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Nueva edición del clásico de Avi Shalim que cuestiona la visión heróica del pais
que se enseña en las escuelas como aglutinador de la conciencia colectiva
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Obra capital de Avi Shlaim, profesor de historia en la Universidad de Oxford, es el resultado de
tres décadas de investigación y un trabajo historiográfico que, nunca más justo ni exacto
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decirlo, ha cambiado la Historia, ya que se trata de la pieza maestra de la “Nueva Historia
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israelí”, una corriente que surgió hace un cuarto de siglo en abierta confrontación contra la
visión parcial e interesada con que hasta ese momento se había explicado la trayectoria del
Estado de Israel.Y es que hasta entonces, la Historia de Israel había sido poco menos que
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propaganda política.
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Por sus libros de texto campaba la versión oficial de los avatares del sionismo, la lucha
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fundacional, su heroica resistencia ante los árabes que pretendían “echar a los judíos al mar” -
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nazi hasta la “tierra prometida”, los “milagros” económico y agrícola, la capacidad de sus
generales victoriosos ante el agresor árabe, la necesidad de una poderosa fuerza militar y una
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gran determinación política -que justificaba el asesinato preventivo- para rechazar el
terrorismo que pretendía destruir tantos logros.

Últimos libros
Israel era el paradigma de la democracia, el progreso y la modernidad rodeado por un mundo
árabe dictatorial, fanático y atrasado. Lo que se escribía en el mundo, aunque más
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independiente -que no siempre lo era-, no solía estar mucho mejor informado.
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Sin embargo, a finales de la década de 1980 se produjo un trascendente acontecimiento
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historiográfico para el conocimiento científico del problema: en diversas universidades
británicas, sobre todo en el St. Antony’s College de Oxford, coincidieron varios historiadores
israelíes, entre otros, Ilán Pappé, Benny Morris y Avi Shlaim. Los tres -sirviéndose de las
fuentes desclasificadas en Israel por la norma de los treinta años de reserva- escribieron en
1988, con ocasión del 40º aniversario del nacimiento de Israel, obras reveladoras respecto a
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la versión histórica conocida.
Israel, una amenaza para la paz, según Avi Shlaim
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Pappé demostró que Gran Bretaña, potencia mandataria, obstaculizó el nacimiento del Estado
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palestino; Morris, que la emigración palestina fue forzada a punta de bayoneta por los
soldados israelíes y que afectó a más de 700.000 personas; Shlaim, que los árabes no
atacaron unánimemente a Israel en 1948: Jordania había acordado repartirse el territorio con
las autoridades sionistas y los demás, o racanearon, o poco pudieron hacer.
La “Nueva Historia” se reflejó en la posterior historiografía sobre el problema, en los libros de
texto israelíes e, incluso, afectó -según Shlomo Ben Ami, ministro de Exteriores del momentoa las negociaciones israelo-palestinas de la época de Barak como primer ministro (1999-2001).
Para entonces, Avi Shlaim había escrito El muro de hierro, una amplia historia de Israel desde
la partición de Palestina, en 1947, hasta el final del primer mandato de Benjamín
Netanyahu, en 1999, que desmontaba documentalmente gran parte de la historia oficial.
Pero, en 2002, la “Nueva Historia”, cosechó un significativo revés cuando uno de los
portaestandartes del grupo, Benny Morris, abjuró de sus famosas investigaciones -aunque no
osara alegar que eran falsas, pues los documentos estaban a la vista- y se apuntó al carro del
poder, manejado entonces por el general Ariel Sharon.
Morris se pasó a la interpretación clásica sionista: los árabes, los palestinos en particular, son
culpables de todas las desdichas de la región y la negociación con ellos es imposible porque no
son fiables y su último propósito es la destrucción del Estado judío. Hay que reconocer que es
difícil ser disidente en Israel: la “Nueva Historia” fue reprobada por el gobierno de Sharon -y
Netanyahu mantiene la misma política-, desapareció de los libros de texto y sus autores
fueron menospreciados, marginados e, incluso, tachados de traidores… Morris no resistió,
pero otros aguantaron como Pappé, con su magnífica investigación La limpieza étnica en
Palestina, Crítica, 2008, o Ronit Chacham, con Rompiendo Filas, Inédita, 2005, sobre la
negativa de cientos de soldados israelíes a servir en Cisjordania y Gaza.Y, naturalmente, Avi
Shlaim, cuya segunda edición de El muro de hierro tenemos entre manos.
El título está tomado de un artículo de Zeev Jabotinsky, figura señera del pensamiento
conservador israelí. Jabotinsky, en un artículo de 1923, opinaba que Israel ni nacería ni se
sostendría gracias a un acuerdo con los palestinos, que se opondrían con todas sus fuerzas;
por tanto se necesitaba “un muro de hierro”, que no era una muralla sino una poderosa fuerza
militar que obligara a los palestinos a negociar “sobre asuntos prácticos reales como garantías
de que no les vamos a expulsar e igualdad de derechos nacionales y civiles”.
A ese punto se llegó en las negociaciones de Oslo de 1993 y a los acuerdos de la época de
Rabin, cuyo asesinato, en noviembre de 1995, entorpeció el proceso hasta encallarlo
definitivamente cuando Sharon alcanzó el poder en 2001. Entonces se volvió al muro de hierro
e, incluso, se pasó al muro de hormigón que hoy jalona los límites occidentales de Cisjordania
y convierte en guetos las tierras palestinas.
Esta edición, una década posterior a la primera, se amplía con tres capítulos que repasan lo
sucedido bajo las jefaturas de Peres, Netanyahu, Barak y Sharon (1995-2006), fundamentales
para el conocimiento de la actual situación. Cuenta, también, con nuevo prólogo y cuatro
anexos en los que el autor aborda la defección de Benny Morris de la “Nueva Historia”; las
extrañas relaciones de Israel con Hamas; la visión del problema palestino de Edward Said, el
gran intelectual palestino, y otro sobre un tema sumamente actual, la posición de Israel y
Estados Unidos ante la Primavera árabe. En suma, esta obra no sólo desvela, a la luz de la
más rigurosa y contrastada documentación, una nueva realidad del conflicto árabe-israelí, sino
que también encabeza una nueva corriente historiográfica sobre el problema. Un libro
revelador para quien desee superar el estado de la propaganda en que habitualmente se
envuelve y enreda la literatura sobre esta sangrante cuestión.
David SOLAR
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