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Escupir y tirar piedras
acerca la venida del
Mesías
Por Roberto Modalvsky

El pueblo judío entre otros tantos despelotes,
espera ansiosamente la venida del Mesías

Rezos, cumplimiento de mitzvot (preceptos),
alejarnos del jamon cocido y de la hamburgue-
sa con queso no han sido suficientes aun para
convencer al redentor que se de una vuelta por
acá y nos solucione todos los tzures 

Muchas explicaciones se han dado para jus-
tificar su retraso, desde que el pueblo no cola-
bora lo suficiente rezando a full, hasta un
piquete de los que no faltan, incluyendo un
socio de Cissab que asegura haberlo visto en
el peaje volviendo del country en un viaje que
-como se sabe- puede ser interminable.

Los Lubavitch han querido imponer a su gran
rebe  como el mesías, luego de intentar con-
vertirlo en billete de dólar, estampita y otros
souvenires, pero no prendió, y algún atacado
por el síndrome de Jerusalén1 asegura ser el
mesías pero sin poderes, como esos autos que
te compras sin aire, apertura de puertas y ven-
tanas

Lo cierto es que algunos religiosos en Israel,
ni cerdos ni perezosos, decidieron poner
manos en el asunto, cosa que hacen bastante
en la Ieshivá,  y descubrieron cual es el verda-
dero motivo del atraso….obviamente LAS
MUJERES, que  con sus atrasos dicho sea de
paso nos han infartado a más de uno en la ado-
lescencia y juventud

Y así es que este género inferior (exceptuan-
do a mi madre y a mi esposa que me deben
estar leyendo) con ciertas actitudes que rozan
lo pornográfico, ponen el pause del dvd en la
película de la redención  que se viene

Tal es el caso de esa mujer de 8 años, ningu-
na pendeja, que sale por la ciudad de Bet
Shemesh, exhibiendo sus codos, si leyó bien
lector shalomero, SUS CODOS!!!!, como si
nada, lo cual obligó a la respuesta rápida,
efectiva y aleccionadora de unos jóvenes reli-
giosos que la escupieron (con sellito de kash-
rut) y le gritaron YIKSE (palabra que allá es re
despectiva pero que acá es milagrosa)

Uno de ellos completamente desencajado
razonaba sabiamente, ¿si a los 8 muestran los
codos que van a mostrar a los 15 ??? ¿Qué
camino va a tomar esa joven???? Digo que
camino así la esperamos y vemos lo que mues-
tra.

Los episodios se multiplicaron por todo el
país, jóvenes apingüinados exigiendo con
razón, que las mujeres viajen atrás en el colec-

tivo, uno de ellos explicaba sus motivos: el
colectivero vive pidiendo un pasito para atrás,
en el fondo hay lugar…bueno nosotros colabo-
ramos mandamos a las mujeres para atrás y asi
viaja más gente…o sea más hombres.

Los insensatos laicos y para peor los refor-
mistas se quejaban de unos piedrazos a un
auto de una maestra vestida como si fuera una
mujer de la calle, revoleando los tobillos la
muy perra….

Consultado uno de los tirapiedras, que hizo
un curso en la hinchada de platense, relató,
¿qué pretenden que le tiremos mediba-
chas???? Le tiramos algo para que se dé cuen-
ta de que al verla nos queda el alma como una
piedra…el joven se retiro escondiendo su alma
con su sombrero.

Señores hasta aquí un análisis objetivo de los
hechos

El Mesías no va a venir de onda, va a venir si
ve que están dadas las condiciones, si hay
garantías, si las mujeres aflojan un poco con
eso de subirse a los bondis, manejar, estudiar y
escondernos el remoto

Por eso desde aquí va nuestro saludo a esos
valientes, que ok no harán el ejército, no can-
tan el himno, no reconocen el estado de Israel,
no pagan los impuestos….pero enfrentan al
peor enemigo….la carne (aquella que no es
casher obvio) y rezan por todos nosotros.

Y ya lo dijo el profeta, los hombres son todos
iguales, las mujeres una peor que la otra  (del
libro “tira más que una yunta de bueyes”, cap2
parr 7 al final)

1 Ver episodio de Los Simpsons en Israel
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EDITORIAL

Estimados lectores:

Retomamos contacto con ustedes y en el primer número del año aborda-
mos como temática-eje central el lugar de la mujer en nuestra contem-
poraneidad, en nuestras sociedades, aparentemente tan modernas, o
posmodernas (y subrayo aquí el aparentemente). E intentamos hacerlo
desde la particularidad de una mirada judía, en la medida en que ello
fuera factible. Así surgió la consigna, y desde esa premisa inicial convo-
camos la mirada de especialistas que, cada una desde una perspectiva
singular, nos abre un abanico de reflexiones desde donde poder armar un
rompecabezas posible. El tema tomó efervescencia en Israel en los últi-
mos meses a partir de las difundidas situaciones de discriminación a
mujeres por parte de religiosos ortodoxos, pero su emergencia no hace
sino dejar traslucir una realidad que excede este grupo, y que –con sus
diferencias- nutre la vida cotidiana de religiosos y laicos; cristianos, judí-
os, musulmanes…, en Israel, en Argentina… en el mundo…
Tomando lo que señala Diana Sperling, tal vez el cambio más importante
radique en la visibilidad que han adquirido estos hechos que histórica-
mente fueron naturalizados. A su vez, vale rescatar que los judíos vemos
claramente la discriminación de la que somos objeto pero no reconoce-
mos tan claramente nuestras facetas segregatorias (por ejemplo, en el
aspecto que estamos abordando), nos aporta Mirta Goldstein. Y Ethel
Katz de Barylka echa luz acerca del feminismo judío ortodoxo, que abre
una brecha en los sectores religioso en pro de una mayor inclusión de la
mujer. A su vez, la entrevista al especialista israelí en violencia de géne-
ro Zvi Eisikovits desnuda fuertes resabios sexistas en la sociedad israelí.
Otra buena parte de la edición está dedicada a abordar distintas comple-
jidades que componen la actual sociedad israelí y la temática de Medio
Oriente: los debates en torno al nuevo kibutz -con el aporte de Marc Levy,
Director General del Movimiento Kibutziano-; la mirada –no exenta de

polémica- del histórico dirigente de Meretz Meir Margalit, quien se sitúa
en el campo de los post sionistas; un abordaje integral sobre los palesti-
nos desde una perspectiva histórica, encarada por José Alberto Itzigsohn;
y una reflexión de Enrique Herszkowich acerca de lo viejo y lo nuevo en el
actual Medio Oriente a partir del triunfo electoral de la Hermandad
Musulmana en Egipto. Además, Gabriel Bacalor desmenuza uno de los
temas centrales denunciados por los “Indignados” en Israel, la cuestión
de la vivienda.
En nuestro país, ya pasado algún tiempo del fuerte debate suscitado a
partir de la tira de humor que publicara el humorista Gustavo Sala en
Página/12, Mariano Szkolnik abre una perspectiva sobre el chiste y su
relación con el inconsciente colectivo, estableciendo una comparación
entre las repercusiones de este caso y las de las poco felices declaracio-
nes de Jorge Lanata sobre la radio de los wichis. Un aporte que comple-
menta -con otra perspectiva-, la mirada que diéramos en nuestra versión
digital con el artículo de Yoel Schvartz (“Sobre la banalidad del chiste y
la banalización de la Shoah”), que despertara múltiples repercusiones.
Estos abordajes son sólo algunas dimensiones de una edición que inclu-
ye una diversidad de notas de fuerte voltaje periodístico y cultural (men-
cionar, por caso, que Shlomo Slutzky estrenó en Israel y trae a la
Argentina su documental "Sin Punto y Aparte", sobre la militancia de la
juventud judeoargentina en los convulsionados años ’70 de nuestro país).  
Seguimos indagando y abriendo ventanas y más ventanas en este camino
de  multiplicidad y complejidad de perspectivas que hemos elegido, siem-
pre convocadas desde una determinada escala de principios que nos son
propios. ¡Nos reencontramos en Pesaj!     

Gustavo Efron
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Por Mirta Goldstein *

Los horrores sufridos durante el siglo pasado, la Shoá,
acallaron las luchas interiores al judaismo. Con la cre-
ación del Estado de Israel y la Ley del Retorno, el pue-
blo judío ha vuelto a tener la oportunidad de construir
lazos de nacionalidad y por ende de conformar su per-
fil social. La inclusión, como valor social esencial, fue
parte de esa Ley por la cual judíos de todas partes del
mundo -muy diferentes entre sí- integraron la socie-
dad israelí, con mayores o menores dificultades. 
La integración a la vida productiva de Israel no ahorró
sinsabores pero no discriminó entre mujeres y hom-
bres. Golda Meir fue el mejor ejemplo  de ello. 
La segregación, en términos de exclusión de todas o
algunas facetas de la vida civil, es inherente a la
estructura de los lazos sociales universales, entre
ellos los lazos judíos. A pesar de lo cual la ética que
emana de los Diez Mandamientos, es eminentemente
anisegregatoria. “Honrarás a tu padre y a tu madre”,
es una de las novedades que el judaísmo introdujo en
la cultura. De este mandamiento surge un criterio de
equidad: hombres y mujeres deben ser respetados por
igual en los lazos familiares y comunales. No hay dife-
rencia entre hijos varones e hijas mujeres para la Torá,
ya que ambos sexos deben honrar la Ley y, por ende,
al semejante. La discriminación de la mujeres dentro
del judaísmo es un hecho antiético y antijudío.
La ética que surge de las Tablas de la Ley, entonces,
favorece una civilidad compartida en condiciones de
igualdad para ambos sexos. La distorsión de esta
igualdad tiene distintos momentos históricos, de los
cuales señalaré sólo algunos.
La exclusion de la mujer de la vida pública se ha
importado de la cristiandad durante el galut ya que

