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Post mortem a la paz
israelo-palestina

Por Shlomo Slutzky *

Aún antes de conocerse los resultados oficiales de
las elecciones egipcias, en Israel y sus medios de
comunicación se hablaba, desde hace semanas ya,
con tono de velorio acerca del destino de las rela-
ciones con Egipto.
El vaticinio de la victoria de los Hermanos
Musulmanes y las consignas antiisraelíes que con-
quistaron la calle de El Cairo en las últimas sema-
nas, como no lo habían hecho en los primeros días
de la revolución, llevan a las autoridades israelíes a
considerar como real un escenario en el que la paz
firmada después de cuatro guerras sangrientas para
ambos lados es historia pasada, una historia que las
multitudes en la Plaza Tahrir pisotean como otros
signos del viejo poder militar.
Esta paz –no cálida como se esperaba, pero paz al
fin- permitió la reducción a la mitad de los presu-
puestos de Defensa de Israel, y una tranquilidad
que dio seguridad en la retaguardia israelí, aún
durante guerras y campañas militares en territorio
libanés o en las callejuelas de Gaza, Yenin o Nablus.
Una tranquilidad que permitió la reducción a la
mitad de presupuestos de seguridad, que fueran
destinados a otros rubros de la economía y la socie-
dad israelíes. Hasta ahora…
Benjamín (Fuad) Ben Eliezer, el veterano diputado
laborista que realizara innumerables misiones de
mediación en Egipto, aprovechando su excelente

Al tiempo que millones de egipcios despertaban en el día de las
primeras elecciones democráticas en sus vidas, los israelíes

despertaban con la ya nueve veces repetida noticia de la interrupción
del abastecimiento de gas natural desde Egipto, por un nuevo

atentado contra el gasoducto que atraviesa la península del Sinaí.
La misma alegría por la liberación del mandato de los militares que

se suceden desde hace casi 60 años en Egipto, es la que del otro lado
de la frontera agudiza los temores de las autoridades y la sociedad
israelí respecto de un futuro tan incierto como el abastecimiento de

gas egipcio desde el comienzo de la revolución.

llamaran de vuelta a la
frontera con Egipto”.
La victoria anunciada
(al cierre de esta edi-
ción) de los Hermanos
Musulmanes en elec-
ciones en las que los
sectores seculares en
Egipto no lograron pre-
sentar una alternativa
viable, ponen en peli-
gro también los acuer-
dos económicos entre
ambos países; y, fun-
damentalmente, el
suministro de gas
natural que permitiera
importantes regalías a

Egipto y precios módicos para Israel.
Los acuerdos de suministro de gas son vistos por los
manifestantes en El Cairo como parte de los nego-
ciados del régimen Mubarak, y como tales, son anu-
lables. Los seis atentados que se produjeron en los
últimos 10 meses en el gasoducto convirtieron al
gas egipcio en no confiable para Israel, mientras
que para los futuros regentes del parlamento egip-
cio son vistos como acciones patrióticas.
"Es tiempo que volvamos a casa, que nos desperte-
mos de los sueños de Shimon Peres de un "Nuevo
Medio Oriente" en el que Israel es el modelo... Que
entendamos que la paz con el mundo árabe está tan
o aún más lejos que antes del arribo del Presidente
Anuar Sadat a Jerusalén, en noviembre de 1977".
Estas lúgubres palabras de despedida del sueño de
la cálida paz con Egipto, que abordara la sociedad
israelí 34 años atrás, no vienen de la boca de un diri-
gente de la ultraderecha israelí opuesta a todo
acuerdo con los árabes y palestinos, sino de la de
Najum Barnéa, uno de los más influyentes comen-
taristas de Israel desde las páginas del diario Yediot
Ajronot. Un periodista y comentarista cuya trayecto-
ria le permite hacer un post mortem por adelantado
a la paz con Egipto, y quizás con el mundo árabe en
general, pero a la vez profetizar que para Israel la
única manera de sobrevivir en Medio Oriente es
conquistando tierras al mar y no territorios de otros
pueblos.

* Periodista
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EDITORIAL

Estimados lectores:

Con esta edición, cerramos el 2011, transitando un camino de búsquedas y de
encuentros, disparando ideas y construyendo un recorrido en torno  una diver-
sidad de abordajes desde lo judío, lo político, lo ideológico, lo cultural… apor-
tando una perspectiva propia y particular, desde nuestra tribuna, sobre el
acontecer en Argentina, Israel, la comunidad judía, la sociedad actual… 
Y sobre todo, hemos elegido profundizar en debates contemporáneos que nos
debemos. Precisamente, una de las características de esta propuesta perio-
dística es la de focalizar en ejes temáticos que consideramos relevantes y sin-
tomáticos, ofreciendo distintos puntos de vista que permiten amplían la pro-
fundidad de campo de la mirada. En este número, nos metemos de lleno en las
implicancias y representaciones de las políticas de seguridad en la comunidad
judeo-argentina: ¿Cómo es que se ha constituido en un discurso hegemónico?

¿Qué representan hoy los pilotes, como barreras que dividen las instituciones
con el afuera? ¿Qué tipo de prácticas ha legitimado? A la par, planteamos algu-
nas preguntas y relativizaciones  acerca de la naturaleza y real alcance del
antisemitismo en Argentina, evitando magnificaciones y generalizaciones
carentes de matices.
En Israel, damos cuenta de voces que desde la izquierda, y Meretz, alertan
sobre la amenaza fascista en el país; a la vez que –como contrapartida- subra-
yamos la importancia histórica de la “protesta de las carpas”, como se cono-
ció el movimiento de “indignados”, y abonamos en la necesidad de que los
valores y reclamos manifiestos en las multitudinarias marchas se expresen y
encuentren su cauce a la hora de elegir al próximo gobierno. 
En Argentina, luego de las elecciones y frente al comienzo del segundo man-
dato de Cristina Fernández de Kirchner, realizamos una mirada retrospectiva
acerca de los significativos avances ocurridos desde el año 2003 en distintos
órdenes –en especial, haciendo hincapié en el cambio político-cultural-, sin
dejar de marcar algunas asignaturas pendientes, que debería asumir la nueva
administración.
Nos despedimos, renovando una vez más el lazo con ustedes, nuestros lecto-
res, para  seguir trabajando en pos de aportar un plus, un valor agregado al
análisis de nuestro tiempo, una mirada abierta  y comprometida; y a la vez un
ámbito de afirmación de los valores históricos que constituyen a Nueva Sión.
¡Hasta el año 2012! 

Gustavo Efron

Por  Moshé Rozén *

Hablemos un poco de Irán. "Estamos fren-
te a una guerra nuclear: nos aproximamos
a la tercer guerra mundial", anuncian titu-
lares de diarios pero no con letra tipo
catástrofe,  más bien, con cierto aburrido
bostezo, como si se tratase de una obvia-
ble crónica.
Una lectura probable sería que las noticias
sobre los resultados de un impacto bélico
contra Teherán tendrían tan graves conse-
cuencias, que nadie en el mundo se atre-
verá a un ataque como intento de freno a la
maratón atómica desenvuelta por
Ahmadineyad.
El fuego –por ahora verbal- entre Irán e
Israel tiene, a mi entender, varios focos de
encendido: Ahmadeneyad niega, de modo
tan obstinado como unívoco, el derecho
básico de existencia de Israel. Por su
parte, el Estado de Israel percibe el pro-
grama nuclear iraní como amenaza concre-
ta.
Una guerra  "convencional" –no atómica-
total-  entre la República Islámica de  Irán
y el Estado de Israel, es una opción  apa-
rentemente "normal", pero el potencial
destructivo de agresiones –contra pobla-
ciones civiles en especial- rapidamente
llevaría a alguno de los bandos enfrenta-
dos a apelar al armamento ultimativo, el
nuclear, desbordando el cuadro de hostili-
dades "clásico" hacia un apocalíptico
abismo.
Irán mantuvo un conflicto bélico con Irak
por espacio de ocho largos y cruentos

Se viene, nomás...
Medio Oriente: ¿tambores de guerra?

Como en otros muchos casos en la historia, hay sucesos que no sorprenden a
nadie: un sentimiento de cosa predeterminada e inevitable convierte episodios
de efectos irracionales en una especie de rutina. El desastre de mercados finan-

cieros internacionales no es el único ejemplo.

años. No se trató de una mirada estraté-
gica de pura conveniencia militar. La
cúpula clerical de Teherán fué fiel a una
vocación religiosa islámica sihita inclau-
dicable. En la guerra contra Bagdad los
iraníes registraron centenares de miles
de muertos y heridos y asestaron a su
propia economía un golpe que debiltó
gravemente al país. Pero el gobierno
iraní consideró que ese precio era inelu-
dible para vengar su soberanía deshon-
rada –no sólo para rechazar puntual-
mente la incursión irakí a su territorio-
siendo esta, también hoy, la concepción
de Ahmadeniyad cuando se refiere a sus
"satánicos" adversarios actuales, los
Estados Unidos e Israel.
Decimos Irán pero también la Siria de
Bashar Al Assad implica un riesgo de
previsibles daños. Corea del Norte
suministró tecnología nuclear a
Damasco. Desde los años ochenta del
siglo pasado, Pyonyang alimentó con
todo tipo de armamento a Yemen, Siria e
Irán.
En la mencionada guerra entre Irán e
Irak, los norcoreanos posibilitaron a
Teherán la base balística que le permitió
superar el ataque de misiles desplega-
do por Bagdad. Imitando a Irán, Siria
desarrolló un sofisticado arsenal basa-
do en la exportación coreana.
En 1990, Damasco y Pyonyang suscri-
bieron un contrato de equipamiento
armamenticio.  La caótica situación
imperante en las calles damasquinas no
opera como factor de calma: si bien es
cierto que distrae el tono agresivo  con-
tra Israel, la caída de Bashar Al Assad tal
vez implique el ascenso de sectores del
Islam integrista.
En tal caso, una eventual alianza estra-
tégica sirio-iraní puede desembocar en
un descenlace bélico regional o global
de predecibles consecuencias.

* Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel
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Por Daniel Steinberg * 

En los noventa, la cuestión de la seguridad escaló en
la agenda social y especialmente en la mediática como
un factor decisivo para la configuración de la fisono-
mía social. La proliferación de countries privados
como refugios frente a la delincuencia mostraron el
lado más crudo de los estigmas de clase: los ricos
(hombres probos) se encerraron para cubrirse de los
pobres (delincuentes)  y protegerse entre ellos. 
Mientras proliferaban estos grandes emprendimientos
inmobiliarios, las noticias sobre robos cada vez más
violentos reforzaban la idea de cierta necesidad de
cubrirse frente al peligro. Tampoco asesinatos de cue-
llo blanco como los renombrados de María Marta
García Belsunce o Nora Dalmasso lograron poner en
jaque la necesidad de estos paraísos amurallados
anclados en los conurbanos de las grandes ciudades.
Encerrarse entre ricos no fue una solución definitiva
para impedir ser alcanzados por la mano criminal. Aun
cuando en ambos casos las primeras hipótesis alcan-
zaron a los “perejiles” de siempre, obreros, jardineros
y demás trabajadores ocasionales y predestinados
portadores de la primera sospecha.
Así, la idea que primó en la constitución de los barrios
privados fue la de unir pares de clase e inmunizarse
del peligro que a partir de aquel momento tenía una
clara ubicación geográfica. El peligro estaba tras los
muros. Basta con cerciorarse de que los que crucen el
umbral sean los propios para considerarse a salvo.
Aún así, hasta los más ingenuos habitantes de los
countries saben que ninguna barrera es totalmente
inmune, por eso es importante estar alerta.

La comunidad judía no estuvo exenta de este proyecto
de clase y vio cómo los antiguos clubes de fin de
semana viraron en muchos casos en countries que por-
taran el carácter judío y comunitario a aquella idea
noventosa. Con dispar gracia, pero gran efectividad, la
película “Cara de queso” de Ariel Winograd (2006)
retrató escenas y lógicas de ese submundo comunita-
rio. El director eligió como bajada del título “Mi primer
ghetto”. Osada elección para quien con desparpajo
osó retomar una palabra dolorosa y con alta carga sim-
bólica para el judaísmo del siglo XX como lo es “ghet-
to” para reponerla en forma desafiante a su significa-
ción interior, la idea del encierro. Desafiante porque de
algún modo, también los habitantes del ghetto de los
noventa y más acá se ven como víctimas de una pre-
sión social que los obliga a vivir entre paredes. Ellos
también se consideraron de algún modo acorralados,
sin posibilidad de elección.
La idea de comunidad como grupo de pares que se
agrupa para inmunizarse del peligro externo nos la
acerca el filósofo italiano Roberto Espósito (2003 y
2005) y nos permite pensar de este modo los efectos
vitales que la idea de seguridad otorgó a la de comu-
nidad.
La cuestión de la seguridad tiene orígenes remotos
dentro la comunidad judía, y la necesidad de reclamar
protección al Estado, como especialmente erigir la
bandera de la autodefensa, fueron elementos indiso-

ciables de su historia
repleta de episodios vio-
lentos de carácter antise-
mita.
Pero sin duda alguna los
dos atentados ocurridos
en 1992 en la Embajada
de Israel y en 1994 en la
AMIA marcaron un punto
de inflexión a distintos
niveles, cuyos efectos se
siguen reproduciendo
hasta la actualidad. Una
de las marcas más reco-
nocibles son los famosos
pilotes que se encuentran
como vallado identificato-
rio, cual mezuzá al frente
de casi toda institución
que se precie de comuni-
taria.
A partir del iluminismo
judío, a finales del siglo
XVIII, la geografía judía
dejó de tener un espacio
definido por límites físi-
cos y quedó recortado a límites culturales. Ese intento
de integración considerado fallido entre otros por el
sionismo, abrió las puertas a nuevos modos de vincu-
lación y supuso un desafío a las normativas plantea-
das para una vida judía más concentrada. 
Quizás uno de los saldos más temibles dejados por los
atentados del 92 y 94 fue el de haber creado la sensa-
ción de que cualquier espacio de concentración de
judíos, especialmente los desarrollados dentro de edi-
ficios, suponen un potencial peligro para la propia
seguridad. Semejante amenaza fue reconvertida en el
discurso comunitario con un tono desafiante, dese-
chando la idea de desintegrar la vida judía. “No van a
lograr su cometido, seguiremos desarrollando nues-
tras actividades” fueron de las expresiones más escu-
chadas desde entonces en los ámbitos de las institu-
ciones judías. 

La bifurcación de los senderos
Los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de
septiembre de 2001 -entre ellos el más recordado, el
ataque a las Torres Gemelas de Nueva York- demostra-
ron que la lógica terrorista tiene la propiedad no sólo
de desafiar todas las lógicas de la seguridad, sino de
ofrecerse como base para sustentar discursos sociales
de los más disímiles que se enuncian en nombre del
combate en su contra.
¿Cuántas alternativas había para restituir la vida judía
comunitaria luego de los atentados? ¿Era posible en el
contexto social del discurso único sobre la seguridad
haber elegido otros caminos?

Explicar la fisonomía adoptada por la comunidad judía
argentina (especialmente la de Buenos Aires) a partir
del 94 excede por mucho los análisis sobre individuos,
más bien requiere de un análisis de un colectivo espe-
cífico: la comunidad judía en la Argentina de los
noventa luego de dos atentados.

¿Eran tiempos aquellos de reforzar los vínculos con el
resto de los colectivos o eran tiempos que requerían el
refugio en los propios muros?
Los pilotes han sido tan sólo la cara visible de un dis-
positivo de seguridad mucho más sofisticado, que
incluyó la profesionalización de la tarea, creando nue-
vos puestos de trabajo y nuevos espacios de activismo
comunitario basados en la vieja mística de los lucha-
dores por la autodefensa judía. La tecnología brindó
un soporte más efectivo en el control no sólo de lo que
sucede alrededor sino, y quizás especialmente, de los
accesos por los portones comunitarios.
La comunidad judía de los últimos años decidió cons-
tituirse como alianza de inmunidad frente al peligro
externo. De este modo, como cualquier sistema inmu-
nológico, la tarea de repeler la amenaza del afuera
supone como principio necesario diferenciarlo del
miembro interno. 
Así como los countries de los noventa encontraron en
el sistema de clases la referencia para su sistema de
exclusión, la nueva comunidad judía amurallada apeló
a la judeidad para diferenciar propios de extraños.
Decir esto no implica en ninguno de los dos casos que
no fuera posible sortear los criterios de exclusión de
clase o de pertenencia comunitaria para atravesar los
muros levantados; simplemente se lo hace en condi-
ción de extraño.
En el caso de la comunidad judía, el sistema de exclu-
sión toca las fibras más profundas de la identidad.
¿Quién es judío? ¿Quién define quién es judío? ¿Qué es
lo que hace a un judío como tal? Preguntas sumamente
profundas y abiertas como para ser definidas en cues-
tión de segundos por un operario de la seguridad. 
¿En qué aporta ser un participante activo de las insti-
tuciones comunitarias a la idea de seguridad? O mejor
dicho, ¿qué peligro supone no haberlo hecho nunca?
Parece que una vez más el terrorismo ha servido de
eficaz sustento para que la seguridad sea el soporte
discursivo de una lucha mucho más antigua y mucho
más cara para la comunidad judía organizada. Una
lucha que se reconvierte en cada era como constituti-
va de la vida judía. Quizás estos pilotes con su dispo-
sitivo de seguridad encuentren su vigencia en esta
lucha que precede aún a los atentados, es la lucha
contra la asimilación. La asimilación, ese fantasma
que por amenazante da tanta vida a la comunidad
judía de hoy. 
Y nos preguntamos nuevamente ¿pudo haber sido otro
el camino elegido?

