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Nace la revista Shalom
(la versión paisana de HOLA)
Por Roberto Moldavsky

Este año que pasó nos ha regalado una galería de
personajes que bien podrían haber estado en la
tapa de nuestro diario, que prefiere seguir con esa
línea editorial dura y comprometida, en vez de
pasar a algo más pasatista y llevadero que se lea
en las playas de Miramar y en los bares de once.

Staff

Hanashim, (Gente), Panim (Caras) o Paparavsky
son algunos de los títulos que se me ocurren al
pasar, que podrían ser nuestra revista de espectáculos moishe y podrían tener los chismes más cotizados de la cole
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Nota 1
Aguinis carga contra la comunidad
“Yo banalicé la Shoá más que Boudou y la DAIA
me ignora”.
El notable escritor que en el programa HORA
CLAVO comparó a los niños que le daban flores a
la presidenta con los niños que le daban flores a
Hitler se quejaba con razón…”¿que más tengo que
decir para que me acusen de banalizar?, tanto yo
como el Dr Grondona nos esforzamos y la DAIA…ni
una palabra....”
Si me siguen discriminando voy a presentar una
queja en el INADI
NOTA 2
El Rabino Barman exclusivo para Shalom
Mi familia se queja porque no me entienden y
encima la Ley de Medios me perjudica ya hoy no
me alcanza el tiempo para aparecer en todos los
canales!!!!
Entre canal y canal en sus múltiples visitas el
colorido y verborrágico rabino Barman reconoce
que su familia no se arregla con su forma tan
rebuscada de hablar. Basada en el clásico “no es lo
mismo un bola negra que etc. etc.”
He aquí algunos ejemplos del inagotable vocabulario del futuro diputado por el PRO, la CC, el
GEN, la UCR (táchese lo que no corresponda) que
tanto dificultan su comunicación
- “Hoy quiero comer esa de Milán (una milanesa)”
- “Te preparo un trago largo o largo el trago”
- “Boudou no es amado, y Mauricio no es
Franco”
- “Bullrich va al patio y Rodríguez la reta”
- “Cobos viaja por la vice senda….”
- “Me siento acogido pero no…”

Próximamente se presentará el diccionario
Barman-Español, que contará con la presencia del
Ingeniero o el Ingenioso Blumberg, Cecilia Pando,
Duhalde y otros adalides de cambiar “Libertad
libertad libertad” por “Seguridad, seguridad, seguridad”, y seguramente el ingeniero Mauricio Macri
que quiere cambie Libertad pero de mano para
seguir volviéndonos locos.
Sección “costumbrista”
NOTA 3
Sarita se confiesa…hace dos semanas que estoy
sin yikse”,
(Foto de Sarita saliendo con una GOTTEX del
mar…)
Se confirma entonces el rumor y aquellas fotografías donde se ve a Elisa, la ex de Sarita abandonando el edificio con dos bolsos y una valija….
No quiero hablar dijo Elisa….dejé todo planchado, y el relleno de los varenikes en la heladera…
Me voy como una grande confesó mientras se dirigía a su agencia
Sarita reconoce…no sé, las yikses me tienen
miedo, no me dura ninguna…ahora estoy bien sola
y me arreglo con alguna por horas (touch and go)
NOTA 4
Ruptura entre Moisés y Samuel. El Burako nacional pierde a uno de sus mejores equipos.
Moisés declara…”no siempre hay que buscar la
pura, Samuel no compra del pozo y sólo le interesa levantar el muerto”
Samuel se defiende y recuerda sus experiencias
inmobiliarias… “cada vez que compré del pozo me
quedé con el muerto”
Otras notas de color
- La revisación para la pileta, mitos y leyendas de
la búsqueda de piojos y hongos entre los dedos de
judaísmo socio deportivo.
¿Por que los sefardíes usan oro y los ashkenazies
plata?
- El ex presidente Katzav y su condena: violé a
esas mujeres, violé la ley y violé un semáforo
rojo….me gustaría desparecer en un plato violador….
Porque el verano lo exige, no se vende nada y no
hay nada para hacer... compra SHALOM la revista
que te trae lo más jugoso de la cole. SE AGOTA
POTZ!!!!
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EDITORIAL
Estimados lectores:

Abrir el año con muchas preguntas. Abrirlo para poder desentrañar una serie de procesos que se inician, y que aún resultan inciertos. Que requieren un cauce y que
demandan una perspectiva, una reflexión y a la vez un direccionamiento.
A nivel comunitario, las elecciones en Amia pondrán sobre el tapete nuevamente el
modelo de comunidad que queremos, el sentido del judaísmo que deseamos construir. Nunca como en este momento se pone sobre la mesa la tensión entre el judaísmo como dogma y el judaísmo como interrogante, entre las certezas que se refugian
y autoafirman en el ritual y los desafíos propios de la búsqueda de una identidad que
nos albergue en nuestra diversidad. Subyace también la asignatura pendiente de que
la Amia se constituya en un propulsor y un eje que integre en su seno a una mayoría significativa de nuestra comunidad, en un centro de la vida judía en sus diferentes manifestaciones culturales.
Otra de las preguntas abiertas sobrevuela los aires de Medio Oriente. Las revoluciones

por las que atraviesa el mundo árabe en este mismo momento parecen sacudir los mismos cimientos sobre los cuales estuvo basada la lógica de estos territorios, parecen
implosionar de repente rasgos contenidos de la modernidad (incluso la posmodernidad, léase “Twitter, “Facebook”), de una modernidad inconclusa (al decir de Jürgen
Habermas). El filósofo esloveno Slavoj Zizek escribió en el diario El País de España: “La
hipocresía de los demócratas occidentales es asombrosa: antes apoyaban públicamente la democracia, pero ahora, cuando el pueblo se alza contra los tiranos para
defender, no la religión, sino una libertad y una justicia laicas, se muestran ‘profundamente preocupados’”. Vale pensar, en cualquier caso, que el cauce que tendrán
estos ríos torrentosos aún está lejos de ser claro y se parece más bien a un enigma,
con los peligros y complejidades que conllevan los procesos que se desatan y navegan
a la deriva…
Como es obvio, Israel no está ajeno a estos sucesos, y el devenir del proceso de paz
se encuentra ahora encuadrado dentro de estos nuevos y aún indefinidos marcos políticos, sociales y culturales de la región. Subyace la pregunta sobre qué puede pasar si
los aires inicialmente libertarios asumen aquellos caminos de radicalización que rozan
el oscurantismo y a la vez entran en contradicción con los senderos de la paz, algo que
en última instancia trasluce los propios límites de la modernidad y la democracia (en
Israel, en Medio Oriente, en Argentina y en el mundo en general).
Independientemente de estos temas fundamentales que nos atraviesan, abordamos en
este número como cuestión substancial las implicancias simbólicas de la irrupción en
la escena pública nacional, política y mediática, del rabino Sergio Bergman (en tanto
“referente judío” en la opinión pública), además de su creciente protagonismo comunitario. Más allá de los componentes críticos de esta cobertura, el interrogante que
emerge sería: ¿Qué nos está diciendo este fenómeno como síntoma?
Marzo, los motores del año ya están encendidos. Mes en el que se cumple un nuevo
aniversario del atentado a la Embajada de Israel, cuya falta de esclarecimiento e
implantación de Justicia nos sigue mostrando los resabios más reaccionarios de nuestra de sociedad y las limitaciones éticas incrustadas en el seno mismo de nuestro sistema. No dejaremos de pedir Justicia, no aceptaremos la política de los hechos consumados.
Deseo que este nuevo ejemplar de Nueva Sion que llega a sus manos –variado en temáticas y contenidos, desde lo político, lo ético y lo cultural- pueda satisfacerlos, motivarlos, provocarlos entusiasmarlos… y que pueda constituirse en una invitación a la
reflexión y a la búsqueda.
¡Hasta el próximo número!
Gustavo Efron

Desde el jardín
Por Moshé Rozén *
Tomaste mi mano y me dijiste,
ven, bajemos al jardín:
cosas que ven desde allí,
no se ven desde aquí...
Yankale Rotblit,
"Lakajta et iadí beiadjá"
El jardín de mi casa no se ve bien: para evitar los riesgos que producen los "Kassam"
que Hamás y la Jihad Islámica disparan
sobre nuestras cosas, se construyeron refugios de hormigón y el paisaje está bastante
deteriorado. Los suplementos edilicios
modificaron sustancialmente el panorama
de la zona y los restos de material de construcción dañaron sensiblemente a la arboleda. Así se ven las cosas, pero dejaremos
para otra oportunidad el análisis de los
resultados que exceden del tópico ecológico, como ser las incidencias educativas
–qué tipo de mundo se cristaliza en la cabeza de los niños que crecen en este entornoy tratemos de abordar la historia inmediata.
Los misiles disparados desde Gaza se multiplicaron en las últimas semanas: el régimen
de Hamás procura no perder su lugar en los
titulares de prensa, desplazado por los calurosos vientos revolucionarios que atorbellinan la región.
Lo que sucede en estos días, ciertamente,
posibilita a historiadores una incursión en
fenómenos que sellarán, desde el temps
present, el devenir de este siglo.
A mediados de diciembre del año pasado un
vendedor se inmoló en Tunez: su protesta
desató una ola de revueltas que conmociona al Magreb. Pero hoy ya no se trata sólo

del norte de Africa. Desde principios de
febrero, la plaza del centro cairota, Tajrir
(Libertad), se convirtió en el foco de
enfrentamientos que fracturan la órbita
árabe. A la renuncia de Mubarak se
suman las promesas gubernamentales de
reformas en Yemen y Bahrein, acosados
por avasallantes concentraciones populares.
Ya hay centenares –y quizás miles- de
muertos en Libia. Previamente, Bagdad y
Teherán se convirtieron en campos de
batalla urbanos.
Aparentemente, la historia se escribe en
las calles de El Cairo.
Por eso, Gaza sigue ausente de las portadas de los diarios: el terror de bandera
islámica, la incesante acumulación de
armamento, como el cautiverio de Guilad
Shalit –secuestrado hace más de 1700
días- no son noticia, salvo para los campesinos del Neguev que, cada jornada,
esperan volver a sus casas sin ser heridos por los disparos de la Jihad y Hamás.
Lo que se ve desde nuestro jardín no se
ve en la pantalla del televisor: la escalada militar desde la franja de Gaza no es
fotogénica, como lo son las manifestaciones populares en la plaza Tajrir. Sin
embargo, no es un hecho menor, más allá
de nuestra preocupación por el destino
barrial: Gaza, con Hamás a la cabeza, es
un signo de alerta, como diciendo, señores, el Magreb y Egipto pueden llegar a
se como Gaza: gobiernos que se toman
con la mano izquierda... y se tocan con la
derecha.
* Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel
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El santificador de las armas
Por Yoel Schvartz *
La modernidad judía trajo aparejada una
resignificación de lo religioso. Si por un lado
una parte del judaísmo tradicional decidió
replegarse sobre si mismo y adoptar un
innovador rechazo de toda innovación, autodefiniéndose como ortodoxia, otra parte del
judaísmo del siglo XIX optó por plantear una
relectura critica de la tradición y los textos
sagrados, asumir una visión heterodoxa de
la normativa de la Halajá y adoptar una
nueva sensibilidad sobre el papel universal
de lo judío en el mundo. Esa sensibilidad
parecía parafrasear la vieja sentencia latina:
En tanto soy judío, nada de lo humano me
es ajeno.
Ni la desigualdad ni los derechos del hombre. Ni el rol de la mujer ni la compatibilización de la civilización tecnológica con una
ética teocéntrica. Ni el rechazo al racismo ni
la crítica a las modernas formas de integrismo religioso.
Este judaísmo heterodoxo, anclado en la tradición del Iluminismo alemán, está en el origen del reformismo y del judaísmo conservador o masortí, corrientes religiosas que si
bien difieren en su enfoque sobre la normatividad de Ley tradicional, comparten la

común denominación de judaísmo liberal o
progresista.
Esta denominación común provee no pocas
confusiones y ambigüedades, cuyo indispensable esclarecimiento excede este
marco.
Lo cierto es que un judaísmo religioso de
corte progresista ha sido una presencia
constante en las luchas sociales y políticas
del mundo occidental del siglo XX.
Fueron rabinos como Abraham Jehoshua
Heschel los que marcharon junto a Martin
Luther King por los derechos civiles en los
convulsionados Estados Unidos, “rezando
con los pies”, como dijo el propio Heschel.
Fueron rabinos masortim y reformistas, y
en primer lugar Marshall Meyer, los que se
pusieron en la línea de fuego cuando los
mayores asesinos seriales de la historia latinoamericana tomaron por asalto el subcontinente, porque en ese minuto había que
ser “el guardián de tu hermano”.
Son hoy, con frecuencia, en el contemporáneo Estado de Israel, los que buscan preservar una definición inclusiva y plural,
auténticamente anclada en la tradición
Talmúdica, de “quién es judío”, frente a un
autodenominado judaísmo raigal que
coquetea abiertamente con el racismo.

En la Argentina, el discurso de este judaísmo progresista ha sido cooptado y retorcido
hasta el paroxismo por el Rabino Sergio
Bergman, hasta quedar transformado en una
mueca de sí mismo. Surgido en el compromiso social y político de la escuela de
Marshal Meyer, y habiendo sido uno de los
artífices de la protesta de Memoria Activa, y
un articulador de la reconstrucción comunitaria posterior a la crisis de los bancos, el
Rabino Bergman ha acumulado credenciales
de compromiso progresista. Y sin embargo,
desde fines de los noventa su presencia
nacional tiene una connotación insoslayable.
Las “causas” que en los últimos años
Bergman ha elegido defender, ubican inequívocamente el lado que ha elegido asumir en
el drama político. Uno puede ser contradictorio o no tener opinión sobre todos los
temas, pero en su papel político hay que
reconocerle al rabino que desde el día que
se subió al palco con Blumberg ha sido
coherente.
Con su inconfundible solideo multicolor,
Bergman se ha trasformado en la “pata
judía” de un proyecto político que es también, o acaso antes que nada, un proyecto
de clase. En su calidad de figura mediática

mimada por las corporaciones (Iglesia,
Sociedad Rural, el palco de Duhalde y
Barrionuevo), Bergman le aporta una premisa de santidad al discurso de la pacificación
y el orden, al proyecto que proclama eliminar los antagonismos sociales y reducir la
“crispación”, el programa que hoy en día es
la marca en el orillo de la derecha.
En ese sentido, creo que Bergman ha sido
el primero en reconocer un importante giro
a la derecha en la sensibilidad de la clase
media judía, giro que hoy es evidente en
otras partes de América Latina.
El historiador Paul Jonson ha escrito que la
integración de los judíos y lo judío a las
sociedades occidentales ha sido el mayor
logro de la modernidad judía, mayor aún en
sus dimensiones que la creación de un
Estado judío soberano. Resulta penoso pensar que esa integración de lo judío pueda
darse hoy a partir de la figura de Sergio
Bergman, no ya en la modalidad de la crítica
social revulsiva y la expectativa política
mesiánica, sino aportando argumentos,
capacitación y hasta un barniz de progresismo al partido de los burgueses asustados.
* Educador. Formado en Historia judía, Sociología y
Antropología en la Universidad Hebrea de Jerusalen.

