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RESEÑAS

Análisis postmoderno del conflicto árabe-israelí

«Reseña» a Margalit, Meir (2018). Jerusalén. La ciudad imposible. 

Madrid: Catarata, 158 páginas.

Meir Margalit (1952), israelí de origen argentino, judío askenazí que a los dieciocho años
de edad se trasladó a Israel, doctor en Historia de Israel por la Universidad de Haifa y
concejal  de  la  ciudad  de  Jerusalén  con  el  partido  Meretz,  de  carácter  pacifista  y  «de
izquierda»,   es  el  Premio  Catarata  de  Ensayo  2018,  tal  y  como  dictaminó  un  jurado
compuesto por Constantino Bértolo, Jordi Claramunte, Soledad Gallego-Díaz, Enrique Gil
Calvo, Diego Palacios y el premiado el año anterior, Juan Manuel Agulles. El galardón se
le ha concedido por el libro que aquí reseñamos, Jesusalén. La ciudad imposible, fruto de
plasmar  su  visión  de  primera  mano  del  eterno  conflicto  árabe-israelí,  la  guerra  no
reconocida más duradera de nuestra época contemporánea,  alrededor  de la negativa de
parte de los estados musulmanes de Oriente Próximo a reconocer al Estado de Israel nacido
justamente hace setenta años, en 1948, y a que coexista con él, pese a todos los esfuerzos y
avances en ese sentido, un estado palestino con asiento en la ONU. 

Dada su biografía, Margalit no tiene más remedio que dejar claro desde el inicio que en su
libro  plasma  buena  parte  de  su  experiencia  vital  como  ciudadano  de  Jerusalén:  «Soy
jerosolimitano. No podría vivir  en otra ciudad y las barbaridades que el  Gobierno está
perpetrando en la parte palestina de la ciudad no me dan tregua. Pretendo, a través de esta
obra,  desmantelar  el  modelo de poder  y represión imperante en Jerusalén y el  sistema
neocolonialista  que  articulan  su  perverso  funcionamiento.Traigo  conmigo  treinta  y  un
largos años de trabajo en la  municipalidad,  veintiuno como funcionario público y diez
como concejal electo reprsentando al partido de izquierda Meretz» (11).

Sentados  estos  preámbulos,  el  libro  de  Meir  Margalit  analiza  la  situación  de  la  urbe
jerosolimitana en el  contexto de una tercera Intifada que no llegó a estallar,  a raíz del
secuestro  y  asesinato  el  3  de  Julio  de  2014  del  adolescente  palestino  Mohamad  Abu
Khdeir, que es puesto como ejemplo de la arbitrariedad de la legalidad israelí (pese a que
los  tres  responsables,  israelíes,  fueron detenidos  y condenados a  importantes  penas  de
prisión,  detalle que Margalit  sorprendentemente omite).  Esta Jerusalén fragmentada por
«barreras  étnicas,  religiosas,  nacionales,  socioeconómicas,  culturales,  lingüísticas,
identitarias, psicológicas; [...] más que como una "ciudad", […] debería ser definida como
una  "no-ciudad".  Si  el  sistema llamado  "ciudad",  por  imaginario  que  sea,  requiere  un
mínimo de coherencia, de vínculos sociales y un denominador común, Jerusalén no cumple
con ninguno de estos requisitos» (15). 
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Una ciudad donde sus 31 miembros del Consejo Municipal son israelíes, y donde «Con
independencia de quién gobierne la ciudad, sea laico, ortodoxo o árabe, y de lo que haga o
deje de hacer, carecerá inmediata e indefectiblemente de legitimidad a ojos de los otros dos
tercios de sus habitantes» (17). De esta falta de consenso, dada por las incompatibilidades
de los sectores judío laico, judío ortodoxo o árabe, parten a juicio  de Meir Margalit, todos
los problemas generados en torno a la urbe jerosolimitana, como fractal de la realidad del
ya septuagenario conflicto árabe-israelí.

