdo de paz
con Siria debería ser ejecutado por etapas y
durante treinta años?

Todos los presentes sin excepción argumentaron
que se trataría de un intento de posponer la reso-
lución, y en definitiva de "engañarlos"… con el fin
de que pudiese en el futuro hallar un justificativo
para retroceder de aquel acuerdo de paz.

Cuando les pregunté: ¿y de qué forma responde-
rían si el primer ministro declarara que el acuer-
do de paz con Siria se ejecutaría en el plazo de
uno o dos años?

Todos los presentes dijeron que tal comporta-
miento demostraría seriedad en las intenciones
del primer ministro para alcanzar una paz verda-
dera.

Cuando les presenté esas dos preguntas a algu-
nos de mis amigos árabes, sus respuestas no me
sorprendieron: un acuerdo a ejecutar a lo largo
de un año o de dos años era percibido por ellos
como un acuerdo precipitado y errado. Un acuer-
do a lo largo de 30 años, en cambio, era visto

como una decisión seria, sincera e inteligente.

Unos días antes del comienzo de las negociacio-
nes directas entre Israel y los palestinos, el 2 de
septiembre de 2010, se formó una sonrisa en mi
rostro, cuando leí una cita de una fuente no iden-
tificada en Washington, que le aconsejó a una
autoridad israelí: "Firmen un acuerdo que a
implementarse a lo largo de diez años". Quizás
alguien allí encontró finalmente un camino que
podría ser aceptado por ambas partes.

De acuerdo a la concepción cultural árabe, una
lucha de cien años no se termina en una noche y
un enemigo no se transforma inmediatamente
en un ser querido. Un cambio de esta naturaleza
es posible, si se logra, sólo en el seno de la fami-
lia árabe. No pocas veces hemos sido testigos de
una mejoría repentina en las relaciones entre los
países árabes, cuando antes sus líderes se habí-
an estado insultando mutuamente por meses o
años, para llegar a la conclusión repentina de
que había que terminar con la hostilidad. Los
líderes de ambos países se encontraban, se
abrazaban y besaban públicamente, y sus res-
pectivos portavoces explicaban, con caras de
gran importancia, que se trataba de dos países
hermanos y que todo el conflicto había comenza-
do por un lamentable malentendido, y que habí-
an factores externos que se ocuparon de avivar
el conflicto y encender el odio entre ellos.

Pero también allí, con sólo excavar un poco, des-
cubriríamos una capa de enemistad que se resis-
te a desaparecer, debido a que el olvido no es un
punto fuerte de los pueblos árabes. El Estado de
Israel no es parte de la familia y, por lo tanto, el
cambio frente a ella siempre será lento y de nin-
guna manera, faltaría más, apresurado.
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9)  Lo viejo es bueno, lo nuevo es malo

La sociedad israelí sacraliza lo nuevo y lo creati-
vo. El pueblo en Israel, que construyó su estado
en sesenta y tres años, vive bajo la premisa de
que cada proyecto nuevo, cada ciudad nueva y
cada asentamiento nuevo son una razón para
celebrar. Las ideas innovadoras son percibidas
de forma sumamente positiva, e incluso son vis-
tas como una señal de nuestra superioridad cul-
tural, en tanto que lo permanente y lo que no se
renueva es captado como antiguo y como un
retroceso.
La parte contraria no comparte necesariamente
esta postura. "No estoy conforme con nuestra
política y con la forma en la que se comporta
nuestro gobierno", me dijo cierta vez, abierta-
mente, una autoridad en Qatar, mientras cumplía
mis funciones como jefe de la representación
israelí en el emirato. "Primero estamos de parte
de Irán y al otro día del lado norteamericano.
Anunciamos un proyecto nacional y al otro día
anunciamos otro. El gobierno de Qatar está
dominado actualmente por personas demasiado
jóvenes, que administran nuestro país capricho-
sa e inmaduramente, totalmente faltos de inteli-
gencia. Mira lo que sucede en Arabia Saudita:
ninguna persona es nombrada allí como ministro
antes de cumplir los 65 o los 70 años, después
de haber demostrado tener experiencia, que ya
no se apresura y que no ejecuta ninguna política
o pensamiento de modo espasmódico".
Para aquel funcionario qatarí, la madurez, la len-
titud y la constancia del gobierno saudita eran
preferibles mil veces a la velocidad y a la moder-
nización que caracterizaban a la política de Qatar
para finales del siglo XX. Según su opinión, lenti-
tud y constancia demostraban inteligencia,
mesura y discreción.

