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Una movida joven
diferente en Tzavta

“Buscamos crear un marco referencial alternati-
vo de cultura judía, dentro de la comunidad”,
aseguró Rodrigo Remenik, más conocido como
Afro, enviado de Israel para el movimiento juve-
nil educativo Hashomer Hatzair y encargado de
coordinar los actuales talleres juveniles que se
desarrollan en el centro comunitario Tzavta.
Entre otros cambios, se puede visualizar la con-
solidación de 5 talleres destinados al público
joven, tales como un taller de percusión, cocina
natural, taller de títeres, literatura y telas, que
gracias al apoyo de Studio Shenkin y al trabajo
profesional de los talleristas y docentes, se ha
logrado integrar a más de 90 jóvenes al ámbito
comunitario judío y pluralista del Centro
Comunitario Tzavta.
A su vez, en los últimos meses se ha impulsado
también las actividades culturales para los
adultos promoviendo y realizando talleres de
teatro y un coro propio para la casa. “Elegimos
apostar a los talleres ya que logran tener un
mayor alcance dentro de la juventud”, señaló
Afro y explicó que el objetivo de los talleres es
generar dentro de Tzavta un espacio de debate
y activismo en correlación con los valores del
judaísmo humanista y el sionismo socialista
para “no convertirnos en una casa sin juventud
activa y crítica”. 
En relación a los objetivos planteados a princi-
pio de año, Rodrigo declaró que “el hecho de
que alrededor de 90 jóvenes participen en los
talleres dentro de un marco judío humanista y
alternativo ya es un fin en sí mismo”, y agregó
que “nuestro deseo es que estos jóvenes
encuentren su espacio de integración y forma-
ción para que luego puedan adoptar un rol más
activo y transformador dentro y fuera de
Tzavta”. En ese sentido, en estos últimos meses
se han celebrado en el marco de Tzavta, las fes-
tividades de Pesaj y de Shavuot: en estas fies-
tas -que se realizaron desde un enfoque judeo
humanista, invitando a la reflexión y al fomento
del pensamiento crítico-, los diversos talleris-
tas y jóvenes expusieron sus trabajos,  asu-
miendo un rol mucho más activo. 
De esta manera, al festividad de Shavuot contó
con la participación de la banda de percusión -
que logró musicalizar el evento-, la clase abier-
ta de cocina natural -que promovió una forma
alternativa y saludable de cocinar y producir
nuestros propios alimentos-, el taller de telas
entretuvo al público y el grupo de literatura
también tuvo su espacio con una dinámica de
cuenta-cuentos, que atrajo tanto a jóvenes
como adultos.
“Debemos entender que Tzavta no es un centro
cultural porque la cultura no puede tener un

Desde principio del año, en la casa de Tzavta se está generando un
nuevo movimiento y enfoque cultural que busca “popularizar la
cultura” y lograr la integración de la juventud y nuevos adultos,

generando un nuevo marco de producción cultural
y de transformación.

centro”, comentó Afro y afirmó que “la cultura
debe ser fomentada dándole un tiempo y espa-
cio mediante estos talleres para jóvenes y adul-
tos pero luego esta debe ser libre para que cir-
cule y logre transformar a la sociedad”. 
El ideal que se desea alcanzar mediante este
nuevo enfoque cultural es el de generar un
grupo de voluntariados comprometidos con los
valores presentes en la casa y que puedan
encontrar nuevos marcos para generar una
sociedad alternativa y una nueva forma de ver,
pensar y entender el mundo. “Es nuestra inten-
ción que dichos jóvenes el día de mañana,
logren convertirse en líderes comunitarios”,
declaró Afro, agregando que “en los próximos
meses, buscaremos generar nuevos talleres que
potencien el pensamiento crítico y el activismo
y simultáneamente ampliar los talleres para los
adultos y generar también un espacio para el
público infantil”.
Los talleristas y participes de este nuevo movi-
miento cultural, también tuvieron su lugar para
expresar sus sentimientos y sensaciones acerca
de la consolidación de los talleres. Entre ellos
encontramos a Florencia Aizen, joven de 19 años
que actualmente participa en el taller de telas,
quien luego decidió tomar un rol mucho más
protagónico comprometiéndose e incorporán-
dose al movimiento educativo Hashomer
Hatzair, donde todos los sábados realiza de
forma voluntaria un taller de macramé.  “Decidí
inscribirme a este taller, ya que esta actividad
me interesa, me resulta muy valioso el hecho de
que un centro comunitario pueda realizar diver-
sas actividades de forma gratuita con el fin de
construir esta gran comunidad”, dijo Florencia y
agregó que “previo a comenzar el taller, no
conocía lo que era y significaba Tzavta”.
En relación a su creciente activismo, Florencia
comentó que “es difícil hoy en día encontrar un
espacio abierto e integrador ya que la discrimi-
nación está siempre presente, por eso es muy
relevante seguir apoyando a este tipo de pro-
yectos culturales en Tzavta… en lo personal me
he sentido muy cómoda y me ha motivado a
comprometerme con la casa”.
Por su parte, Guido Szarfsztein, participante del
taller de percusión y coordinador dentro de
Hashomer Hatzair manifestó que “como miem-
bro de Hashomer, disfruto de ver a tantos jóve-
nes que se encuentran y se sorprenden con las
diversas actividades que realizamos en Tzavta”,
y añadió que “si bien es difícil conectar a estos
jóvenes con el activismo presente en Hashomer,
es necesario crear este tipo de marcos judíos
pluralistas para mostrar que existe una alterna-
tiva al judaísmo ortodoxo”. 

info@nuevasion.com.ar
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EDITORIAL

Estimados lectores:

Soplan vientos de gran dinámica política en Buenos Aires… en Santa Fe… en
Córdoba….y en el país entero… La política está a flor de labios, renacen deba-
tes casi olvidados, en los cafés, en las oficinas, en los cumpleaños, en los clu-
bes… 
Y nosotros, desde Nueva Sión, nos preguntábamos… ¿desde qué lugar aportar
a estas discusiones? ¿Cómo ofrecer una propuesta que aporte un valor agre-
gado desde nuestra mirada particular? A partir de allí, empezamos a pensar
en los cruces e involucramientos recíprocos entre “lo judío” y “lo político”.
¿Hay alguna especificidad en la mirada judía de lo político? ¿Hay algo que se
pueda decir desde ese lugar? ¿Hay algún posicionamiento posible desde lo
judío en la sociedad de hoy? ¿De qué modo la historia, la cultura y las fuentes
judías aportan alguna clave para abonar en estas indagaciones? ¿Cómo ha

cambiado la sociedad judeo-argentina en sus valores, sus prioridades, sus
búsquedas?  ¿Y de qué modo se ponen en juego estas preguntas en los esce-
narios políticos contemporáneos de nuestro país? ¿Además, cómo operan
estos cambios en las actitudes tomadas frente a fenómenos tan disruptivos
como los atentados? Algunos de estos interrogantes alimentan la serie de
notas que presentamos, entre ellas,  las entrevistas a Ricardo Forster y Tomás
Abraham, filósofos judíos de nuestra Argentina de hoy que nos ofrecieron su
perspectiva, cada uno desde su mirada singular. 
Simultánea y coincidentemente con esta atmósfera de nuestro país, en Israel
corren renovados aires de cambio social, a partir del fuerte movimiento  de
“indignados” que ganaron las calles con manifestaciones de protesta inéditas
en la historia del Estado. Su mayor novedad reside en que esta vez los multi-
tudinarios reclamos no se centran en el conflicto árabe israelí y las relaciones
con los palestinos: las luchas, en estos días, son por la igualdad y los derechos
sociales de los israelíes, por la educación, la vivienda… por la profundización
democrática y en contra del status quo económico resultante de la política
neoliberal del gobierno de Benjamín Netanyahu. Demandas que siempre fue-
ron eclipsadas por la cuestión prioritaria de la seguridad nacional y que hoy
afloran, acercando a la sociedad israelí a la dinámica propia de las democra-
cias modernas.  Por eso, proponemos en estas páginas una cobertura especial
y un campo de reflexión sobre lo que representa hoy este nuevo fenómeno.
El tercer eje que presentamos en este número viene a colación de haberse
cumplido 50 años del Juicio a Adolf Eichmann, realizado en Jerusalén, que ter-
minó con la ejecución del criminal nazi, pena capital que se aplicó por primera
y única vez en Israel. Tras cubrirlo como cronista, la filósofa judeo-alemana
Hanah Arendt –sobreviviente del nazismo- planteó la hipótesis de la “banali-
dad del mal”,  según la cual hombres como Eichmann –partícipes de un accio-
nar genocida-,  no son necesariamente monstruos anormales, embebidos en
una particular crueldad y un odio especial, sino que suelen ser individuos que
desde su propio lugar aportan su grano de arena, sintiendo que simplemente
cumplen con su oficio, sin plena conciencia del proceso integral y el sistema en
el que estaban insertos y al cual contribuían. Un paradigma de interpretación
sobre los perpetradores del nazismo que abría una mirada sobre los pequeños
actos anónimos que conforman los sistemas totalitarios, que alcanzó un
importante consenso en grupos intelectuales, y que –transcurrido ya medio
siglo- merece ser revisitado y repensado, tal como han hecho algunos histo-
riadores y politólogos, en especial israelíes. Así, en estas páginas abrimos
nuevas relecturas sobre este campo de discusión.
Estas son algunas de las ideas y propuestas que planteamos en el número,
pero hay más. Desde un periodismo que se posiciona a partir del compromiso
ideológico y la avidez por la indagación intelectual, por el análisis político y
cultural,  por la búsqueda de ideas y conceptos que nos permitan comprender
las sociedades que integramos y los fenómenos de los que somos partícipes.
Como sujetos, como judíos, y como hombres y mujeres que se preguntan cosas
y se cuestionan aquello que aparece como natural y evidente.
Deseo que encuentren en este nuevo ejemplar de Nueva Sión algo de todo esto
que –desde nuestro pequeño rincón del mundo- estamos intentando proponer.
¡Hasta el próximo número! 

Gustavo Efron

BANCO DE
MEDICAMENTOS

DE TZAVTA
Esperamos tu contribución

Tel: 4865-2804
4865-2823
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N.S. ¿Crees que existe algún tipo de mirada judía
sobre lo político?
R. F.: cuando pienso la relación entre lo judío y la políti-
ca, me surge la imagen de un vínculo muy estrecho con
los partidos de izquierda, la relación directa que existió
entre la militancia por los derechos sociales e igualita-
rios y los intelectuales judíos, tales como Marx y Trotsky.
En Argentina hubo también una gran participación de los
judíos en la política y en especial durante los años de la
última dictadura. Este vínculo complejo entre lo judío y
lo político tiene su origen desde los reclamos de justicia
social que lideraron los profetas.
También en Europa, los debates acerca del sionismo y el
socialismo influyeron en el contexto internacional y, por
ejemplo, durante la revolución Rusa existió una gran
cantidad de judíos dentro del Ejército Bolchevique. En el
movimiento anarquista, que fue muy influyente durante
todo el siglo XX, hubo diversos autores judíos, tales
como Ema Goldman. De esta forma, ya desde el siglo XX
podemos visualizar un judaísmo mucho más seculariza-
do que decide integrarse en diversos entornos y frentes
políticos buscando transformar el escenario internacio-
nal.
Todo este movimiento obviamente se replicó en la
Argentina, donde la comunidad judía también promovió
un nuevo enfoque cultural que -por ejemplo- logró mate-
rializarse en el teatro Idish, las editoriales, los debates
públicos, los barrios judíos como el Once, donde funcio-
naron centros políticos para los partidos de izquierda.
Incluso podemos nombrar a Marcos Osatinsky quien
formó parte de movimientos guerrilleros como
“Montoneros” y finalmente fue asesinado por la dicta-
dura militar. A su vez, esto se puede observar en la gran
cantidad de desaparecidos judíos durante la última dic-
tadura militar de 1976. 

Hubo también una gran cantidad de judíos de izquierda
que influenciados por el movimiento Sionista, optaron
por hacer Aliá, en especial durante las décadas del 60 y
70, poblaciones migratorias que supieron influir en la
demografía y economía Israelí.
N.S.: ¿Crees que esta militancia tuvo un componente
identitario judío o acaso simplemente eran militantes
de izquierda de origen judío?
R. F.: Pienso que es una mezcla de ambas. En términos
personales, lo judío siempre estuvo vinculado a la ima-
gen de la libertad, el sueño utópico de la tierra de “leche
y miel”, la lectura de la Hagadá de Pesaj y la lucha con-
tra la esclavitud, las rebeliones de los guetos -en espe-
cial de Varsovia-, las conversaciones políticas dentro de
los clubes y los campamentos, el movimiento kibutzia-
no. Todo esto estaba arraigado en la identidad judía
argentina que nos generaba un constante debate y críti-
ca de la realidad. Tenía que ver con el tipo de inmigran-
tes judíos europeos que traían muchas de las ideas liber-
tarias y anarquistas, e incluso miembros del movimiento
Bundista. Podemos decir que el imaginario antisemita
que estereotipa una clase de judío de izquierda y mili-
tante tiene cierta porción de verdad. Recuerdo también
el nombre de Simón Radowitsky, judío anarquista que
atentó contra la vida de Ramón Falcón. Nosotros somos
descendientes de muchos de estos hombres y mujeres. 
Sin embargo también han existido figuras judías influ-
yentes en el encuadre de la economía argentina que han
tenido una actitud conservadora y neoliberal. Pero inclu-
so en esta esfera, existió cierto compromiso judío con la
política argentina, que podemos visualizar en la consoli-
dación de la CGE representada por Julio Broner. Fueron
grupos de empresarios judíos con un nivel cultural envi-
diable en comparación con la actual dirigencia judía, que
se involucraron en diversos gobiernos argentinos.
Se puede afirmar que en amplios niveles y clases socia-
les, los judíos en su mayoría se comprometieron en la
política argentina y por eso no nos debería sorprender el
papel actual de Bergman, que mediante un discurso de
derecha ha intentado representar a una parte de la
comunidad judeo-argentina actual. En lo personal pien-
so que Bergman contrasta con la histórica corriente pro-
gresista que caracterizó a la militancia judía durante el
siglo pasado ya que reivindica una política neoliberal y
conservadora.
La ideología de Bergman me sorprende ya que él
supuestamente proviene de una educación y enfoques
progresistas, por el hecho de haber sido parte del movi-
miento reformista, formado en el Seminario Rabínico
Latinoamericano. Pienso que si hoy en día, Marshall
Meyer se levantase de su tumba diría que Bergman no

tiene nada que ver con su pensamiento político, social y
sus enseñanzas.

N.S. Bergman se asume como representante de la
comunidad judía ¿Qué consecuencias y contradiccio-
nes genera en relación a la histórica militancia judía
argentina? 
R.F.: Pienso que en los últimos años a causa del terror
que causo la última dictadura militar en Argentina suma-
do al vaciamiento económico y cultural que vivenciamos
durante la década del 90 -materializado en las crecien-
tes privatizaciones y la apatía política-, se generó en la
mayoría de los argentinos y gran parte de la comunidad
judía una fuerte desideologización y un quiebre con la
cultura popular, que se ha deformado en un exceso de
consumismo e individualismo, incluso de racismo. Un
ejemplo claro son los crecientes prejuicios y maltratos
hacia el otro utilizando palabras como “goy” y “shikses”
con connotaciones puramente negativas y violentas.
También se ha generado un vaciamiento cultural que ha
caído en el populismo, de personas que sólo piensan su
mundo desde su vida cerrada en los countrys y sus via-
jes a Miami.
En este contexto, se puede argumentar que Bergman es
astuto y aprovecha esta creciente tendencia para lograr
tener relevancia en el ámbito político. Además, no debe-
mos olvidar que el hecho de presentarse como el “can-
didato judío” le sirve a Macri para intentar aplacar sus
actitudes en relación a la comunidad Judía, como el
intento de nombrar a Fino Palacios -sospechado de
encubrimiento en la causa Amia- como jefe de su nueva
policía metropolitana.
En esta relación entre Macri y Bergman, donde intenta-
ron forjar una polémica representatividad, apelando bur-
damente al estereotipo del “amigo judío”, se ha termi-
nado con aquel imaginario que relacionaba al judío
argentino con el militante de izquierda y progresista. 

N.S. ¿No hay una selección de la memoria, y cierta ide-
alización del pasado, en la ubicación de los judíos casi
homogéneamente como humanistas, o de izquierda?
R.F.: Cuando uno habla de los jóvenes de la década del
60, del 70 y de la historia en general, nunca se puede
hablar de un total compromiso de la juventud; siempre
existieron fragmentaciones entre quienes militaban y
quienes poseían una actitud conservadora o una fuerte
tendencia hacia la apatía política y social.
Sin embargo, no deberíamos dejar pasar el hecho de que
durante aquellos años el accionar de los que sí activaban
-en los diversos movimientos juveniles y partidos políti-
cos en general- logró repercutir profundamente en los

Entrevista a Ricardo Forster: 

“Con Bergman, Macri apela
burdamente al estereotipo del ‘amigo judío’”

En esta entrevista, el filósofo Ricardo Forster repasa la histórica relación del judaísmo con los ideales humanistas y de
izquierda, que “tiene su origen los reclamos de justicia social que lideraron los profetas”, y alude a las transformacio-

nes neoliberales que han llevado a la comunidad a un proceso de “desideologización” y “vaciamiento cultural”.
“Bergman es astuto y aprovecha esta creciente tendencia para lograr tener relevancia en el ámbito político”, dispara.