* Periodista

Y vos,  ¿de qué institución sos? 
La comunidad judía de los últimos años decidió constituirse como alianza de inmunidad frente al peligro externo. De
este modo, como cualquier sistema inmunológico, la tarea de repeler la amenaza del afuera supone como principio

necesario diferenciarlo del miembro interno. Una de las marcas más reconocibles son los famosos pilotes que se
encuentran como vallado identificatorio, cual mezuzá al frente de casi toda institución que se precie de comunitaria.

judaísmojudaísmojudaísmo

Los pilotes han sido tan sólo la cara
visible de un dispositivo de seguridad
mucho más sofisticado, que incluyó la
profesionalización de la tarea, crean-
do nuevos puestos de trabajo y nue-
vos espacios de activismo comunita-
rio basados en la vieja mística de los
luchadores por la autodefensa judía.

Así como los countries de los noventa
encontraron en el sistema de clases

la referencia para su sistema de
exclusión, la nueva comunidad judía
amurallada apeló a la judeidad para

diferenciar propios de extraños.
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Por Darío Sztajnszrajber *

La pregunta por la seguridad en la comunidad judía
argentina no es una pregunta lineal. No lo es porque la
cuestión de la seguridad no es una cuestión lineal.
Enmarcar semánticamente el tema de la seguridad
bajo un solo campo conceptual es toda una decisión.
Las palabras significan siempre en el encadenamiento
en el que se hallan inscriptas. No hay términos sueltos
porque no hay sentidos sueltos. Pensar que las pala-
bras son autónomas ya es toda una decisión. Y por ello
ya es toda una conceptualización que no es inocente,
porque nada ni nadie es inocente. No hay mayor
dependencia semántica de otras nociones, de otros
intereses, que aquellas palabras que se presentan de
modo lineal. No hay ideología más expuesta que la
neutralidad. No hay parcialidad más manifiesta que
aquella que se presenta como verdadera. 
Las palabras construyen redes semánticas, entretejen
tramas. Una palabra refiere a la otra y por ello no refie-
re a esta otra. Hablar de la seguridad en la comunidad
judía en la Argentina parece tener que ver con los
atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel (en ese
orden). Parece tener que ver con la posibilidad de que
haya nuevos atentados y parece tener que ver con la
sensación de desprotección generalizada que se vive a
partir de los atentados. Hablar de seguridad en la
comunidad judía argentina parece linealmente tener
que ver con ello. Y parece tener que ver por eso con la
edificación de los pilotes, con los sistemas exacerba-
dos de seguridad privada, con las solicitudes de docu-
mentos, con los interrogatorios, con la portación de
rostro, con la certificación de judeidad. 
A ver, que quede claro: en nuestro país, a nuestra
comunidad, le pusieron dos bombas. Nos hicieron
explotar con dos bombas. Nos volaron a pedazos. Y
mientras no haya justicia, nuestros muertos nos
siguen exigiendo. Seguimos muriendo y la justicia
plena y la memoria activa son las únicas formas de
redimir a los muertos. Está más que claro. Nuestra
identidad judeo-argentina o argentino-judía se va ela-
borando con esa fisura, con ese quebranto, con esa
pendencia que nos abroquela una vez más para los
adentros. Las bombas desataron la reacción lógica de
una historia que se configura desde el encierro cuando
se ve atacada. Los judíos nos encerramos detrás de
nuestros pilotes reclamando al estado argentino por
más seguridad. Pero los judíos también nos encerra-
mos detrás de nuestros pilotes para vivir nuestra vida
judía resguardados por nuestros sistemas de seguri-
dad. 

Identidad en gajos

Los judíos nos encerramos detrás de nuestros pilotes,
pero vivimos también por fuera de los pilotes. De un
lado somos judíos argentinos seguros y del otro lado
somos argentinos judíos también seguros. Cuando

somos judíos estamos expuestos y cuando somos
argentinos estamos asegurados. Los pilotes desgajan
nuestra identidad. La resquebrajan una vez más.
Después de los atentados parece no poder vivirse más
la vida judeo-argentina o argentino-judía en su mixtu-
ra constitutiva. El pilote te divide y te remarca en qué
lugares solo puede manifestarse lo judío y en qué
lugares lo argentino.
Y además, en las puertas de las instituciones se
encuentran los nuevos administradores de la identi-
dad que son aquellos que certifican que la parte judía
(de esa identidad requebrajada) es válida y puede

ingresar al mundo judío. ¿Quién está habilitado para
entrar y quién no? ¿Quién es un posible sospechoso?
¿Qué se mira en el documento?: ¿un apellido? ¿Y si
dice Gómez debo dar más explicaciones? ¿Y si soy
negrito? ¿Y si soy plomero? ¿Y si mi mamá es judía y mi
papá se llama Gómez? ¿Y si me cambié el apellido y
me llamo Gómez porque se me canta? ¿Y si no quiero
mostrar el documento, pero me sé de memoria todas
las bendiciones, todos los Salmos y el listado de judí-
os destacados en el mundo? ¿Qué criterio me abre la
puerta y me salva del cacheo? ¿A qué le tenemos
miedo? ¿De qué nos estamos cuidando? ¿En qué red
semántica colocamos la seguridad? ¿Con qué la que-

remos asociar? ¿Quiénes pueden violar la seguridad
de un pueblo? ¿Y dónde empieza y termina nuestro
pueblo? ¿Empieza? ¿Termina?...
Algunas reflexiones (sin conexión aparente…): en
algunas comunidades del interior, la mayor participa-
ción de jóvenes judíos se produce colaborando en los
sistemas de seguridad. Aunque la estadística indique
que la mitad de los hogares judíos son mixtos, en
general las instituciones comunitarias siguen conside-
rando al judío que no es hijo de madre judía, un judío
de segunda. En muchas instituciones comunitarias, el
presupuesto volcado al personal y tecnologías de
seguridad es tanto que no permite el desarrollo soste-
nido de las áreas social, educativa e incluso religiosa.
Ser parte de la comunidad judía es cada vez más patri-
monio de aquellos que pueden pagar una cuota…
No hay preguntas lineales. Vivimos en un país en el
que se considera mayor potencial de inseguridad a
un trabajador jujeño viviendo en una villa que a un
odontólogo de clase media que mató a su familia.
Vivimos en una comunidad judía que teme más la
contaminación de aquellos que quieren ser judíos sin
someterse a las prácticas unilaterales de conversión
religiosa institucional que a los judíos genuinos que
han producido descalabros políticos, económicos y
financieros. ¿Cuánta inseguridad real no ha sido
cacheada por usar traje y apellido judío y a cuántos
Gómez hemos detenido y maltratado?

Una cultura viva es una cultura despreocupada por el
encierro. Vivo está aquel que crece en el contacto
permanente con el otro. Vivo está el que abre y vivo
está el que pelea. ¿De qué quiero, en definitiva, estar
seguro? ¿Qué quiero asegurarme? No se trata sólo de
potenciales nuevos atentados. Se trata de mucho
más. Se trata de un estilo, de una forma de vida, de
una política, de una ética. ¿Qué tipo de vida judía nos
asegura el detrás de los pilotes? ¿En qué red concep-
tual decidimos entramarla? ¿A quién de verdad debe-
ríamos temer?  

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

Inseguros
¿De qué nos estamos cuidando? ¿En qué red semántica colocamos la seguridad? ¿Con qué la queremos asociar?

¿Quiénes pueden violar la seguridad de un pueblo? ¿Y dónde empieza y termina nuestro pueblo? ¿Empieza?
¿Termina?... Algunos interrogantes que despiertan los muros –físicos y simbólicos- que construimos entre el adentro y

el afuera comunitario.

Los pilotes desgajan nuestra identi-
dad. La resquebrajan una vez más.

Después de los atentados parece no
poder vivirse más la vida judeo-

argentina o argentino-judía en su
mixtura constitutiva. El pilote te divi-
de y te remarca en qué lugares solo

puede manifestarse lo judío y en qué
lugares lo argentino.

Una cultura viva es una cultura des-
preocupada por el encierro. Vivo

está aquel que crece en el contacto
permanente con el otro. Vivo está el

que abre y vivo está el que pelea.
¿De qué quiero, en definitiva, estar
seguro? ¿Qué quiero asegurarme?
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Por Laura Glanc *

Luego de los atentados terroristas a la Embajada de
Israel –17 de marzo de 1992-, y a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) y a la Asociación de
Delegaciones Israelitas Argentinas (DAIA) –18 de julio de
1994-, las entidades judías de la Ciudad de Buenos Aires
-templos, escuelas, sociedades- fueron valladas.
Basándose en la supuesta idea de defender y proveer
seguridad en las instituciones, se colocó en las veredas
y calles formas de protección consistentes en vallas,
barreras y diversos tipos de marcas, las cuales obstacu-
lizan y restringen el estacionamiento de vehículos y el
paso del público. Entrevistando a una vecina que vive al
lado de una institución vallada se puede dar cuenta de
los efectos que tuvieron y generan las vallas, y a su vez
cómo dicho impacto ha ido cambiando con el correr del
tiempo.

Surgimiento de los vallados:
Aunque los vallados surgen luego del atentado a la
AMIA, un antecedente clave fue el atentado a la
Embajada de Israel. Sin embargo, fue luego del segundo
acto terrorista cuando la comunidad judía comenzó a
pensar diferentes estrategias para protegerse; dicha
protección estuvo y está asociada a la instalación de
cámaras, policías en las veredas y vallas en frente de las
instituciones. Pese a este despliegue de seguridad el
atentado a la AMIA sigue impune. Su consecuencia no
fue sólo 85 muertes sino que también impactó y modifi-
có la vida de muchos argentinos, en parte, a través de la
colocación de las vallas en frente de las instituciones
judías. Esta presencia, sin embargo, con el correr de los
años se fue invisibilizando, a punto que pareciese que
hoy en día los vallados han quedado absorbidos en el
paisaje arquitectónico de Buenos Aires. 

Entrevistando a Esther: Ayer y hoy
A través de entrevistar a Esther,1 una vecina que vive
hace más de cincuenta años al lado de una institución
judía, hoy vallada, se pueden ver los distintos significa-
dos que ésta le ha dado a los pilotes en la última déca-
da. Cabe destacar que la opinión de Esther es solamen-
te eso, una opinión, que puede ser compartida (o no) por
muchos, pero no generalizarse como la opinión de toda
la sociedad, lo cual no quita que pueda darnos una apro-
ximación al problema de las vallas.

Ayer:
La primera vez que entreviste a Esther en relación a las
vallas fue hace ya casi diez años2.  La entrevista comen-
zó con la siguiente pregunta: ¿qué consideraciones le
merece el vallado? Esther rápidamente expresó su
amplio descontento, “los vallados no sólo no implican
ninguna protección, ya que si van a querer los terroristas
hacer algo, con el vallado también pueden hacerlo, sino

también una marca.” Sin embargo, en ningún momento
mencionó la posibilidad o el deseo de quitar los pilotes;
remover los vallados claramente no era una opción. Esto
me llevó a pensar, por un lado, que pareciera que la deci-
sión de convivir con las vallas fuera la única manera via-
ble de brindar protección a los ciudadanos que utilizan
establecimientos judíos. Y que pese a las controversias,
la resolución tomada aparecía con tanta consistencia y
sensatez, a la vez que era  presentada con tanta claridad,
que muchos creían que las instituciones judías se encon-
traban seguras si ningún vehículo estacionaba en la
vereda de su propiedad. Pero, si por un lado el vallado
no lograba una protección eficaz, por el otro marcaba,
exponía a quienes utilizaban las instituciones, e invisibi-
lizaba y generalizaba a quienes se mantenían lejos de
los pilotes. Es en este sentido que la vecina en aquel
entonces agregó, “antes salía y entraba como cualquier
ciudadana, ahora entro y salgo como ciudadana judía,
estoy en un ghetto y me siento marcada.” 
Recuerdo que me llamó la atención la íntima relación
entre el vallado y el ser judío, más específicamente,
como trabajé en otro artículo,3 con el ser judío hoy en día
en la Argentina. 
Así, siguiendo a esta vecina, las vallas, al igual que los
ghettos, se presentaban como un umbral donde el ciu-
dadano judío minimizaba su condición de ciudadano
para pasar a ser, en primer lugar judío. Con un ser judío,
que como explica León Rozitchner, estaba asociado con
un “ser negado”, es decir, con algo que la sociedad
rechazaba y, por tal razón, era difícil de sobrellevar. Esta
‘negatividad’ se enfatizó aún más luego de los ataques
terroristas a la AMIA y a la embajada, materializándose,
a su vez, a través de los pilotes. De este modo, el judío
que convivía con las barricadas vivía en una indistinción
casi absoluta hasta el momento que traspasaba la valla.
En ese momento la indistinción se anulaba y adquiría la
identificación, solamente, de judío. 4

Hoy:
Hace una semana entrevisté nuevamente a Esther, y le
volví a preguntar: “¿qué opina de los vallados?” Me con-
testó, “me acostumbré, ya no me importa. No es como
antes, al principio me shockeó, sentía que estaba en un
ghetto. Ahora lo único que me importa es el policía que
vigila, si me quieren asaltar... Entro, salgo, qué sé yo...
Soy una persona mayor.”
De lo dicho se desprende que para Esther los vallados ya
no están primordialmente asociados con una exposición
por el hecho de ser judío, o con otro posible ataque a la
comunidad judía. Los vallados, en buena medida, pasa-
ron a ser un elemento más de las veredas de Buenos
Aires. Empero, los pilotes no pueden ser comparados

con otros elementos del tráfico urbano, como por ejem-
plo con semáforos, o parquímetros, ya que llevan un
plus: acompañamiento policial. 
Así las cosas, los pilotes ya no son percibidos en primer
lugar como una marca, un ghetto... una discriminación
por ser judío; sino que hoy en día se encuentran absor-
bidos, y hasta se podría decir, reemplazados, por los pro-
blemas actuales de la seguridad pública, como ser en
primer lugar la criminalidad. En este sentido, la vecina
mencionaba “sé que donde hay un vallado hay un poli-
cía, y yo soy vieja y tengo miedo” (haciendo alusión no a
un nuevo atentado sino a un robo). 
Así, esto me lleva a pensar que la íntima relación que for-
jaba al vallado con el ser judío fue desplazada por la
dupla vallado/policía. Es decir, hoy en día la relación que
predomina ya no es principalmente entre el vallado y el
judío, sino entre el pilote y el personal policial, ya que la
prioridad se centra en combatir hechos delictivos.
¿Cómo fue posible este desplazamiento, este cambio? A
través de las palabras de Esther se puede pensar que en
el imaginario social sigue predominando una narrativa
de guerra, que sigue dividiendo el espacio público en
dos campos antagónicos: nosotros/ellos. Mientras hace
casi diez años el discurso de guerra para Esther estaba
ligado al terrorismo, de aquí el miedo a otro atentado
antisemita y de ser identificado como judío, hoy está
más que todo asociado con la delincuencia y el crimen.
Sin embargo, ambos discursos comparten una lógica
similar a la hora de entender y encarar los problemas
relacionados con la ‘seguridad.’ Esto nos permite com-
prender por qué gracias a que los vallados van acompa-
ñados de personal policial, la vecina hoy en día no sien-
te que los mismos la exponen y amenazan, sino que la
protegen, paradójicamente, no de la prevención de un
ataque antisemita sino de la posibilidad de robo. 
Podemos concluir diciendo que a quince años de la apa-
rición de los vallados, la presencia de los mismos ha
quedado naturalizada en el imaginario urbano.
Asociados principalmente con la idea de protección fren-
te a la inseguridad, los pilotes logran pasar desapercibi-
dos por las calles de Buenos Aires. 