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

Esperamos tu contribución

BANCO DE MEDICAMENTOS DE TZAVTA • Tel: 4865-2804 / 4865-2823
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Ilumínanos con tus sabios consejos
Este año que recién comienza nos deparará a los
argentinos una buena dosis eleccionaria en la que,
al menos en el clima previo, aparentan ponerse en
juego opciones que nos interpelarán no sólo en
cuanto a los candidatos a elegir, sino a modelos de
gestión política tanto a nivel nacional como en las
gobernaciones e intendencias locales.
También en el plano comunitario tendremos nuestra
propia contienda eleccionaria, cuando el 10 de abril
se lleven a cabo las elecciones para definir la próxima conducción de la AMIA. En ese plano, la comunidad judía organizada, es decir la pequeñísima
porción de judíos locales que están afiliados a la
centenaria institución, podrán elegir a los miembros
del RAT, la asamblea que luego designará los cargos
directivos para el período 2011-2014.
Y entre una y otra elección nos toparemos seguramente en el camino con la figura de Sergio
Bergman, el rabino que, acaso, más ocupó los
medios de comunicación en los últimos años y del
que vale la pena hacer un pequeño registro de su
trayectoria a fin de poder entender un poco más el perfil de quien aspira a tener
un rol cada vez más protagónico tanto en el plano comunitario como en la política
nacional.
“Justicia, justicia perseguirás”
Sergio Bergman tuvo su primera aparición pública en 1994. Con el atentado a la AMIA
a cuestas se propuso como voz líder de las manifestaciones que cada lunes por la
mañana se organizaban frente a los Tribunales, en lo que con el tiempo pasó a ser
Memoria Activa. Su juventud, su hablar pausado, su impronta rabínica le imprimieron
una marca a esos encuentros, que comenzaron a ser transmitidos en vivo por televisión, y le dieron su primera proyección.
En 1996, con el cambio de autoridades por lista única en AMIA, en la tesorería de la
mutual asumía su entonces cuñado y personaje clave de aquellos años en la política
comunitaria, el ex - rabino Sergio Szpolski. Y así, sin mucho ruido, pero sugestivamente, Bergman se fue alejando de los micrófonos de Plaza Lavalle cuando éstos se
tornaban cada vez más críticos con la dirigencia de AMIA y DAIA, al tiempo que su
cuñado se hacía un hombre fuerte a partir de sus vínculos con dirigentes menemistas, pero fundamentalmente del lugar de privilegio que ocupaba desde la Gerencia
General del Banco Patricios. Por entonces, Szpolski y el entonces presidente de DAIA,
Rubén Beraja, lideraron un modelo comunitario bancodependiente, en el que los
asuntos comunes y los negocios privados se confundieron, que terminó con Beraja
renunciado y posteriormente preso y con Szpolski expulsado como miembro de la
AMIA.
Hoy, Sergio Szpolski reaparece nuevamente en la comunidad financiando eventos centrales de la AMIA y siguiendo de cerca las elecciones de abril en la mutual.
La Fundación de un proyecto
Retirado momentáneamente de la escena pública, Bergman se enfocó en su tarea rabínica, adhiriendo a los Movimientos Conservador y Reformista, desde el púlpito de la
Comunidad Emanu El, ubicada en el barrio de Belgrano. Con afluencia de gente en
constante ascenso, el joven rabino decidió entonces realizar dos grandes movimientos: se alió a la alicaída Nueva Comunidad Israelita (NCI) y formó NCI-Emanu El en la
zona más norte de la ciudad. A la fusión le siguió la creación de un colegio asociado,
el Arlene Fern y con éste la plataforma de lo que sería su gran proyecto comunitario:
la Fundación Judaica.
Como era de prever, la Fundación Judaica atrajo rápidamente adherentes y donantes
inversores en torno a un proyecto comunitario político de clase. Desde allí, Judaica sirvió de eventual operador de rescate de instituciones comunitarias en decadencia económica a lo largo y ancho del país. Atrajo también rabinos y seminaristas. La fundación comenzó entonces a disputar su propio espacio, apoyada en el carisma de su
líder y presidente y de los fondos que su figura traía aparejados. Así, con suerte cambiante, llegó a lugares como Rosario, Mendoza, Córdoba e incluso a la singular Colonia
Avigdor, en la provincia de Entre Ríos.
La Fundación se presenta hoy en el mapa institucional como una comunidad de origen entre reformista y conservadora, que se propone abarcar todo el abanico de lo
judío en su interior, acobijando a JAG -los Judíos
Argentinos Gay- (por la
CAJAS DE VELOCIDAD que Bergman no se pronunció cívicamente en
DIFERENCIALES
tiempos de la Ley de
Matrimonio Igualitario),
Palieres - Coronas y Piñones - Selectoras a la ortodoxia (a través
del Gran Templo de
Para coches, camiones, camionetas, minibuses y pick-up
Paso), a las personas
RECAMBIOS - REPARACIÓN
COLOCACIÓN - REFORMAS
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con discapacidad a través de Akim y al plano
político ecuménico desde el púlpito del CIRA,
más conocido como el “Templo de Libertad”,
donde también controla el Museo Histórico
Judío dependiente de dicha institución.
En ese tren político, desde Judaica armó a su
vez el frente “Amia es de todos” que hizo su
presentación en las elecciones de la mutual de
2008, en las que luego de haber hecho una
campaña contra la dirigencia tradicional y contra la opción ortodoxa, finalmente optó por
aportar sus electores en la Asamblea a estos
últimos, logrando que AMIA tuviera su primera
conducción ultra-religiosa. Pocos recuerdan ya
la promesa de dicha agrupación de renunciar a
sus bancas si no lograban incidir en la política
oficial de AMIA.
Argentinos, somos como somos
A la Fundación Judaica le siguió la Fundación
Argentina Ciudadana, respaldada por algunos
integrantes que se repiten de la experiencia de
Judaica, y orientada a la plataforma política y social que desarrolló el rabino Bergman
en la última década de la mano del renombrado caso Blumberg.
En marzo de 2004 fue secuestrado y asesinado Axel Blumberg, en un caso que conmocionó a gran parte de la opinión pública y proyectó mediáticamente la figura de su
padre, el “Ingeniero” Juan Carlos Blumberg. En ese contexto, Bergman irrumpió como
figura mediática encarnando la voz de un sector de la clase media afectada por la sensación de inseguridad que a coro multiplicaban las coberturas informativas y las marchas con velas organizadas por el padre de la víctima.
A partir de aquel gesto, el rabino potenció su particular oratoria en el plano público
en el que elevó, por ejemplo, su famosa propuesta de cambiar el Himno Nacional
Argentino, en su “libertad, libertad, libertad” por “seguridad, seguridad, seguridad”,
recibiendo críticas de los sectores progresistas y loas en los círculos más duros de la
oposición política y la Iglesia Católica.
En diciembre pasado, Argentina Ciudadana tuvo una intervención pública muy publicitada a partir de la junta de firmas para la sanción de una ley porteña contra el accionar de los motochorros, en línea con un discurso que se afila en la voz y la pluma de
Bergman quien, en el marco del affaire del Parque Indoamericano publicó en su blog
Argentina Ciudadana: “Estamos al límite de lo invivible” ó “Lo popular es digno y debe
ser respetado, pero esto (por el estilo kirchnerista) es manipulación de masas. Quieren
una masa amorfa, sumergida a la indignidad, que participe del circo que hacen con la
plata de todos”. Estas ideas son consecuentes con el mensaje apocalíptico que sostuvo –y sigue sosteniendo- durante la gestión kirchnerista, primero como aliado íntimo de Elisa Carrió y luego en las huestes de Mauricio Macri.
En otro plano, pero en el mismo sentido, Bergman se mostró a favor de tomar la experiencia de la gestión privada aplicada a lo público: “Tenemos un problema cultural. La
cultura de lo privado es sumamente eficiente, potente y se realiza, pero lo público
está abandonado, entregado.”
Con este escenario no es raro su desembarco como uno de los principales asesores y
aliados de la gestión Macri al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un
arribo que, sin embargo, no deja de llamar la atención en alguien que comenzó como
vocero del reclamo de las víctimas del atentado a la AMIA y termina como aliado de
quien entronó, defendiendo a capa y espada, a un personaje clave en dicha causa
como el comisario Jorge “Fino” Palacios.
La hora de elegir
Frente al panorama electoral que se viene, todavía es una incógnita cuál será el destino que elegirá finalmente Sergio Bergman en 2011.
Su verba en torno al republicanismo, la democracia y el cuestionamiento de la legitimidad dirigencial siguen haciendo ruido con su modelo institucional de encabezar fundaciones, que no se basa en el sometimiento a la libre elección de los participantes
de las mismas sino en una construcción articulada a partir de su capacidad de enhebrar y liderar.
En el plano comunitario su partido, “AMIA es de todos”, realizó una alianza opositora a la actual conducción ortodoxa, con el partido Avodá. Mientras tanto, en el plano
nacional, Bergman viene creciendo en el ámbito de la gestión oficialista del PRO en la
administración porteña, disponiendo con gente propia en algunas áreas de gestión y
con la especulación de una eventual candidatura a la vice Jefatura de Gobierno. Al respecto leímos en los últimos tiempos sus declaraciones afirmando que “después de la
primera etapa de pasar de habitante a ciudadano, hay que cumplir la segunda: de ciudadanos a funcionarios y representantes del pueblo”, pero en lo concreto sin dar
señales, aunque es conocido el eventual respaldo que recibiría del sector del cardenal Bergoglio y de algunos sectores internos del PRO.
De todos modos, algo va quedando claro y es que aunque Bergman no se exponga
finalmente poniendo el cuerpo en la contienda eleccionaria su participación en ambos
frentes será clave.
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De retruécanos y calambures

Por Carlos Segalis *
El rabino Sergio Bergman es un fenómeno
inédito en lo que a semantización de “lo(s)
judío(s)” en la prensa masiva argentina
refiere. Por distintas razones, su discurso
genera un gran nivel de aceptación en sectores de la clase media alta y alta no-judía1,
y a su figura se le adjudica un valor informativo (cuasi pedagógica) en relación a “lo
judío”. Desde la óptica de este sector de la
audiencia, Bergman representa no sólo una
interpretación calificada de la realidad
(política, económica, social, etc.) nacional,
sino una puerta de entrada a los valores y
tradiciones sobre las cuales dicha cosmovisión se sostiene: el judaísmo. ¿A qué responde dicho fenómeno? ¿Cuáles son las
propiedades del discurso de Bergman que
habilitan dicho reconocimiento? ¿Qué diferencia su aparición pública la de otros
supuestos representantes de “lo(s)
judío(s)”? ¿Por qué genera semejantes
niveles de interés y aceptación?
Comencemos por su estética física (vestimenta, corporalidad): Bergman, que es presentado en cada una de sus apariciones
como rabino (de hecho lo es, y con una
larga trayectoria) no concuerda en lo más
mínimo con las expectativas estéticas
–judías o no judías- de lo “rabínico”. En primer lugar, se trata de un rabino lampiño:
no presenta pelo ni barba, es decir, el
opuesto exacto al estereotipo de lo judíoreligioso, ligado a la tradición jasídica
medieval (largos pelos, barbas y peyes).
Otro quiebre se produce en el hecho de
que Bergman es joven y delgado, cuando el
estereotipo ubica al rabino junto al binomio
vejez-sabiduría, y cierto exceso de peso.
Asimismo, Bergman viste un blazer negro y
una remera (en general negra, a veces
blanca), apartándose de los tradicionales
ambos de la ultraortodoxia. Finalmente, y
he aquí una diferencia fundamental de su
estética, la radical transformación en el uso
de la kipá: se trata de un adminículo repleto de colores, que cubre todo el radio de la
cabeza y llega hasta detrás de las orejas. La

kipá multicolor aparece como un plus
estético, cercano a la practicidad de quién
desea cubrir su pelada por cuestiones de
imagen (a diferencia de la tradición jasídica, que supone el uso de grandes sombreros negros o shtreimel por obligación). De
hecho, su vestimenta se asemeja más a la
de un joven cura católico, y su kipá es más
parecida a una taqiyah musulmana.
En el plano de la enunciación, Bergman se
apropia de meta-colectivos no cuantificables (“Trabajar por el bien de la Nación”,
“Pedimos por Dios y por la Patria”) y habla
desde un “nosotros” que incluye: “supimos resolver los argentinos”, “somos ciudadanos”, “nuestras Provincias”, “nuestros hermanos del campo”. Su presentación se sostiene, en general, en plano de
lo colectivo ciudadano auto-organizado,
por fuera de los funcionamientos partidarios, más allá de una reivindicación general de “la política” (Bergman plantea una
oposición entre “política partidaria” y
“política cívica”, esta última es la que la
red de organizaciones que nuclea
Argentina Ciudadana ejerce). De esta
forma, un rabino o sacerdote como él
“opina sobre valores que tienen implicancia en lo político”, que renegando de su
carácter opositor, se presenta como “a
favor de todos”2.
La presunción de horizontalidad y espontaneidad se refuerza, en algunos casos,
haciendo referencia al plano de la “autoconvocatoria sin seguir a nadie”: “las
redes sociales (…) los bloggers, el facebook, las redes virtuales, a las comunicaciones espontáneas”. Como resultado, el
Bergman-enunciador queda ubicado como
portavoz de un fenómeno “que no se
puede detener, porque aquí hay una
Argentina ciudadana que vuelve a nacer”
(claro está, es el nombre de una
Fundación que preside Bergman, y es también el título de varios de sus libros). Su
modelo de lucha, dice, es el del lock-out
patronal del agro tras la sanción de la
resolución 125 de retenciones móviles:
“hay que moverse, organizarse, defender,
que no hay que esperar, que no hay que
tener miedo a decir lo que es un derecho”,
es decir, una “vocación de servicio a la
Patria para la Nación que nos debemos”.
Pues bien, ¿que destinatarios construye su
discurso? En las exposiciones públicas vinculadas a hechos de criminalidad (el ítem
de la agenda mediática que lo acercó a
audiencias masivas durante el caso
Blumberg), apela a quién desea “salir a
trabajar, estudiar, caminar y a transitar sin

temer, que uno no pueda volver o que en
una esquina te puedan matar”. Estos son
quiénes reclaman “mayor seguridad” y no
confunden “orden con represión, justicia
con venganza. (…)”. Porque –dice- reclamar
seguridad no es “ser de derecha o pedir
mano dura La seguridad es un derecho
humano de la Constitución Nacional, porque los derechos humanos no son ni de
izquierda ni de derecha, son el estado justo
de vivir en sociedad”.
Por otra parte, existe una clara confrontación con aquellos representantes de “la
política” que no actúan de acuerdo a sus
demandas discursivas: “Mientras que estamos aquí sabiendo lo que el pueblo quiere
y de que se trata, tenemos a nuestros
representantes en otro lugar, discutiendo lo
que no necesitamos hoy que se vaya a
votar”; “No hacemos nada cuando vemos
que la riqueza de la Argentina se la roban”;
“la vida es mucho más sagrada que la
caja”, “someter por caja el dominio de la
Nación”. Su oposición al gobierno de Néstor
y Cristina Kirchner se hace evidente en frases como “no se puede confundir el legado
de Perón con la locura de Nerón” o “puede
haber una República después de Néstor”
(Desde su óptica, cuando vivía Néstor
Kirchner, existía “una autocracia hegemónica en la cual están concentrados todos los
poderes en una sola persona”. Otros latiguillos antikirchneristas incluyen términos
como a “él no lo votamos” o “monarquía
constitucional”).
La figura retórica que ha popularizado
Bergman, y que le ha valido más de una
broma, es la constante utilización de
“retruécanos” o conmutaciones (la reorganización de los elementos de una oración
en otra oración subsiguiente, en la que se
invierte la posición de los términos que se
repiten, de manera que el sentido de la
segunda oración contraste con el de la primera). “Que habiendo mucho más bien que
mal, cómo podía ser que el mal trabaje tan
bien, y el bien trabaje tan mal”; “que no
nos prometan lo que no van a cumplir, sino
que nosotros comprometamos lo que
vamos a hacer”; “Así como él nos cuenta
que ella se queja del vicepresidente que le
puso, nosotros deberíamos quejarnos con
ella del Presidente que nos impuso”; “Hasta
que tarde y mal reaccionamos cuando nos
vienen a buscar, en vez de temprano y bien
cuando tenemos que ejercer”. En sus apariciones públicas, es notable cómo la utilización de retruécanos cierran los párrafos de
texto y son continuados por aplausos. Y en
el plano mediático, son los fragmentos de

sus palabras que se utilizan como “cita” en
el sobreimpreso al pié de la pantalla.
Otro recurso retórico que se repite en el
discurso de Bergman es el calambur (consiste en modificar el significado de una
palabra o frase agrupando de distinta
forma sus sílabas), la rima permanente o la
paranomasia (un recurso fónico que consiste en emplear palabras que tienen sonidos semejantes pero significados diferentes): “En nombre de la demagogia no se
hace democracia”; “botando con b larga el
voto con v corta”, etc. Indudablemente, el
gran logro retórico de Bergman es la forma
en la que hace confluir figuras propias del
mundo de la religión y la vida pública en
un Estado-Nación: “Bendita tierra de promisión”, “Argentina es nuestra tierra prometida”, “Nuestra vida sagrada en los valores eternos de la Constitución Nacional”; Se
trata, de acuerdo a sus propias palabras,
de una “espiritualidad cívica”, que defiende el “texto sagrado que es la Constitución
que nosotros profanamos”. Este entramado discursivo alberga un discurso en el
cual “lo judío” (habilitado enunciativa y
retóricamente en el Bergman rabino) se
expresa como compromiso cívico en el
Bergman personaje público.
Como resultado, la judeidad de Bergman
no sólo refuerza su posición como enunciador calificado, sino que hace aparentar
una “voz de autoridad” en materia de análisis político y social inédita para las clases
medias altas y altas no-judías del país.
Desde una óptica ideológica, se trata de
una retórica judeo-cristiana sobre la que se
sostienen posiciones políticas ligadas al
liberalismo conservador. Estas posturas
(que en el caso de Bergman incluyen el
pedido de la baja de la edad de imputabilidad, la oposición a la estatización de las
AFJP´s y la Ley de Comunicación
Audiovisual o su visceral antikirchnerismo)
no son novedosas ni originales. Su forma
de enunciar, su estética y retórica sí lo son.
Nota: Los fragmentos textuales citados fueron
tomados de las siguientes apariciones públicas
de Bergman: Acto por Inseguridad 18-03-09,
transmisión de TN; entrevista en Canal Metro, 301-09 y Entrevista con Mirta Legrand 18-02-09.
* Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
Universidad de Buenos Aires
1 Esto no significa que no tenga adeptos entre la clase
media alta y alta judía, sino que lo que lo diferencia como
fenómeno es su llegada al mismo estrato social de otras
creencias religiosas
2 Durante la redacción de esta nota tomó estado público su
posible participación como candidato ejecutivo o legislativo
por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Bar y Bat Mitzvá en Tzavta

“Freud le aconsejó a un amigo que tenía dudas acerca de la conveniencia de educar a su hijo en una Austria dominada por el antisemitismo, diciendo: Si no dejas crecer a tu hijo como judío, le estarás
privando de aquellas fuentes de energía que no pueden ser sustituidas 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:

“DE TZAVTA A CASA, DE LA MANO
DE NUESTROS HIJOS AL RE ENCUENTRO
CON NUESTRAS RAÍCES Y TRADICIONES”
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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Intelectuales y
políticos
Por Ricardo Feierstein *
El ejemplo más citado: Domingo Faustino
Sarmiento.
Audodidacta, conocedor de varios idiomas a
partir de diccionarios, contradictorio y polémico, creador del sistema educativo y escritor, su novela “Facundo” es considerada la
obra clave del siglo XIX. En determinado
momento decide ingresar a los vericuetos de
la política argentina y, tras rápida carrera,
resulta elegido presidente del país. Emigra
desde el cenáculo restringido a la cima de la
pirámide. Y aquí se produce el quiebre.
La mayor inteligencia de su época toma la
pluma y redacta el mensaje de asunción del
cargo. Su secretario, Nicolás Avellaneda, le
echa un vistazo, rompe el papel en pedacitos y le espeta algo así como: “General, se
equivoca. Usted no va a la academia de
letras, sino a un acto político.” A continuación se sienta, escribe el “verdadero” discurso y lo entrega a su patrón, quien lo pronunciará al tomar el bastón de mando.
A partir de ese instante toda la prosa de
Sarmiento se modifica. Las maravillosas y
descontroladas frases novelísticas pierden
ribetes agresivos: aprende a mentir, disimular, adquirir una ambigüedad aceptable para
casi todos. Hasta su correspondencia revela
una gradual suavización (por llamarla así)
del fuerte carácter del sanjuanino, enfrentado ahora al desafío de gestionar y dirigir una
nación. De meter sus blancos zapatitos de
intelectual en el sucio barrio de la realidad.
Ejercer el poder exige pragmatismo, no estilo.
Escribir es una operación que tiende a la
perfección. Hacer política un culto de lo indefinido, el zigzagueo, la negociación. Quien no
entienda estos vericuetos terminará resultando, como dice la sabiduría popular, un
buen intelectual como político y un buen
político como intelectual.