El libro de Margalit toma como referencia principal el gobierno municipal de Nir Barkat,
que alcanzó la alcaldía en 2008 y aún sigue rigiendo los destinos de Jerusalén, donde se
trazan dos etapas muy diferenciadas: una inicial, que habría durado hasta 2013, y que el
autor califica de «mesurada», frente a otra «cruda», «a través del uso de fuerza policíaca,
signo distintivo de su segundo gobierno (desde 2013 hasta la publicación de este libro)»
(28-9).

Así, «la realidad de Jerusalén no se refleja en los seis años de relativa prosperidad que
Barkat logró articular durante su primer gobierno, sino en sus momentos de crisis. La crisis
es lo real, la tranquilidad es solo aparente» (37). Y lo cierto es que «desde que Barkat
asumió  la  alcaldía,  la  ola  de  atentados  terroristas  que  sacudió  a  Jerusalén  durante  la
Segunda  Intifada  (2000-2005)  había  practicamente  finalidad,  y  la  calma  relativa  que
reinaba en la ciudad le facilitó tratar a los palestinos con mayor complacencia y dedicarles
la atención que en periodos de terror era inconcebible» (77). Asimismo, destaca sus planes
de atracción de potenciales turistas, principal fuente de ingresos de la ciudad, por los que
«Barkat  se  propuso  reducir  puntos  de  fricción  con  la  población  palestina,  y  comprar
tranquilidad a través de gestos apaciguadores» (81). 

Barkat,  en  consecuencia  con lo  anterior,  impulsó  una  política  de mayores  concesiones
urbanísticas en Jerusalén Oriental y disminuyó las demoliciones de viviendas sin permisos,
que  afectaban  especialmente  a  la  población  palestina.  Sin  embargo,  pronto  una  fase
«securocrática», a raíz del secuestro y asesinato de 2014 que da inicio al libro, cambió todo
lo anterior. Así, aludiendo siempre al carácter represor del Estado de Israel (que parece que
esté en los genes del colonialismo que atribuye Margalit a los israelitas, y no a un acto
defensivo frente al  terrorismo palestino como sería lógico suponer),  logra convertir  los
esfuerzos del intendente Barkat por «la reactivación del flujo de turistas y de un repunte en
el índice de empleo con el consecuente crecimiento del poder adquisitivo, lo cual reforzó
su popularidad en la sociedad palestina» (86), en una acción meramente adormecedora, con
la cual «los palestinos, en su lógico afán por mejorar su nivel de vida, terminaron siendo
funcionales  para  los  intereses  israelíes,  sacrificando  de  este  modo  toda  aspiración  de
emancipación nacional» (86).

Margalit, que se presenta como doctor en Historia, sorprende en su libro con análisis de
corte  filósofico,  especialmente  los  relativos  al  «poder»  que  acuñó  en  su  día  Michel
Foucault,  que aparecen de forma constante en  numerosos fragmentos de la obra;  por
ejemplo, cuando señala que los esfuerzos de modernización exigidos por Israel, como tutor
de  la  zona  palestina  de  Jerusalén,  son  en  realidad  mecanismos  de  control,  de  poder:
«Cuando  el  municipio  exigió  a  los  locales  de  las  carnicerías  de  Jerusalén  Oriental
modernizar sus instalaciones a fin de mantener la mercancía con la refrigeración adecuada,
al  igual  que  lo  estipulado  en  Israel,  dicha  medida  podría  ser  percibida  como  una
intervención legítima de salubridad pública, pero también, y no es menos cierto, como otra
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de las tantas medidas de intromisión destinadas a “israelizar” la parte oriental de la ciudad
e  intensificar  el  control  israelí.  Cuando  Israel  exige  al  servicio  de  transporte  público
renovar la flota de vehículos, y obliga a los conductores a realizar cursos de seguridad vial,
está  mejorando el  servicio público,  pero,  a la vez,  mandando tentáculos hacia diversas
áreas de la actividad pública. Probablemente se trata de dos caras de una misma moneda.
Más aún, medidas claramente opresoras pueden, en circunstancias determinadas, acarrear
efectos positivos: la expropiación de tierras con el fin de construir una clínica, un colegio o
pavimentar  caminos  será  una  medida  justificada,  a  pesar  de  que  toda  confiscación  de
propiedades efectuada por la fuerza ocupante es, por definición, un acto de coerción» (38-
9).