*  Magíster y Doctora en Ciencia Política (Programa Ideología y
Análisis del Discurso), ambos del Departamento de Gobierno-
Universidad de Essex. Licenciada en Ciencias Antropológicas,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

1 Para preservar el anonimato de la entrevistada, el nombre utiliza-
do es ficticio.

2 Ver: VALLADOS, Índice, Revista de Ciencias Sociales: 18 de Julio de
1994 Atentado a la AMIA-DAIA. Experiencias traumáticas y sus efec-
tos sociales, Vol. 46, No. 23 (Buenos Aires: DAIA- CES).
3 Ibídem.
4 Ibídem.

Vallados y policías: entre
terroristas y ladrones

La autora de este artículo entrevistó dos veces -con aproximadamente diez años de diferencia- a una vecina de la
Amia, indagando en sus percepciones sobre los pilotes. La diferencia entre una y otra respuesta puede tomarse como
un síntoma de algunos desplazamientos en el sentido asignado a los vallados a partir de su naturalización: de la idea

de marcaje como judío a la de protección frente a la inseguridad. 
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Antisemitismo: ¿qué preguntas hacemos,
qué preguntas nos hacemos?

La reciente difusión pública de una encuesta encargada por la DAIA a investigadores del Instituto Gino Germani de la
UBA produjo en los autores de esta nota  una sensación  de perplejidad: ¿Estamos en un país que discrimina a los

judíos de esta manera? ¿No importa lo que hagamos los argentinos-judíos, siempre habrá un numeroso grupo que se
empecinará en despreciarnos? Estas preguntas no parecen encontrar respuestas satisfactorias en esta investigación. 

Por Ricardo Aronskind* y Mario Roitter **

Si, como parece deducirse del referido documento,
los ciudadanos argentinos de identidad judía esta-
mos en peligro inminente, creemos que hay algo
que debería ser revisado, porque advertimos un
fuerte desfasaje entre el “develamiento” opresivo
que produce la encuesta, y la complejidad y diversi-
dad de la vida cotidiana de los judíos en Argentina.
En tal sentido, vale la pena mencionar las expresio-
nes de  Raanan Rein, Profesor de Historia y Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Tel Aviv,
quien en una entrevista publicada en la revista Ñ
(26/09/11) desmiente la idea del supuesto antise-
mitismo visceral de la sociedad argentina:  “insisto
en que se trata de una imagen falsa, siempre ha
habido una corriente antisemita, pero los judíos
lograron integrarse aquí mejor en que la mayoría de
los otros países del mundo”. 

¿Un mundo de puro antisemitismo?

Desde ya no desconocemos la existencia de rémo-
ras antijudías, y de antisemitas –más pasivos o más
activos- enquistados en diversos ámbitos de la vida
nacional. Pero la presentación recortada de algunos
problemas reales así como su desconexión de las
diversas dimensiones que atraviesan el fenómeno,
no sólo no contribuye a mejorar nuestra lectura de
la realidad, sino que la distorsiona. Así, resultan un
tanto desconcertantes algunas respuestas que no
permiten formarse una idea clara del modo de cons-
trucción de antisemitismo en tanto relación social,
uno de los objetivos del trabajo. Tal es el caso de las
preguntas sobre si “los judíos son más leales a
Israel que a este país” (53% lo convalida) y la que
consulta acerca de si “los judíos que están en
Argentina deberían irse a vivir a Israel” (sólo un
17% está de acuerdo). ¿De ambas repuestas, debe-
ría deducirse que son antisemitas pero no para
tanto?

Además, generan dudas las supuestas derivaciones
que se coligen de algunas preguntas, tal como
sucede cuando se consulta sobre la disposición a
“casarse con un judío”. Los autores del documento
parecen darle a la cuestión del casamiento una
importancia singular ya que señalan que es una
interpelación que “va al centro mismo de la idea de
tolerancia”, interpelación a la que, destacan, sólo el
54% respondió afirmativamente. Nos parece que

esta lectura de los datos denota
cierta propensión a buscar antise-
mitismo en un punto en que el que
éste no resulta del todo claro. Nos
preguntamos si no querer casarse
con un judío es necesariamente una
demostración concluyente de pre-
juicios antisemitas. ¿No podría ser,
por ejemplo, una consecuencia de
creencias religiosas por parte del
que responde?, tal como sucedería
en el caso de un judío observante al
que se le pregunta “¿se casaría con
un no judío?” Si la respuesta fuera
positiva, ¿deberíamos deducir de
manera lineal que ese judío odia o
tiene prejuicios negativos hacia los
no judíos…?

¿Será bueno para los judíos…?

En vista de lo que venimos discutiendo, quisiéramos
plantear tres dimensiones a incorporar en futuras
investigaciones para dar lugar a una reflexión más
compleja, en vez de aportar a reforzar visiones
anquilosadas de la realidad.
Por una parte, cabría indagar si los prejuicios hacia
los judíos que alberga nuestra sociedad son particu-
larmente más intensos que los existentes hacia
otros grupos o sectores (migrantes latinoamerica-
nos, gitanos, chinos, gordos, mayores, personas de
piel oscura, mujeres, etc.). Un estudio realizado pre-
viamente por la DAIA pareciera desmentir la “excep-
cionalidad judía”.

Segundo, ¿estamos inmunizados los judíos contra el
prejuicio y la discriminación al otro? Pensamos que
no, ya que, como las demás minorías objeto de dis-
criminación, solemos tener nuestros propios prejui-
cios en relación al universo de “diferentes” que
componen la sociedad, y también tenemos nuestro
mapa de preferencias y rechazos.

Tercero, ¿es Argentina un país en el cual se mani-
fiestan particularmente altos niveles de discrimina-
ción hacia el diferente? ¿Son menos discriminadoras
las sociedades “avanzadas”, como por ejemplo
EE.UU.? ¿Alguien diría que en Europa los indicado-
res de prejuicios étnicos resultarían mejores que en
nuestro país? Medio Oriente tampoco es el mejor
ejemplo de comprensión y buena recepción de la

Cabría indagar si los prejuicios
hacia los judíos que alberga nuestra
sociedad son particularmente más
intensos que los existentes hacia

otros grupos o sectores (migrantes
latinoamericanos, gitanos, chinos,
gordos, mayores, personas de piel
oscura, mujeres, etc.). Un estudio
realizado previamente por la DAIA

pareciera desmentir la “excepciona-
lidad judía”.

¿Estamos inmunizados los judíos
contra el prejuicio y la discrimina-
ción al otro? Pensamos que no, ya

que, como las demás minorías obje-
to de discriminación, solemos tener
nuestros propios prejuicios en rela-
ción al universo de “diferentes” que

componen la sociedad, y también
tenemos nuestro mapa de preferen-

cias y rechazos.

cultura y los valores ajenos… 

Entonces, resulta oportuno interpelarnos sobre el
sentido de un estudio de esta naturaleza y sobre el
uso que han hecho los medios masivos de comunica-
ción, tan inclinados en su mayoría a la simplificación
grotesca de los fenómenos sociales. Por una parte,
nos preguntamos si acaso su diseminación no tiene
un efecto contrario al buscado, en la medida en que
refuerza una tendencia al repliegue dentro de la calle
judía, donde se fortalecen las peores fantasías en
relación al prójimo. Y, por la otra, esta clase de “evi-
dencias” –difundidas tan luego por la DAIA- ¿no
puede proporcionar “argumentación insospechable”
al arsenal del antisemitismo militante?

En síntesis, nos genera más dudas que certezas la
utilidad de este tipo de estudios que intentan captu-
rar un fenómeno de tal complejidad a través de
encuestas de opinión. Y, porque estamos seguros de
que el antisemitismo no puede ser banalizado ni
ignorado, nos hubiera gustado que un estudio sobre
esta cuestión promueva la elaboración concreta de
acciones novedosas a encarar a partir de evidencias
más consistentes. Si no es esto lo que se buscaba
con la investigación, vale decir, generar propuestas
concretas, sería entonces conveniente que se evalú-
en los “efectos de poder” (Foucault, dixit) que produ-
ce la circulación del estereotipado recorte de la rea-
lidad a que conduce esta encuesta. 

* Magister en Relaciones Internaciones
** Economista, investigador del CEDES.

¿Es Argentina un país en el cual se
manifiestan particularmente altos
niveles de discriminación hacia el
diferente? ¿Son menos discrimina-
doras las sociedades “avanzadas”,
como por ejemplo EE.UU.? ¿Alguien
diría que en Europa los indicadores

de prejuicios étnicos resultarían
mejores que en nuestro país?
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Memorias de un secuestro
El 21 de noviembre pasado, medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cuenta de que un ex banque-
ro argentino, Eduardo Saiegh, espera sentar en el banquillo de los acusados al ex ministro de Economía José Alfredo

Martínez de Hoz, en el que sería el primer juicio oral y público al ex jefe civil de la dictadura (1976-1983) 
por terrorismo de Estado y antisemitismo.

Por Darío Brenman *

Saiegh era dueño del Banco Latinoamericano
Argentino (BLA), una entidad  que comenzó a funcio-
nar en 1977 como una banca de inversión en respaldo
de la industria nacional. Dos años más tarde, el
empresario fue secuestrado y torturado por persone-
ros de la dictadura militar con el objetivo de desapo-
derarlo de su banco, que no estaba en sintonía con la
política económica oficial. 
En 1981 y a partir de la crisis económica que padecía
el país, Saiegh viajó a Francia  para iniciar conversa-
ciones con el Crédit Lyonnais, a fin de vender su
banco. En el contexto de la negociación,  Austral
Líneas Aéreas, cliente del BLA, tenía una deuda con
esa entidad bancaria  de u$s 7.000.000 de la que, o
se hacía cargo la compañía, o la tenía que saldar el
BLA, ya que de otro modo eran las cuentas del banco
las que no cerraban.
“Lo seguro es que la empresa aérea no iba a poder
pagar esa suma, por eso el plan del entonces minis-
tro de Economía Martinez de Hoz fue estatizar la
empresa y simultáneamente lograr la liquidación del
banco” explica Saiegh en su autobiografía.  
Paralelamente a todas estas negociaciones  y sin que
los directivos del BLA supieran, el PEN aceptó el tras-
paso de Austral al Estado y, de este modo, de ser su
principal acreedor el BLA se convirtió en el principal
deudor de las obligaciones -por más de U$S 250
millones-.
En toda esta historia hubo un detonante que ocasio-
nará un antes y un después en la vida de Saiegh.
“Recuerdo que en septiembre comenzó  una audito-
ría del BLA por parte del C. Lyonaiss con miras a la
compra. En ese momento noté que faltaba plata en el
banco,   que las cuentas no cerraban a pesar de que
los números contables sí se mostraban en orden. Mi
olfato me indicó que faltaba liquidez”. Saiegh  orde-
nó   realizar un arqueo de caja incluyendo títulos y
valores. El resultado de ese relevamiento fue  descu-
brir que el faltante de dinero obedeció a un acto de
corrupción de una persona de apellido Guerrero que
había robado U$S 3.000.000.  
Saiegh estaba ante una disyuntiva: si daba aviso a la
policía corría el riesgo de que la  información llegara
a los medios, con la consecuencia de que los depósi-
tos comenzaran a fugarse. La otra alternativa -que
fue la que primó- era tratar de recuperar los perdido
y luego el silencio sobre este tema.  “Llegué a una
negociación con Guerrero: devolvería hasta donde
llegase y el resto sería un faltante que el banco iba a
reponer para cerrar las cuentas”. 
Sin embargo la discreción sobre este hecho pasó las
fronteras del banco ya que a través de una denuncia
anónima (luego se supo que fue el contador Jorge
Bustos)  la División Bancos de la Policía Federal detu-
vo a Guerrero -por apropiación indebida de valores
mobiliarios del sector Títulos del Banco- y le dijo:
nosotros prendemos el ventilador; vos tirá toda la
mierda que puedas contra Eduardo Saiegh, porque si
no, te chupás unos cuantos años adentro”. Una nego-
ciación que Guerrero aceptó y con ese hecho empezó
la cuenta regresiva del secuestro de Saiegh.   

El 4 de
noviembre de
ese mismo
año se pre-
sentaron  en
el banco trein-
ta agentes de
la División
Bancos de la
P o l i c í a
Federal, saca-
ron a Saiegh del BLA y lo llevan detenido al primer
piso del  Banco Nación, donde funcionaba la sede de
la División Bancos de la Dirección de Delitos
Económicos de la Policía. “A partir de ese momento
quedé incomunicado y desaparecido por siete días;
me llevaron detenido y permanecí sin ser indagado
por ningún juez  con el objetivo de hacerme confesar
delitos inexistentes, o de hacerme desaparecer en su
caso”.

“Judío, banquero, ¡y encima peronista!”
El relato de Saiegh en su autobiografía da cuenta

tanto de las torturas recibidas como de los interroga-
torios: “durante largo rato me golpearon con fuerza;
para frenarlos les hablé sobre cuestiones laborales,
que había trabajado para los sindicatos, que era
peronista y judío. “Ahí tuve la primera sorpresa:
-¡Ah! Judío, banquero, ¡y encima peronista! ¿Qué te
pasa, sos loco?, ¿qué te falta ser? ¿Puto y negro...? -
se rieron todos.
Sin agresión. Como si hubiéramos estado en torno a
una mesa de café, ahí empezó la joda: “¡Cómo negro
no podes ser, vamos a ver cuán puto sos!... 
Los interrogatorios se basaban en que Saiegh confe-
sara que el banco hacía toda clase  de operaciones:
“blancas, negras, judías...!”. Y por ‘judías’ calificaban
todos esos “negocios” que ellos creen que saben
hacer los judíos, y que los del ‘establishment’ lla-
man, despectivamente, “rusadas”. 
Una de esas tardes de esos largos siete días los
secuestradores sacaron a Saiegh de su cárcel. En el
nuevo interrogatorio volvió a contar todo lo que ya
había expresado en sesiones anteriores. Se incluye-
ron preguntas tales como: “que hacía el ‘ruso’
Bernardo Grinspun, vicepresidente del banco; qué
hacía el general Shaw, por qué tenía milicos en el
banco, por qué era peronista, por qué mezclábamos

la política con los negocios, que si financiába-
mos a la guerrilla... Recuerdo que le contesté:
-¡Cómo vamos a financiar a la guerrilla si tene-
mos dos generales en el directorio!”
El día siguiente del interrogatorio, Saiegh se
despertó muy mal con una total sensación de
quiebre interior, que iba más allá de las tortu-
ras y del dolor físico. “Tomé una decisión:
comencé a golpear la puerta y a pedir a gritos
que me dejaran hablar con el comisario
Ianibelli. Sin duda los sorprendí, porque ni
siquiera me golpearon. Me sacaron en silen-
cio y me llevaron al cuarto de torturas donde
había un revolver plateado sobre la mesa… El
que hacía girar el revólver, a media voz y como
dándome un consejo me dijo: “Liquidate
Turco, te va a salir más barato” repitiéndolo
continuamente. A lo que le respondí, el turco
quiere negociar pero con el jefe.” 
Ese mismo día lo llevaron nuevamente al
Banco Nación para hablar con el comisario
Ianibelli. Las negociaciones entre la víctima y
sus victimarios fueron muy duras.
“Empezaron pidiendo un millón de dólares, y
les dije que con suerte podría juntar 500.000
para entregarlos en etapas. Entonces estable-

cieron que fueran 50.000 dólares por semana, todos
los viernes a las 5 de la tarde en la confitería Jockey
Club de Sarmiento y Cerrito… Y así fue. Cada vez apa-
recía uno distinto que yo no conocía. Me mostraba su
credencial y sin sentarse a la mesa tomaba el sobre
que yo le entregaba”.

La búsqueda de justicia
Tras largos años de silencio, Saiegh comenzó su bata-
lla judicial y administrativa contra el BCRA y el Estado
Nacional –y penalmente contra José Alfredo Martínez
de Hoz y el entonces vicepresidente del BCRA,
Alejandro Reynal. Fue así que en 1982, antes del
comienzo de la democracia, Saiegh los denunció en el
fuero de la Justicia Federal Penal, ante el juez Martín
Irurzun, quien los procesó remitiendo a la Policía
Federal la orden de detención, y de la cual pudo eva-
dirse apelando a sus recursos económicos. En 1999, el
Juez Gabriel Cavallo los condenó  por extorsión en
grado primario no excarcelable, pero el poder de
Reynal hizo que vuelva a salir en libertad
Ese mismo año la DAIA presentó los padecimientos de
Saiegh como un caso testigo ante el juez español
Baltasar Garzón en relación a la persecución  y desa-
poderamiento que padecieron algunos empresarios de
origen judío en la Argentina, durante la dictadura.
Hacia fines de ese mismo año el juez español emitió
un fallo en materia de justicia universal juzgando que
los crímenes cometidos en la Argentina por la dictadu-
ra eran de carácter de lesa humanidad por ser de terro-
rismo de Estado. 
“En el 2004 tras el fallo del juez español de Garzón, se
solicitó que todo lo actuado judicialmente hasta el
momento pase a la Secretaría de Derechos Humanos
para que dictaminen teniendo como base los procesa-
mientos anteriores y, fundamentalmente, el fallo del
juez Garzón y las investigaciones hechas por la propia
Secretaria de Derechos Humanos”. 
Finalmente, en el año 2009 se presentó la denuncia
federal penal contra José Alfredo Martínez de Hoz,
Reynal y compañía, y contra el Estado Nacional en la
persona jurídica del BCRA, por los delitos imprescrip-
tibles de genocidio y lesa humanidad. Luego de diri-
mirse varias competencias acerca de su radicación,
después de más de un año y medio de iniciada la
misma, la Cámara Federal resolvió -el 17 de junio de
2010- que al frente de su tramitación debe continuar el
doctor Daniel Rafecas a cargo del Juzgado Nacional
Criminal y Correccional Federal Nº 3.