de entre los demás- anhelo entendible ante
la conciencia de la finitud- sino en las razones (y la manera) en que ello sucede. Desde
que, en los años ’90 argentinos, el menemismo incorporó con éxito- y por razones electorales- a estrellas de la farándula y el deporte en cargos políticos, el traspaso de estos
límites se ha vuelto casi una moda. Un giro
hacia los valores de la derecha- individualismo, egoísmo, futuro personal- que hoy dominan el mundo, Israel, la Argentina, la comunidad judía de este país.
Es posible que estos caminos de ascenso
individual sean acompañados por cambios
en la ideología y la manera de entender el
mundo. Cada uno tiene derecho a pensar lo
que quiera. O a organizar su vida de acuerdo
a sus propios parámetros éticos, que no
coincidirán con otros. Como decían en casa:
que estas personas tengan mucho éxito, que
la suerte los acompañe pero, por favor, siempre por la vereda de enfrente a la mía, aquella por la que yo no transito.
CODA: LA EXCEPCIÓN
Para finalizar, una excepción a este moderado acercamiento hacia quienes tienen derecho a hacer de sus vidas lo que elijan.
Tuve ocasión de escuchar a un “intelectual”
que escribía en la revista del terrorismo de
derecha de los años de plomo argentinos. Al
parecer, él recorría entonces un camino de
arrepentimiento. Entre otras, contó una anécdota que ha llegado ahora, por libre asociación, a mi cabeza.
El director de esa publicación, un hombre de
acción que iba siempre armado y se responsabilizaba de centenares de muertes, comenzó a juguetear una vez con su revólver hasta
apoyarlo en la cabeza de este poeta, diciéndole: “¿Qué pasa, intelectualito, si ahora te
liquido?”. Y el otro le contestó, con inusitada
lucidez: “Vos perderías más que yo. Sin mi
escritura, sos un simple asesino. Es mi retórica lo que te convierte en digno defensor
político o ideológico de una causa…”.
Creo que este es el límite. Las personas no
son lo que creen ser, son lo que hacen.
Cuando el talento, la formación, la inteligencia y habilidad polémica del sujeto intelectual se ponen al servicio de justificar acciones denigrantes, ya no se trata sólo de una
elección personal. Pienso en temas como el
trabajo esclavo, la apropiación de niños por
torturadores que asesinan a sus padres, el
odio racial, la traición a sus votantes, la cínica indiferencia ante la pobreza ajena, las
consignas mussolinianas sobre seguridad, el
cacareo interminable acerca de un republicanismo tuerto que ignora olímpicamente los
golpes de estado que le convienen. En suma:
ser abogado de las causas más indignas de
la humanidad.
En estos casos, la indiferencia que sobrevuela estas líneas amerita ser reemplazada por
un profundo desprecio.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Muchos que hoy transitan estos caminos
deciden, un día, que la vida les ha entregado menos de lo que ellos merecen.
Entonces, cambian de camiseta, pero sin avisarle al vecino (o a aquellos que se sienten
representados por ellos). Buscan una recompensa mayor que el premio escolar, una
repercusión masiva que supere el gueto en
el que se han desempeñado hasta entonces.
Incluso, hasta pueden- ¿por qué no?- descubrir una vocación de servicio. ¿Quién se
opondría a esta elección?
Cuando ingresan a la lucha por su espacio
vital, recurren a lo que pueden. Está el que
tratará de ascender a través de su fortuna
personal, el que lo hará desde su capacidad
de intriga o seducción, su inteligencia, sus
antecedentes, su voluntad de tragar sapos,
su tesón… Como activista voluntario entregará horas de su tiempo y su capacidad al bien
común, a la sociedad, a su comunidad. Y * Escritor y periodista
aspira a recibir algo por
ello: cargo dirigencial,
lugar de prestigio, trasPABLO A. EDELSTEIN
cendencia o fama, honorarios jugosos, contrato
Licenciado en Psicología
para su fábrica, posibilidad de conquistar mujeres (u hombres) atractiJovenes, adultos y adultos mayores
vas/os, inscripción de su
nombre en el Libro de Oro
CONSULTORIO PRIVADO Y A DOMICILIO
de alguna entidad. ¿Por
HONORARIOS ACCESIBLES
qué no? Son las reglas del
juego.
Lo notable de esta época,
Tel.: 4922-8846 | Cel. 15 6282 8326
entonces, no reside en la
pabloedelstein@yahoo.com.ar
necesidad de sobresalir
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Bergman, un pastor
mediático
“Y ÉSTE CONOCIMIENTO DE LA FUTILIDAD E INSIGNIFICANCIA DEL
PODER, LA CONOCÍAN, ENTRE LOS JUDÍOS TANTO LOS GRANDES
COMO LOS PEQUEÑOS, LOS LIBRES COMO LOS OPRIMIDOS, LOS MÁS
ALEJADOS COMO LOS MÁS CERCANOS”
EL JUDÍO SÜS - LION FEUCHTWANGER
Por Manuela Fingueret *
Se podría debatir acerca de los judíos y su inserción política en distintos momentos de
la historia, pero en estos tiempos, el pueblo, como dice Baudrillard, es la “opinión pública”, y la opinión, ya sabemos, siempre la han manejado los poderosos.
Entre los judíos, esa opinión pública refiere a saberes y creencias diferentes de sus integrantes. Abunda la ignorancia en muchos; la indiferencia; en otros; la adoración incondicional a Jehová en los religiosos; y en algunos, obsecuencia hacia el gobierno de turno.
Somos una tribu, como me gusta decir, que ha vagado más de cuarenta años por el
desierto con el mandato de que cada generación pueda leer la Torá, con sus metáforas,
enseñanzas y códigos para reinterpretar la realidad. Nómades y cuestionadores, la duda,
el humor y la palabra como brújula, permitió crear, rebelarse, sobrevivir.
Es contradictorio, entonces, que quien se capacitó para transmitir la ética de los maestros y valores culturales inalienables que legaron Spinoza, Maimónides, Buber, profetas
y Rabíes, para que cada uno se cuestione y elija su propia aventura, ignore esa herencia con discursos y actitudes funcionales a sus ambiciones personales. Es importante
comprometerse con nuestro país por convicción y por elección, pero desde lo individual. No es lícito que quien lo haga siga en funciones al frente de una comunidad porque sabe que eso le confiere autoridad ante los que no saben que el rabino no es un
“delegado” de Dios, como en el cristianismo.
Sergio Bergman, habilita al amigo judío que necesitan personajes como Grondona,
Biolcatti, Blumberg, Macri y otros. Como en el libro de Feuchtwanger es revelador respecto a los judíos que se deslumbran con el poder, el dinero y la popularidad.
Una pena que no haya continuado su excelente tarea como rabino reformista que
ayudó a desenmascarar al establishment judío y su defensa, que creí sincera, de los
derechos humanos. No es el único que se ha mimetizado. También militan en esa
banda elástica de judíos-Süs, intelectuales y periodistas que se pegan a los medios de
comunicación que los emplean y a quienes pagan muy bien sus conferencias. Como
me dijo uno de ellos hace tiempo: De ese lugar no se vuelve.
Me apena que la ciudadanía, en su desconocimiento de la diversidad de los judíos y
de la falta de verticalidad del rol de los rabinos, nos identifique con quien sigue al frente de la Sinagoga en la calle Libertad, como un pastor de almas. El abuso que hace de
aforismos en sus discursos como un exégeta de la palabra bíblica, similar a los evangelistas televisivos, lo define.
Parafreaseando a la película homónima, de lo que trata en definitiva es que Bergman
no asume una premisa esencial del judaísmo: “ser digno de ser”.
* Escritora
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La dictadura y el avance de los
ortodoxos en Argentina
Por Lic. Naum Kliksberg *

En 1976 se instalo la dictadura militar en
Argentina, y el mismo año comenzó el
movimiento Jabad Lubavitch a tener en el
país un muy rápido crecimiento.
“Nosotros ni sabíamos que había un ‘proceso’ hablábamos solo de judaísmo”,
declaró el rabino Tzvi Grumblatt -líder
actual del movimiento, quien llegó al país
en 1978- , y nótese que prefirió utilizar la
palabra “proceso”, término usual de los
simpatizantes de la dictadura.
Los jefes militares eran antisemitas, fueron conocidas sus especiales acciones de
torturas y asesinatos de judíos, con los
cuales eran más sanguinarios por ser
judíos. Debían ver con agrado que mientras que ellos -infundiendo temor- trataban de silenciar las denuncias, los rabinos de Jabad ofrecían a los judíos un discurso que los motivaba a desinteresarse
de lo que pasaba políticamente en el
país, a no pensar en los derechos humanos violados, en las torturas, y en los asesinatos. Por eso, los militares no los
molestaron, y le dejaron el campo judío
abierto a sus actividades.
Mientas estos rabinos se dedicaban, sin
riesgo, a hacer su predica que ignoraba la
defensa de los derechos humanos violados por la dictadura, otros rabinos, como
Roberto Graetz y Marshall T. Meyer, arries-

gaban cada día su vida, porque entendían de otra forma su responsabilidad
como rabinos en esos momentos tan difíciles para el país.
Roberto Graetz (rabino reformista que
dirigió la congregación Emanu El e integró
la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos) evaluó en declaraciones publicadas en Nueva Sión que “cuando un
judío tomaba una conducta de indiferencia ante la dictadura militar vaciaba su
judaísmo de cualquier contenido ético
que justifique la lucha por nuestra continua sobrevivencia”.
Marshall Meyer (quien dirigió la
Comunidad Bet-el, pertenecía al movimiento de rabinos conservadores, no
ortodoxos, y fundó el primer Seminario
Rabínico Latinoamericano), decía que “Si
soy Rabino, lo primero que tengo que
hacer es salvar vidas, comparado con
eso, el resto de los preceptos son cosa
menor”, y que “en una mano debemos
tener la Tora y en la otra el diario.”
Según cuenta su esposa, Naomi Meyer,
“en una ocasión, cuando fue a tratar de
salvar a un detenido, un militar de muy
alto rango le dijo en tono agresivo: ¿usted
quién es?, y Marshall le contesto: ‘Soy un
pastor que busca una oveja de su rebaño.
Sé que vos sos el ladrón que te la llevaste. No me voy hasta que me devuelvas a

mi oveja’ “.Esa digna y valiente respuesta
pudo costarle la vida en ese mismo
momento; fue un Rabino que jugaba su
vida cada día para salvar la vida de centenares de personas perseguidas. Daba
asistencia en las cárceles a los presos
políticos llevándoles consuelo, sean judíos
o cristianos, creyentes o ateos, al mismo
tiempo denunciaba los derechos humanos
violados y reclamaba por la democracia.
Integro la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos y durante la dictadura
militar fue co-fundador, con el periodista
Herman Schiller (otro valiente) del

Algunas pinceladas
de la ideología Jabad
- Los dirigentes de Jabad creen
que la mujer judía transmite a
sus hijos/as un “elemento
diferenciador” que hace que
los judíos nazcan con un alma
que tiene características distintas al alma de los no judíos.
Este motivo es suficiente para
que Jabad rechace a los hijos
de los matrimonios mixtos de
padre judío. A esa creencia
sobre las almas, la mayoría de
los judíos no ortodoxos la considera racista.
- Según declaro el Rabino
Damián Karo (ex Rabino de
Lubavitch), en Jabad prácticamente prohíben a sus seguidores escuchar radio, ver televisión, leer libros y ver películas
no autorizados por el movimiento. Temen que sus discípulos confronten sus creencias
y argumentos con otras fuentes de información.
- El líder de Jabad en
Argentina,
Rabino
Tzvi
Grumblatt, declaró sobre el ex
presidente Menen: “no es un
mal tipo. No es mala persona”.
- El movimiento Jabad se
opone a negociar con los
palestinos, porque sostienen
que la tierra les fue dada a los
judíos por Dios y por lo tanto
no son negociables (el mismo
argumento de los fundamentalistas musulmanes palestinos).

Movimiento Judío por los Derechos
Humanos.
En el mismo contexto político de la dictadura militar, los dirigentes de Jabad
aprovecharon las circunstancias para crecer económica y políticamente: difundían
su discurso en la comunidad judía, de no
compromiso con lo que pasaba en el
país, mientras que era silenciado el de
las organizaciones judías progresistas y
humanistas, que sufrieron miles de
muertes y exilios, con la consiguiente
pérdida de sus mejores reservas morales
e intelectuales.
La ausencia de esas personas dejo en la
comunidad judía un vacio cultural e ideológico que aún se siente, y que continúa
favoreciendo la difusión de ideologías
como las de Jabad, y otros grupos ultra
religiosos. Esta situación posibilitó que
en la actualidad los ortodoxos, por primera vez en Argentina, lleguen a dirigir la
principal institución judía en el país, la
AMIA.
Los Rabinos dirigentes de Jabad en ningún momento apoyaron con declaraciones explicitas a la dictadura militar, como
si lo hicieron otras organizaciones e instituciones no judías, pero la sola predica
de la ideología de Jabad fue funcional a
la dictadura, ésta funcional al crecimiento de Jabad.
Eso es lo que posibilito que desde la dictadura militar hasta la actualidad, de ser
un movimiento minúsculo, pasara a
tener en nuestro país 16 escuelas, 33
centros comunitarios, fundaciones de
asistencia social (las cuales realizan una
muy meritoria labor), una editorial, 700
empleados (además de los voluntarios),
programas de televisión, todo ello apoyado económicamente por judíos con
mucho poder.
Sin embargo, cuanto más poder obtienen
estos grupos dentro de la comunidad, los
judíos no ortodoxos (que son la mayoría)
se ven impulsados cada vez más a alejarse de las instituciones, lo cual pone en
un plano cada vez más lejano el objetivo
manifiesto de detener el actual rápido
proceso de asimilación y extinción demográfica que están teniendo los Judíos en
Argentina
* Psicólogo y Sociólogo. Coordinador General de
www.matrimoniosmixtos.info
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Meretz en Acción Plural, por la AMIA
Por Susana Edith Gelber *

Cuando esta edición esté en la calle ya estaremos en la recta final de la campaña electoral
que culmina el 10 de abril con las elecciones en
la AMIA.
Estas elecciones están teñidas de la experiencia de hace tres años, cuando por primera vez
la primer minoría fue obtenida por el Bloque
Unido Religioso que representa a la ortodoxia,
que pudo formar gobierno gracias al apoyo del
Movimiento Político Comunitario creado para
esas elecciones por el Rabino Sergio Bergman,
Amia es de Todos.
Fue un momento de gran conmoción para el
judaísmo laico. A la crisis del partido gobernante, Avodá, se le sumó la fractura del frente
que históricamente venía ganando las elecciones por mayoría absoluta, con la ruptura llevada adelante por el Rabino Bergman.
Pero la conmoción se tradujo en perplejidad
cuando el presidente electo, Guillermo Borger,
antes de asumir, hizo declaraciones en un
matutino nacional donde habló de dos categorías de judíos: los “genuinos y no genuinos”.
Fue un severo llamado de atención a todos los
movimientos laicos, que rechazaron estas
declaraciones.
Ese momento crucial provocó una actitud propositiva de la dirigencia de Meretz, que impulsó fuertemente el diálogo con Convergencia en
un principio y luego con el ICUF, conformando
estos movimientos, en diciembre de 2008, el
Polo por un Judaísmo Plural, que en su declaración de principios estableció lo siguiente:
“Las últimas elecciones en la AMIA marcan un
punto de inflexión en la política comunitaria,
donde quedó expuesta la necesidad de conformar un frente político que aglutine a todos
aquellos que defienden la pluralidad y la diversidad, que logre romper con la falsa dicotomía
entre judíos "genuinos" y “no genuinos” y su
consiguiente
repercución en cuestiones de género.
Tenemos ante nosotros un gran desafío, fortalecer a las instituciones comunitarias centrales
y de base, grandes o pequeñas, y lograr la participación de todos los integrantes de la comunidad, sin exclusiones y por sobre todo, seguir
integrados a la sociedad argentina, en la lucha

contra el antisemitismo, la discriminación y
toda clase de injusticia social.”
Es así que comenzamos un camino, no exento
de dificultades, pero muy rico e intenso.
Hicimos actos en común, discrepamos y coincidimos en numerosas situaciones, pero por
sobre todo empezamos a aprender a caminar
juntos por una misma senda, dejando de lado
las diferencias y haciendo hincapié en las coincidencias.
Esta rica experiencia, que lleva más de dos
años, nos hizo ver la necesidad de acordar con
otros Movimientos para tratar de recuperar la
AMIA. Pero acordando propuestas y programas
concretos, que hicieran posible un gobierno de
coalición, no meramente un frente electoral.
Fue así que en la última parte del 2010 y en los
primeros días de enero se sucedieron intensas
negociaciones que posibilitaron la conformación de Acción Plural
Este frente tiene la auspiciosa novedad de la re
incorporación del ICUF a la vida comunitaria, al
integrar esta coalición, mostrando una voluntad de integración muy importante. Justamente
Acción Plural es una coalición que hace que su
nombre tenga contenido, y es por eso que conviven en ella fuerzas políticas de mucha historia en nuestra Comunidad con otras de reciente creación, que intentan interpretar y representar a sectores que buscan participar.
Acción Plural está conformada por Meretz,
Plural Jai, Convergencia, Movimiento Sionista
Independiente, ICUF y Movimiento Sionista
Apartidario. Los puentes están abiertos para
construir una coalición más amplia; de hecho
las coincidencias programáticas son muchas,
pero falta deponer actitudes personales que no
logran poner por delante los intereses de la
Comunidad y que todavía están dificultando un
acuerdo.
Lo más importante es que los socios van a decidir. Aunque lamentablemente una gran parte
de nuestra Comunidad no está asociada, sobre
todo porque no se siente contenida. Esto nos
lleva a plantearnos la necesidad no sólo de que
haya una alta participación en las elecciones,
sino que una vez conformada la nueva
Comisión Directiva, los esfuerzos estén dirigidos a establecer un lazo efectivo con todos los

integrantes de la Kheilá y lograr un acercamiento real de todos o la mayor parte de ellos.
Pero para que esto sea posible, no basta con
reconocer una realidad existente, sino que es
necesario terminar con una etapa oscurantista
y excluyente. Así como defendemos los derechos humanos y combatimos la discriminación
en la sociedad, esa misma actitud se debe llevar a la práctica al interior de nuestra
Comunidad. Justamente el llevar adelante una
política expulsiva es lo que constituye la
mayor amenaza a nuestra existencia y continuidad. Un ejemplo claro es lo que sucede con
los hijos de matrimonios mixtos.
Para Meretz es fundamental trabajar en el
plano de la educación y la cultura, tratando de
revertir un modelo eficientista que tiene como
eje el considerar al socio como un usuario o
cliente. Por supuesto sin descuidar el plano
social que sí o sí debe cubrir la AMIA.
Nuestra Comunidad está cruzada por los mismos conflictos y modelos de la sociedad en la
que vivimos, por eso la vigencia del individualismo y la lucha por objetivos individuales es
la que prevalece. Desde Meretz queremos
recrear una sociedad solidaria, donde la cooperación y el trabajo colectivo para el bien
común sea la base sobre la cual se plantee la
participación.
Por todo esto es que estamos trabajando en el
fortalecimiento de Meretz, con un fuerte sustento ideológico sionista socialista, concibiendo al partido como una herramienta que posibilite ir sumando voluntades en pos de nuestras ideas, lo que nos permitirá ir constituyéndonos cada vez más en una alternativa real,
para gobernar las instituciones centrales.
Estamos convencidos, y actuamos en ese sentido, de que la actividad política no es una
mera lucha por los cargos, sino que su tarea
principal es la lucha por la transformación de
la sociedad, lo que implica llevar adelante una
fuerte militancia cuyo objetivo más alto es
lograr el bien común. En este punto lo ideológico juega un rol fundamental, porque la única
forma de trazar objetivos y buscar su materialización es teniendo una visión del mundo
compartida.
Pero todo proceso de transformación implica

recorrer un camino, y justamente en ese tránsito es en el que debemos unirnos a otros partidos con los que podamos acordar programas,
acumulando la mayor fuerza posible no sólo
para llegar al gobierno de la AMIA sino para
poder llevar adelante el programa, que pondremos a consideración de los socios para que
lo respalden. Porque solamente una Comisión
Directiva con una amplia base de sustentación
puede lograr los cambios que son imprescindibles de llevar adelante en la Kheila.
Estamos en un momento crucial; el cambio no
sólo es posible, sino que tiene que hacerse
ahora. De todos depende. Los invitamos a
sumarse y trabajar juntos para lograrlo.
* Presidente de Meretz Argentina

