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Los personajes del año
de Nueva Sión
Periodismo judeoargentino con compromiso

Fundado en 1948

En un esfuerzo increíble de producción, Nueva Sión
juntó a los personajes más salientes de este 5771,
que fue un año muy movido, especialmente en Japón.
Por Roberto Moldavsky*
El primero en llegar fue Mahmud Abbas, que dijo
“vengo antes que Netanyahu, sino me ocupa el
lugar y después andá a recuperarlo”.
No terminó de hablar que apareció Bibi, escondiendo las facturas de las cosas que su mujer se compra
con el presupuesto del Gobierno, y dijo: “perdón por
la tardanza, pero vi un piquete afuera y pensé que
eran los indignados de Israel que me persiguen
hasta acá…no sé de que se quejan, si yo no hice
nada malo…tampoco nada bueno…no hice nada en
un palabra”.
Para el desconcierto de todos, el mandatario israelí
no saludó a su colega palestino, que mientras devoraba un pletzalej con pastrón le decía: “Bibi maleducado, ¿no me saludás?” “Es que no te reconozco”,
le dijo Bibi y de paso se sentó en el asiento de Abbas
mientras le decía “en esta silla se sentó una vez
Fanny Mandelbaum así que nos pertenece”. Abbas
me miró resignado y me dijo: “ves, lo que te dije”
mientras amenazaba empezar una Intifada de chizitos en plena sesión de fotos.
Justo llegó Obama retrasado y pudo calmar las
cosas, los sentó a conversar excusando su demora:
“vengo de hacerme unos chequeos. Con el kilombo
que tengo con el Seguro de Salud en mi país, prefiero hacérmelos acá, a mitad de precio y sin pasar por
el Congreso”. El mozo se le acercó y le dijo si quería
un té, que había muchas variedades, un verdadero
“Tea Party”, cosa que al morocho terminó de enojar.
Cuando ya se abalanzaba sobre el trabajador…entró
Cristina y le dijo: “Se acabó Barak, en este país
nadie toca a los trabajadores ni a las trabajadoras,
nadie los amenazó ni amenaza” y así treinta y dos
verbos en ambos sexos para completar la frase.
Bibi escuchó Barak y un poco se asustó pensando
en su Ministro de Defensa y dijo: “¿Qué, lo invitaron
a él también? ¡No me digas que también vino
Liberman! ¡Escondan a Obama y al árabe, y a los
mozos, y a los cartoneros de afuera porque este los
odia a todos!!!”
Una vez que renació la calma en el set apareció el
verbohemorrágico rabino Bergman, con una bicicleta que alquiló del gobierno de la ciudad gritando al
derecho y al revés todas sus frases: “Vine pedaleando por la bicisenda que no es la senda del pedal,
porque ahora soy Pro pero de Mauri, antes fui pro
lilita, pro Duhalde, en fin pro…bé partidos hasta que
me eligieron”.
Mientras se sacaba el casco, se acomodaba la kipá
y sus dos orejas volvían a estirarse a cada lado de su
cabeza, entró el sonoro Burstein, gritando que al
que no le gusta lo que dice que se vaya y que no
llamó antes para avisar porque el Fino le dejó descolgado el teléfono y está sin línea…
Bergman aprovechó y le dijo…hace rato estás sin
línea…primero estabas con Galeano, después con la
Amia, ahora con el Gobierno… línea no tenés hace
rato…
Mientras, jugaban a ver quien cambió más veces de
parecer y el que ganaba se llevaba el póster de
Patricia Bullrich.
Una vez que estábamos todos hicimos el brindis.
Cristina dijo: “Brindo por el proyecto y porque el
pueblo me apoya”. Bibi, que es bravísimo y tiene
semejante guefilte fish en la casa, enseguida quiso
apoyar y brindó por …nada…(que es su proyecto
también).
Abbás brindó por el Estado Palestino, “que tiene
que declararse ya o a mi me van a armar el trío KMA,
con Khadaki y Mubarak”.
Obama mandó el texto del brindis al Congreso a ver
si se lo aprueban y pidió que no lo
califiquemos…que ya bastante lío tiene con eso.
Bergman brindó porque en este año nuevo el bien le
gane al mal, o por lo menos saque un empate, y que
se cumpla el deseo de la gente de salir, o mejor
dicho su deseo de salir en GENTE.
Y cerró el brindis el vozarrón de Burstein que dijo:

“espero que este año los
discursos me los haga la
gente de Memoria Activa
así no tengo que esperar
15 años hasta aprenderlos”.
Ya ubicados de a pares
brindaron, por un año
mejor, por Nueva Sión y porque ustedes lectores
arranquen este año con una sonrisa, que estos personajes en cualquier momento le pueden borrar.

Por qué los elegimos
1) Cristina Fernandez de Kirchner
Es la Presidenta, va a ser la Presidenta y el que la
sigue en votos, está tan lejos, que para qué complicarnos…La invitamos, le sacamos la foto, la
ponemos en el escritorio y hacemos alarde con
todo el mundo.
2) Barack Obama
El hombre está tan complicado. Los republicanos
lo vuelven loco, su popularidad cayó, Estados
Unidos casi entra en default, el mundo se desilusionó, su mujer le dice que le duele la cabeza, en
fin…en cuanto le dijimos que le pagábamos el
pasaje y le dábamos dos de pastrón y tres knishes
se vino volando.
3) Biniamin Netanyahu
Otro que prefiere rajar a quedarse, cada vez más
gente le protesta porque no hace nada para mejorar la calidad de vida del pueblo, o para resolver el
conflicto palestino, o su mujer dice que tampoco
arregla la lamparita del comedor que falla hace
“¡dois semanas!”. Así que lo invitamos y el nos
dijo: “Genial, justo esa semana no tengo nada”
4) Mahmud Abbas
En un principio quisimos invitar al grupo Abba
pero el pibe que escribe los sobres se equivocó y
llegó a Abbas que encantado vino y dijo: “Prefiero
estar en Argentina, en Fuerte Apache, a estar en
Ramallah si no se declara el Estado Palestino”.
Igual se lo merece, te quiero ver a vos, Presidente
de la Autoridad Palestina, teniendo de todo menos
eso…autoridad!!!
5) Sergio Bergman
Un caso parecido al anterior, quisimos contratar
un barman, pero este rabino que no se pierde una
se subió al convite y cuando vio una cámara se aferro al sillón.
Igual va a ser el primer Rabino legislador y eso no
es poco. Además hizo un camino complicado: de
Memoria Activa al Fino Palacios…de enfrentar a los
ortodoxos en la AMIA a darles los votos…no son
muchos los que se atreverían.
Un premio a una trayectoria donde la palabra es
ley…y vos sabés como es la Ley en este país...
6) Sergio Burstein
Se lo ganó…terrible discurso el 18, apariciones en
678, peleas con toda la oposición. Tiene pinta de
que puede ser parte del Gobierno y más vale
hacernos amigos ahora, antes que no nos de mas
bola.

Quienes no pudieron llegar:
Sergio Batista: Nos pidió una cometa y no aceptamos
Lionel Messi: Lo quisimos meter en la foto pero no
hay caso, en Argentina no la mete
Mauricio Macri: Estaba en calzoncillos cuando lo
llamamos y no podía venir y además estaba preparando su noveno viaje a Europa de este año.
Silvina Escudero: No quiso sacarse fotos porque
dice que las últimas que le sacaron fueron de muy
mala leche.
Rab Levin: No sólo no quiso venir sino que nos
deseó todo tipo de maldiciones y dijo que cuando
nos muramos nos iba a enterrar únicamente en la
cancha de Claypole.
Joaquin Morales Solá: Se negó a venir porque la
redacción queda en la calle Perón y él no se acerca a Perón ni loco.
Zaira Nara: Tenía miedo que armemos todo, la fiesta, los fotógrafos y a último momento le digamos
que no va y la cambiemos por otra.
Sebastián Piñera: la verdad es que el quería venir,
pero después del ultimo accidente de avión en
Chile, más lo de los mineros y el terremoto, decidimos decirle que no, mientras nos tocábamos el
testículo izquierdo.
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EDITORIAL
Estimados lectores:
Llegó Rosh Hashaná, y culmina así un año signado por grandes aceleraciones
políticas que sacudieron, cual cimbronazos inesperados, un mundo tambaleante y un Medio Oriente especialmente movilizado. Mencionar, por caso, la
crisis económica mundial y su rumbo aún incierto, el asesinado de Bin laden,
las revoluciones árabes y los “indignados” que de Europa se trasladaron a
Israel, con las manifestaciones más multitudinarias de la historia del Estado,
y un eje que –por primera vez- se centró en cuestiones de justicia social al
interior de país. Al cierre de esta edición se está definiendo la aprobación o
no de Palestina como miembro de la ONU, lo cual crea un nuevo escenario
pone a Israel en un intrincado lugar en la dinámica de las negociaciones, más
allá de veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.
En Argentina, se ratificó el apoyo popular a la presidenta Cristina Fernández

de Kirchner, a partir del voto masivo que recibiera en las internas abiertas, lo
cual abre un casi seguro camino a la reelección; dando paso a un nuevo mandato que se prevé difícil, con la necesidad de construir nuevos equilibrios económicos y políticos, y de plantear nuevas medidas que solidifiquen los logros
obtenidos y eviten algunas sombras que asoman en el horizonte.
A nivel comunitario, el panorama no ha sido menos complejo, con elecciones
en la AMIA que dieran nuevamente la primera minoría a los ortodoxos (a pesar
de haber habido mayor movilización de los sectores laicos esta vez, aunque
insuficiente); y un devenir de las negociaciones en la Asamblea electoral, o
RAT, que aún es incierto ya que ha postergado hasta el 7 de noviembre la próxima reunión del RAT y con ello la posibilidad de conformación de una nueva
comisión directiva, siendo muy probable –incluso- que haya nuevas elecciones. Una situación inédita y a la vez de interés, ya que esta vez se está discutiendo programas y de ahí la dificultad en llegar a acuerdos; salvo en el caso
de algunas agrupaciones, con poco caudal electoral propio, que priorizan la
obtención de cargos.
Más allá de estos fuertes movimientos que dinamizaron a este año judío que
concluye, en este número de Nueva Sión nos detenemos en profundizaciones
menos urgidas por el vértigo, y planteamos como uno de los ejes centrales de
análisis los vínculos, préstamos, fronteras, acercamientos y diferenciaciones
entre el judaísmo religioso y el secular en la contemporaneidad. Una mirada
puesta en qué significa hoy el judaísmo laico, qué representa, hacia adonde va,
cómo se establecen los límites y contornos con la religiosidad. Un abordaje
que alberga miradas de ambos sectores comunitarios, que confluyen en perspectivas y acercamientos que sirven como puentes y a la vez como rodeos espiralados frente a la complejidad del fenómeno. Y que añade nuevas preguntas
candentes en torno a un judaísmo diverso e inclasificable, que ya no puede ser
contenido por las instituciones comunitarias.
En estos días de altas fiestas judías se cumple un año del inicio del nuevo proceso de Nueva Sión, una nueva etapa de construcción de un periodismo que
recoge la herencia histórica del periódico, fundado en 1948, y a la vez redobla
la apuesta por una mirada profunda y comprometida en torno al mundo judío,
al país, a Israel y a los debates intelectuales que nos debemos como sociedad.
Aprovecho estas líneas para agradecer sincera y cálidamente a todos quienes,
de una u otra manera, acompañan y apoyan esta iniciativa, que requiere
esfuerzos no menores para poder sostenerse y crecer.
¡Jag Sameaj! ¡Shaná Tová Umetucá!
Gustavo Efron

Los tiempos de Yeoshúa Faigón
Por Moshé Rozén *
Israel, 18 de septiembre de 2011

Hace unas horas nos despedimos de
Yeoshúa, maestro de generaciones.
Nació en 1924 en Colonia Clara, Entre
Ríos. Estudió Derecho en la Universidad
de La Plata y luego se radicó en Israel en
el kibutz Ramat Hashofet donde hoy fueron velados sus restos.
Desde 1969 residía en Jerusalem.
Faigón alcanzó pública notoriedad en el
ámbito comunitario judeoargentino,
cuando fue enviado por el Partido
MAPAM de Israel y el Movimiento Juvenil
Hashomer Hatzair para desarrollar proyectos culturales y educativos en Buenos
Aires: el periódico Nueva Sión fue el eje
de su accionar.
De 1961 a 1965, años cruciales para la
Argentina, Faigón, conductor político de
la Juventud Anilevich, marcó el rumbo del
sionismo progresista en la calle judís: en
momentos de crisis y desesperanza –por
el azote del antisemitismo criollo- Faigón,
emisario de Israel y de la idea kibutziana,
levantó la bandera de la soberanía judía
como alternativa a la intolerancia y la discriminación. Decía: los judíos somo un

Con su esposa Celia

pueblo de frontera, entre la patria y el
exilio.
En los años setenta colaboró en Israel
con las revistas Encuentro y Dispersión
y Unidad.
Su novela "Los Tiempos de Avot" fue
publicada por la Editorial Pardés en
1984.
Imposible resumir sus múltiples recorridos. Protagonizó muchas épocas
pero tenía su propio y peculiar ritmo. El
tiempo de Faigón tenía el sello del
debate y la reflexión, cuando la palabra
era todavía arado y espada.
• Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel
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Complejas relaciones

El rabino Yerahmiel Barylka, residente en Israel, nos ofrece una visión diferente desde la religión acerca de los nexos
y cercanías entre observantes y seculares en el Siglo XXI, más allá de los discursos excluyentes que los caracterizan

Por Rabino Yerahmiel Barylka *
Cada tanto somos testigos de actos que presentan una
exacerbación en las ya tensas relaciones en los distintos grupos que forman el mosaico judío de nuestros
tiempos. Ello se vuelve más visible cuando se trata de
dos conjuntos de personas que a efectos de estos
apuntes llamaremos "los seculares" y "los religiosos", cuando ninguna de las dos determinaciones
sirve para definir con exactitud a sus integrantes.
Ambos grupos comparten demasiados valores: en
sentido estricto, los seculares no lo son totalmente, y
tampoco son cabalmente religiosos los otros. La gran
mayoría de esas personas comparte más conductas,
valores y visiones que las que los dividen. Por lo general no son conscientes de ello.
Sin embargo, participan de un discurso excluyente del
otro, que absorbe cualquier plataforma y obstruye la
posibilidad de compartir en el quehacer social y comunitario. En muchos casos, la efervescencia y el apasionamiento llevan a un nivel de agresión que se vuelve
insostenible. Los tonos suben rápidamente y cada
grupo trata de descalificar al otro sin ahorrar los epítetos más pertinaces, que llegan muchas veces a la
ofensa personal. Como si se tratara de enemigos recalcitrantes que se enfrentan por cuestiones de vida o
muerte. Unos olvidaron el versículo "gratas son tus
sendas, y todos tus derroteros paz" y otros, los principios de tolerancia hacia el distinto, que son las
características del verdadero liberalismo.
Pese al establecimiento del Estado de Israel ya hace
más de seis décadas, alrededor de la mitad de quienes
se autoidentifican como judíos, continúa residiendo en
los países de la dispersión. De entre ellos, la mayoría
no considera la posibilidad de unirse a sus hermanos
israelíes.
Están aquellos que dicen ser sionistas, dándole un
nuevo significado a ese término, ya que hablan de
Israel como si fueran parte de él, lo elogian, critican,
participan en manifestaciones a favor o en contra del
gobierno de turno, cediendo a los israelíes la defensa
del país en una nueva división de tareas. Están imbuidos en el judaísmo, en el hebreo, la historia, y las
fuentes. Estas personas, seculares, actúan prácticamente de la misma manera que los observantes de las
normas religiosas. Pero, a diferencia de estos últimos,
su interacción con las comunidades judías en sus
poblaciones es considerablemente menor. No tienen
el Bet Hakneset, esa casa de encuentro y de estudio y
no le encontraron sustituto.
Otros, quizás la mayoría, no cuentan con marcos de
referencia ni de pertenencia a su judaísmo.
Identificados por negación o por elección, no han
logrado encontrar respuestas culturales e ideológicas
a su identidad, pese a las propuestas de algunos brillantes intelectuales que lo intentan y desarrollan un
nuevo modelo que no termina de plasmarse con coherencia. Aquellos que no tienen una base cultural judía,
asumen su identidad, más como accidente del destino
que como elección. Aún no pudieron estructurar una
ideología secular organizada que no tome prestados
elementos de la tradición. Entre ellos hay quienes
estudian las fuentes –los menos- y encuentran en ellas
elementos identificatorios esterilizándolos de todo
contenido teológico.