ciertas cuestiones halájicas que dependen de la inter-
pretacion del texto sagrado, son lecturas influencia-
das por el contexto no judío. Es decir, la Halajá puede
ser modificada según los contextos culturales actua-
les, asi como ha sido atravesada por las culturas cris-
tianas europeas.
El Derecho medieval feudal, heredero del Derecho
romano y del Derecho germánico, consideraban a la
mujer como a un ser menor de edad, “incapaz”, depen-
diente de la potestad paterna y marital. La mujer, en la
mayoría de los casos no podía disponer de su fortuna,
administrar sus bienes, o presentarse ante un tribu-
nal; para cualquiera de estas gestiones, la presencia
de un hombre -padre, marido, hermano o tutor- era
imprescindible. Esta incapacidad jurídica total de la
mujer puede parecernos muy arcaica; sin embargo  el
llamado Código Napoleónico la sostuvo hasta hace no
mucho más de un siglo atrás.    
La Iglesia Romana, asimilo la doctrina de San Agustín

y a partir del siglo XII impuso  la  imagen de la mujer
tentadora, débil y pecadora. En el siglo XIIl Santo
Tomás estipula que la mujer  es “una deficiencia de la
naturaleza” que es “por naturaleza de menor valor y
dignidad que el hombre”; que “el hombre ha sido
ordenado para las obras más nobles de la inteligencia
y la mujer fue ordenada con vista a la reproducción”
pues era evidente que para cualquier obra que no sea
la de la reproducción, “el hombre podía haber sido

ayudado (palabra que
saca de la Torá) mucho
más adecuadamente por
otro hombre que por una
mujer”. Si nos detene-
mos en este punto, fácil-
mente podemos colegir
que si un hombre es
mejor ayudado por otro
hombre que por una
mujer, salvo en el mero
acto de engendrar un
hijo, de manera no explí-
cita pero implicada en el
subtexto, se insta a la
homosexualidad. 
En la misma línea se
encuentra la moral que
subyace a la estética del
amor cortés. Si bien la
“dama” aparece como el
“ser alabado” al cual se
le rinde homenaje y exal-
tación, no se le adjudica
la posibilidad de ser
quien ama o quien desea.
Se la califica  de  flor, de
diosa o se la compara con
la Virgen María  pero ale-
jándola de la circulación
del deseo y confinándola
al convento o al castillo. 
El cinturón de castidad y
el corsé del cuerpo y la
mente llegan hasta nues-
tros días de la mano del
resurgimiento de algunos fanatismos religiosos y de
aquellas vestimentas a las que las mujeres están obli-
gadas a adaptarse, pero también en la boca de los
dichos prejuiciosos que denigran a la mujer por su
arreglo y por su atuendo; esto se debe a que se aco-
plan y refuerzan las concepciones: cristiana sobre la
naturaleza racional y moralmente débil de la mujer, la
fantasmática machista-obsesiva que las divide entre
vírgenes y caídas en las redes del deseo sexual, y la
creencia de que a las mujeres sólo les interesa la
reproducción.

La igualdad en la “casa de Iahacov”
¿Qué pasa dentro del judaísmo?  Para la Torá, Hashem
(Dios) creó al primer hombre y luego  a Javá "ézer
kenegdó" - es decir, como “ezer”, una ayuda y compa-
ñera para él, o sea que entre ambos debe existir una
relación de complementariedad. 
En Génesis 1:27: "Hashem creó al hombre y a la mujer
a su imagen y semejanza”; es decir que la mayor parte
de sus funciones en este mundo son similares a pesar
de sus diferencias biológicas. Los dos fueron creados
con cuerpo y espiritualidad, a semejanza de algo tras-
cendente. 
La Torá no dice que el hombre debe arbitrar la condi-
ción de humanidad de las mujeres. Cuando en el
monte Sinai, Hashem le ordena a Moshé: “Así dirás a
la casa de Iahacov y relatarás a los hijos de Israel"
(Shemot 19) - lo cual se interpreta que al decir “casa
de Iahakov” se refiere a las mujeres y al decir "los
hijos de Israel", se refiere a los hombres-, está escri-
biendo la inclusión igualitaria de las funciones comu-
nitarias de los hombres y de las mujeres, sin restrigir-
las ni subordinarlas.
La casa de Iahacov no es sólo el hogar, sino la comu-
nidad como el orden social privilegiado. El lar judío es
comunitario.
Si la Torá fue dada a hombres y a mujeres ¿cómo es
que esto ha cambiado y las mujeres son separadas de
los hombres? A través de dejar silenciados hechos de
discriminación implícita.