Apuntes sobre las elecciones
Aproximadamente 22.000 socios estarán en
condiciones de votar -el domingo 10 de abrilen las elecciones para elegir a las nuevas
autoridades de la AMIA ,que conducirán a la
institución por los próximos tres años (20112014).
Hasta ahora las opciones son: el frente del
sector ortodoxo, el Frente Unido Comunitario
conformado por Amia es de Todos y Avoda, y
Acción Plural, coalición compuesta por
Meretz, Plural Jai, Sionismo Independiente,
Sionismo Apartidario, Convergencia e Icuf. Al
cierre de esta edición no se conoce cuál va a
ser la estrategia electoral del Likud y el
Movimiento Sionista Renovador.
Entre los aspirantes para suceder Guillermo
Borger, actual presidente, suenan con fuerza
Angel Barman, del oficialismo; Luis Grynwald,
que irá en la lista de Acción Plural; e Isaac
Ursztein, por el Frente Unido Comunitario. La
elección es indirecta ya que los socios de la
AMIA eligen 90 integrantes titulares y 24
suplentes de la Asamblea de Representantes
de Asociados (RAT) y son ellos los que eligen,
entre de sus miembros, la Comisión Directiva
que gobernará la institución. Se espera que la
participación sea mayor que la de las elecciones de 2008 cuando se había incrementado
en relación a las anteriores. Votaron en aquella oportunidad un total de 7.341 afiliados de
los más de 18.000 que estaban en condiciones
de hacerlo.
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De cómo nos hacernos
responsables de nuestra memoria
Por Dany Goldman *

El día 5 de enero publiqué en el diario Pagina 12 un artículo llamado Auschwitz y San Pedro,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/159886-51267-2011-01-05.html con la intención de provocar alguna polémica alrededor de lo que sucede con la mano
de obra esclavizada.
Como siempre, recibí reacciones de todo tipo. A favor y en contra. Pero me llamó la atención una de ellas.
La publico con mi respuesta, escrita de un tirón, con las contradicciones y con la pasión que conlleva esa escritura impulsiva.
Solo obvié algunos detalles en la carta del remitente, y cambié el nombre de la Congregación a la que pertenece.
Algunos amigos míos, queridos por cierto, se incomodaron ante mi argumentación alegando desproporción y error. Seguramente deben existir fatigosos desaciertos en
mis frases. A veces los conceptos y las imágenes nos descolocan. Ahora, descolocarnos resulta el motor del enriquecimiento intelectual y espiritual para revisarnos en la
reflexión individual y colectiva.
Al principio sentía que no debía publicarla ya que el tema estaba demasiado en el tapete, y se tergiversaría la discusión, que no pretendía ser coyuntural. Pero ya pasados algunos meses, creo que sería interesante utilizar este ida y vuelta, como disparador para generar un debate en el seno de nuestra comunidad, empobrecida en ideas
y atiborrada en superficialidades y tonterías.
Sent: Thursday, January 20, 2011 6:58 PM
Subject: De un miembro de la comunidad judía
Rabino:
Soy miembro de la Congregación Darkei Shalom desde hace muchos años, y por medio de amigos, conocidos y familiares he estado en Bet El más de una vez.
Me siento obligado como miembro de la Comunidad Judía Argentina a escribirte por la poco fortuita nota de opinión que escribiste en Página 12 unos días atrás. La misma
me llegó a través de conocidos no judíos que me dijeron "cómo puede ser que un rabino escriba algo así?"
Entiendo que hayas querido escribir sobre la dignidad en el trabajo, y los derechos sociales, ambos temas arraigados en nuestra Torá y nuestros textos sagrados. Pero
siento que fuiste usado y parte de una campaña oficial de desprestigio a todo el sector agropecuario, tema sobre el cual evidentemente conoces poco. Te paso el link a
un blog donde detalla claramente la forma de trabajo usual en los semilleros de Argentina (y EEUU si querés comparar) http://patriachacarera.blogspot.com/2011/01/laindustria-semillera-y-los-changos-i.html Allí podrás leer sobre las condiciones "normales" del trabajo rural, muy duro físicamente comparado con un trabajo de escritorio
como el mio o hasta comparado con el arduo trabajo comunitario que sé que hacés vos en Bet El.
También demostraste conocer poco de la historia de algunas empresas cerealeras.
Una de estas empresas, hoy acusada del trabajo esclavo, fue fundada por judíos holandeses y ocupada por el nazismo durante la Shoá. Como judíos debemos ser mucho
más sensibles de lo que fuiste en tu nota al vincular temas con la Shoá, de la misma manera que les reclamamos a los grupos antisemitas (o anti-sionistas como se autoproclaman) cuando vinculan a las prácticas del Tzahal con el nazismo. Tu nota genera antisemitismo al vincular a la "cerealera judía" (como era conocida años atrás en el
sector) con el nazismo.
Además, si tu fuente de información es Horacio Vebitsky, 6-7-8, C5N o el diario "El Argentino", creo que deberías replantearte cuales son criterios de verdad-mentira.
Espero no ofenderte con lo que escribí, pero necesitaba hacerte llegar mi preocupación al leer tu artículo.
Saluda Atte.
Ezequiel
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¿Que hacemos con nuestra memoria?
Estimado Ezequiel:
Agradezco con sinceridad de corazón la misiva que me hiciste llegar. En tu escritura
se nota tu preocupación, la buena predisposición y tu intención de no querer ofender. Así lo siento y lo pondero.
En cuanto al contenido, me permito disentir contigo, en virtud de varios aspectos.
En primer lugar: Por qué consideras que cuando alguien no concluye convergentemente en el mismo punto de vista, ese alguien es usado por las lides propulsoras de
la información embustera, falsa, engañosa; y desde esa verdad que le ha sido revelada al otro y no a mi ¿es que debería revisar mis criterios de verdad-mentira?.
Reconozco mis limitaciones y siempre puede que uno sea un resorte de la campaña
de los “mentirosos”, como otros pueden ser parte de la campaña de los intereses de
las corporaciones y de las multinacionales. Ezequiel, sin conocerte, con todo respeto y el cariño que emana de tu carta, sin saber a que te dedicas, yo podría decir lo
mismo de vos. Como podría decir lo mismo de los
que escriben lo contrario a lo que yo pienso, como
podría decir lo mismo de los que callan, lo mismo
de los que ganan, de los que viven de los muertos y de los esclavos, de los que explotan, y de los
que gozan del usufructo de los sufrientes.
Apelar a la verdad y a la mentira como si fuese
simplemente la referencia de aquellos que ocupan
el podio de los iluminados y esclarecidos, es
demasiado autoritario y soberbio. Este tópico
remite a una situación tan sofisticada y falaz, que
ya un profundo tratado del Talmud, como lo es
Kalah Rabati se dedica a desmenuzarlo. Te propongo, si aceptas, a que lo podamos leer juntos y
explicarte algunas cosas del mismo. Publiqué un
trabajo sobre la polémica que presenta ese volumen del pensamiento rabínico. Y concluyo que en
cuanto a la verdad y a la mentira, estoy tan confundido como vos, como Verbitsky y como Buzzi.
Lo que sí, seguro que no estoy confundido como
Massot, invitado de lujo permanente para reflexionar en la Sociedad Rural acerca de los temas
del país y de los patriotas. Por si no lo sabías,
buscá el CV de Massot. Nazi y antisemita si es que los hay, como otros tantos de ese
entorno a quienes lamentablemente he conocido.
Humildemente desde mi lugar (y espero que del tuyo también) considero que los
seres humanos nos aproximamos a certezas. La certeza no es otra cosa que el producto de un sistema de pensamiento que podemos o estamos dispuestos a acompañar. Pero la certeza es el producto de un sistema. No es la verdad o la mentira. En
este sentido, ni siquiera el bien y el mal son categorías a ser tratadas tan livianamente. Auschwitz, Camboya, el terrorismo de Estado, y los ataques terroristas no son
comparables. ¿Y quien decide que es comparable y que no? Alfred Grosser en un
memorable artículo (no está en Internet y no puedo remitirte a ello, pero creéme que
el texto existe) reflexiona sobre esto y pregunta ¿a que se denomina lo incomparable? a aquello que ya se comparó, del mismo modo lo impensable, como aquello que
ya se pensó. Por eso lo incomparable y lo impensable no existen. Puede no gustarte, pero no es fortuito.
Pero volvamos al asunto: todos los casos que cité antes ( Auschwitz, Camboya, el
terrorismo de Estado, y los ataques terroristas) tienen como básico común denominador desde la perspectiva filosófica la idea del mal, o mejor dicho como Kant acuñó,
la idea del mal radical. Fijate que Freud, en un ensayo denominado “consideraciones
de actualidad sobre la guerra y la muerte” que data de 1915, hace referencia, como
naturaleza del conflicto moral a la brutalidad que mostraron individuos que como
participantes de la máxima civilización humana, jamás uno hubiera creído capaz de
un comportamiento semejante. Con mayor densidad, después de Auschwitz debemos
seguir creyendo justamente en el debate de esos dilemas morales que nos confrontan con el tratamiento a los seres humanos en su calidad humana de vida. Éste es
el raigal tema que trata Emmanuel Levinas en sus escritos acerca del rostro y la otredad. Solo por eso, el retrato de las dos situaciones es válida, a mi modesto entender. Porque es el retrato del sufrimiento de los seres dolientes que NUNCA MÁS deben
ser tratados así. Ni en Auschwitz ni en San Pedro. Esa es la incomparable comparación de Grosser, Esa es la referencia tanto de Freud como de Levinas. Porque la esclavitud es indigna, humillante, antiredentora. Desde Egipto hasta ahora, pasando por
el inefable y solo retratado Auschwitz. En cuanto al nazismo, me gusta la reflexión
que brinda, entre otros, el historiador Enzo Traverso, quien dice mas o menos así (y
no cito textual) que no es específicamente una adscripción a un partido político sino
a una cosmovisión basada esencialmente en la abolición de los derechos, en el
sometimiento a la arbitrariedad, en la confesión basada en el dolor, y en el menosprecio a la dignidad de la persona humana.
Desde allí la legalidad que vos argüís no se adscribe simplemente al bien, sino solo
a la legalidad. Categoría diferente al bien o al mal, profundamente analizada por
muchos filósofos del derecho que no valen la pena ahora citar. Demás está recordarte
que el nazismo era legal. Como también lo era la esclavitud en todos los estadios de
la humanidad. Me olvidaba de citar al rab. Soloveitchik, una fuente inagotable del
pensamiento judío contemporáneo que coteja todo sistema de esclavitud con la Shoá
(legal o ilegal- ya que la esclavitud es una categoría existencial, como dice el maestro). Ahora ¿El también provoca antisemitismo? O George Steiner, el crítico literario
inglés con sus escritos que intiman sobre todos estos temas, ¿también provoca antisemitismo?
Voy a un tema más casero y que fue lo que me impulsó a escribir. Si bien mi vida
no es un tópico lo suficientemente interesante, soy hijo de sobrevivientes de la Shoá.
Me inspiro mucho en la memoria de mis padres que apelaban a Auschwitz cuando
veían los excesos que desprestigian moralmente a cualquier colectivo, y que segura-
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mente hubiesen tomado este mismo motivo si hubiesen visto la foto de Página.
Recuerdo los comentarios y debates en la mesa familiar acerca de la dictadura.
Ambos con historias pesadas, judíos combativos que no entendieron la Shoá simplemente como un dato de la realidad, sino como una inspiración para barrer todo
atropello autoritario ¿también fomentaban el antisemitismo? O no te parece que es
antisemita el acto de la explotación, el silencio cómplice de los que callan, o la genuflexión de los que colaboran? Toda esclavitud, Ezequiel, es fábrica de muerte. El
antihumanismo, es una de las variantes del antisemitismo y viceversa.
Pasando a un tema simplemente prosaico. Puedo no confiar en todas las fuentes que
vos citas de las que supuestamente yo me informo, pero resulta que conozco al fiscal de la causa. ¿Él también es mentiroso? ¿Son todos mentirosos? ¿Son todos inescrupulosos? ¿Son todos corruptos?. Caro amigo, es verdad que desconozco la saga
de la Cerealera. Que posea la historia que vos contás me enorgullece, pero eso no
hace a que las corporaciones actualmente actúen como deben actuar. Y si hay judíos en el medio de ellas, te invito a que los auxilies para cambiar de actitud.
Y en cuanto a la legislación que citas, Ezequiel, en el trato a los obreros rurales, lo
comparable debería ser aquella entre nuestro país y Holanda. Desconozco, pero quisiera ver si allí son tratados como aquí. Sabés
Ezequiel, se me eriza la piel cuando hablás sobre
las condiciones "normales" del trabajo rural, muy
duro físicamente comparado con un trabajo de
escritorio. Falta que digas: total así fue, es y será.
Hay en esa afirmación un toque despectivo hacia
el que no es como nosotros. No me animo a decir
xenófobas porque no quiero incomodar. Pero soy
un convencido que detrás de todo este sistema de
esclavitud hay un insondable prejuicio racista.
No tengas dudas, Ezequiel, que si esto hubiese
pasado en una finca de la familia Kirchner, hubiese escrito lo mismo, como lo hice con los indios
Qom en Formosa, donde la mayoría del oficialismo
vergonzosamente hizo caso omiso de la situación.
Así como tampoco tengo dudas que vos me hubieses aplaudido por la comparación y tus amigos
hubiesen dicho: ¡Qué bien el rabino! Ese es el
fondo de la cuestión.
Evidentemente entendemos la vida de una manera muy diferente. Porque seguramente también
entendemos acerca de la cosmovisión judía de una
manera muy diferente. Y a esto quería llegar.
Sabés Ezequiel, y ya te escribo como si fuésemos amigos, naturalizaste al judaísmo
de manera tan obvia, superficial y burda, que hasta te escandalizas por lo que tus
amigos no judíos dicen acerca de lo que debería decir un rabino, porque “el rabino
no dice lo que los no judíos conocidos tuyos quieren escuchar”. Si te enviaron ese
mail para incomodarte como si vos fueses garante de lo que yo pienso, dudá de su
filosemitismo y preguntate a vos mismo en que lugar te paras en todo esto. También
podés contestarles que hay judíos descarriados como Goldman, pero que no todos
los rabinos opinan como Goldman. ¡Gracias a Dios!
No sé si tus conocidos son católicos, pero vos ¿le hubieses enviado a los católicos
las declaraciones del cura que dijo que una violación a la fe es diez mil veces peor
que la violación a una hija? Hubiese sido de mal gusto, hubiese indicado la ausencia de un espíritu de convivencia y lo peor, un prejuicio denostable. Y sin embargo
el artículo con mi escritura mediocre te lo refregaron por la cara. Y vaya la diferencia entre ambas noticias.
Sabés, en mi ignorancia, el judaísmo es la capacidad de interpelar activamente y profundamente en el drama de la creación, de la vivencia y la sobrevivencia, y no en
la cómoda experiencia del silencio cómplice y el sometimiento.
No es “así es” sino “así no debe ser”.
¡Qué terrible es cuando el judío se transforma en un ser cuya existencia radica en la
aceptación del insonoro antipensamiento basado en las premisas paralizantes de los
flagelos de la “Asimilación y el Antisemitismo”!. No reflexionar críticamente es una
de las raices de la asimilación y el antisemitismo. No permitirte provocar a que tu
alma se desafíe intensamente en la interpelación y en la pasión intelectual de lo que
decían nuestros profetas, nuestros rabinos, nuestros filósofos, nuestros novelistas,
es el origen de la asimilación y el antisemitismo. Así como hay aprovechadores de
todos los colores, y alturas, calañas y religiones, lamento conocer a judíos maltratadores, a los que sus dirigentes espirituales les soban el lomo y terminan siendo cómplices de sus manejos espurios. ¿No son ellos los antisemitas, porque actúan en contra del carácter ético de nuestra tradición? Ezequiel, soy de los que algunos llaman
zurdito. Pero ciertamente (entre nosotros) Soy Judío. Y esto es lo que entiendo como
la esencia del judaísmo. No la colonización de la verdad, sino la extrañeza y el desconcierto frente a los grandes interrogantes que me inquietan, me perturban y me
alteran. Y que también les inquietaba, les perturbaba y los alteraba a quienes me
preceden espiritualmente en esta cadena milenaria. Amós, Jeremías, Isaías y
Ezequiel.
Y por último: ¿sabés lo que me pasó con este artículo? Me escribió un ruralista que
consiguió mi mail a través de Pagina 12, diciéndome que mi artículo lo había conmovido, y que se daba cuenta del maltrato que les brindaba a sus empleados.
Entonces, solo por esto valió la pena la comparación. Un puñado de peones tal vez
hoy es mejor tratado, y a vos te permite criticarme. ¿Que más? Entonces ¿quienes
son los antisemitas, los mal informados y los usados?
Nuevamente te agradezco la misiva y espero yo tampoco ofenderte. Cuando vuelva
a Buenos Aires me gustaría conocerte personalmente y estudiar el tratado de Talmud
que referencié.
Beshalom
PD: En el fondo esta carta no la escribí solo para vos, lo hice esencialmente para mí.
En definitiva la gran polémica que debemos tener en el seno de la comunidad judía
es ¿Qué hacemos con nuestra memoria?
* Rabino
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Ecos de la ciudad de la furia
Por Mariano Szkolnik *