* Periodista

Los interrogatorios se basaban en que
Saiegh confesara que el banco hacía
toda clase de operaciones: “blancas,

negras, judías...!”. Y por ‘judías’ califi-
caban todos esos “negocios” que ellos

creen que saben hacer los judíos, y
que los del ‘establishment’ llaman,

despectivamente, “rusadas”.
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Por Ricardo Feierstein *

Un bar del barrio de Palermo, en 2006.
La periodista cultural de “Página 12”
llegó puntual a la reunión, acompañada
por una fotógrafa. El reportaje se pro-
longó- algo más de una hora- alrededor
de la tercera edición de mi libro
“Historia de los judíos argentinos”,
cuyo éxito sobrepasó las murallas del
gueto. Luego, sesión de fotos. Antes de
retirarse y mientras ordenaba sus cosas
(celular, grabador, notas), ella pregun-
tó, al pasar, si en la Argentina existía
más antisemitismo que en décadas
anteriores.
- Creo que hay menos y hay más.
- No entiendo.
- Lo diré de otro modo: el paso de las
generaciones parece haber reducido
ese porcentaje. Pero, al mismo tiempo,
la situación del Medio Oriente ha vuelto
a mezclar las cartas y hoy asistimos a
un reverdecer de posiciones que, con la
excusa de Israel, atacan silenciosamen-
te todo lo que sea judío.
Su rostro se endureció.
- ¿Por qué “excusa”?
- Porque la asimetría informativa res-
pecto a este tema es tan brutal, que
hasta generó la aparición de un antise-
mitismo de izquierda, tan peligroso e
ignorante como el otro.
- ¡Eso es una mentira!
- ¿Una mentira? Acaban de informar
sobre un congreso ecologista realizado
en España donde, junto a las propues-
tas habituales (reducir uso de energía,
denunciar la minería a cielo abierto, la
contaminación, etcétera) se agrega, en

Antisemitismo e identidad extraviada
Una mirada que dibuja los relieves necesarios para evitar generalizaciones que resultan insustanciales

para abordar esta compleja problemática, que ilumina viejos y nuevos debates.

el último párrafo, una condena a Israel
por su “opresión del pueblo palestino”.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
- ¿Vos pensás que el Estado genocida de
Israel no oprime al pueblo palestino?
- ¿Por qué “Estado genocida”? ¿Ves lo
que decís? En estos años hubo matanzas
indiscriminadas de decenas o centenares
de miles de personas en Darfour (Sudán),
en Sri Lanka (250.000 tamiles), en
Ruanda, en Afganistán, en Siria, en
Argelia, en decenas de otros lugares
como Kosovo o Sarajevo. Sin embargo, el
único que siempre aparece como “geno-
cida” en los diarios es Israel. A nadie se
le ocurre pedir que dejen de existir
Guatemala, Etiopía o el Congo porque
sus gobiernos cometieron atrocidades
peores a las señaladas.
- Estás de acuerdo con un Estado que
legalizó la tortura…
- Yo no estoy de acuerdo con nada. Me
parece espantoso el gobierno derechista
israelí, al igual que la coerción de la orto-
doxia religiosa o los colonos fanáticos
que ocupan tierras. Pero en todos los
otros casos se habla- cuando se habla-
de “gobiernos fascistas”, en el peor de
los casos. ¿Por qué repetís lo de “Estado
genocida”?
Se levantó con brusquedad, golpeando
peligrosamente la silla contra la mesa y
los pocillos de café.
- Quiero que sepas que estoy absoluta-
mente a favor de los palestinos y contra
Israel…
Dio media vuelta y salió del bar, muy enojada.
Mi extenso reportaje nunca apareció.
¿Acaso podríamos llamar “antisemitis-
mo” a esa no-publicación en un diario

cuyo director, la mayoría de sus editores
principales y buena parte de sus lectores
son judíos?

Generalizaciones y matices
Muchas veces he escuchado de inmi-
grantes judíos de Europa oriental -a
veces sobrevivientes- que tras cada gen-
til se esconde un antisemita. Es un para-
digma tentador: establece una clara dife-
rencia entre “nosotros” y “ellos” y elimi-
na hipocresías o ambigüedades.
Pero la única verdad es la realidad. Y ella
indica que he tropezado con (afortunada-
mente pocos) judíos que son más fascis-
tas que el Duce, así como con muchos
gentiles de enorme corazón y mente

abierta. Las generalizaciones son fun-
cionales para impartir una clase de 40
minutos sobre la historia del mundo -
donde es necesario establecer algunas
“líneas de fuerza” para no perder el hilo-
, pero no para comprender los complejos
matices de una sociedad.
La realidad indica que Argentina es un
país con fuerte historial autoritario, azu-
zado por sectores xenófobos desde fines
del siglo XIX (exigiendo prohibir la inmi-
gración judía), pasando por la Semana
Trágica (1919), el fascismo de Uriburu en
los años ’30, la llegada de criminales
nazis al país, los grupos de choque de
Tacuara y Guardia Restauradora, para no
hablar de los temas Gelbard y Graiver y
la última dictadura militar. Todo ello ava-
lado, sobre todo a comienzos del siglo
XX -pero también ahora, como acaba de
suceder con el párroco de Concordia- por
la prédica permanente de sectores reac-
cionarios de la Iglesia.
Paradójicamente, somos a la vez parte
de uno de los países más pluralistas del
mundo, que ostenta la proeza de haber
integrado una enorme cantidad de
colectividades al tronco común de la
argentinidad, posibilitando el ascenso
social, económico y político de buena
parte de ellas, así como -muy gradual-
mente en el caso judío- a lugares de
poder real.
El antisemitismo tradicional parece
haber ido cediendo, a medida que se
sucedieron las generaciones nativas de
hijos de inmigrantes. Pero intuyo -es un
tema a debatir- que el enfrentamiento
entre Israel y los países árabes -en espe-
cial los palestinos- es el que ahora está

El antisemitismo tradicional
parece haber ido cediendo, a
medida que se sucedieron las
generaciones nativas de hijos
de inmigrantes. Pero intuyo 

-es un tema a debatir- que el
enfrentamiento entre Israel y
los países árabes -en especial
los palestinos- es el que ahora

está haciendo mella en las 
convicciones democráticas de

muchos de nuestros 
conciudadanos (y de miembros

de la colectividad, debemos 
admitirlo).
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haciendo mella en las convicciones demo-
cráticas de muchos de nuestros conciuda-
danos (y de miembros de la colectividad,
debemos admitirlo).
Lo que comenzó como una argucia retóri-
ca de la derecha y la izquierda tradiciona-
les -separar antisionismo de antisemitis-
mo para poder atacar abiertamente a
Israel sin ser acusados de odio al pueblo
judío- se ha ido convirtiendo, con la modi-
ficación de la situación política, en una
postura complicada de definir. Por cierto
que el antisemitismo tradicional juega su
papel en esta demonización. Pero tampo-
co es fácil explicar (nos) el fanatismo fun-
damentalista judío, la creación de nume-
rosas colonias extremistas sobre territorio
de Cisjordania y, en los últimos tiempos,
hasta el ataque a mezquitas o el incendio
de cultivos palestinos por parte de los
grupos más extremistas entre esos mis-
mos israelíes.
He relatado, alguna vez, anécdotas pater-
nas sobre su pertenencia al movimiento
Hashomer Hatzair en Polonia, en los años
’20 del siglo pasado, así como el enfrenta-
miento -muy violento, con ataques a
pedradas de ortodoxos en el cumpleaños
de Herzl y escupidas frente a la sinagoga
por parte de los pioneros sionistas- con
los sectores religiosos que despreciaban
la idea de crear un Estado judío laico sin
esperar el advenimiento del Mesías. Hoy,
la situación se ha invertido. Los funda-
mentalistas se han hecho “sionistas” y
pretenden ocupar todo el Medio Oriente
siguiendo su interpretación de un texto
milenario que creen divino, mientras que
los seculares han perdido la conducción
gubernamental y observan, inquietos y
confundidos, el devenir de aquello que iba
a ser una utopía sionista y socialista en
ese lugar del mundo.
¿Cómo sigue esta historia?
Se afirma,  con sentido común, que el con-
senso absoluto es una utopía reacciona-
ria. Puede imaginárselo en situaciones-
límite, de extrema gravedad y por un tiem-
po limitado. Pero cuando la crisis se nor-
maliza, por lo menos relativamente -nin-
gún organismo normal soportaría vivir en
tensión permanente durante décadas-,
reviven la lucha de clases, las opiniones
diferentes, las cosmovisiones, las envi-
dias y competencias en un plano más indi-
vidual.
La Shoá -el exterminio masivo y terrorífico
de judíos por parte del nazismo- y, casi a
continuación, la proclamación de un
Estado judío después de veinte siglos,
generaron en conjunto una de esas épo-
cas extraordinarias donde cada integrante
del pueblo fue hermano del otro. El senti-
miento de sobrevivencia se impuso por
sobre cualquier diferencia y cada indivi-
duo estuvo dispuesto a dar la vida por su
compañero de travesía.
Han pasado 66 años de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial y 63 años de
la creación de Israel. Tres generaciones, si
aceptamos la convención que considera
veinte años entre una y otra. Un Estado en
permanente peligro -ante las intenciones
de los países árabes de aniquilarlo- man-
tuvo durante varias décadas esa sensa-
ción de desastre inminente, agravada por

la asimetría periodística y política men-
cionada. Hoy, sin embargo, esa ecuación
parece haber comenzado a cambiar.

En búsqueda de una identidad
Las posturas en debate son difíciles de
conciliar, en la medida que las organiza-
ciones judías no terminan de definir el
sentido de su actual identidad y han
extraviado la brújula ante la marea de
acontecimientos.
En la relación de las colectividades con
Israel, por ejemplo, algunos dicen que
se debe constituir, de una vez, un parla-
mento judío internacional- con sede en
Jerusalén- que incluya a representantes
de las comunidades del mundo. De esa
manera, el compromiso entre los inte-
grantes del mismo será más fuerte y
todos podrán participar de la toma de
decisiones en cuestiones cruciales. La
postura opuesta señala que eso es un
delirio: son los israelíes quienes están
poniendo sus cuerpos en la construc-
ción del Estado y en sus guerras concre-
tas. ¿Con qué derecho alguien que vive
en el exterior podría decidir sobre sus

vidas o su orientación religiosa, económi-
ca, militar o ideológica?
Algo similar sucede con las instituciones
centrales. Durante varias décadas -y eso
se repite todavía en discursos clonados-
su sentido fue el trabajo en cultura y edu-
cación, para asegurar transmisión y con-
tinuidad del pueblo judío. Al día de hoy,
eso parece una broma: los presupuestos
de estos rubros son ínfimos en relación al
total, al igual que su influencia en los dis-
tintos estratos de la colectividad. 
En realidad, estas organizaciones fueron
capturadas por sus aparatos burocráti-
cos, que han transformado la misión ori-
ginal de las mismas en imaginativos (y
bien rentados) programas sobre ONG no
específicas, espacios libres de humo,
recursos humanos, concursos de “aten-
ción al cliente” o servicios sociales en
sintonía con programas gubernamenta-
les que aportan financiación.
Existen algunas excepciones, por cierto.
Este mismo año, la Sociedad Hebraica
Argentina retomó su valiosa tradición cul-
tural y organizó una exitosa Feria del Libro
Judío, actividad abandonada hace años
por la central comunitaria. Como suele
decirse en política, si uno deja un espacio
vacío siempre habrá otro que lo ocupe.
Sólo percibo dos experiencias novedosas
en los últimos tiempos: la expansión y
multiplicación de la experiencia religiosa
ortodoxa, en especial del grupo Lubavitch,
que realiza una importante labor social y

extiende su accionar a lugares antes
impensados, aunque parece difícil ima-
ginar al grueso de los 220.000 judíos
argentinos vestidos al estilo de los con-
des polacos del siglo XVIII, con las muje-
res caminando dos pasos detrás de sus
maridos y una abrumadora cantidad de
rezos cotidianos. La otra alternativa es
YOK, un proyecto del Joint Distribution
Committe que, desde hace unos años,
atrae buena cantidad de interesados a
actividades desacartonadas, pluralistas
y novedosas. Si se piensa que, según el
Censo del 2006, un 61 % de los judíos
argentinos no concurren a ninguna insti-
tución comunitaria, ambas experiencias
deben ser bienvenidas. Vale mencionar,
también, el Bar y Bat Mitzvá laico en
Tzavta, que resulta un acontecimiento
fundamental en la historia comunitaria,
si bien ya tiene una buena cantidad de
años de existencia.
Con la realidad no hay que enojarse,
suelen repetir (algunos) políticos serios.
A la realidad hay que entenderla. El siglo
XXI presenta una difícil y, a la vez, atrac-
tiva encrucijada para la comunidad jude-
oargentina. Todo cambia, desde los len-
guajes hasta las coyunturas históricas.
La actualidad es más rápida que la histo-
ria y el vértigo la característica de esta
etapa, donde el contenido de la memoria
está en función de la velocidad del olvi-
do. El mundo real y nuestra imagen de él
ya no coinciden.
Esta “estética del fragmento” -sólo
podemos advertir lo cotidiano, nunca la
totalidad; el árbol, pero no el bosque-
constituye un escenario altamente des-
favorable para transmitir una concep-
ción de mundo que, como el judaísmo,
requiere permanentes ligazones y refe-
rencias al pasado y el futuro para cons-
truir un continuo-histórico. Pero no
deben transitarse los nuevos rumbos
con la mirada clavada en el espejo
retrovisor, como si el ayer -que ayuda a
comprender, pero no a avanzar- pudiera
asegurarnos este camino poco elabora-
do por el que hoy viajamos.
* Escritor y periodista
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lista judío, la creación de nume-
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El presente continuo

Por Mariano Szkolnik *

En el haber del modelo, parece claro
que el cambio cultural se avizora más
profundo y duradero que la siempre y
circunstante coyuntura económica. Es
cierto que el país no se encuentra aisla-
do del contexto, y que una mariposa
que bate sus alas en Pekín puede alte-
rar el siempre delicado equilibrio de las
variables económico-sociales en nues-
tras costas. En cambio, los derechos
conquistados en los últimos años (fruto
de luchas continuadas y sostenidas por
décadas, nadando casi siempre a con-
tracorriente) han llegado para quedar-
se… y ser ampliados. Sin duda se trata
de logros de la sociedad en su conjunto,
que supo comprender y madurar algu-
nas heridas (no todas) provocadas por
el harakiri neoliberal. Pero también se
trata de que, por primera vez en más de
medio siglo, el Estado –comprendiendo
que su acción no supone suprimir a las
minorías, sino protegerlas– abrió las
compuertas que ocluían una serie
demandas de nueva y vieja data.

Las conquistas
La cultura supone un conjunto de valores
que una sociedad acepta como propios,
que la distinguen, y que a su vez orien-
tan la acción de los sujetos. Esos valores
no suelen ser unívocos y estáticos, sino
que exhiben una pluralidad nunca agota-
da y una fuerza dinámica notable. En tér-
minos generales, las dictaduras consti-
tuyeron momentos en que la hegemonía
cultural rechazaba de cuajo cualquier
otra manifestación que no fuera la canó-
nica, en tanto que los períodos de demo-
cracia suponían un reverdecer de aque-
llos valores y manifestaciones pisotea-
dos junto con la Constitución. A casi
treinta años del fin de la última dictadu-
ra militar, algunas evidencias dan cuenta
de que la “primavera democrática”, con
sus vaivenes, extiende sus brotes hacia
el presente:  
• Las políticas de verdad histórica resca-

tan la lucha de los organismos de
Derechos Humanos, nacidos como
reacción desesperada ante un Estado
que, a mediados de la década del ‘70,
instauró la persecución y la desapari-
ción de personas como metodología
para suprimir la conflictividad social.
Ni los Estados de Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay han promovido

políticas que vayan a fondo con la
reparación histórica y revisión de su
pasado traumático. Menos aún
España, que con decenas de miles de
niños apropiados durante la Guerra
Civil, constituye el modelo y antece-
dente del plan sistemático elaborado
en las mentes alucinadas de los man-
dos de las Fuerzas Armadas y la Curia
argentina.  