Por Gustavo Efron *

N.S.: ¿Existe dentro de las fuentes judías elementos que inspiren o promuevan el desarrollo de
una política de izquierda o de derecha?

R.F.: Se podría decir que en las fuentes judías existen elementos que pueden llegar a generar ambos tipos de pensamiento. Un ejemplo
claro es el profetismo judío: en diversos autores como Amos e Isaias existen reclamos por la justicia social que son suficientes para ins-
pirar un pensamiento de izquierda. También en el mesianismo podemos encontrar una promesa de redención y de esperanza por un
mundo utópico pleno de armonía. Simultáneamente, hay una vertiente conservadora que busca refugiarse en las fuentes frente a los
supuestos o eficientes influencias y ataques externos contra la integridad de la identidad judía. 
En Argentina existen ejemplos tales como los movimientos evangelistas que en su búsqueda de conservarse, terminan relacionándose
con actores políticos de derecha como Duhalde y De Narvaez en oposición al partido Kirchnerista. Este no es el caso de la corriente
Luterana o del movimiento de los “Sacerdotes por el Tercer Mundo” que a diferencia de los evangelistas, han optado por pensamiento
más de izquierda y progresista.
Hoy en día, pienso que las instituciones religiosas, excepto por algunas rupturas, está asociada con las políticas neoliberales y conser-
vadoras.
En el interior del judaísmo, la situación siempre fue compleja ya que al no poseer una institución superior que baje línea a sus diversas
iglesias, se ha generado una cierta autonomía para que cada rabino en su templo pueda fomentar un amplio espectro de pensamientos
políticos y sociales. Estos templos no poseen una jerarquización determinante y por ello, logran diferenciarse de otros templos e insti-
tuciones religiosas.
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NS: ¿Crees que alguna especificidad en el voto judío?
¿Hay un voto judío? 
TA: Perdonen la ocurrencia, pero no me imagino un voto
circuncidado. Para responder con más seriedad, se me
ocurre que un voto judío toma en cuenta las actitudes de
un gobierno respecto de la comunidad judía: antisemitis-
mo, relaciones con Israel, la tasa de alumbrado, barrido y
limpieza, quién está en la Afip, etc. Y si el judío es ateo, de
izquierda, renegado, pro-palestino, anarco, creo que no
acudirá a las urnas. Será un no voto judío.

NS: ¿Qué pasa con la idea de la representatividad de lo
judío en la política? ¿A qué imaginario se apela? 
TA: Supongo que un judío puede ser Presidente de la
Nación. Supongo, la verdad es que no sé. Tenemos un
rabino legislador. Un canciller judío. Un gobernador judío.
Dueños del banco hipotecario judíos. Los patrones de YPF,
judíos. Los capos de las más grandes empresas telefóni-
cas, judíos. El rey de la soja, judío. Falta que Messi se con-
vierta al judaísmo y ya no nos hará falta el Mesías para lle-
gar a la tierra prometida. 

NS ¿El judío vota a un candidato por el mero hecho de
ser judío?
TA: A Bergman le fue bien, casi triplicó a Cabandié, sextu-
plicó a Cerruti e Ibarra, y no fue por los judíos, sino por lo
sirios, los armenios, los tanos, los gallegos, los residentes
paraguayos, etc. Los judíos votaron a Filmus. Me guio por
las encuestas de Artemio López.

NS ¿Qué piensa de los judíos que hacen política reivin-

dicando su proveniencia judía, como es el caso de
Bergman?
El bello Sergio. Es un buen tipo, serio, un poco raro.
Porque pegarse a Macri, la señora Vidal, a Gaby, a los glo-
bitos, al “wedding planner” de Larreta, y darle una mano
a Montenegro y Burzaco en el tema de seguridad, no está
ni en el Talmud, ni en la Mishná, y menos en la Torá. 

NS ¿El voto de los judíos está volcado más hacia la dere-
cha hoy? ¿Cree que la mayoría de los judíos votaron a
Macri?
TA: Los judíos, como lo evangelistas, los musulmanes, por
lo general, adoran al becerro de oro, al dios Baal que -en
nuestra era tan posmoderna, de vida líquida y en la  que
todo se desvanece en el aire- se ha disfrazado de ortodo-
xia y fundamentalismo. Abrazar a la religión, y adherirse a
corrientes ortodoxas permite que algunos de medio pelo
sientan que alcanzan a las elites, y otros buscan socios y
sponsors para sus negocios. El judío Jesús los echó del
templo. Ya volverá a hacerlo. 

NS: ¿Cree que hay elementos de la tradición judía que
dan sustento a un voto de derecha?
TA: No sé si Salomón era de derecha, creo que más bien
era de centro. Beguin o Sharon por lo que sé no eran tros-

kistas. Fifty fifty.
NS: ¿Hay un voto judío religioso?
TA: Si el votante se persigna al entrar al cuarto oscuro, sí
lo hay. Si esconde una gallina y la sacrifica antes de
meter el sobre en la urna, también lo hay. Si un rabino
sostiene que hay boletas que no son casher, bueno,
déjenlo suelto que no le hace mal a nadie.

NS: ¿De qué modo "lo político" interpela a "lo judío"? 
TA: Me encanta la palabra “interpelar”, no sé si por las
dos primeras o las dos últimas sílabas. Un pueblo que se
dice elegido y que espera a un salvador para que le entre-
gue una tierra regalada por Dios, la verdad, no necesita
de la política. Ya lo tiene todo. Política la necesitan los
pueblos que no han tenido esta merecida suerte.  

NS  Por último, ¿Subyace en la mirada desde la políti-
ca a lo judío (o los judíos)  algún tipo de estigmatiza-
ción que diluye lo diverso? Si fuera así, ¿en qué senti-
do y ante qué situaciones podemos vislumbrarlo?
TA: Es una pregunta tan complicada que no la entiendo.
Por ejemplo, a ver si me acerco al enigma, si tengo una
ñata de tucán, orejas de ratón, una cadenita de oro en la
sapán, ¿puede ser que estos rasgos meramente superfi-
ciales diluyan ante la opinión pública mi vocación uni-
versal de ciudadano del mundo? ¿Sí o no?

Tomás Abraham, irónico: 

“Los judíos votaron a Filmus. Me guío
por las encuestas de Artemio López”

“Falta que Messi se convierta al judaísmo y ya no nos hará falta el Mesías para llegar a la tierra prometida”, se divier-
te el filósofo Tomás Abraham en un reportaje concedido a Nueva Sion, con dejos de humor y provocación en torno a la

relación entre lo judío y lo político 

Por Gustavo Efron *

“El bello Sergio. Es un buen tipo,
serio, un poco raro. Porque pegarse a
Macri, la señora Vidal, a Gaby, a los
globitos, al “wedding planner” de

Larreta, y darle una mano a
Montenegro y Burzaco en el tema de
seguridad, no está ni en el Talmud, ni

en la Mishná, y menos en la Torá”

“Los judíos, como lo evangelistas,
los musulmanes, por lo general,
adoran al becerro de oro, al dios

Baal que -en nuestra era tan
posmoderna, de vida líquida y en la

que todo se desvanece en el aire-
se ha disfrazado de ortodoxia

y fundamentalismo”

diversos ámbitos que conformaron a la Argentina como
país, ya sea desde la política, la educación, la economía…
y especialmente supieron ser influyentes mediante herra-
mientas culturales tales como las tradicionales bibliote-
cas populares, por ejemplo. El partido comunista contó
con una gran participación judía en su conformación. 
Recuerdo que en mi infancia asistíamos a los campamen-
tos donde se percibía una fuerte identificación con los
pilares del sionismo y el socialismo. Hoy en día sólo pode-
mos encontrar muy pocos casos que continúan conser-
vando dicho espíritu, se me ocurre mencionar al movi-

miento juvenil Hashomer Hatzair.
En la actualidad la mayoría de la actual dirigencia
comunitaria judía está muy alejada de todo esto. 

N.S. ¿Crees que una mayoría de la comunidad judía
votó por Macri?
R.F.: Supongo que si Macri ha sacado el 47% de los
votos en la primera vuelta, y casi 65% en la segunda,
seguramente gran parte de los ciudadanos judeo-
argentinos ha decidido votarlo. Me parece que esta
elección demuestra este desinterés y desinvolucra-

miento político de un gran porcentaje de la comunidad
judía actual que se preocupa exclusivamente de su vida
privada y ha dejado de lado la esfera la esfera pública.
Hoy existen sectores de clase media acomodada que
son fervorosamente antikirchneristas a pesar de que el
gobierno actual siempre ha asumido un rol activo en la
lucha contra la impunidad de los atentados a la Amia y
a la Embajada de Israel. 
* Director de Nueva Sión

Casa REX
Indumentaria de Pieles y Cueros
• Descuentos exclusivos para socios de AMIA
• ARREGLOS y Medidas
• Renovación y Limpieza de prendas
• CANJE de prendas usadas de piel
   por prendas en cuero o pieles
   sintéticas

Aguirre 598 (esquina Malabia) - Tel: 4857-5386
Lu. a Sáb. 11:00 a 19:00 / Dom 15:00 a 19:00

info@nuevasion.com.ar
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Pasado el fervor electoral en la ciudad,
cabe preguntarse qué quedó más allá de
la contundente victoria de Mauricio Macri
en los comicios porteños. En primer lugar,
podemos decir que, detrás de los resulta-
dos, hay una extensa cantidad de jóvenes
en la Ciudad de Buenos Aires que acaba
de hacer su mayor experiencia político
electoral. Situación impensada poco
tiempo atrás, permitió -entre otras cosas-
que se ampliaran las filas de un abanico
de organizaciones políticas y sociales, en
general nuevas, de múltiples colores y
banderas.

También decantaron otras cosas del
movimiento político del mes de julio en la
ciudad. Entre ellas, las interpretaciones
respecto de lo ocurrido en el acto de con-
memoración del XVII aniversario del aten-
tado a la sede de AMIA-DAIA siguen sien-
do un campo de disputa política que
merece ser considerado. Quizás, el fin de
la competencia por los votos en la Ciudad
de Buenos Aires permita la distancia sufi-
ciente para que no sean teñidas de “elec-
toralistas” las consideraciones que se
hagan al respecto.
En ese sentido, por encima de cualquier

lectura anecdótica o deconstructiva de los
discursos circulantes alrededor del 18J,
tanto de los enunciados durante el acto
como los posteriores comunicados, emer-
ge la pregunta por la “politización” del
tema como un mojón difícilmente eludi-

Jóvenes judíos que desafían a la “pospolítica”

ble. Esto es, independientemente de lo
que se pueda decir del contenido de los
discursos de Borger, Burstein y los comu-
nicados de diversas instituciones comuni-
tarias, quedaron sobre la mesa una serie
de interrogantes que, excediendo el
momento electoral, son centrales para la
configuración de las identidades políti-
cas, sociales y culturales de los judíos
argentinos.
¿Es posible despolitizar el acto de AMIA?

¿Acaso no es su estado original? ¿Qué

esconde el esfuerzo denodado por parte
de amplios sectores dirigenciales de la
comunidad judía por escindir la condición
“política” de sus acciones? ¿Qué adjetivo
cabe mejor que el de “político” a un acto
público de exigencia ciudadana por
memoria, verdad y justicia? ¿Por qué sos-
tener que la conmemoración debiera res-
tringirse a un ritual recordatorio, como si
se tratara sólo de un Itzkor comunitario,
cuando incluso desde las voces oficiales
se interviene en asuntos de carácter geo-

político de las relaciones internacionales
de nuestro país?
Gran parte de la vida institucional judía

se sostiene en un modelo que intenta res-
tringir la participación política en la vida
pública y, a su vez, escindirla de cualquier
experiencia comunitaria. Hay allí una idea
“pospolítica”, parafraseando a la teórica
Chantal Mouffe, que intenta esconder las
tensiones y antagonismos propios de la
política con un manto de universalismo,
moralidad y bien común superior.

La intervención colectiva de espacios
alternativos a los tradicionales en la con-
tienda electoral, la toma de posición en
asuntos menospreciados o silenciados
por las instituciones y la organización
política para la acción concreta son datos
promisorios para abandonar el letargo
internista, clasista, ghético y de preten-
sión apolítica que propone la mayoría del
dispositivo comunitario.
El horizonte es prometedor. La perdurabi-

lidad de las relaciones constituidas con
otros colectivos, algunos en notable situa-
ción desventajosa en el goce pleno de
derechos, y la vigencia de los incipientes
debates expresados durante la disputa
electoral, son condición necesaria para
dar continuidad a la conformación de un
espacio generacional que nos permita
seguir resinificándonos como sujetos polí-
ticos judíos y argentinos con voluntad de
incidir en la esfera pública. 
* Integrante de Judíos por la Profundización
Democrática  

En junio pasado se presentó en sociedad “Judíos por la Transformación Democrática”, un nuevo actor comunitario
compuesto por jóvenes judíos dispuestos a asumir “el reto y la responsabilidad de dar la disputa en la arena pública”,
a partir de la necesidad común de “seguir construyendo los caminos de la justicia, la solidaridad y la igualdad”, y ser
parte así de “la ampliación de las fronteras democráticas”. En el marco del abordaje sobre los vínculos entre lo judío

y lo político, Nueva Sión los invitó a compartir su perspectiva. 

Por José Glinsky *
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Sin dudas el decimoséptimo aniversario del atentado
ocurrido en Pasteur 633 será recordado por mucho
tiempo por un rasgo particular. En un hecho inédito, el
discurso pronunciado por la dirigencia comunitaria fue
aplaudido mientras que el pronunciado por el repre-
sentante de Familiares y Amigos de las Víctimas fue
reprobado de parte del público y de la dirigencia
comunitaria, que se identificó con las palabras de
Guillermo Borger definiendo el acto como un espacio
sólo de homenaje y no político.
El discurso pronunciado por Sergio Burstein en nom-
bre de  la agrupación de Familiares y Amigos de las
Víctimas tomó un estado enérgico al dirigir sus recla-
mos a personas muy concretas como el Jefe de
Gobierno porteño Mauricio Macri, el ahora legislador
porteño y rabino Sergio Bergman, el periodista José
“Pepe” Eliaschev y parte de la dirigencia de la DAIA. 
El hecho de que Burstein cerrara la nómina de orado-
res impidió el retruque desde el escenario y las críticas
se plantearon entonces en algunos abucheos desde
los sectores más cercanos al vallado VIP, algunos ros-
tros de dirigentes comunitarios y del GCBA y finalmen-
te la aparición de algunos comunicados instituciona-
les reprobando las palabras del familiar.
Lo interesante del caso fue la incomodidad generada
en los planos dirigenciales que no se daba desde
aquel discurso pronunciado por Laura Ginsberg en
1997 con su famoso “Yo acuso al gobierno de Menem
y Duhalde”, que finalizó con el pedido de disculpas de
la dirigencia de AMIA y DAIA frente a Carlos Corach.
Vale la cita porque en aquel acto el público aplaudió
encendidamente el discurso de Ginsberg, al tiempo
que repudió y brindó la espalda al entonces presiden-
te de la DAIA, Ruben Beraja, quien pronunciara el dis-
curso en nombre de las instituciones centrales.

¿Qué dijo Burstein?
Sergio Burstein se afianzó en los últimos años como la
cara más visible de la agrupación Familiares y Amigos
de las Víctimas, acaso la más alineada históricamente
con la oficialidad comunitaria aunando querellas y cri-
terios. El ascenso de perfil de Burstein despertó algu-
nos conflictos internos en la agrupación que llevaron a
algunos familiares a abandonar ese espacio para bus-
car nuevos horizontes. Sin embargo, fiel a su alianza
estratégica, AMIA y DAIA respetaron los discursos que
el propio Burstein dio en aniversarios anteriores. Pero
esta vez algo cambió.
En definitiva los asuntos planteados por Burstein no
eran novedad para ninguno de los asistentes y en
algunos casos ya habían sido planteados por él mismo
desde el estrado.
Las críticas a Macri se venían planteando públicamen-
te desde que el reelecto Jefe de Gobierno porteño
nombró a Jorge Palacios al frente de la Policía
Metropolitana y más tarde se implicara a ambos en un
caso de espionaje que tuvo como una de sus víctimas
al propio Burstein.