¿Dirigentes comunitarias en nuestro país? 
En nuestra comunidad judeo-argentina a las mujeres
se les da la posibilidad de trabajar en las instituciones
benéficas, en las ramas femeninas y en las escuelas,
pero la restricción aún se encuentra en las institucio-
nes de representación. Y es en este punto en donde
surge la antigua concepción de que el hombre es el
único representante social y acreedor de la Ley, por lo
tanto decide lo que la mujer desea y necesita.
Si bien ambas, la mujer secular y la ortodoxa, salen al
espacio público laboral, por distintos motivos ni unas
ni otras tienen pleno derecho a salir al espacio público
representacional. La cuestión es si esto es inalterable
o si podemos transformarlo. 
Tener representación comunitaria en los espacios
públicos implica que la mujer puede ser merecedora
de una función de enlace entre el adentro judío y el
afuera judío y no judío. Ello implicaría poder actuar
como dirigentes y representantes válidas, respetadas
y eficientes.
No podemos hacer responsable de la discriminacion a
la mujer solamente al factor halájico y/o rabinico, sino
que son responsables también los dirigentes laicos. A
ellos les propongo construir listas participativas e
inclusivas en las cuales las mujeres tengamos voz y
voto, elijamos y seamos elegidas.
La  dirigencia rabínica ortodoxa hará lo suyo para opo-
nerse, pero todos nosotros debemos evitar que la
mujer se convierte en moneda de cambio, en elemen-
to de negociación para llegar a la cabeza de la institu-
cionalidad.
Hasta ahora no se produjeron respuestas contunden-
tes desde las mujeres judías. Para algunos, esto se
debe a que éstas tambien conciben su feminidad como
una discapacidad; para otros, a que realmente las
mujeres prefieren el hogar al lazo societario. Estas
maneras de  revestir los prejuicios foman parte del
imaginario machista y feminista. Es por ello que todas
aquellas mujeres que cotidianamente llevamos ade-
lante la familia, el trabajo, la vida social, no podemos

La mujer en la
construcción comunitaria

En tanto pueblo que ha sufrido inumerables persecusiones y sobre todo un largo destierro, los judios a veces
desconocemos lo que nos consierne en términos de segregación y discriminación. Nos vemos discriminados pero

dificilmente reconozcamos nuestras facetas segregatorias.

“Honrarás a tu padre y a tu madre”,
es una de las novedades que el juda-
ísmo introdujo en la cultura. De este

mandamiento surge un criterio de
equidad: hombres y mujeres deben

ser respetados por igual en los lazos
familiares y comunales
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callar frente a lo que está ocurriendo tanto en Israel
como en la diáspora: el avance de los fanatismos y
fundamentalismos que se han instalado en el seno del
judaismo.
La segregación discriminatoria deviene en delito cuan-
do se la ejerce deliberadamente sobre una identidad
identificada como tal.  Las mujeres, los negros, los
judíos, son -históricamente-  identidades identificadas
como objetos de agresión y hasta de eliminación.
Cuando se banaliza este rango de considerar a la
segregación un delito, puede ocurrir que la misma se
constituya en un operador político. En el caso de la
discriminación a las mujeres, forma primaria de toda
xenofobia, puede servir para contribuir a establecer el
autoritarismo y el fanatismo.  
La estrategia autoritaria necesita, para poder dominar
al varón y dominar sus potencialidades como guerre-
ro, creyente, predicador o siervo, darle una parcela de
poder autoritario sobre el hogar. De esa manera se
garantiza que el buen samaritano esté dispuesto a
pelear por sus gobernantes.  
Cuanto más al hombre se lo adiestra en la crueldad
doméstica, más esa crueldad puede ser utilizada para
satisfacer los móviles políticos. Las culturas extremis-
tas de nuestros días, que reivindican la castidad y la
opresión de las mujeres, a la vez reivindican la guerra
santa y la inmolacion: si siete vírgenes serán otorga-
das en el cielo a quien se inmola, entonces como en la
Edad Media, castidad y sumisión están al servicio de
la política teocrática. Durante las Cruzadas, los hom-
bres salían por años a luchar, llevando consigo la llave
del cinturón de castidad. La posesión de esta llave era
clave para convertirlo en guerrero y alejarlo del hogar.