Con  semejantes  herramientas  conceptuales,  Margalit  cae  en  un  análisis  formalista  del
poder político israelí en Jerusalén: los actos de coerción son malos y perversos, incluso
cuando buscan beneficiar no sólo a los israelíes, sino también a los palestinos que viven en
Jerusalén. La idea de Foucault sobre el poder se vuelve algo meramente formalista: todo es
poder, es imposible distinguir entre la «voluntad de poder» israelí y la palestina, salvo que
una impera con mayor fuerza sobre la otra. No se tiene en cuenta si ese poder actúa para
beneficio  del  dominado,  quien  lógicamente  lo  tolera  implícita  o  explícitamente,  es
irrelevante, o si logra su perjuicio.

Dadas estas premisas, nada extraña que Margalit fracase al explicar cómo, siendo Israel tan
perverso, muchos palestinos hayan decidido aceptar, ya por vía tácita, ya expresa (es decir,
aceptar ese «consenso» que niega el autor ya al comienzo de su libro acerca del gobierno
jerosolimitano), que vivir bajo la soberanía israelí es infinitamente mejor que hacerlo bajo
la «autoridad palestina»: «La identidad del palestino en Jerusalén ha entrado en crisis como
resultado de dos procesos paralelos. Por un lado, la convicción (o quizas la resignación) de
que la ocupación está más afianzada que nunca, que el destino de la ciudad oriental ya está
determinado (o condenado) a permanecer eternamente bajo dominio israelí. Por otro lado,
los palestinos de Jerusalén han llegado a la conclusión de que la vida bajo la ocupación se
ha  vuelto  más  soportable  de  lo  que  parecía  a  primera  vista,  gracias  a  los  beneficios
económicos que Israel otorga a través de la asignación de seguridad social  y servicios
médicos» (113). 

Así, tras medio siglo, «la ocupación, la falta de libertad se ha convertido en rutina, y a lo
largo  del  tiempo  ha  dejado  de  ser  percibida  como  opresora.  A estas  alturas  de  los
acontecimientos,  pasa  casi  inadvertida  y  se  está  “naturalizando”,  se  ha  convertido  en
normalidad,  ha  adquirido  “cotidianidad”,  se  va  haciendo  cuerpo.  Por  ese  motivo,  para
muchos, especialmente para las capas sociales más humildes, la vida bajo la ocupación es
preferible  a  lo  que  puede  ofrecer  el  Gobierno  palestino.  Los  palestinos  en  Jerusalén
perciben  las  precarias  condiciones  en  las  que  viven  sus  compatriotas  en  territorios
palestinos,  así  como el  caos  en  el  que  está  envuelta  la  Autoridad Palestina  a  raíz  del
conflicto Fatah-Hamás; y, por combinación de ambos procesos, los palestinos de Jerusalén
Oriental parecen estar atravesando una suerte de aporía. El Gobierno israelí no goza de
legimitidad, pero, ante las alternativas en vista, se perfila como “lo menos malo”» (113-4).
Y en efecto: Israel es mejor, o si se quiere menos malo, que estar sometido al arbitrario
despotismo de la Autoridad Nacional Palestina, que no olvidemos lleva enfrentada desde el
año 2007 bajo la forma de conflicto entre la rama liderada por Ismail Haniya, Hamás y Al
Fatah, la liderada por Mahmud Abbas.
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Además, pese a que en 1967 Israel anexionó la parte jordana de Jerusalén,  declarando
aquel conglomerado metropolitano parte «integral, indivisible y eterna» de la capital del
Estado  de  Israel  (126),  los  palestinos  que  fueron  incorporados  a  título  de  «residentes
permanentes»  de  la  ciudad,  «recibieron su nuevo estatus  con complacencia,  ya  que la
residencia  comportaba  una  serie  de  beneficios  materiales  para  nada  desdeñables;  entre
ellos,  el  libre  acceso  a  todo el  territorio  de  Israel,  que ampliaba  significativamente  su
ámbito laboral, asistencia social y médica, lo que para gran parte de las familias palestinas
representa una parte fundamental de sus ingresos mensuales, y si a ello sumamos el seguro
social por vejez, enfermedad, invalidez o desempleo, el nivel de vida del jerosolimitano
pasó a ser más elevado que en la época jordana» (127).

