
ACTUACIÓN DIPLOMÁTICA
CONVENCIENDO AL SULTÁN Y
AL BARÓN ROTHSCHILD

Desde del momento de lo ocurrido con el Capitán Dreyfus 
no conseguí dormir. Era hora de hacer algo que cambiara el 
rumbo de la historia. Empecé a reunirme con toda persona 
que consideraba podría ayudar. Para eso tenía que viajar 
muchísimo.
¿Te imaginas lo que era viajar en mi época? Cada vez que 
quería entrevistarme con alguien, tenía que dedicar días, 
semanas, para llegar a destino. Eran viajes agotadores, pero 
era parte del precio a pagar para llevar a la práctica mi idea. 
¡Qué fácil hubiera sido si en mi época existiera el 
“WhatsApp”! Sería genial comunicarme a través de él y no 
viajar tanto. 
Con el Barón de Rothschild no logré encontrarme finalmente, 
pero me preparé (y muy bien) para esa entrevista; y de 
allí comencé a escribir El Estado Judío. Con el Sultán 
turco Abdul Jamil, sí logré encontrarme en 1901… Estoy 
intentando imaginar cómo hubiera sido una conversación 
por Whatsapp con estas dos personalidades. 

Ayúdame a completar estas conversaciones. La 
información que necesitas se encuentra en la 
biografía que recibiste.



Sultán

¡Hola Abdil! ¿Cómo estás? 
¿Cómo están tus señoras? 
(¡Las cuatro!) ¿Tus hijos?

¡Tengo una propuesta 
que no podrás rechazar!

¿Qué quieres Teodoro?

Eso veremos, ¿De 
qué se trata?

Tú y yo sabemos que tu imperio no 
está en la mejor de las situaciones...

Ve al grano

Qué tal si nosotros _____________  
_____________________________ 
y tú nos ______________________ 
_____________________________
_____________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Barón Rothschild

¡Edy! ¿Cómo estás?

Tuve una muy buena idea. Usted sabe 
que los otomanos están en una 
pésima situación, el imperio está a 
punto de caer. Esta es una excelente 
oportunidad.

Sr. Rothschild, para ti. ¿Qué quieres?

¡Hertzl! ¡Al grano!

Bueno, quiero pedir tu apoyo para 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

¿De dónde vas a sacar el dinero?

Tu idea no me parece. Imagínate que va a 
pasar si ___________________________ 
__________________________________
__________________________________. 
Por cierto, ¿quién te dio mi Whatsapp?

Bueno como usted tiene mucho dinero 
pensé que _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Conversación con el 
Barón Rothschild

Conversación con el Sultán



Escribe una conversación 
de Whatsapp entre el 
presidente de tu país y el 

Primer Ministro de Israel. Piensa en 
un tema en el cual tu país puede 
ayudar a Israel o vice-versa. Describe 
cómo sería este pedido de ayuda 
entre los primeros ministros. 
Si Herzl se hubiera unido a este grupo 
de Whatsapp, ¿cuál sería su opinión 
acerca de dicha conversación?




