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Periodismo judeoargentino con compromiso

Por Roberto Moldavsky 

Todavía no puedo creer que haya gente que se sor-
prenda de las increíbles revelaciones de wikile-
aks... ¿qué es lo nuevo...? ¿dónde está la nove-
dad...?  Wikileaks es bíblico, existe desde siempre,
ya sea en cables, señales de humo, dibujos en la
pared y otras miles de técnicas con las cuales la
humanidad se espía desde siempre.
A Adán le avisaron “ojo que la manzana cae mal”,
y de ahí en adelante empezaron los informes que
duran hasta nuestros días.
He aquí algunas de la muestras irrefutables de la
existencia de este servicio de tiempos inmemoria-
les, gracias a que tuve acceso a una investigación
de la prestigiosa,  universidad de Oculta City,
donde funciona la Sociedad Autónoma Nacional
Arqueológica Temática Asociada (SANATA)  que me
entregaron su valioso material
He aquí algunos ejemplos:
Los romanos recibieron una paloma mensajera
hablándole de Jesús. 
- ojo es un flaco judío pero diferente, desabrigado,

medio hippie y no va a la ORT.  Anda conven-
ciendo gente por ahí que es el hijo de Dios, que
la madre es virgen. En fin...un delirio que no
creo que llegue a nada... Anda con otros doce
mas, uno de los cuales no se lo banca...consejo:
háganle la cruz.

El faraón egipcio recibió un papiro con información
de Moisés
- ojo que el de la canastita se quiere rajar en cual-

quier momento, te va a dejar las Pirámides a
medio hacer. 

Algunos datos del tipo de un cuestionario que le
hicimos para la revista Salimos: 
Nombre: Moisés
Lugar de nacimiento: la canasta pura
Canción preferida: ahí viene la plaga
Hobby: aprenderse las tablas de memoria
Comida preferida: matzá y guefilte fish
Un regalo: un GPS me encantaría

Antiocus también sabía que Yehuda Macabi estaba
dispuesto a todo, su gente le averiguo:
- ojo con este, que pasa la noche en vela y si le

va bien va a abrir una cadena de clubes que
reite de Hebraica… Ya avisó que si gana quiere
armar unos campeonatos a los que él mismo en
su honor llamaría macabeadas...¡y hasta está
pensando en mayorizar unos candelabros que
según él van a hacer un negoción!!!!

Los españoles en 1810 recibieron un informe deta-
llado de lo que pasaba por estos lados, una cara-
bela que volvía les trajo  el siguiente documento:
- los morochos de acá se están organizando y esto

no se ve bien. Armaron una junta que la preside
uno con nombre de queso blanco (no es Garcia

HUMOR

Wikileaks existió siempre
pero algo así)
un montón de
tipos del Once
(Castelli, Paso,
Larrea entre
otros) y hasta
hay dos que ven-
den unas escara-
pelas y con esa
guita seguro se van a
Palermo (French y
Berutti).  La vemos mal,
¿Qué hacemos su majes-
tad...? Mire que es gente pesada, ya frieron a los
ingleses y dicen que hasta Dios es argentino.....
¿¿¿Por qué no nos mandan a Rafael y a Julio
Iglesias como forma de persuasión???

Estos son algunos ejemplos de que espiar es más
viejo que el caamañazo.
Veamos algunos casos  comprobados de gente
que recibió data e hizo caso omiso de las adver-
tencias:

- Abel recibió un mensaje, al que no le dio bola;
“ojo  tu hermano no te banca”

- Juana de Arco fue informada, “comprate un
matafuegos y andá siempre con Pancutan en el
bolsillo...”

- A Trotsky le recomendaban comprarse un casco...

- A  Bush le dijeron que había armas químicas en
Irak... (ya van a aparecer....en algún lado están ...)

- Susana recibió un informe...tu pareja te va a
engañar (lo recibe cada dos meses en realidad...)

- Cristina F de Kirchner ya sabía que su compañe-
ro de fórmula era no positivo 

- A Mirtha Legrand le habían avisado: “ojo,  no
sonrías tanto que al que estas saludando y  felici-
tando es Astis!!!! Y ella no se dio cuenta pobre....

- En su momento Hillary Clinton recibió un memo
que decía que su esposo fuma habanos y luego
los esconde.... ¡todavía no sabemos donde!!!

- Chusmas y buchones existieron siempre, antes
no había embajadas, pero gente en bajada nunca
falta

¡Lo genial  es que en este nuevo affaire los que
reciben información son los norteamericanos, lás-
tima que ellos no tenían embajada Norteamérica
que les dijera que Reegan y los dos Bush, entre
otros, no estaban preparados para gobernar!!!!¡Lo
que nos hubiésemos ahorrado!!!
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EDITORIAL
Estimados lectores:
Cerramos el año, un 2010 que está culminando con cierta vertiginosidad política… en
Argentina… en Israel, en el plano internacional… y desde estas páginas intentamos capturar
algunos rasgos de este sentido de época que nos atraviesa.
Tratamos de hacerlo con honestidad intelectual, y con compromiso. Marcando un rumbo,
porque la objetividad en el periodismo es sólo un mecanismo para invisibilizar posiciona-
mientos. Y a la vez, abriendo lugar a posturas diferenciadas, sin por ello pretender un equi-
librio preciso. Así se evidencia en los enfoques ofrecidos en este número sobre los procesos
sociopolíticos acaecidos en nuestra región y en Medio Oriente. 
Priorizamos como tema de tapa la conmemoración de los 25 años del juicio a las juntas mili-
tares, porque este acontecimiento representó una actitud fundacional en la lucha por la jus-
ticia y los derechos humanos en nuestro país.  Lucha que tuvo marchas y retrocesos  pero
que encuentra finalmente su consecución con las líneas políticas trazadas  por los gobiernos
de Néstor y Cristina Kirchner. 

Tomada esta decisión, abrimos dos perspectivas: por un lado, la mirada retrospectiva de uno
de sus actores, el Dr. León Arslanián,  quien no sólo ofrece su relato sobre aquel momento
sino también su evaluación de los desarrollos posteriores y la situación actual en la materia.
Y por otro, el testimonio de un rabino –Roberto Graetz, quien hoy vive en los EE.UU.-  que
participó en la APDH durante la dictadura y nos brinda algunas pinceladas para una pintura
posible sobre las distintas actitudes que hubo en la comunidad judía en aquellos años atro-
ces.   
Párrafo aparte merece nuestro especial homenaje a quien fuera para todos nosotros un gran
maestro, y a la vez un poeta de las entrañas, un amigo y por sobre todo una noble persona:
nuestro querido Eliahu Toker, quien además fuera director de Nueva Sión cuando el periódi-
co volviera a publicarse luego de la dictadura militar. 
Cerramos el año inaugurando nuevos itinerarios temáticos, ampliando el abanico de colabo-
radores y a la vez renovando el vínculo con los amigos de siempre, que nunca  han cesado
de apostar por este periodismo de principios y de militancia. Valga esta editorial también para
convocar a todos los compañeros históricos que quieran sumarse.
En momentos en que se escribe esa editorial, el Gobierno argentino anunció el reconoci-
miento de Palestina como "Estado libre e independiente". Se trata de una decisión que -a prio-
ri- no se puede objetar desde los que nos ubicamos en el campo de la paz, pero a la vez su
análisis reviste complejidad, y debería madurarse, en la medida que procura satisfacer equi-
librios regionales sin por ello contribuir al impulso de las negociaciones por un acuerdo defi-
nitivo, en especial cuando la Autoridad Palestina está siendo amenazada constantemente por
el grupo Hamas -con apoyo iraní- que domina de facto la Franja de Gaza.
Nos despedimos hasta el año 2011. Deseamos que encuentren en estas páginas un rincón
desde donde poder pensar (y pensarnos en)  la complejidad que nos habita en este tiempo. 
¡Jánuca Sameaj y buen año para todos!

Gustavo Efron

¿EL KIBUTZ VUELVE A SER VANGUARDIA?

Por Moshé Rozén *

"Hazerem Hashitufí", la Corriente
Colectivista del Movimiento Kibutziano,
demuestra, en estos días, que la idea de
una economía solidaria y una sociedad más
justa son valores vigentes en importantes
sectores de Israel.
El congreso anual de "Hazerem Hashitufí"
tuvo lugar los días 17 y 18 de noviembre en
la Aravá, al borde del desierto meridional.
El lugar para las deliberaciones no fue ele-
gido de casualidad: los kibutzim del Consejo
Regional Eilot despliegan allí proyectos coo-
perativos y socialistas pero –también-  man-
tienen celosamente un sistema de vigilancia
ecológica, formulado en sus modos de
vivienda y producción, turismo y educación.
A ver: no se trata solamente de resguardar
al hombre de los riesgos de la enajenación
económica; hay, además, un deseo de res-
petar a la naturaleza que sirve de escenario
a la experiencia social.
Trescientos representantes de  kibutzim y
comunas urbanas, y también de "kehilot
bogrim" –grupos de activistas en educación
no formal y asistencia social, desarrollados
en torno a los movimientos juveniles pione-
ros- y delegados de  organizaciones no
gubernamentales identificados con
"Hazerem Hashitufí" colmaron las salas de
discusión.
Los distintos grupos trabajaron sobre una
variedad de proyectos, compartiendo expe-
riencias en marcha y propuestas innovado-
ras: por ejemplo, “Cooperación como res-
puesta a privatización”, “Cultura para cons-
truir una sociedad mejor”, “Comunidades

Como el ave fénix...

verdes (modelos ecológicos)” y
“Hacienda colectiva frente a sociedad de
mercado”.
"Shavim" (Igualitarios) –equipo educacio-
nal de "Hazerem Hashitufí" – expuso su
plan de trabajo,  inspirado en el judaísmo
humanista, antítesis del judaísmo funda-
mentalista.
"Shavim" considera que una Israel aleja-
da del ideario socialista de los pioneros
–constructores del kibutz- traiciona la
visión histórica del movimiento  de rena-
cimiento social y nacional del pueblo
judío, el sionismo.
El ave fénix, la mítica figura de un majes-
tuoso pájaro que renace de sus cenizas,
pareció estar presente en el cónclave:
tras veinte años de crisis ideológica y
derrumbe económico de gran parte de las
unidades kibutzianas,  un amplio conjun-
to de kibutzim, kehilot-bogrim y comunas
urbanas mancomunan esfuerzos para
avanzar en un rumbo considerado para
muchos como perdido ante la ola neoli-
beral.
Vale destacar que la tarea es encabezada
tanto por kibutzim embanderados en el
judaísmo laico y humanista como por una
decena de kibutzim religiosos, de trayec-
toria ortodoxa, como Kvutzat Yavne y
Alumim.
Mención final para la significativa y enor-
me presencia de jóvenes, militantes de
Dror-Habonim y Hashomer Hatzair, que
encuentran en la  corriente colectivista su
canal de expresión.
*  Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel

MUCHOS –DENTRO Y FUERA DE ISRAEL- ESTÁN CONVENCIDOS
QUE EL SENDERO CAPITALISTA, EN SU VERSIÓN NEOLIBERAL

MÁS AGUDA, ES EL RUMBO DEFINITIVO DE LA SOCIEDAD ISRAE-
LÍ. PEOR TODAVÍA: EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE EXTENDIÓ LA IDEA
QUE TODOS LOS KIBUTZIM ABANDONARON EL MODELO SOCIA-

LISTA PARA CAER EN BRAZOS DE LA PRIVATIZACIÓN.
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por Laura
Schenquer *

¿Por qué un argentino, graduado en el
Hebrew Union College, aceptó volver a
Argentina para dirigir una congregación en
un año como fue 1974?
El día que salí de Río de Janeiro, Juan
Domingo Perón murió en Argentina. Cuando
llegué ya estaba Isabelita con López Rega
arraigado y empezaron las experiencias de la
Triple A. La decisión de venir a Argentina
había sido tomada antes, cuando el rabino
León Klenicki -de la congregación Emanu El-
, decidió volver a Estados Unidos. Desde ese
momento me empezaron a llamar a mí. Yo
en principio había dicho que no, pero lamen-
tablemente en el ’74 mi padre falleció y
quise volver a Argentina. La corriente refor-
mista me impulsó para hacerlo, ya que ellos
estaban interesados en que continuase la
labor de Klenicki. Habían hecho una inver-
sión en crear Emanu El, la única sinagoga
reformista, y querían que continuara. 

¿Cómo es que estando tan “recién llegado”
te acercaste a la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos?
El periodista Heriberto Kahn, uno de mis
amigos de la infancia, denunció a la Triple A
desde La Opinión. Comenzó a recibir amena-
zas por lo que publicaba y durante un tiem-
po se escondió en mi casa con su esposa
hasta que lo sacamos a Colonia (Uruguay).
Fue en el contacto con él que me fui infor-
mando. Además, Emanu El era una congre-
gación pequeña y yo tenía tiempo, disponi-
bilidad e inclinación por las cuestiones de
derechos humanos. La APDH me atrajo por-
que era multipartidaria y multi-religiosa y
entré prácticamente desde su fundación. 

En el Informe final de la DAIA del año 1984,
tu vinculación con la APDH fue registrada
como una acción que realizaste en repre-
sentación de esta entidad.
La secuencia fue la siguiente: yo entré a tra-
bajar en la APDH y Resnizky -el presidente
de la DAIA- me llama después para ver si yo
quiero ser el representante informal de la
DAIA en la APDH. Yo no fui a la APDH por un
pedido de DAIA. Mi participación en el orga-
nismo tenía que ver con un llamado ético y
religioso, que no mucha gente entendía.
Cuando me acusaban de hacer política, les
decía “yo no hago política, yo sólo reflejo la
tradición profética del judaísmo”, que es
una tradición de denuncia. Pero vale desta-
car que la mayoría de la gente que se acer-
caba a activar en la APDH era porque tenía
en su círculo íntimo a un familiar desapare-
cido.

“El judaísmo sólo importa si logra dejar una
marca en la sociedad” 

En una prédica tuya del año 1979 en plena
dictadura, señalabas que “cuando el judío
ante la realidad de un desaparecido encoge
los hombros para tímidamente exclamar
‘algo habrá hecho’, es que ha vaciado a su
judaísmo de cualquier contenido ético que
justifique la lucha por nuestra continua
sobrevivencia” ¿Con qué reacciones te
encontrabas ante dichas palabras?
Cuando yo hablaba de derechos humanos,
había gente que se levantaba y se iba de la
sinagoga en medio de la prédica. Algunos
enojados me decían “no nos comprome-
tas”. Pero yo creo que era ese el ámbito
para hablar de estos temas y era por eso
que ciertas personas venían. 
Una de las cosas más interesantes que
recuerdo fue que una de las personas que
se levantaba y salía de la sinagoga cuando
yo hablaba sobre derechos humanos, años
después -cuando Alfonsín era presidente-,
me dijo: “pero si vos estabas tan metido
¿por qué no nos hablabas de eso?”. Ahora
entiendo que durante los años de la dicta-
dura no tenían capacidad de escuchar.
Además, que la reacción de enojo no era
porque se identificaban con la represión
sino porque tenían miedo. Era la reacción
de cualquier persona cuando el hijo del
vecino desaparecía en medio de la noche,
se levantaba a la mañana y decía “algo
habrá hecho” y entonces “a mí no me va a
pasar porque yo no hice nada”. Era la nega-
ción total.

Es interesante lo que mencionas, una espe-
cie de mecanismo de miedo que devela
cierta necesidad de resguardo y búsqueda
de seguridad. ¿Es cierto que habías escrito
una carta en caso de que algo te pasara?
Sí, mi esposa y mi secretaria tenían cada
una de ellas una carta que decía con quién
tenían que comunicarse en caso de que
algo me ocurriese. Allí figuraban los teléfo-
nos de las embajadas con las que yo tenía
más contacto y con dos organizaciones de
Estados Unidos que podían haber hecho

algún ruido si algo pasaba. Una era la sede
central del movimiento reformista y la otra
era la Liga Internacional de Abogados por los
Derechos Humanos. A algunos de los miem-
bros de  esta última los había conocido en
Nueva York cuando iba a recaudar fondos
para la APDH. Pensé que eran indicados para
llamarlos porque me conocían. 

Hay dos reuniones que me llamaron la aten-
ción que sucedieron durante la visita de ins-
pección que realizó la CIDH-OEA3 a la
Argentina. Una fue en la casa de Marshall y
la otra fue en la congregación Emanu El ¿Por
qué motivo se realizaron estas reuniones
privadas?
A la casa de Marshall fueron tres o cuatro
miembros de la Comisión para el almuerzo
de Shabat. Fue una conversación informal,
bastante amena en la que no participaron
familiares de desaparecidos. Se transformó
en un encuentro no tan privado ya que un
periodista lo publicó. La de Emanu El per-
maneció en secreto porque vinieron dos
miembros de la Comisión a entrevistarse
con gente que no podía aparecer en las filas,
era gente buscada o que tenía miedo de ser
vista públicamente. Ellos pidieron un lugar
que pueda ser más privado y les ofrecí mi
congregación. Era sábado a la tarde, mandé
a la juventud a hacer actividades afuera de
la comunidad, y me quede solo en el edifi-
cio. Cuando llegaron los miembros de la
Comisión, les mostré el lugar y ellos se
encargaron de todo durante un par de horas.
No tuve nada que ver con las entrevistas ya
que me quedé en mi oficina hasta que cul-
minaron. 

Hay diferentes historias que se cuentan en
relación a tu salida del país en el año 1980.
Algunos hablan de que te fuiste amenazado,
otros de que fue después de un atentado en
el que le cortaron los frenos a tu auto o algo
por el estilo…
Las razones por las cuales me fui fueron
revestidas de una mítica que no era verda-
dera. Hubo una gran historia de que me fui
amenazado, pero en esa época ya no había
más amenazas. Me fui… un poco… no derro-
tado… pero sí cansado, convencido de que
ya no había desaparecidos con vida. Me fui
porque consideré terminado mi trabajo en la

APDH. Hubo un incidente en que a través de
la embajada norteamericana, vi un informe
de Amnistía Internacional en el que figura-
ba uno de los muchachos desaparecido
cuyos padres, de apellido Weisz, yo conocía
y estaba acompañando. Al ver el informe
me convencí de que el hijo estaba muerto.
La gran pregunta que los padres siempre
hacían -los padres judíos hacían- era si
podían recitar el kadish por sus hijos. Y yo
les decía que no mientras hubiese esperan-
zas. Pero luego de leer el informe, llamé a
los padres y les dije, “lamento pero Uds.
me preguntaron, y yo les dije que iba a ser
honesto, creo que es hora de decir kadish.”
Veinticuatro horas después, tenía una dele-
gación de las Madres de Plaza de Mayo en
Emanu El protestando y diciéndome “con
qué derecho yo les sacaba la última espe-
ranza”. Ese día volví a casa y le dije a mi
mujer “no hay nada que hacer acá”. Y como
me habían ofrecido el puesto rabínico en
Río, los llamé y les pregunté cuándo empe-
zaba. Ya no tenía la confianza de los parien-
tes de los desaparecidos, el trabajo congre-
gacional en Emanu El no me entusiasmaba
-no había posibilidad de crecer, como no-
ortodoxo, Buenos Aires le pertenecía a
Marshall y al Seminario Rabínico
Latinoamericano- y comenzamos a preparar
la partida. 