En el caso de Bergman, su exposición pública encabe-
zando la lista del partido de Macri y su extraño aleja-
miento años atrás de Memoria Activa eran temas ya de
público conocimiento y debate. Lo mismo ocurre con el
caso de Pepe Eliaschev, cuya publicación infundada (al
menos desde el punto de vista periodístico) sobre un
hipotético acuerdo ofrecido por la Cancillería argenti-
na a Irán para retomar la balanza comercial a cambio
de un borrón y cuenta nueva en el pedido de captura a
Interpol, ya fuera señalado por Nueva Sión dos núme-
ros atrás.
Por el lado de las críticas que efectuó a la dirigencia
comunitaria basta repasar los archivos de este mismo
periódico y otros medios comunitarios que denuncia-
ron la condecoración que otorgó la cúpula de DAIA,
incluido su actual Presidente, al comisario Palacios. Y
fue Raul Kollman en la tapa del 27 de febrero de este
año en Página 12 quien difundió los cables de
Wikileaks que señalan a Alfredo Neuburger, asesor
político de la DAIA, como quien se reunió con la
Embajada norteamericana para desarticular la causa
por encubrimiento que sigue el juez Ariel Lijo. Por
aquellos días, Memoria Activa hizo circular una carta
abierta a la DAIA exigiendo aclaraciones al respecto
que nunca recibió.
Y vale recordar que Burstein hizo alusión a Luis D´Elía
autor intelectual de la “pista israelí” en la causa AMIA.

Amigos son los amigos
Como previendo la situación, el discurso del aún
Presidente de AMIA, Guillermo Borger sentenció que
el acto es un espacio de homenaje a las víctimas y no
un acto político, contradiciendo de este modo los pri-
meros párrafos de su propio discurso y, en definitiva,
todo el espíritu de los actos en los que aún se sigue
reclamando justicia en la causa AMIA.
Afirmar que los actos públicos en relación a una causa
que ya lleva 17 años de impunidad, actos a los que
asisten los más altos funcionarios públicos del país,
no son actos políticos sólo resulta concebible desde la
perspectiva de quien protege intereses y acuerdos
para los cuales no se debe incomodar al interlocutor
estatal de turno.
La indignación prematura de Borger fue refrendada
por distintos actores políticos y comunitarios minutos
después de finalizado el acto. 
El ex Director Ejecutivo de DAIA y actual funcionario
macrista, Claudio Avruj  escribió indignado en su cuen-
ta de Twitter al finalizar el acto que la comunidad judía
se “maltrataba a sí misma” y que el reclamo de justi-
cia había sido “devaluado y maltratado”, al tiempo
que sostenía la catarsis del mencionado Neuburger.
Luego de cientos de críticas recibidas, Avruj prefirió
retirar su comentario de la red a los pocos minutos.
Entretanto, Sergio Bergman eligió las páginas del dia-

rio La Nación del 22 de julio para hacer su descargo,
calificando de “atentado” a las palabras de Sergio
Burstein. El día anterior, Página 12 había informado de
dos mensajes de solidaridad emitidos por FACCMA y la
Sociedad Hebraica Argentina hacia MauricioMacri
repudiando los dichos del familiar
Cabe en este contexto recordar lo publicado por
Horacio Lutzky en el último número de Nueva Sion,
sobre el escrito presentado en forma conjunta por
AMIA y DAIA en el despacho del Juez Lijo cuestionan-
do el procesamiento de Ruben Beraja en la llamada
“causa por encubrimiento” que lleva adelante dicho
magistrado.
Hasta ahora, fuera del repudio, nadie ha podido con-
tradecir las afirmaciones de Burstein en el acto del 18
de julio. Incluso Memoria Activa -que se encuentra dis-
tanciado del mencionado familiar- emitió una declara-
ción en apoyo a sus denuncias. 
Ya la comunidad tiene antecedentes de expulsión de
familiares. Laura Ginsberg nunca más pisó un escena-
rio del acto central, Memoria Activa tiene su acto y
querellas propias. Sofía Guterman también fue exclui-
da de los micrófonos oficiales. Ahora llegó el turno de
quizás el último familiar aliado que les quedaba a
AMIA y DAIA. 
De a poco se va cumpliendo la doctrina de Ruben
Beraja en el Congreso Judío Latinoamericano de marzo
de 1998 cuando decía: “Nosotros no podemos actuar
como los familiares. Los familiares tienen un dolor que
los lleva -algunos de ellos- a reacciones que en suma
no  son las que corresponden a la dirigencia institu-
cional, y no comprender esta diferencia es no com-
prender los roles diferenciales; la comunidad no
puede embarcarse en una lucha sin salida, en un calle-
jón que no tiene ninguna otra alternativa” 
El 18 de julio de 2011 se cumplieron diecisiete años sin
justicia para las víctimas de la AMIA. El acto público
que se realizó ese día quedará en nuestras memorias
como un día de lluvia torrencial y, claro está, como el
día en el que por obra y gracia del neosurrealismo
político se aplaudió a la dirigencia y se abucheó al
familiar.

* Beraja, Ruben en Lutzky, Horacio, “Caso AMIA, 9 años. La deuda
interna”, Nueva Sión, Buenos Aires, 2003, pag. 4.

17º aniversario del atentado a la Amia

“Este no es un acto político”
En 1928 René Magritte sorprendió al mundo con su obra “Esto no es una pipa”, cuadro pictórico que buscaba

reflexionar sobre el carácter simbólico del discurso, en este caso visual, en relación al plano de lo real. Ochenta
y tres años después, fue el Presidente de la AMIA quien quiso emularlo al asegurar que el acto al que todos
creíamos un evento de carácter político en reclamo de justicia, en realidad no lo era. De este modo Borger

se convirtió en un nuevo referente del neosurrealismo político en la Argentina.

Afirmar que los actos públicos en
relación a una causa que ya lleva 17
años de impunidad, actos a los que
asisten los más altos funcionarios

públicos del país, no son actos
políticos sólo resulta concebible

desde la perspectiva de quien
protege intereses y acuerdos para

los cuales no se debe incomodar al
interlocutor estatal de turno.
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Algunos artistas, como Fito Páez, decla-
ran sobre caliente- apenas terminadas las
recientes elecciones en la ciudad de
Buenos Aires- que la mitad de los habi-
tantes de esta capital son gente egoísta y
despreciable. Más fríamente, lúcidos poli-
tólogos explican que el desacople porte-
ño con el resto del país y el mundo sólo
podrá comenzar a repararse cuando se
aplique cabalmente la Ley de Medios-
parcialmente frenada en la justicia por
incontables chicanas y complicidades
judiciales de los multimedios monopóli-
cos- y el gran público pueda acceder a una
información menos dirigida y más plura-
lista sobre la realidad. 
Hemos asistido a un lavado de cerebro
colectivo que aterrorizó a la cambiante
clase media de estos barrios (“no hay
peor fascista que un burgués asustado”,
dicen con razón). El histrionismo televisi-
vo y la canchereada tinellista reemplaza-
ron la política, la reflexión, la necesaria
capacitación para conducir sociedades
tan complejas como las actuales. El cam-
balache discepoliano sigue vigente: todo
es igual, nada es mejor. Da lo mismo ele-
gir un burro que un gran profesor.
Cualquiera es un campeón, los charlata-
nes nos han igualado. Dale nomás.

Postales dolorosas

Creo que ambas premisas- egoísmo y
lavado de cerebro- son, lamentablemen-
te, ciertas. Y también contribuyen errores
propios: una vuelta de las peores mañas
de cierto peronismo tradicional. Ese fana-
tismo absurdo y desproporcionado de dis-
pararse a los propios pies. En la noche de
la primera vuelta, luego de conocerse la
abrumadora ventaja de Macri sobre el
candidato Daniel Filmus, impiden subir al
escenario del Frente para la Victoria a las
listas progresistas colectoras y aliadas
(Ibarra, Nuevo Encuentro) y atruenan el
espacio con la reiterada Marcha Peronista
a todo volumen, para terminar de espan-
tar a la cambiante clase media que en teo-
ría quieren conquistar.
Mientras tanto, la mitad de los electores
porteños acaba de apoyar un proyecto eli-
tista, xenófobo, insolidario y que respon-
de a las peores pulsiones del ser humano.
¿Quién dijo que los pueblos nunca se
equivocan? Hitler en Europa, Menem en
Argentina y Berlusconi en Italia los des-
mienten de manera rotunda.

Durante los años ’90- recuerdo ahora- era
común que los “intelectuales” bromeára-
mos con la posible construcción de un
“país rioplatense”, formado por Buenos

Aires (épico bastión de resistencia a la
barbarie farandulera y tilinga) y
Montevideo (que acababa de ser ganada
por el progresista Frente Amplio).
“Hagamos un nuevo tratado de límites-
decíamos, entre sonrisas esperanzadas. –
Que los riojanos se queden con Menem,
los de San Luis con los hermanos
Rodríguez Saa, los catamarqueños con la
dinastía Saadi y los tucumanos con el
genocida general Bussi que eligieron. Allá
ellos. Nosotros podríamos tener un nuevo
país, moderno, sensato, humano y acorde
con los tiempos que corren, lejos del atra-
so provinciano y los caudillismos colonia-
les…” Esta visión no sólo poseía cierto
tinte despectivo, sino que se reveló de
corto alcance.
Es cierto: los años del salvajismo neolibe-
ral no pasaron sin dejar huellas. Y encon-
traron terreno fértil en ciertas característi-
cas argentinas (y porteñas) que nos
acompañan desde siempre. Estamos en la
capital más culta y pluralista de América
Latina pero, al mismo tiempo, convivimos
con miles de adherentes a grupos nazis,
despreciadores de inmigrantes latinoa-
mericanos, defensores de la mano dura,
admiradores de Videla y fanáticos religio-
sos que quieren restaurar la Inquisición.
Todo eso está aquí, en la Reina del Plata
que quiere parecerse a París, junto a la
Universidad de Buenos Aires, los centros
culturales barriales, las librerías de
Corrientes y sus revistas literarias y cafés
de intelectuales, los 250 teatros indepen-
dientes y las corrientes de avanzada en
artes y ciencias que nos enorgullecen.
¿Por qué ignorar esas vecindades nausea-

bundas que siempre estuvieron?
Sucede como en el fútbol: lo peor de los
porteños que nos hace odiados en el exte-
rior, ese exitismo ramplón que nos auto-
adjudica ser los mejores del mundo y se
burla de los contrarios. Después se enoja
con Messi por un partido mediocre y pide
que vuelva a Barcelona, al otro día le
levanta monumentos si concreta un gol de
lujo. Son los mismos papanatas apresura-
dos que insultan al equipo hasta que se
pone en ventaja y luego, sin transición,
comienzan a gritar “óle” y burlarse del
contrario; dirigen un láser al rostro del
arquero enemigo para confundirlo con
malas mañas, destrozan los alambrados y
las vidrieras vecinas si el resultado final
no se ajustó a lo esperado. Patoteros,
soberbios, prepotentes, irracionales, vio-
lentos de la peor y más cobarde de las
maneras. Eso somos, también, buena
parte de los porteños. ¿Por qué habría de
resultar distinto en la política?

Así anda Buenos Aires: exhibiendo la ver-
güenza de haber sido y el dolor de ya no
ser. Mostrando sin vergüenza sus partes
pudendas, esas que adoran la pizza con
champán, los globitos de colores, la falta
de reflexión crítica y la absoluta ineptitud

de los que han hecho dinero y negocios
rápidos y, entonces, pueden ser modelo
para ascender igual de veloces y sin
escrúpulos. Esa masa media (mediocre)
de “alica, alicate”, de estupidez televisiva
y bailando por un sueño, del “todo se’-
gual” y “nada me importa, sólo ganar
plata y cambiar el coche e irme a pasear a
Miami”. La década maldita de los ’90 otra
vez entre nosotros, desmemoriada y cínica
como lo fue entonces. Pero esa es sólo la
mitad de Buenos Aires, a no confundirse.

Judíos cordiales que cantan “La
Internacional” y votan a Macri

Un gran sector de la colectividad judía,
por mimetismo inconsciente o buscado, se
ha empapado de algunas de las caracte-
rísticas reseñadas. Tengo contacto perió-
dico con un par de centenares de sus inte-
grantes: son correctos y afectuosos en
general, buenos anfitriones, respetuosos
de la tradición, hasta con alguna sensibili-
dad social. Sin embargo, conservan en su
loco imaginario la idea de formar parte de
las elites nacionales porque, al igual que
ellas, leen el diario “La Nación” y se bur-
lan de idéntica manera de los movimien-
tos populares y de los “negros”, con el
mismo desprecio e indignación. 
Casi todos ellos- aunque me resista a cre-
erlo- han  votado por el candidato Macri:
el mismo que desciende de familia fascis-
ta, el xenófobo incapaz de reunir dos fra-
ses en castellano, el que espía a los fami-
liares de víctimas de la AMIA y nombra al
procesado por encubrimiento en la inves-

tigación de ese atentado como jefe de la
Policía Metropolitana, o al troglodita Abel
Posse como ministro de educación de la
ciudad. El que alquila el Teatro San Martín
para fiestas privadas mientras permite
que se caiga a pedazos su estructura y no
paga a los actores ni al personal, el que
contempla sin mosquearse la destrucción
de escuelas y hospitales públicos porque
sabe que la mitad de los habitantes de
Buenos Aires envían sus hijos a escuelas
privadas y se atienden con medicina pre-
paga y, por lo tanto, se trata de dejar morir
lentamente todo lo público que no sea
negocio para sus amigos empresarios. A
esa visión perversa y elitista es a la que
adhieren tantos conciudadanos de nues-
tra colectividad. Es así.
Dos personas de cierta edad, a quienes
conozco hace años. Sus padres fueron
destacados dirigentes del movimiento
Bund (socialista judío) en Europa y
Argentina. Desde hace años, cada vez que
nos encontramos me cantan “La
Internacional” en idish, para recordarme
su adhesión temprana a la idea que apa-
rentemente compartíamos. Ahora, no sólo
han votado a Macri: lo cuentan con orgullo
y entre sonrisas cómplices, me llenan de
mails que hablan del autoritarismo de
Cristina y el peligro de las bandas juveni-
les nazi-camporistas. “No sabemos si esto
será cierto pero lo repartimos por las
dudas” dicen con fingida candidez, antes
de llenar la red virtual con los excremen-
tos de los servicios de informaciones. Si
los padres progresistas se levantaran de
sus tumbas, volverían a caer en ellas,
desesperados.
Viajo en taxi y pasamos frente al
Hipódromo. El conductor me cuenta que un
pasajero que levantó allí- a fines de 2008-
le contó era productor agropecuario y esta-
ba en franca lucha contra el gobierno
expropiador de Kirchner por la resolución
125. “Fijesé, maestro- me dice- que este
pobre hombre sufrió un problema climático
-granizo- y el gobierno no lo ayudó, aunque
perdieron parte de la cosecha. Los Kirchner
son enemigos del campo, que nos da de
comer a todos.” Llegamos a un semáforo
en rojo. Se me ocurre preguntarle si el vehí-
culo es de su propiedad. No, trabaja aquí
doce a catorce horas diarias, como peón,
cobrando al fin de cada día. “Ajá- le digo. –
Y si mañana tiene un choque, digamos, y su
auto está una semana en el taller mecáni-
co, ¿usted qué hace?”. “Cruz diablo: no tra-
bajo y me cago de hambre, jefe.” “Y si
usted tiene que bancarse un imprevisto de
este tipo sin que nadie lo ayude, siendo un
laburante bien de abajo, ¿por qué el gobier-
no debería que usar sus impuestos para
ayudar a un oligarca que gana millones por
mes y que, alguna vez, sufre un contratiem-
po por el granizo? ¿Acaso no podría tener
un seguro climático para esos casos?”
Comienzan a sonar las bocinas. El semáfo-
ro está verde, pero el taxista ha quedado
como paralizado y su vehículo no avanza.
Se da vuelta y me dice: “Usted me cagó,
maestro. Jamás lo había pensado así…
¡Por supuesto que tiene razón! Pero como
a uno nadie le explica nada y escuchamos
siempre lo mismo…”.
Ley de medios y egolatría individual. Eso
dije. Y habrá que convivir con ello. Nadie
dijo sea fácil ni que toda la gente es buena
y nunca nos prometieron un jardín de
rosas…

Muchos judíos “conservan en su loco imaginario la idea
de formar parte de las elites nacionales porque, al igual
que ellas, leen el diario “La Nación” y se burlan de idén-

tica manera de los movimientos populares y de los
‘negros’, con el mismo desprecio e indignación” 

Una pluma embebida de cierto ardor sobre lo que nos dejan como síntoma las últimas elecciones porteñas, los
resabios de los ’90, y los “judíos correctos y afectuosos” con aspiraciones de elite.    