No era esa la primera vez que me topaba con esa
diferencia de percepción. En el invierno de 1992,
como cadete en el ministerio de Relaciones
Exteriores, me llamaron la atención los ataques
en las editoriales de los diarios árabes contra la
personalidad israelí más identificada que ningu-
na otra con el proceso de paz: el entonces minis-
tro de Relaciones Exteriores, Shimón Peres.

Los ataques se centraban en un proyecto que
Peres promovía entonces con sumo entusiasmo:
"El Nuevo Medio Oriente". 

Así rezaba una
editorial del
diario egipcio
"Al Aharam": "El
ministro de
R e l a c i o n e s
E x t e r i o r e s
israelí ya está
construyendo
un nuevo
Medio Oriente.
Israel se
encuentra en
esta región
desde hace
casi cincuenta
años, y ya sabe qué es bueno para nosotros, los
árabes. Nosotros, que tenemos 7000 años de
civilización faraónica en Egipto y 5000 años de
civilización sumeria en Irak, no necesitamos de
sus consejos sobre nuestra economía y sobre la
educación de nuestros hijos. Él, Peres, quiere
destruir todo y construir aquí un nuevo Medio
Oriente a imagen de Israel, transformando la
conquista de la tierra en una conquista económi-
ca y cultural".
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Yo no lograba comprender tanta hostilidad.
Cómo podía ser que el redactor de esta editorial
considerara de forma tan negativa las intencio-
nes de una visión del mundo que expresaba:
¡Construyamos aquí un mundo mejor para nues-
tros hijos! Sin embargo, podemos comprender
esa perspectiva cuando analizamos la actitud de
la cultura árabe hacia la tradición. En el mundo
árabe las jóvenes generaciones son educadas en
la importancia de las raíces y el pasado glorioso
de sus naciones. El futuro tiene apenas una
importancia secundaria, y se lo deja generalmen-
te a la gracia de Dios, mientras que el presente
simplemente no cuenta. Siendo así, el desafío
más grande de la dirigencia cuando ésta se avie-
ne a ejecutar cambios significativos, es tratar de
presentarlos como una continuidad natural, ocul-
tando en lo posible, justamente, su aspecto de
renovación.

Uno de los ejemplos más notorios de esta visión
ocurrió en el año 1970, el último año en la vida
del ex presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser.
Hasta ese momento, Nasser había llamado
desde todo micrófono posible a la destrucción de
Israel, sin llevar a cabo con ninguna negociación
de paz con ese país, y siempre se había inclina-
do hacia el campo soviético, rechazando las ini-
ciativas de paz norteamericanas como ilegíti-
mas. En 1970, sin embargo, decidió de repente
modificar su tendencia aceptando el Segundo
Plan Rogers, un programa norteamericano para
finalizar el conflicto con Israel sobre la base de la
devolución de territorios.

Así, unos días después de haberse publicado la
declaración en donde se aceptaba el Segundo
Plan Rogers, publicó un allegado a Nasser,
Muhamad Jasnian Heijal, una editorial en la que

justificaba la decisión, explicando que la acepta-
ción de la iniciativa no tenía nada de nuevo.
Según la visión de Nasser, en tanto y en cuanto
la opinión pública egipcia se mostrara convenci-
da que no había aquí cambio alguno en la políti-
ca, sino una continuación de la tradición, no se
generaría ningún problema.

Se trata de una lección que se debería aprender:
cuando nosotros nos apresuramos a anunciar
nuevas y revolucionarias iniciativas, estamos
colocando a la contraparte árabe en la negocia-
ción en un verdadero estado de estrés.

10) Revisar el valor del halago

Todo lenguaje enriquece se enriquece con el sis-
tema de valores, las perspectivas, las visiones y
las formas de comportamiento de sus hablantes.
Desde esta perspectiva, el hebreo moderno, a
diferencia del árabe y del inglés, se caracteriza
especialmente por su inclinación a ser directo. A
los israelíes les encanta ir directo al punto,
diciéndoles a sus interlocutores todo lo que tie-
nen para decir.