Están quienes intentan guardar las prácticas de observancia ritual prescritas por los códigos que se basan
en las Escrituras y el Talmud. Asumen posiciones referidas a Israel, y coinciden en delegar a otros la residencia en Israel y la defensa de sus habitantes. Sus
respuestas culturales e ideológicas a su identidad son
las mismas que las de sus padres y abuelos que inmigraron al territorio latinoamericano antes del establecimiento del Estado de Israel. No han logrado aportar
creativamente más allá de lo que recibieron de fuentes
ancestrales. Su mérito, así como lo perciben ellos mismos, consiste en ser impermeables a los movimientos
externos y a otras fuentes creativas relacionadas con
la realidad israelí y al entorno global. Otros retoman la
idea sionista como elemento raigal de identificación.
Unos menos siguen identificándose con la cultura
judía, orgullosos de sus logros de antaño. Por cierto
en estos grupos hay muchos matices, al igual que en
todos los otros, pero esos tonos diferentes no son suficientes para crear categorías independientes.

Ambos grupos comparten demasiados
valores: en sentido estricto,
los seculares no lo son totalmente,
y tampoco son cabalmente religiosos
los otros. La gran mayoría de esas
personas comparte más conductas,
valores y visiones que las que los
dividen. Por lo general no son
conscientes de ello

excluyentes.
Cuando pasan de un grupo a otro, particularmente en
lugares donde reside una masa crítica suficiente, llegan a formar nuevos grupos que no responden a las
características conocidas. Son los "jozrei bitshuvá"
–quienes comienzan a cuidar los preceptos-, y los
"jozrei bisheelá" –quienes los abandonan. Consiguen
perturbar a su grupo de pertenencia anterior y alegrar
al nuevo. Cada segmento social se enorgullece o
lamenta con esa circulación. Ese tráfico individual
acrecienta a los grupos y les obliga a una nueva manera de dialogar. Sin duda buscan activamente respuestas a sus necesidades espirituales y crean una mixtura enriquecedora. No nos referimos a quienes llevan a
cabo los cambios de manera instantánea y casi mágica estimulados por circunstancias ocasionales, o que
cambian de actitudes estimulados por conflictos psicológicos, sino a las personas que estudian, meditan
y analizan y después de muchas dudas deciden. Ellos
pueden servir de puente. En la actitud individual, espiritual, consciente, crean una nueva fe. Una relación
diferente con el prójimo al llevar mensajes y conocimientos de los seculares a los observantes y de estos
al mundo general.
Hay un relato talmúdico en Baba Kama 94 b, que cuenta que "Una persona quería arrepentirse de sus malas
acciones, y su esposa le dijo, -eh, atolondrado, si
enmiendas tu camino, ni siquiera podrás llevar el
avnet –cinto- que acarreas (que era robado), y él decidió no cambiar su accionar". El relato se interpreta
como que no podía salir a la calle con los pantalones
caídos porque le daba vergüenza. Prefirió quedarse
como estaba antes. Pero, la palabra avnet también
puede interpretarse como su estatus, su fuerza, su
honor y leerse "si deseas regresar renuncia a tu posición y a tu rango, preséntate desnudo, inicia de cero".

La unidad de los “opuestos”
Los unos y los otros, no tan diferentes
Paradójicamente ambas categorías tienen más coincidencias que las que pueden admitir. La coexistencia
les resulta difícil. Es bastante común ver como el "distinto" les provoca rechazo. Particularmente si las
ropas y los códigos de comportamiento son diferentes. Al grado que muchas veces no cuentan con espacio común como para conocerse. Pero seculares y religiosos tienen códigos, amigos y enemigos comunes.
Incluso si los intentamos ver a partir de la observación
de preceptos, ambos cumplen poco más o menos con
los mismos principios establecidos para ejecutarse
entre el ser y su prójimo. Éstos piensan que el premio
será en el mundo venidero, los otros que sus acciones
les conquistarán un lugar en su propio modelo de
paraíso idealizado. Pero la conducta hacia el otro es
similar. Incluso en lo ritual, casi todos circuncidan a
sus hijos, buscan ser sepultados en cementerios consagrados, se casan bajo palios nupciales. La cultura
del lugar de residencia influye sobre sus modismos
idiomáticos y su manera de pensar más que sus características judías. Aman las mismas comidas, unos cuidando las normas rituales y los otros sin prestarles
atención. Se ríen de los mismos chistes, y mucho más
si se cuentan sobre el otro.
Ambos grupos incorporan, conscientemente o no, elementos que van más allá de lo religioso y de lo nacional. Tienen la misma memoria histórica. Su integración a las sociedades de residencia es mucha mayor
que la conexión que tienen con los otros judíos, y
ambos son aceptados o rechazados por las mayorías
nacionales sin ser discriminados entre sí.
El post modernismo permite una identidad colectiva
sin fronteras definidas. No incita necesariamente a la
creación de nuevas representaciones para definir la
subsistencia grupal. Ambos grupos han superado los
dilemas de los siglos anteriores en cuanto militar en
movimientos universales y emancipatorios, o formar
parte de pensamientos culturales nacionalistas y

Para lograr una integración más sana de los supuestos
opuestos es necesario despojarse -así sea como un
ejercicio intelectual- de los temores, dejar de aferrarse
a lo conocido como si fuera de él no hubiera seguridad. Extender una mano y buscar el establecimiento
de nuevos códigos. No se puede -como podrían opinar
algunos- seguir con los prejuicios y las obcecaciones,
los caprichos y los antojos del pasado si se desea iniciar un camino nuevo.
El diálogo entre seculares y observantes, también
lejos de Israel, es posible si todos nos despojáramos
de la gruesa telaraña de ignorancia, del temor de relacionarnos maduramente con el Estado de Israel sin
culpa, si superáramos el sentimiento de vergüenza
frente al ajeno.
En Israel se han comenzado a dar los primeros pasos
en ese sentido. El camino es difícil y largo, pero, se
puede ver una luz al final. El sistema que se usa es
encontrar el momento, por lo general cercano a las
festividades o al aniversario del asesinato de Itzjak
Rabin, para abrir mesas comunes de estudio de los
temas clásicos del judaísmo, pudiendo ser leídos por
cada uno a partir de su propio prisma.
Ese diálogo, como todo aquel que se lleva con madurez y respeto, da luz y con ese sistema probablemente
se podrán iluminar también los hermanos que siguen
dispersos y no sólo geográficamente.
Conocer los textos del otro, y la persona del similar
frente a un texto, tiene la fuerza de romper con los preconceptos y los estereotipos, y descubrir al ser creado
a Imagen.
A partir de allí, las diferencias podrán compartirse y
elevarse por sobre ellas, para formar un nuevo modelo integrativo de identidad judía con respeto y amor.
Seculares y religiosos aprenderán a vivir bajo un
mismo techo y compartir en él, los sabores, los olores,
la música, la plástica y la vida. Se respetarán más y
quizás algún día llegarán a apreciarse por encima de
las diferencias.
* Reside en Israel
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David Biale, en su visita a la Argentina
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“Ni los laicos somos tan
racionales, ni los religiosos tan emocionales”
Prestigioso historiador judío de los Estados Unidos y profesor de la Universidad de California en Berkeley, David Biale
sostiene que hoy podemos pensar el judaísmo laico a partir de una propia interpretación de las fuentes, y no ya desde
la mera oposición al religioso, como se constituyó en la modernidad.
Autor de diversos libros que profundizan en la filosofía y la historia judía, Biale estuvo en Argentina invitado por la
Organización Judía para el Diálogo Interconfesional (OJDI) y fue entrevistado por Nueva Sión.
Por Afro Remenik* y Gustavo Efron**
Usted has planteado en distintas conferencias que
el judaísmo secular se había erigido a partir de la
modernidad desde la negación hacia lo religioso, y
que hoy podemos pensar en un judaísmo secular
“por el sí” ¿Qué significa esta transformación?
¿Cómo se manifiesta?
En el siglo XVIII este judaísmo laico se planteaba
como opuesto a la comunidad de rabinos y en contra
de la comunidad religiosa. Ese era el contexto social
de la negación ideológica o intelectual. Pero en la
diáspora nosotros no vivimos hoy en una comunidad
coercitiva, que nos obligue a comportarnos de alguna
manera determinada. Eso nos posibilita encontrar un
camino de regreso a la tradición judía e interpretar las
fuentes tradicionales en un espíritu laico y libre. En las
fuentes tradicionales, desde un punto de vista laico
secular, podemos encontrar un testimonio importante
para nosotros.
Incluso en Israel hoy en día hay un grupo de judíos laicos que tratan de apropiarse de las fuentes, desafiando la coerción religiosa. Los religiosos dicen “Las tradiciones son nuestras, ustedes los laicos están fuera”.
Hay por ejemplo Ieshivot laicas, que son lugares
donde la gente va a estudiar las fuentes desde un
punto de vista secular. La idea es decirles a los religiosos “Ustedes no tienen el monopolio de las fuentes, los libros, etc. Los documentos son de todos, es
una biblioteca abierta”. Yo pienso que son más fuertes
en Israel que en la diáspora.

El hecho de que los religiosos
crecieran en Israel de la forma en que
lo hicieron es algo que no estaba en
las expectativas. Y es algo
relativamente nuevo desde la guerra
de los 6 días. Ahora nosotros estamos
viendo desde nuestro punto de vista
lejano cómo esa guerra trajo también,
dentro de la sociedad israelí,
consecuencias negativas. Se liberó un
impulso religioso y eso hizo que se
liberaran una serie de fuerzas que en
cierto sentido son contra el sionismo,
por lo menos el sionismo como lo
pensaban los fundadores

¿No ve acaso al judaísmo laico muy de Apolo, muy
racional, muy político y no dionisíaco, borracho, instintivo, emocional…?
Yo creo que desde la izquierda vemos a la derecha
como muy emocional, muy agarrada a la tierra como
algo sagrado, y a nosotros como algo opuesto. Pero no
es tan taxativa la distinción: las fuentes que nosotros
leemos no son solo racionales, no es solo Maimónides
como un modelo del racionalismo judío; también leemos e interpretamos la Kabalah, que es un mito no
racional, o el Midrash, que es un libro muy novelesco,
sin argumento muy racional. No sé si lo llamaría dionisiaco, pero no es racional en el sentido más puro.
Esta oposición entre el judaísmo laico y religioso
parece ser producto de la modernidad y desde hace
un par de décadas vivimos como una ruptura de esta
modernidad, donde se empiezan a quebrar estructuras rígidas y oposiciones fuertes. Podríamos decir
que es una época ecléctica. Entonces, en ese contexto, ¿todavía se puede sostener hoy una oposición

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

Es posible plantear que la diferencia entre el judaísmo religioso y el laico en Israel y en la diáspora
se manifiestan de la misma manera ¿No? Porque en
Israel hay algunos enfrentamientos que tienen que
ver con cuestiones prácticas en cuanto a la relación
del Estado con la Religión, se mezclan otras cosas,
lo cual afecta a la esencia de la contradicción ...
En Israel se trata más de un problema moderno, entre
la ilustración y los religiosos. Es una lucha contra la
fuerza rabínica. De todas formas existe el intento de
quebrar el monopolio religioso con respecto a las tradiciones. En Israel estas dos tendencias, la moderna
y las post-moderna vienen juntas, conviven juntas y
es donde se siente más la presión religiosa. En la
diáspora, que no tenemos esa presión legal de lo religioso, estamos un poco más libres de interpretar las
fuentes como querramos.
En Israel se renueva la lucha que había hace 200
años en el este de Europa sobre quién tiene la autoridad. Es algo extraño porque el sionismo era un movimiento laico en sus principios y sus fundadores pensaban en Israel como una sociedad laica con algunos
elementos judíos. El hecho de que los religiosos crecieran en Israel de la forma en que lo hicieron es algo
que no estaba en las expectativas. Y es algo relativamente nuevo desde la guerra de los 6 días. Ahora
nosotros estamos viendo desde nuestro punto de
vista lejano cómo esa guerra trajo también, dentro de
la sociedad israelí, consecuencias negativas. Se liberó un impulso religioso y eso hizo que se liberaran
una serie de fuerzas que en cierto sentido son contra
el sionismo, por lo menos el sionismo como lo pensaban los fundadores.
*Sheliaj de Hashomer Hatzair **Director de Nueva Sion

Bar y Bat Mitzvá
en Tzavta

Para más información, comunicate con nosotros al:

fuerte o se puede pensar en lo laico como una
transformación no opuesta a lo religioso?
Diría que hay una tercera opción que es una relación
dialéctica con la tradición, de modo de enfrentar a las
fuentes de una manera ecléctica. Si yo me inscribo a
la tradición en forma completa, ella me obliga a
tomarla de ese modo; pero también puedo elegir la
parte de la tradición que me habla a mí. Por ejemplo,
podemos hablar de organización política, y las fuentes nos enseñan que también en el pasado, las comunidades se encontraban con los mismos problemas
que tenemos que enfrentar hoy en día. De hecho esos
textos son muy laicos, no hay una referencia a Dios ni
a la Torá, sino que son textos de política. Podemos
encontrar un puente a esas fuentes que son parte de
nuestra tradición, pero no necesariamente un puente
religioso.

“DE TZAVTA A CASA, DE LA MANO
DE NUESTROS HIJOS AL RE ENCUENTRO
CON NUESTRAS RAÍCES Y TRADICIONES”
Abierta la inscripción ceremonia Mayo 2012:
Comienzo Septiembre 2011
Para toda la comunidad.
Director del curso: Darío Sztajnszrajber
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El futuro del judaísmo laico

Reflexiones en torno a las aperturas y encierros del mundo judío hacia la comunidad general,
y los debates y paradojas planteados entre el laicismo y la religiosidad en los escenarios contemporáneos.
Por Jose Alberto Itzigsohn *
Fuera de lo problemas políticos de seguridad y supervivencia, en Israel y en
otros países, el gran dilema del judaísmo -en cuanto pueblo y en cuanto cultura- es cómo conservarse como un ente
capaz de dar y recibir en el plano de la
interacción con otros pueblos y con
otras culturas, sin perder su identidad.
Si hay que trazar una línea divisoria dentro del pueblo judío, creo que debe
hacerse entre quienes desean conservar
rasgos de dicha identidad y al mismo
tiempo integrarse a la cultura del mundo
global, en el cual vivimos y los que tienden a encerrarse sobre si mismos, para
perpetuar su encierro y desarrollar con
el mundo que los rodea tan solo relaciones instrumentales, de trabajo y comercio, necesarios para sobrevivir, con el
temor manifiesto de que la apertura al
mundo conlleva el riesgo de la desaparición del pueblo judío y con el temor, no
manifiesto, de que el cambio conlleve la
desaparición de sus estructuras de
poder, en el seno del pueblo .
Una persona puede creer en Dios y concurrir a un templo y al mismo tiempo,
intercambiar ideas con el mundo posterior al Renacimiento, a partir del cual se
ha ido desarrollando con altos y bajos la
cultura global.
La apertura al intercambio de ideas con
el medio implica también el riesgo de la
erosión de la pertenencia al pueblo,
sobre todo en las sociedades abiertas,
pero hay que tomar en cuenta que

dichas sociedades abiertas no lo son de
manera igual en todos sus estratos y en
todos los tiempos y que existen fenómenos de retorno al seno del pueblo de origen que exigen una estructura tolerante
que los pueda acoger.
La problemática de la supervivencia de
un pueblo judío que interactúa con la
cultura general puede ser diferente
entre el pueblo judío que vive en Israel,
que tiene una estructura nacional que lo
sostiene, y las comunidades minoritarias en otros países, que no tienen ese
marco, y también entre las estructuras
comunitarias en distintos países. Pero
existe un común denominador y éste es
la necesidad de dar un contenido a esas
distintas formas de existencia, que permita el intercambio con otros pueblos no
sólo recibiendo sino también desarrollando contenidos culturales, de modo
que resulte enriquecedor para ambas
partes
El Estado de Israel ha creado otras alternativas en la forma de plantear el problema, ligadas no sólo al dilema religión-laicismo, sino a la unión entre
corrientes religiosas y tendencias nacio-