La guerra entre la fe y la razón
Si en Isreal habilitamos transporte público para hom-
bres y mujeres por separado, es claro que otras moda-
lidades de exclusión y de agresión van a aparecer en el
seno de la sociedad. 
Es indudable que hoy ya se ha desatado una guerra
entre  hermanos creyentes y seculares judíos. De lo
que no somos conscientes tanto laicos como ortodo-
xos, es que la guerra dentro del seno del judaísmo
tiene por objetivo el dominio definitivo de la fe por
sobre la razón. Es en este sentido que los fundamen-
talismos son anti-modernos.
Algunos alegarán que son los seculares los que quie-
ren dominar culturalmente a los ortodoxos; sin embar-
go, no debemos olvidar que las creencias extremas
poseen una fuerza casi indomable, por lo cual los
seguidores radicalizados de la Halajá se arrogan el
derecho de imponer su voluntad.
Si se acepta un modo extremadamente verticalista y
discriminatorio, entonces todos los modos de agre-
sión y exclusión están permitidos, este es el riesgo y el

precio que pagamos por el fana-
tismo.
La creencia en Hashem y el cum-
plimiento de la Halajá no son
razones suficientes para instituir
prácticas de rebajamiento de la
dignidad de una parte de los
miembros de las comunidades
judias del mundo.
Si el espejo en el cual nos mira-
mos es el de los fundamentalis-
mos que quieren nuestra destruc-
ción, seguramente la imagen que
veremos estará distorsionada.
Más nos conviene mirarnos en el
espejo de aquellos que construye-
ron el Estado de Israel, trabajando
y luchando a la par hombres y
mujeres en los kibutzim de fronte-
ra, en el ejército o en los laborato-
rios.
Las feminifobias que algunos exaltan, no sólo atacan
el lazo de las mujeres con su femineidad, sino la
misma virilidad de los hombres. Basta analizar en las
profundidades del machismo para constatar este daño
y verificar sus consecuencias en la creciente violencia
doméstica que aqueja a numerosas familias.

La primavera y sus límites
¿Qué está ocurriendo en  Argentina?  Estamos atrave-
sando una primavera de los géneros y debemos estar
orgullosos de  haber sido pioneros en materia de
legislación. Nuestra primavera legislativa comenzó
con los proyectos de Florentina Gómez Miranda
(Autora de leyes  como la Patria Potestad Compartida,
Divorcio Vincular y los bienes gananciales, Pensión al
Viudo,  Igualdad de los
Hijos Extramatrimoniales,
etc.) y con el derecho al
voto que conquistamos
bastante tempranamente
dentro de los países de
Latinoamérica; esta aper-
tura se continuó reciente-
mente con la ley del
Matrimonio Igualitario, de
Reproducción y Educación
Sexual,  y el  tratamiento
todavía conflictivo de la
ley respecto del aborto. A
pesar de esta especie de
primavera moral, experi-
mentamos un aumento de
la violencia familiar y es
todavía difícil cumplir con
el dictamen de que la
mujer ocupe el 30 % de
los cargos; de más esta
decir que esta reglamen-
tación no resuelve la
situación de minusvalía
de las mujeres instalada
en el imaginario social,
sólo manifiesta el aisla-
miento de la gestión
pública a la que estuvo
sometida.  
Más de 20 mujeres incen-
diadas entre 2010 y 2011
en Argentina, demuestran
la incapacidad de la socie-
dad para prevenir estos
hechos. No se trata sola-
mente de recurrir a la jus-
ticia, sino de prevenir con
campañas adecuadas que
esto no se vuelva indife-
rente a la movilización
social pues no hay violen-
cia que no engendre otras
formas de violencia y de

malestar. 
Para terminar, pienso que no todos somos conscien-
tes de que el machismo no se opone al feminismo;
ambos se oponen a una feminidad no regulada, no
preconcebida, no normalizada, no reglamentada. El
dominio sobre la mujer pretende instalar una femini-
dad única y uniforme, cuando lo femenino es múltiple
y siempre diferente a sí mismo.
Cada acto de violencia y violación a una mujer, es una
ataque a la universalidad de “la casa de Iahakov”,
casa metafórica de todas las tribus, todas las razas,
todos los géneros, todas las clases sociales.

*  Dra. En Psicología y Psicoanalista, directora fundadora de la Red
de Mujeres Judías Argentinas. Escritora y ensayista. Coordinadora
del Espacio Lacan de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

El dominio sobre la mujer pretende
instalar una feminidad única y unifor-
me, cuando lo femenino es múltiple y

siempre diferente a sí mismo.
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Por Diana Sperling *