Los hechos con epicentro en el
Parque Indoamericano durante
diciembre del año pasado otorgaron
visibilidad pública al problema del
acceso a la vivienda digna (o de la
vivienda a secas). Pero, como efecto
colateral, las tomas habilitaron a
que una parte de nuestra sociedad,
fogoneada por el discurso del Jefe
de Gobierno de la ciudad y de los
medios de comunicación hegemónicos, expresara con cierta aura de
legitimidad sus más ofensivos conceptos sobre los inmigrantes provenientes de países limítrofes, en particular, y sobre los pobres, en general.
Si bien es cierto que, como apunta el sociólogo Guillermo Levy en una nota publicada el 20
de diciembre en Página/12, la Argentina no es estrictamente un país xenófobo, y que los
estigmas suelen aparecer “en una mirada, un chiste, un canto de tribuna”, la realidad es
que durante aquellos días nuestra atención fue acaparada por una corriente de indignación
postulada por los medios como “justa”, de los “vecinos” que se enfrentaban con hordas
de bárbaros. En el presente artículo proponemos una relectura crítica de aquellos episodios
y de la postura esgrimida por sectores de la clase propietaria porteña, desde una perspectiva histórica que rescate del olvido algunos acontecimientos del pasado cercano.
Radio Diez
Uno de los aspectos más interesantes e intrigantes que el olvido esconde tras de sí es la
construcción de la línea que delimita lo “legítimo” de lo que no lo es. Así, carecería de toda
legitimidad ocupar un espacio público para, a partir de dicha acción, forzar con las autoridades la negociación de “un plan social” o “una vivienda gratis”. Los medios radiales fueron elocuentes al respecto, prestándole aire a algunos “vecinos” que con iracundia alegaban que “Yo me rompí el lomo para poder comprar mi casa. A mi nadie me regaló nada”;
diferenciándose de “éstos tipos que vienen a exigir que el gobierno les dé una casa” para,
a renglón seguido, plantear un interrogante y una exigencia vociferada al éter: “Yo quisiera saber si voy a Bolivia y me regalan una casa…¡qué se va-yan!”. De este modo, las biografías de estos virtuosos vecinos/ciudadanos reposarían sobre la legitimidad de sus actos,
en contraposición con las historias viciadas de quienes quisieron –por medio de la usurpación– apropiarse privadamente de los bienes que “a todos nos pertenecen.”
Pero resulta que la memoria es corta, en tanto que los sucesos del pasado se biodegradan
en breve. Olvidan esos vecinos que un somero y parcial repaso por la historia reciente
puede mostrar que las cosas no son como se nos presentan a primera vista.
Ayer nomás…
Hacia el año 2001 un número considerable de familias mantenía deudas con el sistema
financiero, en razón de haber obtenido créditos para la compra de sus viviendas. Esos créditos se encontraban nominados, por pasmosa mayoría, en moneda extranjera; los bancos

10 DE ABRIL
ELECCIONES EN AMIA
Meretz Argentina
MERETZ
Partido Sionista Socialista

en
ACCION PLURAL COMUNITARIA
Construyendo AMIA JUNTOS

POR UNA COMUNIDAD MAS PLURALISTA Y DEMOCRATICA!
PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD MAS SOLIDARIA!
MERETZ en ACCIÓN PLURAL
Propone
• La AMIA debe ser una institución inclusiva para toda la comunidad
judía argentina, respetando los diferentes modos de asumir y ejercer
la identidad judía
• La AMIA debe ser un faro de cultura hacia adentro y hacia fuera de
la comunidad, manteniendo el principio de autonomía respecto de
factores de poder.
• Queremos una educación judía moderna, ligada a valores judaicos
y promover la inclusión de los jóvenes mediante propuestas
actualizadas y participativas.
• Luchar por juicio y castigo a responsables de atentados
a la Embajada y a la AMIA

ofrecían préstamos en dólares a tasa fija, con un interés menor que aquellos ofrecidos en
pesos y a tasa variable. Los nuevos propietarios de inmuebles habían decidido pagar sus
departamentos y casas en dólares, aunque sus sueldos se contabilizaran en pesos, suspendiendo el juicio sobre cuál pudiera ser la evolución de esa soslayada contradicción; la
tasa fija en dólares (expresión y garantía de la estabilidad, concepto que aún exige ser explicado por las ciencias sociales) fue uno más de los ardides que sostuvieron ese artificio que
conocimos como Convertibilidad.
Para cuando sobrevino la devaluación, en enero de 2002, los deudores no pudieron más
que temer por su destino trágico: la cuota de la casita, estable y segura hasta hacía pocas
semanas, jaqueaba ahora el presente y futuro de sus familias, con consecuencias inciertas.
Pero como Dios aprieta pero no ahorca, finalmente el Estado salvó a esta clase propietaria,
pesificando uno a uno sus deudas: cada dólar adeudado pasó a convertirse en un peso, al
tiempo que el costo de este inédito subsidio se transfería al resto de la sociedad. Hoy, en
un triste ejemplo de “olvido selectivo”, muchos de estos “salvados” espetan en el rostro
de los excluidos el esfuerzo que les tomó convertirse en propietarios a fuerza del trabajo
acumulado, “sin que nadie les haya regalado nada jamás”.
Más allá del propio ombligo
La pesificación de las deudas en 2002 operó como un colchón que amortiguó el golpe a un
importante segmento de la sociedad. Sin embargo, no hubo sanción alguna (ni elaboración
crítica) por el comportamiento irresponsable que supone contraer deudas en una moneda
que un asalariado no percibe ni genera. Es más, la pesificación supuso un “premio” a los
propietarios endeudados en el contexto de un país que vivía la peor crisis de su historia.
Esta combinación de no sanción y premio alimentó el olvido sobre las decisiones colectivas
y personales asumidas en el pasado inmediato.
Los años de prosperidad posteriores, el auge del consumo y el reestablecimiento de la normalidad republicana fortalecieron el imaginario de esta clase propietaria, convencida de que
todo lo que obtuvo y obtiene es fruto de su exclusivo esfuerzo. Miran con envidia a los
ricos, y juzgan con desdén manifiesto a los pobres, al tiempo que descargan sobre ellos los
peores conceptos que de alguien se pueda tener: desde que tienen hijos en cantidad únicamente con fines de lucro (al respecto, consultar en Clarín del 5 de abril de 2009 la nota:
La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado), hasta imputar a su pobreza la génesis de la inseguridad que tanto los desvela. La clase media propietaria se percibe a sí misma como la víctima de un país injusto, cuando en realidad se
trata de uno de sus más acomodados beneficiarios.
Quizás, el mayor problema que evidenció el Indoamericano no sea el de las necesidades
habitacionales insatisfechas. Diciembre nos devolvió la hipocresía de un sector de la clase
media, incapaz de comprender la problemática contemporánea, a partir del juicio crítico y
la capitalización de la propia experiencia. Nos volvió a mostrar el nudo conservador de la
democracia, que radica en cómo evitar que los otros tengan los mismos derechos que nosotros. Diciembre expuso, como no pocas veces, el racismo que emerge apenas un suceso
rasca la piel de nuestra sociedad.
* Sociólogo, docente de la UBA
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ENTREVISTA EXCLUSIVA DE NUEVA SIÓN CON YAIR TSABÁN, HISTÓRICO DIRIGENTE DE LA IZQUIERDA ISRAELÍ

Una mirada humanista sobre
los sucesos de Medio Oriente
“La paz es una condición para la democracia”, señaló Yair Tzabán, ex ministro de
Absorción de Inmigrantes durante el
gobierno de Itzjak Rabín, en una entrevista
concedida a Nueva Sión, en la que se consultó sobre su mirada en torno al complejo vínculo actual entre el proceso de paz y
las derivaciones posibles de los actuales
aires libertarios en Oriente Medio.
“Ambos regímenes laicos, tanto el egipcio como el libio, están siendo cuestionados y existe el peligro que se origine
una islamización mayor”, advirtió el histórico dirigente de la izquierda y de
Meretz, añadiendo que Israel debe
“aprender de lo que ocurrió en Gaza,
donde cada vez que había una perspectiva de paz, la influencia del Hamás se
reducía pero cuando no se generaba un
diálogo, su influencia aumentaba y la
existencia de los gobiernos laicos y
moderados entraban en peligro”.
“No se puede dar una profecía exacta de
lo que va a suceder en los próximos
días” explicó. El pueblo Egipcio estuvo
focalizado en un principio, en un solo
objetivo: “la renuncia de Mubarak,
encausados por un sentimiento de profundo dolor social y la sensación de falta
de libertad. Pero luego aparecieron los
slogan viejos de salvar la mezquita de
Jerusalén, incitados por un fundamentalismo islámico”.
El también ex miembro de la Knesset
comentó que percibe tres posibilidades
para el desenlace de la situación en

Egipto. Por un lado el fortalecimiento del
ejército con un Consejo Supremo Militar
que asuma el control del país. Una
segunda posibilidad donde la Hermandad
Musulmana crezca y se fortalezca y termine ejerciendo el poder en el Gobierno,
generando un mayor grado de tensión en
la región; y una tercera posibilidad donde
el espíritu liberal que surgió durante las
primeros días de la revuelta se fortalezca
y se origine un proceso laico y democrático. “No me gusta apostar pero hay posibilidad que el ejercito se fortalezca y se
posterguen las elecciones”, sentenció.
En relación a las políticas actuales del
Estado de Israel frente a la actual situación en Medio Oriente, Tsabán afirmó que
“se debe apoyar todo proceso democrático emergente dentro de la región ya que
es improbable un proceso de paz si no
se genera previamente un proceso democrático”.
A su vez, llamó a poner el ojo también
sobre la democracia al interior de Israel,
y en tal sentido cuestionó la promulgación durante el mes de febrero de una
ley que penaliza a las ONG que reciben
dinero para fines que pueden ser considerados hostiles al gobierno. “Estos procesos atentan contra la libertad de expresión y el proceso democrático. La democracia no son sólo elecciones, sino que
se tienen que integrar los derechos
humanos, procesos pluralistas y la paz
que motorice la democracia”, aseguró
para concluir.

El judaísmo y la posibilidad de trabajar con
las contradicciones
“Yo como judío me siento orgulloso de que en nuestra cultura se priorice la controversia”, manifestó Yair Tsabán, en el marco de un apasionado debate acerca de qué significa en la actualidad ser judío y los
dilemas que se generan en torno a ello.
Fue el pasado 23 de Febrero, en el contexto del encuentro “Diálogos
sobre Filosofía y Religión”, organizado por Nueva Sión en el Centro
Comunitario Tzavta, con la coordinación y comentarios de Dany
Goldman, rabino de la comunidad Bet-El. La presentación y traducción del evento estuvo a cargo de Darío
Teitelbaum, director del departamento latinoamericano del Hashomer Hatzair.
Tsabán desarrollo la idea de que no existe un único judaísmo que interpela y explica a partir de Dios, sino
que cada judío en diversas partes del mundo genera y crea diferentes respuestas que deben ser escuchadas y respetadas. A su juicio, este pluralismo enriquece la cultura de un pueblo y le otorga la posibilidad trabajar con las contradicciones. “En el Talmud también hubo controversia entre la escuela de Hilel
y la Casa de Shamai y ambas interpretaciones son respetadas” señaló para luego hacer referencia a la
interpelación de Abraham frente a la posible destrucción de Sodoma y Gomorra: “Me enorgullece que dentro del pueblo judío se pueda discutir con Dios y reflexionar acerca de nuestra moral”.
Según su criterio, en el judaísmo no hay una esencia única y coexisten una variedad de actos contradictorios. En la Tora se pueden encontrar episodios donde se fomenta la violencia y simultáneamente encontramos textos que promueven el respeto mutuo y la justicia social. Pero –dijo- “dentro del judaísmo hay
un afán humanista ya que nuestra mitología es humana e histórica. Nacimos saliendo de la esclavitud y
resaltamos el amar al extranjero”.
El intelectual aclaró que no en todas las generaciones el pueblo judío fue perseguido pero las reiteradas
situaciones de persecusión que ha sufrido, han generado una nueva moral que se preocupa de la justicia
social. Sin embargo cuestionó que a pesar de ello hoy en día como seres humanos estamos sufriendo una
decadencia moral y actos de crueldad. “Hoy encontramos referentes que sólo hacen caridad pero no les
importa la justicia social… En una sociedad con justicia social, no se necesitaría caridad”, sentenció.
El Rabino Dany Goldman manifestó que la idea de que Dios es una concepción tan abstracta que se vuelve irrelevante y aseguró que no hay teología sino Midrash (interpretación). En este marco, opinó que “el
judaísmo debe ser un verbo y no un sustantivo”, y que “ciertas tradiciones judías nos tienen que interpelar en nuestra forma de conducirnos con los otros. Si no lo hacen, no sirven y pierden su auténtico
valor”.
Haciendo referencia al sentimiento actual de apatía y de no identificación con el otro, el rabino dijo que
“La tradición me obliga a ser corresponsable de los actos que mi compañero realiza. Lo hace en nuestro
nombre, y es en nuestro nombre entonces que existe una decadencia moral”.
Finalmente, en relación a los dilemas actuales que plantea la conversión y los constantes ataques de la
corriente ortodoxa hacia los matrimonios mixtos, Tzaban aseguró: “en Israel hay 320 mil inmigrantes de
la antigua Unión Soviética que quieren integrarse en la sociedad Israelí pero que constantemente son cuestionados por su identidad religiosa. Estoy convencido de que hay que ayudar a todo quien decida venir a
Israel voluntariamente (…) Si estás dispuesto a convertirte; bienvenido, si no lo deseas, serás mi hermano también”.
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¿Hacia el fin del sueño sionista?
EL ESTADO DE ISRAEL ENFRENTA UN INMINENTE DESAFÍO EXISTENCIAL. RECIENTES ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS PONEN DE MANIFIESTO
QUE, DE NO HABER UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA ENTRE PALESTINOS E ISRAELÍES, EL HOGAR NACIONAL JUDÍO PASARÍA A LA HISTORIA EN
MENOS DE 25 AÑOS. ¿QUÉ CAMBIOS DE PARADIGMA DEBERÍAN ADOPTAR LOS CIUDADANOS DEL ESTADO HEBREO Y LA COMUNIDAD JUDÍA
MUNDIAL PARA “SALVAR AL SIONISMO”?

Fuente: AP

Por Gabriel Bacalor*
gabriel@bacalor.com

Según un reciente estudio demográfico publicado por la Universidad de Haifa, en el año
2015 la población judía de Israel, Cisjordania y
Gaza será inferior a 6 millones de habitantes y
representará el 46,8% de la población total de
ese territorio unificado. Para entonces, la
población árabe y drusa, esta última una minoría identificada con el Islam, alcanza los 6,4
millones de habitantes*.
El estudio indica también que en los próximos
4 años, el número de inmigrantes no judíos,
provenientes en su mayoría de la Ex Unión
Soviética, involucrará a 338 mil personas. Al

contabilizar a este segmento junto al de la
población judía, la ciudadanía pro-sionista de
Israel, Cisjordania y Gaza representará el 49,4%
sobre una población total estimada en
12.668.000 personas.
Desde la perspectiva demográfica, la amenaza
para la continuidad del proyecto sionista se
concretará cuando la mayoría árabe alcance la
edad mínima de sufragio. De acuerdo a información provista por la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), mientras 49,2% de la población de Gaza tiene más
de 18 años, el mismo indicador se eleva a
56,8% en Cisjordania y 66,9% en Israel, este
último con patrones demográficos regresivos,
similares a los demás países miembros de
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Al interpretar los datos anteriores, se concluye
que en el año 2035, la población árabe con
derecho a voto superará a la judía. Para entonces, Israel debería abandonar sus ambiciones
democráticas o bien renunciar a su misión fundacional de constituirse en el hogar nacional
del pueblo judío.
Cuenta regresiva
Para “salvar al sionismo” de la cuenta regresiva demográfica, los judíos del mundo deben
adoptar un nuevo paradigma nacional, construido sobre dos patrones rectores: excluir del
proceso de paz entre palestinos e israelíes
toda referencia a los obsoletos términos “derecha” e “izquierda” y, aprovechar proactivamente las ventanas de oportunidades que surgen a partir de los escenarios políticos creados
por la amenaza nuclear iraní y el actual con-

texto de inestabilidad en Medio Oriente.
Analicemos secuencialmente estos patrones.
La rancia dialéctica de izquierda y derecha, surgida en la Francia posrevolucionaria para diferenciar las posiciones políticas actualmente
denominadas progresistas de las liberales y
conservadoras, no tiene ninguna aplicación en
relación al conflicto nacional entre israelíes y
palestinos.
Utilizados durante años en Israel para denotar
cierta propensión o aversión a negociar territorios a cambio de paz, estos términos sólo sirven hoy para crear más contradicciones que
entendimientos. A modo de ejemplo, slogans
como “Dos Estados para Dos Pueblos”, que
hasta hace poco tiempo eran el leitmotiv de la
izquierda sionista, han sido adoptados en el
presente por el Premier Benjamín Netanyahu y
su partido Likud, histórico representante de la
centro-derecha israelí.
Las urgencias demográficas y el desencanto de
la política en Israel, han facilitado la proliferación de partidos sectoriales, que negocian los
destinos del Estado Judío a cambio de mundanos beneficios para su electorado. En tal contexto, la polarización conceptual entre derecha
e izquierda oculta el verdadero conflicto, es
decir, entre aquellos judíos y no judíos que
cooperan para que el Estado de Israel continúe
siendo el hogar nacional del pueblo hebreo y
aquellos que, a consciencia o no de sus actos,
obran en sentido contrario.
La supervivencia del sionismo, tanto en su calidad de movimiento judío de liberación nacional
cuanto del que anuncia la llegada del Mesías,
exige que seamos capaces de trascender
esquemas rígidos y dogmas que desmerecen
principios, valores e impiden aplicar el menos
común de los sentidos: el sentido común.
El sionismo de hoy debe abandonar las pasiones que establecen las turbias aguas de la dialéctica política para buscar el bien mayor y pro-