La apertura al intercambio de ideas con el medio implica
también el riesgo de la erosión de la pertenencia al pueblo, sobre todo en las sociedades abiertas, pero hay que
tomar en cuenta que dichas sociedades abiertas no lo
son de manera igual en todos sus estratos y en todos los
tiempos y que existen fenómenos de retorno al seno del
pueblo de origen que exigen una estructura tolerante que
los pueda acoger
nalistas, con lo cual el dilema entra en el se han desarrollado tendencias religioplano de los antagonismos político-ideo- sas ultranacionalistas, ambas potenciallógicos.
mente peligrosas par el carácter democrático del país.
“El pensamiento de Israel”
Un análisis pormenorizado de esas tenLa apertura al intercambio de ideas con dencias escapa al margen de este trabaotros pueblos o grupos culturales en las jo y corro el riesgo de caer en generalizasociedades abiertas ha sido atacada por ciones, pero quiero esbozar algunas rasconsiderarse una traición a las raíces gos esenciales. Los grupos ortodoxos
mismas de la existencia judía, lo cual controlan todo lo que hace al ciclo vital:
constituye una forma de frenar el cam- inclusión en el pueblo, casamientos,
bio.
divorcios, conversiones al judaísmo, etc.
Recordemos que la religión judía, salvo Los casamientos y divorcios efectuados
periodos históricos determinados, no ha por rabinos ortodoxos, y los llevados a
sido proselitista y no ha intentado influir cabo por rabinos de otras tendencias no
en la concepción del mundo fuera del son reconocidos, salvo que se hayan
endogrupo, pero el pensamiento judío sí hecho fuera del país. En el caso de las
ha influenciado desde los comienzos del conversiones eso es muy grave, porque
iluminismo en el siglo XVIII. Muchos con la llegada a Israel de un millón de
intelectuales judíos han difundido prin- inmigrantes de la ex Unión Soviética, llecipios humanistas e igualitarios, conte- garon también muchas personas que de
nidos en la tradición profética y también acuerdo a la ortodoxia no son judías, por
en otros textos religiosos y laicos, que ejemplo, hijos de matrimonios entre
en su conjunto constituyen lo que se judíos y cristianos en los cuales el padre
denomina “Majshevet Israel” (El pensa- es judío y la madre no.
miento de Israel), donde Israel no alude Recordemos aquí que de acuerdo a la
solamente al país de este nombre, sino a “Halaja”, la ley religiosa judía, una pertoda la historia del pueblo judío.
sona es judía sólo si la madre es judía o
Además, y eso es muy importante, los si ha sido convertida de acuerdo a la
judíos que se iban integrando al llamado ortodoxia, lo cual crea situaciones
“mundo occidental” también han enun- absurdas. Esos judíos no judíos, desde
ciado ideas reorganizadoras de nuestra el punto de vista religioso oficial, viven y
percepción de la realidad, en el plano trabajan en Israel y sirven en el ejército,
social y científico como, entre otras, las pero llegado el momento de casarse, tieideas de Marx, Einstein y Freud. En este nen que hacerlo en Chipre o en otro
intento han coincidido con corrientes y lugar, porque en Israel no existe un
pensadores humanistas de otros oríge- registro civil laico que permita el casanes y han chocado con corrientes con- miento interreligioso. Los judíos son
servadoras que vieron en la irrupción de casados por rabinos ortodoxos; los crisese tipo de pensamiento una amenaza tianos, musulmanes y drusos, por clérifrente a la cual era necesario defender- gos de sus respectivas religiones. Un
se. Recordemos que en la gran quema de estado de cosas que data del periodo del
libros llevada a cabo por los nazis en dominio otomano sobre Palestina y que
1933, Goebbels proclamo: “la era del no ha sido modificado por razones polítiintelectualismo judío ha terminado”.
cas.
Como vemos, la interacción del judaísmo Como un aspecto optimista, podemos
abierto al mundo con el medio, no ha ensayar que en Israel existen corrientes
sido siempre pacifica, en relación con los muy importantes en los medios acadéavances y retrocesos de la libertad de micos e intelectuales, en general, que
pensamiento en los distintos países y han tomado la riqueza de los escritos
esa es una razón de peso para no ence- religiosos y de la tradiciones judías,
rrarnos en nosotros mismos, lo cual nos encarándolos desde el punto de vista
hace mas vulnerables.
filosófico y humanista, lo que ha llevado
Ahora creo necesario volver al destino a la creación de un rabinato laico, en el
del pensamiento judío abierto al mundo cual los participantes cursan estudios
en Israel.
intensivos para finalmente ser ordenados como tales. No pueden cumplir funDilemas y paradojas en el Estado Judío ciones oficiales, pero sí presidir los
En Israel existe una gran mayoría de per- momentos cruciales del ciclo vital, para
sonas laicas, tradicionalistas, religiosas quienes así lo deseen
progresistas e incluso, ortodoxos Sin duda las distintas comunidades judímodernos, que desean que el país sea as en el mundo, también encierran en si
un país abierto y con un estructura inter- fuerzas capaces de dar soluciones origina pluralista y democrática, pero por nales, como esta, a la contradicción
razones históricas han perdurado ten- entre continuidad y cambio
dencias de encierro sobre si mismo (la
mayoría, de los grupos ultraortodoxos) y * Psiquiatra y psicólogo social. Reside en Israel
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¿Estamos ante un judaísmo
post-institucional?

Ya es un lugar común hablar de la crisis de representatividad de las instituciones judías, de la cada vez menor cantidad de gente que se ve contenida por el sistema tradicional de pertenencia institucional, de las transformaciones que
se generan en las instituciones con el sólo objetivo de sostener una cantidad de afiliados, miembros, militantes,
devotos, fieles. Lo cierto es que es cierto. Según los datos del último análisis estadístico serio realizado sobre
población judía por parte del Joint, solamente el 39% de los judíos han admitido haber asistidos por lo menos una
vez al año a una institución judía. ¿Qué pasa con el 61% restante? Aquí algunas afirmaciones e interrogantes acerca
de una identidad judía que se ha vuelto múltiple y compleja
Por Dario Sztajnszrajber *
Hay muchos cruces posibles. La primera pregunta es
clave: ¿hay crisis? Y creo que se produce el siguiente
desfasaje: las formas de la vida judía se transforman
con mayor rapidez que las instituciones comunitarias.
Hoy ser judío pasa por lugares que la mayoría de las instituciones no puede todavía aceptar, dando como resultado que hay muchos judíos que quieren tener una vida

No hay una única manera de ser
judío, pero todavía hay una única
manera de pensar la institucionalidad comunitaria
judía, pero que no encuentran ámbitos de pertenencia.
Esta situación incluye entre otros los siguientes tópicos: matrimonios mixtos (el 50% de los hogares judíos
es mixto, según el mismo estudio), judaísmo cultural
(pertenecer desde la construcción de una ética, cultura,
memoria), espiritualidad judía, prácticas de consumo
de cultura judía (arte, ideas), estetización de lo judío (lo
judío como “marca”), judaísmo político (participación
como judíos en la realidad política nacional), judaísmo
académico (investigaciones en temas judíos en las universidades nacionales).
Estas nuevas formas en que se manifiestan también las
prácticas judías no encuentran aun un espacio de realización (o han empezado en estos últimos años tímidamente a encontrar), en especial porque las instituciones
tradicionales, regidas por dirigentes tradicionales, no
quieren, no pueden, no deben (según su propio mandato) abrir las puertas a nuevos formatos, apuestas, transformaciones. No hay una única manera de ser judío,
pero todavía hay una única manera de pensar la institucionalidad comunitaria. Los pilotes y los sistemas de
seguridad compulsivos expresan toda una metáfora de
una comunidad que se sigue pensando separada del
resto de la sociedad, preocupada en problemáticas que
afectan sólo a una parte, sólo a un tipo de judaísmo que
sin embargo se presenta como si fuera el único: la endogamia, la defensa irrestricta de toda política del gobierno de turno de Israel, el normativismo, la falta de autocrítica, el achacamiento de toda crítica bajo el mote de
antisemitismo. Y al mismo tiempo, no hay por parte de
las instituciones un diálogo con nuestros intelectuales,
quienes podrían dotarlas de un importante ejercicio de
autocrítica. Hay una producción intelectual judía en la
Argentina diversa y en constante desarrollo, y sin
embargo sus conclusiones poco y nada repercuten
sobre las transformaciones institucionales concretas.
Hay una diferencia notable entre aplaudir a un intelectual en una charla o leer entusiasmado un libro o una
tesis de investigación, y tomar estas ideas para emprender cambios de fondo en las formas de vivir lo judío de
modo comunitario. Cuando solo se busca mantener el
status quo, mejor no pensar a fondo.
Así nuestra comunidad se va cerrando, achicando, discontinuando. Pero la continuidad no se logra sin transformación. Los efectos supuestamente esgrimidos
generan resultados opuestos: defendiendo la continuidad judía, hay cada vez menos judíos en las instituciones tradicionales. El 61% que no asiste, se siente judío
pero no asiste porque no ve un judaísmo vivo en las instituciones. No ve un judaísmo que se resignifique no
solo en sus contenidos, sino también en sus formas. No

ve un judaísmo que tenga algo qué decirle para su vida
cotidiana moderna y diaspórica.
De este modo se soslayan dos cuestiones que me parecen vitales: por un lado, el judaísmo ya no es el mismo
que aquel que existía en tiempo de la fundación de la
mayoría de nuestras instituciones. Por otro lado, tal vez
llegó el momento de empezar a pensar un judaísmo en
la Argentina en un contexto postinstitucional. ¿Qué significa esto? Históricamente el judaísmo argentino creció
a través de sus instituciones, pero hoy en día, del
mismo modo en que otras culturas, credos, prácticas, ya
no se rigen por los modelos de pertenencia clásicos,
nos encontramos en la vida judía con formas de identificación que rechazan por dogmáticas, cerradas, excluyentes a las instituciones tradicionales, por no decir a
toda institución.

Hay una diferencia notable entre
aplaudir a un intelectual en una
charla o leer entusiasmado un libro o
una tesis de investigación, y tomar
estas ideas para emprender cambios
de fondo en las formas de vivir lo
judío de modo comunitario. Cuando
solo se busca mantener el status
quo, mejor no pensar a fondo.
Subjetividades judías, identidades múltiples
Nace así un tipo de práctica judía que vive su judeidad
integrada como parte de la diversidad propia de nuestras sociedades contemporáneas. Una subjetividad
judía entramada con sus otras identidades que conforman una identidad múltiple que puede desde lo judío, y
también desde sus otras identificaciones, conectar con
su propio mundo. Prácticas judías que no implican una
asociación tradicional sino que entienden lo judío como
una perspectiva más de las múltiples perspectivas que
conforman a cada uno. Si lo judío siempre fue una práctica social comunitaria, tal vez sea tiempo de repensar
el concepto mismo de comunidad.
Estamos acostumbrados a pensar y vivir la comunidad
desde aquello que nos une y no desde aquello que nos
diferencia. Estamos acostumbrados a pensar y vivir la
comunidad para los nuestros y no para los otros. Pero
los judíos siempre fuimos los otros. Los otros de
Occidente, los otros de Europa, los otros del cristianismo. En una otredad difícil, ya que no fuimos la negación
de Occidente, de Europa, del cristianismo, sino su resto.
¿Qué quiero decir con esto? Un resto es algo que sobra.
Y sobra porque no cuaja ni puede no cuajar. Algo en el
borde. Algo marginal. Algo imposible y molesto. Gran
parte de las persecuciones tuvieron que ver con ello.
Hay una etimología de comunidad que la hace derivar
de munus, término latino que significa al mismo tiempo
“deber” y “don”: la obligación que tenemos por el otro.
Afirmarnos en nuestra identidad tal vez tenga más que
ver con el deber que tenemos de ser abiertos y no tanto
con la insistencia en el encerramiento.
El futuro parece estar dividiéndose en formas muy diferentes: por un lado, la persistencia de las instituciones
tradicionales en mantenerse fieles a sus esquemas que
ya no interpelan, no representan, no dan respuestas,

incluso a sabiendas de la disminución ostensiva de
adherentes. Por otro lado, una transformación en la
racionalidad estratégica que para salvaguardar a la institución va convirtiendo al judaísmo en un proyecto de
clase, a través de la potenciación de una administración
cuasi-empresarial que soterra lo judío por debajo de la
productividad del emprendimiento. En un tercer lugar
están los fundamentalismos que, admirados por muchos
por su capacidad de convocatoria, resuelven la crisis de
representatividad del modo más violento: no hay más
persona. Una institución fundamentalista no es una institución, sino una totalidad donde la persona se disuelve
en el cumplimiento irrestricto de los dogmas.
Más allá de estas tres formas, la idea de un contexto
postinstitucional viene emergiendo en los últimos años,
en diferentes proyectos de la vida judía. Hablar de postinstitucionalidad no significa el fin de las instituciones
judías, sino significa entrever que la vida judía no pasa
más de modo central por sus instituciones tradicionales. Un judaísmo que cambia necesita instituciones que
cambian en una comunidad que cambia.
* Filósofo. Docente en UBA, Flacso y Seminario Rabínico
Latinoamericano
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Mis dos pesadillas y mis dos sueños
Chileno e israelí, Afro Remenik traza un paralelo sobre los actuales movimientos de protesta en ambos países, desde
una perspectiva que combina una mirada sociológica y a la vez particularmente personal
algún tiempo redes de sus propios logros,
y de los devenires de las luchas políticas.
Es en este momento que se necesita un
nuevo período utópico-comunal que
renueve los liderazgos, las ideas, los contactos, las visiones de la realidad.

Por Afro Remenik *

Dos etapas para la revolución
Para el Prof. Dani Gutwain, historiador y
economista israelí y uno de los intelectuales que está detrás de la actual ola, los
movimientos sociales de izquierda atraviesan por dos períodos: el primero es el
utópico, al que podríamos llamar de incubación. En él, frente a una sociedad antagónica, se forman pequeños grupos militantes, pequeñas comunas de diferente
índole, que pretenden realizar los valores
de igualdad y libertad al interior de su
propia organización, ya que no tienen la
esperanza de llevar (por el momento)
estos valores al conjunto de la sociedad
homogenizada. Estas comunas sirven de
laboratorios para la generación de nuevas
ideologías y nuevas formas de acción y
nuevas redes sociales que llegado el caso
podrían ser utilizadas para conquistar
políticamente a la sociedad.
El segundo período es el político: Una vez
que las células militantes crecen en su
tamaño, accionar, ideología y relaciones
se genera una fuerza tal que aspira a un
cambio radical del sistema. Ellas ya poseen las redes sociales para instalar sus
demandas en diferentes áreas del entramado social, poseen un bagaje intelectual
importante que les permite guiar y justificar su accionar, y tienen la suficiente
práctica para llevar a cabo sus planes.
El problema es que la propia lucha política, que es un espacio de constante negociación y renuncias, desvirtúa los valores

Mis propias pesadillas

y principios por los cuales se luchaba
desde un comienzo. Así, los movimientos
en su etapa político-partidista consiguen
ciertos avances, pero caen después de