"Hablemos dugri (claro)", como se dice en esa
mezcla de hebreo y árabe. Esa cualidad permite,
entre otras cosas, un máximo aprovechamiento
del tiempo y un avance constante hacia el próxi-
mo objetivo ya que "el día es corto y el trabajo es
mucho". Lo que sucede es que muchas veces
esa inclinación es percibida por el escucha
extranjero, ya sea europeo, norteamericano o
árabe, como una falta de respecto, brutalidad e
incluso como "una violación de los límites socia-
les" que puede provocar un estallido de las con-
versaciones (que es lo contrario de lo que desean
conseguir los israelíes actuando como lo hacen).
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En la cultura árabe, la tendencia es justamente
la contraria: ir despacio, mantener la opacidad,
utilizar los gestos de respeto y de honor, quizás
por temor a dañar las sensibilidades del otro lado
o quizás para ganar tiempo evitando los compro-
misos. El idioma árabe, que es considerado muy
rico, es un instrumento ideal para ello. Los porta-
voces árabes invertirán mucho tiempo pensando
en cada expresión, en cada frase o declaración
que salga de sus bocas.

También la actitud hacia las capacidades verba-
les del portavoz es diferente en cada cultura.
Para los israelíes, un orador que se exprese
extensamente y con palabras rimbombantes
será visto casi como un excéntrico. Abba Eban,
por ejemplo, era captado lamentablemente
como un extranjero en la sociedad israelí, debido
a su rico lenguaje. En la cultura árabe, por el con-
trario, se valora a una persona que habla en un
lenguaje elevado y culto. El ejemplo más notable
es Hussein, el extinto rey de Jordania, que acos-
tumbraba a brindar discursos al pueblo en un
árabe tan alto, que era evidente que la mayoría
de su pueblo no lo comprendía, a pesar de lo
cual todos valoraban la amplia cultura que ema-
naba de dicho lenguaje.

Más aún: los líderes israelíes no suelen expresar
halagos en público a líderes de países extranje-
ros, especialmente a los de los países árabes. Si
se le pregunta a un líder israelí por qué no habla
abiertamente a favor de un país aliado en la
región, éste probablemente responderá:
"Nosotros hablamos con ellos a través de los
canales apropiados y allí saben exactamente qué
pensamos sobre ellos", o, "Todos saben clara-
mente cuál es la situación de las relaciones y no
hay necesidad de hablar sobre ellas". Los líderes

árabes, por el contrario, muchas veces halagan
en su rico idioma a alguno que otro líder israelí.
Hace unos años le pregunté a una persona que
estaba a punto de ser nombrado como ministro
en Israel la razón por la cual no halagaba públi-
camente a Egipto o Jordania, como una forma de
reforzar las relaciones entre los países. El hom-
bre se sorprendió por mi pregunta y me respon-
dió: "¿Estás loco? ¿Quieres crearme una imagen
de izquierdista? Le pregunté de qué forma hala-
gar a los jordanos por su nivel educativo, el
medio ambiente o la economía lo iba a transfor-
mar a ojos del público israelí como un miembro
de "Shalom Ajshav" (Paz Ahora).

"Tú quizás lo entiendas, el público israelí no lo
comprenderá", me dijo la persona.

Debo reconocer que no se trata de una postura
poco común en Israel. Muchas personas muy
diversas respondieron a esta pregunta en el
mismo espíritu. El halago es visto en la sociedad
israelí como algo indecoroso, servil y como una
señal de debilidad. En 1999, con vistas a las
negociaciones directas con Siria, el primer minis-
tro Ehud Barak dijo que Hafez El-Assad era un
"líder fuerte y creíble" y fue atacado duramente
por ello. En el seno de la sociedad árabe, en cam-
bio, ello no fue así. Siendo así, creo que harían
bien los líderes israelíes si se preocuparan por
halagar a nuestros vecinos en sus discursos y en
sus conferencias (sin que ello signifique que no
hay que criticarlos cuando sea necesario).

El halago tiene una fuerza impresionante en la
región donde vivimos y nos puede ayudar sobre-
manera para actuar con inteligencia en el Medio
Oriente. Distintos países árabes suelen expresar
pública y abiertamente todas sus posiciones de

29



forma sistemática y permanente. Nuestro silen-
cio clamoroso es visto en muchos casos como
una debilidad y en otros muchos casos como una
actitud de soberbia y vanidad.