Por Ricardo Feierstein
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La Ciudad
Una vez más,  elecciones porteñas demos-
traron que nadie tiene los votos asegura-
dos. Muchos políticos caen siempre en los
mismos errores de cálculo. Toman como
piso el resultado obtenido en la última elec-
ción, sin tomar en cuenta el contexto. La
realidad es bien distinta, y si no que lo diga
Pino Solanas, quién se confió en lo obteni-
do en el 2009 e intentó una construcción
nacional, sin atender el distrito y finalmen-
te bajó a la Capital, pensando en entrar en
la segunda vuelta o por lo menos repetir los
números de aquella elección. Cometió una
serie de errores que demuestran que él y su
entorno viven en un peligroso microclima,
que nada tiene para  envidiarle al oficialis-
mo nacional. Si no ¿cómo se explica que
haya propiciado la candidatura de Binner a
la Presidencia de la Nación, y a los pocos
días terminara presentando una fórmula
propia y, como consecuencia de ello, sufrie-
ra la ruptura de Proyecto Sur, quedando
reducida su coalición a su círculo de mayor
confianza y grupos radicalizados que están
trocando el rojo por el verde? Pino dio
muestras no sólo de cierta miopía sino tam-
bién de una fuerte dosis de soberbia y
temeridad, al fracturar en su nacimiento un
Frente que, promisoriamente, trata de cons-
truir una alternativa real de centro izquier-
da, 
Otro caso interesante es de la inefable Lilita
Carrió, quien no dudó en mostrarse feliz
con los resultados de la primera vuelta, a
pesar de que su sufrida candidata, María
Eugenia Estensoro, hubiera obtenido un
3% de los votos. Como escindiéndose de
ese resultado, y calculando poder sacar
provecho del 47% de Macri, 
Qué decir del Frente para la Victoria,  un
campeón en autoinflingirse derrotas. ¿Qué
fue más efectivo: el diagrama de campaña
de Durán Barba o los pelotazos en contra
que le prodigaron los “compañeros” a
Filmus? Es difícil mensurarlo, pero lo segu-
ro es que Filmus fue afectado directamente
por una serie ininterrumpida de errores y
pésimas estrategias. Desde el vamos, enva-
lentonados con el triunfo en Catamarca y el
empate en Chubut, el oficialismo eligió a
sus candidatos mediante el dedazo presi-
dencial, pero esta modalidad  -no exclusiva,
ya que la aplicaron prácticamente todos los
referentes nacionales- mostró toda su
crueldad al promover varias candidaturas,
en especial la de Boudou y luego sobre el
cierre de listas designar la Presidenta la
fórmula para la Ciudad y la lista de legisla-
dores, vaciándola de candidatos del ungi-
do, dando señales muy claras de quién
manda. No olvidemos que algo similar
sucedió en Santa Fe cuando se confeccio-
naron las listas de candidatos a diputados
nacionales, y el principal perjudicado fue
Agustín Rossi, quién tiene probados méri-
tos en cuanto a lealtad y defensa de las
políticas del oficialismo. A esto hay que
sumarle una campaña a la medida del
macrismo: mientras este último se victimi-
zaba, con el argumento que el Poder
Ejecutivo no lo dejaba hacer, desde el ofi-
cialismo se promovía que con un Jefe de
Gobierno del mismo signo político del
Gobierno nacional se podrían llevar adelan-
te muchas obras. Esto y hacerle el juego al
macrismo es lo mismo. Como si esto fuera

¿Un llamado de atención al Gobierno?

poco, no faltó el fuego amigo, tanto el
escándalo Schoklender, como la absurda
pelea Morgado-Rachid, teniendo como
escena el INADI  y una comisaría, hechos
con amplia repercusión mediática y de alto
impacto, porque están involucrados orga-
nismos de derechos humanos, que jamás
deberían quedar expuestos. 
Con este panorama, no es de extrañar el
porcentaje cosechado por Macri, que inclu-
ye una porción de voto castigo hacia los
desaguisados oficialistas, pero también un
fuerte componente de voto desideologiza-
do, bastante permeable a las campañas
marketineras que trocaron el amarillo por
el multicolor.
La comunidad judía
y el voto Capital
Es interesante ver cómo el voto de nuestra
comunidad acompañó al de la sociedad.
Evidentemente las denuncias que pesan
sobre Macri y el Fino Palacios por espiona-
je a Sergio Burstein, y el hecho de haber
nombrado a Palacios al frente de la
Metropolitana, aún cuando estaba al borde
el procesamiento, no hizo mella en el voto
de nuestra comunidad. Se podría decir que
eso fue así porque Macri tardíamente admi-
tió su error, diríamos demasiado tarde, o
también que ese mal paso fue compensado
con Bergman encabezando la lista de legis-
ladores. La realidad es que no hubo mucho
corte de boleta e incluso la lista de legisla-

En esta nota se intenta hacer un análisis de las últimas elecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la
provincia de Santa Fe y tratar de ver que impacto pueden llegar a tener en las Primarias Abiertas Simultaneas

Obligatorias (PASO) a implementarse por primeras vez el próximo 14 de agosto, producto de la reforma
electoral del 2009.

Por Susana Gelber *

dores obtuvo un 3% menos de votos que
Mauricio; por lo tanto mas que aportar, pere-
ciera ser que Bergman se benefició con el
arrastre del Macri.
Santa Fe
Como correlato de lo sucedido en la Capital,
la trepada impensada de Del Sel en Santa Fe
sorprendió y preocupó a muchos analistas y
militantes políticos. Si bien está más que
claro el papel jugado por Reutemann e inclu-
so Duhalde en el importante resultado obte-
nido por el candidato de PRO, no se puede
soslayar que hubo varios factores que con-
fluyeron para que se diera este resultado.
Del Sel no sólo contó con el asesoramiento
del equipo de Macri, sino que recorrió los
pueblos del interior santanfesino. Justó él,
quién es bastamente conocido por su actua-
ción televisiva y cuenta con una dosis de
simpatía, logró ser visto como uno más y con
un discurso simple, sin propuestas, fue
sumando. A esto hay que agregarle un fuer-
te voto anti o rechazo, frente al gobierno
nacional y en especial a Agustín Rossi, quién
defendió como muy pocos lo han hecho, con
real convicción las políticas del Gobierno
nacional. Pero no se puede dejar de lado,
que se cernió sobre muchos el fantasma de
los 90, donde prevalecía un voto utilitario,
vacío y mas orientado a la prosecución de
objetivos individuales que a un proyecto de
largo plazo y con objetivos orientados al
bien común.

Si bien los encuestadores están devaluados,
al parecer en Santa Fe prevaleció el voto ver-
güenza, lo que hizo más difícil detectar no ya
el alza del Midachi sino su magnitud. Más
allá de esto, es interesante analizar qué pasa
cuando una gestión que tuvo el Senado
Provincial dominado por el peronismo, pero
que a pesar de esa traba puede exhibir un
trabajo con mucho énfasis en educación,
salud y ni una sola mancha de corrupción,
logró sin embargo imponerse por estrecho
margen y además -reforma electoral median-
te, sin haber podido reformar la
Constitución-, le ocasionó la pérdida de la
mayoría en la Cámara de Diputados (con una
diferencia inferior al 2% de los votos en rela-
ción a la lista mas votada). Esto nos demues-
tra que reformas electorales parciales, sin
tener en cuenta todas las variables, pueden
resultar letales incluso para los mejor inten-
cionados. Gestión versus marketing mas
carisma y peronismo de derecha, mas radica-
les que no votaron al candidato a goberna-
dor, Bonfati, casi hacen posible que un inex-
perto se alce con la gobernación. Pero mas
allá de todo, el socialismo, con un frente que
logró ir consolidando desde hace mas de 20
años, no sólo logró retener la gobernación,
sino también renovar la intendencia de la ciu-
dad de Rosario, de forma plebisitaria, con
más del 50% de los votos. Las dificultades a
nivel provincial tienen que ver también con
una realidad compleja de la provincia, con un
componente agropecuario muy fuerte, con
un norte muy difícil para el socialismo, más la
puja al interior del peronismo. Con todo, hay
una esperanza en marcha.
Internas abiertas, y después…
Con las PASO como interesante innovación
para la elección de candidatos, se busca for-
talecer a los partidos y lograr candidaturas
unificadas.  Según los críticos, se trata de
tender a un bipartidismo, principalmente
debido al piso del 1,5% del padrón que hay
que obtener para que el partido o coalición
pueda presentarse a elecciones en octubre y
también a las exigencias establecidas para
que los partidos puedan mantener su perso-
nería jurídica. En  la práctica, se  está viendo
que a nivel nacional, no se estarían  cum-
pliendo los propósitos iniciales, ya que
todas las listas van con candidato único y -
por lo tanto- estas elecciones se están con-
virtiendo en una primera vuelta adelantada,
que puede llevar a que el 23 de octubre
prime el voto útil.
El punto está en ver qué sucede en los próxi-
mos meses: si va a prevalecer el voto anti o
incluso un voto conservador, donde ganan
los oficialismos en tanto y en cuanto la eco-
nomía funcione; o si estamos preparados
para empezar a transitar un verdadero cam-
bio, que si bien llevará mucho tiempo, se
puede ir consolidando con el tiempo. Para
eso es importante que prevalezca el voto en
función de los que se quiere para nuestra
sociedad y no el voto a ganador y menos el
voto contra, sin pensar a quien se entroniza.
Si se logra canalizar la bronca, y lo que no se
quiere, trocándolo por una actitud propositi-
va, votando por lo que realmente se quiere,
empezaremos a estar en condiciones de
avanzar en un cambio real, aunque nos lleve
mucho tiempo.
Simplemente es para pensarlo.

*  Lic. en Ciencias Políticas. Docente Facultad
de Ciencias Sociales, UBA

¿Qué fue más efectivo: el diagrama de campaña de Durán
Barba o los pelotazos en contra que le prodigaron los

“compañeros” a Filmus?
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“La revolución ya está aquí” claman los
“indignados” en las calles de Israel

Por Shlomo Slutzky *

A horas de la más grande de las manifestaciones de protesta social de la historia de Israel, quien parecía indignado
por los 150 mil "indignados" que marcharon por las calles de 9 ciudades en protesta por la situación económica, era

el jefe de Gobierno Benjamin Netanyahu, cuyas fotos fumando un caro cigarro se imprimieron en grandes carteles que
marcaron el recorrido de la manifestación y frente a las que la multitud se concentraba para abuchearlo a gritos de

"¡El Pueblo, exige, justicia social!".

Al día siguiente de esta fiesta popular sin prece-
dentes en Israel, Bibi Netanyahu, este obediente
alumno de Milton Friedman, rechazó las solicitu-
des de los ministros allegados que le pidieron
reformas inmediatas para aliviar la presión de las
masas, que amenaza la estabilidad del Gobierno,
aludiendo que "No hay nada que hacer con quie-
nes protestan".
Indignado estaba también el director del
Ministerio de Economía Haim Shaní, quien renun-
ció a su cargo, haciendo trascender a través de sus
allegados que la dimisión de este exitoso hombre
de negocios, que se sumara a la administración
pública por un ideal de servicio, se debía a su fra-
caso en convencer al Gobierno a realizar las refor-
mas económicas que hoy están preparados para
realizar bajo  presión de los manifestantes.
Pero quizás Netanyahu estaba indignado porque
en la noche del sábado 30 de julio se instaló un
escenario a 30 metros de distancia de la ventana
del domicilio oficial, y desde el mismo se lanzaron
dardos hacia él por su política de privatización que
atenta contra el Estado de Bienestar.
Manifestantes en Jerusalén apuntaron que "El
vidrio blindado y la piel de Netanyahu deben ser
muy gruesos, si no escucha el reclamo del pueblo
desde su domicilio". 
Y sin embargo, al día siguiente, Netanyahu pare-
cía haber dormido con tapones ya que lo que pro-
puso en la sesión de Gobierno es "Crear una comi-
sión de investigación", rechazada por el foro de
movimientos de protesta, que ya funciona en coor-
dinación.
Esta "hermandad de los manifestantes" de dife-
rentes sectores de la sociedad israelí, se forjó con
una rapidez que nadie imaginaba. Desde los médi-
cos que luchan por la salud pública, pasando por
quienes reclaman viviendas al alcance de la gente
y alimentos de la canasta accesibles. Por los dere-
chos y los sueldos de los psicólogos y trabajado-
res sociales, los estudiantes que luchan por dor-
mitorios universitarios inexistentes y contra el
alza del arancel universitario obligatorio, etc. etc.
Los padres que protestan por los altos costos de
educación para sus hijos en jardines de infantes
públicos, y por las clases privadas en la primaria y

secundaria, que se hicieron imprescindibles
dada el bajo nivel de preparación en los colegios.
Esta "hermandad" se caracteriza también por
incluir también a la población árabe israelí, que
constituye un 21% de la población, pero percibe
un porcentaje mucho mayor de los problemas
socio-económicos de Israel y una porción mucho
más pequeña de la "torta" presupuestaria. Esta
población, una importante minoría nacional, se
sumó el sábado a la ola general de protestas, en
manifestaciones en Nazareth, al norte de Israel y
en la localidad de Baka Al Garbyeh, al norte de
Tel Aviv.
Mientras tanto, los palestinos comienzan a rezar
casi públicamente para que el pueblo deponga a
Netanyahu y aparezca un líder que entienda que
la política de colonización y guerras es la gran
parte del problema social, por la distribución de
fondos que hace este gobierno de derecha.
"Yo creo en Uds. Vuestra protesta es veraz y un
honor para la democracia". Con estas palabras
recibió el Presidente israelí Shimon Peres al lide-
razgo de los "indignados" locales, que el sábado
30 lograran sacar de sus casas a 150 mil perso-
nas detrás de su consigna "El Pueblo quiere jus-
ticia social", en lo que se convirtiera en la mayor
protesta social de la historia de Israel.
La entrevista de Peres con tres de los líderes de
la protesta por los precios de la vivienda y con el
Secretario general de la Organización de
Estudiantes Universitarios, se produjo en pre-
sencia de todos los medios de comunicación,
permitiendo a los huéspedes explicar ante las
cámaras las razones de las manifestaciones y a
Peres intentar establecer un puente con la ofici-
na del premier Netanyahu, que se niega a una
reunión abierta a los medios.
Peres recibió también en su residencia al
Presidente de la Asociación Médica, para tratar
de dar solución a sus reclamos por la salud públi-
ca y para convencerle de interrumpir la huelga de
hambre que comenzara días atrás.  El Premier
Netanyahu no tuvo tiempo para encontrarse con
el Dr. Idelman, ni con ningún otro de los manifes-
tantes. 
Cuestión del espesor de la piel…
* Periodista

Parecido, no parecido, parecido
Oscar Schwartzman (62), de origen argentino y con
casi 40 años en Israel, comentaba durante la manifes-
tación del sábado 30 de julio, los parecidos con los
acontecimientos de diciembre del 2001. "También en
Argentina salieron los jóvenes a protestar -junto a la
clase media- que se vieron golpeados por el sistema
y perdieron la esperanza en el futuro. También en
Argentina los potentados se llevan las tierras y los
inmuebles. Acá en Israel se agrega a esto que el
Gobierno prioriza a las colonias en la Cisjordania y a
los gastos de seguridad, después a los ultrareligiosos
que lo apoyan y sólo después al resto de la pobla-
ción". 
Este corresponsal, que participara y cubriera cientos
de manifestaciones y eventos de protesta en Israel y
Argentina, no puede aún sacar conclusiones acerca de
las similitudes y diferencias con la zaga de diciembre
del 2001 en Argentina, pero sí puede confirmar que
una manifestación de este tipo, no vio en sus 35 años
en Israel.
Las manifestaciones en Israel son en general por
temas como la paz y las colonizaciones, en contra y a
favor. La fuerza de la izquierda es limitada en votos y
no tiene las energías de la derecha colonialista y reli-
giosa. La izquierda eleva interrogantes, mientras que
la derecha afirmaciones.
Pero no fue así el sábado 30 de julio del 2011, en las
cales de Tel Aviv. Un público que la izquierda tradicio-
nal no conoce y no tiene registrado salió a la calle
para exigir justicia social, para oponerse a la privati-
zación de los servicios sociales y para poner en cues-
tión el orden de prioridades del Gobierno, que priori-
za las colonizaciones apoyadas por los partidos de la
ultraderecha, los centros de estudios de los partidos
ultrarreligiosos y religiosos y finalmente todo el
resto, empezando por los allegados al Gobierno, las
familias de billonarios que se reparten la economía
israelí entre sí, etc. etc.

A la protesta social en Israel le falta  un líder y la
izquierda no lo puede hoy prestar, dado que no lo
tiene y aún lo busca. Pero lo que está claro es que  en
medio del verano llegó a Israel la Primavera del
Medio Oriente y más allá de altibajos de este nuevo
movimiento de "Indignados" israelíes, la caravana
marcha y lo hace para la izquierda.

Desde el partido de gobierno, que ve a muchos de sus
votantes entre los manifestantes en su contra, se
acusa a los indignados de estar al servicio del Partido
Comunista israelí, en un intento de deslegitimizar la
protesta. Otra acusación contra esta movilización
social es que "No tiene exigencias claras". 

Efectivamente, quien da vueltas por los campamentos
de protesta puede ver las asambleas que se realizan
en el lugar en forma completamente democrática,
permitiendo a cada uno expresarse, lo que a veces
viene a costa de decisiones tajantes y exigencias cla-
ras. Sin embargo, sobre el escenario del acto del
sábado en el que las multitudes cuadriplicaran las
expectativas de los organizadores, las consignas fue-
ron claras: salud pública, educación, vivienda como
prioridades, responsabilidad gubernamental y no pri-
vatización de servicios. Al decir de  Dafi Leef, quien
comenzara la protesta por la vivienda que hoy se
extendiera a todo el país: "No queremos cambiar el
Gobierno, sino las reglas del juego".
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El refrescante viento del Mediterráneo
Por Ricardo Aronskind *

La repentina irrupción de las protestas sociales en Israel es una ola refrescante ante un panorama político que parecía
estancado y sin capacidad de transformación.