Finalmente, antes te referiste brevemente a
tu participación en APDH por tu identifica-
ción con una tradición profética, ¿a qué te
referías? 
Desde mi punto de vista, y que es una
constante en mi trabajo como rabino,
entiendo que el judaísmo sólo importa si es
relevante para el mundo. Si es sólo rele-
vante para mí, no sirve. Sobrevivir como
judío como una cosa étnica solamente no
me interesa. Hay que descubrir algo en el
judaísmo para compartir con la sociedad
mayor en la que uno vive. Es la forma en la
que entiendo el ser judío emancipado. 

* Lic. En Ciencias Políticas. Doctoranda en Ciencias
Sociales (UBA). Becaria de CONICET.

2 CIDH-OEA (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos) 

“Cuando yo hablaba de dere-
chos humanos, había gente
que se levantaba y se iba de
la sinagoga en medio de la

prédica. Algunos enojados me
decían ‘no nos comprometas’.
Pero yo creo que era ése el
ámbito para hablar de estos

temas y era por eso que cier-
tas personas venían”

EL RABINO ROBERTO GRAETZ PARTICIPÓ EN  LA APDH EN TIEMPOS DE LA DICTADURA MILITAR

EN NUESTRO PAÍS MUCHOS LO RECONOCEN COMO EL RABINO QUE SE INVOLUCRÓ EN LA CAUSA POR LOS DERECHOS

HUMANOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR (1976-1983). PARA ALGUNOS FUE LA FIGURA MÁS CERCANA A

MARSHALL T. MEYER QUIEN FORMÓ PARTE DE LA CONADEP.  PARA OTROS, FUE EL REPRESENTANTE DE LA DAIA ANTE LA

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH), A LA QUE INGRESÓ CUANDO AÚN LA POSIBILIDAD DE

UN GOLPE MILITAR RESONABA EN LA SOCIEDAD COMO EL MEJOR DE LOS ESCENARIOS POSIBLES. 

EN LA ACTUALIDAD, EL RABINO ROBERTO GRAETZ SE ENCUENTRA RADICADO EN ESTADOS UNIDOS. CADA TANTO REGRE-

SA A ARGENTINA Y EN UNA DE SUS ÚLTIMAS VISITAS FUE ENTREVISTADO. LEJOS DE REPETIR UNA HISTORIA CANONIZADA,

GRAETZ ME PERMITIÓ QUE LE ACERCARA UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE FUNCIONARON COMO HUELLAS QUE SU

RELATO FUE RECOGIENDO PARA RECONSTRUIR UNA HISTORIA INDIVIDUAL Y AL MISMO TIEMPO SOCIAL, SOBRE LAS DIS-

TINTAS ACTITUDES DE LOS JUDÍOS DURANTE EL PERÍODO DE LA DICTADURA. 

info@nuevasion.com.ar

www.nuevasion.com.ar
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“No queríamos que se nos compare
con los juicios de Nüremberg”

LEÓN ARSLANIAN: 

EN DICIEMBRE SE CUMPLEN 25 AÑOS DEL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES EN ARGENTINA. UNO DE LOS JUECES EN

ESE PROCESO FUE EL DR. LEÓN CARLOS ARSLANIÁN, QUIEN EN ESTA ENTREVISTA CONCEDIDA A NUEVA SIÓN NOS

OFRECE SU TESTIMONIO SOBRE ESE MOMENTO HISTÓRICO Y TRAZA UN BALANCE DE LAS POLÍTICAS LLEVADAS A

CABO POR LOS DIFERENTES GOBIERNOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Por Darío Brenman *
- Me gustaría,  para comenzar la entrevista, que me relate cuáles eran las tensiones
o las presiones que se vivían en ese momento.
La decisión del gobierno democrático de Alfonsín de iniciar la persecución de los máxi-
mos responsables de la dictadura en Argentina fue  de una  audacia enorme. Primero
y principal por que las fuerzas armadas, si bien  después de la derrota de  Malvinas
habían dejado de gobernar, conservaban una enorme cuota de poder; entonces sen-
tarlos en el banquillo de los acusados y derogar la ley de autoanmistía que  ellos mis-
mos se habían sancionado, generaba una situación de tensión importantísima que se
fue sintiendo en todo momento a medida que avanzaba el juicio.
Éramos  tan consientes  de que podían existir problemas de perturbación graves res-
pecto a las condiciones políticas generales que nos impusimos a cualquier costo liqui-
dar el juicio en el menor tiempo posible, porque no sabíamos si efectivamente íbamos
a poder llegar a nuestro destino final.

-  ¿En qué se manifestaban las presiones de las Fuerzas Armadas? 
En la medida que nosotros avanzábamos con el juicio,  algunos sectores políticos del
gobierno de Alfonsín nos transmitían el enorme grado de preocupación por lo que
nosotros pudiésemos llegar a hacer. 
Por otro lado el  entonces presidente de la Corte, Severo Caballero, nos decía en con-
versaciones privadas que estábamos en medio de una empresa en la que la paz de la
república y la tranquilidad estaban en juego, que buscáramos la manera de postergar
y despejar las aguas y ver si una nulidad o algo por el estilo se podía materializar.
El  jefe de la SIDE  nos visito más de una vez transmitiéndonos ciertos problemas o

ciertas inquietudes del tipo castrense que podían de alguna manera perjudicar  al
gobierno de Alfonsín. 

- Más allá de las presiones, ¿qué le preocupaba en especial a usted respecto del desa-
rrollo del juicio?
La primera preocupación que nosotros teníamos era que el juicio tuviese todas las
garantías legales del debido proceso; es decir, no queríamos de ninguna manera que
se estableciese un parangón entre el juicio a los militares argentinos  y los juicios de
Nüremberg,  después de la segunda guerra mundial.
En Nüremberg, los aliados juzgaron a los militares y no respetaron el principio de la

Ley ex post facto (ley posterior al hecho) sino que hicieron un estatuto para juzgar
esos delitos y aplicaron penas que ellos mismos generaban en ese estatuto. 
Nosotros, en cambio, respetamos la Ley ex post facto, les aplicamos el código penal de
1921, les dimos todas las garantías legales de defensa. Además  propusimos que no
fuese un juicio a puertas cerradas, que tenía que tener audiencia, que era lo único que
podía garantizar nuestra labor y la veracidad de lo que nosotros íbamos a mostrar. 

- En su caso particular y teniendo el cuenta la gran cantidad de testimonios desgarra-
dores que tuvo que escuchar ¿Fue difícil disociar la parte humana de la  profesional?
Esto nos superaba totalmente, de modo que aún con la experiencia que yo tenía den-
tro del ámbito jurídico, no me era posible tomarlo con frialdad técnica. Acá nos com-
prometía mucho nacionalmente. No podíamos dejar de vivir, frente a los testigos, el
dolor, la indignación, todos esos sentimientos humanos que uno padece frente a
hechos de gran magnitud. Yo soy de origen armenio y -al igual que la comunidad
judía- nosotros hemos tenido un genocidio, que fue el primero del siglo 20.  El sufri-
miento de nuestra comunidad fue atroz, un millón y medio de armenios asesinados
a mano de los turcos con lo cual hay una historia también familiar, de vida, que uno
lo lleva consigo. 

- ¿Usted cree que hay una percepción en la sociedad, de que este juicio fue el más
importante de América Latina y el mundo después de Nüremberg o cree que fue eclip-
sado por las leyes del perdón?
En alguna medida, fue eclipsado por las leyes del perdón pero el gran mérito de este
juicio, y que es lo que socialmente más lo fortalece, es la circunstancia en que mas
allá de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida o de los indultos de Menem,
nadie más dudo en la República Argentina de cuál fue el plan criminal ni de qué res-
ponsabilidad habían tenido en ello las Fuerzas Armadas, ni de la veracidad de los
hechos que nosotros habíamos comprobado. Es decir, nadie más pudo -ni siquiera los
propios enjuiciados y condenados- discutir la realidad material de los hechos, porque
acá hubo una matanza indiscriminada y delitos de lesa humanidad. 

- Mirando en retrospectiva las leyes de Punto Final y Obediencia  Debida, a su juicio

¿fue una claudicación del gobierno de Alfonsín ante los militares o una medida acer-
tada dentro de un contexto que parecía delicado?
Creo que Alfonsín actuó bajo una situación de verdadera coacción, como el mismo lo

dijo. El veía peligrar la estabilidad de su propio gobierno y percibía que podía también
haber una guerra civil, y entonces quiso evitar esa situación. 

- ¿Usted estuvo de acuerdo con la sanción de esas leyes?  
Yo no estuve de acuerdo. Trato de interpretar lo que hizo Raúl Alfonsín en ese con-
texto en base a explicaciones que él mismo dio tiempo después.

- ¿Que hubiera preferido hacer usted en ese momento?
Yo en ese momento hubiese preferido más que tener una democracia tan condicionada,
haber convocado a la gente  a la Plaza de Mayo para  enfrentar al poder militar, incluso
acompañar al presidente Alfonsín hasta Campo de Mayo si hubiese hecho falta

- ¿Y los indultos de Menem fueron una sobreactuación del Gobierno o existía algún
riesgo concreto si no se sancionaban esos decretos?
Fueron actos absolutamente gratuitos que no tuvieron justificativo de ninguna natu-
raleza. Nadie pedía por esas personas que estaban condenadas; al contrario, las
Fuerzas Armadas entendían que de algún modo el individualizar claramente a los cul-
pables les permitía liberar carga o aligerar peso a su responsabilidad.  

- ¿Cómo evalúa la política de Derechos Humanos de los  gobiernos de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández? 
Una política muy valiente, correcta y muy comprometida con la causa de los Derechos
Humanos. Creo que ha puesto las cosas en su lugar, ha permitido a todos los fami-
liares de miles y miles de víctimas la posibilidad de restablecer la justicia, que se juz-
gue a los máximos responsables, y que se restablezca el principio de no impunidad
para los hechos aberrantes. 
Hubo todo un debate con la política de Derechos Humanos de Kirchner cuando se inau-
guró el museo de  la ESMA.  Sectores del radicalismo acusaron al Gobierno de querer
apropiarse del tema, obviando justamente el juicio a las juntas militares.

- ¿Usted coincide con esta apreciación? 
Aunque en algún momento se rectificó, el Gobierno de Kirchner nunca reconoció en
toda su dimensión la importancia que tuvo el juicio a las juntas, es como si hubiese
querido escribir la historia de nuevo, obviando o dejando de lado lo hecho por el
gobierno de Alfonsín. 
Por otro lado, hay un debate también político ideológico, por el hecho de  haber escri-
to un segundo prologo al libro Nunca Más. Esto provocó la crítica de los miembros de
la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), quienes señalaron que
el Gobierno no tenía derecho a rescribir una obra que ya estaba consolidada e ins-
taurada en la sociedad. Creo que con eso también se equivoco el Gobierno. 

- ¿Que es lo que queda pendiente en materia de Derechos Humanos en el país? 
En algún momento tienen que terminar estos juicios porque han pasado demasiados
años y no parece bueno que se extiendan mucho más. Creo que hay que apurar de
alguna manera todo esto; pero se están haciendo las cosas muy bien, los procesos
han tomado un rápido ritmo y creo que están bien encaminados.

- ¿Cual es riesgo que se extiendan en el tiempo estos procesos? 
Que a medida que pasa el tiempo cada vez hay menos pruebas, casi  no va quedan-
do ninguna. Se van muriendo los enjuiciados y los que quedan  presentan imágenes
de pobres victimas que son llevados ancianos y enfermos a audiencias donde se los
está juzgando. A esto me refiero, a este tipo de situaciones.
* Periodista

“La política de DD.HH. de Néstor y Cristina Kirchner ha
permitido que se restablezca el principio de no impunidad

para los hechos aberrantes”

“Aunque en algún momento se rectificó, el Gobierno de
Kirchner nunca reconoció en toda su dimensión la importancia

que tuvo el juicio a las juntas”
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Por Mariano Szkolnik *

El 2010 será recordado como un año atípi-
co, complejo y precipitado. No son extrañas
a nuestra historia las circunstancias en las
que el país experimenta el vértigo de fenó-
menos colectivos, los cuales nos obligan a
cuestionar y repensar el presente, el pasa-
do y el devenir. Si bien se ha dicho que los
pueblos hacen la historia, aunque sin
demasiada conciencia de ello, quizás este
año constituya la excepción a esa regla, y
tengamos hoy la plena convicción, sin
cegueras ni anteojeras, de ser protagonis-
tas de nuestra historia. Ensayar las siguien-
tes líneas al respecto supone el riesgo de
incurrir en el desacierto porque, al fin y al
cabo, la coyuntura nos envuelve a todos y
las tensiones nos atraviesan, sesgando
nuestra lectura de una historia que, lejos
de anquilosada, se halla en progreso

Pasado y presente
Comencemos por el necesario principio:
una década atrás, la pobreza era el espe-
jo en el que se proyectaba la clase media,
tanto en términos simbólicos como reales.
De hecho, hacia los aciagos días de 2002,
la mitad de la población había descendido
por debajo de esa línea consensuada que
contabiliza a los pobres. El desempleo
había alcanzado su pico histórico: la quin-
ta parte de los trabajadores se encontraba
desocupada, con los efectos multiplicado-
res que esa situación produce en los hoga-
res, afectos y existencias concretas.
Pasados los alienantes años ‘90, periodo
en el que las mayorías se embarcaron en
un proyecto social y económico sin sus-
tento, el conjunto de la población cayó en

la cuenta de que algo grave había sucedi-
do frente a sus narices. 

200 años, aquí y ahora
Si hace ocho o diez años las clases
medias se sentían confinadas entre los
límites impuestos por el aeropuerto de
Ezeiza y la miseria en un país devastado,
si la percepción sobre lo público o lo esta-
tal había sido mellada por años de hege-
monía neoliberal, o si las lecturas sobre
el sistema político escasamente salían del
corset impuesto por el quesevayantodos,
es a todas luces evidente que hoy el
panorama es bien distinto. Como expre-
samos en otras columnas, es innegable
que el piso de la discusión política es
ahora otro, convengamos que algo más
interesante. 

La percepción media
Lejos de haber resuelto las inequidades
generadas por un sistema que tiende a
concentrar el producto social en pocas
manos, es claro que el rol intervencionis-
ta que ha asumido el Estado en esta pri-

mera década del siglo en general, pero a
partir de marzo de 2008 en particular, ha
modificado o al menos morigerado las
tendencias “naturales” propias de una
economía en la que el mercado demarca
cruelmente el límite entre inclusión y
exclusión. Aunque no simpatizaren con
las formas, de los humores o de los tonos
de voz del equipo gobernante, las clases
medias son concientes de que su situa-
ción presente es mucho más holgada que
años anteriores. No tanto por su poder de
compra volcada hacia la pulsión consu-
mista, sino porque el horizonte de la
pobreza ha quedado atrás. La calma, la
confianza y la capacidad de proyección

hacia adelante han terminado de conven-
cer a buena parte de los sectores medios
de las ventajas de un modelo que ya no
sólo no los castiga, sino que los coloca en
el centro de la escena. Y en lo que respec-
ta a la alteridad de la pobreza y su “ges-
tión”, a muchos les resulta razonablemen-
te preferible la paz social al conflicto, la
inclusión con políticas de empleo y trans-
ferencia directa de recursos antes que la
exclusión salvaje, la contención antes que
la represión; de la sensación de asedio a la
calma chicha hay un trecho, y es claro que
ningún integrante de los sectores medios
en su sano juicio querría desandar ese
camino.

Qué fantástica esta fiesta
El bicentenario celebrado masivamente en
las calles, sin presencia de las fuerzas de
seguridad pero también sin disturbios, car-
navalesco y perfumado con aroma a chori-

pán, fue una muestra de legitimidad hacia
este momento político. El ninguneo por
parte de algunos grandes medios y míni-
mos comunicadores, políticos y opinadores
a las impactantes seis millones de perso-
nas que asistieron durante los cuatro días
que duró la celebración popular al Paseo
del Bicentenario, no fue otra cosa que la
reedición burda de un negacionismo según
el cual es imposible que fuesen tantos. 
Dos manifestaciones a Tribunales (en abril
y marzo) exigiendo a la Justicia la imple-
mentación de la entonces recién sanciona-
da y promulgada Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual o el episodio del
cercano fin de octubre, en el que miles de
personas se volcaron a las calles para des-
pedir con emoción imprevistamente since-
ra a Nestor Kirchner, pulverizaron en los
hechos un discurso belicoso, aterrorizante,
que pretende equiparar impúdicamente a
toda manifestación de apoyo o acompaña-
miento a alguna medida de gobierno con la
gestación de las SA de Ernst Röhm. A tono
con las demostraciones recién enumera-
das, noviembre inició con una multitudina-
ria Marcha del Orgullo Gay, esta vez cele-
brando la sanción de la ley de matrimonio
igualitario; allí también se recordó con gra-
titud “al primer presidente que desde la
política trabajó para la igualdad”.
Otras manifestaciones no tuvieron el éxito
esperado por sus organizadores. Cabe des-
tacar la “autoconvocada” concentración en
contra de la caducidad de la licencia de la
empresa Fibertel, la cual apenas pudo reu-
nir a un puñado de declamados internau-
tas indignados. También este año, quizás

frustrado por la ínfima convocatoria del
año 2009 junto con el cura Marcó y el
cómico Adrián “Facha” Martel, Sergio
Bergman decidió mudar sus incendiarias
lecciones de “Formación Moral y Cívica”
desde la hostil Plaza de Mayo al afable
auditorio del Colegio Michael Ham, en el
amurallado barrio Nordelta. 

Poderes incómodos y límites
al crecimiento
Aunque la proyección de crecimiento para
el año 2011, en lo que respecta al PBI total
en general, y al producto industrial en
particular, es más que optimista, es nece-
sario puntualizar que lejos de consolidar
un estado de desarrollo virtuoso, el país
enfrenta la posibilidad de encontrar lími-
tes a su actual desempeño. Si bien es cier-
to que las limitantes no se encuentren a
flor de piel, hay indicios que no pueden
soslayarse si de lo que se trata es de
plantear escenarios posibles a fin de deli-
near estrategias que permitan su (re) con-
ducción. En principio, aún cuando la eco-
nomía tiene hoy mucho más para repartir
que hace unos años, la desigualdad per-
siste, más allá de los distintos mecanis-
mos de transferencia directa implementa-
dos desde el Estado (Asignación Universal
por Hijo, incrementos semestrales en los
haberes previsionales, además de un sos-
tenido crecimiento de la población jubila-
da). La pobreza también se mantiene
como una herida absurda de nuestra
sociedad, producto de décadas de políti-
cas explícitas e implícitas que lejos de
proteger e integrar a los sectores popula-
res, tendieron a someterlos a los dictados
de los poderes fácticos. Habida cuenta de
lo actuado en estos años, endilgar a los
gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina
Fernández la persistencia de situaciones
de pobreza es no tanto un ejercicio de la
temeridad, sino del absurdo.
Por otro lado, si bien se evidencia un mar-
cado repunte de la actividad industrial, es
claro que una de las patas fuertes del
modelo productivo está constituida por
las exportaciones de origen agropecuario,
rubro de actividad altamente tecnificado,
aunque de baja agregación de valor y
empleo de mano de obra; seamos claros:

Nos reencontramos el 17-3-2011
Prof. Silvia Manheim

Te recomendamos biografías de personajes judíos para tu lectura:
• Martín Buber   • Walter Benjamín  • Menachem Begin

• Daniel Barenboim   • Moshe Dayan   • Theodoro Hertzl
• El rey David   • Maimonides   • Golda Meir   • Itzjak Rabin

Te esperamos, estos textos y más, se encuentran disponibles en nuestra biblioteca.

