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Comentario editorial

RH: Como el programa de mañana va a ser sobre la guerra en el Medio Oriente y como ayer hablamos
sobre eso, muchísima gente nos ha llamado, tanto árabes como judíos, gentes simpatizantes de
ambos bandos, -dijo Reinaldo-. Nos pareció muy interesante. Y cosa que me parece muy simpática de
todos ustedes es que ninguno dijo que nosotros estuviéramos parcializados ni para un lado ni para el
otro. Eso creo que vale la pena. Carlos concluyó ayer en algo que yo estimo básico, aunque puede
que esté yo equivocado, que era el famoso Papel Blanco por Balfour. Yo quisiera hablar justamente de
ese documento, la forma en que fue dado y el momento en que lo fue. Por muchos años no hay que
olvidar que a Inglaterra la llamaron La Pérfida Albión, en medio de la I Guerra Mundial, del 14 al 18. En
1917 Inglaterra tiene una gran pérdida que es la batalla de Gallipoli. Ellos creían que iban a derrotar al
Imperio Otomano en cuestión de días, pero se toparon con una tremenda resistencia. Y fue tan grande
esa resistencia que el Ministro de Marina británico tuvo que renunciar y era nada menos que Winston
Churchill. Porque aquello fue un gran error. Entonces Inglaterra... No hay que olvidar que el Israel de
hoy era Palestina entonces, ni siquiera era Palestina, era parte del Imperio Otomano. Ese Imperio
estaba en guerra en contra de los aliados. Y entonces Inglaterra estaba dando una cosa que en el
fondo no era de ella, era de sus enemigos. Entonces, le prometió al grupo sionista que en el futuro, en
esa área, que era la Gran Siria en esa época, se crearía un Estado eventual.

CR: La Declaración Balfour es sencillamente una declaración de principios en la cual Inglaterra, a
través de su Chancillería, dice que apoyará en el futuro la idea de que, de alguna manera, se cree en
Palestina un Hogar Nacional Judío, -dijo Carlos-. Es muy interesante señalar que para el momento de
la Declaración Balfour, Palestina era territorio de un beligerante contra Inglaterra, que era Turquía. De
manera que puede ser que Inglaterra haya hecho más fácilmente este gesto de simpatía hacia los
judíos porque se trataba de un pedazo, por cierto bastante pequeño, del territorio de un país en guerra
contra Inglaterra. Ya en aquella época el sionismo había logrado despertar simpatías y por ello sería
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un error pensar que la única motivación del gesto de Inglaterra y la Declaración Balfour de eso de que
era un territorio de un adversario en la guerra. El nuevo pdte. de (Inaudible) fue quien logró persuadir a
Balfour personalmente de la justicia de la aspiración judía. Y, desde luego, la Declaración Balfour tuvo
mucho que ver con el hecho de que la Liga de las Naciones, después de la guerra le diera a la Gran
Bretaña un mandato sobre Palestina, y ello daba ya a Inglaterra cierta responsabilidad en la
implementación práctica de la promesa de Balfour.

SI: Mañana no habrá periódicos porque hoy no trabajan, ya que es el Día del Gráfico hoy, -dijo Sofía-.
Mis felicitaciones para ellos. 2001 sale con un titular señalando que USA movilizó sus fuerzas ¿Qué
significa eso?

CR: Realmente, desde aquí, con las informaciones que uno tiene no es posible hacer una predicción
seria, -dijo Carlos-. Todos esos pueblos tienen... Es imposible que dos multitudes que se están
matando, a las 6 de la mañana o a las 12 del día, o sea, a la hora fijada para el alto al fuego, dejen de
disparar todos a la vez. Algunos seguirán disparando. Además, los cese al fuego en problemas tan
críticos como éste de la guerra en el Medio Oriente suelen ser llevados por ambas partes con la idea
de obtener algunas ventajas de última hora, para el momento en que se congelen las líneas de
combate en forma efectiva ¿Quién ha logrado más, quién menos? No se sabe. Lo que sí es evidente
es que el cese al fuego no se ha cumplido, y que si por equis circunstancias la guerra se reanuda, es
muy probable de que Estados Unidos y la Unión Soviética, pero actuando conjuntamente, envíen
algunas fuerzas al teatro de operaciones.

RH: Yo quiero narrar una anécdota que me ocurrió a mí, -dijo Reinaldo-. El año pasado, en marzo, en
la fiesta del Yom Kippur, de los judíos... Yo tengo un amigo, Balfour, nieto de Balfour. Llegamos a
comer esa noche. Él está casado con una prima hermana de (Inaudible) de Yugoslavia. Íbamos a
comer juntos esa noche. Y de repente, él me llama y me dice: "Yo no puedo comer con ustedes esta
noche, me han hecho una invitación que no puedo declinar. Hoy es la noche de Yom Kippur y la
Comunidad Judía de Nueva York tiene una cena importante que la dirige el senador Jarvis, judío. Y me
han invitado a mí como nieto de Balfour". Eso demuestra, creo yo, el agradecimiento del pueblo judío
hacia Balfour.
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