Entre el Medio Oriente
y el Lejano Oeste

Hace 40 años finalizaba
"La Guerra del Desgaste"
Por Moshé M. Rozén

NirItzjak, Israel

Quedemos,
envueltos de tiempo
en un instante,
presentido e incierto.
Natán Ofek, Muerte (1973)
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El Egipto de Nasser no pudo resignarse a la
victoria israelí de 1967.

En septiembre de 1968 la artillería egipcia atacó
a las tropas israelíes apostadas en el Canal de
Suez, provocando diez bajas.
Como en "A la Hora Señalada", aquel inolvidable western
de 1952, cuando Gary Cooper se apresta al duelo de
disparos , la agresión egipcia fue, para Jerusalem, el
anuncio previsible de un inevitable enfrentamiento armado.
La Guerra del Desgaste comenzó el ocho de marzo de
1969 – en ese combate pereció el Jefe del Estado Mayor
Conjunto de Egipto- y culminó el siete de agosto de 1970.
En el transcurso de febrero de 1970 la intervención militar
rusa a favor del régimen cairota se hizo masiva: aviones
MIG 21 y sofisticado armamento soviético se convirtieron
en un un alarmante desafío para el Ejército de Defensa de
Israel.
Día a día, las provocaciones bélicas egipcias erosionaban
la capacidad israelí de sostener el conflicto en
dimensiones limitadas, como pretendía efectivamente
Nasser: era evidente que una respuesta contundente por
parte de Israel –principalmente de su fuerza aèrea-
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encendería las llamas de un conflicto abierto y total en
Medio Oriente.
El cese de hostilidades acordado el 7 de agosto de 1970
puso fin a una pesadilla cotidiana de esos años:
centenares desoldados muertos, heridos, cautivos. La
muerte y la inceridumbre eran el signo de cada
instante en aquella cruenta época.
La Guerra del Desgaste movilizó, en Israel, a vastos
sectores de la opinión pública, contrarios a la política de
status-quo del gobierno de Golda Meir: arribaron a la
conclusión que los territorios anexados tras el triunfo de
1967 no garantizan la seguridad; se consolidan corrientes
opositoras que reclaman ofrecer esas conquistas como
carta para acuerdos de paz.
Gamal Abdel Nasser, nacido en 1918, fallece a las pocas
semanas de terminada aquella contienda. El jefe de estado
egipcio registró un doble fracaso: a la derrota en la Guerra
de los Seis Días sumó
la entrega total de su país al
Kremlin. El sueño de Nasser de recuperar el liderazgo del
mundo árabe -que mantuvo desde 1954 hasta 1967hundió a Egipto en la miseria y la destrucción.
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