• En estos últimos años, la jubilación
pasó a ser un derecho para todos los
trabajadores. Se reconoce así a quie-
nes desempeñaron tareas durante su
vida laboral, en el ámbito informal o
doméstico. Hasta comienzos de este
siglo, se daba por sentado que el dere-
cho a la jubilación correspondía sola-
mente a quienes hubieran realizado
aportes. Por fortuna, entendemos
ahora que un trabajador es sujeto de
derecho en cualquier condición. La
vuelta al sistema de reparto –solidario
intergeneracionalmente– constituye
también un avance que se impone
sobre la lógica individualista, puerta
de acceso al paraíso prometido por las
AFJP. 

• Lo que vale para los viejos, vale tam-
bién para los niños cubiertos por la
Asignación Universal por Hijo (AUH).
No hace mucho tiempo atrás entendía-
mos que el salario familiar era un dere-
cho que asistía a los trabajadores for-
males. El Estado hoy reconoce ese
derecho a los desocupados y trabaja-
dores informales. 

• La reforma a la ley de matrimonio civil
consagra el derecho de las personas a
contraer enlace sin que el Estado o los
particulares tengan la potestad siquie-
ra de opinar sobre las cosas que suce-
den en el lecho nupcial durante la
noche de bodas. Los que las religiones
tengan para decir sobre la sexualidad
humana queda así desplazado al ámbi-
to de la moral, y no del derecho. 

• La ley de medios audiovisuales demo-
cratiza la comunicación, y es la resul-
tante del trabajo de foros en todo el
país, con participación de organizacio-
nes de la sociedad civil, universidades
nacionales, partidos políticos, comuni-
dades educativas y ciudadanos de a
pie. Es quizás muy pronto para ver sus
frutos, y varios son todavía los frentes
abiertos por una norma que afecta las
prerrogativas de sectores poco afectos
a las prácticas democráticas. 

• Este año las pantallas de televisión
permitieron asomarnos a las protestas
que se registran en Chile, en donde
miles de jóvenes reclaman al Estado
que garantice el derecho a la educa-
ción libre y gratuita. Ninguna de las
defensas del sistema tal y como existe
que esgrimió el presidente Piñera ten-
drían cabida en nuestro medio.
Recordemos expresiones tales como
“todos quisiéramos que la educación
fuera gratuita, pero lamentablemente
nada es gratis en esta vida: alguien
tiene que pagar” o “la educación es un
bien de consumo.” Aún con los gran-
des déficit educativos que nuestra
sociedad enfrenta, el plafón desde el
cual se parte dista años luz del de

otras (y no tan lejanas) sociedades. La
universidad argentina parece gozar de
buena salud, y la educación secunda-
ria no sólo es un derecho proclamado
sino que, por ley, se ha convertido en
obligatoria.

• Entre otros de los cambios culturales
de relevancia producidos durante los
últimos años, la jerarquización de la
ciencia y la tecnología ocupa un lugar
destacado. El incremento de la planta
y de los ingresos de los científicos
financiados por el Estado, la creación
de un ministerio específico y los pro-
gramas de repatriación de científicos
emigrados han ido restituyendo pres-
tigio y notoriedad pública a un conjun-
to de actividades antes miradas con
desdén o desconfianza por los idóla-
tras del equilibrio presupuestario.

Algunos pendientes
Para los próximos años, se espera que el
debate social y cultural sobre a qué
tenemos derecho en democracia, se
amplíe a más actores: 

• En lo inmediato, se debatirá la despe-
nalización del aborto “para que las
mujeres que decidan interrumpir un
embarazo tengan atención segura y
gratuita en los hospitales públicos y
obras sociales de todo el país.”
Motorizada por la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito, la normativa hace eje sobre
la necesidad de reconocer los dere-
chos sexuales y reproductivos en
tanto derechos básicos de todas las
personas. 

• La actual ley de drogas (la 23.737,
vigente desde 1989) penaliza el con-
sumo de estupefacientes. El art. 14° de
la mencionada ley es contrario a los
derechos consagrados en la
Constitución Nacional, la cual señala
expresamente en su art. 19° que “Las
acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a
la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los
magistrados. Ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohíbe.” Se avanza sobre proyec-
tos de despenalización del consumo y
la tenencia, fundados en un fallo de la
Corte Suprema de 2009.

• Siguiendo con la Constitución, su art.
2° no hace otra cosa que perpetuar la
desigualdad social y jurídica al afirmar
que “El Gobierno federal sostiene el
culto católico apostólico romano.” La
sola modificación de este artículo ana-
crónico justifica una Convención
Constituyente.

• En la esfera financiera persiste la lógi-
ca de la más rancia estirpe neoliberal.
Presentada en abril de 2010 pero aún
no debatida, se propone una nueva
norma que reemplace a la Ley de
Entidades Financieras de Martínez de
Hoz. La iniciativa propuesta en el
Congreso considera a la actividad
financiera como un servicio público
(todo un cambio de paradigma), de

modo tal que es responsabilidad del
Estado que sea regulado de modo
equitativo. El nuevo marco deberá pro-
teger a los pequeños ahorristas y for-
talecer el ahorro, dirigir una porción
del crédito al financiamiento producti-
vo, en particular las micro, pequeñas y
medianas empresas, y cubrir la
demanda de crédito para la vivienda. 

• Una reforma tributaria, tantas veces
anunciada pero nunca concretada,
deberá ser debatida. La actual estruc-
tura impositiva hace recaer las mayo-
res cargas sobre las espaldas de los
sectores que menos ingresos perciben.
Sin embargo, son los grupos empresa-
rios concentrados quienes poco contri-
buyen a la vez que despotrican contra
una presión impositiva que, en nuestro
país, es baja (medida como porcentaje
del PBI) 

• Así como se avanzó sobre el negocio
de las jubilaciones, sería hora de des-
mercantilizar el sistema de salud,
regulando apropiadamente los siste-
mas privados y ponderando el hospital
público. 

El listado precedente no pretende ser
exhaustivo. Muestra a las claras la com-
plejidad de una sociedad que asume la
democracia como forma de vida, aunque
persisten recodos de autoritarismo e
intolerancia que las luchas actuales y
conquistas futuras sabrán apaciguar.

Balance y deseo
Hace un año, en un diciembre un tanto
más caliente que el actual, decíamos en
este espacio que los episodios del
Parque Indoamericano “constituían la
evidencia de la incapacidad de un sec-
tor de la clase media en comprender la
problemática contemporánea, a partir
del juicio crítico y la capitalización de la
propia experiencia. El conflicto nos vol-
vió a mostrar el nudo conservador de la
democracia, que radica en “cómo evitar
que los otros tengan los mismos dere-
chos que nosotros”. Quizás los produc-
tos exhibidos en la vidriera de un año
electoral hayan modificado nuestra
perspectiva.
Esperamos que en 2015 nuestra socie-
dad sea mucho más justa que hoy.

* Sociólogo, docente de la UBA

El balance de este año coincide con la renovación de las credenciales presidenciales. A diferencia de otros pases de
mando, el 10 de diciembre asumirá un gobierno que, fortalecido por un impresionante aval electoral, encara su tercer
ejercicio, continuando un proceso político y de gestión que ya lleva ocho años. Si lugar a dudas, la dinámica impresa

en ese período sorprendió por igual a propios y ajenos. 

La ley de medios audiovisua-
les democratiza la comunica-
ción, y es la resultante del
trabajo de foros en todo el
país, con participación de
organizaciones de la socie-

dad civil, universidades
nacionales, partidos políticos,

comunidades educativas y
ciudadanos de a pie.
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Por Gustavo Efron *

N.S. Quiero concentrarme un poco en
la novedad política que tiene que ver
con todo el movimiento de Indignados,
por el cual Israel se comienza a mirar
hacia adentro, hacia su propia socie-
dad. ¿Esto puede ser considerado
como un síntoma de una sociedad que
se esta normalizando?

D.M: No creo que nuestra sociedad se
esté normalizando, hay sectores que se
están volviendo más extremos, más
racistas, más fanáticos, más religiosos.  

N.S. Pero una sociedad que todo el
tiempo está pensando en un conflicto
supremo,  existencial, con el afuera
(los palestinos, el mundo árabe), de
pronto empieza a descubrir sus con-
flictos internos y a denunciarlos.  Me
parece que esto es lo nuevo ¿No?

D.M. Para nosotros no fue una sorpresa,
siempre luchamos por esos asuntos. No
creemos que haya una diferencia entre
los asuntos externos y los internos sino
que están unidos. Al final del día hay un
presupuesto para el país y es una cues-
tión de prioridades: si se quiere invertir
más en la defensa, seguridad o si se
quiere invertir más en medicinas, cuida-
dos, educación, etc.  Si los ortodoxos
usan dinero que podría servirle a toda
la sociedad, entonces se reduce lo que
recibe el resto. 

N.S. Eso es verdad y probablemente a
los  militantes de Meretz y la izquier-
da no los haya sorprendido. Pero la
novedad me parece que pasa por las
grandes manifestaciones –que fueron
históricas, las más grandes desde la
existencia de Israel- que nunca antes
habían sido por un tema como éste,
sino siempre por el tema de paz. 

D.M. Si, es cierto y estoy muy contento
por ello. El sistema político israelí es
visto como tan corrupto, que no hay
confianza y la gente no quiere formar
parte de los procesos políticos. Pero las
manifestaciones empezaron porque la
gente había sufrido tanto que no podían
seguir conteniendo sus demandas. Lo
que reclaman está en nuestra platafor-
ma (de Meretz) desde hace 20 años, por
eso vemos esto como genial, no impor-
ta quién lo empezó, lo importante es lo
que va a pasar en las próximas eleccio-
nes. Vemos que el Primer Ministro Bibi
Netanyahu no aceptó los reclamos de
las carpas, ni los va a aceptar, es un
neoliberal en lo ideológico y cree en
eso;  entonces es de esperar que ahora
todos lo que fueron a las protestas
adviertan que la única forma de cambiar

las cosas es reemplazar al gobierno de
la derecha en las próximas elecciones.
Que voten a partidos que contengan his-
tóricamente las propuestas por las que
vienen luchando. 

N.S. Algo que ha sucedido en los últi-
mos años, es que la izquierda no obtie-
ne muchos escaños parlamentarios,
pero su discurso de todas maneras es
tomado y triunfa. Tanto en el tema del
conflicto con los palestinos como
ahora en esto. ¿Eso es un éxito por un
lado, no? Pero por otro lado hace falta
consolidarlo.

D.M. Con el problema palestino, la
izquierda siempre fue mas sabía para
predicar, siempre habla antes que los
demás sobre lo que debería pasar. El
público no está listo para eso, porque
sus cambios son más lentos.  Entonces,
la opinión pública  castiga a la izquier-
da, que predice lo que ellos van a termi-
nar en algún momento aceptando, por-
que no es fácil mirarse al espejo y
entender los errores propios. Es más
fácil buscar a alguien a quien culpar.
Entonces suelen decir “esta es la solu-
ción, ahora voy a apoyarlos, ahora voy a
entender que después de 20 años no
hay opción, pero no lo voy a hacer con
los partidos de izquierda, quiero algo
distinto y no importa lo que sea”.
Finalmente muchas veces es un partido
populista sin ideología que solamente

“Lo más fácil, lo más simplista,  es decir que Israel es una sola
cosa; lo difícil es ver que es un país complejo con muchas facetas,
y ser capaz -por un lado- de apoyarlo en diferentes asuntos y -por

otro lado- criticar al Gobierno sobre otros”.  

dura una o dos elecciones. 

N.S. ¿Cómo ve muchas de las críticas
que se hacen a Israel desde distintas
sociedades occidentales, que –desde
una mirada sin matices- tienden a
homogeneizar las políticas del
Gobierno con el Estado mismo? 

D.M. Israel es un país excelente en
muchas facetas que recientemente fue-
ron expuestas: por ejemplo, cómo se
liberaron tantos prisioneros para que
volviera Guilad Shalit. Y creo que este
fue un mensaje moral muy grande para
el mundo. El segundo mensaje que
recientemente enviamos es que el ex
presidente Katzav perdió en la Corte y
va a la cárcel por siete años. Muchos
creen que es una falta de respeto para
un país, que una persona que tuvo ese
cargo vaya a la cárcel, pero eso no es
cierto, demuestra la fortaleza de la
democracia y que nadie está por encima
de la ley. Y esto envía una clara señal de
que no vamos a tolerar corrupciones o
violencia de nadie, sin importar la posi-
ción que tenga. 
Entonces lo más fácil, lo más simplista,
es decir que Israel es una sola cosa; lo
difícil es ver que es un país complejo
con muchas facetas, y ser capaz -por un
lado- de apoyarlo en diferentes asuntos
y -por otro lado- criticar al Gobierno
sobre otros.  Cuando la gente no hace
eso, y siente que tienen que apoyar

cien por ciento, sin matices, no es
bueno porque lleva a respaldar a un
gobierno radical, lo que causa mucho
daño en el mundo; como puede verse
en las últimas leyes antidemocráticas
que se impulsaron. Y la otra alternativa,
odiar todo lo que tiene que ver con
Israel, termina consolidándose en la
opinión de  que nuestro Estado no
debería existir, que el sionismo es
racismo… todo eso es un gran error. Es
una falta de justicia para con nosotros,
porque la vida es mucho más complica-
da.  

N.S. ¿Cree que fue una casualidad que
Bibi haya hecho este acuerdo  por
Guilad Shalit en el medio de estos
movimientos de protesta?

D.M. Creo que hay una conexión, por
supuesto, había mucha presión sobre
él, hasta entonces él no creía que tenia
que liberar tantos prisioneros, era muy
claro en eso. Estoy seguro que a partir
de las protestas, estaba buscando un
nuevo asunto para estar en el medio de
la prensa y apartar lo candente. Y tam-
bién surge ahora como el héroe. Lo
mismo está tratando de hacer con Irán,
para cambiar el tema. En el discurso al
país hablan de Irán y entonces la pren-
sa trata sobre esto, en vez de recordar-
les a todos que no cambió nada en lo
que refiere a lo que las manifestaciones
reclamaban. 

N.S. ¿Cree que se va a aplacar el movi-
miento?

D.M. Espero que no, pero no se puede
llevar tanta gente a las manifestaciones
tanto tiempo, no  es realista. La lucha
debe continuar de otra manera, de una
manera más establecida, quizás los
líderes de las protestas deberían crear
una ONG sobre temas sociales, como
las que trabajan por la paz con los
palestinos. 

N.S. ¿Cómo ve la transformación de la
sociedad israelí en los últimos tiem-
pos? Porque lo vi muy pesimista al
respecto al comienzo de la entrevista.

D.M. Primero, soy ciertamente pesimis-
ta, muy pesimista. Fui alumno de Iosi
Beilin  Y él escribió en uno de sus libros
que lo que lo motivaba era su pesimis-
mo, porque eso le da la fortaleza para
tratar de cambiar. En otra parte de su
libro dice “la desesperación es un lujo
que no nos podemos dar”. Estas son
dos cosas básicas que nos impulsan a
seguir trabajando.  

* Director de Nueva Sion

“Los indignados en Israel expresan
demandas históricas de Meretz”

Dror Morag

Dror Morag es el secretario general de Meretz, el principal partido de izquierda en Israel y el único con presencia en el
Parlamento. Durante  su reciente visita a la Argentina fue entrevistado por Nueva Sión y habló “la protesta de las car-

pas”, como se denominó al movimiento de los indignados en Israel, las estrategias dilatorias del Gobierno de
Netanyahu, y los mensajes morales enviados al mundo por una sociedad israelí que es mucho más compleja de lo que

advierte buena parte de las sociedades occidentales.    