De manera circunstancial me encuentro
viviendo en Argentina, cuando la verdad
es que debería estar en Chile o en Israel,
mis dos casas, mis dos amores, experimentando y alentando las revueltas juveniles que surgieron en forma casi unísona
en ambas latitudes.
Leo los periódicos electrónicos de ambos
países a diario, y las fotos, los discursos,
las protestas se confunden en mi inconsciente. La imagen que surge en mis pesadillas es una mezcla de Piñera y
Netaniahu, ambos canosos, ambos ultraneoliberales, ambos con cara de mentirosos. En definitiva, me estoy perdiendo de
toda la acción, y lo que le queda a uno son
una serie de fotografías revueltas que
poco dan cuenta de la realidad.
También las sociedades son parecidas en
ciertos aspectos, y también se me confunden reportajes en castellano y reportajes
en hebreo y estudios sociales: ambos países han crecido de manera sostenida en las
últimas décadas, sin que las depresiones
internacionales las afectaran mayormente
en su crecimiento económico. Israel es considerado el país con más diferencias sociales en el Primer Mundo; Chile, en América
Latina. Es decir, crecimiento sostenido
tanto de la economía general, como de las
desigualdades sociales.
Sin embargo, la forma de afrontar las protestas desde un lado y otro del océano ha
sido bastante diferentes, y dan cuenta de
los diferentes procesos sociales que vive
la sociedad.
1. En Chile las protestas sociales que
comenzaron luchando por una educación pública y gratuita de calidad, han
mantenido ese lema como principal
demanda. En Israel, en cambio, una
protesta que comenzó exigiendo abaratamiento de las viviendas para jóvenes, rápidamente se extendió a otros
ámbitos, como salud y educación, y
extendió las demandas a todos los
aspectos sociales, transformándose
en un movimiento político que reclama
el fin del capitalismo y la inserción del
“Estado de Bienestar” en todas las
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áreas de la vida social.
2. En Chile las demandas de los estudiantes se encuentran estancadas, ya
que tanto el gobierno como los manifestantes no logran crear un lenguaje
común, y no logran generar la confianza básica para comenzar un largo proceso de negociación. En este sentido,
los jóvenes israelíes presentaron una
comisión de 60 intelectuales y hombres públicos al gobierno, especialistas en distintas áreas como educación,
salud, impuestos, vivienda, bienestar
social, etc. Esta comisión tiene que
presentar un plan concreto de acción
al gobierno.
Me parece que ambos ejemplos dan
muestra que el movimiento de “indignados” israelíes posee bases sociales y
redes que llegan a todos los aspectos del
quehacer nacional; desde la prensa, a las
universidades, a distintos gremios y organizaciones, ONG’s, etc. Es decir, no es producto de una “Generación Espontanea”
(en ambos sentidos del concepto), sino
que resultado de un largo proceso de concientización y trabajo popular realizado
por cientos de grupos de jóvenes que
dedican los mejores años de su vida para
hacer trabajo educativo, político y social
en los barrios marginales, con el claro
objetivo de generar un cambio radical del
sistema capitalista. Estos grupos han
establecido redes con infinitas organizaciones, han creado carreras universitarias
que responden a este objetivo, han levantado colegios y centros culturales, y esto
lo han hecho sin descansar los últimos
diez años. Es en base a este trabajo que
los “indignados” israelíes pueden hoy
levantar una propuesta coherente de cambio social total de las condiciones sistémicas.
La juventud chilena ha sido la más fuerte
oposición a los gobiernos concertacionistas y derechistas, pero no han logrado
pasar un provechoso período utópico, en
el que se pueda encubar una alternativa
ideológica coherente. A lo largo de la historia chilena podemos observar esta configuración utópica en el proceso de instalación de la Reforma Agraria a mediados
de los ´60 del siglo pasado, con intelectuales como Chonchol, Freire y otros a la
cabeza, y que dio como resultado la configuración del concepto de “Poder
Popular”, que tuvo en las Cooperativas
Agrícolas, los Centros de Madres y las
Juntas de Vecinos a sus principales ejemplos.
Desde mi lejano punto de vista, es justamente un proceso utópico, de configuración de nuevos paradigmas, de renovados
liderazgos sociales y redes de comunicación y legitimación, lo que hace falta al
actual movimiento estudiantil chileno
para tener éxito en sus demandas específicas y sus ansias de cambio social general, alternativo al dominante.
La búsqueda de la propia utopía recién
comienza. Es una larga búsqueda ya que
ella es social. La aceptación del lenguaje
homogenizante significará el fin de esta
ola de protestas. Sólo la auto-instauración
de propios desafíos permitirá mantener al
movimiento en pie, encausarlo en una
nueva forma de construcción, y transformar efectivamente la sociedad.
* Sheliaj de Hashomer Hatzair en Argentina
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Buenas razones para estar enojados
Las masivas marchas de los “indignados” en Israel que reclaman mayor justicia social, han puesto en tela de juicio la
concepción ideológica, religiosa y política del Estado Hebreo. ¿Cómo se distribuye la riqueza nacional en Israel?
¿Cuáles son los verdaderos causantes de inequidad en la distribución del ingreso? El presente artículo realiza
n sólido análisis de los indicadores que posicionan al Estado de Bienestar en Israel, entre la vergüenza
de haber sido y el dolor de ya no ser.
Por Gabriel Bacalor*
“Los jóvenes en Israel tienen buenas
razones
para
estar
enojados.
Evidentemente, la aspiración dominante en la época de la creación del Estado
Judío, de construir una sociedad que
sea un símbolo prominente de justicia
social, ha fracasado”. Con estas declaraciones, el galardonado economista
Joseph Stiglitz se sumó al respaldo
masivo de casi medio millón de ciudadanos israelíes que reclaman en las
calles mayor justicia social.
Las palabras de Stiglitz recuerdan dolorosamente a las de otro gran premio
Nobel, Paul Samuelson, quién en 1948,
en la mítica primera edición de su
“Introducción a la Economía”, aseveraba con entusiasmo, que el entonces
naciente Estado de Israel lideraría rápidamente el ranking mundial de la igualdad.
Entre la vergüenza de haber sido y el
dolor de ya no ser, el Estado Hebreo se
enfrenta al desafío más tanguero de su
historia: mejorar la distribución de los
recursos nacionales para volver a enamorar a su gente, y resignificar las cualidades de su identidad nacional.

Padre rico, Padre pobre
Un reciente informe de distribución del
ingreso y equidad de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), revela que la brecha entre ricos y pobres en Israel es la
mayor de todo el mundo desarrollado.
Mientras 19 familias son dueñas del
34% del ingreso anual que generan las
principales 500 empresas del país, la
mayor parte de la población acude a
diversas fuentes de financiamiento
para poder pagar las cuentas a fin de
mes.
De acuerdo a la Encuesta de Ingreso en
los Hogares del año 2009, elaborada
por la Oficina Central de Estadísticas de
Israel, el ingreso neto mensual de una
familia tipo se eleva a 2.887 dólares, en
tanto sus egresos se estiman en 3.308
dólares.
El déficit mensual es aún más sugestivo
para las familias más carenciadas. El
ingreso neto promedio de una familia
perteneciente al 10% más pobre de la
población alcanza los 688 dólares mensuales que, frente a egresos de 2.014
dólares, representa un déficit mensual
de casi dos veces el valor de sus ingresos.
Sólo el 30% más pudiente de la ciudadanía de Israel tiene un déficit mensual
inferior al 6% de sus ingresos, en tanto
el 10% más rico de la población goza
del raro privilegio de ahorrar, en promedio, una quinta parte de sus ingresos.
Respecto a la composición del gasto,
casi las tres cuartas partes de las erogaciones de la sociedad israelí se concentran en cuatro rubros: vivienda
(24,4%), transporte y comunicaciones
(19,1%), alimentos (16,3%) y educación
y entretenimiento (13,9%). Tal como se
espera, las familias más pobres tienden
a dedicar la mayor cantidad relativa de
sus recursos a vivienda y alimentos, en

un promedio de la mitad de sus egresos, mientras las familias más ricas
dedican 35% de su desembolso a educación, entretenimiento, comunicaciones y transporte; aunque la vivienda
representa, también para ellos, el principal componente de sus salidas de
dinero.
La demografía tampoco es ajena a la
distribución de la riqueza nacional. El
10% de los hogares más pobres de
Israel promedia los 4,6 miembros, en
tanto las familias que integran el 10%
más rico de la sociedad tienen dos integrantes menos y, por ende, el gasto
familiar se asigna a un 43,5% menos de
destinatarios.
Desde el punto de vista laboral, las unidades familiares árabes y de judíos
ortodoxos presentan mayor resistencia
en cuanto a su integración al mercado
de trabajo. Su asimilación al ámbito
laboral permitiría generar mayor equidad en la distribución de la carga impositiva y de los subsidios públicos.
Según ha indicado recientemente el Dr.
Arnón Sofer, demógrafo de la
Universidad de Haifa, el 50,3% de los
árabes israelíes y el 52% de los judíos
ortodoxos de Israel con más de 20 años
de edad, no forman parte de la población económicamente activa, es decir,
de aquellas personas que trabajan o
están dispuestas a trabajar.
Se estima que los árabes-israelíes
representan el 20,4% de la población
del país, mientras que la población
ortodoxa judía no superaría el
10%. La desigualdad en la distribución del ingreso encuentra
alta correlación con la resistencia, de los hombres judíos ortodoxos y de las mujeres árabes, a
integrarse formalmente a la
fuerza laboral. En este sentido,
la tercera parte más pobre de las
familias israelíes no alcanza el
promedio de un receptor de
ingresos por familia, mientras
que para el tercio más rico de la
sociedad israelí, ese mismo indicador supera 1,6 receptores de
ingresos, y en profesiones de
alto grado de especialización,
valor agregado y rentabilidad.

Soluciones genuinas
Según la consultora de opinión

TrendIT, el 49% de los
“indignados” israelíes,
quienes demandan en
las calles mayor justicia
social, pertenece al 30%
más rico de la sociedad,
y el 87% de los manifestantes, a la mitad más
pudiente del país.
La materialización de los
reclamos en respuestas
concretas a favor de los
manifestantes, y sin perjuicio de los verdaderos
“descamisados”, requiere comprender las verdaderas causas del problema distributivo en Israel, que no
radica en sus aspectos coyunturales
sino en la esencia misma de los desafíos a largo plazo que deberá enfrentar el
Estado Judío. Toda solución genuina
deberá contemplar, al menos, los
siguientes tres frentes:
1. Política y seguridad: Alcanzar una
solución razonable con la Autoridad
Palestina, para la creación y construcción de un Estado Palestino, que ofrezca a la población israelí mayor seguridad y a menor costo.
2. Reasignación de recursos:
Reorientar los fondos destinados, en la
actualidad, a perpetuar la ocupación en
Cisjordania, hacia los sectores sociales
que representan los verdaderos intereses nacionales de Israel.
3. Regulación: Coordinar las medidas

adecuadas que garanticen el Estado de
Bienestar. En especial, educación pública a partir de edad más temprana que
los actuales seis años, liberación de tierras fiscales junto a condiciones crediticias más flexibles para la adquisición
del primer inmueble familiar y mayor
competencia en los sectores alimenticios de alto valor agregado y de bienes
de consumo en general.
Ha llegado el tiempo de abandonar las
suspicacias y comenzar a actuar. El
futuro de Israel depende de ello.

* El autor es Director General de Bacalor Strategic
Consulting: gabriel@bacalor.com
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Dani Filc , argentino de Hashomer Hatzair, experto colaborador de los “Indignados” en Israel

“El modelo neoliberal en Israel llegó a un
punto de agotamiento”
Dani Filc coordina el equipo de salud de un cuerpo consultivo de expertos que colabora con el liderazgo
del movimiento de “Indignados” en Israel, en el desarrollo de propuestas de reformas socioeconómicas,
una suerte de espejo de la Comisión Trajtemberg que el Primer Ministro Biniamin Netanyahu convocó
para analizar propuestas dirigidas a aplacar las demandas.
Médico, politólogo y sociólogo, Dani nació en Argentina, y luego de activar en Hashomer Hatzair migró a Israel.
En Israel ejerció la medicina y funciones académicas, y hoy dirige el Departamento de Política y Gobierno de la
Universidad Ben Gurion del Neguev. Es autor de numerosas investigaciones, entre otros temas acerca de los cambios
en el sistema de salud pública israelí a partir de la implementación de políticas neoliberales.
Por Kevin Ary Levin*
¿Cuál es su lectura del movimiento de
protestas en Israel?
Es un movimiento muy heterogéneo, en
algunos aspectos –inclusive- contradictorio. Para algunos, lo más importante
es el reclamo por el alto costo de vida o
la situación de salud pública. Se formó
un consenso muy amplio alrededor de la
idea de “justicia social”. En mi opinión,
es de alguna manera una demostración
de que el modelo neoliberal en Israel
llegó a un punto de agotamiento.
Encuestas durante mucho tiempo
demostraban una ruptura entre la clase
política, en su mayoría simpatizante del
modelo neoliberal presente en Israel
(salvo excepciones, como Meretz y
Jadash). Desde 1985 hasta ahora, en formas de variada tenacidad, todos los
gobiernos israelíes fueron responsables
de profundizar el modelo neoliberal. De
forma consistente a lo largo de estos
años, entre 60 y 70% de la población
dentro de un eje socialista-capitalista se
definía en torno a ideas más cercanas al
socialismo, especialmente en temas de
salud y educación. En el ámbito de las
políticas, hubo en términos generales
un proceso de privatización de los servicios de salud y vivienda. Se eliminó la
construcción de vivienda pública. Hubo
formas solapadas de privatización del
sistema educativo. Proceso importante

de privatización del sistema de salud. La
clase política no estaba en consonancia
con las expresiones de la gente en las
encuestas. Quien no encontró expresión
política en el sistema partidario, la encontró ahora a través de la protesta social. Si
bien hay algunos activistas políticos cercanos a la protesta, su liderazgo no surge
de los partidos políticos existentes, sino
que son líderes sin relación con las
estructuras tradicionales de formación
política.
Dos elementos adicionales se destacan:
por un lado, en cuanto al vocabulario, se
recuperó el concepto de “pueblo” y se reivindica el de “justicia social”. La consigna
más gritada es “El pueblo exige justicia
social”. En esta exigencia amplia, hay elementos claros que la constituyen: Estado
benefactor, mayor presencia del Estado,
solidaridad y justicia social. Estas consignas representan lo opuesto a los valores
del modelo neoliberal cuyo mayor exponente es el Primer Ministro Biniamin
Netanyahu.
Declaraciones recientes de Netanyahu
resaltaron el carácter no vinculante de
las recomendaciones de la Comisión
Trajtemberg, poniendo en duda la
implementación de las reformas socioeconómicas prometidas. ¿Qué expectativas tiene de la Comisión con respecto a
las exigencias de las protestas?
Creo que no va a poder dar respuesta a los

manifesantes. Trajtemberg mismo, el jefe
de la Comisión, se identifica con muchas
premisas del modelo neoliberal, aunque
de una forma menos radical que
Netanyahu. Es por esto que no creo que la
Comisión sea capaz de proponer las reformas que la gente pide: la vuelta al Estado
benefactor que fue en gran medida desmantelado, y una sociedad con menor
brecha social donde el poder del gran
capital y la concentración de riqueza sean
limitados, a la par de una modificación de
las relaciones entre la clase política y los
grandes empresarios. Hay conciencia
clara por parte de la sociedad de que la
situación actual en estas áreas va en contra de los intereses de la mayoría de la
sociedad israelí.
En materia de salud pública, ¿qué cambios deberían ocurrir en su opinión?
En Israel creció preocupantemente el porcentaje del gasto nacional de salud financiado en forma privada, llegando al 40%.
El promedio de los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, integrada por
Israel desde el 2010 y que abarca a los 34
países más ricos y desarrollados del
mundo) en este indicador es de 25%, promedio que en el pasado fue el de Israel.
Espero que a futuro haya una serie de
medidas, que incluyan el crecimiento del
presupuesto de salud del Estado, el retorno del impuesto paralelo que establecía
responsabilidad económica de los empleadores por la salud de sus empleados y
que fue eliminado durante el gobierno de
Netanyahu, la anulación de la coparticipación por remedios y visitas a médicos,
la inclusión de la salud mental en la
cobertura pública, entre otros. Esos son
los pasos más necesarios hoy en día. A
largo plazo, se deberá establecer una
división clara entre medicina pública y
privada, con mayor énfasis en la medicina
primaria y preventiva que en la medicina
de alta tecnología, y se deberá iniciar planificación en cuanto a insumos de salud
(mano de obra, tecnología, camas, entre
otros elementos) que en este momento
son insuficientes en relación a la necesidad, y allí encontramos otro atraso con
respecto al resto de los países de la
OCDE. Hay una fuerte necesidad de hacer
frente a las brechas de salud, la cual
vemos reflejada en los indicadores de
esperanza de vida, mortalidad infantil y
morbilidad, en los que vemos disparidades grandes entre ricos y pobres, entre
zonas periféricas y el centro del país y
entre árabes y judíos.
¿Qué medidas deberíamos esperar del
cuerpo de expertos que usted integra?
Nuestra función es proponer ideas que
sirvan en la discusión pública, elaborar
propuestas alternativas al sistema de
salud hacia uno más igualitario que sea a
la vez más eficiente y que evite la medici-

na privada, como catalizador en la generación de discusiones en todos los ámbitos donde se están discutiendo cambios:
entre estudiantes, movimientos juveniles y otros grupos. De esta forma esperamos que este movimiento de protesta
pueda convertirse en una propuesta
alternativa de sociedad.
¿Existe una tendencia de apoyo dentro
del ámbito académico por la protesta?
Creo que sí, con distintos enfoques y grados de intensidad, relacionados con la
experiencia
previa.
En
los
Departamentos de Economía de Israel,
que hace años adoptaron el modelo neoliberal como el único camino, el apoyo es
mas limitado. Entre los especialistas en
ciencias sociales y salud pública, donde
hay una identificación mayor con la
causa de la justicia social, existe apoyo
más explícito.
¿Se puede hablar de una tendencia
entre los argentinos viviendo en Israel?
Los israelíes de origen argentino en
general nos ubicamos del lado izquierdo
del espectro político israelí, por lo que
puede existir una representación desproporcionada en esta oleada de protestas
que cubren numerosos y variados sectores de la sociedad israelí.
¿Mantiene contacto con Trajtemberg o
miembros de su Comisión?
Al momento no. Si hay futuras conversaciones, ellas serán llevadas a cabo y
decididas por el liderazgo de la protesta.
Nuestra contribución es modesta hacia la
construcción de un modelo alternativo
para Israel, con muchos académicos con
trayectoria política, pero no es nuestra la
conducción política.
¿Cree que hay posibilidades de que las
protestas puedan convertirse en una
voz política?
Creo que es temprano todavía. La experiencia israelí muestra que la mayor
parte de los movimientos sociales no
tuvieron éxito al ser trasladados a la
escena política. Por otro lado, hasta
ahora no vimos nada de estas dimensiones, así que todo puede pasar.
*Estudiante de Sociología. Director de Proyectos
para Argentina de Hagshamá (Organización
Sionista Mundial)

Periodismo judeoargentino con compromiso | Israel/Medio Oriente

11 NUEVA SION #961

Septiembre 2011

Un paso más hacia la soledad
Si bien la votación en la ONU no le permitirá a los palestinos resolver sus propios conflictos ni avanzar en los temas centrales que deberá dirimir en el diálogo con Israel, sin duda los fortalecerá en la mesa de negociaciones y logrará aislar aún
más a un gobierno israelí autista, que no ha sabido reaccionar a los cambios revolucionarios ocurridos en la región.