Sin buscarlo, los miles de manifestantes
han puesto a Israel en un sendero políti-
co diferente al que venía transitando. Si
toda la política israelí parecía girar en
torno a cuestiones de seguridad, y al
callejón sin salida impulsado por
Netaniahu -mientras que el desmantela-
miento sin pausa del estado de bienestar
parecía “sin costo” social alguno, y a
nadie parecía importarle que ello ocu-
rriera-, la irrupción popular del sábado
30 pone en la agenda pública un conjun-
to de temas típicos de países “norma-
les”, cuya universalidad queda garanti-
zada por las características desigualita-
rias y excluyentes de la actual globaliza-
ción. 
Y también, como en muchos otros países,
el poder parece poco interesado en acep-
tar demandas sociales que lo alejen del
libreto neoliberal tan bien aprendido por
los políticos. Por ejemplo, el neoliberal

presidente del Banco de Israel,
Stanley Fischer, viejo conocido
de Argentina por haber dirigi-
do al FMI entre 1994 y 2001,
colaborando en la generación
del desastre económico y
social más grande de nuestra
historia, se mostró ahora “sor-
prendido” por la nueva escena
política israelí, como si los
datos sobre vivienda, salud,
educación, empleo, salario, le
fueran ajenos. Claro, allá como
aquí lo único que importa es la
ganancia de las corporaciones.
Esta ola novedosa de protesta

tiene un parentesco mediterráneo indu-
dable: con las olas democratizantes en el
mundo árabe –democracia política pero
también reclamos de progreso social-, y
con los indignados europeos –no sólo

españoles- cansados de los limitados
horizontes que les ofrece el reinado del
neoliberalismo.
El nuevo movimiento, que por sus carac-
terísticas multitudinarias contiene todo

tipo de vertientes políticas y culturales, y
del cual se desconoce su eventual evolu-
ción,  choca objetivamente con las “prio-
ridades nacionales” de la derecha: entra
en disputa por el destino del gasto públi-
co, tan incidido por las demandas del
mantenimiento de una estrategia de “no
paz” en la región y las prebendas insóli-
tas de los lobbies de colonos y  religio-
sos.
Es prematuro hablar sobre una refunda-
ción social de una izquierda israelí, que
evidentemente estaba haciendo falta
dados los problemas económicos acu-
mulados, pero la movilización de amplios
sectores medios  de características cultu-
rales más modernas, es un verdadero
acontecimiento frente al inmovilismo de
los años recientes.
Probablemente, y sin quererlo, los
“indignados” israelíes hayan dado un

mensaje a aquellos que quieran oírlos:
es muy difícil construir un consenso pro-
gresista si la partitura que se escucha
permanentemente gira obsesivamente
en torno a la seguridad, a un “ellos” y un

“nosotros” inamovibles y eternos. Si, en
cambio, se ejecutara la partitura de la
igualdad de derechos sociales y de la
democracia sustancial, se rompe con un
orden discursivo que termina entronizan-
do en el centro de la escena a los halcones,
los demagogos y los delirantes.

La propaganda israelí ha insistido hasta el
cansancio que Israel es la única democra-
cia en la región. Y desde el punto de vista
de la definición formal, lo es. Pero los
rumores que llegan desde el mundo árabe
también hablan de la irrupción de sectores
juveniles y laicos, cuyos reclamos tienen
un profundo contenido democrático.
Esta concepción más profunda de la demo-
cracia, entendida como derecho igualitario
al acceso a los bienes que hacen a la dig-
nidad de la persona, se ha hecho presente
también en Israel.
Mientras el establishment israelí pensaba
en que el impacto de la movilización
democratizante en el mundo árabe se
retraduciría en nueva agitación en la calle
palestina, preparando nuevos planes en
clave de “defensa”,  ésta reapareció en la
propia calle israelí, desmintiendo que la
única razón para agruparse y movilizarse
esté vinculada a los temas de seguridad
nacional. 
Algo se está moviendo en el panorama glo-
bal, y afortunadamente, Israel no es una
isla.

* Magister en Relaciones Internacionales

Mientras el establishment israelí pensaba en que el impacto de la
movilización democratizante en el mundo árabe se retraduciría en
nueva agitación en la calle palestina, preparando nuevos planes
en clave de “defensa”,  ésta reapareció en la propia calle israelí,

desmintiendo que la única razón para agruparse y movilizarse
esté vinculada a los temas de seguridad nacional
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¿Hace falta explicitar que Israel
es el Estado Judío?

Por José Alberto Itzigsohn *

Acerca de las estrategias dilatorias planteados por el gobierno de  Netanyahu para avanzar en las negociaciones con
los palestinos, y los vaivenes de una necesaria relación de Israel con los judíos de todo el mundo

El Estado Judío -aprobado por las
Naciones Unidas en 1947, junto con la
creación de un Estado Arabe- y la reitera-
ción del término en la declaración de la
independencia de Israel, en mayo de
1948 , creó un balance difícil de resolver,
sobre todo después de la guerra israelo
árabe de 1948,49, la invasión del país por
cinco ejercito árabes, la victoria israelí y
la salida del nuevo Estado de la mayor
parte de población árabe,  como conse-
cuencia del conflicto. Quedo así abierto
el problema de los desplazados palesti-
nos, por un lado, y el de las relaciones
difíciles entre la población judía y los
remanentes de la población árabe en
Israel. Estos son problemas no resueltos
que han sido la fuente de guerras y de
violencia reiteradas. 
Desde entonces hasta ahora, la pobla-
ción judía aumento mucho llegando a
5.700.000 en cifras redondas y la pobla-
ción árabe en Israel también, hasta  lle-
gar a ser de casi dos millones, una quinta
parte de la población del país. Por otra
parte, después de la guerra de los seis
días de 1967, Israel expandió su dominio
político  sobre una numerosa población
palestina en la región de Cisjodania y
Gaza que no fue integrada al sistema
político de Israel. Desde entonces que-
dan pendientes varios problemas vitales
para resolver por  negociación.
Dicha negociación plantea la creación de
un Estado Palestino al lado del Estado de
Israel ya existente, sobre la base de los
límites previos a la guerra de 1967, con
intercambios territoriales de común
acuerdo. La negociación incluiría también
problemas de resolución muy difícil,
como el regreso de los refugiados pales-
tinos y el status de Jerusalén.
En Israel existe un resistencia ante la
idea de un regreso masivo de millones de
refugiados palestinos, en su gran mayo-
ría hostiles, que darían por tierra con
todo el proyecto del Estado del pueblo
judío, pero indudablemente es una tema
que debe ser negociado y resuelto, tal
vez, mediante reparaciones económicas,
el  retorno al Estado Palestino a crearse u
otros medios. No creo tener in mente la
solución de problemas tan complejos,
pero creo entender lo que no debe hacer-
se y señalaría que entre los muchos
recursos tácticos empleados por el actual
gobierno de Netanyahu para demorar las
negociaciones de paz con los palestinos,
figura la exigencia de que éstos reconoz-
can el carácter de Israel como Estado del
Pueblo Judío, lo cual tiene antecedente
en gobiernos previos.
Se sabe de antemano que los dirigentes
palestinos no pueden responder a esta
exigencia, en primer lugar por la existen-
cia, ya señalada, de una gran minoría
palestina, en su mayoría musulmana,
dentro de Israel y porque significaría
sellar toda negociación del retorno a
Israel de refugiados palestinos, antes
siquiera de que hubiera tenido comienzo.
Además, ese reconocimiento formal no
es necesario, pues si los palestinos reco-
nocen la existencia de Israel como
Estado, no tendrían ninguna razón para
discutir su  naturaleza, salvo la  protec-
ción de los derechos de las minorías, de

modo que el carácter de Israel y su rela-
ción con el pueblo judío, dependerían
sólo de los israelíes. La exigencia de que
los árabes reconozcan  a Israel como
Estado del pueblo judío como condición
previa, sine qua non, al inicio de las nego-
ciaciones es pues, una maniobra obstruc-
tiva.

El pueblo judío, ¿bifurcado?
Ahora bien, suponiendo que se establez-
ca la paz y se confirme el carácter demo-
crático de Israel, hoy puesto en duda por
acciones de su gobierno de extrema dere-
cha, cabe preguntarse cuáles serian los
problemas reales, no ya formales y tácti-
cos, que plantearía esa definición, refor-
mulada tal vez como un Estado  del pue-
blo judío y de todos sus habitantes, y cuá-
les serían los requisitos para que la rela-
ción entre dicho Estado y las poblaciones
judías de otros países fueran fructíferas. 
Si partimos de la idea, enunciada por
Marx, de que las condiciones de vida
determinan la conciencia -u bien decimos
que influyen en la conciencia, lo cual es
innegable- veremos que, por momentos,
la conciencia de los distintos sectores del
pueblo judío tiende a unificarse -como
ocurrió inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial y la Shoá y en el
momento de la creación del Estado de
Israel- y en otros periodos, como éste,

tiende a diversificarse. Cómo será en el
futuro no lo podemos saber,  pero hoy en
día tanto Israel como las distintas comu-
nidades en el mundo viven situaciones
diferentes. Es cierto que el antisemitismo
perdura y levanta la cabeza en formas
más o menos sutiles o brutales y eso
influye en todos los judíos conscientes

dondequiera que estén, pero no basta
para afirmar su unidad.
El primer requisito es que los distintos
grupos judíos que viven fuera de Israel
puedan encontrar puntos de identifica-
ción con aspectos esenciales de la socie-
dad israelí, básicamente, en el desarrollo
de un  carácter democrático y pluralista,
no sólo en relación con la población no
judía, sino también con la población
judía israelí, que presenta aspectos muy
contradictorios. 
Tomemos como punto de partida el
aspecto religioso, muy importante en la
historia del pueblo judío. Actualmente,
en el mismo hay varias corrientes: los
ultraortodoxos, los ortodoxos, los con-
servadores, los reformistas, los recon-
truccionistas y grupos pequeños como
los Karaitas y los Samaritanos, separa-
dos del tronco principal del judaísmo en
distintos momentos históricos. Además,
hay un núcleo poblacional muy extenso,
que se auto define como tradicionalista,
es decir que observa algunos preceptos y

tradiciones, en forma laxa, pero no todos
y finalmente los laicos, que en muchos
países son mayoría.  Es  imposible crear
un país cuya imagen satisfaga a todos
estos grupos, pero en Israel, por razones
históricas se ha dado predominio a los
grupos ortodoxos y ultraortodoxos, que
dominan todo lo que hace a la vida matri-
monial (casamientos, divorcios etc.) y a
las conversiones, lo cual crea un distan-
ciamiento con las comunidades de países
donde las otras corrientes son mayoría,
por ejemplo Estados Unidos. Hay dos
concepciones en pugna: una que consi-
dera que lo más importante es conservar
un grupo de creyentes estrictos, exclu-
yendo a los demás,  y otra que considera
que hay  que dar cabida en el seno del
pueblo a todos, sin discriminación. Es evi-
dente que la segunda corriente es la que
más se ajusta a la imagen del pueblo
judío, concentrado en parte en Israel,
pero deseoso y necesitado de mantener
vínculos a nivel mundial
En el plano político existen, como todos
sabemos, profundas controversias en
cuanto al destino de los territorios ocupa-
dos y a la relación con los palestinos,
tanto los que son ciudadanos israelíes
como los que viven en condiciones de
ocupación y eventuales ciudadanos de un
Estado Palestino a crearse. La controver-
sia es muy intensa en Israel, y también
entre los judíos del resto del mundo. A mi
manera de ver, resulta claro que una solu-
ción democrática basada en dos estados
cuenta con gran apoyo en Israel, según
demuestran diversas encuestas y tam-
bién entre los judíos del resto del mundo. 
Una solución adecuada de ese conflicto
renovaría la corriente de apoyo  a Israel y
en cambio, la perpetuación del conflicto
la erosiona. Ya hoy vemos por un lado
corrientes incondicionales de apoyo a la
política del gobierno israelí y, por otro,
manifestaciones de apoyo crítico que se
pueden traducir como apoyo de la exis-
tencia del país, pero no a su política
actual. Ejemplos de esta actitud son
movimientos como J. JStreet en los
Estados Unidos y  Jewish Cal (Voz judía)
en Europa. Estos movimientos son hoy
por hoy minoritarios, pero su influencia
es grande, sobre todo en los medios pro-
fesionales y universitarios. Otra tenden-
cia preocupante  para el futuro de la rela-
ción  con Israel es la que denomina “Not
in my name” (no en mi nombre) que
implica un total desligamiento de Israel y
que crece también  en los medios univer-
sitarios de Estados Unidos y Europa. 
La posibilidad de un Estado vinculado al
pueblo judío no es, en este momento his-
tórico, una realidad que esté asegurada de
por sí y el asegurarla por medio del afian-
zamiento de la paz, la democracia israelí,
el pluralismo  y la tolerancia en el seno de
Israel y de todo el pueblo judío contempo-
ráneo, es el medio mas idóneo para defen-
derla. Exigir un reconocimiento formal de
Israel como el Estado del Pueblo Judío por
parte de los árabes y al mismo tiempo, dar
pasos que minan la unidad en el seno de
los judíos, como lo hace la actual coalición
gobernante en Israel, es  una contradicción
flagrante y peligrosa.
*Psiquiatra y psicólogo social. Reside en Israel

Exigir un reconocimiento formal de Israel como el Estado del
Pueblo Judío por parte de los árabes y al mismo tiempo, dar pasos

que minan la unidad en el seno de los judíos, como lo hace la
actual coalición gobernante en Israel, es  una contradicción fla-

grante y peligrosa.
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El tío Iasha
Por Guillermo Levy *

He aquí la historia de un hombre, Iasha Barón, un combatiente judío del Ejército Rojo que participó de la batalla de
Stalingrado, contra los nazis; y que vivió en Argentina hasta hace dos meses, cuando murió a los 91 años.  

Iasha Barón partió los primeros días del mes de julio a
los 91 años. 
No fue una muerte trágica ni el dolor excedió el hecho
que se haya ido de este mundo una persona excepcio-
nal rodeada de la gente que lo conoció y lo quiso.
No puedo hablar de su excepcionalidad humana, por-
que sólo lo vi en dos oportunidades y mas que nada lo
conocí a través de los relatos de Sergio su sobrino. Las
dos veces que estuve con él, filmamos el testimonio de
su vida durante varias horas. Testimonio que hoy sirve
como base de un documental educativo para ser usado
en la educación de  historia general y de historia judía
en particular en la escuela ORT. 
Si no es pertinente que hable del aspecto mas humano,
voy a hablar del Iasha excepcional que fue un héroe
anónimo en la guerra contra el nazismo
Iasha era la única persona viva en la Argentina que
peleó en el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial.
Iasha estuvo tiempo completo en la batalla más impor-
tante de esa guerra y quizás una de las más importan-
tes de la historia de la humanidad: Stalingrado.
Durante los seis meses de esa tremenda batalla, sus
hermanas y su madre sobrevivían a las duras condicio-
nes de dos campos de concentración en Ucrania
Moguilev-Podolsc y Pechora. Su casa natal,  los cam-
pos de concentración donde intentaban sobrevivir su
madre y sus hermanas y el frente de Stalingrado, esta-
ban sólo a algunos cientos de kilómetros entre si. 
Iasha nació en Besarabia, actual Republica de
Moldavia, en 1919. Un lugar caliente en una época
caliente. Frontera de rusos y austro-húngaros, lugar de
convivencia de ucranianos, húngaros, rumanos y judí-
os. Se hablaba rumano, pero también ucraniano, idisch
y ruso, también a pocos kilómetros, se hablaba alemán
en territorios que habían sido parte del imperio austro-
húngaro.
En 1919 había en Besarabia alrededor de dos millones
y medio de personas, de las cuales el 10% eran judíos.
La Revolución rusa ocupó parcialmente el territorio
como parte de la federación rusa pero, sobre el final de
la primera guerra, con el repliegue ordenado por la
revolución, pasó a ser territorio de Rumania hasta que
los rusos - mediante el pacto Molotov-Ribentropp – lo
ocuparon en 1940 por un año. Luego los nazis, en su
guerra de exterminio hacia el este, invadieron Rumania
en 1941.
En Hotin, uno de los tantos pueblos prácticamente judí-
os de Europa Oriental, nació Iasha en una familia de
clase media. Su padre era un comerciante de telas que
traía de Polonia. Tempranamente se enfermó, a partir
de uno de esos largos viajes en carreta que tenia que
hacer para buscar mercadería, y murió cuando Iasha
apenas entraba en la adolescencia.
En el secundario militó marginalmente en el Partido
Comunista a instancias de un primo y luego de una
redada policial y un juicio que tuvo que afrontar, dejó la
política antes de empezar. Al poco tiempo fue a la
Universidad en la ciudad de Chernovitz, que -aclaraba

Iasha en la entrevista-, no es “Chernobil”. 
Al poco de llegar en 1940, los rusos ocuparon la región.
Iasha convive un año con ellos, su recuerdo es agrada-
ble. Si bien relata que al tener una casa grande tuvie-
ron que alojar a soldados soviéticos y se acuerda de un
vecino acusado de burgués al que le expropiaron sus
bienes y lo mandaron a Siberia, cuenta  que tuvo gran-
des maestros rusos en la escuela; cuenta acerca de los
bailes que se hacían para integrar a rumanos, judíos y
ucranianos y no recuerda una hostilidad particular de
los nuevos ocupantes para con los judíos.