Sin embargo, si el gobierno israelí ha sido capaz no sólo de mantener su dominio sobre la
zona ocupada durante medio siglo, sin nadie que pueda discutir su dominio, ha concedido
importantes beneficios a los«conquistados» en materia de nivel de vida, trabajo, seguridad
social,  servicios  médicos,  &c.,  sin que su rival  de la  Autoridad Palestina sea capaz de
ofrecerles nada positivo, máxime cuando lleva más de una década de conflicto interno,
¿cómo puede concluir Margalit que el gobierno israelí es ilegítimo? El hecho rotundo es
que  los  habitantes  de  la  zona,  al  convivir  con  sus  presuntos  rivales  israelíes,  dan  su
consentimiento (esto es, aceptan el «consenso» que negó Margalit), ya sea tácito, ya sea
expreso, a la «ocupación», y difícilmente querrían dejar de vivir bajo esas ventajas si pasar
a vivir bajo la Autoridad Palestina les supone caos y miseria. Al fin y al cabo, «la ciudad
cosmopolita se convierte a la vez, necesariamente, en lugar de hacinamiento y sordidez, de
miseria  y  degradación  en  un  grado  tal  que  no  podría  haber
sido conocido en las fases anteriores» (Bueno, G., 1989, 47), y cualquier signo de bienestar
que  un  ciudadano  jerosolimitano,  encuentre  en  un  gobierno  o  facción,  más  allá  de  su
condición social, le reconducirá necesariamente a reconocerle su simpatía, como sucedería
en cualquier otra urbe cosmopolita y pluricultural de nuestro planeta. 

Asimismo, con la Segunda Intifada, iniciada en el año 2000, Israel vio la oportunidad de
defenderse en 2006 con la culminación de la muralla de separación en Jerusalén Oriental.
Iniciada su edificación en 1992, los jerosolimitanos palestinos «Ante la proliferación de
insinuaciones, rumores, declaraciones extraoficiales de que Israel iba a ordenar una retirada
unilateral de aquella zona, y ante el temor de perder la residencia con todos los atributos
que ella confiere, optaron masivamente por cruzar la muralla hacia la parte que quedaría
del  lado  israelí,  zona  que  no  corría  peligro  de  ser  evacuada»  (133).  De  hecho,  «La
incapacidad palestina de agruparse en torno a algún dirigente local, de dejar de lado las
divergencias  y  organizarse  en  un  frente  común  durante  los  momentos  de  crisis,  será
recordada como uno de los episodios más vergonzosos de la historia jerosolimitana» (116-
7).

Dadas  estas  premisas,  es  lógico  que  Margalit  considere  las  acciones  terroristas  de  los
palestinos como un acto de legítima defensa, y no como algo intrínseco a la propia forma
de  ser  de  los  musulmanes  de  la  zona  frente  a  los  israelíes.  Así,  interpreta  que  el
fundamentalismo islámico es una suerte de «válvula de escape» frente a esta situación de
postración de los palestinos: «Más aún, lo que está vedado en el campo político, desborda
en el campo religioso. Del psicoanálisis aprendimos que todo lo reprimido retorna de una
forma u otra, y esto es ineludible. La religión se convirtió en la válvula de escape de la
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sociedad palestina, y toda la furia y humillación reprimida se vuelca en la mezquita. El
Corán es el contradiscurso estatal, y la actividad religiosa es lo más cercano a lo que J.
Habermas define como un “contraproyecto al mundo jerárquico de dominación”. Así como
el proletario desarrolla un saber propio destinado a usurpar el poder del patrón, el palestino
desarrolla una conducta de orden religioso destinada a liberarse del dominio israelí. En esta
área Israel  no ha logrado infiltrase lo  suficiente  para reprimir  el  espíritu  rebelde de la
religión, y a través de ella dirigen su ofensiva, mantienen su identidad, rescatan algo de su
dignidad  y  canalizan  su  malestar  nacional»  (117).  Y es  que  «A más  represión,  más
mezquita; y a más mezquita, más pasión, más delirio y menos racionalidad. El exceso de
represión policial traspasó el punto crítico en el cual vivir arrastrándose de vergüenza pasó
a ser peor que morir honorablemente y, de esa manera, se fue forjando toda una mitología
de heroísmo y sacrificio que impulsó a los jóvenes "lobos solitarios" a salir a recuperar la
dignidad perdida a través de actos suicidas de desperación» (98).