FELIZ AÑO 2011

Quienes adhieren al pensa-
miento conservador temen (sí,
ese es el término adecuado), y
con justa razón desde su pers-
pectiva, que una vez levanta-
da la compuerta que ocluye el
acceso a derechos fundamen-
tales, todo un nuevo conjunto
de derechos aún no reconoci-

dos pueda efectivizarse.

La discusión por el modelo de
desarrollo, si bien incipiente,
aún no convoca a la ciudada-
nía. Las medidas anticíclicas

reciben aún los embates de la
apologética neoliberal. Es (o
debería ser) responsabilidad
del sistema político advertir

sobre los riesgos de una eco-
nomía agrodependiente, resig-
nando capital político en pos

de la superación de los límites
del modelo
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con la soja, no se exporta a China
trabajo argentino sino, y funda-
mentalmente, el agua y los
nutrientes necesarios para su pro-
ducción. La dependencia de nues-
tro país de los mercados deman-
dantes de oleaginosas supone un
riesgo que es preciso evaluar: una
reversión en la demanda afectaría
a una actividad fuertemente orien-
tada a la exportación, con la con-
secuente merma al ingreso de las
divisas y la contracción de la acti-
vidad económica. Añorar el “gra-
nero del mundo” y soñar con su
retorno no sólo es infantil, sino
suicida. 
Sin embargo, la discusión por el
modelo de desarrollo, si bien inci-
piente, aún no convoca a la ciuda-
danía. Las medidas anticíclicas
reciben aún los embates de la apo-
logética neoliberal. Es (o debería
ser) responsabilidad del sistema
político advertir sobre los riesgos
de una economía agrodependien-
te, resignando capital político en
pos de la superación de los límites
del modelo. Durante los ‘90, el rol
pedagógico de los partidos políti-
cos fue reemplazado por las diatribas de
los grandes medios de comunicación, que
no quisieron advertir sobre el sinsentido
de continuar una política que estaba lle-
vando al país a la mayor crisis de su his-
toria. El sistema político se vio cooptado y
subsumido a una lógica particularista, apa-
ñando la alineación de un conjunto social
que exhibía comportamientos rayanos con
la irracionalidad de mediano y largo plazo.
La actual disputa entre los grandes grupos
mediáticos y el gobierno nacional se ins-

cribe, a nuestro juicio, en esta historia.
En este comienzo de siglo, las verdades
incuestionadas se caen a pedazos,
demolidas por la fuerza de los hechos. Es
necesario que los gobernantes y repre-
sentantes asuman su rol y orienten la
agenda de la discusión en función del
interés general, lo cual supone afectar
los intereses de los grandes particulares.
Se verá hasta qué punto el universo polí-
tico está a la altura de las circunstan-
cias.

Balance abierto
El año 2010 concluye, y el balance no
puede ser otro que positivo, aunque
inquietante. En los últimos tiempos
hemos asistido a una inusitada amplia-
ción de la esfera de los derechos, fruto
de la lucha histórica de colectivos antes
marginados o directamente excluidos,
estigmatizados por sus opciones vitales,
su condición social o su posición econó-
mica. Quienes adhieren al pensamiento
conservador temen (sí, ese es el término

adecuado), y con justa razón
desde su perspectiva, que una
vez levantada la compuerta
que ocluye el acceso a dere-
chos fundamentales, todo un
nuevo conjunto de derechos
aún no reconocidos pueda
efectivizarse. Ese es, a su jui-
cio, el problema de la demo-
cracia: cómo evitar que los
otros tengan los mismos dere-
chos que nosotros.
Es claro que la democracia,
como sistema político y forma
de vida, no carece de fallas. La
discusión, a veces fructífera,
muchas otras estéril, es consti-
tutiva a ella. Por lejos, la demo-
cracia es, en cuanto asume sus
postulados, la mejor forma de
gobierno. Y en lo que respecta
al actual gobierno, gestado y
surgido en la desazón del año
2003, seguramente diste de ser
el mejor gobierno que la demo-
cracia argentina pueda otorgar-
nos. Pero sería bueno tener en
cuenta que ese “mejor gobier-
no de la democracia” ideal-
mente imaginado por algunos

puristas, quizás sea muy parecido a
éste: imperfecto, confrontativo con los
intereses particularistas, distribucionista,
errático en algunas de sus políticas, cer-
tero en otras, reivindicador de las luchas
populares que conforman la trama dra-
mática de nuestra historia… Es cierto:
siempre será posible exigir más y mejor.
Es necesario transitar este camino. Los
años siguientes serán, en este sentido,
fundamentales. 

* Sociólogo, docente de la UBA
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KIRCHNER, LA POLÍTICA, LOS JÓVENES
Y LA POLÍTICA DE LOS JÓVENES:
cuando la muerte, es un comienzo

Por Liliana Mayer *

La muerte es parte de la vida. Reflexionar
sobre una, es tal vez sin pensarlo, reflexio-
nar sobre la otra. La muerte del ex presi-
dente Néstor Kirchner, generó reflexiones
sobre la vida y la muerte: las formas de tran-
sitar la primera, las características persona-
les que llevan a vivir una vida al margen de
prescripciones médicas que podrían alargar-
la, y las posibles causas que habrían acele-
rado su muerte.  Esto en el plano individual.
Sin embargo, dejó varias  imágenes e inte-
rrogantes para la vida social, en particular
en su relación con la juventud y la de ésta,
con la política. 
Cuando la noticia del deceso del ex
Presidente se hacía saber,  llevó poco tiem-
po para que las distintas voces se hagan
escuchar: los especialistas médicos, los polí-
ticos oficialistas y de oposición, los intelec-
tuales. Todos ellos tuvieron distintos canales
privilegiados para expresarse, recordar las
principales medidas y éxitos de la gestión
kirchnerista, relatar sus últimas horas, sollo-
zar al amigo perdido y al opositor leal. Sin
embargo, a la par de estos testimonios, ocu-
rría un fenómeno que sorprendió a la opi-
nión pública –y la utilización de este térmi-
no no es inocente ni casual- y residía en las
imágenes de la Plaza de los Congresos, la
Plaza de Mayo, y otros espacios públicos,
tomados por ciudadanos comunes, que llo-
raban al líder fallecido, se manifestaban a

favor de un modelo de gestión política, y
apoyaban a su mujer y actual Presidenta,
cuando ya desde los medios de comunica-
ción se analizaban las posibilidades de que
ella sola pudiera continuar su mandato. El
adjetivo “sola”, tampoco era inocente: alu-
día por un lado, a la capacidad de aunar
voluntades que desde la militancia tenía
Néstor Kirchner y por otro lado, a un machis-
mo profundo que cuestionaba las capacida-
des de Cristina Fernández de poder seguir
en el poder cuando su compañero de vida y
político se había marchado. 
Y mientras los análisis continuaban, la opi-
nión pública se sorprendía nuevamente: los
espacios públicos arriba mencionados, se
iban llenando de jóvenes. Fueron éstos, los
que especialmente mostraron su apoyo,
sollozo y dolor, ante la pérdida de un presi-
dente que había comenzado un camino de
cambio, hacia políticas inclusivas, reabrien-
do las puertas de la justicia social por un
lado, y de la justicia con el pasado con el
otro, derogando leyes que beneficiaron a los
peores asesinos de la historia argentina.  O
tal vez, simplemente para sentirse parte de
la historia, de un sentimiento colectivo, en
sociedades cada vez más individualistas e
individualizadas.

¿Vuelven los jóvenes a la arena política?
Los cientistas sociales saben que, para
poder analizar los hechos, se necesita una
distancia temporal. Cualquiera sea el enfo-

que teórico al que se adhiera, la distancia
analítica es necesaria para reflexionar de
manera más objetiva sobre los aconteci-
mientos. Poco más de un mes transcurrió
desde su muerte y la reacción de la juventud
despierta todo tipos de análisis: los más opti-
mistas, que ven un resurgimiento político en
los jóvenes y los pesimistas que desestiman
las reacciones juveniles. Para el análisis aquí
adoptado, tomaremos elementos de ambos. 
Cuando líneas arriba sosteníamos la perpleji-
dad de la opinión pública, en particular de
los medios de comunicación tradicionales,
enfatizábamos en que esto no era inocente:
desde los años noventa, se generó un imagi-
nario que ubicaba a los jóvenes en el ningu-
neo, en el disfrute del consumo y en un
camino sin retorno hacia el repliegue de lo
privado. La desestructuración de los entra-
mados sociales que tuvo lugar durante esa
década, la fragmentación del mercado labo-
ral, las altas tasas de desocupación y subo-
cupación, la precarización y flexibilización de
la mano de obra, generaron grandes vacíos
en la acción colectiva y en lugar de ubicar a
los jóvenes como consecuencia de ello, se
los posicionaba como los causantes. Error
número uno: los jóvenes expresan la socie-
dad en la que están insertos. Por un lado, las
sociedades que se cuartean no permiten la
emergencia de colectivos sociales; y por el
otro, el desarrollo de la modernidad, desde
sus inicios, propició la aparición del indivi-
duo por sobre los sujetos colectivos. A esto
se le sumaban políticas excluyentes y ten-
dencias a la profundización de la mercantili-
zación de los servicios y políticas públicas,
que aún persisten. El error número dos se
deriva de suponer que, ante estas situacio-
nes, el interés por la política no existía. 

Dos hipótesis
Entonces, podemos esbozar dos hipótesis
que se complementan mutuamente: por un
lado, que los jóvenes tienen más interés en
la política que hace unos años; luego, que
ese interés se encontraba privatizado e indi-
vidualizado y que la muerte del ex
Presidente sirvió como exteriorización de esa
situación. Lo que no podemos inferir por
estas hipótesis es que esto suponga una
revitalización de la vida política tradicional o,
dicho en otros términos, que la militancia
juvenil resurja. 
En primer lugar, cuando nos referimos a que
el interés por la política puede convocar a
más jóvenes, nos referimos más a cambios
en la sociedad que a un estilo concreto de

interpelar a la ciudadanía. Las sociedades
que emergieron una vez finalizado el con-
senso en torno a las políticas keynesianas y
el ensanchamiento de las políticas públicas
durante ese período, ganaron en la genera-
ción de individuos reflexivos y autónomos, y
perdieron en cohesión interna. El punto
máximo de la desestructuración de los entra-
mados sociales y políticos fue, sin duda, la
crisis del 2001, que señalaba entre otros
aspectos un resquebrajamiento del tejido
social. 
Las recetas para generar mayor involucra-
miento de los ciudadanos en la política,
desde los autores clásicos hasta nuestros
días, siempre señalaron -de una u otra
manera- la necesidad de fortalecer los entra-
mados sociales para lograr esta implicancia.
Desde el año 2003, las políticas públicas se
reorientaron en ese sentido, aun cuando
todavía muestren grandes déficits en sus
resultados en particular, en la disminución
de las desigualdades sociales, pero no por
eso son desdeñables. La cohesión, además,
no es puramente económica sino que se
combina con elementos simbólicos: en este
sentido, es natural que a la mayoría de las
generaciones jóvenes, que son intrínseca-
mente más democráticas que las anteriores,
las políticas orientadas a las aperturas de los
juicios por los crímenes perpetrados en la
última dictadura, por ejemplo, les resulten
atractivas. También, la imposibilidad de las
fuerzas de seguridad de reprimir en las
manifestaciones públicas. Y esta adhesión
no surgió con la muerte de Kirchner, sino que
ésta sirvió para su expresión. Los aconteci-
mientos vivenciados alrededor de su muerte
son más una expresión individual, transfor-
mada en colectiva ante la efervescencia de
los hechos, que un resurgimiento para esas
fechas de tales cuestiones. 
Sin embargo, la teoría nos otorga muchos
elementos para entender este fenómeno
como efímero y puntual; como una expresión
particular de un fenómeno que excede a la
rutina, pero que luego vuelve a él. Los pro-
cesos de individualización, destradicionaliza-
ción y desinstitucionalización que afectan en
particular a los jóvenes no permiten pensar
en la generación estable de colectivos políti-
cos que surjan como resultado unívoco y
unidireccional de las manifestaciones espon-
táneas que vimos a partir del 27 de octubre.
Pero no por eso podemos desestimar una
consecuencia que sí surgió de esas interlo-
cuciones y que se relaciona directamente
con lo que nos referimos con la exterioriza-
ción. Hasta esa fecha, gran parte de los
medios de comunicación y de los sectores
medios capitalinos y de la oposición política
imponían la visión de que este gobierno
carecía de apoyo. Con diversos grados de
impunidad, decretaban la muerte –muchas
veces anticipada- de esta gestión acallando
las voces que podían acordar con ella. La
presencia masiva de ciudadanos en las
Plazas, de los que una gran mayoría eran
jóvenes, impide estas lecturas simplistas de
aquí en adelante. Las generaciones jóvenes,
que se suponían simples y vacías de conte-
nido, son las que una vez más complejizan
la realidad y aun con ejercicios sólo puntua-
les impusieron cambios al legitimar una
posición adversa a la de muchos sectores de
poder. 

*  Lic. en Sociología, Master en Investigación Social y
doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Autora del
libro Hijos de la Democracia. ¿Cómo piensan y viven los
jóvenes?, publicado por Paídos.
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Retórica, realismo, desarrollismo y
futuro en América Latina e Israel

A PROPÓSITO DEL RECONOCIMIENTO ARGENTINO AL ESTADO PALESTINO

Por Adrián Krupnik *
Como ya sabrá el lector, la Argentina, siguiendo la iniciativa brasilera,
ha reconocido a Palestina como Estado soberano e independiente.
Ambos países han hecho referencias a las fronteras anteriores a la
Guerra de los Seis Días de 1967, sin embargo, la Argentina ha aclarado
que serán las partes quienes deban acordar la delimitación de sus terri-
torios. Esta aclaración expone la nula conexión con la realidad que
guarda el reconocimiento hacia un Estado que aun no existe y para el
cual faltan cumplirse los requisitos más fundamentales. Todo esto es
independiente de lo deseable que resulte la existencia del Estado pales-
tino y las buenas intenciones que hayan podido guiar a ambos reco-
nocimientos diplomáticos. 
Lo cierto es que iniciativas como estas no son en absoluto facilitadores
para destrabar el “proceso de paz” en Medio Oriente sino todo lo con-
trario. En cuanto al modo en que esto afectará a las dirigencias políti-
cas de ambos pueblos, el mensaje enviado por este tipo de retórica
desvinculada de los hechos se traducirá en la idea de que la causa
palestina puede avanzar hacia sus objetivos sin necesidad de compro-
miso político o dialogo alguno. Seria ésta una extraña capacidad que ninguna causa polí-
tica ha gozado en la historia.  Así las cosas, los dirigentes de Fatah podrán exhibir un
“triunfo” ante sus bases y no verán la necesidad de modificar sus posicionamientos actua-
les. Los terroristas de Hamas, apoyados por Hizbollah e Irán sacaran la misma conclusión
que han sacado luego de cada enfrentamiento
armado e interpretaran que el uso de la fuerza
será la metodología que los lleve al éxito dado
que el descredito público del Estado Judio es su
objetivo y no otro. Lo anterior redundara en
mayores sufrimientos para israelíes y palestinos
pero serán estos últimos quienes más pesada
carga recibirán, dado que estas cuestiones a lo
único que contribuyen es a perpetuar su mise-
ria haciéndolos objeto de manipulación por parte de terceros. 
Por el lado Israelí, los sectores más moderados de la sociedad y el espectro político ten-
drán cada vez menos argumentos para convencer al resto de la sociedad de que la causa
palestina refiere al retorno a las fronteras previas al 67 y no a las previas al 48.  Por supues-
to que tal idea sólo podrá traer nuevos y acrecentados enfrentamientos. Las declaraciones
brasilera y argentina han decidido ignorar, entre muchas otras cosas, el hecho de que la
Autoridad Nacional Palestina “gobierna” Cisjordania con ayuda Israelí e internacional en
materia económica y de seguridad mientras que la Franja de Gaza es gobernada por Hamas
luego de que esta agrupación diera un golpe de estado en 2007. Cisjordania ha experi-
mentado un acelerado crecimiento económico desde ese mismo año y al compás de éste
se han ido desarrollando una pujante clase media empresaria así como unas fuerzas de
seguridad cada vez mas profesionalizadas. Por su parte, cada minuto que pasa, Gaza se
vuelve más y más un gran campo de entrenamiento paramilitar apoyado por Irán y ele-
mentos turcos que han descubierto los beneficios de estar dispuestos a combatir a Israel
“¨hasta las últimas consecuencias... para los palestinos”. Es que para Irán y Turquía la retó-
rica fácil rinde beneficios… los costos podrán pagarlos israelíes y palestinos. Es lamentable
que sin siquiera percibir beneficio alguno, Brasil y Argentina hayan también decidido optar
por la retorica fácil y a destiempo. Por supuesto, mucho más complicado seria explicar a la
opinión pública mundial las tareas que el pueblo palestino debe realizar para consolidar su
Estado. Tal como debió hacerlo el pueblo judío antes, durante y luego de 1948, una fuerza
política deberá monopolizar el uso de la fuerza legal y para tal fin deberá estar dispuesta
a reprimir a sus compatriotas. La Haganá, comandada por Ben Gurión, procedió de este
modo en relación al Irgun, liderado por Begin, y así deberán proceder las fuerzas de segu-
ridad de la ANP en relación al golpista Hamas. Este es el mensaje realista, el que no es agra-
dable para ver ni para hacer declaraciones pero el único que puede generar cambios subs-
tanciales en el “proceso de paz”. 

Retórica y realidad latinoamericana
En cuanto a cuestiones domesticas latinoamericanas, el desencuentro entre retorica y rea-
lidad también ha dejado y sigue dejando duras lecciones. Comencemos por  comparar a
Chile y Argentina durante sus respectivas dictaduras. Ambos países fueron liderados por
genocidas que adhirieron al credo neoliberal. Sin embargo existieron diferencias pocas
veces reconocidas. En la Argentina el plan económico de Martínez de Hoz liquido un pro-
yecto de industrialización nacional al tiempo que unos pocos grupos económicos se adue-
ñaban de sectores rentables protegidos para luego quebrar y transferir sus deudas al
Estado. En Chile, en donde desde lo retorico se había adherido al mismo credo neoliberal,
Pinochet castigo con la expropiación a aquellos grupos económicos que durante la crisis
de la deuda de los 80 pretendieron ser “salvados” por el Estado. Además, bajo la misma
retorica neoliberal, Pinochet nunca destruyo la asociación de representantes del empresa-
riado chileno y la misma estuvo en condiciones de negociar políticas de protección para
sus distintos sectores. Como vemos, el neoliberalismo de las dictaduras fue similar en lo
retorico pero muy distinto en su aplicación real. 
También podemos dar ejemplos actuales de cómo retorica y realidad política separan sus
caminos. En el caso del kirchnerismo la retorica anti norteamericana y anti FMI de hace
algunos años se aparto de una realidad mucho mas negociadora, pero contribuye sin
embargo a generar condiciones para dicha negociación. El caso del chavismo es sin dudas
el más patético y dramático. La retorica independentista y revolucionaria encubre un pro-
ceso de pauperización que no puede sino agudizar la dependencia del Estado a su renta
petrolera proveniente de Estados Unidos y la miseria del pueblo venezolano. 