Por Sebastian Sclofsky *
En una de sus tantas famosas intervenciones, Ben
Gurion se refirió a las Naciones Unidas como un lugar
irrelevante, a pesar de que el Estado de Israel obtuvo su
partida de nacimiento en esta organización. Ni en ese
momento ni mucho menos ahora, Israel pudo ni puede
darse el lujo de desconocer la importancia de las relaciones diplomáticas y aislarse del mundo.
La versión de la derecha dice: “el mundo nos odia no
importa lo que hagamos, por lo tanto, no importa el
mundo, hagamos lo que queramos.” Es este principio el
que ha guiado al actual gobierno de Israel, y es este
gobierno el que ha empujado a los palestinos en su propuesta en las Naciones Unidas. Cuando un gobierno se
compromete con el mantenimiento del status quo, su
única posibilidad es reaccionar frente a los eventos en
vez de actuar y desarrollar iniciativas. El problema del
gobierno de Israel es que este auto-estancamiento en la
cual se ha ubicado le ha impedido reaccionar frente a
los enormes cambios ocurridos en el mundo árabe.
Los vecinos dictadores, que durante años alimentaron a
sus pueblos, entre otras cosas, con una retórica antiisraelí, pero al mismo tiempo mantuvieron una convivencia ciertamente beneficiosa para ellos y para Israel,
ya no están. Los pueblos árabes se han despertado y no
tienen tiempo parar esperar a que autócratas decidan

moverse en camino a sus necesidades, como tampoco
tienen tiempo para esperar al mesías. El ambiente
regional en el cual la política de status quo israelí se vio
beneficiada, ha cambiado, y para el actual gobierno de
Israel el cambio no ha sido para bien. El aislacionismo
generado por el actual gobierno de Netanyahu se ha
aumentado exponencialmente con la primavera árabe.
Los palestinos, de forma inteligente, comprendieron
rápidamente, que se puede usar al mundo y los diversos
fórums internacionales para obtener sus fines. Han
aprovechado con éxito el rechazo internacional a un
gobierno formado por una coalición con la extrema
derecha laica y religiosa israelí. El voto en las Naciones
Unidas es un paso más en esta lucha palestina por aislar y presionar a Israel y lograr sus objetivos. Las medidas unilaterales no fueron invento palestino y ellos sí
aprenden de los vecinos. Saben que las medidas unilaterales son una posibilidad y que realizadas en forma
correcta puede ser muy exitosa.
Independiente del resultado en las Naciones Unidas los
palestinos han ganado esta mano e Israel saldrá en una
muy mala posición. El mundo se ha cansado del discurso israelí, y en la crisis económica existente, tanto
Estados Unidos como Europa tienen problemas más
importantes que ocuparse de los caprichos de un
gobierno paralizado y reaccionario. El precio que Israel
tendrá que pagar por el veto o las maniobras estadounidenses va ser muy caro, y cada día que pasa la capacidad de negociación israelí frente a los palestinos se ve
cada día más débil.
La paradoja del gobierno israelí es que cuanto más se
aísla más necesidad tiene del mundo para mantener su
postura. Si hasta hace un año atrás los líderes autoritarios árabes necesitaban desesperadamente, entre otras
cosas, del apoyo americano para mantenerse en el
poder, e Israel podía usar esta carta en su beneficio; la
primavera árabe cambió esto.
Sin lugar a duda la votación en las Naciones Unidas no

va a crear un Estado palestino. El éxito de Abbas en el
fórum internacional no le va a solucionar sus problemas. Todavía tendrá que resolver su conflicto con el
Hamas, la corrupción, y el futuro del Fatah dentro de la
Autoridad Nacional Palestina. ¿Mostrará Abbas la
misma habilidad a nivel local como lo ha hecho a nivel
internacional? Tengo serias dudas en relación a la
actual capacidad e intención del liderazgo del Fatah en
querer realmente resolver los problemas internos a los
cuales se enfrenta y los cuales le impiden avanzar hacia
un Estado. La táctica de actuar a nivel internacional para
evitar enfrentar los problemas internos no durará
mucho. El voto en la ONU no le va a solucionar el tema
de los refugiados, los asentamientos y Jerusalén; esto
tendrá que resolver con Israel. De la misma forma que el
gobierno de Netanyahu debe aceptar que el principio de
negociar eternamente para evitar llegar a una solución
es inviable; Abbas debe comprender que llegar a una
solución sin negociar tampoco es viable.
Lo que si obtendrá Abbas en las Naciones Unidas es una
posición mucho más fuerte en la mesa de negociaciones
y logrará aislar a un gobierno israelí que continúa sin
desperdiciar oportunidad para complicar sus posición
internacional. Esta vez ni Shimón Peres podrá con su
magia sacar a Israel del pozo diplomático en el cual se
ha metido.
* Cientista político formado en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Doctorando en Filosofía en la Universidad de Florida, Estados Unidos
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En el país de los ciegos el tuerto es rey

Gorenstein escribe la historia
mirando con un solo ojo
Toda autobiografía sirve para construir el relato que el autor quiere dejar asentado como verdad histórica. El caso del
libro de Mario Gorenstein “Testigo y Protagonista”, editado por Editorial Milá, no es ajeno a esta estrategia de desvirtuar la tragedia que vivió la comunidad judía durante la última dictadura cívico-militar.
Por Guillermo Lipis *
Mario Gorenstein decidió escribir su
propia historia. Y al igual que Nehemías
Resnizky, aportaron (ambos) su mirada
e histrionismo a narrar lo que quisieron
dejar asentado como la historia oficial,
en todo caso aquella que los deja bien
parados y deja sosegadas algunas
acciones que podrían arrastrar algún
tipo de duda sobre sus pensamientos u
acciones dirigenciales.
Es cierto que a Resnizky y a Gorenstein
les tocó lidiar con algo impensado
como fue la perversión en su máxima
expresión de un gobierno dictatorial
que, para cumplir con su cometido, no
dudó en hacer desaparecer a la oposición y potenciales detractores. Ellos no
son responsables de ello, sino de
seguir negando la gravedad de aquella
época, de no mostrarse humanos ante
la tragedia y reconocer sus propias
imposibilidades humanas sumadas a
algunas buenas intenciones y errores
(como mantener a un ex funcionario judío él- que trabajó para la dictadura
cívico-militar en la provincia de
Neuquén, que luego se desempeñó
como una de las dos personas que
tomaban las denuncias que los familiares de los desaparecidos de origen
judío acercaban a la DAIA, considerada,
aún, un espacio esperanzador en el que
trataron de encontrar algún tipo de protección o refugio a sus esperanzas por
encontrar a sus familiares vivos).
Gorenstein, como Resnizky, no deja
entrever públicamente sus dudas e
interrogantes. De hecho habla en su
libro de un “régimen militar carente de

escrúpulos”. Más adelante, escribió que
“… la DAIA no hace prédica, pero no se
mantiene silenciosa ante los hechos si
bien toda acción debe ser evaluada,
exhaustivamente, ya que la comunidad
está necesitada de absoluta prudencia… No fuimos complacientes. No dejamos de ir, una y otra vez, con nuestros
pedidos, no siempre exitosos en sus
resultados…”

Un olvido de Gorenstein
WikiLeaks impulsó la tendencia de evaluar los grados de coincidencia de los
dichos públicos de los dirigentes con
sus verdaderos pensamientos. Y ambos
se miden por el resultado final de sus
acciones o inacciones políticas y públicas. Pero la desclasificación no comenzó con WikiLeaks. El Departamento de
Estado de Estados Unidos ya lo hizo con

algunos documentos esclarecedores sobre
las actitudes puestas en palabras de la
dirigencia judía durante la época de la
dictadura.
De ahí las principales contradicciones
que aún deben explicar, y que ni
Resnizky ni Gorenstein hicieron. Con
fecha 13 de febrero de 1981, en un documento desclasificado, el narrador de la
embajada americana en Buenos Aires
cuenta sobre un encuentro sostenido
en la residencia del embajador de los
Estados Unidos con dirigentes judíos
en la que se habló sobre la “Situación
de la Comunidad Judía de la Argentina”.
Por la colectividad local asistieron
Mario Gorenstein, Manfredo Baumatz
(que ya estuviera en la comisión de
Nehemías
Resnizky),
Edgardo
Gorenberg, Marcelo Stein y Alex Rubin

(estos dos últimos de la B´nai B´rith). El
encuentro se produjo con los senadores
americanos, integrantes de la Comisión
de Asuntos Exteriores, Pell Claiborne,
Williams Harrison, Barry Sklar y
Townsend Friedman.
En el informe, cuyo documento acompaña a este artículo, los dirigentes locales
volvieron a ratificar que la vida judía se
desenvolvía normalmente, “sin interferencias”, afirmaron. En el punto “B” del
escrito, el relator detalló que se mencionó que: “El número de judíos que
desapareció probablemente no está
muy lejos de la proporción sucedida en
la clase social que produjo los terroristas y subversivos en la clase media,
alta, universitarios e intelectuales”.
Versión libre de traducción mediante,
esta comparación fue lamentable porque omitieron evaluar que para el judaísmo cada persona es un mundo único e
irrepetible.
Y, ya puesta a revisar la historia, los casi
2000 argentinos de origen judío desparecidos, numéricamente (no persona a
persona, como individuos) son incomparables con los 17 de origen japonés ó
23 de origen armenio.
Comunitariamente hablando, la comunidad judía, la minoría de origen judío,
fue la más golpeada por la dictadura
cívico-militar. Y si bien ese dato tal vez
no podía considerarse en ese momento,
a la luz de las investigaciones y el tiempo transcurrido, era de esperar algún
otro tipo de evaluación política de
Gorenstein, uno de los dirigentes que
más información debe de disponer
sobre los tristes sucesos de aquella
época negra.
Resnizky y Jacobo Kovadloff, otros dos
dirigentes trascendentes de aquella
época ya no están para enmendar el
silencio mantenido. Pero ya que
Gorenstein hace mención, en su libro, a
la nota publicada en Nueva Sión que en
su edición de enero-febrero de 2008
reproduce un artículo de Herman
Schiller censurado por Página/12, sería
bueno, prudente y políticamente correcto que haga uso de su buena memoria y
archivos para descorrer algunos de los
velos oscuros que le ha tocado atravesar durante su época de oro como dirigente.
Resnizky y Kovadloff dejaron algunos
hilos desflecados, como el encuentro
sostenido entre octubre y noviembre de
1975 con el almirante Massera, en el
que les anticipó a los dirigentes de la
DAIA el futuro golpe de Estado. ¿Qué
otros sucesos estará ocultando
Gorenstein pensando que el silencio es
el mejor cuidado de la comunidad organizada? Sólo es una pregunta cuya respuesta sólo puede satisfacer este “testigo y protagonista”.
* Periodista, ex director de Nueva Sión y autor de
“Zikarón-Memoria. Judíos y militares bajo el terror
del Plan Cóndo”', de Ediciones del Nuevo
Extremo.
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La contra-historia de Martín Buber
Algunos sectores intelectuales han construido una imagen del filósofo Martín Buber como el predecesor cuasi fundacional de una oposición al sionismo sustentada en la espiritualidad judeo-diaspórica. Una falacia histórica en la que
subyacen mecanismos de deslegitimación del Israel contemporáneo.

Por Yoel Schvartz *
Las alternativas que son descartadas por el devenir
de la Historia no desaparecen, sino que permanecen
en los archivos de la memoria, esperando ser rescatadas e incorporadas en una nueva narrativa del
pasado que dé sentido al presente. Siguiendo a
Amos Funkenstein, ese rescate puede construir una
contra-historia legítima o funcionar como una herramienta de destrucción de una identidad.1 Algo de
eso, creo, está pasando en los últimos años con la
historia del Sionismo, cuya condición de movimiento
preñado de antagonismos es usada como arsenal
para destruir su legitimidad.
Probablemente Yoram Hazony haya sido uno de los
primeros intelectuales en incorporar al filósofo
Martin Buber (1878-1965) en forma póstuma a la
siempre ambigua orden de los post-sionistas2.
Hazony es el fundador del Centro Shalem en
Jerusalén, un instituto académico neo-conservador.
En su libro de 2001 “El Estado Judío: la lucha por el
alma de Israel” 3, Hazony propone una historia intelectual del Sionismo a partir de la contraposición
permanente de dos corrientes de pensamiento: la
corriente “estatista” iniciada por Herzl, centrada en
la acción política contingente y en la creación de un
Estado soberano, frente a una concepción “antiestatista” centrada en la creación de una sociedad ejemplar, social y moralmente utópica, de la que Martin
Buber será un ícono ineludible. La genealogía que
Hazony propone enfrenta a lo largo de todo el siglo a
esa concepción estatista que se definirá por un
nacionalismo político a partir de Herzl y los artífices
de la Independencia de Israel como David Ben Gurion
y los pioneros de Europa Oriental, contra un grupo de
intelectuales oriundos de Europa Central. Estos, inspirados por la doctrina “espiritual” de Ajad Haam y
por la experiencia de la Ilustración alemana se opondrán a pagar los costos morales de la independencia
nacional, y propondrán en los años ´20 la construcción de un Estado binacional judeo-arabe. Es precisamente en los intelectuales de Brit Shalom (Martin
Buber, Guershom Sholem, Arthur Rupin, Jehuda
Magnes) que Hazony ve las raíces de una concepción
que mina desde el propio campo la fortaleza del
Sionismo al proponer un rechazo sistemático del
“estatismo” y una “desempoderación” (disempowerment) del proyecto sionista. Trazar en estos pensadores el origen del post-sionismo parece ser consecuente con la necesidad de negar legitimidad dentro
de la sociedad israelí y del mundo judío de un pensamiento alternativo e impugnador de lo asumido como
consenso a partir de 1967.
Historiadores como Anita Shapira y Daniel Gutwein
han desestimado la tesis de Hazony. Para Shapira,
Hazony parte de una concepción conspirativa de la
historia que no se condice con los conflictos reales ni

con las diferencias de
matices ideológicos
que existieron en el
Sionismo, mientras que
para Gutwein la concepción del “Estado
Judío…” de Hazony es
un ejemplo angular del
proceso de “privatización de la memoria histórica” de Israel, que
constituye la argumentación orgánica del
desguace del Estado de
bienestar al que apunta
el pensamiento neoconservador. 4
A pesar de esto y más
allá de sus fallas como
historia intelectual, la
tesis de Hazony parece
haber hecho eco en no
pocos autores que
impugnan la política
del Israel contemporáneo.
A modo de ejemplo, la psicoanalista británica
Jacqueline Rose, en su libro de 2005 “La Cuestión de
Sión”5 analiza las proféticas advertencias de Buber
sobre el peligro que el uso de la violencia política
inherente al Estado moderno encarna para la construcción de la joven Nación. Esa violencia, dice Rose
leyendo a Buber, que en un principio es volcada hacia
“afuera” (la transformación por la fuerza de la mayoría árabe en minoría) está destinada a volcarse hacia
“adentro”, hacia el propio cuerpo de la nación hasta
el punto de hacer peligrar su subsistencia. “Hemos
logrado la soberanía, el Estado y todo lo que a él concierne. ¿Pero cuál es el lugar de nuestra nación en
ese Estado? ¿y adonde quedó el espíritu de nuestra
nación?” 6escribe Buber cuando aún no se ha cumplido un año de la Independencia de Israel. Para Rose,
la profecía de Buber se emparenta con el análisis
militante de Edward Said (a quien dedica su libro) y
se realiza paso a paso en la conducta de Israel en los
territorios ocupados durante la Segunda Intifada.
Espíritu y política
De vivir en nuestros días, difícilmente Martin Buber
aceptaría el corset de patriarca del post-sionismo
que tanto de izquierda como de derecha han querido
endilgarle. Mucho más enriquecedora que esa taxonomía estéril, seria intentar entender su compleja
relación con el sionismo. Una relación en la que se
juegan su identidad, su filosofía y su paradigmático
rol de guía espiritual de varias generaciones de jóvenes sionistas.
Buber se forma filosóficamente en el pensamiento
neorromántico alemán, y sus primeros escritos
expresan una profunda nostalgia por la “comunidad”
premoderna, a la que ve como manifestación de un
vínculo interhumano orgánico, no mediado por la técnica ni por el anonimato de las grandes urbes. Esto
no implica aceptar las doctrinas restaurativas del
pasado sino una superación de la alienación moderna por medio de la creación de un sistema social
encarnado en la idea de un anarco-socialismo libertario.
“Es en este contexto que Buber va a redescubrir la
tradición jasídica…, en tanto que manifestación religiosa de una comunidad orgánica, unificada y solidificada por la espiritualidad y la cultura. Como él
mismo escribe algunos años más tarde, lo que hace a
la particularidad y la grandeza del jasidismo no es
una doctrina, sino una actitud vital (Lebenshaltung)
un comportamiento que, acorde con su esencia, es
creador de comunidad (Gemeinedebildende)”.7
Buber reformulará también la idea mesiánica en el
judaísmo, en tanto esperanza de redención que
superará las dicotomías del mundo en que vivimos
transformando las nociones de bien y mal. En esta

idea supo Buber encontrar también poderosas reverberaciones anarquistas, ya que la superación del tiempo presente implica también la superación de la lógica
política e institucional que define desde el poder la
realidad en un momento dado.8
Esos tres elementos esenciales de la filosofía de
Buber (el ideal social-comunitario, la actitud vital de la
comunidad mística religiosa, y el profetismo mesiánico) son esenciales para entender su formulación del
Sionismo.
En sus palabras: “El mensaje mesiánico es original en la
medida que la exigencia que Dios hace sobre las naciones es para que realicen Su reino, y de esta forma,
tomen parte en la redención del mundo. El mensaje se
aplica especialmente a Israel y le exige que haga un
comienzo ejemplar en el trabajo efectivo de la realización, que sea una nación que establezca la justicia y la
verdad en sus instituciones y actividades”. 9
El Sionismo tiene en Buber el potencial de una realización mesiánica con significado universal. El contenido
de ese significado universal es la realización de una
sociedad ejemplar, en la cual los criterios de justicia y
verdad sean la base de la acción política.
Buber propone que el Sionismo se diferencie de los
“vulgares nacionalismos” que son a sus ojos la expresión del egoísmo colectivo, precisamente en su actitud
moral y en su respeto a los derechos de los otros habitantes de la tierra de Israel. Esta es la idea que subyace en la propuesta de un Estado binacional, que Buber
expresará ya en 1921, y posteriormente a través de su
militancia en Brit Shalom, y a partir de 1948, en las
innumerables polémicas que sostuvo con Ben Gurión,
encarnación a sus ojos del principio “político” del
Sionismo postherzliano.
Es probable que Buber haya previsto que la dureza de
sus críticas pudiera ser convertida en argumento por
los adversarios del Sionismo. Acaso será por eso que,
en lo que se considera su testamento político (en
1958), escribirá “He aceptado como Estado propio
esta forma de comunidad judía que nació de la guerra:
el Estado de Israel. No coincido con esos judíos que se
sienten en el derecho de oponérsele, es decir de oponerse a la imagen de hecho de la independencia judía.
De ahora en adelante, el precepto de servir al espíritu
debe ser cumplido en este Estado y dentro de él.”
La figura de Buber puede mostrar cómo uno de los
mecanismos de impugnación del Estado de Israel hoy
en día consiste en oponer su realidad concreta, transpirada y violenta a la estatura moral de un judaísmo
espiritual cuya única condición de posibilidad pareciera ser la de la Diáspora. Un argumento falaz y más
viejo que el Sionismo, que como una leyenda urbana
no cesa de reciclarse y escandalizar las buenas conciencias de progresistas con problemas de miopía .
* Educador. Formado en Historia judía, Sociología y Antropología en
la Universidad Hebrea de Jerusalén.