Sin  embargo,  entre  toda  esta  parafernalia  y  potpurri  de  referencias  al  marxismo,  a
Habermas o al psicoanálisis, Margalit escamotea detalles tan importantes como que las dos
facciones palestinas, Hamas y Al Fatah, tienen los nombres, nada inequívocos, de «odio»
la primera y «la conquista» la segunda,  emparentando esta última precisamente con uno de
los fundamentos,  junto a  la  yihad  o Guerra Santa,  de lo que fue el  primigenio Estado
Islámico fundado por el primer Califa, Mahoma, en la ciudad de Medina en el año 623 o
Año I de la Héjira. Como señala Walid Phares: «Durante trece siglos y al menos hasta la
caída del sultanato y el califato en 1923, la yihad y la fatah (conquista) fueron la filosofía
pública de los dirigentes en el este y el sur del Mediterráneo» (Phares, W., 2006, 164). Por
lo tanto, ambos grupos palestinos son yihadistas y sus objetivos no son más que los de la
conquista del territorio del Estado de Israel para convertirlo en  Dar al Islam,  territorio
conquistado por el Islam.

Pese a todo, Margalit reconoce a regañadientes que la represión contra los palestinos no es
originaria de Israel, sino que durante la época de ocupación jordana de Jerusalén Oriental
(1948-1967), en especial tras el asesinato del rey Abdallah en la explanada de la mezquita
Al-Aqsa, «Jordania desplegó una violenta represión que se mantuvo vigente prácticamente
hasta la conquista israelí de 1967» (121). Es mas, los palestinos vivían dependientes de la
figura  del  mukhtar,  una  suerte  de autoridad pacífica y pactista  que era reconocida  por
Israel, una figura que «permaneció intacta hasta el estallido de la Primera Intifada, cuando
fue desplazado por una generación de jóvenes politizados que respondían a las directrices
de Al-Fatah» (121).  Más claro imposible...

Un libro que analiza de forma tan local  y circunscrita,  pero pese a su activismo local
«pensado globalmente»,  no  podía  dejar  de  lado  importantes  acontecimientos  recientes,
como el asentamiento de la embajada de los Estados Unidos en Israel en la ciudad de
Jerusalén, hecho del que se hace eco Margalit en el final de su galardonado libro: «Durante
el tiempo transcurrido entre la redacción de este ensayo y su entrada a imprenta, se ha
producido  un  acontecimiento  de  suma  significancia  en  nuestro  tema.  El  presidente
americano Donald Trump ha declarado el  reconocimiento de Jerusalén como capital  de
Israel  y  ha  anunciado  el  próximo  traslado  de  la  embajada  americana  de  Tel  Aviv  a
Jerusalén. Trump no se ha equivocado: Jerusalén es efectivamente capital de Israel, pero
tampoco ha dicho toda la verdad, ya que, paralelamente, Jerusalén es la capital del Estado
palestino que tarde o temprano surgirá» (151).
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Y es que Margalit señala que, de producirse ese hecho, la coexistencia de un estado israelí
y otro palestino, sucederá algo  inédito en la Historia y que en círculos activistas y marcos
universitarios  se  viene  manejando:  que  Jerusalén  sea  capital  compartida  de  ambas
naciones.«Esta  fórmula  parte  de  dos  premisas:  primero,  que  la  ciudad  debe  dividirse;
segundo, que a estas alturas de los acontecimientos es imposible dividirla.  Después de
cincuenta años de ocupación, ambas partes de la ciudad están tan interconectadas que es
imposible trazar una línea tajante por la cual dividirla físicamente» (151). 

