
García de Castro, Carlos, “MERKAVA MKII”, Yo no tengo razón, Madrid, 
Universidad Europea de Madrid, 2009. Cat. Exp.

MERKAVA MKII

El miércoles 25 de enero de 2006 se realizaron elecciones parlamentarias 
en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina. El 
escrutinio dio una amplia victoria al partido Cambio y Reforma, nombre 
bajo el que concurrían los islamistas de Hamás.

La reacción de Israel y EEUU fue inmediata, el resultado democrático de 
las urnas no se iba a respetar. Estas potencias alimentaron un 
enfrentamiento civil entre los propios palestinos que llevó a la 
división política de su territorio. En Cisjordania gobernarían los 
moderados de Al Fatah. Mientras, en Gaza, Hamás podría mantener el poder 
que legítimamente había alcanzado en las urnas. La ruptura entre 
palestinos y la calificación de Hamás como grupo terrorista a nivel 
internacional sirvió de pretexto a Israel para iniciar un bloqueo sobre 
la franja.

Desde entonces y hasta hoy Gaza es una zona sitiada, sus fronteras están 
cerradas y los pasos fronterizos en manos del ejército sionista. Esta 
política de desgaste ha sido acompañada de enormes restricciones a la 
entrada de mercancías. La lista de artículos prohibidos incluye 
productos tan sui géneris como: jabón, diferentes tipos de queso, pasta 
de dientes, cepillos de dientes, vitamina A y papel. 
La prohibición del papel, justificada por temor a que Hamás imprima 
panfletos, es el punto de partida para el ejercicio de 
sobreidentificación que el Colectivo Daños Colaterales propone en su 
pieza Merkava MKII. El Merkava MKII joya de la corona del ejército 
israelí es uno de los mejores carros de combate jamás diseñado, pensado 
para aplastar literalmente toda resistencia que encuentre a su paso. Los 
tres modelos a escala 1:5 que encontramos en la sala Off Limits están 
realizados en papel. La decisión de presentar tres réplicas de estos 
tanques refuerza los dos rasgos principales de la pieza, la noción de 
peligro que representa el arma y la noción de juguete expresada por la 
escala y el ser de papel. Además de estas piezas, la obra se completa 
con el envío a la embajada de Israel de las instrucciones de cómo 
construir un tanque Merkava con una hoja de papel. Un gesto simbólico y 
solidario con Israel y la posibilidad de que su seguridad sea amenazada 
por el uso de celulosa.

Arma y juguete son los elementos desencadenantes del proceso de 
sobreidentificación. Por un lado vemos como la democracia, representada 
en este caso por Israel, utiliza la cuartada que le da ser un estado 
liberal para tomar medidas represivas que otros sistemas difícilmente 
podrían defender. Entonces todo pretexto es válido y el “temor” a que 
Hamás imprima panfletos, sirve de excusa para dificultar la vida de la 
población civil palestina. Es digno de mención, no obstante, el gran 
valor que Israel reconoce a la palabra escrita, sus restricciones a la 
entrada de papel demuestran una fe casi romántica en el poder 
revolucionario de la palabra.

Como vemos, la pieza Merkava MKII es una alegoría que pone de manifiesto 
la relación que se establece en la democracia entre los valores 
explícitos, declarados y reconocidos públicamente, y valores implícitos, 
aquellos necesarios para el funcionamiento del sistema pero que no 



pueden ser reconocidos porque entrarían en conflicto con los valores 
explícitos. En este caso, el estado de Israel funciona bajo una lógica 
militarista que solo es viable manteniendo a su propia población en 
constante estado de guerra y a sus vecinos en constante situación de 
amenaza. Este hecho que jamás podría ser reconocido por el estado de 
israelí, sin embargo es básico para la supervivencia del propio sistema 
y por tanto ha de ser justificado mediante pretextos.
En la mayoría de los casos el principal pretexto, lo que posibilita la 
realización de acciones que son injustificables por los valores 
oficiales del sistema, pero sin embargo necesarias para su continuidad 
es la generación de “otros” no democráticos. Un enemigo, alguien a quien 
por la seguridad de todos “nosotros” hay que eliminar. 

En un sentido último podemos entender que Merava MKII es no solo una 
crítica al estado de Israel, sino a la hipocresía general que rige todo 
sistema democrático. La democracia basada en una serie de valores que 
buscan extender la justicia social se fundamenta, sin embargo, en la 
aplicación de una serie de lógicas que contradicen sus principios 
esenciales. Estas verdades ocultas son absolutamente necesarias, pues de 
ellas depende la supervivencia real del sistema democrático frente a sus 
rivales. Pero la contradicción es solo en apariencia y a través de 
ejercicios de sobreidentificación como el propuesto por Daños 
Colaterales, se observa como los valores de la democracia portan al 
mismo tiempo su contrario y por tanto es un término vacío, si no de 
contenido, al menos si de justificación última.