Por Afro Remenik *

Los relatos de estos primero “shomrim”
(guardianes)  cautivó el imaginario judío
tanto en el interior del Ishuv -tal como se
denominaba al establecimiento judío en
Palestina- como en la amplia diáspora.
Según se contaba estos “guardianes”
constituían la primera semilla del nuevo
hombre hebreo – el “sabra” – quienes
contrariamente al judío diaspórico, se
abocaban a la acción y no a la lectura y
reflexión, estaban dispuesto a defender
lo suyo, despreciaban los buenos moda-
les burgueses y la cobardía religiosa. Las
historias que se propagaban hablaban de
un mundo parecido al Lejano Oeste en
que los “shomrim” cumplían la función de
rebeldes “sheriffs” alejados de la ley,
pero cercanos a la justicia y a la autode-
fensa. Estos “llaneros solitarios” del
oriente eran los encargados de mantener
el orden en un mundo fronterizo (frontera
entre la civilización y la barbarie), como lo
era la nueva palestina que nacía, y para
eso se necesitaban verdaderos ídolos,
profundamente éticos, pero no por eso
menos fuertes y valientes.
En base a este mito, que comienza a for-
marse con el nacimiento del Siglo XX, es
que nacen los movimientos juveniles sio-
nistas y se desarrolla la tercera Alia, ola
migratoria a Palestina entre los años 1919-
1923, de carácter más bien ideológico.
Sin embargo, la realidad de estos primeros
“bitajón” era bastante distinta a la leyenda
imperante. Los “shomrim” no siempre fue-
ron bien considerados en el Ishuv, donde
eran vistos como un mal necesario. La rela-
ción ambivalente hacia los cuidadores
estaba marcada por el peligro que podía
suponer para la población judía  y para las
instituciones centrales la existencia de un
grupo armado independiente, arrogante y
belicoso. De hecho, uno de los personajes
más relevantes y líder de la naciente orga-
nización de “shomrim” era Alexander Zaid,
del cual los líderes judíos desconfiaban
por su cercanía a las tribus beduinas del
Valle de Jezreel. En definitiva, fueron los
propios beduinos los que asesinaron a
Zaid en 1942, y sólo en ese momento Zaid

pasó a ser tan
admirado dentro
de la población
judía como lo
había sido entre
los beduinos.
En sus primeros
años los
Guardines esta-
ban reunidos
exclusivamente
en la organiza-
ción clandestina
“Bar Guiora”.  A
pesar de los
mitos existentes
sobre esta orga-
nización, en la

práctica Bar Guiora no era muy distinta a
cualquier  empresa de seguridad actual:
los miembros de Bar Guiora estaban suje-
tos a un contrato de trabajo, recibían un
sueldo y muchos de su personal optaban
por trabajar ahí por no poseer otro
empleo. 

Estas características se reforzaron cuando
Bar Guiora dejó la clandestinidad y pasó a
ser una empresa legal llamada
“HaShomer”. HaShomer funcionaba
como una empresa contratista que emple-
aba  cuidadores y firmaba contratos con
los distintos asentamientos hebreos para
resguardarlos. Debido a la falta de mano
de obra (por los sueldos bajos que
HaShomer pagaba a sus empleados) en
muchas ocasiones se debieron suspender
los contratos de la empresa con los dis-

tintos asentamientos.
Esta situación comenzó a cambiar cuando
a mediados de la década del ’10 se suma-
ron árabes y circasianos a los trabajos de
seguridad. En un comienzo se empleaban
las “guardias mixtas” de un judío con un
árabe; sin embargo con el tiempo los ára-
bes comenzaron a monopolizar el trabajo
en el gremio de “bitajón” en el Ishuv
judío. En 1933 se formó la empresa priva-
da “Agudat Hashomrim” y en 1937 “Jevra
Hashmira” que centralizó sus servicio en
la ciudad de Tel Aviv. Ambas empresas
continuaron su funcionamiento después
de la creación del Estado de Israel en 1948
hasta el día de hoy protegiendo oficinas
estatales, empresas privadas y a partir de
1967 algunos de los asentamientos en los
territorios ocupados.
La segunda época dorada 
Como consecuencia de la ola de atentados
que inundó Israel a partir de la década de
los ’90, las empresas de seguridad vivie-
ron una segunda época dorada en cuanto
a sus ingresos. Esta tendencia se reforzó a
partir de la “ley de ordenanza de la segu-
ridad de 1998” que obligaba a todo local
público (como tiendas, restoranes, esta-
ciones de buses, etc.) a tener Bitajón pro-
pio y además le daba amplísimas atribu-
ciones a estas empresas, como otorgar
Permisos para Portar Armas, encargarse
de la seguridad pública, entre otras.
La “ley de ordenanza de la seguridad de

1998” era una repetición del modelo
“Lejano Oeste” de Oriente  existente un
siglo antes. De hecho, se hablaba que la
nueva frontera de Israel se encontraba en
cada tienda y cada restorán donde había
un hombre-bitajón. Pero como hemos
visto, este modelo sólo se encontraba en
el imaginario colectivo y tenía poco aside-
ro en la realidad.
Como en el pasado, las ganancias de las
compañías de seguridad, y no el bien públi-
co, eran el principal motor del rubro. De
hecho, en este período de crisis las utilida-
des de las empresas de Bitajón se vieron
acrecentadas con los bajos sueldos que
pagaban a sus asalariados. Sin embargo, a
diferencia de a comienzos de siglo XX, esta
vez no les faltaba mano de obra para res-
petar los cuantiosos contratos a cambio de
seguridad. El pago de salarios mínimos a
personas que arriesgaban sus vidas en una
época de atentados era posible por los
altos índices de desocupación que reina-
ban en Israel en esos días, por la llegada al
país de un millón de inmigrantes de la ex
–URSS sin idioma hebreo y sin las convali-
daciones de títulos universitarios necesa-
rios, por la falta de regulación estatal sobre
este sector y por la auto -eximición que el
Estado se hacía de toda responsabilidad
sobre la protección de estos asalariados
(ideología neo –liberal).
Entre 1999 y 2003 el número de empleados
de Bitajón subió un 80% de 34.600 a
62.500 personas, lo que representa cerca
del 2% del total de los asalariados en

Israel. Todos estos números son difíciles de
calcular, ya que para el Instituto Nacional
de Estadísticas, Bitajón  se encuentra en el
misma rúbrica que Limpieza (y no en la
misma rúbrica que investigadores privados,
policías o soldados). Así de bajo ha llegado
el estatus de los hombres-bitajón en Israel,
que de mito fundador del Estado han pasa-
do a ser considerados al mismo nivel que
los empleados del aseo…
La mayoría de los hombres-bitajón en Israel
ven a este trabajo como algo temporal: un
alto porcentaje se trata de jóvenes recién
liberados del ejercito (30,5%), otro alto por-
centaje de ellos se trata de personas que
perdieron sus trabajos y duran menos de 10
meses como guardias ya que regresan a
sus profesiones originales (28,6%), y otro a
estudiantes universitarios que cuidan edifi-
cios en la noche y usan esas horas para
estudiar (20,4%). Sólo el 11,6% de los
empleados en seguridad lo ven como su
profesión primaria.
Debido a una serie de reclamos sobre los
excesos cometidos por las compañías de
seguridad con sus empleados, y de éstos
con el público general, es que en el año
2005 se aprobó una nueva “ley de seguri-
dad pública” que comenzó a reglamentar y
supervisar a las empresas de Bitajón,
devolviendo el monopolio sobre los
Permisos de Portar Armas al Estado, obli-
gándolas a dar cursos de “relaciones per-
sonales”, “derechos y deberes” y autode-
fensa a los hombres-bitajón, y exigiendo
exámenes psicológicos a todas las perso-
nas ocupadas en el tema. También a partir
de este momento comenzaron a reglamen-
tarse mejoras en las condiciones sociales
de estos asalariados, otorgándoles fondos
de pensiones, días de vacaciones, aumen-
tos salariales, etc.
La aprobación de esta ley coincidió con el
inicio de una relativa calma en el país. La
situación de seguridad se reevalúa cons-
tantemente en Israel, lo que ha determina-
do que la cantidad de hombres-bitajón dis-
minuya drásticamente en unos 15.000
desde el 2005 hasta la fecha, y este núme-
ro sigue bajando día a día. 
Los viejos mitos sobre seguridad y las
ganancias económicas que la mantención
de mitos implican, retrasan la concreción de
los cambios que la nueva situación de calma
exige. Sin embargo, la dinámica económica,
social y legal israelí presionan fuertemente
para que el Bitajón vuelva a sus parámetros
normales y permita a la sociedad desarro-
llarse más libremente, sin las trabas a las
que la seguridad nos somete.

Fuentes:
Centro de Información y estudio de la knesset,
“Estudio sobre las características ocupacionales de
los hombres-bitajón” 10.7.2005  http://www.knes-
set.gov.il/mmm/data/pdf/m01173.pdf
Organización Nacional de Hombres-Bitajón,
“Acuerdo gremial de la rama seguridad”   

* Sociólogo e Historiador. Sheliaj de Hashomer
Hatzair en Argentina

Bitajón en Israel, más allá de la leyenda

De los “llaneros solitarios “
al business de la seguridad

El mito sionista se alza  sobre la base de la figura del  hombre-bitajón (hombre de seguridad). Un mito que nos habla
de un grupo de nuevos superhéroes hebreos, que montados en sus caballos blancos y con un rifle en sus espaldas

cuidaban a los primeros asentamientos judíos de los robos y asaltos árabes que ocurrían con frecuencia en el naciente
Ishuv. Pero a lo largo de todo un siglo, esta imagen de la seguridad como símbolo ha devenido en realidades menos

románticas y muy lejanas de aquella epopeya. 

La mayoría de los hombres-
bitajón en Israel ven a este
trabajo como algo temporal:
un alto porcentaje se trata
de jóvenes recién liberados

del ejercito (30,5%), otro alto
porcentaje de ellos se trata
de personas que perdieron
sus trabajos y duran menos
de 10 meses como guardias
ya que regresan a sus profe-
siones originales (28,6%), y

otro a estudiantes universita-
rios que cuidan edificios en
la noche y usan esas horas

para estudiar (20,4%). Sólo el
11,6% de los empleados en
seguridad lo ven como su

profesión primaria.
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Por Shlomo Slutzky *

Frente a unos 2.000 manifestantes que
se dieron cita, no por casualidad, en el
lugar donde surgiera la ola de protesta
social que sacudió a Israel durante los
meses de julio a setiembre, el ex perio-
dista especializado en cuestiones inter-
nacionales, que bien conoce el peso de
las palabras, habló de la "amenaza fas-
cista", sin un dejo de populismo y con
toneladas de preocupación.
El acto tuvo lugar en un ambiente de
amenazas contra militantes de izquier-
da y por la paz, que también se mani-
fiestan contra la ocupación, y son ataca-
dos por colonos sin que las autoridades
reaccionen ante ello para evitarlo. Pero
fundamentalmente, se hizo en medio de
una escalada organizada de la derecha
parlamentaria, que aprovecha la mayo-
ría automática, y que además recibe el
apoyo de algunos diputados de Kadima

y del mismo partido Hatzmaut de Ehud
Barak, quien parece estar dispuesto a
hacer todo por no abandonar el sillón de
Ministro de Defensa.
Estas leyes limitan la libre acción y las
fuentes de financiación de ONGs de
DD.HH. que la derecha ve como
"izquierdistas", recortan los fueros
parlamentarios de diputados árabes,
intentan atentar contra la independen-
cia de la Suprema Corte y la Justicia en
general y, finalmente, se combinan con
varias acciones y proyectos que vienen a
amedrentar a la prensa, al imponer mul-
tas de hasta 81 mil dólares por calum-
nias, aún sin demostrar que se produjo
daño alguno al demandante.
"Debemos decir la verdad: la escalada

de proyectos de leyes que logran legis-
lar la mayoría automática del Gobierno
y sus socios en la derecha, junto con
Kadima y Hatzmaut, es una amenaza
fascista", clamó Horowitz".
Horowitz, que representa en sí mismo a
un conjunto de perseguidos por secto-
res de la ultraderecha israelí: periodis-
ta, homosexual e izquierdista, conti-
nuó: “Estas leyes son antidemocráticas
y su inspiración es netamente fascista.
Tenemos enfrente a un gobierno que
no puede soportar las voces o postu-
ras diferentes, un gobierno que cree
que Democracia significa que la mayo-
ría puede hacer lo que le parece y, antes
que nada, acallar las molestas voces de
la minoría".

Horowitz, quien abandonó la cómoda
posición de estrella televisiva para
intentar cambiar la sociedad y no sólo
describirla, cerró sus palabras, larga-
mente aplaudidas por el público, apun-
tando al motivo de la actual escalada
antidemocrática: "Este verano, cientos
de miles mostraron que la acción demo-
crática puede poner en peligro al
gobierno de la derecha. Es por eso que
en este invierno, el gobierno de la dere-
cha pretende cercenar a la democracia,
para asegurarse mantener sus manos
el poder".
En el acto y en la marcha que se reali-
zara a su término hasta la sede del par-
tido de gobierno (Likud), participaron
militantes y activistas de diferentes
grupos de izquierda, pero orgánica-
mente los partidos Meretz y Jadash
(Partido Comunista e independientes).
Estos grupos participaron también en
las movilizaciones multitudinarias por
la Justicia Social, pero no las lideraron.
La esperanza de estos sectores políti-
camente más radicalizados es que las
próximas elecciones nacionales lleven
a cientos de miles de ciudadanos israe-
líes, que se manifestaron por primera
vez por Justicia Social, a la conciencia
de que la misma no será lograda sin
resguardar la democracia y sin garanti-
zarla para todos quienes estén bajo el
mandato de Israel, una conciencia que
lo obligaría a liberarse de la ocupación
sobre los palestinos en pos de la
democracia.
En las próximas elecciones, sólo si la
derecha y su mayoría automática no
inventan algún impedimento para evi-
tarlas. Total, mayoría automática tie-
nen…
* Periodista

Alertan que la amenaza fascista
acecha a Israel

"Fascista. Esa es la palabra". Así comenzó su discurso el diputado Nitzan Horowitz, del partido de izquierda israelí
Meretz, en un acto realizado el 23 de noviembre en la ya famoso Boulevard Rotchild de Tel Aviv, en protesta por la

avalancha de leyes destinadas a cercenar la libertad de acción de las ONGs de DD.HH., la prensa y la Justicia.
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Nitzan Horowitz
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Tras 20 años de Operación Salomón.
Algunas reflexiones...

Por Leonardo Cohen *

El 24 y 25 de mayo de 1991 se llevó a
cabo la renombrada “Operación
Salomón”, en la que 14 mil judíos etío-
pes fueron conducidos a Israel en un
lapso de tan sólo 36 horas. La dramática
operación se llevó a cabo con suma dis-
creción y asertividad, en tanto que se
trataba de explotar una oportunidad his-
tórica que probablemente no retornaría. 
En 1989, Israel y Etiopía habían reanuda-
do relaciones diplomáticas; pero se acre-
centaba el temor por la suerte de los
judíos en un país que se enfilaba hacia la
incertidumbre. Es así que la comunidad
israelita de Estados Unidos optó por unir
esfuerzos con Israel para rescatar a los
judíos de aquel país y transportarlos al
estado judío, pagando por ello altas
sumas de dinero al gobierno local. El
gobierno marxista de Mengistu Haile
Mariam se encontraba próximo a rendir-
se frente a las fuerzas rebeldes de Tigre
y Eritrea, y ello colocaba a Etiopía en una
situación de suma inestabilidad; y este
hecho fue bien aprovechado con el fin de
llevar a cabo este éxodo masivo. A partir
de ese momento, sólo un pequeño rema-
nente de judíos quedó en la zona nores-
te del país, y poco a poco todos fueron
conducidos, de una u otra manera, hacia
el Estado de Israel. 