Exactitudes en el estilo nos permiten, a veces,
superar situaciones en las que un líder israelí
decide considerar públicamente un tema, para
no terminar errando el objetivo y terminar insul-
tando más que bendiciendo. En la segunda
mitad de 2008 se difundieron serios rumores de
que el presidente de Egipto sufría de una enfer-
medad terminal, y de que su hijo Gamal estaba
preparado para heredarlo (por entonces nadie se
imaginaba que Mubarak sería derrocado del
gobierno con vida en 2011). Todos tenían claro
que Mubarak estaba enfermo, pero su estado de
salud exacto era desconocido. En la reunión de
gobierno convocada tras los rumores que llega-
ron a Israel, el primer ministro Ehud Olmert
expresó:

"Yo quiero enviar desde aquí, desde Jerusalén,
en mi nombre, en nombre del gobierno, y en el
del pueblo de Israel, mis deseos de buena salud
para el presidente de Egipto y una pronta mejo-
ría".

A no dudarlo, Olmert fue uno de los primeros
ministros más sensibles y cálidos habidos en
Israel. Olmert también era un ministro muy profe-
sional, con el cual tuve el gusto de trabajar
durante su visita en Hong Kong. Tampoco tengo
dudas de que él quería desear una pronta mejo-
ría a su amigo, que era un importante aliado.
Pero cuando escuché el texto del comunicado en
el informativo del mediodía de "Kol Israel" sonreí
con tristeza. "¿Recuerdas eso?, le pregunté al
secretario de gobierno de aquella época Israel

Maimón, y él me respondió sonriendo: "¿Si lo
recuerdo? Claro que sí. Estaba sentado a su lado
cuando lo dijo".

Yo sabía que el primer ministro estaba convenci-
do de que había tenido una actitud correcta y
noble. La mayoría absoluta de los habitantes de
Israel hubiesen estado de acuerdo con su decla-
ración, y no solamente ellos, también la mayoría
de los habitantes de Europa, si las palabras
hubiesen sido traducidas a sus idiomas. Pero en
el idioma árabe las cosas se escuchaban com-
pletamente diferente: no era respetuoso desear-
le una mejoría a un presidente de un país vecino,
confirmando de paso que estaba enfermo, algo
que había sido oficialmente desmentido.

Si hubiese querido Olmert conquistar el corazón
de la opinión pública egipcia en general y el de
Mubarak en particular, debió haber emitido un
comunicado como el siguiente:

"Fui preguntado sobre el estado de salud del pre-
sidente Mubarak. Creo que circulan demasiados
rumores a ese respecto, y yo quiero decirles que
el presidente Mubarak tiene ochenta años y
juega squash durante una hora todos los días,
mientras que yo, que tengo sesenta años y corro
cada mañana unos seis kilómetros, no estoy en
condiciones de jugar squash ni siquiera una hora
por semana. Creo que la condición de salud de
Mubarak es buena y espero hablar con él en los
próximos días".

Cuando leí este texto frente a israelíes, les pare-
ció gracioso y extraño. Me dijeron que el comuni-
cado no les sonaba diplomático, que era hala-
güeño y que situaba al orador bajo un prisma ridí-
culo.
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Por el contrario, un empresario egipcio con el
cual me encontré en Tel Aviv me respondió inme-
diatamente emocionado: "¡Guau! De escuchar un
comunicado así, todo Egipto aplaudiría a Olmert".
No hay dudas, nuestra mezquindad a la hora de
halagar, nuestra suspicacia hacia toda manifes-
tación exterior que sea halagüeña, nuestra per-
sistente vaguedad para con las muestras de
modales de miles de años asentadas en el espa-
cio en el cual estamos viviendo, nos pueden
hacer fracasar en los exámenes socio métricos
en el Medio Oriente.