Como vemos, son muchas las maneras en que retorica y reali-
dad política pueden diferenciarse. A veces su diferenciación es
estratégica, otras veces es simple ingenuidad pero siempre
existen consecuencias reales. En todo caso sólo existe un cami-
no para que los pueblos alcancen paz y una mejor calidad de
vida, ya sea en América Latina, Israel o el proto-Estado
Palestino. 
En un bello capítulo de su libro “Imagining Zion”, Ilan Troen
describe las actividades de un comité de planeamiento creado
por Ben Gurion con anterioridad a la creación del Estado de
Israel. La planificación ocupo un lugar central desde antes del
nacimiento del Estado Judío. De particular interés es la existen-
cia de un debate académico-politico que tuvo lugar desde ini-
cios de 1911. Lo que se debatió fue la “capacidad económica de
absorción” del protectorado Britanico en Palestina. La batalla
comenzó en la arqueología. Ellsworth Huntington’s habia publi-
cado “Palestina y su Transformacion” brindando una explicación
determinista para la baja productividad del suelo. Si esto resul-

taba cierto, los libros blancos británicos que negaban la inmigración judía en base a fun-
damentos económicos serian justificados. Por tal motivo David Ben Gurion e Itzhak Ben-Zvi
respondieron años después con lo que sería un best seller titulado “La Tierra de Israel en
el Pasado y el Presente” en el cual daban una explicación política para la baja productivi-

dad agrícola. La tesis sionista logro impo-
nerse y a la investigación académica
siguió el desarrollo político y científico.
Fue debido a una estrategia de desarrollo
planificada y seguida durante ya más de
medio siglo que Israel ha logrado su sus-
tentabilidad económica y el bienestar de
sus ciudadanos. No hay otra receta posi-
ble. 

Es muy necesaria la creación de un Estado Palestino, tanto para palestinos como para isra-
elíes. La misma, sin embargo, no tendrá lugar por declaraciones de retorica vacua sino sólo
cuando se logren el monopolio de la fuerza y la sustentabilidad económica. Es por estos
dos objetivos por los que la comunidad internacional debiera trabajar. 

* Sociólogo, Universidad de Buenos Aires (UBA) Maestría en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di
Tella (Tesista). Schusterman Center for Israel Studies Fellow, Brandeis University

El canciller Héctor Timmerman, anunció el
reconocimiento argentino al Estado Palestino

Las declaraciones brasilera y argentina han decidido ignorar, entre
muchas otras cosas, el hecho de que la Autoridad Nacional Palestina 
“gobierna” Cisjordania con ayuda Israelí e internacional en materia

económica y de seguridad mientras que la Franja de Gaza es gobernada
por Hamas luego de que esta agrupación diera un golpe de estado en 2007.
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Grondona, Boudou y sus diferentes nazis

EN ESTAS PÁGINAS, PRESENTAMOS LAS REFLEXIONES DEL FILÓSOFO DARÍO SZTAJNSZRAJBER Y DEL ENSAYISTA ALEJANDRO
KAUFMAN ACERCA DE LAS REFERENCIAS AL NAZISMO Y LA SHOÁ EN LA ARENGA POLÍTICA COTIDIANA, A PROPÓSITO DE LOS

RECIENTES CASOS DE MARIANO GRONDONA Y AMADO BOUDOU. 

Por Alejandro Kaufman *

En el terreno del sentido común (consta-
table en los medios de comunicación y
en la vida cotidiana), las evaluaciones
éticas se establecen de manera compa-
rativa, por mejor o peor que lo entenda-
mos desde perspectivas críticas o refle-
xivas. Nos inclinamos a conducirnos por
paradigmas, ejemplos, referencias,
casos. Las comparaciones nos permiten
mantener -de manera que nos parece
inteligible y sencilla- conversaciones
orientadoras de nuestros vínculos socia-
les.
Por razones prácticas, objeto de consen-
so general, el “nazismo” define un pará-
metro óptimo para aludir al mal, a todo
aquello que nos parece susceptible de
rechazo, repudio, injuria. En el mundo
contemporáneo no hay ninguna otra
referencia eficaz que siquiera se acerque
al nazismo en este sentido. Por más que
nos esforcemos en utilizar mediaciones
o eufemismos, el nazismo es tributario
de la idea que tenemos acerca de todo
aquello de lo que necesitamos alejarnos.
Este es un primer aspecto, de carácter
fáctico, respecto del lugar que ocupa el
nazismo entre nuestras creencias espon-
táneas.
En segundo lugar, la sola enunciación de
la problemática de la memoria y del
“nunca más” da lugar al comparatismo,
porque aun cuando pretendiéramos no
mencionar el nazismo en nuestra vida
cotidiana, queremos recordar para pre-
venir su repetición, lo cual implica defi-
nir a cada paso, entonces, y de manera
ineludible y en cada situación, si nos
encontramos ante el peligro. Es decir, la
labor de la memoria es necesariamente
comparativa, aun cuando la comparación
no se emplee como método sino como
procedimiento de mensura (la mensura
es en definitiva una comparación).
En tercer lugar, nos encontramos ante el
problema de la banalización del nazis-
mo, cuestión que sugiere la necesidad
de esforzarnos por la pertinencia y el
cuidado en cualquier alusión que haga-
mos. La pregunta, en este caso, sería
algo así como: ¿nos encontramos en con-
diciones de legitimar un régimen de
interdicciones sobre las referencias al
tema? Es poco probable, más allá de la
cuestión diferente que concierne al

negacionismo o a las nuevas formas de
antisemitismo -ambos dotados de espe-
cificidades que desbordan el tema de la
comparación o el uso banal-. El supues-
to de un régimen de interdicciones
sobre las alusiones descontextualizadas
al nazismo plantea también la necesi-
dad de una autoridad de aplicación o de
legitimación de las consideraciones res-
pectivas. Tampoco parece razonable que
algunas instituciones asuman semejan-
te tarea, que es lo que de algún modo
sucedió con las recientes declaraciones
de Mariano Grondona y de Amado
Boudou, cuando se pronunció la DAIA.
Lo que pretendemos aquí es diferenciar
entre un necesario debate argumentati-
vo, y lo que sucedió. Tuvo lugar una
declaración institucional (“representati-
va”) acerca de la pertinencia de ciertas
declaraciones públicas. El propósito
remitía a la ingerencia del pueblo judío
en relación con el uso conversacional de
nociones atinentes a los asesinos del
pueblo judío. Tampoco el nazismo, diga- mos, se limitó a asesinar al pueblo judío:

también fabricaron el Volkswagen y
muchas carreteras para que circulara.
Permítaseme esta aserción provocativa e
irónica para contribuir a la defensa de la
densidad y la complejidad que requieren
estas conversaciones, densidad y comple-
jidad que no pueden ser sustituidas por
declaraciones institucionales, ni mucho
menos por meras opiniones. Por otra
parte, en tanto un ministro integrante de
un gobierno popular comparte enemigos
con las víctimas del nazismo, y por lo
tanto no resulta tan inesperado que recu-
rra a una comparación entre los victima-
rios y sus cómplices, el intelectual orgá-
nico de todos los momentos criminales
de la vida política argentina dará necesa-
riamente otro significado a su uso parti-
cular de la comparación. En su caso, se
tratará del encubrimiento culposo de su
propia infamia, disimulada bajo el camu-
flaje de la comparación. Lo que en uno
podría ser una exageración, pasible de
moderación, en el otro se constituye en

operación difamatoria, mentirosa, dis-
torsiva. Mantienen significados opues-
tos, y resultaría simplificador aplicarles
una interdicción igualitaria falaz. Es por
lo que se optó de hecho. No se usen
comparaciones, que nos ofenden, se sig-
nificó.
Si por una parte el nazismo constituye la
regla áurea de la eticidad político cultu-
ral contemporánea, forma privilegiada
de denominar lo indeseable, lo impen-
sable, lo rechazable, por otra parte esa
misma condición de exclusión que resul-
ta de evaluar una situación o caso
puede ser considerada también de
manera invertida. A saber: si en nuestra
época la exclusión basada en cualquier
distinción ajena al comportamiento y la
responsabilidad de los sujetos es recha-
zada (por considerarse “nazi”), ¿cómo
puede proceder un proyecto de exclu-
sión que pretenda ser escuchado sin
repulsión? Lo puede intentar calificando
como “nazi” no a quien presente “simi-
litudes” respecto del nazismo, sino a
quien al llamárselo “nazi”, siempre que
de algún modo prospere esa calificación,
podrá ser excluido o rechazado al ser
señalado por la única categoría que hoy
en día se considera lícita para proceder
a una exclusión legítima. De esa mane-
ra, denominando “nazis” a judíos,
izquierdistas o progresistas (todos vícti-
mas de los nazis) se podrá proceder con
ellos de manera estigmatizante y a la
vez presuntamente legítima. En otras
palabras, como llamamos nazis a aque-
llos que consideramos fuera de la legiti-
midad, también quienes pretenden
señalar a sus víctimas de siempre, lo
pueden hacer ahora invirtiendo de esta
manera los términos para deslegitimar-
los. He allí la diferencia conceptual entre
Grondona y Boudou. Sin perjuicio del
contexto mediático de superficializa-
ción y banalización de la sociedad del
espectáculo, definitivo referente del
problema.

*  Ensayista

La sola enunciación de la
problemática de la memoria
y del “nunca más” da lugar
al comparatismo, porque

aun cuando pretendiéramos
no mencionar el nazismo
en nuestra vida cotidiana,
queremos recordar para
prevenir su repetición, lo
cual implica definir a cada
paso, entonces, y de mane-

ra ineludible y en cada
situación, si nos encontra-

mos ante el peligro
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La banalidad de la banalidad
Por Darío Sztajnszrajber * 

¿Qué es algo banal? Podríamos decir, ¿el
uso superficial de ciertas palabras? O, un
poco más: ¿la liviandad con que se tratan
ciertos temas que merecen dada su
importancia cierta profundidad? Creo que
la profundidad de las palabras no se
encuentra en otro lugar que no sea la red
o la trama de significados con que las
palabras se relacionan. Superficialidad,
liviandad, son conceptos que así utiliza-
dos nos remiten a la necesidad de esta-
blecer un criterio. Y lo que falta es un cri-
terio. Nos duele a los judíos el uso de la
palabra “nazi” así, al voleo, para calificar
a cualquiera como en los casos de
Boudou o de Grondona, y sin embargo
muchas veces nosotros usamos la palabra
“nazi” para referirnos sin distinción a
todo aquel que consideramos antijudío,
antisionista o antisemita. Está claro que
no son todos nazis y que, en todo caso,
la primera banalización ocurre cuando al
creer que todos son nazis, el término se
devalúa. Pero se devalúa por igual cuan-
do lo banalizamos todos: los judíos y los
no judíos. O en todo caso, creo que son
tiempos para ir pensando la Shoá cada
vez menos desde el derecho de la víctima
hacia la construcción de una ética univer-
sal. Quiero decir que, cuánto mas la Shoá
sea ese momento histórico en el que lo
humano en su sentido tradicional llegó a
su fin,  entonces cada vez es más posible
una emancipación de lo humano de sus
propias formas destructivas. Lo judío
siempre fue el otro de Occidente y como
bien explican Milner o Reyes Mate, la
relación no podía terminar de otro modo.
La cuestión ahora es seguir pensando:
¿cómo sigue? Pero no sólo cómo sigue la
relación de Occidente con lo judío, sino la
de Occidente con sus otros. 

¿Hubo banalidad en la comparación de
Boudou y de Grondona? Es evidente que
en ambos casos, se procedió a un uso
de los conceptos que remiten a la Shoá
como un modo de violentación de lo que
se quería explicar. Y lo interesante es
que la Shoá sigue siendo un concepto lo
suficientemente contundente para que
se la utilice con el objetivo de denostar
al enemigo de turno. No se le echaría
mano a categorías que no generasen
tanto impacto; entonces aunque por un
lado uno podría hablar de un uso “fast”
de los conceptos, es interesante resaltar
por otro lado que en épocas de negacio-
nismo, las categorías de la Shoá sigan
siendo un buen recurso. 
¿Es banal mi argumento? Puede ser, pero
de nuevo: en un contexto de ciertos aires
negacionistas, las palabras cobran pro-
fundidad o levedad de acuerdo a la red
de relaciones que se generan con otras
palabras. Y entonces, cuando Grondona
en su andanada contra el Gobierno, dice
que las juventudes kirchneristas se pare-
cen a las juventudes hitlerianas o cuan-
do Carrió había comparado a Kirchner
con Hitler, o cuando Boudou compara a
periodistas con los sonderkommando,
¿por qué molesta tanto? Porque es evi-
dente que el uso del término “nazi” con-
tinúa connotando el umbral que no hay
que traspasar. Y en esta red de relacio-
nes semánticas me preocupa menos este
uso de los términos que el contrario: pre-
fiero toda la vida que sigan habiendo
estas comparaciones, y no que proliferen
los discursos que salen a justificar los
tiempos nazis como una acción política
entendible dentro de su contexto. Dicho
de otro modo: ¿qué fue lo cuestionable?
¿Transformar en nazis a los periodistas;
o convertir en meros periodistas a los
nazis? 

El tema de la banalización es problemáti-
co desde el punto de vista filosófico en el
sentido de determinar, de nuevo, el lími-
te en que algo se vuelve banal. A Hannah
Arendt le cuestionaron el término y lejos
se hallaba de querer banalizar a la Shoá:
a la inversa, la banalidad del mal del
Eichmann burócrata profundizaba el mal
de la Shoá. Lo que quiero decir es que
también hay banalidad en la tapa de
Clarín informando que la comunidad
judía protestaba contra Boudou por el
uso de los términos, cuando era obvio el
uso del tema para las internas políticas
nacionales. Ahí se produce, en todo caso,
tanta banalización como en los dichos de
Grondona o Boudou. 
Por eso creo que estos temas son los que
educativamente uno debe trabajar desde
el punto de la vista de la ética más que

desde el punto de vista de la verdad teó-
rica y desde el punto de vista de lo uni-
versal más que desde lo particular. Las
verdades teóricas siempre son cuestiona-
bles, lo que no es cuestionable es el
sufrimiento. Y aunque todo sea interpre-
table, la Shoá es la negación de toda
interpretación. Por eso hay que abrir el
juego a nuevas interpretaciones, nuevos
abordajes, nuevas relaciones de sentido.
Creo que existe cierto discurso estableci-
do sobre la Shoá que no le hace bien a
su transmisión, por no abrir relaciones
de sentido y permanecer en caracteriza-
ciones unilaterales. Está claro que lo
judío se constituyó para Occidente en
una cuestión que se debía resolver de la
manera más violenta, pero por ello
mismo debemos profundizar el análisis
de esta relación. 
Lo importante es ahondar siempre la
conciencia de que la Shoá es un punto
de no retorno, un umbral al que llegó un
tipo concreto de cultura, de valores, de
formas de pensar muchas veces ocultas
o invisibilizadas en el sentido común. Lo
importante es que la Shoá no se repita,
ni con nosotros ni con cualquier pueblo.
La Shoá no fue hecha por extraterrestres,
sino por una de las tantas posibilidades
en que se desarrolló la cultura occidental
en su relación con los judíos. Por eso es
tan importante seguir analizando los
modos en que una cultura que pudo
entre sus posibilidades producir la Shoá,
podría volver a producirla. Una política
educativa sobre la Shoá no puede obviar
esto. Una política educativa no puede
obviar nada. 

*  Filósofo. Docente en UBA, FLACSO y el Seminario
Rabínico Latinoamericano

También hay banalidad
en la tapa de Clarín
informando que la
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dichos de Grondona
o Boudou.
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Por Shlomo Slutzky *

Con esta consigna repetida en innumera-
bles conferencias de prensa intentó
Benjamin Netanyahu aplacar en los últimos
días algo de las protestas que de la pobla-
ción israelí afectada por el mayor incendio
en la historia del país. Un incendio que
arrasó miles de hectáreas en las cercanías
de la ciudad de Haifa, y que no pudo ser
controlado por un servicio nacional de
bomberos que es cinco veces más pobre y
pequeño que el de Chipre, un país de
tamaño y población similares, a pesar de
ser Israel un exportador de alta tecnología
civil y militar.
El lunes 5 por la noche parecía que la flota
de aviones para combatir incendios que
arribara desde Rusia y hasta EEUU pasan-
do por Grecia, Chipre, Francia Azarbaiyan y
Bulgaria y hasta Turquía, habían logrado
dominar el fuego en la península del
Carmel, donde está ubicada Haifa, la terce-
ra ciudad de Israel. 
Los bomberos de Jordania y la Autoridad
Palestina, trabajando hombro a hombro
con los israelíes, completaron la imagen de
la Torre de Babel al revés que nadie podía
imaginarse una semana atrás: cientos de
bomberos y equipos de aviación especiali-

"No es vergüenza pedir ayuda"
zados del mundo entero llegan a un lugar
tan conflictivo como Israel y a pesar de las
culturas, posiciones políticas e idiomas
diferentes, trabajan mancomunadamente
por salvar vidas humanas y a la naturale-
za viva.
Bomberos palestinos de Belén pasaron la
frontera en tres camiones y llegaron al
Carmel por orden del Presidente Majmud
Abbas, como si por un momento hubieran
quedado atrás las diferencias políticas y el
disgusto por la negativa israelí a las recri-
minaciones internacionales para que
extienda el congelamiento de la construc-
ción en la Cisjordania, permitiendo el
retorno a las tratativas de paz con los
palestinos,. 
El primer ministro turco, Recep Tayip
Erdogan envió inmediatamente después
de enterarse de la tragedia un contingen-
te de ayuda que incluía aviones y bombe-
ros; dejando a un lado la exigencia de
Turquía a Israel de disculparse por la
muerte de una decena de sus ciudadanos
en la llamada "flotilla de la Libertad"
(31.5.2010) y exigir su indemnización,. 
Pero si los aviones turcos pueden ayudar
a apagar el fuego en Israel, nada podrá
apagar el chorro de afirmaciones poco
diplomáticas del Jefe de la Diplomacia

israelí, el Canciller Avigdor Lieberman,
quien en una alocución pública se
ocupó de explicar que el gobierno
turco no tuvo la iniciativa de ayudar a
Israel, sino que fue la Jefa de Gobierno
alemana Angela Merkel quien acudió a
Turquía para que ofrezca ayuda a Israel.
No quedaron sin respuesta las palabras de
Lieberman, cuyo vicecanciller, Dany Ayalón,
fue el responsable del inicio de la crisis
diplomática con Turquía -que fuera agrava-
da con la muerte de los ciudadanos turcos
en la Flotilla a fines de mayo último-. El pri-
mer ministro turco, Recep Erdogan Erdogan,
que había dado la orden de ayuda -en lo
que podría entenderse como un gesto en
búsqueda de la reconciliación-, se vio obli-
gado a afirmar ante las preguntas de los
periodistas, que "La ayuda humanitaria no
nos hace olvidar nuestra exigencia de dis-
culpas por parte de Israel y nuestra exigen-
cia de indemnización personal para los
familiares de las víctimas en la "Flotilla de la
Libertad".
Netanyahu, quien cada vez más se ve más
urgido a tapar los agujeros que Lieberman le
va dejando, agradeció públicamente la
ayuda turca y prometió que "encontraría la
manera de agradecer a Erdogan y al pueblo
turco".