mover la creación de un Estado Árabe
Palestino, que coexista en armonía con el
Estado Judío de Israel. Sólo esta alternativa
podrá frenar la cuenta regresiva demográfica.
El segundo de los patrones consiste en aprovechar las alianzas estratégicas regionales
que surgen a partir de dos hechos fundamentales: las ambiciones nucleares de Irán y el
peligro de proliferación de gobiernos fundamentalistas en el mundo árabe.
La iniciativa persa pone en jaque la estabilidad gubernamental y militar en los países
moderados de Medio Oriente y estimula el
histórico enfrentamiento entre las dos principales ramas del Islam, chiitas y sunitas, que
divide a 1.600 millones de musulmanes en el
mundo entero.
Mientras el régimen iraní trabaja para establecer la supremacía chiita, la población suní,
conformada por más del 80% de la población
musulmana mundial, implora a Israel que
avance hacia una solución negociada. En el
actual contexto internacional, la resolución
del conflicto árabe-israelí significaría el aislamiento definitivo de Irán mediante la cooperación estratégica, económica y militar entre
el Estado Judío y los miembros de la Liga
Árabe.
Los recientes levantamientos populares acontecidos en Egipto, Yemen y Túnez, podrían
resultar funcionales a los intereses de las facciones fundamentalistas de la región. La
inmediata reanudación de las conversaciones
de paz entre israelíes y palestinos, sería
determinante para favorecer la asunción de
líderes moderados en estos países.
Sionismo = Paz
La representatividad de Mahmud Abas, presidente de la Autoridad Palestina, depende de
su capacidad para materializar la fórmula
“Dos Estados para Dos Pueblos”. La absurda
estrategia de congelar las negociaciones con
los palestinos que lleva adelante el gobierno
de Netanyahu, no trae otro resultado que erosionar las bases de poder de los socios del
sionismo y favorecer los intereses de las
huestes del terror.
Frente a la catástrofe que se avecina, el debilitamiento del partido Fataj del Presidente
Abas, podría desembocar en un cambio radical en las aspiraciones del pueblo palestino y,
un escenario natural a la frustración independentista, estaría caracterizado por el reclamo
árabe que Israel se constituya en un estado
binacional. En ese escenario, seríamos testigos de una presión internacional nunca vista
sobre el Estado Judío, que pondría en vilo su
economía y su inserción en el mundo y no se
detendría, hasta que se regularice el status
civil de los pobladores árabes palestinos como
legítimos ciudadanos del Estado de Israel.
Los apremiantes plazos demográficos y la
imposibilidad moral y técnica de transformar
a Israel en un estado apartheid, nos obliga a
tomar posición activa frente a las acciones
miopes y autodestructivas
del gobierno de Netanyahu.
En términos dantescos, La
Divina Comedia en Medio
Oriente suplantará a Virgilio
por Beatriz cuando la paz y
el sionismo se hagan oír en
el siglo XXI.
* Agradecemos al Dr. Arnon Sofer,
Director de la Cátedra Chaikin en
Geoestratégia de la Universidad de
Haifa, por la información demográfica proporcionada
**Analista Político y Económico.
Especialista en Negociación
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Conflictos globales y
locales: distintas
sociedades, similares
desafíos
Por Adrián Krupnik *
Baruch Spinoza explicó que el temor y la
esperanza son las pasiones básicas, “afectos” que guían los movimientos de las multitudes. Cotidianamente podemos notar que
son estas pasiones las que intentan movilizar los candidatos, actores u operadores
políticos en sus campañas o distintos tipos
de intervenciones públicas. En términos
generales, el temor a consecuencias adversas lleva a la parálisis mientras que la esperanza de obtener mejoras en la calidad de
vida lleva a la acción. El temor, sin embargo, puede transformarme en indignación y
volverse entonces contra un gobierno que
se basa en el terror. Es esto lo que, entre
muchas otras cosas, ha sucedido en Egipto
y está sucediendo en Libia. Las masas indignadas dejan atrás el miedo y se alzan contra el gobierno que las oprime. Ambos países carecen de los elementos que caracterizan al sistema democrático liberal, el principal de éstos, un conjunto de partidos políticos que reflejan y canalizan las expectativas de la población compitiendo en elecciones libres.
Muchas de las noticias que circulan por el
mundo dando cuenta de lo que está pasando en Libia durante estos días son despachadas desde la ciudad costera de Tobruk.
La sola evocación del nombre de este enclave Libio cercano a la frontera egipcia me
obliga a analizar lo que acontece en perspectiva histórica.
Lo que hoy llamamos Libia fue ocupada por
el tardío imperialismo italiano en 1912 y sus
regiones fueron escenario de históricas
batallas. Tobruk era una de las plazas fuertes británicas hacia el año 1942, luego de
que las fuerzas expedicionarias británicas
hubieran expulsado a un pomposo pero
inoperante ejército fascista italiano. Ese
mismo año Erwin Rommel, el zorro del
desierto a quien Churchill reconoció como
un gran militar en pleno parlamento británico, logró tomarla por asalto. Fue esa una
catástrofe militar para los aliados. Tobruk
era un puerto de gran importancia estratégica para mantener las comunicaciones
entre África y Europa y era también una
posición clave para fiscalizar el ingreso de
navíos al mar Mediterráneo. En cuanto a
rutas terrestres, desde Tobruk podían realizarse operaciones hacia Alejandria, apuntando la guadaña nazi hacia El Cairo con
miras al objetivo principal de la región: el
Canal de Suez. Por todo lo anterior Winston
Churchill calificó de desgracia la perdida de
aquella fortaleza y el gobierno de Roosevelt
decidió luego de esta el envío inmediato y
sin pago alguno de los primeros 200 tanques Sherman que salían de la línea de producción. Afortunadamente Churchill podría
escribir más tarde que “hasta Tobruk todo
habían sido calamidades y luego de Tobruk
todo fueron victorias.”
Al iniciarse la Guerra Fría, las potencias vencedoras aprobaron la conformación de un
reino libio en 1951, cuyo Rey fue Idris I. Fue
este monarca el derrocado por Kadafi en
1969. Se comprende así que los libios no
han tenido experiencia alguna en cuanto a
vivir en una sociedad organizada por instituciones liberal democráticas. A diferencia
de Egipto, en donde al menos se ha desa-

rrollado una muy profesionalizada institución militar, en Libia ha regido la autocracia de Kadafi. Esta diferencia se expresa en
el mayor grado de descomposición socialinstitucional que experimenta Libia hoy.
No podemos conocer con exactitud lo que
hoy sucede en Libia, al igual que lo acontecido en Egipto y otros países de África y
el Medio Oriente; sólo podremos comprenderlo con el correr del tiempo. Lo que sí
podemos hoy advertir son algunas consecuencias inmediatas así como una serie de
nuevos interrogantes que la nueva coyuntura inaugura.
Lo que el colapso de los distintos regímenes tiene en común es el hecho de señalar
que no es posible gobernar indefinidamente por el terror a poblaciones sumidas en
la pobreza y la frustración. La región necesita imperiosamente un proyecto de desarrollo liderado por un estado democrático
inclusivo. Mientras no lo obtenga, las alternativas seguirán siendo la dictadura o el
caos. La pregunta es quien saldrá de esta
situación en condiciones de liderar una u
otra cosa.
A nivel del orden mundial, la caída de
Mubarak puso fin a un aliado de los EE.UU.
que ha tenido mayor significación por su
historia y peso en el mundo árabe que por
sus meritos propios. En todo caso, si ya
existía un vació de liderazgo
en el mundo árabe ante el
cual los lideres de Irán y
Turquía buscaban posicionarse desde la identidad
islámica, esto no hace más
que profundizarlo.
En cuanto a la seguridad
israelí, el nuevo contexto
resulta inquietante. En
Egipto la “transición” es
liderada por la institución
militar y se ha enfatizado el
hecho de que el país habrá
de honrar sus compromisos
internacionales. Sin embargo, la Hermandad Musulmana es la principal fuerza
política organizada en dicha
sociedad y es contraria a la
existencia de un Estado
Judío. Si bien aún no ha
sido legalizada por completo, su rol en la caída del
Mubarak le ha conferido
una enorme legitimidad.
Por su parte, al ser interrogados sobre su posición
hacia Israel, sus líderes han
optado por una agresiva
ambigüedad retórica declarando que “Israel no debe
temer a Egipto sino a sus
propios crímenes.” El
gobierno Egipcio ha autorizado el paso de dos naves
de guerra iraníes por el
Canal de Suez, un hecho
con claras implicancias simbólicas que el gobierno israelí calificó de provocación
iraní. En el mediano plazo
sabremos qué tipo de
gobierno surge de lo que
hasta ahora se ha descrito

por la prensa como una revuelta popular
contra la opresión.
El caso libio es particularmente interesante
e intrigante. Mientras Fidel Castro, Chávez y
Ortega han querido apoyar a Kadafi acusando a los EE.UU. y la OTAN de haber organizado la actual situación en Libia para poder
invadirla debido a sus reservas de petróleo,
el mismo líder Libio los ha contradicho. En lo
que sea probablemente un desesperado
intento por recibir apoyo de Occidente, o al
menos no sufrir mayores sanciones o medidas, Kadafi declaró que la insurrección está
organizada por terroristas que responden a
Bin Laden. La crisis Libia ha hecho subir el
precio del petróleo de manera tal que, paradójicamente, nada beneficia más a Chávez
que el peligro que asedia actualmente a
quien recibió de él una réplica de la espada
de Bolívar al ser comparado con el
Libertador. Ha de estar muy contento Chávez
puesto que su futuro político depende del
precio del petróleo. Ocurre que si bien el
petróleo Libio fluye principalmente hacia
Europa a través de la compañía italiana Eni,
al ser el mercado del crudo uno de alta integración, “todo el petróleo proviene del
mismo barril”. Alteraciones en el abastecimiento que en cualquier parte del mundo
generan fluctuaciones en el sistema en su
conjunto.

En el nuevo contexto se acrecienta el rol
de Arabia Saudita, principal productor de
petróleo, de quien se espera que pueda
bombear la cantidad de millones de
barriles diarios necesarios para compensar la baja de Libia. Su alianza con EE.UU.
lo presenta como un aliado cada vez más
importante para contrapesar a Irán. Sin
embargo, este país es gobernado por un
rey mayor cuya sucesión suscita dudas e
incertidumbre. Además su población es
escasa comparada con la de sus competidores regionales como Irán y Turquía.
El inicio del siglo XXI está presentando
desafíos crecientes en distintas partes
del mundo. Cada sociedad tiene sus particularidades y requiere soluciones y planes estratégicos distintos para alcanzar
su bienestar. Lo que puede decirse en
términos generales es que el mundo, y
los países que deseen liderarlo, requieren imperiosamente un programa de
desarrollo ligado a valores democráticos
que reciba el apoyo de las poblaciones
tal como no existe desde la posguerra.
* Sociólogo, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Maestría en Estudios Internacionales, Universidad
Torcuato Di Tella (Tesista). Schusterman Center for
Israel Studies Fellow, Brandeis University
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Factores utópicos
en el Sionismo
Por José Alberto Itzigsohn *
En un artículo anterior he intentado explicar por qué el sionismo se estructuró como
una contrautopía. Ahora intentaré analizar algunos factores utópicos en el sionismo
mismo. Las utopías forman parte de las reacciones de una sociedad que se siente amenazada, ya sea por cambios internos o por la presión de factores externos, y conciben
una realidad distinta, más perfecta y más segura. Las utopías sirven como un medio
de organización e impulso para la acción colectiva.
En cuanto al sionismo, algunos sectores religiosos vieron en él una vía para tratar de
sobrevivir, como pueblo y como fe, y como el comienzo de la redención divina. Aquí
no me referiré a las tendencias religiosas que siguen siendo factores operantes en la
actualidad israelí, sino a las corrientes laicas que crearon utopías para poder resolver
la problemática específica de los judíos.
Podría detenerme en varios intentos de lograr una sociedad igualitaria, de construir
comunas socialistas (kibutzim) en el medio de un mar capitalista y otros que sólo
lograron un éxito parcial o están por el momento en retroceso, pero optaré por describir algunas utopías básicas, sobre las cuales se construyó el país y de cuyo análisis
depende su destino.
Una utopía básica fue pensar que sería posible construir un país totalmente democrático, en medio del antagonismo de dos pueblos. El pueblo árabe, presente en la zona
desde hace siglos, que veía y ve en la inmigración judía masiva una amenaza para su
propio desarrollo independiente, y el pueblo judío que golpeaba las puertas del país y
edificaba las bases de un estado porque sentía el aliento de la destrucción en su proximidad. Los pueblos revisten su necesidad de supervivencia con argumentos religiosos, culturales e históricos, pero en último análisis, lo que tenemos en la realidad son
dos pueblos luchando por un mismo territorio o partes del mismo, para sobrevivir y
desarrollarse como entidades político culturales.
Las contradicciones de este tipo no transcurren nunca pacíficamente; crean forzosamente conflictos que en el caso de las relaciones israelí palestinas han dado lugar a
varias guerras y se han agravado después de la de 1967. Hubo aquí un componente
mesiánico con la utopía de la redención mediante la ocupación de las tierras bíblicas
en su totalidad, que abarcó nuevos territorios más allá de las líneas de armisticio (de
la llamada Guerra de los días), una utopía compartida por algunas corrientes funda-

mentalistas cristianas. Quienes
no compartimos esa utopía pensamos que sin un planteo adecuado del conflicto que lleve
implícito el reconocimiento de la
existencia del otro resulta muy
difícil construir regímenes democráticos y allí donde existen,
como en Israel, son cada vez más
vulnerables a ataques de fuerzas
ultranacionalistas y ultrareligiosas que los erosionan día a día.
Hay dos hechos básicos que
tenemos que tomar en cuenta:
uno, la existencia concreta de
Israel como un país constituido
desde el punto de vista económi- "Utopías y realidades"
co, cultural y militar; y el otro, la realidad de la perturbación de la vida de los palestinos, cuyo pueblo está disperso por el mundo, y se ha visto transformado en una
minoría dentro de Israel o en un población sometida en buena parte de los territorios
ocupados, salvo en las zonas autónomas de su incipiente Estado Palestino. Sin duda,
buena parte de la responsabilidad por este estado de cosas recae en las direcciones
árabes que leyeron mal la realidad -sobre todo la solidez de la entidad judía ya constituida-, que no aceptaron la decisión de las Naciones Unidas en 1947 de dividir a
Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe y mantuvieron el estado de guerra
con Israel incluida su población civil, con las consiguientes represalias israelíes; pero
en todo caso, las masas del pueblo, tanto judíos como árabes, no son culpables de los
errores de sus dirigentes y no tienen por qué pagar por ellos.
Ahora se trata de asegurar la existencia de Israel como país democrático para todos
sus ciudadanos, judíos y árabes, y reparar -en lo posible- la situación anormal en que
vive el pueblo palestino, tarea muy difícil pero indispensable para llegar a la paz y
cuyo primer paso es la creación de un Estado Palestino independiente y viable, que
reconozca a Israel y pueda convivir, en seguridad, a su lado y con la garantía dada por
parte de Israel , de que "hasta aquí hemos llegado" y no daremos un paso más sin
negociación...
Una solución de ese tipo sería también un alivio para Israel, pues le permitiría reducir
sus ingentes gastos militares, aliviar el peso de la defensa que recae sobre la población civil, flexibilizar su política de alianzas y romper su creciente aislamiento internacional. Y esto nos lleva a una segunda utopía a la que me quiero referir hoy: muchos
ideólogos del sionismo pensaron que la estructura económica particular del pueblo
judío -con el predominio de intermediarios y su imagen de pueblo incapaz de defenderse- era una de las fuentes del antisemitismo y que la creación de un país en el que
los judíos pudieran construir su vida de una manera diferente llevaría a la creación de
un tipo de judío nuevo, apegado a la tierra, obrero, agricultor, capaz de defenderse y
de aportar y recibir conocimiento y reconocimiento como todos los pueblos. Esos cambios en la realidad y la imagen del judío llevarían a la desaparición gradual del antijudaísmo en el mundo. En hebreo la consigna era:"livnot ve lehibanot¨", "construir",
en este caso al país y "reconstruirse" el individuo y el pueblo.
Parte de estos objetivos se lograron. La estructura social israelí es diferente a la de los
judíos del pasado. En Israel subsisten, por supuesto, muchas de las viejas ocupaciones -como intermediarios-, se ha creado una oligarquía financiera muy poderosa y existe una gran desigualdad económica; primero, entre los judíos y árabes como grupos
globales y segundo, dentro de la población judía misma; pero hay una importante proporción de obreros industriales, de trabajadores del campo con un agricultura muy
avanzada, de estudiantes, científicos y de soldados necesarios para la defensa del país.
Empero, estos cambios en la imagen del judío no terminaron con el antisemitismo sino
que en algunos casos lo intensificaron, como en el mundo musulmán y de sus diásporas, donde el antijudaísmo existía pero no alcanzaba las características destructivas
del antisemitismo europeo. En ese mundo musulmán, frustrado por la opresión colonial y de gobiernos despóticos y corruptos, la derrota sufrida en la guerras contra Israel
en 1948 y 1967 y la opresión prolongada de sectores del pueblo palestino, contribuyeron a centralizar el odio y el resentimiento en los judíos, odio y resentimiento agravados por la alianza de Israel con los Estados Unidos, considerado por muchos islamistas como el enemigo por excelencia del mundo musulmán, lo que tiene como consecuencia que la lucha de los pueblos contra el imperialismo se confunda con un rechazo indiscriminado de Israel. Este antisemitismo se alimenta también con interpretaciones de versículos religiosos musulmanes aislados, con materiales clásicos del antisemitismo europeo -como "Los protocolos de los sabios de Sión"-, y con la repercusión
de hechos cotidianos del enfrentamiento israelí-palestino. Una característica de esa
corriente es que no se propone como objetivo una paz viable para ambos pueblos, sino
la destrucción de Israel, con las posibles consecuencias catastróficas para todos de
un intento de esa naturaleza...
En Europa y en las Américas, el antiisraelismo basado en la solidaridad con el pueblo
palestino, acompañado frecuentemente -pero cabe subrayar, no siempre- con resabios
de antisemitismo, tiene también raíces muy complejas que no pretendo analizar aquí,
pero lo cierto es que estamos aún muy lejos de ser vistos y tratados como un pueblo
normal entre todos los pueblos, fenómeno que exige también un examen autocrítico
por nuestra parte.
* Psiquiatra y psicólogo social. Reside en Israel
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ENCUENTRO CON RANY TRAININ, VICEPRESIDENTE DE LA SOJNUT

“Si queremos una verdadera
identificación con Israel, tenemos que
permitir e incluso incentivar las críticas”
Por Afro Remenik *