Conclusión
Desde la aparición de los países sobre el mapa
del Medio Oriente, hace más de sesenta años,
Israel ha experimentado altos y bajos en sus rela-
ciones con los pueblos de la región. Hasta la
firma del acuerdo de paz con Egipto en 1977, el
país ha padecido de un aislamiento total y de un
boicot por parte de todos sus vecinos y de todos
los países árabes. Durante este período se con-
formaron los patrones de comportamiento de
Israel como una potencia dura, independiente y
con iniciativa, que diseña con sus propias fuer-
zas la realidad en cuyo marco actúa. Una nación
de "Um Shmum" ("La ONU no vale nada" ), una de
cuyas frases preferidas es: "No es importante lo
que digan los goym , es importante lo que harán
los judíos" y cuyos habitantes no se impresionan
demasiado por el servilismo, por las amenazas y
por la propaganda de sus vecinos árabes.
En 1977 cambiaron las reglas de juego. Israel
fue invitado, aunque no con los brazos completa-

mente abiertos ni por todos los jugadores, a unir-
se al círculo de los que dialogan. Desde el
comienzo de las conversaciones con Egipto
comenzaron a desarrollarse considerablemente
las relaciones con los países árabes, pero habi-
tualmente Israel continúa comportándose como
desconectado de las formas y experiencias regio-
nales. En lugar de estudiar y respetar el idioma
de la región y sus costumbres, nosotros nos com-
portamos, no una sino muchas veces, de forma
equivocada, interpretamos de manera incorrecta
las intenciones del otro y somos interpretados
incorrectamente también por él.

El punto más alto de este diálogo de sordos ocu-
rrió, en mi opinión, en la cumbre de Camp David
en julio de 2000, en la que Arafat rechazara una
propuesta muy generosa por parte de Israel, y en
la que fuera presionado a ofrecer una respuesta
inmediata y concluyente sin que se le demostra-
se que realmente el ultimátum israelí tenía fuer-
za, por lo que se terminó abriendo la puerta a la
Segunda Intifada y a otra década de enfrenta-
miento inundado de sangre.

He escuchado cómo Shlomo Ben Ami manifesta-
ba su frustración por Yasser Arafat, durante el
vuelo a la reunión secreta en París, cuando dijo:
"Arafat es un reflejo de la calle palestina y no es
un líder. Un líder influye y provoca que la calle
vaya detrás suyo, mientras que Arafat revisa la
calle y se sitúa alineándose a ella".

Yo valoraba mucho a Ben Ami como ministro de
Relaciones Exteriores, y no olvido cómo solía lla-
mar personalmente a sus diversos emisarios
para preguntar sobre sus sensaciones. No se tra-
taba de algo sobrentendido antes de su manda-
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to y tampoco tras él. También sabía trabajar coor-
dinadamente con los funcionarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores, tanto en la Cancillería
como en las diversas embajadas, y se preocupa-
ba por los empleados del ministerio que servían
en los países árabes, durante un período tan difí-
cil para la seguridad como lo fue el de la
Segunda Intifada. Sin embargo, estoy convencido
de que en esa expresión, Ben Ami se apresuró a
degradar al titular de la Autoridad Palestina
Arafat, decidiendo por él quién debía ser líder.

Con toda la justa crítica hacia el Raís
(Presidente) palestino, una crítica que está al
límite de la hostilidad justificada, no se le puede
acusar de no comprender a su opinión pública.
Después de todo, el mandato de Ben Ami en el
ministerio de Relaciones Exteriores y el de Barak
como Primer Ministro fueron especialmente bre-
ves, mientras que Arafat se mantuvo como líder
de su movimiento y jefe de su pueblo durante
decenas de años, hasta su muerte, y después de
ella también es considerado allí como un héroe.
Por lo tanto sí se trataba de un líder, sin lugar a
dudas un líder cínico, pero líder al fin.

También eso debemos tomar en cuenta cuando
llegamos a una negociación o a un enfrentamien-
to frente a un contrincante como él.

A pesar de todo lo que se escribió sobre la cum-
bre de Camp David, es difícil aún evaluar el peso
del factor humano en el fracaso de las conversa-
ciones, al igual que en otras rondas de negocia-
ciones, llevadas a cabo antes y después de la
cumbre. Sólo quisiera señalar que una base
compartida para el diálogo es una condición sine
qua non para el avance, aunque no se trate de la
única requerida. La ausencia de química puede

provocar una falta de confianza, una cuestión
que finalmente puede bloquear todo intento ver-
dadero para negociar.

A continuación un breve resumen de siete puntos
acerca de las importantes condiciones que se
deben dar para un diálogo fructífero y eficiente
entre nosotros y los pueblos árabes:

1. Todo acuerdo de paz entre Israel y
los países árabes es un encuentro de intereses
compartidos y de ninguna forma es una amalga-
ma o fusión de intereses.