A quien no podrá agradecer es a su
ministro del Interior, Eli Ishai, líder del
partido ultrarreligioso Shas, quien en
los últimos dos años prefirió dedicar su
tiempo a la deportación de inmigrantes
extranjeros y especialmente niños,
dejando de lado el tema la lucha contra
los incendios que le había sido enco-
mendada.
Una interesante coincidencia demuestra
una unidad de criterio también entre los
grupos más extremistas de Israel y los
palestinos. El Rabino Ovadia Yosef, líder
espiritual del partido Shas sugirió el
sábado que el incendio desatado en el
Monte Carmel, en el norte de Israel, fue
un castigo de Dios por las ofensas reli-
giosas cometidas por los residentes de
la zona. Una afirmación similar tuvo el
Jefe del Hamas en Gaza, Ismail Hanyie,
quien también afirmó que el incendio es
"Un castigo de Dios".

*  Periodista

Por Moshé Rozén  *

No hacía falta ser profeta para saber que
Israel, en sucesivas postergaciones de pro-
puestas norteamericanas, no recibirá los
aviones de combate F35 que Wahington
ofreció como recompensa, si  Jerusalém
accedía a limitar obras de infraestructura
en la ribera occidental del Jordán.
Otro ejemplo, en este contexto: el apoyo
internacional a una soberanía palestina sin
completar el circuito de acuerdos, ya se
veía venir hace tiempo.
El canciller argentino, Hector Timerman,
comunicó al mundo que su gobierno reco-
noció a Palestina como estado libre e inde-
pendiente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel se manifestó sorprendido por un
eventual cambio de rumbo de países del

Mercosur en relación al conflicto. 
Pero, para quienes siguen de cerca el rei-
terado paseo de las negociaciones de paz,
que van y vuelven de la congeladora al
microondas,  era previsible que América
Latina, copiando los pasos de Europa,
también iba a medir su  propia capacidad
de presión diplomática.
Desde que Nethanyahu y Mahmoud Abbas
recibieron de Obama su receta para un
acuerdo, se agregaron ingredientes, se qui-
taron otros; el plato fue frito, recalentado y
vuelto a enfriar... 
De tanto ir y venir, tanto el Presidente de
la Autonomía Nacional Palestina como el
Primer Ministro de Israel olvidan que los
problemas a resolver no atañen unicamen-
te  a los territorios de la márgen occiden-
tal del Jordán: desde principios del 2006,
Gaza, bajo el intransigente mando de un

Se veía venir...
EN ISRAEL -EN REALIDAD, EN TODAS PARTES- EL GOBIERNO Y EL COMÚN DE LA GENTE PREFIEREN LA RUTINA A LA SORPRESA.

PERO, EN ORIENTE MEDIO LOS CONFLICTOS SE DESTACAN POR LAS (APARENTES) SORPRESAS:  LO IMPREVISTO ES LA RUTINA Y,
A LA INVERSA, UNA (SUPUESTA) CALMA ES LO NOVEDOSO. 

Entonces vienen las contradicciones O sea la sazón. El mundo existe
con manchas, sin azar, y no hay conjuro ni fe que lo desmienta o modifique.

A ras de sueño, Mario Benedetti

islam fundamentalista, pregona el "Yihad",
la Guerra Santa contra ambos, contra Israel
y contra "el claudicante Abu Mazen".
Peor todavía: tampoco el tercero en dis-
cordia es un factor monolítico: en Gaza,
Hamás enfrenta el descontento de vastos
sectores agotados por el estancamiento
social y político.
Hamás canaliza esas tensiones por tres
canales exteriores:
• Cohetes Grad y Kasam disparados

desde Gaza contra poblaciones civiles
en el Neguev.

• Reiterados intentos de incursión arma-
da por vía subterránea (como sucedió
con el ataque alpuesto fronterizo de
Kerem Shalom y el secuestro de Guilad
Shalit)

• Intensos esfuerzos para perpetrar
agresiones terroristas desde Sinaí.

Hamás, como Irán, ostenta estrategias de
guerra.
Israelíes y palestinos no evidencian estra-
tegias de paz. Amplios sectores de la
sociedad israelí albergan ilusiones de per-
petuar las colonizaciones en los territorios
ocupados en 1967.  El bando palestino, por
su lado, tampoco renuncia a reclamos
que traban el adelanto de un arreglo.

La intervención sudamericana no va a
acelerar el proceso de paz: se desentiende
de la amenaza bélica iraní, materializada
en Gaza y en Líbano.
Tampoco va a desenvolver el nudo de con-
tradicciones propias de un conflicto sazo-
nado de pasiones que desbordan los ribe-
tes políticos.
Al parecer  no hay fórmula mágica: por

ahora el conejo sigue en la galera...
*Integrante del Kibutz  Nir Itzjak, Israel

“DE TZAVTA A CASA, DE LA MANO
DE NUESTROS HIJOS AL RE ENCUENTRO
CON NUESTRAS RAÍCES Y TRADICIONES”

Bar y Bat Mitzvá en Tzavta
“Freud le aconsejó a un amigo que tenía dudas acerca de la conve-
niencia de educar a su hijo en una Austria dominada por el antise-
mitismo, diciendo: Si no dejas crecer a tu hijo como judío, le estarás 
privando de aquellas fuentes de energía que no pueden ser susti-
tuidas por ninguna otra cosa. Él deberá abrirse camino como judío, 
tú debes desarrollar  en él todas las energías que habrá de necesitar 
para esa lucha. No le prives de  ese beneficio”.
La continuidad judía depende de nosotros y del marco en el cual se 
desarrolla nuestra vida cotidiana. Recorriendo el pasado y abriendo 
el futuro, los jóvenes bnei mitzvá se preparan para dar testimonio en 
comunidad de su paso a una nueva etapa llena de grandes desafíos 
y posibilidades de transformación.

Para más información, comunicate con nosotros al: 4865-2804 / 4865-2823

Abierta la inscripción ceremonia Agosto 2011:
Comienzo Marzo.

Abierta la inscripción para el 2011-2012
Para toda la comunidad.

Director del curso: Darío Sztajnszrajber
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En una conferencia organizada por Nueva
Sión el pasado 23 de noviembre, Marcelo
Kisilevski realizó un pormenorizado análi-
sis de los dilemas acuciantes de la socie-
dad y la política israelí, y de las perspec-
tivas de paz a la luz de los últimos inten-
tos de avanzar en las negociaciones con
los palestinos.
“Israel en la encrucijada”, fue el título de
la exposición del ex editor y habitual cola-
borador de Nueva Sion, conocido corres-
ponsal de Clarín en Israel (tarea que rea-
liza circunstancialmente en reemplazo de
Shlomo Slutzky), que contó con el auspi-
cio de la Organización Sionista Argentina.
En honor al tema de la convocatoria del
día, Marcelo enfatizó el hecho de que,
lejos de constituirse en una circunstancia
excepcional, “Israel siempre está en una
encrucijada”. En ese sentido, a modo de
una sana provocación frente a un audito-
rio bien acostumbrado a las malas noti-
cias, la apertura de la conferencia se cen-
tró en la presentación de un enfoque opti-
mista en perspectiva histórica de cara al
futuro. Así, hizo hincapié en un análisis
macro de la historia de la región y la evo-
lución de la Liga Arabe en su relación con
el Estado de Israel. Una evolución que ha
ido girando desde el inmediato rechazo
con los consecuentes enfrentamientos
sucesivos hasta una progresiva apertura
(acuerdos con Egipto y Jordania mediante)
que se ha ido traduciendo en una mayor
permeabilidad para entablar relaciones
con Israel. 
Dicha perspectiva se inscribe en el para-
digma de la “Real Politik”, asumiendo
como telón de fondo el Fin de la Guerra
Fría y la emergencia de la amenaza iraní,
con el consabido debilitamiento del poder
de la Liga Arabe y la necesidad resultante
de salir a buscar nuevos aliados. Bajo
estas premisas, indicó, se estaría profun-
dizando un cambio en la orientación de la
situación, cuyos ejes centrales habrían
virado desde un conflicto árabe-israelí a

MARCELO KISILEVSKI: La contradicción
hoy es Gaza-Israel; ya no Israel-Palestina

un conflicto palestino-
israelí. El analista fue
aún más allá, enfatizan-
do las grietas imperantes en el sector
palestino para dar cuenta de que la con-
tradicción hoy es Gaza-Israel antes que el
enfrentamiento con palestinos entendi-
dos como un colectivo indiscriminado. En
ese contexto, marcó una clara contrapo-
sición entre la situación de la región diri-
gida por la organización terrorista Hamas
y la fuerte expansión que está experi-
mentando Cisjordania, con un pujante
desarrollo económico y el fortalecimiento
de sus instituciones: “se está creando
literalmente un Estado en Cisjordania”.
Evidentemente del lado israelí no son
menores los obstáculos para vencer. El
complejo mapa político descripto –seña-
ló- exhibe una izquierda desorientada en
cuanto a la posibilidad de plantear una
agenda, aunque más favorable a dotar a
un futuro Estado palestino de institucio-
nes fuertes y sólidas que garanticen la
consolidación de un sistema democráti-
co, y una derecha que se propone la cre-
ación de un Estado “de baja instituciona-
lidad”, en cuanto a generar reaseguros
que neutralicen cualquier posibilidad de
alcanzar un nivel de autonomía suficien-
te para estar en condiciones de “poder
librar una guerra contra nosotros”.
En el medio se encuentra el frágil equili-
brio con el que debe convivir el Primer
Ministro Netanyahu para preservar su
coalición de gobierno, quien habría mar-
cado poco menos que una revolución en
su discurso pronunciado en la
Universidad Bar Ilan, en el cual reconoce
explícitamente la idea de dos Estados
para dos pueblos.
En base a esos parámetros, Kisilevski
enumeró los lineamientos de un eventual
acuerdo de paz: un Estado palestino en
Cisjordania con tres bloques de asenta-
mientos, con la implementación de la
fórmula Clinton en lo que respecta a
Jerusalén (los barrios árabes y cristianos
para los palestinos y los barrios judíos y
armenio para Israel). Indudablemente
restan por establecer definiciones esen-
ciales en cuanto a áreas de particular
sensibilidad, como por ejemplo el caso
del Monte del Templo.
Como contrapartida al cambio evidencia-
do en la dirigencia israelí, se destacan
recientes declaraciones formuladas por

Mahmud Abbas, quien habría expresado
que en el marco de un acuerdo permanen-
te, el Kotel quedaría bajo soberanía de
Israel.
Intentando despejar algunos mitos impe-
rantes en cuanto al perjuicio que habría
significado para Israel la asunción de
Obama como presidente norteamericano, el
conferencista  planteó una hipótesis en
sentido contrario. Antes bien, su actitud
signada por una postura más equidistante
en torno a Israel lo convertiría en un inter-

locutor con mayor credibilidad del
lado palestino, lo cual le otorga una
mayor capacidad de influencia como
actor clave en la resolución del con-
flicto.
Como tema ineludible, la agenda no
dejó de lado el análisis de la paradó-
jica comunión ideológica entre los
sectores de la pseudo-progresista
izquierda latinoamericana y el funda-
mentalismo islámico, básicamente en
versión iraní. Más allá de la evidencia
de un fuerte desconocimiento acerca

de las raíces e implicancias del fenómeno
yihadista por parte de dichos actores y de
la matriz económica que explica este acer-
camiento desde el costado de los líderes,
Marcelo enfatizó la importancia de profun-
dizar en el análisis y en la generación de
mecanismos de respuesta y rechazo ante
esta cuestión. Un alerta que, por cierto, no
está demás en absoluto, a sabiendas de los

actores que nos rodean (léase D´Elía)  y
que hacen gala de sus vínculos con el
régimen teocrático. 
Como corolario de una propuesta ambi-
ciosa y sumamente enriquecedora, que
contó además con una nutrida concu-
rrencia, el expositor se mostró optimis-
ta ante la posibilidad de alcanzar un
acuerdo de paz entre israelíes y pales-
tinos. El interrogante surge en torno a
cuál habrá de ser el gap existente entre
la paz deseable y la paz posible. No
obstante, el escenario descripto al
menos vuelve a instalar nuevamente la
paz como alternativa factible, una cate-
goría que para muchos -hasta no hace
muy poco- parecía caduca.

CONFERENCIA ORGANIZADA POR NUEVA SIÓN:

“Se estaría profundizando un
cambio en la orientación de
la situación, cuyos ejes cen-
trales habrían virado desde
un conflicto árabe-israelí a

un conflicto palestino-israelí”

Para Kisilevski, la postura
de Obama -más equidistan-

te en torno a Israel-  lo
convertiría en un interlocu-
tor con mayor credibilidad
del lado palestino, lo cual

le otorgaría una mayor
capacidad de influencia
como actor clave en la
resolución del conflicto.
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José Alberto Itzigsohn*

Mi objetivo en este artículo es tratar de analizar las utopías con las que se vio enfren-
tado el sionismo y su necesidad de estructurarse como contrautopía.
Este proceso se vio afectado por las relaciones problemáticas que se crearon entre ese
proyecto histórico y las contingencias políticas e ideológicas que lo rodearon (que fue-
ron el resultado de procesos de cambio sociopolíticos y de las ideologías que los acom-
pañaron e impulsaron). Hare una  referencia, por fuerza breve, a algunas circunstancias
históricas cruciales.
Durante siglos, el pueblo judío sufrió toda clase de vejaciones y persecuciones.
Distribuidos por el mundo, estarían pendientes del desenlace de tal o cual  guerra o de
tal o cual conflicto dinástico que pudiera desembocar en un alivio o en un empeoramiento
de su situación, pero no se esperaba un cambio real antes del advenimiento del Mesías,
de una redención que iba más allá de las contingencias humanas inmediatas.  La idea de
la redención iba acompañada con la de la vuelta al lugar idealizado, la cuna de la gloria
del antiguo Israel, Palestina, llamada en hebreo “Eretz Israel” (Tierra de Israel)
Esa situación comenzó a cambiar a en el siglo XVIII, con el desarrollo de lo que ha sido
llamado “el iluminismo”: la creciente interacción cultural de grupos  de judíos con la cul-
tura europea moderna y con la sociedad europea, cara a cara y no ya en la estereotipa-
da función de intermediarios, proceso que afecto principalmente, aunque no en forma
exclusiva, al judaísmo europeo.
Un momento muy importante en este desarrollo fue la revolución francesa de 1789. Con
sus lemas de libertad igualdad y fraternidad, que abarcaba también a los judíos, signifi-
co un golpe mortal para el orden feudal que mantenía encerrados a los judíos en gue-
tos y en funciones socioeconómicas especificas y el siglo XIX fue el escenario del proce-
so de la emancipación legal y la adquisición de
la ciudadanía de los judíos en los países donde
vivían. Un proceso lento y lleno de altibajos
pero, al mismo tiempo, fuente de esperanza en
un cambio, en cuya expectativa se unían,
muchas veces, la espera tradicional del Mesías
y lo que podríamos llamar, utopías modernas.
Como sabemos, el siglo XIX se vio marcado por
muy profundas crisis de tipo económico, políti-
co y social. Para los judíos que se integraban a
la cultura europea, esas crisis determinaron
altibajos que se expresaban en corrientes de
rechazo por parte de la población europea, que
veía a ese proceso de integración como una
invasión de elementos culturalmente extraños y
disociadores, frente a los cuales era necesario
defenderse. Este rechazo tomó distintas formas:
el antisemitismo de raíz monárquica clerical en
Francia,  el antisemitismo de corte racial en
Alemania y Austria y la brutalidad de los pogroms en el Imperio Ruso y en Rumania.
En el caso de Hertzl, el creador del proyecto sionista político, un judío húngaro que inten-
taba integrarse en la cultura europea, fue el proceso  Dreyfus, en Francia,  que  fue acom-
pañado por manifestaciones multitudinarias de antisemitismo, lo que lo golpeo y que-
branto  su esperanza en un  progreso ininterrumpido de la humanidad, una primera uto-
pía que entró en crisis, sin desaparecer. El hecho de que dicho proceso tuviera lugar pre-
cisamente en Francia, cuna de la esperanza de la liberación secular de los judíos, tuvo
una gran importancia para esa crisis. Hertzl escribió que si dejaran en paz a los judíos
durante doscientos años, el  problema judío desaparecería, pero agregó su convicción de
que esa tregua de doscientos años no existiría y a la luz de los acontecimientos que aca-
ecieron después de su muerte,  vemos que se quedo corto en sus predicciones.
Hertzl predicó la necesidad de los judíos de buscar una solución especifica,  constituir
un estado nacional, siguiendo la forma en que diversas minorías irredentas europeas
habían constituido o intentaban constituir estados nacionales, para lo cual convoco al
primer Congreso Sionista en Basilea, en 1897 con delegados de 17 países. Moviéndose
dentro de los marcos de la concepción eurocéntrica de la época, busco un territorio
donde pudiera crearse un  país para el pueblo  judío  y esa  búsqueda desemboco final-
mente en Palestina, aquel entonces una parte del Imperio Turco. Como sabemos, no fue
su única opción, pero tuvo dificultades políticas para los otros proyectos y también exis-
tió la presión de grupos judíos tradicionalistas de Europa Oriental, para los cuales el vín-
culo con Palestina era un motor ideológico y emocional muy importante.
Recordemos que el comienzo de lo que podemos llamar el  poblamiento judío moderno
de Palestina, para diferenciarlo de los grupos religiosos judíos que existieron allí a lo
largo de muchos siglos, comenzó antes de Hertzl y del sionismo político. Su origen está
en el movimiento de “los amantes de Sion”, que surgieron como respuesta a los pogroms
de comienzos de la década de 1880 y reunían conceptos políticos de la época, con la
veneración tradicional por Palestina. A éstos predecesores  del sionismo se debe la fun-
dación de las primeras ciudades que conforman el Israel actual. Resulta claro que este
movimiento no es una respuesta al Holocausto, como se ha sostenido, sino una inte-
gración de elementos tradicionales y modernos y una reacción frente al recrudecimien-
to del antisemitismo  en el último cuarto del siglo XIX
Desde su comienzo, el proyecto sionista choco con la expectativa de otras formas de
cambio: la idea tradicional de la redención por el advenimiento del Mesías, sostenida por
grupos religiosos ultraortodoxos judíos antisionistas, vigentes hasta  hoy; la de la per-
sistencia, pese a todo, de la confianza en el progreso continuo de la humanidad y de la
tolerancia hacia los judíos; y la idea de una redención socialista que abarcaría a los judí-
os en sus lugares de residencia y que exigiría la lucha de éstos en un frente común con
todos los pueblos.
Para los portadores de la idea de una redención universal laica, los grupos judíos que
abrazaron el sionismo, eran vistos como representantes de ideologías nacionalistas bur-