Rany es un hombre de acción más que de palabras y en ese sentido sorprende, ya que uno
esperaría del vicepresidente de la Agencia
Judía un burócrata o un político. Sin embargo,
Rany Trainin proyecta todo lo contrario. Es más
fácil imaginárselo arando la tierra, construyendo caminos, ordeñando vacas, todo, menos
dirigiendo como Vicepresidente uno de los
organismos más “políticos” del mundo judío.
Como el mismo Rany dice, “La Sojnut es una
institución muy compleja, pero si no existiera
habría que inventarla, ya que es el único organismo que puede enfrentar de una manera global los desafíos del pueblo judío”
Lo cierto es que la primera imagen que uno se
hace tiene un trasfondo en la realidad: Rany,
miembro del kibutz Beit Nir, llegó al actual
puesto luego de ejercer por cuatro años en
forma voluntaria el cargo de Director de la
Comisión de Israel de la Sojnut, a la vez que
era gobernador de la provincia de Ioab en el
centro-sur de Israel. Su nuevo cargo de
Vicepresidente contempla las antiguas funciones de tesorero de la Agencia Judía, pero además podrá reemplazar a su presidente, Natan
Sharansky, frente a cualquier eventualidad.
Como miembro de Meretz, Rany Trainin representa a la coalición mayoritaria dentro de la
Organización Sionista Mundial (Meretz-AvodaReformistas), pero más que eso él cumple la
función de representar a la sociedad israelísabra dentro del andamiaje sojnutí.
Rany llegó a Buenos Aires en el marco de un
paseo privado de veinte días que realiza por
todo Sudamérica junto a otros miembros de su
kibutz, y a pesar de lo apretado de su agenda
entre paseos al Obelisco y “noche de tango”
accedió a reunirse con nosotros en una agradable noche porteña. “Otros aprovechan los
viajes de trabajo de la Sojnut para hacer paseos privados –dice Rany entre risas–, yo aprovecho mi paseo privado para trabajar para la
Sojnut” haciendo gala de una moral bastante
olvidada, pero que fue la base para construir
un país desde la nada.
Es en el marco de sus acciones, de su humanidad y simpatía, y su actitud hacia el trabajo que las palabras del vicepresidente de la
Sojnut toman una dimensión inspiradora, y lo
llevan a preguntarse a uno si de verdad está
haciendo lo que cree correcto, si de verdad
está haciendo todo lo necesario para llevar
adelante los propios ideales. Y él parte así:
“La Sojnut está cambiando por que el pueblo
judío cambio. Hoy la principal meta del pueblo judío es su continuidad, por lo que debe
invertir en sus jóvenes, en su identidad judía.
Y hay dos formas de influir en la identidad, a
través de la acción y a través de la vivencia.
Es por eso que hemos decidido concentrar
nuestros esfuerzos en el Activismo Social y en
la Vivencia Israelí”.
Lo que más conmueve de esta frase –estudiada y analizada hasta en sus más mínimos
detalles y repetida en cientos de foros–, es la
humildad con que es dicha, la humildad del
mensaje. Conmueve más conociendo la
inmensa estructura de la Sojnut, los enormes
presupuestos que maneja y los gigantescos
desafíos que asumió en el pasado: construir
un pueblo, levantar un Estado, revivir un idioma, hacer florecer un desierto, crisolar diásporas, unificar a los judíos. Escuchar esta
frase es como ver a un hombre llorar, aunque
a estas alturas nada nos debería sorprender
de las lágrimas masculinas. Tampoco nos
debería sorprender el reconocimiento de los
grandes aparatos de su imposibilidad de

En una época en que ya no se escriben manifiestos, la presencia de Rany me da la valentía de publicar una declaración de principios
a la antigua andanza. Espero que sirva para el debate y la reflexión.

MANIFIESTO SIONISTA
El sionismo debía ser. Las circunstancias históricas del pueblo judío europeo de los siglos pesados no les dejaban muchas opciones. En
base a este "deber ser" el pueblo judío tomó el riesgo de hacerse responsable de su supervivencia física, de su renacer cultural, de su
representación política y de su independencia económica.
Para los sionistas este "deber ser" no sólo representa la única posibilidad de supervivencia del pueblo judío, sino también una de sus
máximas creaciones. En este sentido, para los sionistas el Estado de Israel no es sólo una realidad imposible, sino que es prueba de
que el hombre puede cambiar su destino.
Para el joven jalutz (pionero), el máximo representante de este deber ser sionista, su condición no sólo era vivida como un instinto de
supervivencia, sino que representaba una obligación moral, y por tanto una autoimposición de superación tanto como individuo tanto
como pueblo. El deber ser sionista surge, se desarrolla y logra sus mayores éxitos en el ámbito de las obligaciones. El sionismo era una
exigencia intelectual, un instinto de conservación, una moralidad específica, era hambre.
Históricamente la cúspide del deber ser sionista coincide con el comienzo de su decadencia: la guerra de los seis días del '67. Desde este
momento el sionismo comienza a dejar de deber ser, para comenzar a ser. Hoy el sionismo "simplemente" es (como si ser fuera algo simple). Y esta ontología es la que nos toca vivir a nosotros.
Contrariamente al deber ser sionista, el ser sionista se encuentra situado en el mundo de la libertad. Un mundo distinto en cuanto a su
lógica, en cuanto a su lenguaje. En el planeta del ser sionista nadie puede obligarte a tomar una resolución u otra (al estilo "aliá es la
única verdad"); el ser sionista no es una autoimposición sino que es un desafío, en el que libre y soberanamente podemos elegir o no;
el ser sionista es una verificación de nuestra diferencia, y no un producto de un proceso de identificación, y en este sentido el sionista
no se identifica como tal, sino que más bien se diferencia como sionista.
Es así como surge un nuevo joven jalutz, para el cual no existe una única decisión mejor que otra, sino que la mejor decisión es la diferente a todas las anteriores. El nuevo jalutz está en constante búsqueda de la autenticidad, de su sionismo, de su propio y único combate. Ya que nadie puede enamorarse bajo el régimen del "deber ser", el nuevo jalutz tiene la posibilidad de enamorarse de Israel, y en
este sentido es un retorno a las fuentes de "jovavei tzion", época en que el sionismo todavía no debía ser.
El sionismo dejo de deber ser una exigencia, un reflejo, una moral y un hambre, para ser una contradicción intelectual, una corazonada
de supervivencia, un deseo visceral, un enamoramiento de joven quinceañero.
¡¡SIONISTAS DEL MUNDO DIFERENCIAOS!!

modelar a la sociedad a su imagen, pero
como en este caso se trata de una institución
que sí lo logró, es un golpe bajo a nuestras
viejas concepciones latinoamericanas.
Para Rany Trainin y el nuevo modelo de
Sojnut, “el activismo social paso a ser un
objetivo en sí mismo para la Agencia Judía
porque entendemos que haciendo, activando, es como se construye la identidad judía.
Queremos incentivar este activismo tanto
dentro como fuera de Israel, tanto dentro de
la comunidad judía como fuera, ya que creemos en el activismo social como valor”, y la
verdad es que cuando él habla de estos
temas con esta convicción, yo no puedo
dejar de recordar a David y Tamara, los
madrijim que más me marcaron con sus
palabras y accionar.
El otro énfasis de la Sojnut estará puesto en
la vivencia israelí; es decir, atraer a la comunidad judía a Israel, a través de viajes significativos para los jóvenes y también traer
Israel a la vida comunitaria a través de vivenciar la cultura, política y sociedad israelí. Al
respecto Rany dice que “si queremos una
verdadera identificación con Israel, tenemos
que permitir e incluso incentivar las críticas
a la sociedad y a la política israelí. Nos interesa un sionismo crítico que no ponga en
cuestión la legitimidad del Estado de Israel,
pero si la legitimidad de ésta o aquella política del gobierno israelí. Debemos ser claros
en dividir estos temas”
Como nunca la autocritica que se hace la
Agencia Judía es clara: más activismo y más
vivencias. La Sojnut comienza prepararse a
nivel estructural y presupuestario para una
nueva época. Seguramente seremos anunciados de ellos oficialmente en Noviembre cuando tenga evento la Junta de Gobernadores de
la Sojnut en Argentina. Esta Junta, que concentra a los más grandes líderes del pueblo
judío, se desarrollará por primera vez en
mucho tiempo fuera de las fronteras del
Estado de Israel. La Junta en sí y también
esta nueva visión de la Sojnut representan
un gran desafío para la comunidad judía
argentina. El tiempo dirá si estuvimos a la
altura de enfrentarlos.
* Sociólogo e hitoriador. Sheliaj Hashomer Hatzair
Argentina

Mi 24 de marzo
Mesa redonda en la apertura de la semana aniversario
del 35 aniversario de la Dictadura Militar, con tres visiones personales
de un acontecimiento con trascendencia para cada uno de nosotros.

Con la participación de:

Isaac Rudnik
Ex preso político y hoy dirigente de Libres del Sur

Sergio (Shlomo) Slutzky
Corresponsal en Israel y realizador documental

Federico Tonarelli
Presidente de la Cooperativa Bauen y Presidente de FACTA
(Federaciòn Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados)
Coordinación: Lic. Susana Gelber, Presidente Meretz Argentina

En el programa :
Proyección de adelantos del documental en realización

"Sin Punto y Aparte"
una co-producción del INCCA y la TV Publica Israelí,
dirigida por Shlomo (Sergio) Slutzky.

Actuación Coro “Tzavta canta”
Organiza Meretz Argentina

Viernes 18 de marzo a las 20hs.
Lugar Tzavta: Perón 3638

Meretz Argentina
info@meretz.com.ar - Tte. Gral. Perón 3638 - Ciudad de Bs. As. - (005411) 4865-2804

info@nuevasion.com.ar
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Borges y los dos linajes (judíos)

“Jüdische
Gauchos”
en Alemania
En coincidencia con la Feria
Mundial del Libro en la ciudad de
Frankfurt, cuyo invitado de honor
fue la Argentina, se presentó la
versión alemana del libro “Los
Gauchos
Judíos”
(“Jüdische
Gauchos”, Editorial Hentrich y
Hentrich, Berlín), de Alberto
Gerchunoff, un clásico al que se
considera el origen de la literatura
judeoargentina que, precisamente,
apareció en Buenos Aires en 1910,
en ocasión del Primer Centenario.
Esta obra integró el Programa Sur
de fomento a las traducciones de
la literatura argentina del
Ministerio de Relaciones Exteriores
y se presenta en una muy cuidada
versión de Stefan Degenkolbe, que
cuenta demás con un estudio
introductorio de la doctora Liliana
Ruth Feierstein (Universidad de
Heidelberg). La edición incluye un
reportaje inédito a Jorge Luis
Borges sobre esta obra, especialmente cedida por los nietos de
Gerchunoff. En los primeros tres
meses se llevan ya realizadas
siete presentaciones del libro en
diversas ciudades de Alemania.
Es oportuno y representativo que,
en ocasión del Bicentenario argentino, se conozca esta obra maravillosa que se lee con la misma emoción
de un siglo atrás y retrata- en un
grupo de relatos imperdibles- la llegada y aclimatación de los primeros
inmigrantes judíos al país, en el
marco de la epopeya colonizadora
fomentada por el Barón Hirsch.
Resulta, también, altamente significativo que sea precisamente en
Alemania- la patria del poeta
Henrich Heine, a cuyo estudio
Gerchunoff dedicara un libro, pero
también del genocidio nazi y de la
actual reconstrucción de las comunidades judías locales- donde sus
ciudadanos puedan acercarse, en
su idioma, a este recorrido inigualable por el origen de la colectividad judeoargentina y su ejemplar
mestizaje cultural.

Por Alejandro Droznes *
Jorge Luis Borges estableció
con el judaísmo el tipo intenso y
perdurable de relación que solía
mantener con aquellas cosas que,
ambivalentemente, lo incluían y
lo excluían: el coraje, los legionarios, los espejos, las literaturas y
los judíos lo deslumbraron por
igual, aunque no de forma idéntica, y es posible ver en cada vínculo una singular estrategia de
apropiación de quien se sabe,
pese a todo, pasajero y contingente.
Quien se haya interesado por
la relación entre Borges y el judaísmo habrá encontrado, en alguna
biblioteca, diversos volúmenes en
los que se estudia y explica la afición de Borges por la cábala. Estas
aproximaciones, rigurosas y necesarias, no agotan, sin embargo, la
totalidad de la sintonía que es
posible percibir entre la obra de
Borges y la tradición judía (tampoco tendrían por qué hacerlo, ya
que no es su propósito).
Fue Ricardo Piglia quien construyó una de las más sólidas y
penetrantes lecturas de Borges (la
otra
es
de
Ana
María
Barrenechea): según Piglia, hay en
la obra borgesiana una tensión
entre dos mundos. El primero es
el mundo de la lectura, los libros
y la biblioteca; el segundo es el
mundo del coraje y el cuerpo. Una
vez que se ha leído a Piglia, su
crítica se superpone con los textos de Borges y en cada página es
posible encontrar esta idea: aquí

un cuento hiperintelectual (“Pierre
Menard, autor del Quijote”), allá
uno de cuchilleros (“Hombre de la
esquina rosada”), y más allá un
cruce entre ambos (“El sur”). A tal
punto parece ser ésta la “receta”,
en Borges, que ambos mundos, el
intelectual y el bizarro, vienen,
según su propia construcción del
pasado, dados por la sangre: los
libros le llegaron gracias a los
ancestros ingleses y sus antepasados paternos fueron héroes de la
Independencia.
Es también Ricardo Piglia
quien, en un texto titulado “Borges
como crítico” e incluido en Crítica
y ficción, se pregunta: ¿por qué
Borges hablaba de Stevenson y no
de Proust? La respuesta de Piglia
es clara: porque, en el combate
literario, la crítica hecha por escritores es una estrategia para hacer
circular los textos propios, y es por
lo tanto inescindible de la propia
obra. Borges estaba, o se percibía,
mucho más cerca de Stevenson
que de Proust (y esta posición es
en sí misma interesante, ya que
Borges, ambicioso, estaba tomando un riesgo al preferir a un escritor tan “menor”). Así, según esta
perspectiva, el objeto de la pasión
(que es ya una
construcción,
que no estaba
antes en el
mundo) es una
suerte de símbolo especular del
apasionado. Y
entonces, ¿qué
atributos propios

encontró Borges en la tradición
judía?
La propuesta, en este punto,
es que Borges encontró en el judaísmo la tensión que a él mismo lo
atravesaba. El interés de Borges
por el judaísmo se manifiesta ya
en 1932 (en la reseña “Una vindicación de la cábala”) y persiste
hasta, por lo menos, 1969 (en los
poemas “A Israel”, “Israel” e
“Israel, 1969”). Sin embargo, es
posible percibir, de manera casi
inmediata, un deslizamiento: no
es exactamente el mismo judaísmo aquel al que Borges le canta
en las diferentes décadas. En la
década del ´30 su objeto es la
cábala. No es difícil imaginar la
acogida que Borges pudo haber
ofrecido a una práctica tan impar:
finalmente, ¿qué eran para Borges
los libros sino un sobrecogedor e
insondable misterio? La cábala
parece así una disciplina estrictamente borgeana: unos hombres,
que además reclaman una lejana
tierra ya dos veces milenaria y se
sienten elegidos por Dios, leen
infinitamente un libro… Borges,
cuya imaginación sólo es comparable a la de César Aira, también
quedó maravillado ante la siguiente idea: Dios, después de hacer los
cielos y la tierra, dictó un libro.
¡Dios! Los trabajos humanos suelen ser muy distintos de los divinos, y sin embargo Dios hizo algo
humano... Aquí uno podría pensar
en los griegos y sus dioses antropomorfos; sin embargo, más allá
de la aparente similitud, el contraste (para Borges) no pudo ser
más pronunciado. Los dioses griegos son histéricos, rencorosos,
apasionados… En cambio el Dios
judío, mucho más borgeano (es
decir, mucho más cultivado, equilibrado e imprevisible), escribe un
libro. Finalmente, este origen divino introduce una nueva condición
para el libro en Occidente y lo rescata de su situación indigente.
Aunque hoy nos parezca increíble,
el libro no siempre fue un objeto
noble: Platón decía que los libros
son como estatuas, porque nunca
contestan, y Sócrates llevó esta
impresión hasta su consecuencia
natural, que es no escribir. En la
Grecia Antigua el aura estaba

reservada a la palabra oral, que
era percibida como sagrada y
alada, y el libro era apenas un
sucedáneo de ésta. La tradición
judía invierte este esquema y
Borges, que en la época de
Ficciones apenas podía dar conferencias debido a su timidez, se lo
agradecerá.
La “otra pata”, el segundo término de la tensión que Piglia ve
en Borges y Borges ve en el judaísmo, es el coraje, y aquí (a fines
de la década del ´60) el canto que
Borges había dedicado durante
décadas a los malevos (“Hombres
pelearon”) y legionarios (“Historia
del guerrero y la cautiva”), o a
cualquiera que encontrara su destino en un momento de valentía
(el ya referido “El sur”, “Biografía
de Tadeo Isidoro Cruz (18291874)”), emprende la rotunda
celebración del Estado de Israel:
en el poema “Israel, 1969”, el pueblo del libro ha pasado a ser el
pueblo del coraje y el “viejo libro
mágico” deviene, en la misma
página, “puesto en la batalla”. Al
mismo tiempo, el prosaico proceso de colonización del nuevo
Estado le sirve a Borges para descubrir una nueva veta del tema
del doble (un esquema omnipresente en una obra que se estructura siempre como doble: dos
retadores, dos tradiciones, dos
impulsos, dos posibilidades):
“Olvidarás al otro que dejaste. /
Olvidarás quién fuiste en las tierras / que te dieron sus tardes y
sus mañanas / y a las que no
darás tu nostalgia”. La condición
judía se transforma en una entidad arquetípica, como casi todo lo
que conmueve al poeta. Y es esa
entidad arquetípica, “el judío”, el
que ha dejado atrás sus hechizos
y cárceles para aparecer, en el
poema “Israel”, “hermoso como
un león al mediodía”.
Dejando de lado el buen
gusto, podríamos finalizar imaginando que Borges advierte que
Israel, lejos de reflejarlo, lejos de
escribir un “Poema conjetural”,
sale a la llanura, que a Borges
siempre se le antojó como un
desierto.
* "Licenciado en Letras y traductor. Da cursos y charlas sobre literatura."