La física enseña que cuando hay una fuerza hacia un
lado, surgirá otra fuerza que se le oponga. Acción y reac-
ción, principio elemental del reino físico, sólo de un
modo metafórico se puede aplicar al mundo social y cul-
tural. Es que las fuerzas físicas no tienen pensamiento ni
voluntad, no deciden su rumbo, mientras que lo que con-
cierne a los hombres no puede decodificarse sólo
mediante esos principios, ya que los humanos compro-
metemos nuestra decisión y responsabilidad en cada
acto.
Echemos una mirada a las condiciones de las mujeres en
la actualidad. Si, por un lado, la autonomía y las posibi-
lidades políticas, laborales y culturales se acrecientan,
por otro el sometimiento y el maltrato, hasta incluso el
crimen, no cesan de expandirse y agravarse. Sería sin
duda sencillo explicar este raro fenómeno mediante el
principio de acción y reacción de la física, y algunos opi-
nólogos caen en la tentación: si las mujeres se liberan,
sin duda despertarán en algunos sectores la ira y el des-
precio. Así, la liberación femenina tendría el carácter de
una provocación, semejante al “algo habrán hecho” tan
tristemente célebre en la Argentina de la dictadura. Sin
embargo el peligro de tal análisis radica en que la situa-
ción quedaría naturalizada, y los participantes exculpa-
dos de toda carga.  En un doble aspecto: primero, por
aplicar, insisto, un principio mecánico de la naturaleza a
lo social, cosa de por sí ilegítima. Y segundo, porque
estaría dando por sentado que el estado natural de las
mujeres es el sometimiento.
“Femicidio” es el neologismo que da nombre a tales
actos de violencia: quemar, lapidar, asesinar, acuchillar y
todas las otras formas imaginables con que maridos
celosos, novios omnipotentes o sacerdotes impíos “cas-
tigan” a mujeres no suficientemente sometidas. Pero el
problema no se limita a lo individual, y de hecho plantea
la ardua y antigua cuestión de la división entre lo públi-
co y lo privado.

Una de las estratagemas de ciertos sectores retrógrados
es la de remitir estos horrores al ámbito de “la relación
afectiva”, de pareja o familiar en la que los actores esta-
ban involucrados, para desestimar el hecho como grave
problema social. Dentro de la línea de “algo habrán
hecho”, claro: si el hombre ejerce la violencia contra la
mujer, se trata de “un exceso”, pero posiblemente pro-
vocado por alguna actitud “fuera de lugar” de la mujer.
Todos hemos escuchado alguna vez el famoso “no te
metás, son problemas de alcoba, ahora se pelean y des-
pués se arreglan en la cama”. Al igual que con el maltra-
to a los niños, la frontera que marca los derechos civiles
parece borronearse: un padre parece tener derecho a
golpear a su hijo, como si éste fuera un objeto de su per-
tenencia y no una persona amparada por la ley.
Ni el padre, ni el marido ni autoridad hogareña alguna
puede, en definitiva, burlar la ley que vela por los dere-
chos y la dignidad de la persona. Pero el saber popular o
siglos y milenios de costumbres machistas y patriarcales
caminan por otro carril, validando y disculpando a los
déspotas caseros. Baste leer los miles de casos donde

mujeres denuncian a sus padres y/o parejas ante las
autoridades que, una y otra vez, hacen oídos sordos e
incumplen con su deber de protección. Muchas de esas
veces, la autoridad llega tarde, solo para corroborar que
la denuncia tenía fundamento y lamentarse de no haber
actuado a tiempo.
El cambio más importante quizás radique en la visibili-
dad: esos crímenes, que durante siglos formaban parte
de las “costumbres” de los pueblos –y por lo tanto, eran
incuestionables, en base a un dudoso relativismo cultu-
ral- son ahora, en algunos casos al menos, puestos
sobre el tapete, llevados a juicio, investigados, publici-
tados. En estos días se está llevando a cabo el proceso
por la desaparición de Marita Verón, y es posible y dese-
able que –al igual que los juicios a las Juntas- esto sien-
te precedente y ayude a desarticular la red criminal acu-
sada del hecho. Pero el objetivo no termina ahí: si esa
red –como tantas otras, en el país y en el mundo- pudo o
puede operar, es porque otra red, la de los prejuicios y
las “costumbres” mencionadas, comienza a formar las
mentes desde muy temprano en la infancia –los libros de
lectura con sus célebres modelos de “familia tipo”- y
persiste en la publicidad, en los medios, en el lenguaje
común. Una mujer presidente o científica no alcanzan,
todavía, para revertir la irracionalidad de esquemas
arcaicos, profundamente arraigados en el inconsciente
incluso de sociedades ilustradas.
Las mujeres forman parte, según múltiples análisis
sociológicos, de las minorías sometidas, al lado de los
niños, los homosexuales, los judíos; no por una cuestión
de número, sino por la falta de poder y por el desampa-
ro legal que padecen. En efecto: al igual que los judíos
en particular, pareciera que el crimen consiste en el sim-
ple hecho de haber nacido mujer. ¿Cuánto del imaginario

fundado en Grecia, allá lejos y hace tiempo, y continua-
do en parte por San Agustín, con su temprana demoni-
zación de lo femenino, ha calado en las cabezas de
siglos de civilización occidental? Si para Aristóteles las
mujeres son mera materia pasiva, incapaces de pensar, y
para Agustín es en ellas donde radica el Mal, y si nues-
tro mundo es en gran medida heredero de esas dos gran-
des corrientes de pensamiento, no es absurdo sostener
que, en paralelo con sus grandes logros y creaciones bri-
llantes, tales orígenes nos han legado lo más oscuro y
vil. Sin duda, no se trata de culpar a nuestros ancestros
por las fallas de hoy. Se trata, más bien, de revisar qué y
cómo pensamos, y por ende, cómo actuamos. 