La transformación de una comunidad, y
el “mito” de la preservación cultural
Ciertamente, el modo de vida y la cultura
de Beta Israel –como se le conocía a esta
comunidad en su contexto etiope– ha
cesado de existir tal y como se desarro-
lló por cientos de años. A partir de su lle-
gada a Israel, nuevas perspectivas y nue-
vos retos se presentaron ante la la nece-
sidad de redefinir su identidad comuni-
taria en una nueva realidad. Este tema
podría abordarse desde diferentes pers-
pectivas: los cambios en la estructura

familiar, las relaciones de género, los
ritos y la observancia de prescripciones
religiosas, etc.  Sin embargo, aquí hare-
mos alusión a sólo una de ellas, la que
está constituida por el “mito” que ali-
menta los programas de preservación
cultural y las serias contradicciones que
han caracterizado a los fenómenos que
se ubican dentro de esta rúbrica.
Es verdad que varias instituciones del
Estado de Israel han sido claves para
otorgar la legitimidad universal a esta
comunidad, al tiempo que han mostra-
do una actitud paternalista que procura
“proteger” los supuestos valores de
una sociedad tradicional como la etíope
en su enfrentamiento con la moderni-
dad. Es en este sentido que el rabinato
oficial ha desempeñado un papel funda-
mental:  ha brindado legitimidad a los
judíos de Etiopía de cara al judaísmo
universal y a la vez ha mostrado la
voluntad de ayudar a conservar la iden-
tidad tradicional de la comunidad. De
hecho, el rabino sefaradí Ovadia Yosef
promulgó un edicto rabínico en 1973
que estableció que los judíos de Etiopía
son tales por ser descendientes direc-
tos de una de las tribus perdidas, en
específico de la tribu de Dan. 
Es por demás interesante que esta ver-

sión ha sido prácticamente descartada
por los historiadores, quienes estable-
cen con un grado mucho más alto de
plausibilidad que los judíos del país
africano son un fenómeno que se origi-
nó al interior de la sociedad cristiana
etíope, y que sólo a partir del contacto
con los judíos de Europa, a principios
del siglo XX, asumieron una conciencia
judía.
Varios historiadores han destacado la
confusión  que persiste entre dos fenó-
menos que están íntimamente relacio-
nados pero que no significan lo mismo:
Beta Israel es la comunidad que se
desarrolló en el contexto etiope a partir
de la Edad Media; pero modificaría
varios aspectos de su identidad durante
el siglo XX y terminaría por utilizar el
término “judíos de Etiopía” para redefi-
nirse como grupo al interior de la socie-
dad israelí.
Sin menospreciar significativas diferen-
cias y en especial su condición de casta
de artesanos, puede decirse que sus
integrantes fueron durante varios siglos
muy similares a sus vecinos cristianos
en lo referente al lenguaje, vestimenta,
alimentación, estructura familiar e
incluso desde el punto de vista religio-
so. Sus textos sagrados estaban en
idioma ge’ez, misma lengua litúrgica de
la Iglesia Etíope. Hay que mencionar,
incluso, que no hay cristianismo más
marcado por influencias “judaicas” o
veterotestamentarias que el cristianis-
mo etiope, en el cual la observancia del
sábado como día sagrado, la circunci-
sión de los varones al octavo día de
nacimiento y la prohibición de comer
cerdo, eran normas reconocidas y acep-
tadas por la Iglesia local como legiti-
mas.
Una transformación sustancial en la

minar) la vida religiosa de los judíos de
Etiopía, como aquellas que están ligadas
al rabinato oficial del país.” Al resumir las
actividades del primer representante de
la Agencia Judía en Etiopía, hay dos auto-
res comentan en la sección de un capítu-
lo denominado “Correcciones en la vida
religiosa conforme a la Halajá”, que “con-
siderable progreso se ha conseguido en
hacer volver a los etíopes al judaísmo”.
Así, estos programas de “preservación”
poco tienen que ver con aquello que es
único y específico de los judíos de Etiopía
y, más que nada, aspiran a homogeneizar
sus prácticas y creencias bajo una única
tradición universal, es decir, la tradición
rabínica de denominación ortodoxa.
Podemos decir, en resumidas cuentas,
que uno de los obstáculos para la com-
prensión adecuada de la transición por la
que pasa esta comunidad se deriva de
pensar la tradición como un conjunto de
prácticas que se han quedado congela-
das en el tiempo. No es así. Tradición sig-
nifica cambio. Ningún grupo se ha reclui-
do voluntariamente como pieza de museo
para asegurarse de que lo que ha sido
hasta ahora es lo que será. Solamente,
cuando una comunidad se percibe ame-
nazada desde el exterior, es que decide
construir muros para asegurarse su pre-
servación pero, en última instancia,
puede decirse que en condiciones “nor-
males” todo grupo humano tiende a pre-
servar lo que le es útil e importante en
términos identitarios y a desechar lo que
no lo es. La cuestión en este caso es que
deben ser los propios judíos etíopes los
que determinen qué es relevante y qué
no en el contexto israelí del siglo XXI, y
no ninguna institución, como el rabina-
to, que ha tendido a depositar en ellos
sus propias fantasías acerca de lo que
han sido, o les gustaría que llegarán a
ser. 

1 Steven Kaplan and Chaim Rosen, “Ethiopian
Inmigrants in Israel: Between Preservation of
Culture and Invention of Tradition”, The Jewish
Journal of Sociology, 35, 1, 1993, pp. 35-48.

*  Nacido en Mexico D.F., es Dr. en Historia por la
Universidad de Haifa y actualmente es Titular de la
Cátedra de Historia de Etiopia en la Universidad
Ben Gurion del Neguev.

identidad de Beta
Israel ocurre al desa-
rrollarse una relación
más intensa con los
judíos de Europa a
partir de la visita que
el judío francés,
Jacob Faitlovich, lle-
vará a cabo a Etiopía
en 1903. Desde ese
entonces comienzan
a estrecharse los vín-
culos entre comuni-
dades judías del
exterior, y la comuni-
dad de Beta Israel
g r a d u a l m e n t e
comienza a identifi-
carse con símbolos
judíos de carácter
más universal. Se introduce el hebreo
como lengua litúrgica; las festividades
de Jánuca y Purim comienzan a ser cele-
bradas por primera vez y la aspiración
de retornar a la tierra de Sión se retoma
con renovado énfasis.   

Tradición no es homogeneización
El hecho de que el rabinato ostente en
Israel el monopolio sobre el judaísmo,
ha generado una serie de complicacio-
nes al confrontar la visión que los histo-
riadores presentan con respecto a los
orígenes de los judíos de Etiopía. Como
el rabinato es quien otorga la legitimi-
dad de lo judío, en el discurso popular
se ha vuelto imprescindible aceptar su
versión de los hechos con el fin de reco-
nocer el carácter judío de la comunidad
de Beta Israel. Y si en cambio, uno se
adhiere a la visión que proponen los
historiadores, de que se trata de un
fenómeno indígena etiope, parecería
que uno está cuestionando o minando
su legitimidad como judíos. Pienso que
es en este punto donde se vuelve nece-
sario recuperar la definición secular de
comunidad judía como entidad orgánica
e histórica y no como entidad meta his-
tórica. De hacerlo así, podemos dar
paso a una versión histórica más com-
pleja de la trayectoria de esta comuni-
dad en Etiopía. Si su pertenencia al pue-
blo judío es de origen ancestral o por el
contrario se trata de una incorporación
tardía, ello no posee significado alguno
una vez que se ha sellado un destino
común entre ellos y nosotros.
Resulta sumamente curioso ver que la
manera en que el rabinato oficial de
Israel se ha aproximado a la realidad
religiosa y tradicional de los judíos de
Etiopía se asemeja a la forma en que
misioneros católicos percibieron a cris-
tianos etíopes en el siglo XVII: a saber,
considerándolos como inocentes, per-
sonas de una positiva inclinación reli-
giosa, pero desviados del buen camino
como consecuencia del aislamiento que
habían sufrido por siglos. Tal como lo
expresaron Steven Kaplan y Chaima
Rosen en un artículo publicado hace
más de 15 años1,  pocas instituciones en
Israel tienen tan persistente y penoso
record de intentar “corregir” (es decir,

Hace dos décadas llegó a su fin una época en la existencia de la comunidad judía de Etiopía. Este aniversario nos
otorga una oportunidad para reflexionar sobre los problemas de preservación de una cultura en un contexto radical-

mente diferente a aquel que le dio origen

Los judíos etíopes desembarcan en Israel (Operación Salomón, 1991)

Los programas de “preserva-
ción” poco tienen que ver
con aquello que es único y
específico de los judíos de
Etiopía y, más que nada,

aspiran a homogeneizar sus
prácticas y creencias bajo
una única tradición univer-
sal, es decir, la tradición
rabínica de denominación

ortodoxa.
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Por Ariel Benasayag*

Parque Dachau.

En los últimos años tuve la oportunidad de conocer
dos campos de concentración nazis en Alemania. El
primero fue Sachsenhausen, a menos de una hora en
tren desde Berlín, esa ciudad que encarna la historia
del siglo, donde ideologías contrapuestas se solapan
en capas de urbanidad, donde las calles rebalsan de
una, dos, mil memorias. Decidí llegar al campo por mi
cuenta, sin tours ni guías. Al final de la tarde, estaba
conmovido. Recuerdo que no tomé fotografías y tam-
poco pude escribir sobre la experiencia: creía que
todos debían ver, tocar, oler, estar en aquél lugar para
comprender acaso un poco más el horror de la Shoah;
creía que no se podía seguir viviendo sin enfrentar a
aquella deshumanización que se materializaba en la
realidad del campo.
El segundo fue el campo de Dachau, en las cercanías
de Múnich. Entonces viajaba con otros judíos argenti-
nos, todos invitados por el gobierno alemán para
conocer, entre otras cosas, las políticas de la memoria
de la Alemania actual. Aún no sé si fue la modificación
de las condiciones de viaje, la transformación de mi
pensamiento sobre los campos o, simplemente, la
inconmensurable cantidad de turistas que visitaron
Dachau ese día. El hecho es que luego del recorrido -
guiado esta vez-, comencé a sentir los campos de otro
modo: visitar un campo de concentración parecía
haberse convertido en una actividad obligada de cual-
quier viaje por Europa; el campo mismo, restaurado y
acondicionado para la comodidad del turista, en un
parque de atracciones sobre la muerte y la memoria
(una memoria) de la muerte.

Llegaron los “turistos”.
Mientras observaba el comportamiento de los visitan-
tes en el campo, repetía en mi cabeza la frase “llegaron
los turistos” (así, reemplazando la a por la o, como la
pronunciaría un extranjero que estuviera dando sus pri-
meros pasos en el español). Sabía de la película y aun-
que aún no la había visto, su título me parecía preciso
para definir lo que percibía a mi alrededor. El jueguito
de la pronunciación ayudaba también, acaso a canalizar
la angustia que desprendía aquel espectáculo.
El campo de Dachau es una de las principales atrac-
ciones turísticas de Múnich y su visita se ofrece en las
agencias de turismo como parte de un paquete que
puede incluir otras actividades de diversa índole,
como conocer una fábrica de cerveza o cenar en una
cervecería tradicional. Lo mismo ocurre en el pueblo
(porque, antes de ser un campo, Dachau era -y sigue
siendo- un pueblo), que además ha organizado un sis-
tema de buses que dejan y recogen visitantes de la
puerta del campo. En el frío silencio de la proximidad
al campo, lo primero que aparece es un negocio donde
comprar bibliografía pertinente o una nueva memory
stick para la cámara de fotos digital. Adentro, todo
está dispuesto para el turista: en parte conservado, en
parte restaurado, en parte reconstruido, el campo por
momentos recuerda a un tranquilo cementerio con-
temporáneo, blanco, pulcro, ordenado; con las remi-
niscencias de la muerte escondidas debajo de prolijas
lápidas disimuladas al ras de la tierra, en el lugar
donde estaban las barracas. Una puesta en escena
que inmediatamente hace olvidar las miserables con-
diciones de supervivencia en el campo, la deshumani-
zación, el horror.
No menos chocante resulta observar en los visitantes
idénticos comportamientos a los que desplegarían en
cualquier otro lugar al que los conduzca su itinerario
de viaje: un museo de arte renacentista, el monumen-

to local obligado alla Eiffel,
una iglesia medieval o un par-
que de diversiones. Oleadas
de turistas de todas partes,
de todas las ideologías y las
religiones, siempre dentro de
los límites de su idiosincrasia,
pululan por el campo bajo dis-
tintos modos de agrupamien-
to: colectivos de japoneses o
españoles que han comprado
un paquete de diez días en
Alemania, grupos de judíos
argentinos y cursos escolares
alemanes que hacen viajes de
estudio, viajeros indepen-
dientes, regimientos de la
policía israelí o alemana, ancianos que llegan solos,
familias con un hijo de tres años y otro apenas en
cochecito. Todos abocados a una misma práctica:
tomar miles de fotografías obligadas (como la del car-
tel Arbeit macht frei), disparar el flash compulsiva-
mente en las mismas salas en las que los prisioneros
eran desvestidos -ahora salas de exposición-, en las
sucias e inhabitables barracas -ahora pulcras y
reconstruidas-, en las celdas de reclusión, en las
cámaras de gas, en los hornos.
La segunda vez que estuve en un campo tampoco tomé
fotografías, pero por motivos distintos: no quería con-
tribuir a la espectacularización turística de la memo-
ria. Quizá no se puede ver, tocar, oler ni estar en el
campo, menos aún comprender ahí el horror de la
Shoah. Quizá tampoco se puede enfrentar la deshu-
manización en Dachau, ahora que visitar un campo es
turísticamente obligatorio; al final de la tarde, aque-
llos estudiantes de secundaria almorzarán sus vian-
das sentados a la sombra de una barraca o esperarán
el colectivo arrojándose piedritas en la explanada
donde los SS hacían la selección.

Sobrevivir en Oswiecim.
Apelando al simbolismo, Llegan los turistas comienza
con el arribo de un tren a la ciudad polaca de
Oswiecim, donde los nazis construyeron el campo de
exterminio de Auschwitz-Birkenau. De un vagón baja
Sven Lehnert que, cargando mochila y valija y sin
hablar una palabra de polaco, toma un taxi que se
ofrece al Auschwitz Museum. El recorrido, que atravie-
sa barrios y plazas, finaliza cerca de la multifotogra-
fiada entrada a los andenes del campo.

Sven es un joven alemán que vive en Berlín, designa-
do para realizar su servicio social (optativo al servicio
militar) en Auschwitz, aunque hubiera preferido Áms-
terdam como destino. El director del museo le designa
varias tareas: ayudar en el comedor y colaborar con
los grupos de estudiantes, pero principalmente asistir
a Stanislaw Krzeminski, un sobreviviente del campo
que a pesar de haber superado los ochenta años sigue
trabajando. Sven será el encargado de ayudarlo con
las compras y de llevarlo y traerlo a donde quiera que
vaya: a sus sesiones de fisioterapia, a la casa de su
hermana, a una reunión de amigos.

Stanislaw vive en los dormitorios del centro de estu-
dios de Auschwitz, a metros del campo. Trabaja solo
en un antiguo taller, dedicado a restaurar las valijas
arrebatadas a los deportados, que ahora son exhibi-
das en una vitrina en la misma sala donde eran amon-
tonadas durante la guerra. Es, además, un sobrevi-
viente que da testimonio sobre su experiencia en el
campo frente a distintos grupos de estudios.
Finalmente, un tercer protagonista completa la trama:

Ania Lanuszewska, una muchacha polaca nacida en
OÊwi´cim, que trabaja diariamente como guía de turis-
tas en el campo.
Los debates que instala y las interrogantes que des-
pierta la lúcida película del director alemán Robert
Thalheim, se suceden alrededor de estos tres perso-
najes: de sus propias incertidumbres, de sus diálogos,
sus discusiones, sus tensiones, sus acercamientos y
sus relaciones con un contexto particular que los
determina: Sven no puede no ser un alemán que cum-
ple servicio en un campo (“el ejército alemán está de
nuevo en Auschwitz”, bromean los jóvenes polacos sin
que Sven entienda una sola palabra de los que dicen,
aunque lo imagine); Ania no puede no andar en bici-
cleta con naturalidad por calles que antes fueron las
del campo, o no entender que la economía de su ciu-
dad se sostiene por el movimiento que genera el turis-
mo del campo; por último, Stanislaw no puede no sen-
tirse necesario en ese lugar que lo ha atravesado, ya
sea reparando las valijas que como prisionero tuvo
que expropiar o intentando transmitir una y otra vez su
experiencia del horror. 
Sin embargo, hay en Llegaron los turistas otra historia
que atraviesa la de estos personajes: una empresa
alemana ha comprado una fábrica polaca y, argumen-
tando “responsabilidad social empresaria”, decide
construir un monumento a las víctimas del campo. A la
inauguración asisten empleados y ejecutivos alema-
nes recientemente radicados en Polonia, pero también
el director del museo y un gerente que ha viajado
especialmente. Han invitado también a Stanislaw, que
está a cargo de las palabras de la ceremonia de inau-
guración. Sin embargo, cuando todavía no ha transcu-
rrido siquiera la mitad de su testimonio, la ejecutiva a

Cine: Llegaron los turistas

Usos turísticos de los campos, usos
comerciales de los sobrevivientes

¿Cómo evitar que el turismo global convierta a los campos en una atracción más? ¿Qué decir a los sobrevivientes
cuando el horror de la Shoah parece haberse naturalizado? Llegaron los turistas plantea estas interrogantes a partir

de la historia de un berlinés obligado a hacer trabajo social en Auschwitz.
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cargo del protocolo lo interrumpe dando por finalizado su
discurso (“porque estaba perdiendo impacto”, dirá luego). El
sobreviviente queda atónito. Inmediatamente después ella
lo invita a fotografiarse junto al gerente, el director y el noví-
simo monumento. Entonces Stanislaw lo comprende todo: él
ya no es necesario; los intereses políticos y económicos han
deglutido su memoria de la Shoah.
La película de Thalheim recupera parte de la crítica al uso
turístico de los campos que ensayamos al comienzo, sin
negar la existencia de ciertos usos educativos de estos
“museos”. Pero acierta en ir aún más lejos, escarbando más
profundamente en el problema, a través de la crítica al uso
comercial de los propios sobrevivientes, de sus historias, de
sus imágenes. De alguna forma, Sven se lo dirá a la ejecuti-
va: la deshumanización de los campos, la objetivación e ins-
trumentalización de la vida, se ha naturalizado en la época
contemporánea.     