Todos los jueves a las 16 hs.
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.
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”Boris Spivacov, el
señor editor de
América Latina”
Por Darío Brenman *

Judith Gociol, indaga –en esta propuesta- sobre la vida del editor de
libros probablemente más destacado que tuvo la Argentina. El gran
mérito de Spivacov en la editorial
EUDEBA (Editorial Universitaria de
Buenos Aires), como en Centro
Editor, fue la amplitud temática y
de públicos; la difusión de los
materiales en todo el país -e,
incluso, en el exterior-; la calidad
de los contenidos y el tono de
divulgación. Todo a un costo muy
bajo para el lector ya que lo único
que le importaba es la democratización del acceso a los libros.
En la primera parte de esta biografía (Boris Spivacov el señor editor de América Latina, Capital
Intelectual, 2010) la autora describe la fuerte y difícil personalidad
de Spivacov, pero a su vez la enorme solidaridad que tenía con sus
pares y empleados en los diferentes emprendimientos en los que
participó.
“El gusto de Spivacov por la literatura comenzó a los 8 años, cuando se enfermó por un largo período y, para que no se aburriera, su
madre y una vecina se alternaban
para contarle historias. Durante
esos días tuvo acceso a una de las
aventuras escritas por Emilio
Salgari y fue a partir de ese
momento que su afición por la
literatura no paró de crecer” sostiene Gociol.
El Spivacov militante de izquierda
también tiene un espacio en esta
investigación. Al terminar la
secundaria comenzó su carrera de
Ingeniería, que dejó porque no le
gustaba el aspecto técnico. Se

decidió por la Licenciatura en
Matemática, una disciplina que le
había interesado desde siempre. Y
fue justamente en la Facultad de
Ciencias Exactas donde comenzó
a militar en un círculo de la
Federación Juvenil Comunista.
Para remontarse a sus comienzos
en el ámbito editorial, la autora
cuenta que Spivacov publicaba
quincenalmente un aviso en el
diario La Nación con la intención
de enseñarles castellano a judíos
que venían en calidad de refugiados a la Argentina, como así también algunos judíos italianos antifascistas. Esos contactos le sirvieron para conocer a Alberto Levi,
Pablo Terni y Cesar Civita, quienes
poco tiempo después fundarían la
editorial Abril, donde Boris además de ser uno de los tres subgerentes, se dedicó a editar libros
orientados al público infantil y
juvenil.
Luego del Golpe de 1955, Spivacov,
que no comulgaba con el gobierno
de Perón, se incorporó nuevamente a la facultad como profesor.
Fue en esa etapa que el Rector de
la UBA, Risieri Frondizi convocó a
diez profesores de distintas facultades para que estudiaran la constitución de una editorial universitaria. El gerente de la misma debía
reunir ciertas condiciones.
El 24 de junio de 1958 Spivacov fue
designado Gerente Editorial y el
libro que dio el puntapié inicial
fue “Las bases físicas y químicas
de la herencia”, de George
Breadle. En toda la gestión de
Spivacov se imprimieron 11.663
libros.
El 28 de junio de 1966, con el
Golpe de Estado del dictador Juan
Carlos Onganía, y con la “Noche de
los Bastones Largos”, Spivacov, el
directorio y gran parte de sus
empleados anunciaron que dejaban sus puestos en Eudeba.
Y en el Centro Editor, tuvo que
atravesar todos los momentos
más difíciles de nuestra historia
reciente: La dictadura de Onganía,
la triple A, el golpe militar del 76
con la represión como telón de
fondo, sumado al secuestro de sus
libros y su posterior quema en
un baldío en Sarandí en 1980.
“Yo creo que Boris fue el fin de
una época -sostiene la ensayista
Beatriz Sarlo en el libro-. Las épocas no terminan necesariamente
en decadencia; ser el fin de una
época no es ser actor de una
decadencia. Se puede ser el fin de
una época de manera más o
menos esplendorosa”.
* Periodista
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Los Lubavitch en la Argentina (Sudamericana, 2010)

La fe mueve montañas

Por Hugo Duek *

Recuerdo el momento que ingresé en una librería de la Avenida
Cabildo y me sorprendí con la
aparición de esta propuesta de
Alejandro Soifer.Inmediatamente
la expresión “al fin” se me apareció como la primera sensación
en tono de alivio, con la expectativa de poder responder a un
cúmulo de interrogantes que me
acompañan desde hace tanto
tiempo, y que sin duda comparto con un importante número de
colegas e interesados en el
fenómeno “lubavitch”.
Cabe aclarar que lejos de pretender utilizar un tono peyorativo en la expresión, la misma
sólo pretende dar cuenta del
relieve que ha ido cobrando
Jabad Lubavitch a nivel general y
en la Argentina en particular. En
este sentido, el trabajo del joven
escritor se revela como una obra
ambiciosa que intenta dar algunas pistas ante curiosos observadores como quien suscribe
estas líneas.
Quiénes son, qué se proponen,
cómo funcionan, cómo se financian, de qué mecanismos se sirven para lograr sus objetivos
constituyen los ejes que atraviesan esta investigación minuciosa de contenido sociológico, que
no ahorra esfuerzos en la envergadura de la tarea desplegada.
No sólo atendiendo a la calidad
y diversidad de referencias
bibliográficas de que se sirve,
sino además apelando a un
intenso trabajo de campo que se
traduce en el logro de testimonios de los más diversos que sin
duda enriquecen enormemente
el análisis. Entre ellos cabe destacar la variedad de perspectivas que van desde quienes se
muestran absolutamente identificados con la propuesta, otros
que han tenido alguna participación en algún momento de sus
vidas y han seguido luego otro
rumbo, sumado a un grupo de
analistas y profesionales de
diversas corrientes con un
importante background en el
análisis de esta corriente religio-

sa.
El despliegue de la
tarea del autor se revela además en la triangulación de diversas
fuentes de datos. No
sólo en cuanto al
número de entrevistas
y contactos realizados,
sino además en función de las diferentes
perspectivas alcanzadas en distintos ámbitos. Ello se refleja en el
análisis del desarrollo
y expansión de Jabad
Lubavitch
en
la
Argentina, a través del
reconocimiento de sus
distintos
establecimientos y miembros
que lo componen. Una
tarea que lejos de
completarse en la geografía porteña o el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, se
adentra en diversas sedes
Lubavitch en el interior del país.
Así, la participación en celebraciones religiosas y en diversas
actividades en Salta por ej. y que
van tejiendo el entramado de la
obra le otorga una absoluta fluidez a su recorrido.
Quienes disfrutamos de la enorme riqueza y posibilidades que
ofrece la investigación sabemos
reconocer además la perspectiva
del observador comprometido
con su obra. En ese sentido, la
tarea del autor merece un reconocimiento especial en cuanto a
que se atreve a cuestionar fuentes de jerarquía desde su experiencia concreta en el terreno,
que no se circunscribe a recoger
opiniones de terceros sino que
de modo permanente busca confrontarlas con su misma percepción, obtenida a través de su
inmersión in situ en los diversos
ámbitos que presenta Jabad
Lubavitch. Una propuesta que,
tal como se destaca desde el
principio, se caracteriza por su
enfoque totalizador. En ese sentido, a lo largo del libro se destaca
permanentemente la disponibilidad de una vasta oferta segmentada para distintos públicos, lo
que favorece la posibilidad de
interpelar a diferentes audiencias
desde ejes diferenciados.
Este enfoque que genera controversias en torno a quienes cuestionan cierto pragmatismo marketinero, se revela como un
paradigma sostenido con plena
convicción por los distintos
miembros de esta corriente religiosa. Así, los programas de actividades para singles, propuestas
de viajes a visitar los centros de
Jabad en Estados Unidos
(Brooklyn particularmente) e
Israel para jóvenes interesados,
cursos de judaísmo que cubren
diversas temáticas (desde el
estudio de la Torá y las tradiciones hasta las clases de cocina
judía), por citar sólo algunas de
las actividades más difundidas,

se combinan en una oferta integrada con una perspectiva
aggiornada y muy a tono con los
tiempos que corren, en favor de
que cualquier persona, desde
algún lugar, se pueda sentir convocada para compartir la experiencia.
A lo largo de la obra surge desde
diferentes ángulos la pregunta
respecto a poder identificar cuál
ha sido la fórmula del éxito para
poder dar cuenta de una expansión y crecimiento tan vertiginoso. Tal vez en este análisis resida el aspecto más crucial para
quienes compartimos este interrogante. Y es allí justamente
donde el autor nos permite sino
romper al menos poner en tela
de juicio buena parte de algunos
preconceptos existentes en
torno a esta temática: “están llenos de plata”, “funcionan como
una multinacional”, “se dedican
a actividades ilícitas para poder
financiarse” son sólo algunos de
los típicos comentarios escuchados frecuentemente en torno a
Jabad Lubavitch.
Lejos de ello, y sin pretender
ofrecer respuestas acabadas a
un fenómeno de semejante complejidad y que admite tantos
matices en el análisis, resulta
particularmente interesante el
relato de distintos rabinos, en el
cual plantean el sinnúmero de
dificultades a que se ven sometidos diariamente en cuanto a la
no disponibilidad de recursos. La
autonomía financiera de los distintos Batei Jabad (Centros de
Jabad Lubavicth) parecería plantearse así como un imperativo a
alcanzar por parte de las autoridades centrales, que ofrecen su
colaboración temporal pero alentando como premisa básica
poder alcanzar dicha situación
en algún momento cercano en el
tiempo.
Y es allí donde surge el análisis
de la personalidad de sus máximos referentes, comenzando por
el Séptimo Rebe Menajem
Mendel Schneerson (z’l), hasta
destacar de manera recurrente
distintas referencias vinculadas
a la dinámica de funcionamiento
y personalidad del Rabino Tzvi
Grunblatt, máxima autoridad de
Jabad Lubavicth en la Argentina.
Su acceso directo vía telefónica
con el ex presidente George Bush
es sólo una muestra presentada
a lo largo del libro de su ímpetu
incansable.
Una actitud compartida por los
miembros de Jabad Lubavitch,
que encuentran en la inspiración
que les otorga promover el cumplimiento de las mitzvot (preceptos) en el pueblo judío el
argumento que sustenta su actividad cotidiana, que aunque aún
no haya llegado mashiaj (el
mesías) no deja de ser visualizada como un verdadero milagro
aún por un importante número
de no creyentes.
* Periodista
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Bar Mitzvá, en (de) construcción
Por Darío Sztajnszrajber *
Bar Mitzvá secular, humanista, pluralista, diverso, laico, no religioso, no tradicional, sin rabino, familiar, sin templo,
cultural, sin oficiante, democrático, no
dogmático… Creo que no he usado más
adjetivaciones, pero no porque no las
haya sino ¡porque no he tenido más
entrevistas! Es que nos encontramos en
esos procesos tan crueles, pero a la vez
tan fulgurantes; procesos no procesuales, esto es, caminos que más o menos
se sabe de donde provienen, pero para
nada se intuye hacia donde se va, sumado a que no hay ritmos ni regularidades
ni tiempos homogéneos. Cuando a
Derrida le preguntan por su filosofía en
relación a las instituciones, esperando
una bocanada hipercrítica que pusiera
como objetivo fundamental la explosión
de todo vestigio institucional, la respuesta de Derrida –como siempre- rumbea por otro lado: deconstruir no es destruir, sino abrir aquello que viene siendo
de un único modo a sus posibilidades
mas realizadoras (no lo dice con estas
palabras, pero vale la idea). O sea: “es”
un Bar Mitzvá, el problema está en definir qué es el “ser”. Sostener una idea
del “ser” cerrada; esto es, que las cosas
sólo pueden “ser” de una manera. O
sostener una idea contingente del “ser”;
esto es, que las cosas siempre pueden
ser de otro modo (y por ello cuando se
presentan como siendo de una única
manera, vale desconfiar).
Es un Bar Mitzvá porque deconstruye la
idea misma de mitzvá, o en todo caso,
la noción tradicional que sostiene una
pertenencia esencial al judaísmo a partir de la observancia de ciertos preceptos, normativas o mitzvot. Bar Mitzvá,
según la tradición, es quien está en condiciones ya de empezar a cumplir con
los preceptos que todo judío maduro
debe observar para ser un buen judío.
Pero aquí no cumplimos ninguna. O casi
ninguna. O las cumplimos todas. Una
vez más: depende de cómo definamos
qué es una mitzvá. Es el juego que se
abre desde una definición cerrada de
cualquier término hacia sus permanentes interpretaciones que rescatan el
espíritu de la letra pero que en su radicalidad pueden llevar hasta la negación
misma de las bases de las que se parte.
Como si aquellos que se colocan del
lado de la observancia, fuesen unos
aplicados cumplidores de la totalidad de
las reglas… Cumplir las reglas cuando
me conviene y diseñar excepciones
cuando me conviene aún más, no te
hace un judío verdadero, sino “un vivillo de cuarta” (con perdón de la expre-

sión).
Aquí sostenemos un único precepto,
norma, regla, deber-ser, ética, utopía,
etc.: judío es el que se siente judío y se
encuentra convocado en algún momento de su existencia a emprender una
búsqueda para hacerse cargo de su condición judía. No importa si es hijo de
matrimonios mixtos, de parejas judías
(incluso de aquellas que reniegan de su
judeidad, pero que por la ley judía son
judíos igual), si son adoptados (que la
ley tradicional no les permite ser Bar
Mitzva salvo que hagan conversión previa aunque hayan vivido una vida judía
plena), si son de Boca, de Estudiantes
de la Plata (como yo) o de Atlanta
(como era de chico antes de convertirme). Hay algo judío que me convoca. En
su diversidad, en sus variaciones, en
sus manifestaciones más inauditas: olores, recuerdos, culpas, depresiones, alegrías. O algo que no se por donde pasa,
pero me pasa. Y me quiero topar con
ello, dejarlo ser y hacerme cargo. En
cualquier formato. En la línea que más
me provoca, convoca, evoca, o sea, que
toca mi “voca-ción”, aquella voz que
busca realizarse.
Aquí en Tzavta, el Bar Mitzvá es un
encuentro con aquellos otros que desde
sus alteridades comparten estos senderos. Epicuro decía que la amistad, para
que no se transforme en una dependencia enferma con el otro, había que
entenderla como el compartir juntos
durante un rato un mismo trecho en un
camino que cada uno lleva a su modo.
Aquí el trecho son seis meses de estudio, de búsqueda, de arte, de poesía, de
filosofía, de fuentes judías, de condición diaspórica, de Israel, de mixturas.
Seis meses y una ceremonia final en la

que damos testimonio de todo esto que
nos ha afectado. Los que quieren leer la
Torá, leen la Torá; los que no quieren, no
la leen. Cada cual pone en escena, ante
su gente, su propio recorrido. En algunos casos con elementos tradicionales,
en otros religiosos, en otros éticos, en
otros culturales, en otros mezclando
algunos de éstos. No se idolatra la ceremonia ni se la entiende desde la vacuidad fetichista: se la vive. De nuevo el
espíritu de Derridá: deconstruir el Bar
Mitzvá puede significar abrirlo; esto es,
ir despojándolo de todos aquellos elementos que lo entraman en un dispositivo específico que se viene sosteniendo
para reproducir un tipo de judaísmo que
se pretende el único y que por ello encubre intereses concretos de poder y administración comercial. O sea; se trata de
despojarlo para recuperar su sentido
más originario, que en tanto origen no
está puesto en el pasado sino en el futuro (se complica). ¿Por qué hacia adelante? Porque un poco toda la filosofía
deconstruccionista supone que las institucionalizaciones siempre son parciales
y por ello delimitan y excluyen otras
potencialidades. Por eso hay como un
espíritu mesiánico no religioso en el
sentido de estar esperando una realización más plena de aquella que hoy por
hoy es imposible de avizorar. Abrir las
instituciones para que en el futuro la
institución cumpla su rol que nunca
puede ser la exclusión y el dogma.
En castellano: el Bar Mitzvá es el tiempo
en el cual uno asume que hay una proveniencia que lo convoca y quiere dar
aire a la pregunta. ¿O qué otra mitzvá
puede haber más importante que recuperar la ética del desierto en la que surgimos como pueblo? La ética de la hos-

pitalidad, de la apertura, de la búsqueda. Aquí está la puerta abierta para que
aquel que busca, venga. ¿Será el hombre un animal ritual? La cuestión más
importante una vez más está en cambiar el acento: ¿será el hombre un animal?… ¡Definitivamente! Pero el problema está en las leyes que explican la
animalidad para legitimar que hay hombres superiores a otros. ¡Por Dios!, en la
naturaleza (o sea, en Dios), todo cambia de modo contingente (o sea, sin una
legalidad ordenada de acuerdo a un
principio de mejoramiento y evolución).
Pobre Darwin, nadie lo lee. Es como con
los textos judíos, nadie los abre, o sea,
nadie los lee, o más bien los cierran y
los matan con interpretaciones literalistas, o sea, no los interpretan. Es como
con los ritos: los momifican.
Muchos rabinos (los malos y los “progres”) se cansan de decirnos “eso no es
un Bar Mitzva”, mientras nuestros chicos y nuestros adultos renuevan su
pasión por lo judío, se hacen cargo de
un legado y deciden continuar releyendo los textos que venimos leyendo
desde siempre, desde un siempre que
no tiene origen, pero que espera lo que
está por venir, la posibilidad de que
irrumpa un mundo mejor, un mundo
para todos, un mundo más justo, de
una justicia real, más allá de cualquier
dispositivo. No se si necesitamos ritos.
En todo caso, los ritos nos conectan con
la búsqueda de sentido. ¡Pobres los
ritos vacíos, formales, donde la gente
cual rebaño repite y cual indiferente
está pensando en otra cosa! Aquí hay
una decisión de querer tener que ver
con una historia y con un futuro. Los
ritos son algo así como las letras que se
insuflan de sentido en cada interpretación. Buscan en su repetición crear unidad, marcar una continuidad: los judíos
venimos haciendo lo mismo hace miles
y miles de años. Es cierto, pero también
es cierto que se puede romper la lógica
bivalente y pensar que la unidad y la
multiplicidad no se excluyen sino que
se potencian en sus tensiones. Los judíos venimos haciendo muchas cosas
hace miles de años, pero siempre resignificándolas –a ellas y a nosotros mismos-. Bar Mitzvá secular, humanista,
pluralista, diverso, laico, no religioso,
no tradicional, sin rabino, familiar, sin
templo, cultural, sin oficiante, democrático, no dogmático: Bar Mitzva en (de)
construcción.
* Filósofo, director del proyecto Bar Mitzva en
Tzavta (barmitzva.tzavta@gmail.com)
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