Contrastes en el judaísmo
En el judaísmo se da también una amplia gama de pos-
turas: para ciertos sectores, la mujer debe limitarse al
hogar y la crianza de los hijos, y observar un recato
extremo para no despertar impulsos sexuales a su paso.
Sabemos de un caso reciente en Israel, donde una niña
ortodoxa fue atacada por no cumplir con cierto código de
vestimenta. Pero a la vez, las fuentes bíblicas son revo-
lucionarias y asombrosamente “modernas” para el con-
texto epocal. Como dice Julia Kristeva, “en el Cantar de
los Cantares se oye, por primera vez en la historia, la voz
de una mujer como sujeto deseante, y no como mero
objeto deseado”. Es que desde el inicio es la mujer –las
matriarcas, cada una a su modo- la que decide a cuál de
los hijos pasará el pacto, es decir, cuál es el heredero
que continuará la tarea que D’s ha encomendado a los
padres. Y esa es una decisión política, ya que el pueblo
se funda en la promesa divina a Abraham: “serás padre
de pueblos”, con lo que la división entre lo familiar y lo
político queda borrada, a diferencia de Grecia, donde la
mujer permanece en el oikos –lo doméstico- y el hombre
actúa y habla en el ágora.
Las mujeres, así, tienen en las fuentes judías un fuerte
involucramiento con la ley: Tzipora circuncidando al hijo
que tuvo con Moisés, Tamar haciendo valer la justicia
ante su suegro Judá, las hijas del fallecido sacerdote
Tzlofjad reclamando ante Moisés la herencia de su tribu,
a pesar de que no han quedado varones… múltiples
casos en los que la decisión justa y el poder sobre la his-
toria es cosa femenina. 
Que el judaísmo haya adoptado, como es lógico en todas
las culturas que conviven y se mezclan, esquemas y valo-
res de otro orden, no nos libra de la tarea de revisar y
recuperar de las fuentes una inspiración más democráti-
ca e igualitaria, que el mundo actual reclama a gritos.

*  Filósofa, escritora, docente.

La inactualidad de
las mujeres

Más allá de avances y retrocesos, las mujeres siguen siendo un grupo segregado en nuestras sociedades, y el cambio
más importante tal vez radique en la visibilidad que adquieren las situaciones de injusticia que sufren en la cotidia-
neidad, lo que constituye un primer paso para su desnaturalización.  En el judaísmo hay una diversidad de miradas,

pero  las fuentes bíblicas son notablemente  “modernas” para el contexto de época.

Una mujer presidente o científica no
alcanzan, todavía, para revertir la

irracionalidad de esquemas arcaicos,
profundamente arraigados en el

inconsciente incluso de sociedades
ilustradas.

Las mujeres, así, tienen en las
fuentes judías un fuerte

involucramiento con la ley: Tzipora
circuncidando al hijo que tuvo con
Moisés, Tamar haciendo valer la

justicia ante su suegro Judá, las hijas
del fallecido sacerdote Tzlofjad

reclamando ante Moisés la herencia
de su tribu, a pesar de que no han

quedado varones… múltiples casos en
los que la decisión justa y el poder
sobre la historia es cosa femenina.
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Por Verónica Constantino *

NS: ¿Cómo está posicionado Israel respecto de lo que
llamamos derechos de la mujer?
TE: Si uno compara con otros países del mundo occi-

dental, podemos decir que en Israel existen una multi-
plicidad de ligas contra la discriminación hacia las muje-
res. Sin embargo, yo trabajo como profesor de la
Universidad conjuntamente con mi mujer  y, aunque reci-
bimos el mismo salario, la igualdad es ficticia, no real,
porque los arreglos sociales que hay con las mujeres y
con los hombres son muy distintos y esto hace compli-
cado igualar las posibilidades de avance a nivel profe-
sional. 

NS ¿Cuál es la situación en Israel con respecto a la vio-
lencia de género?
ZE: En Israel la norma es que el hombre se comporte de
manera parecida al de la cultura árabe. Hicimos muchas
investigaciones sobre la violencia hacia la mujer y
encontramos que en estas sociedadades, cada cuatro
mujeres relevadas una padeció algún problema de vio-
lencia sexual por lo menos una vez en la vida. Cuando
uno entrevista a los hombres por este tema, te respon-
den “yo puedo hacer con mi mujer lo que quiero”.
Si reunimos a diez hombres israelíes, ninguno se anima-
rá a revelar cómo es su vida privada. Mi país, que ha
pasado muchas guerras, es una sociedad muy machista,
por ejemplo, uno aprende desde temprana edad que hay
que ocultar los sentimientos.