1 Funkenstein A., Historia, Contra-historia y Narrativa, en Saul
Friedlander (comp.), En torno a los límites de la representación,
Quilmes 2007 (Harvard 1992).
2 Tal vez sea aquí importante recalcar nuestro escaso entusiasmo
por el concepto de “post-sionista”, concepto difuso que tiene para
nosotros el mismo valor epistemológico que una bolsa de gatos.
3 Yoram Hazony, The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul,
NY 2001.
4 Véase las ponencias de ambos en: Israeli Historical Revisionism
– From Left to Right, Edtiado por Anita Shapira & Derek Penslar,
London-Portland 2003.
5 Jaqueline Rose, The Question of Zion, London 2005.
6 Esta idea de nación que Buber formula, poco tiene que ver con la
concepción moderna, política, de la nación (que por la misma
época formulaba David Ben Gurion en una de sus frases más significativas: Hemos construido el Estado. Ahora se trata de construir
la Nación
7Lowy M., Redención y Utopía – El Judaísmo Libertario en Europa
Central, un estudio de afinidad electiva, Buenos Aires 1997 , p. 50
8 Allí, p.52-54.
9 Tanto este como los textos que siguen están tomados de “L
La
Idea de Redención a través de las Generaciones”, editado por Tzvi
Beckerman, Universidad de Tel Aviv, 1979. Teuda VeIheud,
Jerusalem 1964.
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Acerca del ser sionista

Un movimiento que necesita movimiento
Algunas puntualizaciones acerca de la necesidad de revitalizar el movimiento sionista, y algunas propuestas
para un nuevo contrato entre Israel y el mundo judío.
Por Enrique Grinberg *
Me viene a la mente para comenzar
este artículo una frase del Mayo
Francés de 1968 que dice lo siguiente:
“un pensamiento que se estanca, es un
pensamiento
que
se
pudre”.
Parafraseando la misma diría que: “un
movimiento que se estanca, es un
movimiento que se pudre”.
Creo que esta consigna podría aplicarse al Movimiento Sionista que hace
décadas se halla estanco, atrapado en
una grandiosa epopeya histórica que lo
tiene por rehén. No ha encontrado nuevos rumbos ni desafíos, más allá de
revisar alguna que otra vez su programa y otras más su estructura. Está
preso con viejos lemas y consignas que
no son del todo relevantes para los
tiempos y realidades actuales, sean de
los judíos o del contexto geopolítico
mundial.
El movimiento sionista ha envejecido:
es un movimiento que representa la
modernidad pero que habita en la posmodernidad. Su liderazgo es moderno;
por ende, desconoce las claves y códigos actuales; además, no sabe cómo
operar en esta era de la cultura llamada posmodernidad.
Los jóvenes no han sido el recambio y
la sucesión natural. Estos son posmodernos y no se sienten representados
por esta institución de la modernidad.
A estos jóvenes no les llama ser parte
de estas anacrónicas y vetustas estructuras de la organización. Recordemos
que el Movimiento Sionista fue creado
y alimentado por jóvenes tenaces y
vanguardistas que creían en sueños,
utopías y realidades. Les quiero recordar que en el Primer Congreso Sionista
Teodoro Herzl tenía 37 años. Años
antes, siendo aún más joven, él había
comenzado con la empresa sionista.
Sería interesante hacer el siguiente
ejercicio y ver en el Ejecutivo de la
Organización Sionista Mundial o entre
los delegados al Congreso Sionista
Mundial cuántos se acercan a esa edad
o cuál es el promedio de años de sus
miembros. Dejo este ejercicio planteado por si algún curioso quiere investigar las generaciones involucradas al
día de hoy en la conducción de los destinos del movimiento sionista. Intuyo la
respuesta…
Pienso que no es potestad exclusiva de
la juventud el saber actual, no aspiro
en este caso ni en otro a una “juventudcracia”. La experiencia también

vale, pero no puedo dejar de señalar la
no inclusión de los jóvenes en instancias decisorias y programáticas del
movimiento. Esta situación le hace muy
mal al sionismo sobre todo en la
Diáspora. El movimiento no puede ni
tiene que ver a los jóvenes como futuro,
sino como presente.
El aparato sionista no ha sabido recrearse, renovarse o renacer. Parte de esta
falencia en la reconversión o reconstrucción ideológica está dada por la ausencia de políticos, intelectuales y académicos en el marco de la organización
tanto en Israel como en la Diáspora.
Históricamente, para nuestro movimiento fueron éstos los motores que alimentaron y movilizaron el análisis, el debate, la reflexión, la ideología, las estrategias, su puesta en marcha y la realización. En su historia el movimiento sionista se caracterizó por la inclusión de
destacados pensadores que no sólo
aportaron y lo hicieron crecer sino que
también contribuyeron al desarrollo de
la humanidad desde campos ideológicos, filosóficos y científicos.
El movimiento se transformó en una
burocracia, en una organización: dejó de
ser movimiento. Parte de la elite sionista que concretizó el milenario sueño
tuvo que asumir responsabilidades en el
naciente Estado, luego de la creación de
1948.
La administración de la organización
que se fue desarrollando fue en muchos
casos incoherente con su ideología.
Cambió programas y proyectos por estatutos. Dejó de lado en muchos casos su
propia ideología y sus sueños en pro de
verse como una institución, es decir que
abandonó su etapa instituyente. Alejó
en demasía el decir y el hacer por diversos motivos entre ellos económicos.
Cambió sus intelectuales y académicos
por “seudo-políticos” sin políticas. La
Organización Sionista Mundial y la
Agencia Judía en muchos casos se transformaron en trampolines hacia la política nacional israelí, como la Kneset. Eso
no tendría nada de malo, si tan solo
durante su gestión hicieran aportes significativos al movimiento.
Muchos de los funcionarios de la
Organización Sionista Mundial se han
vuelto grises, han perdido el espíritu.
Han abandonado la pasión, la militancia
y el activismo, transformándose en
meros empleados de oficina donde el
hacer pasa a ser la movilización de
papeles o la administración de fondos
sin un trasfondo ideológico o educativo.

Segundo Congreso Sionista, 1898

Creo que el movimiento tiene que desarrollar líderes profesionales idóneos
con fe, sueños y esperanzas que sean
proactivos en pos de la causa sionista.
Estos líderes profesionales a mi humilde entender tendrían que ser quienes
acompañen este proceso de transformación del movimiento junto a los políticos elegidos en los ámbitos democráticos de la Organización Sionista
Mundial. Son ellos quienes deben retomar la mística inspiradora sionista, las
ideas vanguardistas y revolucionarias
del movimiento y adaptarlas con el
saber actual a las diversas realidades
en la cual se encuentra en pueblo judío
presente en Israel y en la Diáspora.
Lamentablemente por una dinámica
interna de la organización y el cambio
permanente en las estructuras políticas,
el recambio de profesionales hace que
no se pueda generar ningún proceso de
más de cinco años. Estos líderes profesionales tendrían que ser los garantes
de los procesos de mediano y largo
plazo.La pérdida de las bases de militancia es otro problema para nuestro movimiento. Por diversos motivos, algunos
expresados anteriormente, las bases se
alejaron del sionismo. No creo que descrean del mismo, pero sin lugar a dudas
no creen en sus oxidadas estructuras,
que no les otorgan un espacio trascendente y participativo, a la vez que tampoco a estas bases les interesa ocupar
espacios devaluados.

Algunas ideas desde las propias
fortalezas
Hasta aquí, una breve una descripción
y análisis de algunas de las realidades
y falencias del movimiento. Vamos

ahora a enumerar algunas virtudes de
la organización para luego pasar a los
desafíos futuros.
Hay que dar crédito, reconocer y sentir
orgullo del éxito de este movimiento.
Realizó en gran parte sus objetivos,
cumplió sus metas y mandato principal
que era la creación de un Estado Judío.
Para muchos movimientos revolucionarios, como lo fue el sionismo, la concretización de un sueño y la lucha es un
decreto de fin del mismo. Muchos creen
que el sionismo cesó en su función el 5
de Iar de 5708, o 14 de mayo de 1948.
Creo que este centenario movimiento
tiene aun desafíos a los que responder,
tanto en las comunidades judías como
en la sociedad Israelí.
En relación al Estado de de Israel hay
que entender que el Movimiento Sionista
no tiene por qué asentir ciegamente a las
políticas de Estado. Por el contrario, creo
que en muchos casos tendría que ser un
contrapunto. Esto le daría mayor legitimidad, en Israel y en la Diáspora. El
Sionismo tendría que ser el garante y
contralor de la materialización de los
valores plasmados en el acta fundacional del Estado (Meguilat Haatzmaut).
El Movimiento Sionista es el único que
alberga en su seno la diversidad misma
del ser judío: laicos, reformistas, conservadores y ortodoxos; al arco político
de izquierda a derecha; a representantes de la Diáspora y de Israel; que en las
distintas instancias del Movimiento se
reúnen para el debate y la acción. De
cierta manera, el Congreso Sionista
podría verse como la Gran Knesset (el
Gran Parlamento) del pueblo judío, que
integra a la mayoría de las facciones
vivas del pueblo.
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Desde el movimiento sionista podrían
surgir ideas trascendentes para los
judíos del mundo y los que habitan el
Estado de Israel. Se podría trabajar en
la presentación de proyectos de ley que
otorguen una nueva dinámica tanto a la
sociedad israelí como a las comunidades judías del mundo.
Por ejemplo podría elevar alguna propuesta sobre el tan conflictivo tema de
quien es judío para el Estado, el matrimonio civil y tantos otros temas de tensión social al día de hoy en el país.
También podría bregar por presentar en
la Knesset un proyecto de representación dentro de la misma para la
Comunidades judías del mundo. Desde
el Estado de Israel permanentemente se
hace mención a que Israel es el Estado
Judío, el estado de todos los judíos. Se
interpela por medio de esta definición a
los que viven en la Diáspora.
Imagínense como se recrearía el vínculo
entre los judíos del mundo e Israel si en
el Parlamento hubiera algunos diputados que representen en el Estado de
Israel la voz y los intereses de la
Diáspora judía. El Movimiento Sionista
perfectamente podría plantear temas
vinculados al proceso de paz, territorios,
la liberación de Guilad Shalit, como
ejemplos ilustrativos, entre tantos otros.
Esta dinámica imprimiría nuevas fuerzas
al movimiento y reviviría el pasivo vínculo Israel-Diáspora de la actualidad.

El nuevo contrato
Para concluir este artículo y dejar algunos puntos planteados para la reflexión
sobre los desafíos futuros del
Movimiento Sionista, les dejo fragmentos de un documento de investigación
de junio de 2010 del Majon Reut
(Instituto Reut). Allí hablan sobre el
Nuevo Contrato entre Israel y el Mundo
Judío. La presentación ubica al
Sionismo como actor principal de ese
vinculo, intentando aportar al cambio
radical del Movimiento Sionista.
Comienza analizando el viejo paradig-

ma sionista que se sostuvo por generaciones y que al día de hoy no es relevante. Lo define como un paradigma para el
mundo plano, hoy en crisis. Es aquel
que según las palabras responde a lo
que conocemos como sionismo clásico,
que plantea la negación de la Diáspora,
la Alía vs. Ieridá, la construcción del
Estado que apela al concepto de “tío
rico–sobrino pobre” (Diáspora interviniendo en Israel sólo a través de donaciones), “plata a cambio de sangre” (en
la Diáspora pagamos, en Israel pelean
las guerras), que utiliza un sistema de
relaciones administrada por una elite
cerrada y contrapone la identidad Israelí
con la identidad judía.
En la siguiente tabla el Majon Reut presenta de manera clara y esquemática el
problema de la crisis del sionismo clásico
en virtud de la realidad cambiante y los
cambios conceptuales que habría que
realizar en esta relación o “contrato”.
Luego de planteada la problemática la
presentación de Reut continúa mencionando seis pilares que deben sostener
el “nuevo contrato”. Los dejo aquí planteados y hago un breve comentario
sobre ellos a fin de que cada uno de los
lectores pueda conocerlos y pensar
como los mismos se pueden integrar a
una vida activa del Movimiento Sionista
que ayude a poner al movimiento en
movimiento.
1- Estructura del pueblo: Red Mundial
de comunidades. Más allá de la centralidad cultural y espiritual de Israel, las
comunidades judías del mundo e Israel
deberían tener ámbitos serios y profundos de intercambio. El compartir problemáticas, estrategias y visiones sobre el
mundo judeo-sionista actual enriquecería la vida de estas comunidades. Esto
acrecentaría la conciencia de unidad del
pueblo judío (amiut) o peoplehood. Más
allá de la multiplicidad de historias,
contextos y realidades el pueblo judío
siempre se desarrolló en la tensión que
propone la diversidad, sin perder de
vista su unidad.

Viejo Contrato (en crisis)

Realidad Cambiante

Construcción del estado
“Plata a cambio de sangre”
“Tio rico–sobrino pobre”
Elite cerrada
Aliá/Ieridá
Negación de la diáspora
Sionismo clásico: Nacionalismo

Construcción comunitaria
Colaboración y reciprocidad
Israel progresa
Relaciones directas
Ciclo de vida del movimiento
Diáspora efervecente es neceseria
Nuevo sionismo: mezcla nacionalismo y
peoplehood

TZAVTA
saluda a nuestra
Comunidad
Shaná Tová
Umetuká5772:
por la paz, la inclusión
social, y el respeto
por la diversidad.

15 NUEVA SION #961

Septiembre 2011

2-Estado del Pueblo: Israel segura y
próspera propone una vivencia judía
única. Sin lugar a dudas la vida. No
hay ni un segundo que en Israel no se
produzca algo judío, desde el idioma, el
arte, la política, la ciencia: producción
judía constante. El Estado de Israel propone una vivencia única donde en un
único punto del planeta se concentran
pasado, presente y futuro. La seguridad
y la prosperidad del Estado ayudarán a
incrementar el esplendor de nuestro
pueblo y de nuestros hermanos en
Israel.

5- Misión del pueblo: Tikun Olam.
Nuestro pueblo tiene una misión en el
mundo, la búsqueda de la “reparación
del mundo”. Nuestro andar en esta búsqueda de paz y justicia social debe ser
el gran desafío del pueblo judío aportando luz donde hay oscuridad, palabras donde hay silencio, amor donde
hay odio. Para nuestro pueblo, el hombre está creado a imagen y semejanza
de Di-s. Vemos en el otro una creación
divina y debemos obrar en este mundo
a forma de santificar la vida por sobre
todo.