El sionismo como contrautopia
guesas  y por lo tanto, reaccionarios que echaban duda sobre la posibilidad de lograr
cambios profundos en la humanidad en un plazo previsible; desertores, pues, de la espe-
ranza común y aliados expresos o de hecho de la burguesía y del colonialismo.
El panorama fue mucho más complejo en relación a los grupos judíos que por una parte
adherían a la esperanza universal, pero reclamaban consideraciones y soluciones espe-
ciales y por lo tanto, fueron vistos como divisionistas. Ese fue el destino del Bund, la
federación de organizaciones socialistas judías de Rusia, Polonia, Ucrania y Lituania, anti-
sionista, que apoyaba la revolución socialista en ciernes, pero sostenía la necesidad de
prestar atención a necesidades especificas del incipiente proletariado judío y a su cultu-
ra  laica,. Como ya señalé, a diferencia de los sionistas, no predicaban la emigración a
Palestina, pero de todos modos fueron censurados como divisionistas y finalmente
excluidos y reprimidos en la Unión Soviética
La situación fue aun mas difícil para los grupos sionistas de izquierda que participaban
de las esperanzas de redención política universal, pero sostenían la necesidad de la emi-
gración a Palestina para lograr la transformación de las masas judías de pequeños
comerciantes y artesanos, en agricultores y obreros industriales que pudieran ser acto-
res del proceso revolucionario y que trataban de crear un “nuevo tipo” de hombre y
mujer judíos,  instituyendo en Palestina formas de vida socialistas como los kibutzim. La
influencia de las ideologías de izquierda determinaron formas de organización social dis-
tintas. Althuser plantea que en los procesos de cambio pueden darse tres formas de
organización social: la primera produce repeticiones de los problemas económicos socia-
les previos; la segunda, organizaciones que invierten los valores imperantes en el  medio
social y la tercera, organizaciones revolucionarias que provocan una ruptura epistemo-
lógica de la forma anterior. Los grupos que crearon los kibutzim pensaron en términos
de inversión de la vieja estructura de la vida judía previa.  Aquí podríamos recordar el

libro de Amos Oz “Una historia de Amor
y Oscuridad”, en el cual describe al hom-
bre de kibutz como “el nuevo judío en
contraste consigo mismo”, el inmigrante
europeo, y la perfección idealizada de
ese nuevo hombre. Lamentablemente,
como sabemos, después de muchas
décadas de existencia, esas islas socialis-
tas  terminaron  siendo invadidas, en
muchos aspectos, por el mar capitalista
que las rodea, aunque quedan aun
núcleos de resistencia. Además, pesó
durante todo el proceso la oposición de
los árabes palestinos, por momento vio-
lenta y una falta general de comprensión,
con excepciones notables, en al pobla-
ción judía israelí hacia sus causas.
Después de la revolución socialista en
Rusia, hubo varios desarrollos históricos

que reforzaron la argumentación sionista. Podemos citar algunos de ellos, sin pretender
agotarlos: los pogroms de Ucrania durante las guerra civil, a los que podemos calificar
como precedentes del Holocausto; el antisemitismo rampante en varios países, espe-
cialmente en Polonia; el cierre de varios países a la emigración de Europa Oriental, en
forma abierta o disimulada, como por ejemplo, en el sistema de cuotas implantado por
los Estados Unidos en la década de 1920 y podríamos agregar otros, pero desde el punto
de vista del derrumbe de las utopías tenemos que señalar la quiebra del sistema liberal
europeo posterior a la primera guerra mundial ante el avance del nazismo. Este sistema
se fue derrumbando  ante el avance del fascismo en Italia, en España, en países balcá-
nicos y finalmente, ante el avance del nazismo en Alemania. La culminación de este pro-
ceso en relación a los judíos, fue que varios millones de ellos quedaron encerrados en
los países que fueron ocupados por el nazismo y que seis millones fueron asesinados.
Cabe agregar aquí que la matanza no fue sólo obra de los nazis alemanes, sino también
de sus muchos aliados ucranianos, lituanos , letones, húngaros, rumanos, etc. y que la
rama militar de la organización  S.S. que llego a tener un millón de miembros , contaba
entre ellos  a trescientos mil voluntarios europeos, no alemanes.
Nada permite afirmar que un fenómeno como el Holocausto haya de repetirse. Esta afir-
mación era el caballito de batalla del líder judío de extrema derecha, Meir Kahane, quien
hablaba siempre de la inevitabilidad de un tercer Holocausto para justificar sus posturas
extremistas anti árabes. Sin duda,  un hecho de la  gravedad y complejidad, del
Holocausto,  requiere la coincidencia, poco probable, de muchos factores de todo tipo.
Pero el hecho innegable es que existió, pese a los exabruptos de los negadores del
mismo.
No ha llegado todavía la hora de bajar la guardia. No han faltado genocidios y limpiezas
étnicas desde el fin de la segunda guerra mundial hasta ahora. El racismo y la xenofo-
bia renacen con fuerza en Europa bajo la forma del antiislamismo, que aunque la situa-
ción es distinta, utiliza -como un calco- muchos argumentos que fueron  empleados, en
su tiempo, contra los judíos. Si algunos judíos se regocijan por ese desarrollo, podemos
calificarlos de insensatos. Por otra parte, el antijudaismo, como componente frecuente
del antiisraelismo, florece en muchos ambientes del mundo musulmán, donde reprodu-
cen argumentos utilizados por los nazis, como “Los Protocolos de los sabios de Zion”.
La otra utopía que quebró, la del “socialismo real”, indujo a la emigración a Israel de un
millón de judíos de le ex Unión Soviética. Una población con muchos valores intelectua-
les, pero profundamente herida por una experiencia  reiterada de discriminación. No en
balde muchos de ellos, si bien no todos, han engrosado las filas de nacionalismo de
derecha en Israel.
Ahora bien, para intentar completar este análisis, tenemos que analizar el reverso de
estos procesos. La crisis de  los aspectos utópicos en el sionismo, a la cual he hecho alu-
sión al hablar de los kibutzim, pero eso exige ya otro capítulo.
* Psiquiatra y psicologo social
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Desde su comienzo, el proyecto sionista choco con la
expectativa de otras formas de cambio: la idea tradicional
de la redención por el advenimiento del Mesías, sostenida
por grupos religiosos ultraortodoxos judíos antisionistas
vigentes hasta  hoy; la de la persistencia, pese a todo,

de la confianza en el progreso continuo de la humanidad 
de la tolerancia hacia los judíos; y la idea de una redención

socialista que abarcaría a los judíos en sus lugares de
residencia y que exigiría la lucha de éstos en un frente

común con todos los pueblos.
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Por Gabriel Bacalor*
gabriel@bacalor.com

Según recientes sondeos de opinión realiza-
dos por el Centro Palestino de Política e
Investigación de Encuestas (PCPSR), el 71%
de la población árabe de Cisjordania y Gaza
desea resolver su problemática nacional
mediante una solución negociada con Israel.
Sin embargo, la amplia mayoría palestina

Víctimas o victimarios: 
¿Cómo negocian los palestinos?

(69%), sostiene que en el caso de fracasar
las actuales negociaciones, la mejor alterna-
tiva será declarar la soberanía sin el bene-
plácito del Estado hebreo; aunque sí con la
venia del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
La encuesta también pone de manifiesto el
amplio apoyo popular con que cuentan los
líderes moderados frente a quienes defien-

den la lucha armada. En este sentido, si hoy
se realizaran elecciones presidenciales en la
Autoridad Palestina, el 58,8% de los habitan-
tes de Gaza y el 55% de los habitantes de
Cisjordania respaldarían al Presidente Abbas
y, el dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, con-
taría con 36,5% y 35,2% de respaldo electoral
en los respectivos territorios.
Aunque los resultados de estas encuestas no
son concluyentes per se, podrían ser consi-
derados como una señal inequívoca de la
ventana de oportunidades con que cuenta
actualmente el Estado judío en sus anhelos
de paz. Sin embargo, los errores estratégicos
de la actual administración israelí en materia
de negociación, entre los que se destacan el
desarrollo de obras edilicias en el Este de
Jerusalén y Cisjordania, así como la condición
de condicionar estas obras al reconocimiento
previo del carácter judío del Estado de Israel
por parte de los líderes palestinos, hacen
dudar que el gobierno hebreo esté valorando
adecuadamente los rasgos fundamentales de
la cultura palestina de negociación y conse-
cuentemente, sus posibilidades reales de eje-
cución política.

Cultura palestina de negociación
La idiosincrasia palestina en materia de nego-
ciación podría sintetizarse en cuatro patrones
rectores: fuertes heridas de la autoestima
nacional, desconfianza en las alianzas y
acuerdos definitivos, inestabilidad del poder
representativo de los negociadores y tenden-
cia a negociar en base a principios en lugar
de propuestas. Analicemos sucintamente
estos patrones en el orden que han sido
planteados:
Quizás el elemento histórico más importante
en la conformación de la identidad palestina
ha sido el Nakba o “catástrofe” que, desde el
punto de vista existencial, significó la crea-
ción del Estado judío en 1948. La declaración
de independencia del Estado de Israel en el
78% del territorio liberado por el Mandato
Británico en Palestina, dio lugar al desplaza-
miento de 725.000 árabes palestinos y la con-
secuente crisis humanitaria, manifiesta en el
actual problema de los refugiados. Junto al
Nakba, la ocupación militar israelí contribuyó
definidamente al deterioro de la autoestima
palestina. La longitud temporal de esta ocu-
pación ha modelado la identidad nacional,
cuya expresión traumática cotidiana tiene
lugar en los checkpoints o “puestos de con-
trol fronterizos”, donde las filiaciones son
comprobadas y evaluadas, autorizadas o
rechazadas.
La diáspora forzada del pueblo palestino,
principalmente a los países árabes limítrofes
con Israel, contribuyó a forjar la desconfian-
za del liderazgo palestino respecto al valor de
las alianzas y a la perdurabilidad de los
acuerdos en el largo plazo. La relación esqui-
zoide de amor y odio entre los palestinos y
sus hermanos árabes, puesta de manifiesto
en la dualidad del respaldo incondicional a la
causa palestina y el trato hostil que los refu-
giados han recibido en esos países, acentuó
la suspicacia del pueblo árabe palestino y
colaboró en sesgar su cultura de negociación

hacia la consumación de acuerdos interinos.
A diferencia de los acuerdos definitivos,
esta clase de acuerdos son a mediano
plazo, permitiendo evaluar los progresos de
manera secuencial y aprender de los acier-
tos y errores cometidos mediante el proce-
so conocido como “learning by doing”.
El tercer patrón rector de la cultura palesti-
na de negociación está dado por la inesta-
bilidad representativa de su propio poder
político y militar. Como sostuviera Yasser
Abed Rabbo, negociador vinculado en su
momento a Yasser Arafat, los palestinos fue-
ron dotados de líderes en lugar de una
estructura de liderazgo. En este contexto de
inestabilidad e incertidumbre, los negocia-
dores palestinos se ven limitados por su
propia opinión pública a realizar concesio-
nes dolorosas. Hoy, es fundamental com-
prender el fenómeno de la opinión pública
palestina, ya no bajo los estándares demo-
cráticos del mundo occidental, sino como
herramienta de regulación de las facciones
que intervienen activamente en la vida mili-
tar y política de la nación palestina.
Finalmente y en consistencia con la visión
del fallecido académico Edward Said, la
experiencia de las continuas ruedas de
negociación realizadas entre 1991 y la actua-
lidad, ha demostrado que el estilo de nego-
ciación palestino tiende a basarse en princi-
pios más que en propuestas concretas. Este
fenómeno podría explicarse por la centrali-
dad de las figuras dominantes en la escena
palestina, que seleccionan sus negociadores
por lealtad o amiguismo, más que por sus
cualidades técnicas en los aspectos concre-
tos a negociar tales como seguridad, finan-
zas, infraestructura, salud o educación.

Hacia un nuevo paradigma
La Teoría de Negociación Intercultural postu-
la que las experiencias nacionales configu-
ran la cultura diplomática y el estilo de
negociación. El desconocimiento o minusva-
loración de estos aspectos por parte del
gobierno de Benjamín Netanyahu, entorpece
el desarrollo natural del proceso de paz
entre israelíes y palestinos. La construcción
de un nuevo paradigma que pondere los
patrones culturales, promoverá el entendi-
miento entre las partes y ampliará la mag-
nitud de los logros que los involucrados
obtendrán en la mesa de negociación.
Los líderes del futuro Estado palestino
requieren interlocutores que garanticen pros-
pectos beneficiosos y cuyas concesiones
reflejen comprensión de sus características
culturales. Forjar un marco de confianza y
evitar provocaciones innecesarias aportará
legitimidad al Presidente Abu Mazen, en
detrimento del poder político que ostentan
hoy las facciones del terror. Entre la fe y el
desencanto, entre la historia y el mito, si tal
como propone Albert Camus somos capaces
de imaginar a Sísifo dichoso, la “absurda
naturaleza humana” tendrá en Medio Oriente
una oportunidad para la paz.

* Analista Político y Económico. Especialista en
Negociación.

MIENTRAS LA SOCIEDAD PALESTINA SE DEBATE ENTRE DECLARAR SU SOBERANÍA EN FORMA UNILATERAL O CONTINUAR APOSTANDO POR
UNA SOLUCIÓN COORDINADA CON ISRAEL, EL GOBIERNO LIDERADO POR EL PREMIER NETANYAHU PARECIERA NO PERDER OPORTUNIDAD

DE EROSIONAR LA POSICIÓN NEGOCIADORA DE SU PAR ÁRABE. EL PRESENTE ARTÍCULO ANALIZA LOS RASGOS PARTICULARES DE LA
CULTURA DE NEGOCIACIÓN PALESTINA Y SOSTIENE QUE EN EL 2011, DE NO CORREGIRSE EL RUMBO ADOPTADO, EL ESTADO JUDÍO

PODRÍA ENCONTRARSE SIN SOCIO PARA LA PAZ.

Fuente: AP
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Balada del terror
Por Hugo Duek * 

Cualquier semejanza con la reali-
dad no es pura coincidencia. La
propuesta de Yael Medini, hija del
recordado ex Primer Ministro y pri-
mer canciller israelí Moshe
Sharett, nos convoca al análisis
del conflicto palestino-israelí
desde un territorio eminentemen-
te artístico. 
La obra apela a los recursos litera-
rios más vastos para interpelar al
lector desde una mirada crítica
que se nutre de la identificación
con las “dos partes”, rompiendo
la habitual dicotomía entre víctima
y victimario.
Antes bien, los dos ejes de la
ecuación se confunden en ambos
roles desde un delicado equilibrio.
La autora despliega la máxima
sensibilidad para intentar reflejar
con la mayor precisión la perspec-
tiva del actor (“aprendiste a par-
lotear en el idioma de ellos”), evi-
tando la redundante pobreza del
pensamiento dicotómico que con-
cibe el conflicto en términos de
“buenos y malos” (“Yo no soy
hombre de convencer o ser con-
vencido. Quién sabe si se gana o
se pierde”). 
Balada del terror (Acervo Cultural,
2010) da cuenta del recorrido de
una vida que podría sintetizarse
en la famosa referencia expresada
por Shlomo Ben Ami, para intentar
definir los parámetros del conflic-
to como “una lucha entre dos jus-
ticias”. Y es ese mismo reconoci-
miento el que otorga legitimidad a
esta majestuosa expresión litera-
ria, cuya sutileza en el desarrollo
se despliega en la totalidad de la
obra, excluyendo toda referencia
explícita a la situación de Israel y
Medio Oriente.
Medini evita la vía del análisis
político para internarse pura y

Por Ricardo Feierstein*

“Mírele Efros”, escrita original-
mente en idish por Jacob Gordón
(1898), es un clásico del teatro
judío moderno. El autor emigró
poco después desde su Rusia
natal a Nueva York (1891) y allí
completó una producción donde
combina el retrato de las comu-
nidades de su época con toques
de humor y hasta de profundo
humanismo. En la cuidada adap-
tación de Manuel Iedbavni per-
manece el núcleo central de ese
primer drama: el manejo del
poder en las relaciones familia-
res, aderezada con preciosas pin-
celadas sobre consuegros veni-
dos a menos, casamientos arre-
glados entre familias y difíciles
decisiones que una mujer viuda
y hábil para los negocios -en un
texto que se adelanta al movi-
miento feminista que llegaría
pocos años después- debe enca-
rar para mantener la tensión
entre la administración de las
cuentas del hogar, la llegada de
nuevos integrantes a la parente-
la y el siempre inconcluso deba-
te entre el orgullo y el amor a
dos hijos criados en la abundan-
cia y, por lo que se verá, bastan-
te inútiles y despilfarradores.

exclusivamente en la senda litera-
ria, apelando al relato de una his-
toria de amor que no excluye nin-
gún elemento trágico. En este sen-
tido, la escritura aparece como
una de entre tantas de las impres-
cindibles válvulas de escape (“el
médico dijo que no es bueno para
nosotros ver las noticias”). El con-
flicto palestino-israelí y la incesan-
te presencia del terrorismo consti-
tuyen un transfondo protagónico a
lo largo de toda la obra. 
En sintonía con los parámetros de
la más cruda realidad que anuda
al conflicto, la propuesta no pre-
senta una resolución, lo que se
traduce en una crisis existencial:
(“Desde que la historia me ocurrió
a mí, no puedo leer ninguna teoría
sobre la historia. No me interesa
ningún caso histórico. Maldita sea
la historia. Esto es lo que le ocu-
rrió al laudado historiador que
perdió el juicio porque su mundo
se derrumbó a su alrededor). 
Antes bien, se plantea un desenla-
ce con tinte de tragedia cuando la
persona amada de la protagonista
abandona el campo amigo para
cruzar de vereda. Cabe aquí la
posible interpretación en cuanto a
la fragilidad de los famosos muros
o paredes que supuestamente se
presentan por momentos como
infranqueables. No obstante,
asoma un halo de luz con la llega-
da un niño fruto de ese “amor
imposible”.
La metáfora y la sutileza del len-
guaje se traducen en una lectura
amena que se despliega a lo largo
de todo el recorrido de la lectura.
Sumado a ello, el dramatismo y el
apasionamiento de la trama neu-
tralizan cualquier intento de inte-
rrupción, en la cual el apasiona-
miento da lugar a la máxima
expresión de la violencia como así
también al despliegue de los más
miserables instintos violentos
(“Todo el tiempo tengo dos cosas
en la cabeza: explosivos y sexo.
No, sexo y explosivos. No, tres
cosas. Sexo, explosivos y un
hijo…Con el hombre soy hombre /
Con la mano que arroja soy gra-
nada”).
La obra puede interpretarse a su
vez como un recorrido histórico
por la vida de una prolífica escri-
tora nacida y residente actual en
Israel, pero que ha transitado la
experiencia de vivir en el exterior
con la perspectiva que permite la
distancia. Una mirada que, alejada
de los apasionamientos cotidianos
que obnubilan, permite un análi-
sis menos unilateral que termina
por apasionar.