El comienzo de la “gran batalla”
El 22 de Junio de 1941, Iasha dormía en un cuarto uni-
versitario con unos compañeros, cuando a eso de las
cuatro de la mañana escuchó explosiones, era verano,
ya el sol empezaba a despuntar y parecía que iba a ser
un día impecable. Despertó a su amigo que tenia una
radio y enseguida escuchó que eran los alemanes que
atacaban todo el frente oriental. Aviones alemanes
bombardeaban y soldados rumanos nazis entraban
echando a los rusos, que lejos de resistir, se retiraban
para una supuesta contraofensiva que sobrevendría en
pocas semanas.
Por esto Iasha en su testimonio habla del comienzo de
la guerra en 1941 y no en 1939. Es que para los habi-
tantes del Este, la guerra empezó en ese momento. 
Iasha volvió como pudo a su pueblo, observando casas
bombardeadas y muchísimos muertos en las calles. En
ese lapso de reencuentro por última vez en
mucho tiempo con su familia, su madre le hizo
un “pekele” y partió con lo puesto, cruzando
el rio Dniester, frontera con la Ucrania soviéti-
ca, y escapándose mezclado en la retirada
rusa.
Durante semanas vagó por territorio ucrania-
no, comiendo lo que podía, durmiendo a la
intemperie, pensando en volver a estudiar
hasta que la realidad termina de caerle enci-
ma: se presentó a un reclutamiento del ejérci-
to y terminó por azar en la fuerza de caballe-
ría.
Cuenta de los entrenamientos en caballos con
lanzas que no parecían para una guerra
moderna y de su primer combate en donde
muchos se defecaban encima por el miedo. El
ejército soviético va a ir retrocediendo, dando
combate y replegándose en Moscú, donde
dará una gran batalla y frenará - en el comien-
zo del invierno 41-42 - el arrollador avance
nazi. Iasha, con su unidad, en ese entonces
estaba en el sur, cerca del Cáucaso
Meses después su compañía es enviada a la
zona del Caucaso donde en agosto de 1942
entra en la ciudad de Stalingrado, bombarde-
ada por los alemanes días después. En ese
bombardeo mueren 40.000 personas; luego
los alemanes y rumanos penetran la ciudad en
un combate que se va a extender hasta enero
de 1943.
Iasha cuenta de esos seis meses infernales en
los que pierde amigos, en los que pelean casa
por casa, en los que comen a veces, en los que
fuman Mahorka -raíz de tabaco armada con
papel de diario- y en los que bebían alcohol
fino de la enfermería para soportar el frió.
Iasha también se hace tiempo para hablar de
lo hermoso del territorio soviético, de la ama-
bilidad y solidaridad de la mayoría de los
ucranianos confrontando, sin darse cuenta,
con una imagen tan fuerte en la historiografía
dominante acerca de la colaboración activa de
los ucranianos con los nazis. 
Iasha es un judío de la Segunda Guerra que no
habla de campos ni de la Shoá, por que vivió
esos años de otra manera, los vivió desde el
frente de combate. También nos cuenta de las
distintas naciones a las que pertenecían los
soldados, los ritos -Inentendibles para él- de

los chechenos, el intento por el control ideológico de la
tropa y la escasa discriminación por ser judío en el fren-
te de combate.
Volviendo hacia el oeste -con los alemanes ya retroce-
diendo- combatió en Hungría.   Cuenta que los húngaros
nazis defendieron a su país mucho más que los rumanos
o los austriacos. Iasha también cuenta del festejo,
meses después, cuando se enterararon de la bomba ató-
mica en Hiroshima y la rendición japonesa, pues los
estaban reclutando otra vez para mandarlos al frente
japonés donde se decía que nadie salía vivo.
Iasha, todavía movilizado en Odessa, vio a una chica que
le gritaba “Iasha, Iasha”, una vieja amiga de la familia a
la que no le preguntó nada de su propia familia por
temor a enterarse que estaban todos muertos. No fue
así, esa misma chica le dio la noticia que están todas
vivas. 
Trataron de reinstalarse en Rumania pero al poco tiempo
emigraron por varios factores, entre ellos la dificultad de
adaptarse al nuevo régimen comunista. En el viaje la
madre de Iasha murió en Praga el mismo día de la crea-
ción del Estado de Israel. Al poco tiempo  llegaronn con
sus hermanas Nucea y Anushka a la Argentina donde
construyó una familia y vivió el resto de sus días. Iasha
nunca se creyó un héroe y siempre tuvo un bajo perfil.
Conocí a Iasha por su sobrino Sergio Langer que habla-

ba de su tío casi padre, y de sus hazañas. De esas char-
las surgió la posibilidad de filmarlo y gracias a eso tene-
mos su testimonio. 
* Sociólogo y docente 

El regalo de Langer, su sobrino
“Iasha me contaba que a él nunca le pasó nada porque
tiraba con una ametralladora que giraba...como si
tuviera un caño curvo o a 90 grados, de manera de estar
detrás de una pared y disparar sin que te vean, y sin
exponer tu cuerpo... De hecho algo parecido se desa-
rrolló en la guerra, pero mucho no funcionó... Cuando
cumplió 81 años le regalé este dibujo coloreado y
enmarcado”, cuenta su sobrino, el humorista Sergio
Langer
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Arendt en Jerusalén – 
Un desencuentro apasionado

Por Yoel Schvartz *

La lectura de Hanna Arendt del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 desafió y transformó los abordajes
ulteriores del Nazismo. Aquí se reevalúa la perspectiva elegida por Arendt y su precio en la comprensión de la

visión de las víctimas.

Los antiguos sostenían como condición
de la tarea del historiador que ésta se
realice “sine ira et studio” (sin encono
ni parcialidad).  Pareciera que esta
noble condición epistemológica resulta
particularmente difícil a la hora  de dis-
cutir  el Nazismo y su más atroz corola-
rio: la Solución Final. Pareciera imposi-
ble abordar la Shoá con las herramien-
tas tradicionales de las disciplinas
sociales, y en primer término la objeti-
vidad desapasionada.  Ian Kershaw, el
(por ahora) definitivo biógrafo de
Hitler, sostiene que “se podría decir
que una adecuada explicación del
Nazismo es una imposibilidad intelec-
tual.” “Con un líder que hablaba en un
tono apocalíptico de poder mundial o
destrucción …  perpetró atrocidades-
cuya culminación fue el asesinato
masivo y mecanizado de millones de
judíos-, de una naturaleza y en una
escala que desafía la imaginación.
¿Cómo es posible escribir adecuada y
“objetivamente” acerca de un sistema
de gobierno que generó semejante
horror?” (Kershaw: 2004, pp. 19-20).
Este interrogante, que está en la raíz de
algunas de las mayores polémicas
sobre la interpretación del Nazismo en
las últimas seis décadas, probable-
mente en ninguna ocasión se expresó
con la apasionada radicalidad que
alcanzó a partir del juicio a Adolf
Eichmann y en especial con la publica-
ción del reporte de Hannah Arendt:
Eichmann en Jerusalén. 
Los interrogantes planteados por
Arendt a partir de la observación del
juicio de Eichmann y la confrontación
con su propia teoría política son cono-
cidos.  Algunas de las preguntas que
Arendt pioneramente formuló constitu-
yen hoy en día herramientas básicas en
los intentos de comprensión de la
Solución final. 

Fragmentos del Mal
El análisis de la conciencia de Adolf
Eichmann, el “pequeño” burócrata del
Estado totalitario moderno, el emplea-
do público  cuya única pasión no es la
euforia de la violencia sino “cumplir
con la Ley”, encarnada en la Alemania
Nazi en la “voluntad del Fuhrer”, cons-
tituye uno de los primeros intentos de
entender el Holocausto a la luz de la
Modernidad. No el atávico antisemitis-
mo (totalmente incierto en el caso de
Eichmann) sino el Estado burocrático
moderno son, desde esta perspectiva,
la condición de posibilidad de la Shoá.
De allí que sea factible para Arendt
referirse a la “banalidad del mal”.  Al
respecto ha escrito Dan Diner que “la
conciencia de la responsabilidad per-
sonal y la culpa se disuelve con
todas las consecuencias para el poste-
rior enjuiciamiento y  castigo por el
derecho penal que esto implica. Los
acontecimientos parecen tan desco-
nectados que las piezas individuales
que constituyen el delito en su totali-

dad aparecen necesariamente bana-
les. Este fenómeno del perpetrador
alienado de su delito es lo que Hannah
Arendt tiene en mente cuando afirma
que los horrores y los crímenes ejecu-
tados por los nazis fueron más allá de
la culpa, que los delitos nazis habían
perdido su significación penal y crimi-
nal.” (Diner: 1997, p. 183).
La dificultad para el lector contemporá-
neo de esta descripción acaso estriba en
la intuitiva asunción de que ese mal
diluido en millares de pequeños frag-
mentos administrativos es banal desde
el punto de vista de los perpetradores,
pero esa perspectiva no se condice, sino
que choca directamente con la perspec-
tiva de las víctimas. Siguiendo a Diner,
“las víctimas directas de las masa-
cres, como las perpetradas por los
comandos especiales, así como las
víctimas de la matanza administrativa
e industrial, experimentaban  el proce-

so de la muerte de una forma violenta y
cruel, como una realidad física que
pide a gritos una reparación. Para
ellos, el mal no era el mero resultado
de una acumulación administrativa-
mente estructurada de banalidades,
sino una monstruosa experiencia física
y psicológica.” (Diner: 1997, p. 184).
Desde esta lectura, resulta significativa
la crítica constante de Arendt a la estra-
tegia de la acusación durante el proceso
en Jerusalén de acumular durante casi

dos meses, testimonios de sobrevivien-
tes de la Shoá sobre sus experiencias,
aun cuando esas experiencias no tuvie-
ran manifiesta relación con la culpabili-
dad de Eichmann, culpa que en opinión
de Arendt quedó ampliamente demos-
trada ya en los primeros días del juicio.
Arendt refiere a “este ambiente, no ya
de juicio espectacular, sino de mitin
multitudinario, en el que los oradores,
uno tras otro, hacen cuanto pueden
para conmover a los oyentes”. (Arendt:
1999/1963, p. 75) La enumeración del
sufrimiento judío, así como el intento
de enmarcarlo en la perspectiva mayor
de la Historia judía en la Europa moder-
na, le parecen a Arendt condimentos
innecesarios, destinados más a la pro-
paganda israelí que a la dilucidación de
la culpa del mediocre funcionario Adolf
Eichmann. 
Pareciera como si la opción consciente
de Arendt de elegir una perspectiva

universalista, la hubiera cerrado a la
posibilidad de acceder a la perspectiva
de las víctimas (perspectiva que por
otra parte, no podía ser muy lejana a la
experiencia personal de la refugiada
judía alemana Hannah Arendt que huyó
de la Alemania nazi luego de haber sido
detenida por la Gestapo en julio de
1933).  
Esta es probablemente la imagen que
reverbera en la carta que el famoso his-
toriador Guershom Shalom le escribe a

Arendt en respuesta a su libro, en la que
hace referencia a la “ligereza” de tono
en el tratamiento del sufrimiento judío,
y la asocia a la ausencia de “Ahavat
Israel” (Amor a Israel).  Shalom, en una
carta no exenta de paternalismo y hasta
de cierto prejuicio de género, como
acertadamente ha señalado Edit Zertal
(Zertal: 2010), cuestiona la falta de sen-
sibilidad y de mesura de Arendt, en
especial en lo que se refiere al abordaje
del papel del liderazgo judío en los
territorios ocupados por los nazis, y sig-
nificativamente el liderazgo de los con-
sejos judíos o “Judenrate” en los gue-
tos. (Arendt: 2005/1978, pp. 137-150)

La opción de las víctimas
Para Arendt está claro que las dimen-
siones monstruosas de la Solución Final
sólo fueron alcanzadas gracias a la
colaboración de los líderes judíos.
“Para los judíos, el papel que desempe-
ñaron los dirigentes judíos en la des-
trucción de su propio pueblo constitu-
ye, sin duda alguna, uno de los más
tenebrosos capítulos de la tenebrosa
historia de los padecimientos de los
judíos en Europa.” ”Eichmann no espe-
raba que los judíos compartieran el
general entusiasmo que su exterminio
había despertado, pero sí esperaba de
ellos algo más que la simple obedien-
cia, esperaba su activa colaboración y la
recibió, en grado verdaderamente extra-
ordinario.” “En Ámsterdam al igual que
en Varsovia, en Berlín al igual que en
Budapest, los representantes del pue-
blo judío formaban listas de individuos
de su pueblo, con expresión de los bie-
nes que poseían; obtenían dinero de los
deportados a fin de pagar los gastos
de su deportación y exterminio; lleva-
ban un registro de las viviendas que
quedaban libres; proporcionaban fuer-
zas de policía judía para que colabora-
ran en la detención de otros judíos y los
embarcaran en los trenes que debían
conducirles a la muerte; e incluso, como
un último gesto de colaboración, entre-
gaban las cuentas del activo de los judí-
os, en perfecto orden, para facilitar a los
nazis su confiscación.” (Arendt:
1999/1963, p. 73)
En esta línea, las palabras más duras de
Arendt se refieren al proceso de selec-
ción al que los líderes de los consejos
judíos se vieron sometidos, en especial
a partir de 1942. “Se creían capitanes
«cuyos buques se hubieran hundido si
ellos no hubiesen sido capaces de lle-
varlos a puerto seguro, gracias a lanzar
por la borda la mayor parte de su pre-
ciosa carga», como salvadores que «con
el sacrificio de cien hombres salvan a
mil, con el sacrificio de mil a diez mil».”
“Nadie se preocupó de obligar a los
representantes judíos a jurar mantener
en secreto sus actividades, por cuanto
se prestaban voluntariamente a ser
«receptores de secretos», ya fuera a fin
de evitar el terror actuando con la máxi-
ma discreción, como era el caso del doc-

Pareciera como si la opción consciente de Arendt de elegir
una perspectiva  universalista, la hubiera cerrado a la posibilidad
de acceder a la perspectiva de las víctimas (perspectiva que por

otra parte, no podía ser muy lejana a la experiencia personal
de la refugiada judía alemana Hannah Arendt que huyó de la

Alemania nazi luego de haber sido detenida por la
Gestapo en julio de 1933).  
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tor Kastner, ya por consideraciones de
orden «humanitario», tales como pen-
sar que «vivir en espera de la muerte
por gas sería todavía más duro», como
fue el caso del doctor Leo Baeck, ex
rabino mayor de Berlín.” (Arendt:
1999/1963, p. 74)

En este punto Arendt establece una dis-
tinción significativa, aunque discutible,
entre los judíos en los guetos y los pri-
sioneros en los campos de concentra-
ción y exterminio. En su carta-respuesta
a Shalom, Arendt enfatiza que aún
sometidos a un régimen de terror los
primeros “tenían una cierta, aunque
limitada, libertad de decisión y acción”,
en tanto que en los campos esa libertad
no existía. No se trataba en su opinión
de “oponer resistencia” en el sentido
que escasísimos jóvenes consiguieron
hacer en los guetos de Polonia, sino de
negarse a colaborar. En sus palabras
“existía la posibilidad de no hacer
nada”. (Arendt: 2005/1978, pp. 137-
150)
Casi sin excepción, los “villanos judíos”

de esta historia marcharon a los trenes y
murieron en los campos. O fueron fusila-
dos por hacer precisamente lo que
según Arendt no hicieron: contar a su
pueblo la verdad sobre Auschwitz (tal el
caso de Paul Epstein en Therezin, men-
cionado repetidamente como uno de los
colaboradores judíos de Eichmann).
Algunos sobrevivieron para ser denigra-
dos por la derecha nacionalista israelí,
como Rudolf Kastner, por quien Arendt
manifiesta una clara antipatía. Que no
amaina ni siquiera por el hecho de que
Kastner fuera asesinado en una calle de
Tel Aviv en marzo de 1957 por tres mili-
tantes nacionalistas meses antes de
que la corte israelí lo declarara inocente
de todas las acusaciones de colabora-
cionismo con los nazis.
Las conclusiones de Arendt tienen un
tono taxativo e indudablemente conde-
natorio. 