¿Cómo lograr algo que ni siquiera en la época de la Guerra Fría con la existencia de las dos
Alemanias fue posible (la capital de la Alemania Occidental se trasladó de Berlín a Bonn)?
Mediante  una  «división  funcional»   que  sustituya  a  la  división  territorial:  «El  criterio
racional que sostiene este modelo es que, en el marco de una división funcional, se podrán
conjugar  ambas  premisas:  la  ciudad  se  mantendrá  unificada  y  abierta,  sin  fronteras,
murallas ni barreras, y a la misma vez su soberanía se dividirá entre israelíes y palestinos,
de tal forma que la parte occidental continuará siendo capital de Israel mientras la parte
oriental  se  convierta  en  capital  del  futuro  Estado  palestino.  […]  Cada  parte  será
administrada  de  acuerdo  con  las  leyes  vigentes  en  cada  país,  mientras  que  aspectos
imposibles  de  separar,  como  la  distribución  de  agua,  saneamiento  de  residuos  o
contaminación  del  medioambiente  serán  administrados  conjuntamente,  con  una  clara
orientación  a  extender  gradualmente  las  áreas  de  administración  conjuntas»  (152).  Sin
embargo,  este  modelo  «Requiere  una  dosis  de  buena  voluntad  por  parte  de  todos  sus
componentes, algo que escasea en nuestra región, mientras vapores tóxicos e incendiarios
de recelo y desconfianza emanan de sus calles y amenazan con estallar a cada momento.
Esto es comprensible; en un régimen de opresión nacional, no podría ser de otra manera.
Pero  en  el  momento  en  que  acabe  la  ocupación,  las  relaciones  humanas  cambiarán
sustancialmente  y  se  abrirá  el  camino  a  aquella  buena  voluntad  tan  necesaria  en  esta
ciudad» (152-3). 

Difícilmente cabe mayor idealismo en las propuestas de este concejal jerosolimitano, que
pese a sus buenos deseos quizás no sea consciente que, en el fondo, los palestinos acabarán
ganando la batalla a Israel tarde o temprano. Como bien señalan prestigiosos analistas,
pronto los judíos serán una minoría (en una década, constituirán menos de la mitad de la
población de Israel, según predicciones). Y es que la relativa prosperidad (en comparación
a la miseria del otro lado, de la Franja de Gaza y de Cisjordania) de Israel, está atrayendo a
musulmanes de toda condición, y partiendo del hecho de que, como señala Robert Kaplan,
«en Gaza el crecimiento de la población es el doble que el de Israel, con una media de más
de cinco hijos por mujer durante su vida adulta», esto provocó que «en la primera década
del  siglo  XXI,  dentro  de  los  sectores  políticos,  militares  y  de  inteligencia  israelíes  se
alcanzó el consenso de que Israel tenía que retirarse de prácticamente todos los territorios
ocupados o acabaría convirtiéndose en un Estado de tipo apartheid (si no inmediatamente,
con el tiempo)». 

De ahí llegó el plan para levantar la famosa «muralla» que divide en dos a la ciudad de
Jerusalén y a Israel de Cisjordania,  «una barrera construida por Israel que lo aísla por
completo  de  la  demográficamente  creciente  y  empobrecida  población  palestina  de
Cisjordania.  Arnon  Soffer,  geógrafo  israelí,  denomina  la  muralla  «el  último  intento
desesperado para salvar el Estado de Israel». Por último, no conviene olvidar a «los árabes
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israelíes, es decir, los que viven dentro de las fronteras israelíes anteriores a 1967. Si bien
el crecimiento de la población de los judíos israelíes es del 1,4 %, la de los árabes israelíes
es del 3,4 %, y mientras la edad media de los judíos es de treinta y cinco años, la de los
árabes es de catorce» (Kaplan, R., 2013, 387-8). En resumen, a la larga el Estado de Israel
será un estado musulmán, seguramente muchísimo antes de que cualquier país europeo
pueda serlo, y los anhelos de Margalit quedarán más que colmados para entonces: solo que
esta vez, si vive para contarlo, podrá comprobar cuán dulce es la obediencia a un estado
islámico.
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