*   Periodista

¿Cuál será la manera- se pregunta
Mírele- de conseguir la felicidad
de mis seres queridos? ¿Cediendo
a sus deseos o marcándoles el
rumbo, aun a costa de su afecto?
El texto mantiene actualidad por
su delicado bordado de persona-
jes. Ellos- en especial, los prota-
gonistas centrales- no son figuras
unidimensionales ni arquetipos
de época, sino complejas estruc-
turas humanas que se modifican
a lo largo de la acción. Mírele
Efros (Betty Dimov) es, por cierto,
una hábil comerciante de recio
carácter y ojillos entrecerrados
para juzgar al prójimo en profun-
didad; pero, también, la amante
madre que cede de inmediato
ante la actitud de hijos que, por
falta de padre- por decirlo en tér-
minos psicoanalíticos- descono-
cen la Ley de transmisión familiar
y carecen de límites. Zalman
(Adrián Wasergold) puede ser el
administrador ventajero que se
queda con algunos vueltos, pero
también el maduro y honesto
amigo que se hace cargo de la
situación cuando ésta parece des-
madrarse. Malke (Myrtha
Schalom) representa la sirvienta
sometida al afecto casi filial de su
patrona, pero también quien la
acompañará con fidelidad en los

momentos difíciles. Hasta
Schíndele (Myriam Poteraica), la
nuera, parece debilitar su másca-
ra cínica e insensible cuando el
hijo propio- y la situación econó-
mica desfavorable -contribuyen a
abrirle (un poquito) los ojos. Los
consuegros (Lidia Golberg y
Alberto Dobinsky) aportan el
tarambana y la aristócrata inso-
portable, que dotan de humor y
gracejo al conjunto. Este ida y
vuelta vincular otorga dinamismo
y credibilidad a una historia que,
no tan extrañamente, tiene abso-
luta vigencia en situaciones
actuales.
La puesta en escena merece
algún párrafo, comenzando por el
ritmo de la acción, cuidadosa-
mente calibrado por el director
para que no decaiga en ningún
momento, saltando sobre los
“tiempos muertos” que, segura-
mente, arrastra una obra que ya
ha cumplido un siglo. Mención
especial merece la escenografía:
sobre el pequeñísimo escenario
instala una suerte de calesita con
motivos chagallianos que, al abrir
y cerrar parcialmente sus corti-
nas, permite la circulación de
numerosos actores y logra con-
vencer a un público que contem-
pla sucesivamente una casa en el
pueblo de la novia, la residencia
de la protagonista con gente que
llega desde la calle, habitaciones
interiores o cocina que se adivi-
nan, con absoluta sugestión
espacial. Algo similar sucede al
identificar el sillón de Mírele con
el poder: casi todos pretenderán
sentarse un rato en ese lugar,
aprovechando ausencias o dis-
tracciones de la dueña de casa,
para “sentir” la posibilidad de
dominar al resto de la familia.
La tradición sefaradí reserva algu-
nos refranes para la compleja
relación nuera-suegra, entre ellos
el de “nuirika kulibrica”, aludien-
do a la ponzoña de la más joven
de ellas. Algo de ese efecto debe
haber calado en profundidad en
muchas espectadoras, algunas de
las cuales se acercaron luego de
la función para espetarle a la
actriz que personifica a Mírele
Efros: “¡Esta obra termina muy
mal! ¡Usted nunca debió aceptar
volver a la casa de su nuera!”. Lo
que se dice magia teatral.
* Escritor y periodista
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sión libre de Manuel Iedbavni. INTERPRETES: Betty Dimos, Gustavo
Schultz, Ariel Lotersztein, Myrtha Schalom, Adrián Wasergold,
Alberto Dobisky, Lidia Goldberg, Myriam Poteraica y Eitan
Benzaquen. ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO: María Vidal y Lucio Tirao.
DISEÑO DE LUCES: Héctor Calmet. BANDA SONORA: Miguel Rur. ASIS-
TENCIA DE DIRECCION: Lucila Piffer y Paula Zaurdo. DIRECCIÓN GENE-
RAL: Manuel Iedvabni. SALA: Auditorio Ben Ami.

TEATRO

“Mírele Efros”, un clásico del teatro judío

“NUIRIKA KULIBRICA”

El encuentro cara a cara con el Marcelo Rudaeff de hoy en día, más conocido como Rudy,
nos anticipa el título de su nuevo trabajo. Su figura ha dejado varios kilos en el camino y
ha descremado su puesta, que lejos de la cultura light propone agudas reflexiones sobre
nuestro entorno social. Le gusta escuchar, a pesar de que su veta lanzada en los últimos
años lo coloca en la situación de monologar frente al público que festeja y piensa sobre
sus creaciones.
Rudy, reconocido humorista gráfico y psicoanalista, vuelve a la carga con sus presentacio-
nes en vivo, luego de los éxitos de “Rudy for Vicepresident” y “Arrobaleros”. Como en ante-
riores oportunidades contará con invitados especiales rotativos, entre los que se destacan
referentes del género y de otras disciplinas. 
A diferencia del humor que nos suele entregar en Página/12 junto a los dibujos de Pati  o
en los inolvidables libros de humor judío editados con Eliahu Toker, la versión escénica del
reconocido humorista se presenta con una estructura centrada en los llamados “oneliners”
(chistes de una línea pero con un efecto residual), y música compuesta originalmente para
el show. 
De esta experiencia, a diferencia de sus otros ámbitos profesionales, Rudy destaca la siner-

gia colectiva de la risa instantánea que vuelve a los
espectadores en rápidos cómplices de sus reflexiones.
Se nota que tiene mucho para decir, y que en su con-
cepción la estructura está al servicio de las buenas
ideas y no viceversa como a veces ocurre en el géne-
ro del stand up en su versión local.
El deseo y la necesidad, el cambio, los vínculos de
pareja y despareja, la tecnología, los dioses, el sexo, la salud, el psicoanálisis y el rock, son
algunos de los ejes que promete el nuevo show que comenzará con el inicio del verano
porteño.

Para agendar: “Rudy Parcialmente Decremado”
Pre Estreno: Jueves 23 y 30 de diciembre,  21:30 hs. en Café Montserrat, San José 524
Entradas: entre $40 y $50.
Viernes de Enero, 22:30 hs. en The Cavern, Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.
RESERVAS: marcelorudy10@gmail.com 

EL HUMOR NO SE TOMA VACACIONES

Rudy presenta “Rudy Parcialmente Descremado”



Periodismo judeoargentino con compromiso  |   Cultura 17 NUEVA SION  #996             Diciembre 2010

CINE: UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE

Por Ariel Benasayag*

Goldfarb, el judío que cuenta historias. El
comienzo es abrupto: un apurado e indesci-
frable susurro, una carta formalmente tipe-
ada, un hombre que lee en un auto en
movimiento. Quitándose los anteojos mien-
tras gira hacia el asiento trasero, asegura a
su interlocutor que no lo hará. -¿Por qué
yo?-, le pregunta. Un hombre mayor, vestido
de traje y sombrero, responde con firmeza:
-Porque eres periodista-. -Pero yo escribo
sobre cultura, replica el primero. -¿No es
esto cultura acaso?-, retruca el otro. El invi-
sible conductor detiene el auto y el perio-
dista baja, ratificando en el mismo acto su
decisión de no hacerlo. El viejo toma la carta
y lo detiene en la vereda: -No hagas tanto
escándalo; son niños-. -Exacto-, responde el
periodista, -¿qué puedo decirles?-. El viejo le
asegura que es el indicado: sabe contar his-
torias.
Finalmente, el periodista acepta resignado.
Luego entra velozmente en un moderno edi-
ficio, sube algunos pisos en ascensor, ingre-
sa en un departamento y cierra la puerta. La
cámara, aún agitada queda en el pasillo,
detenida frente a un letrero de bronce pega-
do a la puerta: “Emanuel Goldfarb”.
Seguidamente, panea hasta descubrir una
mezuzá en el marco de la puerta. El resto de
la película transcurre dentro del departa-
mento.
Cine de encierro. Un difícil ejercicio que los
profesores de cine suelen encargar a sus
estudiantes consiste en encerrarse en una
habitación y, cámara fotográfica mediante,
construir por lo menos cien encuadres dis-
tintos del mismo espacio. El director alemán
Oliver Hirschbiegel ha realizado espléndida-
mente este revelador ejercicio en más de
una película, aprovechando las sensaciones
que las condiciones de encierro producen
para contar una historia en la cual el confi-
namiento se ubica en el centro de la trama.
Hirschbiegel comenzó a llamar la atención
con el film El experimento (2001), que para
muchos constituye una película de culto
(incluso para Hollywood, que este año estre-
nó una remake). En esa oportunidad, el
director alemán llevó a la pantalla una his-
toria inspirada en un experimento realizado
en la Universidad de Standford en 1971: un
grupo de veinte hombres “comunes” son

Soliloquio de un rinoceronte
negro frente a la amabilidad de
sus cazadores

contratados para representar indistinta-
mente el papel de guardias o reclusos en
un laboratorio psicológico que emula una
cárcel. Un año después, estrenó Mein letz-
ter film (sin distribución comercial en
Argentina), en la que una mujer de unos
cincuenta años reflexiona en voz alta sobre
su vida mientras empaca una maleta.
Finalmente, su reconocimiento se tradujo
en nominaciones y premios en 2004 con La
caída, donde el inolvidable Bruno Ganz
encarna a un Adolf Hitler al borde del colap-
so, refugiado en su búnker durante los últi-
mos días de la guerra, bajo una Berlín que
también se derrumba. Cárcel, casa, búnker:
el punto en común es el lugar de encierro y
el confinamiento de los protagonistas. 
Un judío común y corriente, dirigida por
Hirschbiegel en 2005 y sin estreno comercial
en Argentina, no sólo coincide en estos
detalles con sus anteriores obras: la pelícu-
la escrita por el guionista de televisión
Atempan Charles Lewinsky muestra el soli-
loquio reflexivo de un hombre que, en la
mitad de su vida, revisa su existencia judía
exhibiendo las paradojas y contradicciones
propias de una identidad siempre en esta-
do de incertidumbre. Reflexión encerrada
en un departamento que es hogar pero
también oficina de trabajo y reservorio de la
historia familiar. Reflexión que todo lo pre-
gunta y repregunta y afortunadamente poco
puede responder. Reflexión desencadenada
ante la minúscula solicitud de un no judío;
o mejor, desatada ante las miradas que
Goldfarb, judío común y corriente, imagina
en los ojos de los demás. 
La carta del otro. La carta que Goldfarb leía
en el auto y que el viejo le ha entregado en
la vereda no lo tiene como destinatario;
está dirigida a la Comunidad Judía de
Hamburgo. El remitente es un tal Gebhardt,
profesor de Ciencias Sociales que desea
invitar a un representante de esa colectivi-
dad a su clase sobre judaísmo; alguien que
pueda responder las preguntar de sus
alumnos. Por eso ha escrito la carta.
Goldfarb piensa en voz alta mientras cami-
na por el departamento: le responderá tam-
bién en una carta. Se sienta entonces fren-
te a su máquina de escribir electrónica y
vuelve a revisar la carta del profesor. En la
relectura, opina sobre la elección de las
palabras y responde una a una sus oracio-

nes. Así, poco a poco, comienza a tomar
forma un diálogo imaginario entre Goldfarb
y un interlocutor que no conoce. Soliloquio
que habilita una primera conjetura acerca
del periodista judío: es excesivamente sus-
ceptible al tema que lo convoca; la relación
del judío con sus otros.
En efecto, la cuidada corrección política que
exhibe la carta irrita profundamente a
Goldfarb. La sensación de que está siendo
llamado para participar en una exposición
de museo donde reina el discurso vacío y
repetido de la tolerancia, donde la expiación
lo justifica todo, lo enfurece aún más. “Ser
un judío común en Alemania es como ser un
rinoceronte negro en África -arriesga
Goldfarb-: una contradicción”. El periodista
quiere sentirse una persona común, un
judío alemán corriente. Sin embargo, la per-
manente solidaridad alemana para con la
comunidad judía en pos de la construcción
de un país tolerante lo hace sentir como un
animal en extinción.
Desde esta posición, que no deja de ser una
especulación sobre la mirada del otro, se
propone entonces responder con su propia
historia a esa carta recubierta de exagerada
amabilidad. Responder haciendo manifies-
tas las incertidumbres del ser judío en la
Alemania actual; responder a los discursos
de la buena intención, de la compasión
enfermiza y de la total aceptación, que por
eso mismo generan dudas. En esta búsque-
da de respuestas, comienza a transitar un
camino de relaciones impensadas que lo
conducen más y más profundo en su propio
ser, hasta enfrentarlo de pronto a las pre-
guntas por su propia identidad judía. 
Las incertidumbres del rinoceronte negro. La
búsqueda de la explicación fundamentada
coloca a Goldfarb en una permanente dispu-
ta consigo mismo, debate monologado en el
que afloran algunas de las más importantes
discusiones contemporáneas sobre el juda-
ísmo diaspórico, ya sea en Hamburgo o en
Mendoza.
Por ejemplo, el periodista comienza asegu-
rando que la dificultad de la pregunta por el
ser judío en la Alemania actual carga en pri-
mer lugar con el insoportable peso de la his-
toria. “No podemos olvidar; la historia es la
enfermedad del judío: seguimos celebrando
el éxodo de Egipto y lamentando la destruc-

ción del Templo”, afirma sin vacilar. Y agre-
ga inmediatamente, como contestándose:
“Estábamos tan ocupados recordando que
no llegamos a extinguirnos como el resto”.
De esta forma, el juego de los dos judíos
discutiendo en su interior lo acompaña
durante todo el soliloquio, encarnando en la
pantalla las incertidumbres propias de la
identidad judía, discutiendo sus temas
esenciales. Primero la historia familiar, que
trae de regreso los campos de exterminio,
los países del exilio y la decisión de regre-
sar para sentirse “en casa”. El segundo gran
tema es la existencia de Dios y el lugar de
la religión en el judaísmo: su camino al ate-
ísmo, la imposibilidad de desprenderse de
lo judío, su coqueteo con la ortodoxia fren-
te a una pérdida de sentido que no se recu-
pera perdiéndose uno mismo en un laberin-
to de reglas.
Siempre enmarcado en un relato biográfico
y definiéndose en cada caso en relación con
sus otros, Goldfarb repasa y problematiza
también la culpa como base de su educa-
ción judía, los mundos incompatibles de un
matrimonio mixto, su necesidad del brit
milá para la transmisión de lo judío, el lugar
del antisemitismo en la vida judía y su
rechazo explícito a la demanda alemana de
asumir una posición y responsabilizarse
frente a las políticas de un Estado que,
como una alcancía olvidada del KKL, parece
comenzar a oxidarse.
Demás está decir que no existe desperdicio
en las reflexiones presentes en la película
de Hirschbiegel, menos cinematográfica que
filosófica. Reflexiones sobre las ambigüeda-
des, las paradojas y los absurdos de una
existencia judía, secundadas todas por la
frase justa o un humor esencial; reflexiones
que de este modo no pueden sino producir
más pensamiento y debate.
Al final, la risa. Hacia el final, Goldfarb con-
fiesa que teme que ya no exista algo así
como un judío común y corriente en
Alemania: “Siempre seremos raros; como
rinocerontes enjaulados con cercas de bie-
nestar y solidaridad que les permiten olvi-
dar que alguna vez les dispararon”. Su sus-
ceptibilidad frente a la mirada del otro no
mengua y vuelve a sentirse sofocado, tanto
por la asfixia del antisemita del pasado
como por el abrazo del filosemita actual. Lo
judío no se puede explicar en una hora de
clase -piensa-, y las buenas intenciones
pueden terminar generando el efecto con-
trario: el riesgo es la mercantilización de la
memoria que, vía la repetición, lleva a igno-
rar la trascendencia de los hechos.
Sin embargo, esas buenas intenciones es lo
que hay y la mirada de los otros quizá sea
otra. Tal vez es esto lo que Goldfarb el judío
alcanza a comprender en el amanecer que
acompaña su punto final. Los rostros de
esos otros lo observan en silencio. Por un
instante, su mirada recuerda la de un rino-
ceronte en el zoológico. Y entonces, ríe.

* Investigador en cine y educación

Ficha:
Título original:
Ein ganz gewöhnlicher Jude.
País: Alemania / Año: 2005 
Duración: 1 hora y 29 minutos.
Dirección: Oliver Hirschbiegel
Guión: Charles Lewinsky.
Intérpretes: Ben Becker (Emanuel
Goldfarb), Samuel Finzi (Señor Gebhardt),
Siegfried Kernen (el viejo judío).

BANCO DE MEDICAMENTOS DE TZAVTA
Esperamos tu contribución

• Tel: 4865-2804 / 4865-2823
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Recordando a Eliahu
YA HA PASADO MÁS DE UN MES DE LA MUERTE DE NUESTRO QUERIDO ELIAHU TOKER.
AQUELLOS QUE TUVIMOS EL PRIVILEGIO DE CONOCER A ESTE NOTABLE POETA Y ESCRITOR JUDEOARGENTINO NACIDO EN EL “TAN PORTEÑO COMO JUDÍO
BARRIO DEL ONCE” -COMO EL MISMO DECÍA- RECORDAREMOS POR SIEMPRE A QUIEN FUE ADEMÁS UN MORÉ. COMO DIRECTOR DE NUEVA SION –TAREA QUE
ASUMIÓ EN EL AÑO 1984 CUANDO VOLVIÓ A EDITARSE EL PERIÓDICO A PARTIR DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA-, DEJÓ UNA HUELLA IMBORRABLE DE COM-
PROMISO, QUE MARCÓ PROFUNDAMENTE A QUIENES NOS DEDICAMOS A LA TAREA PERIODÍSTICA.
VAYAN AQUÍ ALGUNAS PALABRAS EN SU MEMORIA DE NUESTRO COMPAÑERO ENRIQUE GRINBERG, LA PERSPECTIVA DE RUDY -CON QUIEN ESCRIBIO TRES
LIBROS HUMORÍSTICOS EN LA ULTIMA DECADA-; Y UNA SUCINTA SELECCIÓN DE SUS MULTIFACÉTICOS APORTES, TAN JUDÍOS, TAN ARGENTINOS Y A LA VEZ
TAN UNIVERSALES...

Eliahu Toker Z”L:
Adiós al poeta, adiós al amigo
Por Enrique Grinberg  *

Al comienzo de las oraciones matutinas encontramos en los Pzukei De Zimbra (cánticos selectos), el
siguiente fragmento "Braruj She Amar Be Haia ha Olam", (bendito sea el que habló y el mundo se hizo".
Esta frase nos muestra el poder de la palabra, por medio de ella el mundo fue concebido. 
Entre tantas otras oraciones de nuestro acervo decidí elegir esta para recordar a nuestro querido Eliahu,
creo que la misma sintetiza su ser y hacer. 
Su palabra creadora nos fue llevando a distintos lugares, creó y recreó el mundo por medio de su rica
y nutritiva poesía, textos, traducciones, artículos y demás producciones. Cultor y custodio del idioma,
del buen gusto y el sentimiento. Guardián del legado cultural milenario, amante de la tradición y de
nuestras fuentes. Su pasión por la palabra en Yidish, Hebreo y Español hizo que navegar de un alfabe-
to a otro sea un mar calmo donde la esencia y profundidad del texto fue cuidada y respetada en su
máximo resplandor. Nos lega una vasta producción donde su espíritu está y estará presente en cada
eco en donde resuenen su profunda y lúcida prosa. Seguiremos adorando sus palabras que van desde
la traducción del Shir Ha Shirim, hasta la conocida y querida Saga Judía pasando por la extraordinaria
complicación y traducción de poesías en Yidish titulado "El resplandor de la palabra judía", entre tan-
tas otras más que se podrían mencionar.
Es difícil decir adiós al poeta y al amigo, ya que es difícil entender que se fue y seguirá estando.
Parafraseando el título de la compilación mencionada anteriormente queda solo decirte gracias por
haber hecho resplandecer la palabra judía, otorgándole nuevos sentidos y dimensiones que calaron
hondo en todos nuestros corazones. Adiós al poeta, adiós al amigo y gracias Eliahu por estar y seguir
estando.
* Representante del Departamento de actividades para la Diáspora, Organización Sionista Mundial

POEMAS

Y Abraxas resultaba ser la divinidad 
encargada de la función simbólica 

de reunir en sí lo angélico y lo demoníaco. 
—Herman Hesse, Demián

“Homenaje a Abraxas” 
Exagero
como las pesadillas y los cuentos 
para no mentir ni que me crean.
Soy la doble imagen del espejo, 
judaísmo diestro: mano sonrisa y sueño; 
judaísmo siniestro: ojo, cerebro y culpa. 
Uno me ata a la vida, el otro a la palabra yerta; 
uno me nutre, el otro me atormenta;
uno me enorgullece, el otro me avergüenza; 
uno me rejuvenece, el otro me avejenta.
Soy simultáneamente la gran ciudad y la pequeña aldea; 
el vuelo loco y la piedra; 
la superstición, la sutileza, la aristocracia y la miseria.
Como las pesadillas y los cuentos 
exagero 
para no mentir ni que me crean.