Zygmunt Bauman, uno de los autores
que profundizó en las intuiciones de
Arendt, ha esbozado un juicio más ecuá-
nime: Si tenían elección, ninguno de los

La enumeración del sufrimiento judío, así como el intento de
enmarcarlo en la perspectiva mayor de la Historia judía en la

Europa moderna, le parecen a Arendt condimentos innecesarios,
destinados más a la propaganda israelí que a la dilucidación de la

culpa del mediocre funcionario Adolf Eichmann. 

consejeros o policías judíos subían en
el tren de la autodestrucción. Ninguno
ayudaría a matar a otros. Ninguno se
sumergiría en una corrupción propia de
las orgias en tiempos de plaga.  Pero no
tuvieron esa elección. O mejor dicho, no
fijaban ellos la gama de elecciones
posibles. (Bauman: 1997/1989, p. 194).
Para Baumann, las opciones del lideraz-
go judío fueron autodestructivas. Pero
estaban predeterminadas por un siste-
ma sobre el que no tenían en última ins-
tancia el mínimo control, y que operaba
para hacerles creer precisamente lo
contrario. Que combinaba tramposa-
mente un régimen de terror inaudito
con una velada promesa de que era
posible “civilizar a las bestias”. Una
promesa que, citando nuevamente a
Bauman, los subió a un tren cuyo desti-
no final era Treblinka.
La profunda alienación que Arendt
manifiesta con relación a esa dirigencia,
acaso sea corolario de la tradicional
alienación del intelectual crítico con
relación al askán comunitario. O del
judío alemán con relación a los “ostju-
den”, cuyo tono y acento probablemen-
te haya reconocido Arendt en los lideres
del Sionismo “realmente existente” en
el Estado de Israel. No es aquí el espa-
cio para especular sobre los porqués de
esa elección. En última instancia,

Eichmann en Jerusalén narra la historia
de dos tragedias. La tragedia judía de la
Shoá puesta en el prisma de un proceso
judicial que pretendió (y en gran medi-
da consiguió) ser ejemplar en todos los
sentidos de la palabra, incluyendo
aquel sentido peyorativo que Hannah
Arendt misma acuñó. Y la tragedia
menor, pero significativa, del desen-
cuentro entre una intelectual pionera,
que puso sobre el tapete algunas de las
preguntas más desafiantes de la histo-
ria judía (y de la Historia moderna), y la
comunidad humana de la que hasta el
último día de su vida se sintió parte: el
pueblo judío.

* Educador. Formado en Historia judía, Sociología
y Antropología en la Universidad Hebrea de
Jerusalén.

1-Hanna Arendt, Eichmann en Jerusalén,
Barcelona 1999 (NY 1963).
2- Hanna Arendt, Una revisión de la historia judía
y otros ensayos, Buenos Aires 2005 (The Jew as a
Pariah, New York 1978)
3- Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto,
España 1997, Londres 1989.
4- Dan Diner, Hannah Arendt Reconsidered: On
the Banal and the Evil in Her Holocaust Narrative
New German Critique, No. 71, (Spring - Summer,
1997), pp. 177-190
5- Edith Zertal, Between Love of World and Love of
Israel, Israel’s Holocaust and the Politics of
Nationhood, Cambridge 2010, pp. 128-163
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Con la distancia de cincuenta años del
juicio a Eichmann creo que vale la pena
poder enfocar ciertos conceptos con la
perspectiva que el tiempo nos brinda.
Sabemos que Hanna Arendt acuñó su
concepción sobre la banalidad del mal
cuando fue enviada como corresponsal
por el The New Yorker para cubrir el jui-
cio en Israel. Tema que con el tiempo fue
“banalizandose”, si se me permite el
juego de palabras. 
Hoy es útil analizar a qué se refería con-
cretamente esta filósofa, devenida en
periodista, que supuso descifrar el
fenómeno del comportamiento de los
seguidores de Hitler, desde su asisten-
cia al juicio donde expresó su sorpresa
de encontrar que el “gran mal” fue pro-
vocado por pequeñas personas. Ella
veía en Eichmann a un empleado que
sólo cumplía órdenes .
Según Arendt, Eichmann no tenía ese
perfil de sádico monstruoso salido de
algún diccionario de psicopatología,

¿Es posible sostener aún hoy la tesis
de  “La Banalidad del Mal”?

sino que su motivación por ser obe-
diente -o motivado por progresar en su
carrera- lo llevaba a no reflexionar
sobre su obrar o sus consecuencias.
Tanto él como sus compañeros buró-
cratas estaban tan completamente
obsesionados con los detalles técnicos
del genocidio (los trenes, distancias,
superficies, gastos de tiempo, por
ejemplo) que perdieron de vista el
panorama  global. O sea, que no tenían
conciencia de que sus actos estaban
equivocados y se ajustaban a seguir
órdenes en forma mecánica, sin cues-
tionamientos.  
El núcleo de la concepción de la banali-
dad del mal está expresado en esta
idea. 
No hay apreciación del proceder asesi-
no. Pero… ¿Podemos, a cincuenta años,
seguir pensando así?   ¿Dónde clasifi-
camos a un sujeto que no tiene ese dis-
cernir pero que se sonroja al escuchar
la amonestación del juez que le repren-
de por hablarle sentado? Eichmann se
paró rápidamente sonrojado por haber
cometido esa indecorosa falta.
Llamativa especulación la de esta filó-
sofa que no discrimina cuándo la fun-
ción de la reflexión crítica se encuentra
ausente y cuándo no. Pareciera que
únicamente frente a víctimas judías se
hace presente la incapacidad para dis-
criminar el bien y el mal, pero que ésta
funciona de manera correcta  por ejem-
plo en el caso de  débiles o perturba-
dos mentales.  ¿Realmente suponía
ella que la mente se encuentra tan
embotada de propaganda totalitaria, a
tal punto que el ciudadano ya no puede
discriminar el bien del mal?  Afirmación
osada ésta. Los “hombres grises” que
provocan grandes males  ¿los producen
sin discernir, sin distinguir el bien o el
mal?
Y por otra parte, ¿con qué recursos
mide la crueldad de estos hombres
comunes? ¿El sádico es sólo aquel que
se mancha con sangre? ¿El torturador
es sólo el que empuña la picana?  
¿El asesino es sólo quien empuña un
arma? ¿La crueldad es sólo visible en
quien empuña un arma? ¿Qué concep-
ción de crueldad contiene esto?
¿Era Eichmann acaso un simple buró-
crata que cumplía órdenes sin conside-
rar las repercusiones de sus actos y,
por lo tanto, ausente de malevolencia?
Afirmaba Arendt (como si pudiese leer
la mente de Eichmann) que “todo era
realizado con celo y eficiencia, y no
había en él un sentimiento de ‘bien’ o
‘mal’ en sus actos”. 
¿Qué hubiese dicho ella de Himmler de
haber escuchado su discurso de octu-
bre de 1943, en Posen, cuando elogia-
ba a sus hombres?: “La mayoría de
ustedes saben lo que es ver 100 cuer-
pos uno al lado de otro, o 500 o 1,000.
Haberse mantenido firme a través de
esto y - excepto en casos de debilidad
humana - haber permanecido decente,
eso nos ha hecho duros. Esta es una
página de gloria no escrita y que nunca
será escrita en nuestra historia”. 
Según Himmler se mantuvieron decen-

Una mirada crítico-retrospectiva acerca de la hipótesis de la filosofa Hanna Arendt, a 50 años de la publicación de este
libro que proporcionó un paradigma de lectura acerca de los perpetradores silenciosos del nazismo

tes ¿banales, tal vez, en la compren-
sión de Arendt?  No todos, hubo excep-
ciones a la decencia, veamos:
“...Varios hombres de la SS - no
muchos- han transgredido esa orden,
(que cualquiera que toma un sólo
marco es un hombre condenado) y
serán condenados a muerte sin compa-
sión…”. Parece que esto de no poder
discriminar el bien o el mal sigue sien-
do exclusivo cuando los que se asesi-
nan son los judíos. ¿No será que el
antisemitismo, la patológica ideología
antijudía de los nazis, es tratado de
forma banal por esta filósofa?
La idea intrínseca de la banalidad del
mal, incluye a un Estado que mediante
propaganda embota el discernimiento
de sus habitantes.

Eichmann, un hombre
en plena conciencia 

David Cesarani , aborda la figura de
Eichmann de manera más rigurosa,
establece un examen más minucioso
de la vida y de los crímenes del hombre
capturado en Argentina,  y sugiere que
el análisis de Arendt fue, cuanto
menos, ingenuo. Esto se debe -entre
otros factores- a que ella sólo asistió al
inicio de su juicio. Etapa en que
Eichmann intentó debilitar la acusa-
ción acerca de que él era un fanático
peligroso y así poder subvertirla a la
de ser un simple e inofensivo chupatin-
tas. Si se hubiera quedado, ella hubie-
ra descubierto un muy diferente
Eichmann: un hombre que se identifica
fuertemente con la ideología del anti-
semitismo y un verdadero nazi, un
hombre que no se limitó a seguir las
órdenes, sino que fue pionero en nue-
vas políticas creativas, un hombre que
era muy consciente de lo que estaba
haciendo y estaba orgulloso de sus
asesinatos que eran calibrados como
"logros". ¿Banalidad del mal? ¿Falta
de distinción?
Lo trágico de todo esto es que si anali-
zamos a Eichmann no de un modo
banal, concluiremos que su proceder

no fue el de un oficinista o burócrata
ciego, o ciudadano embotado por un
estado totalitario que dictaba órdenes  o
víctima de la anomia estatal. No fue así,
Eichmann entendía con lucidez su proce-
der y creía que eso era exactamente lo
correcto. Debemos avanzar en el análisis
de esta adhesión (identificación) de
aquellos hombres grises a una ideología
asesina, y de cómo se la eleva a catego-
ría fundamentalista correcta y necesaria.
Y así liberarnos de las tesis de la banali-
dad de Arendt. Ya Cesarani afirmó que la
noción de la banalidad del mal   actuó
como una camisa de fuerza para el avan-
ce de las investigaciones durante dos
décadas. 

*  Lic. en Psicología y Psicólogo Social

1 Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del
mal. Ed.Lumen
2 Agreguemos que Arendt incluso criticó a los jueces por
no haber detectado esta nueva concepción del bien y del
mal y que no hayan hecho los necesarios cambios en la ley.
Eichmann y otros criminales según esta concepción están
más allá de la forma tradicional de ser imputados por un
crimen ya que no hay conciencia de la maldad, sino que
tienen la íntima convicción de haber cumplido con su
deber de obedecer la ley.  Es decir que la intención de
hacer daño está ausente.
3En alusión a la protesta social que se expresó frente a
4“Los monstruos existen pero son demasiado pocos para
ser verdaderamente peligrosos; los que son realmente
peligrosos son los hombre comunes”. Primo Levi. Si esto
es un hombre. Ed.Mila 1987
5 ¿Cómo fue humanamente posible? Un estudio de perpe-
tradores y espectadores durante el Holocausto. Editado
por la Escuela Internacional para el estudio del
Holocausto. Yad Vasehm.2009
6 Cesarani, D. Eichmann: Su vida y sus crímenes. Londres.
2004
7 Como señala Ian Kershaw, los nazis no “obedecieron” a
Hitler, sino que trabajaron por él, tratando de superar a los
demás en sus esfuerzos. 
8 En conjunto con las tesis de Milgram sobre la obediencia
a leyes criminales emanadas de una autoridad.
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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.

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

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

Para más información, comunicate con nosotros al:

4865-2804 / 4865-2823

Abierta la inscripción ceremonia Mayo 2012:
Comienzo Septiembre 2011

Para toda la comunidad.
Director del curso: Darío Sztajnszrajber

info@nuevasion.com.ar

www.nuevasion.com.ar
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Cine: El concierto
La comedia de la tragedia de la vida

Conmoverse e indignarse con el cine.
El genocidio y la deshumanización son
temas que rehúyen a la comedia cine-
matográfica. En efecto, aunque el reali-
zador tenga las mejores intenciones,
siempre será difícil salir airoso de
semejante empresa: es una lección que
aprendimos en 1997 con La vida es
bella de Roberto Benigni, en la que un
padre escondía a los ojos de su hijo la
muerte y la violencia propias de todo
campo de concentración a fuerza de
pantomimas y carambolas (la escena en
la que Guido traduce las órdenes y ame-
nazas del oficial nazi convirtiéndolas en
las reglas de un juego de niños resulta
en este sentido paradigmática).
La película de Benigni generó un amplio
espectro de adhesiones y críticas:
desde la celebración del golpe bajo por
parte de la industria del cine mainstre-
am encarnada en los premios Oscar,
hasta su inclusión en los debates aca-
démicos sobre las posibilidades estéti-
cas y éticas de representar el horror que
inauguró el documental Shoah de
Claude Lanzmann. En el medio, la críti-
ca desplegó argumentos a favor y en
contra, dicotomía que se repitió en las
opiniones de los millones de especta-
dores que salían de las salas indigna-
dos o conmovidos, en ambos casos
hasta la médula.
“El arte, para seguir siendo arte, tiene
que seguir siendo un germen de anar-
quía, escándalo y desorden. El arte, por
definición, siembra desconcierto en la
institución”, dice el crítico Alain
Bergala, a quien pese a todo La vida es
bella debe haberle parecido una obra
abyecta. Sin embargo, para bien o para
mal, la película de Benigni removió sen-
sibilidades, canalizó pasiones y disparó
reflexiones, más de lo que se puede
esperar de la mayoría de las comedias
contemporáneas.
Mihaileanu, el loco del pueblo.
Un año después del controversial estre-
no de La vida es bella, apareció -y pasó
desapercibida tanto para las salas
comerciales como para las masas de
espectadores- una nueva película que
miraba el holocausto desde la comedia:
El tren de la vida, de Radu Mihaileanu,
director rumano radicado en Francia. Su
limitada distribución y la escasa promo-
ción que recibió hicieron que no llegara
al gran público. Por otro lado, la indig-
nación generada por la película de
Benigni produjo que muchos especta-
dores la prejuzgaran y la esquivaran.
Pero para quienes la enfrentaron dis-
puestos a perderse en la imposible
fábula que proponía, resultó una obra
reveladora.
El tren de la vida es la historia de los
habitantes de un shtetl que, ante la
inminente llegada de los nazis, deciden
escapar en un falso tren de deportación
hacia Palestina, la tierra prometida.
Narrada desde los ojos de Shlomo, el
loco del pueblo, la película ofrece una
parodia de la vida judía del shtetl en la
que los miembros de la comunidad apa-
recen construidos arquetípicamente en

sus más sutiles detalles: el rabino, el
consejo de sabios, el sastre, el comer-
ciante, el contador, el militante socia-
lista, la muchacha linda, la esposa y
madre; todos embarcados en una
aventura de proporciones fantásticas
en el contexto de la Europa nazi, discu-
tiendo comunitariamente -porque,
como dice el rabino, “la discusión es
símbolo de salud”- planes y contra-
tiempos, pero también cosmovisiones,
familias, amores, futuros.
Hacia el final, la travesía de estos
entrañables personajes deja en el
espectador una sensación vital, una
irreductible constatación de la vida del
shtetl, que en aquél contexto no puede
ser otra que vida perdida. Porque
desde la ilusa mirada de un loco, la
comedia de la vida es más que una fina
costra que esconde el horror más des-
garrador. En la película de Mihaileanu
la comedia es permanente y por eso la
inminente tragedia de una historia de
la que ya conocemos el final avanza
imperceptible, en un in crescendo
constante que desemboca en un clí-
max dramático que enmudece a cual-
quier espectador. Sin embargo, lo hace
respetando la sensibilidad de un públi-
co que sabe que esa esperanza que
parece posibilidad no puede ser sino
pura ilusión, aunque por momentos lo
olvide. 
El tren de la vida no sólo reveló otro
modo de enfrentar la tragedia desde la
comedia sino además un director con
un modo muy particular de contar este
gran teatro que es la historia personal
imbricada en la historia universal; un
realizador cuyas películas ya no pasan
desapercibidas porque cada una trae
consigo puro disfrute, intensa conmo-
ción y profunda reflexión. Un autor con
un estilo cinematográfico capaz de
captar en imágenes lo esencial de lo
humano, capaz de percibir y represen-
tar las minucias constitutivas de todo
conflicto, esos detalles que son perfec-
tas metonimias de la totalidad de la
historia. En El concierto -luego de
ensayar un modo distinto de aproxima-
ción a la realidad en Ser digno de ser-,
Mihaileanu vuelve a ofrecer una come-

mismo burócrata que lo humilló pública-
mente y prohibió su Concierto de
Tchaikovski, arruinando para siempre su
carrera, su vida y las de sus compañeros.
La aventura que emprende Andrei junto
a esta peculiar comunidad se convierte
así en un intento de saldar cuentas pen-
dientes con su propia biografía, pero
también con la tragedia muda que atra-
viesa la historia de la orquesta.
La nueva película de Mihaileanu es una
comedia sobre parte de lo que fue y dejó
el comunismo soviético, y sobre las posi-
bilidades y miserias del capitalismo
actual. Es una historia de encuentros y
desencuentros entre rusos, franceses,
judíos y gitanos; personajes arquetípi-
cos todos, capturados en algún momen-
to de su misma esencia. Es una película
simple pero a la vez inmensa sobre las
imborrables marcas que dejan las elec-
ciones personales y la historia universal,
sobre un país, una comunidad, una fami-
lia, una amistad, uno mismo. Pero es,
ante todo, una pequeña comedia sobre
la verdad irrefutable de la música frente
a esa imposibilidad de palabras que
define toda tragedia.