Mantener la incertidumbre
Durante los créditos finales, me preguntaba qué hacer con

los campos sesenta y seis años después. ¿Cómo no apoyar
iniciativas de educación sobre la Shoah o acciones de con-
servación de los campos? ¿Cómo impedir el olvido sin
estas políticas de la memoria? Pero, al mismo tiempo,
¿cómo evitar que estas políticas, enmarcadas en un con-
texto de turismo global, conviertan a los campos en una
atracción más, obligatoria de cualquier paseo por Europa?
¿Los campos deben ser sagradas y silenciosas tumbas,
museos interactivos para todo público, parques temáticos
o lugares que anulen la posibilidad de la palabra? ¿Qué
hacer con los campos, qué decir a los sobrevivientes, cuan-
do el horror de la Shoah de una forma u otra parece haber-
se naturalizado hasta resultar invisible? ¿Cómo podrían
hoy conmovernos hasta el silencio de palabras e imáge-
nes? Sólo encuentro una respuesta posible: seguir plante-
ando las preguntas que permitan pensarlo, mantener la
incertidumbre que nos moviliza. Preguntar y callar, como
hace Llegaron los turistas.

* Investigador en cine y educación

FICHA:
Título original: Am Ende kommen
Touristen.
País: Alemania
Año: 2007 
Duración: 1 hora y 25 minutos.
Dirección: Robert Thalheim 
Guión: Robert Thalheim, Bernd
Lange, Hans-Christian Schmid. 
Intérpretes: Alexander Fehling (Sven
Lehnert), 
Ryszard Ronczewski (Stanislaw
Krzeminski), 
Barbara Wysocka (Ania
Lanuszewska).

Por Natalio Arbiser *

Nacido hace exactamente 190 años (1821) conmocio-
na primero a su familia en la natal Rouen por su lenta
evolución: sólo a los siete años comienza a leer y, ya
a los nueve se inicia como escritor. Los primeros años
fueron de letargo y abotamiento, al punto que Jean-
Paul Sartre —quien dedicó diez años a investigar la
vida de nuestro autor— titula su conocido libro sobre
Flaubert, “El idiota de la familia”. Luego, esta obra de
Flaubert impacta y conmociona, llegando en el siglo
veinte a ser considerada por los críticos entre las
mejores novelas que se hayan escrito.

Entre la bruma y la palabra
Su padre era un célebre cirujano y en el hogar de su
infancia reina un elevado clima intelectual. Gustave
es el hermano del medio, separado entre cuatro y
cinco años del hermano mayor y de la hermana
menor. Sus años de infancia y adolescencia transcu-
rren bajo un agitado marco en Francia y lo mismo en
su ciudad: la incipiente clase burguesa enfrentada
con los terratenientes, los liberales con los ultramon-
tanos y, en el campo de las ideas, el duelo entre
románticos y volterianos.
Aquel niño que no sabía del engaño ni de la lectura,
no bien emerge de la bruma que lo envuelve surge
como un hábil literato, adueñado de la palabra luego
de tanto costo. Llegados los años treinta (del siglo
diecinueve) la escuela de su ciudad natal es también
un foco más de agitación. Con la adolescencia surge
su distante idilio por Madame Schlesinger, a quien
conoce en el balneario de Trouville. Entre otros cuen-
tos de juventud, escribe “La peste en Florencia” y
“Memorias de un loco”. En este último nos muestra
dos momentos sumamente distinguibles en su vida,
que jalonan el paso de su infancia a la adolescencia,
desde el “arrobamiento” al “punto sublime”.

Profunda llaga
A sus dieciesiete años es expulsado del colegio, aun-
que concluye luego dichos estudios. Y en 1841
comienza la carrera de Leyes, si bien tres años más
tarde, los  ataques de epilepsia lo obligan a abando-
narla. Desde entonces la literatura es su única ocupa-
ción, sumada a las innumerables cartas que por años
envía diariamente a sus amigos y a las amantes.
Cíclicamente siguen conviviendo en él cierto letargo y
una deslumbrante vitalidad, la internalización de un
mundo hostil y la carnadura de éste en sus propias
expresiones y actitudes. En una de sus cartas revela:
“A fuerza de trabajo —literario— logro acallar mi
natural melancolía” y concluye el párrafo confesando
que desde el viejo fondo que nadie conoce, “reapare-
ce la siempre oculta llaga profunda”. 
En 1845 concluye la primera versión de “La educación
sentimental” (ficción en la cual uno de sus persona-

Mundo de Escritores

Gustave Flaubert: De Inmoral a Inmortal
Considerado por muchos como “padre de la novela moderna” a partir de su más difundida obra, “Madame Bovary”,

este escritor francés se halla en el cenáculo literario en cualquier repaso crítico de aquellos que inmortalizaron
su literatura. 

jes se halla inspirado en Elise Schlesinger). Un año
después mueren su padre y su hermana menor, insta-
lándose en la casa materna en Croisset. En 1846
comienza su vínculo amoroso con la poetisa Louise
Colet. Con ella mantiene también una permanente
correspondencia, al igual que con la Baronesa
Dudevant —conocida en la literatura con el masculino
seudónimo de “George Sand”—. En su abundante
epistolario cotidiano, a sus veinticinco años de edad,
afirma en una de estas cartas: “Usted adivinará todo
lo indisable”. Es decir, como en aquellos primeros
siete años en que su tío debía leerle, siguen habiendo
tormentos en forma de palabras que no son mera-
mente “indecibles”, sino que crea un neologismo
para ir más allá de esta calificación. Son frecuentes
sus pasajes de la tristeza a la “joie de vivre” (alegría
de vivir). En este segundo momento se hallan sus via-
jes al exterior, entre ellos al Oriente. Uno de estos
periplos es en compañía de la citada Baronesa
Dudevant, recorriendo Grecia, Italia, Norte del África,
Jerusalem.

Realismo y fantasía 
Pocos meses después de romper su relación con
Louise Colet, entre octubre y diciembre de 1856 en
seis entregas, en una revista parisina publica
Flaubert “Madame Bovary”, obra en la que estuvo
trabajando cinco largos años. En 1857 la novela —que
perpetuaría su nombre a la posteridad— es publicada
como libro.
“Madame Bovary” es una mujer casada con un señor
aburrido —médico como el padre del autor de la
obra— y que revela un rico mundo de fantasía oculto
en el cuerpo y la mente de la mujer. Es un retrato
donde la frustración que cierta rutina genera, por res-
ponsabilidad de un orden vilmente material y bur-
gués, va a dar pie al ensueño y a la realización de fan-

tasías que la moral de la época y la legislación con-
denan severamente.
Como un excluyente testigo, si bien su pluma muestra
a su persona, no es fácil hallarla en los distintos com-
ponentes de su obra. Sin embargo, en alguna oportu-
nidad alardea: “Madame Bovary soy yo”. Según se
cree, su personaje Emma Bovary habría sido inspira-
do en gran medida por Delphine Couturier (esposa de
un médico) quien se suicidara en marzo de 1848, con
algunos rasgos que serían inspirados por otra mujer,
Louise Pradier. 
Gustave Flaubert (al igual que Baudelaire con sus
“Flores del Mal”), sería juzgado por “ofender la mora-
lidad”, aunque a diferencia del poeta, el novelista
sería finalmente considerado “inocente”. En rigor de
verdad, ningún escritor lo es. ¡Pero la pérdida de la
inocencia no implica culpabilidad penal! Y esa obra
como ninguna otra de las suyas, fue la que “lo conde-
nó” a la inmortalidad.
Siendo como era un autor realista, supo incursionar
en la fantasía y el romanticismo. Pero si algo lo inmor-
taliza, es la impiadosa crítica al estilo de vida bur-
gués, cuyo utilitarismo es torpemente rutinario y
carente de la más mínima sensibilidad frente a la
belleza, la imaginación, el ensueño.
Un amor imposible es el que ubica al del mercenario
bárbaro y la princesa en su fantaseosa “Salambó”, la
obra donde Gustave Flaubert más se aleja de la reali-
dad de su entorno, situándola en la histórica Cartago
—en parte producto de su mencionado viaje al África
y el Medio Oriente—. 
Muy pragmática es su definición de la felicidad: “ser
estúpido, egoísta y estar bien de salud, he aquí las
tres condiciones que se requieren para ser feliz. Pero
si os falta la primera, estáis perdidos”, define con su
proverbial y natural encanto. 

Presente fugaz
Dedica sus energías a “Bouvard y Pécuchet” en tiem-
pos de prematuro envejecimiento. Cree que ésta será
su gran obra, y, tal como alguna vez sentenciara, “el
futuro nos tortura y el pasado nos encadena, he ahí
por qué se nos escapa el presente”. También a él ese
presente se le escabulle, dejando, con su muerte en
1880 (a los 58 años de edad), inconclusa esta obra,
que sería publicada póstumamente.
Se cuenta ahora con trece volúmenes de su corres-
pondencia epistolar, de alrededor de unas seiscientos
páginas cada uno. De los recuerdos se vive luego de
haber vivido. Flaubert diría de ellos: “Los recuerdos
no pueblan nuestra soledad, como suele decirse;
antes al contrario, la hacen más profunda”.
Algunos críticos señalan que el genio de Flaubert con-
sistió en ser a un tiempo un hombre común y un escri-
tor de genio.

*  Licenciado en Psicología y docente universitario
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El inefable iluminador del pasado

Por Yoel Schvartz *

La publicación, en 2011, de la nueva
novela de un escritor  que lleva veinte
años muerto, tiene visos de artilugio
borgiano. Sin embargo, en Israel
acaba de publicarse por primera vez
en formato  de libro “Yarma y
Kehile”1,  una novela que Itzjak
Bashevis Singer publicara en yidish y
en forma de folletín por entregas en la
Nueva York de los años `50. Bashevis
falleció en 1991, y la aparición de esta
novela nos brinda una nueva oportu-
nidad  de redescubrir  la prosa de este
judío varsoviano en cuyo complejo
retrato de la vida judía de entregue-
rras reverbera una pasión humanista
indiscutible. 

El retrato descarnado y a al mismo
tiempo lleno de compasión en el que
Bashevis rememora su Varsovia de
principios del siglo XX, esa ciudad
provinciana del Imperio Zarista que se
sueña Europa, ese cosmos alrededor
del patio del conventillo de la calle
Krojmalna 10, en el que su padre ofi-
ciaba de juez y mediador, en poco o
nada se parece a la imagen que sole-
mos tener del pasado judío en Europa
Oriental.  Yarma y Kehile son persona-
jes típicos de ese  universo Bashevis:
el ladrón que cita la Biblia y rememo-
ra a los tumbos un pasado de estu-
diante perezoso, y la prostituta de
buen corazón que sueña con acceder
a la calma de una vida acomodada.
Junto a ellos el retrato de Bunem, el
amor imposible de Keile, el antiguo
estudiante talmúdico que ya no cree,
que se ha “liberado del peso de los
Mandamientos” y gira alrededor de
una búsqueda incesante de sentido. A
su alrededor, una calle judía en la que

A partir de la publicación en Israel de una nueva novela de Itzjak Bashevis Singer en Israel, aquí se reflexiona
sobre la forma en que se articula el universo ficcional de este autor con los modos de representación del pasado

judío de Europa oriental. Contra la mirada romántica e idealizada de ese pasado se propone una visión humanista
y despojada de mitologías.

el hampa se mezcla con las clases
pudientes, en la que cafishios y asal-
tantes acuden a espectáculos de
vodevil traídos de Broadway mientras
sueñan con esa  América, la del norte,
al tiempo que comentan  las noticias
de los conocidos instalados en los
burdeles de la del Sur, en Buenos
Aires y en Montevideo. Un mundo en
el que judíos portadores de una mise-
ria ancestral envidian, desprecian y a
su modo repiten, los gestos advenedi-
zos de una burguesía judía incipiente
que busca encajar en la sociedad a
cualquier precio. 

Esta novela, perteneciente al ciclo de
“Novelas de Varsovia”, completa pós-
tumamente y vuelve a recrear un cos-
mos cuyos contornos abarcan desde
la Ucrania del siglo XVII, bellamente
novelada en “El Esclavo”, pasando
por la recreación de las tradiciones
pietistas o jasídicas con su mundo de

dybbuks y demonios, como en “Satán
en Goray” y decenas de cuentos, y
hasta el intento de recreación de ese
mundo perdido en el torbellino ameri-
cano en “Sombras sobre el Hudson”.
Bashevis, cual un moderno Diogenes
yidishista, ilumina con su linterna los
márgenes, las fronteras físicas y
sociales de ese mundo judío inexora-
blemente destruido en la Shoá pero
cuya memoria y resiginificación per-
manente constituyen en gran medida
el abono de nuestro propio mundo.
Basta con ver hasta qué punto la ima-
gen estereotipada e idealizada del
judaísmo de Europa Oriental constitu-
ye el universo simbólico y normativo
de corrientes religiosas que se canoni-
zan como lo genuino. De allí la rele-
vancia critica de volver y revolver
sobre ese pasado al que Bashevis des-
poja de sus contornos míticos. 

No exactamente un violinista sobre
el tejado.
La profunda humanidad del relato de
Bashevis, su realismo lleno de compa-
sión por sus personajes desgarrados,
no lo hacen por eso menos crudo en el
retrato de pasiones y envidias, de crí-
menes y traiciones, de violaciones tru-
culentas y de actos incomprensibles
de violencia y despojo, junto a actos
sublimes de altruismo y entrega.
Bashevis es un autor que permanece
incorruptible a la romantización idea-
lizada del pasado judío, a esa visión
folclorista de una sociedad armónica
cuyos conflictos giran casi exclusiva-
mente en torno a la centralidad de la
“tradición” frente a un mundo “exte-
rior” amenazante.2 Su retrato de la
sociedad judía de Europa Oriental
difiere radicalmente del de Abraham

Joshua Heschel, su contemporáneo,
quien en “La Tierra es del Señor”
retrata ese pasado judío como un
dechado de democracia, solidaridad y
libertad de expresión, ideales que
serán destruidos precisamente por la
racionalidad instrumental de la
Modernidad.3 Esa idealización de la
“comunidad orgánica” se encuentra
también en la exaltación del
Jasidismo ensayada por Martin
Buber. Me atrevería a decir que el
escritor Bashevis Singer consigue
penetrar a un terreno al que los histo-
riadores se asoman y al que los filó-
sofos o teólogos tienden a ignorar
casi por completo: el vasto terreno
que se extiende más allá de los textos
apologéticos creados por las elites.
No es casual que Heschel construya
una imagen del pasado a partir de los
textos canónicos de la Halajá, ni que
Buber parta de la hagiografía de los
líderes jasídicos.  Se trata en ambos
casos de la imagen que escriben de sí
mismas las minorías letradas. Y en la
que sólo tangencialmente y a duras
penas consigue reverberar un eco de
las variedades de la experiencia de
vida de los judíos concretos, los judí-
os de “seis días a la semana” que
mentaba Carlos Marx, en contraposi-
ción al “judío de los Sábados” que
ocupa a los teólogos. 

Siguiendo aquella recomendación de
Walter Benjamin que llamaba a pei-
nar la Historia a contrapelo para
encontrar en ella las alternativas per-
didas y recuperar así la memoria de
los vencidos del pasado, es probable
que convenga en nuestros días peinar
a contrapelo también la Literatura y
rescatar a un Bashevis Singer. Es
posible, (sólo posible, pero vale la
pena intentarlo) que su férreo huma-
nismo, su mirada compasiva, su
humor iconoclasta y desmitificador,
puedan ser herramientas correctivas
de la onda de oscurantismo que en
nuestros días recorre las avenidas del
Judaísmo tanto en unas cuantas
Diásporas como en Israel.

1 ????? ??? ????? - ???? ???????? ??????,????? 

2 Esa línea histórica es la que retrata, por
ejemplo, el filme de Norman Jewison de 1971
“El Violinista sobre el Tejado”, basado en la
obra de Sholem Aleijem “Las Hijas de Tevie”.
“Tradición, tradición” es la llave, la pregunta y
la respuesta de Tevie, el lechero, ante los desa-
fíos de un mundo cambiante. 

3 Abraham Jehoshua Heschel, La Tierra es del
Señor, Buenos Aires 1984 (NY 1950). El retrato
de Heschel del pasado judío se articula en lo
que podríamos denominar una “memoria ejem-
plar” que actúa como critica de la modernidad
secular y pos-Ilustrada. Volveremos sobre esto
en próxima nota. 

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