“Homenaje a la condición judía”
Mi hijo es yo de ninguna manera 
tal como yo soy mi padre y precisamente 
su cara opuesta; 
un mismo médano diferente 
modelado por tormentas.
Por no decepcionar mi historia 
armo meticulosamente la trampa consabida 
y bajo protesto coloco la mano dentro 
hastiado de mi condición judía.
Espejado de mitos que se intertragedian, 
mi pueblo es un poliedro introvertido 
con vidrios convexos que alejan las puertas 
y el tic de repetir la fatalidad del sino.
Pero mi hijo es yo de ninguna manera
tal como yo soy mi padre y precisamente 
su cara opuesta; 
un mismo diferente médano místico 
modelado por tormentas.

Los dueños de las dudas 
En la vereda de enfrente  
están los dueños de la verdad escriturada, 
los propietarios de la seguridad 
del ignorante;
de este lado estamos nosotros,
los dueños de las dudas
sentados a una larga mesa en llamas.
Somos
los que sabemos que no sabemos. 
Los que sabemos que no es luz esta claridad, 
que este permiso no es la libertad,
que este mendrugo no es le pan
y que no existen una sola realidad
ni una única verdad.
Somos
los hijos de los profetas
pero también hijos de aquellos
a quienes los profetas maldecían;
somos
los que desafinan en los coros de los istas.
Somos
los que confían en la marcha de la historia
sin darla por sobreentendida. 
Escépticos y optimistas,
compartimos el pan de la duda, 
sentados a una larga mesa en carne viva.
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Desde la particular mirada que puede dar la condición de integrar matrimonios mixtos nuestro sitio en internet 
hace 5 aportes al judaísmo:

1.  Aporta otra forma de analizar problemas del judaísmo.
2.  Aporta a disminuir el antisemitismo con textos que exponen una nueva forma de entenderlo y enfrentarlo.       
3.  Aporta a mejorar la calidad de reflexión sobre aspectos éticos del judaísmo al proponer:
 A. Que se anule la “Ley Judía del Vientre”, y que se rechace en forma contundente el tratar de mantenerla vigente en base al
 concepto del “alma distinta y superior” que hereda el judío que nace de vientre de madre judía. Importantes dirigentes judíos
 denunciaron este concepto. En esta absurda creencia se basan Rabinos ortodoxos para fomentar en la actualidad en las comunidades
 judías la discriminación y el rechazo a los hijos/as de padres judíos casados con mujeres no judías. 
 B. Que el gobierno de Israel solucione este problema sustituyendo  la Ley Judía del Vientre por la Ley del Retorno, como propuso
 en 1971 el gobierno de Golda Meir, reconociendo de esa forma como judío/a a hijo/a de padre judío o madre judía.
 4.  . Aporta soluciones que evitarían que continúe  el actual proceso de rápida extinción demográfica que están teniendo los judíos en la 
diáspora al alejarse del judaísmo la mayoría de los matrimonios mixtos y de sus hijos por el mencionado rechazo (son millones de 
personas las que se sienten afectadas, incluso los hijos de madre judía y padre no judío. Para que se tenga una idea de la dimensión de la 
cantidad de judíos que se aleja del judaísmo: el año pasado, de cada 100 judíos/as que se casaron en la diáspora, 72 se casaron con no 
judíos/as). La extinción de la diáspora aumentará considerablemente todos los problemas de Israel.
5. Aporta a la paz entre israelíes y palestinos. Al demostrar en sus textos que se facilitará el lograr la paz si ambos pueblos neutralizan a 
sus sectores religiosos más fundamentalistas. INFORMESE:

www.matrimoniosmixtos.info (textos gratuitos en español)
www.interfaithmarriagesworldcenter.info (textos gratuitos en inglés) 

EL SITIO EN INTERNET QUE INFORMA LO QUE OTROS SILENCIAN
Coordinador General: Lic. Naum Kliksberg

DEFIENDA LA CONTINUIDAD JUDIA APOYANDO EL DERECHO A SER JUDÍOS
DE LOS HIJOS DE LOS MATRIMONIOS MIXTOS QUE QUIERAN SERLO

HUMOR

“Si fuese pecado, el rabino no lo haría. Humor erótico, judío y del otro también””
(Eliahu Toker y Rudy)
Dicen que cuando Moisés bajó del Sinaí trayendo la segunda versión corregida de
las Tablas de la Ley, le dijo al pueblo reunido al pie del monte:
- Gente, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que logré bajar los man-
damientos a diez y la mala es que el adulterio sigue incluido todavía.

Un día la señora Goldstein llama a un conocido dective privado:
- Mire, señor, creo que mi marido sale con la vecina de al lado…
- Y quiere saber si es cierto.
- No, quiero saber que encanto le encuentra ella….

"Odiar es pertenecer y otros chistes para sobrevivir al nazismo, racismo, autoritaris-
mo, antisemitismo (con Rudy)
A Werner Finck, uno de los monologuistas que tanto irritaban a los nazis, se le atri-
buyen varias anécdotas. Una vez le avisa:
- Werner, tené cuidado que hay varios agentes de la Gestapo escuchando tu monólogo.
- Okey, lo voy a decir más despacio, a ver si lo entienden.

Otro dice:
Los judíos deberíamos dejar de festejar el Pesaj, la fiesta de la liberación de la
esclavitud en Egipto: ¡Si no fuera por Moisés, aún estaríamos en Egipo, y no sufrien-
do estas calamidades!
Y otro: 
Es terrible… a lo largo de la historia muchos políticos les hicieron promesas a los
judíos… y el único que está dispuesto a cumplir lo que dijo, ¡Es Hitler!

Dos judíos conversan en Viena, en 1938:
- Si lo piensas un poco –dice uno de ellos-, estamos viviendo tiempos históricos.
¡Estamos viviendo historia!
- Personalmente –responde el otro-, preferiría probar un poco de geografía

- Qué es un nazi? 
- Es aquel que sigue las ideas de Hitler.

- Y un antinazi?
- Es aquel que las entiende.

“No desearás tu mujer al prójimo. Humor sobre los diez mandamientos (con Rudy))
Dos agricultores, preocupados por una sequía que comenzaba a resultar desastrosa,
fueron a lo de su rabí a pedirle que rezara para que lloviese.
- Yo no voy a hacerlo –les dijo el rabí- porque ustedes son gente sin fe. Si creyesen
de veras hubiesen venido con sus paraguas.

La ídishe mame de Colón dice: “No me importa lo que descubriste, igual podrías
haberme mandado una carta”

La ídishe mame de Moisés: “Sí, es un cuento hermoso, pero ahora decime dónde
estuviste realmente durante los últimos cuarenta años…”

El maestro conversaba acerca de los Diez Mandamientos con un grupo de chicos de
5 y 6 años. Tras explicarles el que prescribe honrar al padre y a la madre, una niñita
preguntó:
- Hay algún mandamiento que diga cómo hay que tratar a los hermanos?
- Seguro –respondió otro chico-. Es el que dice “No matarás”

Don Abraham de 93 años, es acusado de violación. La familia contrata al mejor abo-
gado criminalista, pero no logra sacarlo de la cárcel. Entonces, increpan al abogado:
- Qué pasa que no lo puede sacar de la cárcel? El tribunal lo quiere condenar? No
ven que es un hombre de 93 años?
- No, para nada, el problema es que él insiste en declararse culpable…

Con Jaika Grossman (de espaldas), Mario
Rapaport, Moshé Rozen, Victor Ben Dror y Orna
Stoliar, en la mesa de dirección de NuevaSión

Recordando a Eliahu

Eliahu Toker, por Rudy
Una de las facetas destacadas en los últimos años de Eliahu Toker fueron sus colabora-
ciones con el humorista y psicoanalista Rudy. “Eliahu era una persona perteneciente al
riñón de la comunidad judía que sabía entender perfectamente a los que estamos más
afuera, se movía por esos límites con mucha facilidad”, disparó para comenzar su diálo-
go con Nueva Sión.
“Era un tipo muy comprometido con su militancia laica, muy libre, que a pesar de cono-
cer sobre judaísmo y temas de cultura general como pocos, se permitía dudar. Una duda
que no era ingenua, como la de un niño, sino la duda alguien muy formado”.

Juntos editaron una gran cantidad de libros recuperando el espíritu de la cultura idish que
-según recuerda Rudy- para Toker “era un país”. Una publicación significativa fue “Odiar
es pertenecer…”  (Ed. Norma, 2003) que rescató el humor que circulaba contra el régimen
nazi y que ponía en juego un registro que ambos compartían: el chiste que no parte de
la agresión.
“Con Eliahu era sencillo trabajar porque él te hacía fácil las cosas, nos complementába-

mos, mi especialidad era el cómo contar el chiste y el suyo cómo ubicarlo histórica, social
y geográficamente”, cuenta el humorista de Página/12 que reserva su último “agradeci-
miento a todo lo que compartí y aprendí junto a él en casi veinte años de colaboración”.
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Los dos legados de Kirchner

Por RICARDO FEIERSTEIN *   

UNO: VIRTUAL Y REAL
Julio Aurelio, un importante encuesta-
dor no kirchnerista, reconoció en
reciente programa televisivo estar
asistiendo a un fenómeno inédito:
“Por primera vez en la historia con-
temporánea de nuestro país- dijo-,
puede verificarse que el ‘colectivo
social’ (es decir, el pueblo mayorita-
rio) está venciendo en las preferen-
cias a la ‘opinión pública’” (enten-
diendo como tal al “sentido común
mayoritario” de la Doña Rosa de
Bernardo Neustadt, con su cerebro
colonizado por los medios de comuni-
cación). 
Resulta interesante comparar el poco
afecto de N. K. al protocolo y las
maneras formales- uno de los princi-
pales puntos de atracción para quie-
nes comenzamos a apreciarlo sin
compartir sus raíces partidarias- con
la multitudinaria reacción que suscitó
su prematura desaparición, entre las
decenas de miles de personas que
fueron a despedirlo a la Casa Rosada,
como tácito reconocimiento de las exage-
raciones y disparates que tejió alrededor
de su figura el discurso mediático de las
grandes usinas monopólicas, una versión
“virtual” y demonizadora. 
Algo equivalente sucedió con la comuni-
dad judía organizada. Recién ahora se
recuerda que fue el presidente que más
hizo por el esclarecimiento de los atenta-
dos contra la Embajada de Israel y la
AMIA; que posibilitó avanzar con los jui-
cios congelados al respecto, denunció a
Irán ante las Naciones Unidas; y que desa-
rrolló el Instituto Nacional contra la
Discriminación. Sin embargo, buena parte
de la dirigencia judeoargentina se enco-
lumnó detrás de un “republicanismo” tru-
cho y abstracto, que jamás se verificó en
la realidad pero resultó buen argumento
para desprevenidos. Son los que se ena-
moraron de Menem y hoy apoyan a Macri,
contra toda lógica. A pesar de los atenta-
dos de 1992 y 1994. A pesar del espionaje
telefónico a familiares de las víctimas de
AMIA. Que vachaché. 
Fue N. K. quien comenzó este desigual
enfrentamiento con uno de los factores
clásicos del poder real –en este caso, un
emporio con 270 bocas de repetición
(entre radios, televisión por aire y por
cable, periódicos, revistas, multimedias,
etc.) que mantiene cautiva a más del 70 %
de la audiencia en todo el país. Había que
animarse a enfrentar semejante mons-
truo, que además reúne al grupo más
selecto (y mejor pago) de comunicadores
masivos de los últimos treinta años.
La situación que se vive a partir de este
desafío es única. Por primera vez, las rela-
ciones de poder -esas que tanto cuesta
desentrañar en la confusión informativa-
se visualizan con inusual transparencia. El
relato construido por los sectores domi-
nantes aparece como lo que es: una ver-
sión de la realidad, no la misma realidad.
El “debe ser verdad porque lo leí en el
diario” fue suplantado por el aforismo -

más citado que entendido- de Nietszche:
“No hay hechos, sólo interpretaciones”.
Desde aquí, la apertura del panorama
político ha sufrido un cambio cualitativo,
de difícil reversión.

DOS: REFORMA Y REVOLUCIÓN
Una vieja discusión de la izquierda inter-
nacional- desde Lenin y Rosa
Luxemburgo- gira alrededor de los cursos
de acción para modificar la estructura
social. Las argumentos- que se prolonga-
ron hasta bien avanzados los años ’80-
señalan que logros parciales y sucesivos,
en un camino que también incluye retro-
cesos y agachadas, impiden un cambio
real. Ese “reformismo” tímido y balbuce-
ante debe ser remplazado, si en verdad
se quiere modificar el mundo, por una
“revolución” (al comienzo violenta, luego
pacífica pero de poca vida como demos-
tró Salvador Allende en Chile), que tome
el poder central y provoque un giro coper-
nicano en la relación de fuerzas. La histo-
ria mostró que la cuestión era algo más
complicada. No porque las intenciones
fueran erradas: lo que no se tuvo en
cuenta fue la relación de fuerzas entre
contendientes.
Hoy, la idea de un proletariado industrial
portador del cambio revolucionario es
objeto de discusión e impugnaciones. El
mundo es otro, el imaginario social tam-
bién. De allí que renazcan las perspecti-
vas de una socialdemocracia “paso a
paso”, como opción realista ante el neoli-
beralismo salvaje y depredador.
Kirchner llega al poder desde una de las
vertientes del peronismo (diferenciada
del fascismo lopezreguista y el neolibera-
lismo salvaje del menemismo), aquella
que pretende construir un capitalismo
moderno con regulación y presencia del
Estado. Comparte el muy acentuado prag-
matismo de su movimiento, esa “anoma-
lía” (inexplicable para académicos) que
constituye el peronismo. Reconoce la
existencia de poderes corporativos: fuer-

zas armadas, empresarios, Iglesia, sindica-
tos- la obsesión  del mismo Perón, luego
de su experiencia europea en los años ’30
del siglo pasado- y alterna frente a ellos
una política de alianzas y enfrentamien-
tos, a medida que acumula “masa crítica”
para ganar posiciones cada vez más a la
vanguardia de la “sociedad posible”, en
esta Argentina veleidosa y cambiante que
supo apoyar las dictaduras más horribles
y las “patrias financieras” que asolaron a
sus habitantes.
A partir de su inestable llegada al poder,
intentó ampliar sus fuerzas con una aper-
tura transversal hacia sectores progresis-
tas, que nunca llegó a cuajar del todo.
Peor aún: con ceguera mayor que la habi-
tual, los minúsculos grupos de izquierda-
además de dividirse siempre por dos,
según  una ley que parece inexorable-
incursionaron en terrenos de delirio
incomprensible. Comunistas revoluciona-
rios maoístas respaldaron a la Sociedad
Rural cuando el Estado intentó cobrarles
impuestos, troztkistas inimputables desfi-
laron con banderas del Hizbollah y apoya-
ron al fundamentalismo islámico, siempre
contra acciones del gobierno. 
N. K. volvió a recostarse entonces en la
estructura del justicialismo tradicional,

con un conurbano complicado y provin-
cias feudales que, a cambio, le garanti-
zaban votos y sustentabilidad. Todo eso
para, en lo esencial, seguir avanzando
hasta límites antes impensados: concre-
tar los juicios a los genocidas de la dic-
tadura militar, renacionalizar Aerolíneas y
el Correo, terminar con la estafa de las
AFJP, librarse del FMI y el ALCA, sancionar
la movilidad jubilatoria, la Asignación
Universal por Hijo y la revolucionaria Ley
de Medios Audiovisuales.

CRISIS Y OPORTUNIDAD
Si este proceso kirchnerista pudo desa-
rrollarse desde 2003 hasta 2010 no fue
una casualidad, aunque sí estuvo ligado
a la coyuntura. Quizás otros políticos
tuvieron una impronta similar (pienso en
Illia o el primer Alfonsín), pero la relación
de fuerzas de entonces o la falta de deci-
sión jugaron en su contra. 
Néstor Kirchner no fue un modelo perfec-
to ni un arquetipo moral. Su vocación
posiblemente no residiera en instalar un
leprosario en Africa para atender a los
que no tienen nada (Albert Schweitzer),
inmolarse tras la idea de un “hombre
nuevo” que se movilizara por incentivos
morales (Che Guevara) o lanzarse a una
lucha sin esperanzas para resistir al
nazismo genocida que aniquilaba a su
pueblo (Mordejai Anilevich). En cambio,
él debió actuar en una sociedad con fuer-
te componente retrógrado y autoritario-
incluso racista, en varios de sus esta-
mentos- y ante una oposición que jugó a
desestabilizarlo en cuanto comprendió la
meta hacia la que se dirigía. En algunos
(o muchos) casos, debió arrastrar sus
pies por el barro de la política cotidiana,
las alianzas desagradables, concesiones
que le permitieran ganar tiempo para
conseguir gradualmente un objetivo tras
otro. Sus modales distaron de ser refina-
dos, pero siempre trató de no confundir
las contradicciones secundarias con lo
principal.
Fue una persona de inmenso talento
estratégico, que leyó adecuadamente la
relación de fuerzas y se atrevió a estirar
los límites de su época. Pudo ubicarse a
la cabeza de la sociedad, pero sin alejar-
se de ella. No sucumbió al sentido común
dominante de gobernar para los medios y
la opinión pública, pero tampoco a “pedir
lo imposible” y luego lamerse las heridas,
lo que hacen aquellos a quienes Sartre
definía como “buenas conciencias” inte-
lectuales, capaces de entender todo pero
inútiles para cambiar nada.
Convocó, felizmente, a la convicción de
que, así como lo mejor es la cara negativa
de lo posible, lo bueno no implica necesa-
riamente un retroceso, sino que a veces-
como en estos años- es capaz de transfor-
mar una crisis en una oportunidad.
Como suele citarse al hablar de los ideo-
gramas chinos, ambas variables pueden
coincidir. Aquí sucedió con alguien distin-
to y audaz como Néstor Kirchner, un hom-
bre de su tiempo y de su diezmada gene-
ración, pero también un referente indis-
cutible de estos años argentinos.
* Escritor y periodista

OSCAR WILDE DECÍA QUE LA VIDA Y LA VULGARIDAD SON INCOMPRENSIBLES. POR ESO RESULTA DIFÍCIL ENTENDER, EN EL MISMO ORDEN, TANTO LA

FIGURA DE NÉSTOR KIRCHNER COMO EL TREN FANTASMA DE SU LAMENTABLE OPOSICIÓN.
EL RELATO CONSTRUIDO POR LOS COMUNICADORES MASIVOS CONTRASTADO CON SU PERSONALIDAD CONCRETA- “EL PAÍS VIRTUAL Y EL REAL”- 

ES UNO DE LOS DOS LEGADOS QUE HEMOS ELEGIDO PARA RECORDARLO. EL SEGUNDO ES AQUEL QUE PODRÍAMOS DENOMINAR COMO “REFORMA

Y REVOLUCIÓN”. Y ALLÍ NOS DETENDREMOS.

Recién ahora se recuerda que
fue el presidente que más

hizo por el esclarecimiento de
los atentados contra la

Embajada de Israel y la AMIA;
que posibilitó avanzar con los
juicios congelados al respecto,

denunció a Irán ante las
Naciones Unidas; y que desa-
rrolló el Instituto Nacional con-

tra la Discriminación