* Investigador en cine y educación

Por Ariel Benasayag*

A través de una nueva comedia, el director de El tren de la vida nos ofrece una reflexión sobre las marcas que dejan
los avatares de la historia y las elecciones personales, sobre la posibilidad de saldar cuentas con un pasado trágico,

sobre el poder revelador de la música.

dia sobre la tragedia de la vida con
similares características.
La irrefutable verdad de la música.
La historia de El concierto comienza en
la Rusia contemporánea, donde las tra-
gedias de la historia soviética aún
pesan en los hombros de los sobrevi-
vientes. Una Rusia donde poco y nada
queda del régimen comunista, pero
donde sus reminiscencias persisten
como una herida que aún duele. En
esta Rusia, de mítines políticos cele-
brados frente a grupos de “extras”
pagados y de grotescas fiestas organi-
zadas por empresarios millonarios y
corruptos, Andrei Filipov es el encarga-
do de limpieza del famoso Teatro
Bolshoi, a pesar de que años antes era
el talentoso y reconocido director que
comandaba la orquesta sinfónica del
teatro.
Limpiando el escritorio del director del
teatro, Andrei encuentra una invitación
para que la orquesta oficial se presen-
te en el Châtelet de París. Entonces,
como cobrándose una deuda del pasa-
do, decide suplantarla: junto con su
amigo Sacha, ex violonchelista y
actual conductor de ambulancias,
forma su propia orquesta, convocando
a viejos miembros de la compañía -
todos ocupados en otras tareas- y
músicos “informales”. 
Sin embargo, el único modo de concre-
tar el viaje será a través de la ayuda de
Ivan Gavrilov, el burócrata que treinta
años antes canceló el concierto que
Andrei dirigía, en represalia a su explí-
cita oposición al despido y el exilio de
los músicos judíos de su orquesta; el

FICHA:
Título original: Le concert.
Países: Francia, Italia, Rumania,
Bélgica y Rusia
Año: 2009 
Duración: 1 hora y 59 minutos.
Dirección: Radu Mihaileanu
Guión: Radu Mihaileanu y otros
Intérpretes: Aleksey Guskov, Dmitri
Nazarov, Mélanie Laurent, François
Berléand, Valeriy Barinov.
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Mundo de fantasía
Son muy fríos, inhóspitos los días de San Petersburgo.
En ellos el refugio en beber vodka u otras bebidas
alcohólicas es apenas un paliativo. Cuando el clima es
tan malevolente, rígidas son las mañanas, austeras
las tardes y ásperas las noches, es imprescindible
inventarse, arrogarse la posibilidad de una vida distin-
ta.
Combatir el tedio se vuelve primordial. Escribir histo-
rias, nutrirse de un mundo de fantasías es también
una posibilidad de emerger de tanta oscura y tediosa
realidad. Claro que son historias que viven los perso-
najes, excitaciones de una mente febril y de un cuerpo
sufriente… pero también el cuerpo necesita cierto pla-
cer propio, de las vivencias de uno, no ya de la de los
personajes que la imaginación genera.
Entonces hay que buscar emociones propias, que pro-
duzcan excitación en la piel y nudos en la garganta.
Cierta afectividad es imprescindible, y se necesita
experimentarla como cuando movemos articulaciones
y dedos para saber que el frío no nos quitó la circula-
ción de la sangre.
Mentes afiebradas quieren todavía excitación en los
tejidos, en el rojo fluir del líquido arterial, en la exage-
ración de secreción de la sustancia que llaman “adre-
nalina”. En este denso clima, en este demasiado largo
invierno en el que nos sumergimos en el ostracismo,
quizá una de las pocas posibilidades de excitación y
diversión la constituye el juego. Los juegos de azar
nos subordinan, nos sumergen y nos brindan una
cuota de riesgo y de chances que nos quitan el tedio.
Por lo menos así sabemos que estamos vivos.

Deudas
Hay riesgos, y entre éstos el de la derrota. Cuando se
pierde, se adquieren deudas. Nadie tiene presente que
la vida tiene una deuda grande con uno: la enferme-
dad que lo tira al piso en ataque de frenesí. Así, de
buenas a primeras, porque así es la naturaleza que se
ensaña con el cuerpo en este tremendo padecimiento
que es la epilepsia.
Pero las deudas monetarias se deben saldar. Hay que
pagarlas, y a veces no se puede porque no se tiene con
qué. Es el tiempo de la veloz escritura para entregar
originales historias a exigentes editores.
Las ideas que llegan desde libros del exterior, lo
impulsan a una actividad política que castiga severa-
mente el régimen zarista. La prisión nos quita toda
afirmación de la persona, nos humilla no menos que el
ataque corporal, nos encierra con lo más vulgar de la
vecindad presidiaria y con lo más vulgar de nuestras
necesidades biológicas. Ya no es el tedio cotidiano
que abruma, ahora es el castigo que se ensaña con las
carnes más débiles, con las flaquezas más espiritua-
les. Los días son de fastidio, las noches de fatigoso
insomnio.
En la prisión es imposible imaginar un cielo límpido,
una mañana de prometedor sol. Es más, sería dema-
siado castigo que existiese ese cielo y que estuviéra-
mos aquí, impedidos de disfrutarlo. Se prefiere pensar
que ningún sitio tiene una realidad diferente. No
importa que la realidad no sea así, en la prisión la
única realidad es la celda, la incomodidad, el fastidio,
el malhumor.
Salir, respirar el aire aunque el frío cale los huesos es
entonces vivido como la gran ilusión, la esperanza de
saber que aún hay vida. Una vida posible, experimen-
tada en el propio cuerpo y dejando un sabor a gratitud
en el alma.
Ser uno mismo el condenado, firmada la orden con
pena de fusilamiento; luego sustituida por años de
trabajo forzado en la inhóspita Siberia. Y aprender allí
acerca de la complejidad del alma humana, analizan-
do cada detalle en el comportamiento de los otros
hombres condenados que lo rodean.

Juego
Salir de las abarrotadas baldosas de la lúgubre pri-
sión, significa situarse nuevamente ante la mesa del
casino. Olvidar el desparramo que el ataque realiza
sobre la integridad humana, ese ataque tan a menudo
compulsivo, vano, estéril. Se juega una tras otra
apuesta, casi como si se estuviese pelando maníes.

Con los maníes se da una curiosa situación… se quiere
tener un racimo en la mano, pero bien pronto se los va
quitando de allí para ingerirlos. Casi automáticamente
se los va llevando, de a uno o de a varios, desde la
mano llena a la boca. La mano llena queda entonces
vacía, y nuevamente se procede a capitalizarla, a
poblarla de un nuevo puñado de maníes, repitiéndose
el ciclo sin otra pausa que la señalada por el agota-
miento de los maníes.
Pero allí, mientras la bola circula, mientras todas las
miradas están puestas en esos números entre colores
rojo y negro de la mesa, ahí está la gran chance, ahí
está la posibilidad de ganar. O de perder. Pero toda
emoción de vida es un instante que quitamos a la mor-
tal finitud. Estamos a punto de ganar, quizá de ganar
el cielo en la tierra. Quizá de inmortalizar nuestro
nombre. O tal vez de manera mucho más prosaica, de
hacernos de los rublos necesarios para mantener el
hogar.
Desparramar el cuerpo, arrojar espuma desde la boca,
dar pena a desconocidos transeúntes es un modo poco
digno de perder… sin embargo, allí está, conviviendo
con un cuerpo vulnerable.
Ahí está también el siempre presente reproche de la
mujer, así sea bajando la mirada. 
A todo eso hay que ganarle, hay que salir a la pesca, y
el mejor pez que podremos pescar es el número que
llega con nuestra elección. Creen todos que es azar,
pero acaso no es azaroso que deba uno padecer cierta
enfermedad; uno, entre tanto porcentaje que no la
padece. 
Y es ganar, poder volver a casa con la satisfacción del
deber cumplido, con el dinero para costear el mendru-
go diario.

Imaginación
Y sentarse a la máquina de escribir y relatar el mundo.
Un mundo poco cuerdo, demasiado hostil. Quizá por-
que encuentran formas demasiado agresivas para
ganar, sin hallar sutilezas, subterfugios. Se toma un
rifle en la mano y se mata al rival… eso es parte de la
naturaleza humana… y ese mundo baja desde la cabe-
za a la mano que teclea, ejecutando la cotidiana crea-
tividad de la imaginativa mente.
Y allí en esa cabeza que imagina el mundo, nace el
mundo de la escritura. De una literatura que incorpora
como en pocas otras, a la Psicología y a la Filosofía.
Por el vano intento de llevar a los otros aquellas imá-
genes que torturan a uno.
Y tal vez sean los torturados, los sacrificados, quienes
obtengan el premio de la felicidad.
Por ello, jugar es necesario. Porque allí imaginamos
que en un número se encierra la sabiduría filosofal
necesaria que nos otorga un sentido. El sentido que da
ganar, que posibilita por un instante dejar de lado
tanta vulnerabilidad.

* Licenciado en Psicología y docente universitario.

Mundo de Escritores

Dostoyevski: Sufrir, jugar, imaginar
Fiodor Dostoyevski (1821/1881) casi no necesita presentación. Autor de “Crimen y castigo”, “Los hermanos

Karamazov” y de varias obras situadas en la cumbre de la literatura clásica, este escritor ruso fue considerado por
Stefan Zweig como “el mejor conocedor del alma humana” y por Friedrich Nietzsche como “el único psicólogo del cual

se puede aprender algo”. En esta breve nota abordamos algunos aspectos de esta rica personalidad.

Por Natalio Arbiser *

Y allí en esa cabeza que imagina el
mundo, nace el mundo de la escritu-
ra. De una literatura que incorpora

como en pocas otras, a la Psicología
y a la Filosofía. Por el vano intento

de llevar a los otros aquellas imáge-
nes que torturan a uno. Y tal vez

sean los torturados, los sacrificados,
quienes obtengan el premio de la

felicidad.
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Marcela, Felipe y Moisés

Contra todos los pronósticos, el viernes
24 de junio de 2011 los jóvenes Marcela
y Felipe Noble Herrera concurrieron al
Hospital Durand permitiendo la extrac-
ción de muestras para ser comparadas
con el material conservado en el Banco
Nacional de Datos Genéticos. La deci-
sión generó suspicacias en torno al por
qué de la aceptación de la prueba, tras
diez años de una rotunda negativa capi-
taneada por el mayor grupo multimedios
del país. El 12 de julio se conoció final-
mente el resultado del cotejo de las
muestras con las de las familias quere-
llantes: la prueba de ADN descartó que
Marcela y Felipe tuvieran algún grado de
parentesco con esas familias (aunque
todavía queda pendiente la contrasta-
ción con el resto del banco). Aún están
por escribirse las columnas de opinión
que den por cerrado el tema, o abierto
con final incierto, habida cuenta de que
el BNDG no guarda registro del material
genético de todos los familiares de las
víctimas de la represión ilegal desatada
a partir de mediados de los años ’70. El
registro completo –sino imposible–
demandará sin dudas de décadas de
paciente y exhaustivo trabajo.
El caso de los hijos de los desaparecidos
criados por sus apropiadores (o por las
familias que éstos designaran según un
probado plan sistemático) permite, en
todo caso, y más allá de la coyuntura,
otras comparaciones, casi evidentes
para quien considera que la Torá ilustra
con calidad y poesía las más profundas y
angustiantes tragedias humanas. 

Moisés y la Religión Monoteísta
Una fina pero firme línea vincula a los
nietos apropiados durante el Proceso con
el profeta del credo monoteísta, liberta-
dor y legislador del pueblo judío: tanto
Moisés como los nietos nacidos en los
años ’70 salvaron su pellejo de la masa-
cre (hecho de por sí milagroso), quedan-
do librados a su suerte, adoptados por
familias que se propusieron criarlos en
un marco valorativo diferente al que los
hubiera contenido en caso de haber per-
manecido junto a sus grupos primarios. 
En los casos en que se produjo la restitu-
ción de la identidad, ello no sucedió en
forma espontánea y sin resistencias,
sino que supuso un proceso lento y com-
plejo de reapropiación y resignificación
de las historias de estos sujetos. La
resultante de dicho proceso ha sido, sin
más, la fundación de algo nuevo. En el
caso de Moisés, su identidad restituida
le permitió identificarse con y liderar a

Por Mariano Szkolnik *

Los hijos de desaparecidos y la historia de Moisés y su restitución identitaria. Analogías posibles en torno a recorri-
dos y decisiones que producen una marca indeleble en las biografías personales y en el derrotero de los pueblos.   

un conjunto de esclavos
dispersos e inorgánicos, a
quienes les otorgó un pro-
grama político diferencia-
do del poder egipcio, que
con el tiempo dio en lla-
marse “judaísmo”. 
Recordemos algunos hitos
de su historia: Moisés nace
en el seno de una familia
esclavizada, y es deposita-
do (luego de tres meses
oculto por su madre) en las
aguas del río Nilo por su
hermana, Miriam. La
canasta que lo conducía
abreva en una playa en la
que retozaban la hija del
Faraón y sus cortesanas. La
princesa, sabiendo que
podía tratarse de uno de
los miles de niños conde-
nados por su padre, se
compadece del niño y deci-
de criarlo como propio.
Moisés vive así su niñez y
juventud en la corte del
Faraón –junto a su hermanastro, el here-
dero del trono– ignorando su verdadero
origen.
No queda del todo claro cómo se le plan-
tean las dudas sobre su identidad al
joven Moisés. Se sabe que, con la inves-
tidura de su rango principesco, solía fre-
cuentar las canteras en donde los escla-
vos acarreaban pesadas cargas. También
se sabe que un día, al ver a un contrama-
estre egipcio golpear cruelmente a un
esclavo, se arrojó sobre él dándole muer-
te, hecho que le valió el exilio en el
desierto. Es probable que la verdad
sobre su origen le haya sido revelada por
su hermana, Miriam quien lo anotició de
que “él no era quien creía ser, sino otro
muy distinto”.
Como todo apropiado, Moisés atravesa-
rá la negación, la crisis de identidad, y
la disyuntiva de si aceptar (la verdad) y
torcer el rumbo de su destino, ó recha-
zar las evidencias y sostener su vida tal
cual estaba planteada hasta el momen-
to. Decisiones de semejante carácter,
aquellas que por propia voluntad tras-
tocan el curso de la vida y de la historia,
no suelen tomarse a la ligera ni están
exentas de riesgos personales. Al retor-
no de un autoimpuesto exilio en el
desierto, Moisés enfrenta a su herma-
nastro, ahora devenido en Faraón,
quien no comprende el súbito despertar
de su conciencia, calificándolo sencilla-
mente de traidor.  

Botín de guerra
Con los hijos de los desaparecidos, roba-
dos y distribuidos entre sus apropiado-
res, sucede algo análogo, sino calcado.
Los testimonios de la centena de nietos
recuperados coinciden en que la duda
surge a partir de indicios, signos que se
presentan en el modo en que perciben la
realidad: el poco parecido físico con sus
padres y hermanos, la ausencia de foto-
grafías de sus declamadas madres en
estado de embarazo, el cálculo y recálcu-
lo de  fechas atribuidas que, sin embar-
go, no encajan en el rompecabezas de
sus historias, y ya en la adolescencia,
discusiones en las cuales se traspasan
los límites razonables en el intercambio
entre padres e hijos díscolos (violencia
física y psicológica). Pero sobre todo, la
íntima sensación de estar parado en un
lugar inapropiado del mundo, en el seno
de una familia quizás amada, pero extra-
ñamente ajena. Resulta claro que aunque
se pretenda barrer la realidad debajo de
la alfombra, los hechos vitales emergen,
son inocultables, y proyectan sobre los
nietos apropiados la sombra de una duda
que deben necesariamente afrontar. La
identidad, esa pregunta tan sencilla y
demoledora por el quiénes somos, hierve
en los corazones de los seres humanos,
de manera inapelable. 
En el camino de la restitución, las Abuelas
de Plaza de Mayo (desde hace unos años
con apoyo del Estado Nacional) juegan un
papel central, en tanto instancia legitima-

da de un colectivo social que busca la
reconstrucción de la verdad histórica. Los
nietos son, involuntariamente, la pieza
clave para destrabar un escabroso y obli-
terado pasado. Muchos de estos nietos,
superando hoy los treinta años de edad,
han decidido involucrarse en la militancia
política y social remontando, como lo
hiciera Moisés, el camino transitado por
sus padres y hermanos biológicos. Con
ello plantean los fundamentos de un
nuevo modo de concebir lo político y lo
social, en el cual el respeto a los derechos
humanos es un hecho insoslayable, en
tanto que la revisión del pasado no es
leída en términos de revancha, venganza
o reconciliación, sino en clave de memo-
ria, verdad y justicia. Hoy, la generación
de los nietos escribe la historia, su histo-
ria, con una valoración crítica impensada
en los primeros años de la democracia, o
durante la gran amnesia de los años
noventa. 
“El pasado es presente” resulta una sen-
tencia muy cierta cuando tomamos nota
de los cientos de adultos que hoy transi-
tan por la vida sin saber quiénes son. De
este modo, el terrorismo de Estado pro-
yecta sus efectos en este comienzo de
siglo XXI. El intento de cerrar el pasado
sin construir una verdad perdurable no
hace más que arrojar sal sobre la herida.
Los jóvenes Marcela y Felipe, como tan-
tos otros, viven atrapados en el laberin-
to de un poder que pretende eternizar su
impunidad. 
Quizás la lectura atenta del Libro del
Éxodo colabore a desatar los nudos de
nuestra historia…
*  Sociólogo, docente de la UBAPOLONIA
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