3-Lengua del pueblo: Hebreo. Un idioma es mucho más que un instrumento
para la comunicación. Un idioma es un
mundo, un mundo simbólico de significados y significantes. En virtud de esto
es imprescindible que las nuevas generaciones puedan establecer contacto
entre ellas en esta antigua lengua renovada tanto para poder abrevar de sus
fuentes, como para poder “consumir”
las nuevas producciones.

6- Lucha del pueblo: Lucha contra el
antisemitismo y deslegitimación del
Estado de Israel. Aquellos que han
sufrido dolor y catástrofe saben lo que
esto significa. La lucha contra el antisemitismo y todo tipo de discriminación
es la lucha por el Tikun Olam. Sobre la
deslegitimación del Estado de Israel
creo que hay que separar las críticas a
las política del lo que significa el
Estado. La creación del Estado de Israel
fue un hecho legítimo. Un pueblo que
durante siglos deambulo por el mundo
como nómade que nunca olvido ni perdió las esperanzas del retorno a su
hogar. Es por ello que nuestro compromiso debe asumirse en este punto ya
que el Estado de Israel es la realización
colectiva más importante del pueblo
judío en su conjunto del siglo pasado.
Es la redención moderna de nuestro
pueblo, una nueva salida de Egipto.
Me despido con la siguiente frase:
“Estos son los tiempos de cambio para
el Movimiento Sionista, si no es ahora
seguramente no será en 50 años”.

4-Tradición del pueblo: Promoción y
desarrollo de la tradición del pueblo.
Para este punto quiero utilizar un texto
que se recita durante el retorno de la
Torá al Arca que es el Etz Jaim Hi, (Es
árbol de vida). Este texto dice Jadesh
Iameinu Kekedem, “renueva nuestros
días como antaño”. La idea es poder
promover y desarrollar judaísmos relevantes para los judíos con elementos
tradicionales pero encontrando sentidos actuales. Si logramos esto seguramente aportaremos elementos fundamentales para poder re subjetivizar el
judaísmo y mantenerlo vivo en nuestro
pueblo y en cada uno de sus integrantes.

* Representante para el Cono Sur del
Departamento de Actividades para la Diáspora de
la Organización Sionista Mundial
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Libros

Comunas colectivistas, un abordaje
de otra forma de vida
En las próximas semanas, Acervo Cultural Editores distribuirá en librerías la fundamental investigación del profesor
israelí Iaacov Oved titulada “Comunas: comunidades colectivistas en el mundo (1950-2000)”, que a lo largo de
472 páginas y numerosas fotografías documenta el proceso de surgimiento y desarrollo de esta particular forma
de vida, reproducida en lugares tan alejados como Nigeria, Japón, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Paraguay y, desde luego, en el kibutz israelí.
Por Iaacov Oved
Tras la finalización de la Segunda
Guerra Mundial comenzaron a aparecer
comunas y comunidades colectivistas
de distinta naturaleza, abiertas al establecimiento de vínculos y contactos
internacionales. La magnitud que
cobrara esta forma de organización
humana durante la segunda mitad del
Siglo XX es la mayor que se conoce en
la historia moderna. Si en los cincuenta
era posible señalar apenas algunos
cientos de comunas, a finales de la centuria y comienzos del nuevo milenio
todos los datos dan cuenta del surgimiento de miles de núcleos comunales
de diverso tipo: confesionales y laicas,
“comunidades intencionales”, “ecoaldeas”, “coviviendas”, junto a diferentes
variedades de comunidades religiosas
cristianas, religiones de Oriente, así
como comunidades espirituales inspiradas en las teorías “new age”. Lo que
sigue son fragmentos de la
Introducción del libro.
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años dediqué lo
esencial de mi labor investigativa a las
comunas surgidas en todo el mundo en
la segunda mitad del siglo XX. Al cabo
de estos años de indagación científica,
siento la necesidad de reunir toda la
información acumulada en un volumen
que proporcione un cuadro global del
fenómeno comunal en nuestro tiempo.
Veo en ello una misión motivada no sólo
en razones personales- la necesidad de
transmitir y compartir el conocimiento
que logré acopiar-, sino también en el
desafío que entraña contener el creciente decaimiento de la fe en la vía
comunal que aqueja al movimiento
kibutziano y a la sociedad israelí.
Muchos conservan todavía en la memoria las apreciaciones, en boga allá por
los años ochenta, en cuanto al fin del
socialismo, el fin de las ideologías y la
muerte de la utopía; sin embargo,
mirando con amplitud lo que acontece
en Occidente, se puede concluir, en una
paráfrasis de la aguda observación de
Mark Twain, que “las noticias acerca de
la muerte de la idea colectivista y comunal resultan exageradas y prematuras”.
A mi juicio, una de las causas de la pérdida de confianza en la capacidad de
las comunidades que practican el colectivismo de mantenerse y sobrevivir es la
carencia de información acerca de los
caminos hacia una vida de colaboración
que en la actualidad están siendo
explorados en el mundo. Falta información ordenada que exhiba la abundancia y variedad de las manifestaciones
de colectivismo que vienen produciéndose durante las últimas décadas, y
que ponga a disposición del lector israelí un cuadro actualizado de la dinámi-

ca
que se genera en el seno de miles de
comunidades dispersas por todo el
planeta. Aquí merece señalarse que el
número de conjuntos sociales colectivistas en todas sus variedades- “comunidades intencionales”, “comunidades
ecológicas”, “coviviendas” y distintos
tipos de comunidades espiritualesestá en ascenso. Estos núcleos humanos, que buscan modos de llevar adelante una vida en común cuyo principio
fundante sea la cooperación, están
bien organizados y consolidados en
términos económicos. Extienden constantemente su margen de influencia
dentro de la sociedad mediante el uso
de todos los medios de comunicación
modernos: periódicos, televisión e
Internet. Aquello que los caracteriza es
el pluralismo y la apertura hacia la
sociedad exterior, al igual que la búsqueda de caminos que permitan el
tránsito desde un mundo de individualismo y competencia hacia otro orientado a una existencia en común y a una
armonía interpersonal. Cabe destacar
que esta tendencia, estrechamente
ligada al espíritu de los tiempos, procura preservar, dentro de sus marcos
colectivistas, la libertad del individuo
así como su independencia.
(…) La historia de las comunas en el
siglo XX se divide en dos períodos
principales. Durante el primero, que va
desde comienzos de la centuria hasta
la Segunda Guerra Mundial, surgieron
comunas en distintas partes del
mundo, cada una en forma separada,
sin que se establecieran entre ellas
vínculos de ninguna naturaleza .
Durante los años en que duró la contienda mundial no se inauguraron
otras y los impulsos por crear una
nueva sociedad quedaron en suspenso. Las comunas estables preexistentes a la guerra- las del movimiento
kibutziano en Israel, el Bruderhof en
Paraguay, en una etapa de transición

entre Europa y los EE. UU., y los huteritas en las estepas del oeste de los EE.
UU. y Canadá- siguieron existiendo sin
mantener contacto alguno entre sí.
En los años de la posguerra comenzaron a aparecer comunas y comunidades colectivistas con una predisposición a establecer vínculos internacionales, tanto en lo relativo a la composición de las sociedades conformadas
al interior de cada una de ellas como a
la instauración de redes comunicacionales que rebasaban las fronteras de
los países donde habían surgido. Fue
éste el comienzo de un proceso que,
con el paso del tiempo, habría de convertirse en una tendencia que caracterizaría el devenir de las comunas y
comunidades colectivistas durante la
segunda mitad del siglo XX y coincidiría con las corrientes globalizadoras
que se desarrollaron en este período.
(…) La globalización del mundo de las
comunas y las comunidades colectivistas forma parte inseparable de esta
globalización, y su evolución se dio en
forma paralela a ella. La reseña histórica incluida en este libro muestra que
los procesos globalizadores en el seno
de las comunas comienzan una vez
finalizada la Segunda Guerra Mundial
y que, tal como sucediera con otras
transformaciones en el mundo, aquéllos se desencadenaron en distintos
planos:
1. En una evolución desde abajo hacia
arriba, inducida por la acción de
grupos y movimientos sociales que
operaban en forma paralela;
2. En una orientación desde arriba
hacia abajo, marcada por instituciones científicas y asociaciones
federativas;
3. Por influencia de los medios de
comunicación: prensa y televisión;
literatura y conexiones de transporte diversificadas;
4. Inducidos por un Zeitgeist que
favorece la integración entre libertad personal y responsabilidad
comunitaria, difundido y consolidado en Occidente luego del colapso
del comunismo.
(…) La reseña histórica de las comunas
reunida en el presente ensayo se propone describir en detalle las evolucio-

nes anteriormente señaladas, así como
evaluar la importancia que éstas tienen
para nuestra generación. Al hacerlo, es
de esperar que se contribuya a crear
conciencia en cuanto a las posibilidades, capacidades y potencial humano
que encierra la vida colectivista. Hay que
resaltar que la amplitud del fenómeno
comunal voluntario en las segunda
mitad del siglo XX es la mayor que se
conozca en la historia. El dinamismo y
velocidad con que dicho fenómeno se ha
difundido por el mundo resultan sorprendentes y causan admiración.
Mientras que en los años cincuenta se
podía señalar apenas algunos centenares, en las postrimerías del siglo pasado
todos los datos daban cuenta del surgimiento de miles de comunas y comunidades colectivistas de diversa índole a
lo largo y ancho del planeta. La mayoría
de las comunas que existieron durante
este período tiene para contar fascinantes historias de formación, consolidación y, también, de fracaso. Se puede
afirmar que cada una de ellas constituyó
un mundo en sí misma y que su cronología, con toda seguridad, sería de interés.
De más está advertir que no existe posibilidad alguna de presentar la historia
particular de la mayoría de las comunas,
ni tan siquiera de manera sucinta, en un
ensayo destinado al público en general.
A mi entender, tampoco el formato enciclopédico serviría para acometer tamaña
empresa. De aquí que yo vea la necesidad de dejar en claro en esta introducción mi propósito de exponer en la presente obra los contornos del fenómeno,
con sus componentes humanos y sociales; señalar su diversidad y, asimismo,
describir y analizar los procesos de
génesis, consolidación y ocaso de las
oleadas comunales, en los distintos
períodos en que éstas se dieron, en todo
el mundo. La necesidad de extenderse
por todo el mapa mundial de comunas,
aun si ello redunda en una reducción del
alcance de la descripción y el análisis
del fenómeno en cada lugar, se deriva de
mi tesis según la cual la especificidad
del hecho comunal en la segunda mitad
del siglo XX radica en su dimensión planetaria y en su globalización. Es por eso
que opté por ofrecer una exposición
amplia antes que concentrarme en casos
aislados.
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Manuela Fingueret y los surcos
de la memoria
Después de dos años, la escritora Manuela Fingueret vuelve al mercado editorial con su nueva novela “Ajo para el
Diablo”. Allí, retrata la vida de un matrimonio que recorre Berlín, a treinta años de la caída del Muro, mientras su hija
-una ex militante de los 70 que durante años vivió exiliada en Brasil-, está a punto de asumir un cargo público en
Buenos Aires. A medida que avanzan las páginas, asoman las contradicciones y conflictos intergeneracionales, que
son también grietas interculturales, los aburguesamientos y el desdibujamiento de las viejas consignas que alguna
vez habían tenido sentido. Aquí, el diálogo de la autora con Nueva Sión
Por Darío Brenman *
¿Cómo surge la idea
de este libro?
Este libro lo empecé
hacer aproximadamente hace 5 años y mi primer desafío fue que
por primera vez fuese
un hombre el que contara la historia y no
una mujer como en mis
libros anteriores.
A partir de una enfermedad que tuve, debí
dejarlo y recién lo retomé hace dos años. Esa parálisis cambió mi perspectiva sobre las cosas. Una se vuelve más extremista en
algunas cosas y más piadosa en otras
¿Cómo materializaste este tipo de cambios dentro
del libro?
En esta novela, hay situaciones en las que aparecen
cosas fuertes, duras. Por otro lado, el texto tiene
mucho de amor, ternura, ironía y mucho humor. El
libro trata de no bajar línea, donde cada uno dice y
actúa sobre lo que piensa. Traté de mostrar las contradicciones, los conflictos que se nos plantean, de mostrar ese mundo a veces incomprensible, dentro de la
clase media.
¿De qué modo se ve plasmada esta mirada esta
mirada sobre la clase media en “Ajo para el Diablo”?
Se ve en los personajes y sobre todo en la hija, que
había sido montonera y que hoy aspira a estar en un
cargo público.
Se dan otro tipo de contradicciones debido a que el
padre venía de un judaísmo laico y socialista, y la
madre de una cultura católica observante.
¿En que escenarios transcurre esta novela?
La novela transcurre en varios escenarios. En la Berlín
de hace 2 años, cuando ellos se tienen que ir porque la
hija está en una situación muy compleja durante la
dictadura en Perú, sobre todo en Cuzco. Y después,
dos situaciones en Buenos Aires donde la hija hace
terapia con una psicóloga lacaniana.
Hay muchas situaciones de enfrentamiento, comprensión y a su vez, de conflictos culturales. La novela es
muy judía y muy porteña.

Tanto en “Ajo para el diablo” como en tu anterior
libro, “Hija del silencio”, se introduce mucho el tema
del holocausto, los judíos y el peronismo. ¿Qué significaron para vos esos momentos históricos?
Al ser nieta de sobrevivientes del Holocausto y tener
parte de mi familia cercana desaparecida, este tema
es muy fuerte para mí.
Mi padre era culto, a diferencia de mi madre que no lo
era, además de ser una mujer muy callada. Entonces
desde chica, la Shoá y el Estado de Israel eran temas
recurrentes inculcados por mi padre. Debido a esto, es
un tema que tengo muy dentro de mí, pero quiero aclarar que la Shoá es un momento único en la historia,
muy diferente al genocidio de Estado. Se trataba del
exterminio por parte de la nación hacia otras naciones.
¿Qué fortaleza encontrás en la narrativa frente a
otros géneros literarios que también ejerces?
Yo creo que el género supremo es la poesía, para la
profundización del lenguaje y también para la expresión de aquellos sentimientos y situaciones, que únicamente se pueden expresar a través de este género.
En cambio, la narrativa es un género que cuando lo
empecé a escribir, fue porque sentí que había cosas
que yo tenía que expresar y que lo tenía que hacer en
forma de narración, que no se podía expresar ni con
ensayo ni con poesía. A mí me gusta el ensayo literario como el de George Steiner, Alan Finkelkraut, en
Argentina José Pablo Feinman, entre otros, porque son
escritores que hacen ensayo.
Mencionas a George Steiner y yo recuerdo una frase
de él que decía “Ser judío es estar haciendo siempre
la valija”. Y lo pensé en relación a los temas que vos
tratás, como que hay un atravesamiento.
Y por algo los judíos son violinistas, porque es como la
valijita.
¿Creés que esto sigue vigente?
No es consciente, pero en algún lugar del corazón, te
diría que eso está.
Tengo la sensación que si bien Argentina ha dado
históricamente grandes escritores en los últimos
tiempos, existe una carencia de nombres con repercusión tanto nacional como internacional. Me refiero a escritores como Jorge Luis Borges, Julio
Cortazar, Rodolfo Walsh…
Yo creo que la narrativa y el ensayo quedaron muy golpeados durante la dictadura, no así la poesía porque
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por su poder de imagen y metáfora, tuvo la posibilidad
de seguir escribiéndose por la tangente. El ensayo tuvo
una recuperación más importante. La narrativa argentina es muy mediocre desde hace bastante tiempo.
Se dice que para entender en judaísmo norteamericano hay que leer a Philip Roth. Si lo trasladamos a
la Argentina, ¿Creés que hay algún escritor del que
podamos decir lo mismo, que condensa lo judíoargentino históricamente?
Yo te diría que hubo algunos varios. Cesar Tiempo,
Carlos María Grünberg con las críticas que le puedo
hacer a cada uno y con las cosas que me gustan.
Germán Rozenmacher fue el quiebre de toda una generación en donde lo judío se podía identificar fuertemente, es decir, esta es una literatura que está dentro
de la cultura argentina, pero que es una literatura
judía de valía. Realmente valorable, interesante, diversa.
Creo que desde los 80 para acá se gestó una nueva
literatura argentino-judía de una
generación en la
que lo argentino o
lo porteño es tan
importante como lo
judío. El único que
salió de este esquema es Eliahu Toker,
judío hasta la
médula en todo lo
que escribió, tradujo y pensó. El resto
es muy amplio y
disímil, pero creo
que como representantes distintos,
pero genuinos y sin
imposturas falsas
podemos nombrar
a Ana María Shúa;
Marcos
Aguinis;
Ricardo
Forster;
Manuela Fingueret;
Alicia Steimberg; Alicia Dujovne Ortiz; Luisa
Futoransky; León Rozitchner y el mejor para mi gusto,
que asumió su judaísmo con fuerza no hace mucho
tiempo: Andrés Rivera.
* Periodista

En 5772 seguiremos bregando por la paz
entre los pueblos, y por una sociedad
con inclusión, justicia y respeto irrestricto de
los derechos humanos.