2. Entre nuestros vecinos no existe
una uniformidad en el pensamiento que dictami-
ne una política unidimensional. Ellos pueden
abrazar y pelear, colaborar y enfrentarse al
mismo tiempo; mientras que nosotros amamos u
odiamos, disparamos o abrazamos. Aun después
de la firma de un acuerdo de paz no dudará la
otra parte en actuar en nuestra contra (con las
limitaciones establecidas en el acuerdo formal)
si esa acción sirve a sus intereses; a diferencia
de nosotros, que nos inclinamos a sacrificar
nuestros intereses importantes para "preservar
el momento".

3. En el Medio Oriente el apresura-
miento es obra de Satanás, el aceleramiento es
captado como algo ineficiente y hasta peligroso.
Sólo un proceso largo basado en muchas esta-
ciones de revisión, en un pensamiento ordenado
y en un avance natural es visto con simpatía. De
hecho, los procesos en el Medio Oriente nunca
"se terminan", sino que se van esfumando, van
perdiendo su importancia a lo largo de los años,
pero nadie establece el momento de su extin-
ción.
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4. Los líderes árabes no declaran
públicamente "tonterías" o "cosas no importan-
tes". Lo público compromete y determina, y lo
que se dice en salas cerradas de modo privado
son palabras sin mayor valor.

5. La falta de respuesta pública a
ciertos temas, un comportamiento propio de un
"monasterio del silencio", es captada, en el mejor
de los casos, como una tontería por parte de
Israel que renuncia a su derecho a expresar su
postura; y en el caso más grave, es percibido
como una actitud soberbia por parte de Israel,
que no confiere importancia al tema o a sus veci-
nos.

6. Los pueblos árabes consideran a
la realidad como modificable. La historia
demuestra que incluso las más grandes poten-
cias que gobernaron sobre amplios territorios de
la región, debieron luego lo abandonarlo. Por lo
tanto, ningún "hecho consumado" es visto por
ellos como inamovible.

7. "Pero les queda claro a ellos…"
¡No, no les queda claro! Lo que es obvio para
nosotros no necesariamente lo es para ellos. El
otro lado cumple acuerdos en su idioma y no
tiene ninguna intención de seguirnos en temas
que no están escritos en los acuerdos si ciertos
temas no sirven a sus intereses.

Conocer las sensibilidades de la otra parte, com-
prender sus temores a los cambios rápidos, a los
límites claros y a un acercamiento demasiado
entusiasta, diferenciar sus inclinaciones a com-
portarse extrovertidamente en público, no signifi-
ca aceptar todas sus posturas rindiéndose a sus

exigencias. Podemos tomar en cuenta parte de
estas sensibilidades para construir un puente de
confianza, parte las podemos utilizar para mejo-
rar nuestra situación en la negociación y, frente a
parte de ellas, simplemente, no hay que parpa-
dear. Si estudiamos el idioma de la región en
lugar de esperar que ésta estudie el nuestro,
podremos promover nuestros objetivos más
importantes con más eficiencia evitando derra-
mamientos de sangre innecesarios sólo por
malentendidos.

No vivimos solos en esta región. No somos lo
suficientemente grandes y fuertes como para
imponer nuestra forma de ver el mundo. No es
sabio comportamos con arrogancia provocando
fracasos, regresando una y otra vez para fraca-
sar nuevamente. La vida nos demuestra que la
costumbre nos produce seguridad, aun si se
trata de una costumbre mala y dañina, y nuestra
obligación es detenernos, revisar y cambiar
cuando sea necesario.

"No podemos solucionar un problema utilizando
la misma forma de pensar que utilizamos al cre-
arlo", dijo Albert Einstein.

Se trata de dos formas polarizadas de ver el
mundo, basadas en mensajes culturales anti-
guos, que no permiten una conversación fructífe-
ra entre nosotros y nuestros vecinos. Una conver-
sación fructífera sólo será posible cuando una de
las partes aprenda el camino hacia la otra. Un
excelente ejemplo de un líder que lo logró fue
Hussein, el extinto rey jordano, que supo conocer
la mentalidad israelí, supo cómo comportarse
ante sus líderes, llegando con ellos a un diálogo
productivo a pesar de las duras crisis que sufrie-
ron las relaciones entre ambos países.
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Necesitamos un Hussein también de nuestro
lado.
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