Shaná Tová Umetuká
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A 50 años de su muerte

Ernest Hemingway: Imaginación,
Audacia, Compromiso…
Los hombres conocemos tres formas de presentación de la belleza: las mujeres, el mar, la escritura. Y en todos estos
casos debemos ser muy cuidadosos: a cuanta mayor belleza se nos presente, en cada una de estas tres formas, mayor
ha de ser el impulso a sumergirnos indefensos en zonas de turbulencia.
Por Natalio Arbiser *

Creación y aventura
Ernest Hemingway buscó la belleza en múltiples
expresiones. Y fue habitante permanente de zonas de
turbulencia. Así, pese a sus cuatro matrimonios, con
hijos y nietos, no le podemos asignar características
de hombre de familia. Y no porque no lo fuera. Este
excepcional narrador de aventuras y creador de atrapantes relatos, sostiene que el buen escritor de ficción
no tiene que describir sino crear o desarrollar la trama.
Para muchos críticos se halla en la cúspide en el género de la aventura. Y su vida misma se halla empapada
en la aventura, el heroísmo y la guerra —aún antes de
ser soldado—.

Heroico corresponsal
Nacido en Chicago meses antes del 1900, ya a sus
pocos años de edad es un ducho pescador y cazador. Y
el pugilismo es un deporte muy especial entre los tantos que practica en la niñez. El waterpolo o el fútbol
americano obedecen a las reglas de las escuelas; en
cambio el boxeo lo emplea en rencillas callejeras y
también arriba del ring. No ha dejado la niñez cuando
ya maneja y muy bien el fusil, prefiriendo este regalo
paterno al piano que su madre quería obsequiarle.
“Ring” sería curiosamente el primer seudónimo que
emplearía al iniciarse como periodista. Un corresponsal de guerra que resulta herido y que incluso con una
pierna en muy malas condiciones transporta a un soldado italiano que está en peor situación. Esto le vale
la condecoración del gobierno peninsular, además de
proclamarse el “primer herido norteamericano” de la
guerra.
Y también le vale el amor de la enfermera que lo atiende en el hospital de Milán. Ella es algo mayor y una vez
curado el paciente no tardaría en despedirse de él.
Entonces Ernest encuentra una frase que resume su
actitud: “siempre debemos tener una novia suplente”.
Para narrar la guerra, este audaz cronista sirve luego
en la infantería italiana.
También unos años mayor que él sería su primera
esposa. Pero no sólo es enamoradizo de las mujeres,
también de las ciudades. Así ocurre con París como
con diversas geografías de España, donde es amante
del toreo, que se convierte en su favorito pasatiempo.
Su robusta contextura física le da fisonomía de leñador; sin embargo, es un imaginativo cronista y escritor.
Inspiración y compromiso
Su primer novela (1926), que sólo en una segunda versión se conocería como “Fiesta”, se constituye en un
importante suceso. En 1929 se supera a sí mismo con
“Adiós a las armas”, historia que transcurre en Italia y
nos narra el amor entre un oficial norteamericano del
servicio de ambulancias y una enfermera inglesa, con
un final que tarda en satisfacerlo pues corrige treinta y
nueve veces la última página. En el final, ella muere al
dar a luz (siendo niño, al acompañar Ernest a su padre
ginecólogo al parto de una mujer que lo sufría mucho,
había visto cómo el marido de ella se suicidaba. Y,
fuera de la ficción, hace poco tiempo se ha suicidado
su padre).
Pero el riesgo y la aventura constituyen una obsesión
de vida y fuente de inspiración literaria. Así, con la
frente y la nuca azotadas por el ardiente sol, el infaltable polvo de la jungla y el siempre anhelado sueño
de la aventura y la caza mayor, se interna en el África,
lo cual dará lugar a un par de exitosos relatos. La
mejor escritura —dirá— se produce cuando uno está
enamorado. Pasan distintas mujeres por su vida, y,
como queda dicho, no escatima la responsabilidad del
matrimonio.

Pasados sus primeros treinta años de edad comienza
su compromiso frente a la injusticia social. Y, al estallar la guerra civil en España no duda en tomar partido
activamente por la causa republicana, incluso donando una importante suma para la compra de ambulancias y medicamentos. Curiosamente su única comedia
teatral (“La quinta columna”) la escribe en esos sangrientos días.
Pero en 1940 en “Por quién doblan las campanas” —
acaso su obra más difundida en el mundo y llevada
más tarde al cine—aparece aquella terrible guerra
civil.
Cuando los Estados Unidos entran en la Segunda
Guerra Mundial, él, que tiene la edad del siglo, es
reservista y corresponsal de guerra. Y con las tropas
del Tercer Cuerpo de Ejército participa el Día “D” en
Normandía de la Liberación de Francia.
En 1946 celebra su cuarto —y último— matrimonio.
Los tres primeros tuvieron una media de siete años de
duración. Éste se prolongaría por más del doble, hasta
su muerte en 1961.
En su obra pretende apartarse siempre de su experiencia personal. Sin embargo, los temas y los ambientes se hallan en la misma, aunque él fundamente que
cuanto se vea no es otra cosa que la punta del “iceberg”, el emergente de algo más profundo. En ocasiones escribe de pie, acodado en el atril o en la mesa;
sentándose a la máquina de escribir sólo para dar más
velocidad a sus creativos diálogos.

Ritmos marinos
Escribiendo en Finca Vigía (a treinta kilómetros de La
Habana) rodeado de la hermosa vista del mar, se enamoraría de Cuba, donde reside largos años. En ese paisaje donde las mujeres danzan al son de contagiosos
ritmos y exhiben contorneadas siluetas, el mar es el
paisaje dominante. Un mar bello, y a veces turbulento
y peligroso. Como lo son sus habitantes, los voraces
tiburones contra los que su personaje denodadamente combate en su novela “El viejo y el mar” —de 1952
y por la cual le otorgan al año siguiente el Premio
Pulitzer, siendo asimismo llevada luego al cine—.
Nadar en el mar abierto, pescar, beber daiquiris (incluso en un bar uno de estos cócteles lleva su nombre). Y
siempre escribir. Prometerse una cantidad de páginas
al retornar de la pesca, que no es dedicada a truchas y
merluzas, sino que con su barcaza se interna en el mar
caribeño en la búsqueda de peces espada y otros de
parecidas características. Y hasta animarse al tan
odiado tiburón, sin reservarse incluso balas de rifle. Y,
en 1954 por sus heridas no puede viajar a Estocolmo
para recibir el Premio Nobel de Literatura, resultado
de su fecunda e imaginativa obra. Las heridas se
deben a que meses antes sufre un accidente de aviación en un viaje al África —con su mujer— donde mueren todos los pasajeros, salvo el matrimonio
Hemingway y el piloto.
Peligroso verano
Pasará en 1958 un año en la España que conoció de
joven, y escribirá esta vez acerca de la tauromaquia y
la rivalidad entre los toreros, al igual que “Verano peligroso”, editado un par de años después.
Así como el viejo del relato que le valió el “Pulitzer” ya
no podía salir a pescar, y emprende junto a un niño la
audaz osadía del intento postrero (cazando un pez
importante pero los tiburones se quedan con la carroña mientras retorna), también él siente que “eso ya no
quiere venir”. Y “eso” no es otra cosa que la imaginación, la de los tantos relatos que viven en sus lectores
a través del tiempo.
La imaginación escasea, sin certeza de que retornase
algún día a sustituir al tedio que de él se apodera. El
esplendor de ayer sí tiene sustituto: el ocaso de hoy. Y
tal como lo predice el título de su libro aparecido unos
meses antes, es en el verano boreal (2 de julio de
1961), cuando el peligro hace estragos. Ya la hipertensión arterial, el alcohol y la depresión le vuelven difíciles sus días. Y él, que tantas veces ha expuesto
indemne el pecho a las balas, recibe la suya, definitiva, en el momento de limpiar su rifle (se discute hasta
hoy si fue un acto fallido o un suicidio deliberado).
Poco después aparece su novela póstuma, “París era
una fiesta”. Su vida también lo había sido.
* Licenciado en Psicología y docente universitario
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Al maestro con cariño
“Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz”
Atahualpa Yupanqui
El domingo 4 de septiembre murió en Buenos Aires León Rozitchner, filósofo, escritor, profesor. Importantes intelectuales han escrito en torno a su obra y trayectoria, sus polémicas, su legado y su particular carácter. También ponderaron la profundidad y belleza de sus ideas. No pretendo aquí equiparar mis palabras con las de sus amigos y colegas
de toda la vida, sino apenas narrar el encuentro entre un alumno y su maestro.
de mi vida, quizás con
mayor preparación o madurez, la comprensión del
pensamiento de ese filósofo que me había interpelado una noche de radio.

Ser Blasfemo
Por Mariano Szkolnik*
Conocí a León Rozitchner en 1997, año de
impasse en mis estudios de sociología.
Por las noches, solía escuchar un programa en el que su conductor, el periodista
Herman Schiller, entrevistaba a un invitado. En una oportunidad, quien concurrió
al programa fue León, que acababa de
publicar “La Cosa y la Cruz: Cristianismo
y Capitalismo”, un estudio en torno a las
“Confesiones” de San Agustín. La conversación, que se extendió por espacio de
una hora en el aire de Radio Jai, provocó
en mí una notable impresión. Con amabilidad y buen arte para la oratoria, León
explicitaba sus tesis que versaban en
torno a la responsabilidad histórica que
le cabía al cristianismo por la persecución y genocidio de judíos (entre otros
crímenes, cometidos “en nombre del
amor”), o la marca genética cristiana
impresa tanto en el modo capitalista de
producción, como en el fracaso de las
experiencias revolucionarias y socialistas, incapaces éstas últimas de cuestionar el núcleo duro de la dominación subjetiva. El tono sencillo contrastaba con la
complejidad de las ideas, y no había más
que dejarse llevar por su narración para
comprender, sin mayor dificultad, lo que
el autor proponía en esa obra. Alejado
circunstancialmente, como dije, de la
actividad académica, creí conveniente
adquirir un ejemplar para mantener vivaz
el intelecto. Un prólogo claro me llevó a
los primeros capítulos… antes de alcanzar la mitad del libro, sumergido en la
perplejidad, abandoné la lectura. Suele
suceder que uno ceja ante algunas
empresas, no tanto por desilusión, sino
por autopercibirse poco capaz para
emprenderlas: sentía que no estaba aún
preparado para entender ese texto, o los
conceptos que allí se expresaban.
Quedaría pendiente para otro momento

Al tiempo retomé mis estudios. Casi sobre el final de
la carrera, durante aquel aciago 2001, me
inscribí en la materia que dictaba León en
la facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, cuyo enigmático título era “La construcción histórica de la subjetividad
moderna”. Recuerdo esa primera clase:
el titular se presentó, afable y simpático,
e interrogó a sus nuevos alumnos por sus
trayectorias personales, puesto que al fin
y al cabo –infería– algo en nuestra biografía nos habría conducido a ese espacio curricular. Muy pocos hablaban, cosa
que al profesor incomodaba de modo
manifiesto (a León lo animaba la polémica, la discusión encendida pero sustentada en argumentos; el silencio en el aula
era, en su lectura, el índice, la cifra del
terror al que había sido sometida nuestra
sociedad desde mediados de la década
del ‘70). Para provocar algún diálogo,
preguntó a la treintena de alumnos presentes qué expectativas teníamos de su
materia. Tomé la palabra, y narré cómo
hacía unos años lo había escuchado en
un programa de radio, cuánta impresión
me habían causado sus palabras, qué
interesantes me habían parecido sus
tesis, y cuán diligentemente me agencié
de su libro “La Cosa y la Cruz” con la
intención de leerlo con avidez. León, que
escuchó mi explicación con una sonrisa
que denotaba satisfacción, me preguntó
qué opinión tenía de su libro. “No lo
entendí, por eso me anoté en su materia”, fue mi sincera respuesta. El viejo
profesor rompió en una carcajada, y me
dijo que esperaba que al final del curso
yo hubiera alcanzado mi cometido, tras
discutir en ese espacio las principales
ideas que el texto abordaba.
Aquí no hay medias tintas: de sus alumnos, circunstanciales o interesados en
los temas que Rozitchner proponía y
desarrollaba, podrán recabarse impresiones muy disímiles. Algunos dirán que
cursaron “La construcción histórica…”
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porque se acomodaba a sus horarios;
otros opinarán –a nuestro juicio, con paupérrimos argumentos– que la materia “no
les dejó nada”; finalmente, estamos quienes pensamos que haber compartido
aulas con un docente de la estatura intelectual y personal de León fue un privilegio, una experiencia irrepetible que justificó, quizás y sin exagerar, toda una carrera universitaria. Allí se trataban temas
incómodos para una subjetividad moderna que se resiste a ser diseccionada y
analizada como en una mesa de autopsias: el terror que se instala con el conflicto edípico, sobre el cual se erige la
obediencia a la ley en el adulto; el desprecio cristiano por el goce sensible como
premisa fundante del capitalismo; o la
“ineficiencia relativa” del judaísmo en
tanto modo de dominación, al permitir en
el sujeto resquicios de duda que alimentan el espíritu de rebeldía. Sin casi transitarla, algunos alumnos dejaron la materia. Otros se retiraban en medio de una
clase que alcanzaba niveles álgidos de
polémica (en una oportunidad, yo fui uno
de ellos). Unos cuantos renunciaban a
intentar comprender los fundamentos
espurios y revulsivos de su propia subjetividad. No todo el mundo está dispuesto
a destruir un edificio para volver a reconstruirlo. Al final de la cursada, pude inteligir un poco más el sentido de “La Cosa y
la Cruz”, no sin conservar dudas y cuestionamientos.

do en mayo de 1982 por un grupo de intelectuales argentinos exiliados en
México, que apoyaban la Guerra de
Malvinas no sin antes exponer (y dejar
de lado) sus contradicciones. León
Rozitchner les señalaba que el hecho de
denunciar a la dictadura por genocida y
apoyar, a la vez, su aventura militar
“antiimperialista”, suponía incurrir en
una incoherencia que no podía ser salvada. Para ser coherente, había que arriesgar una posición contraria al júbilo popular, y rayana con la traición a la patria:
había que desear la derrota de las
Fuerzas Armadas. Esta posición tenía
como punto de partida al deseo subjetivo, el cual –según León– los intelectuales
del Grupo de Discusión Socialista habían
logrado trastocar, para hacerlo coincidir
con el deseo fantasioso de las masas. En
el texto, León marcaba que no era posible obligar al deseo a transitar por caminos que no desea transitar. Dicho de otro
modo: no podemos sentir y pensar a contramano de nuestro deseo. Esa tarde, en
su estudio, discutimos sobre estos y
otros temas más actuales, que sin
embargo podían ser analizados a la luz
de aquellas reflexiones (por caso, la
compleja relación entre “lo judío” y el
Estado de Israel). Como de costumbre,
no estuvimos en un todo de acuerdo con
el anfitrión quien, sin embargo, escuchó
atentamente y valoró nuestros puntos de
vista. Tras esa visita, no lo volví a ver.

Ser Coherente

Ser Sincero

Volví a cruzar a León en conferencias y
charlas, o casualmente en la calle. Nunca
supe si me recordaba, ni me importó
corroborar ese dato. Con el tiempo fui
leyendo parte de su obra: los libros “Ser
Judío”, “Perón: Entre la Sangre y el
Tiempo” y “Las Malvinas: de la Guerra
Sucia a la Guerra Limpia” fueron fundamentales para comprender el problema
de la identidad, de la política, y de los
deseos que subyacen y dan carnadura a
nuestra actividad intelectual.
En 2005, Adrián Krupnik me invitó a un
encuentro que había concertado con el
profesor en su estudio de la calle Pampa.
Concurrí con el recién reeditado “Las
Malvinas…” debidamente estudiado y
subrayado. El libro había sido escrito
como respuesta a un manifiesto publica-

Los viejos se van, quizás sin saber la
herencia que nos legan. De ellos aprendemos a desenvolvernos en la vida, a
afrontar sus dificultades, pero también a
ser sujetos críticos que sienten, piensan
y creen, a riesgo de equivocarse.
Leyendo el libro sobre Malvinas recordé
las palabras de alarma de mi abuela
Beora Levy, en aquel abril de 1982: Esta
guerra está perdida! ¡No podemos combatir contra los ingleses, un reino que
guerrea hace más de mil años!”. Sin
conocer la fenomenología de Max
Scheler, mi abuela sabía –al igual que
León– que aquella euforia colectiva no
era buena consejera: la Verdad estaba
en otro lugar, subjetivo, profundo e ineludible. Quizás se trate de una mera
coincidencia, o la evidencia de que los
viejos son nuestro vínculo primordial
con la tradición intelectual y afectiva
del judaísmo
*Sociólogo, docente de la UBA