Zvi Eisikovits, destacado  investigador israelí sobre violencia de género

“En Israel, la norma es que
el hombre se comporte de

manera parecida a la cultura árabe”
Zvi Eisikovits, es un prestigioso académico de la Universidad de Haifa, con diversas investigaciones sobre género y
violencia familiar, y varios libros publicados en ese campo: en la Argentina, por ejemplo, “Violencia Domestica: la
mujer golpeada y la familia”. En esta entrevista, reveló que los estudios realizados en la sociedad israelí muestran

que de “cada cuatro mujeres relevadas, una padeció algún problema de violencia sexual”. 

NS: ¿Y cómo es en el Ejército la relación entre muje-
res y hombres?
ZE: El ejército israelí es una comunidad más liberal
que cualquier otra en el mundo, todos los cargos mili-
tares están abiertos tanto para hombres como para
mujeres. Si alguien quiere darle una cachetada a una
mujer comandante naval estará en serios problemas.

NS: ¿Cómo afecta el estado de guerra a los roles que
en la sociedad se esperan del hombre y la mujer?
ZE: La guerra es una situación muy especial, que
modifica todas las reglas de juego en Israel. Actúa no
solamente para lo malo sino también para lo bueno.
Por ejemplo, en momentos de guerra hay más unión
social, se distiende la relación entre religiosos y lai-
cos, entre judíos occidentales y orientales. Y entre
hombres y mujeres también. 
El problema sucede cuando la guerra termina. Las
estadísticas  sostienen que hay mayor violencia hacia
las mujeres y un alto índice de divorcios. Las causas
tienen que ver con el hecho que en situaciones nor-
males cada uno cumple un rol determinado dentro de
la pareja, pero, cuando el hombre se va a la reserva o
a la guerra, es la mujer la que asume el control de su
familia. Cuando el hombre vuelve se da cuenta de que
su rol se ha perdido y, a veces, quieren recuperarlo a
través de la violencia. La mujer aprende en esas situa-
ciones que se puede arreglar perfectamente sin el
hombre.

NS: Israel nació como una sociedad pluricultural.

¿Cómo confluye esa diversidad dentro del Estado?
ZE: En Israel existen 7 millones de habitantes y hay múl-
tiples grupos étnicos. Cuando se creó el Estado de
Israel, se pensaba que juntando distintas culturas, los
marrocanos, los alemanes, los rusos, los persas, iba a
conformarse al “israelí”; Pero no funcionó de esa mane-
ra. El resultado de la mezcla fue que durante  muchos
años los askenazíes (judíos europeos) fueron los que
dominaron la cultura israelí y marcaron el rumbo cultu-
ral del país; esto trajo aparejada una problemática étni-
ca que fue transferida a la política.  

NS ¿En qué se materializó esta problemática dentro
del campo político?
ZE: Israel tenía una base socialista muy fuerte que
entraba en contradicción con el mal manejo de los pro-
blemas étnicos; no se podía tener una ideología socia-
lista y decidir que los askenazíes iban a dominar la cul-
tura o la política por encima de los sefaradíes.
En este momento hay un cambio muy grande en la
sociedad israelí, ya que apareció un sector importante
entre los sefaradíes que logró incorporarse a la socie-
dad media cultural dominante. Sucede lo mismo con los
palestinos, hay un crecimiento muy importante de ellos
que habitan en Israel y que son estudiantes. Por ejem-
plo, en la Universidad de Haifa existe un 38 por ciento
de estudiantes árabes.

*  Lic. en Ciencia Política (UBA). Cursa la Maestría en Diversidad
Cultural, especialización en Estudios Judaicos (UNTREF).
Investigadora del Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA.
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Feminismo Judío, un nuevo
paradigma

“Los marcos y límites de la Halajá permiten un espacio mayor a la mujer que el que se da en la práctica en
los sectores observantes y más amplio que el que los sectores no observantes de la Halajá presuponen, aplicando su
imaginario estereotipado acerca del mundo religioso, más que su conocimiento real del mismo o de las fuentes de la

Ley”, destaca este artículo que aborda de manera profunda y crítica el lugar de la mujer en el  judaísmo 
contemporáneo 

Por Ethel Katz de Barylka *

La condición de la mujer puede ser considerada
como uno de los mayores  desafíos del judaísmo del
siglo XXI, o por lo menos, el parámetro para evaluar
muchos de sus aspectos.  En ella convergen de
manera simbólica y práctica varios ejes fundamen-
tales de la condición judía. 
La posición de la mujer desafía a la educación judía
en todas sus corrientes, al liderazgo comunitario
establecido, a la familia en su dinámica y concep-
ción, a las tradiciones y costumbres y a la Halajá. 
La cuestión no es exclusivamente judía. Se ve hon-
damente influenciada por la cultura circundante en
los diferentes países, pero en estas líneas nos cir-
cunscribiremos a pensarlo desde lo judío. 
La discusión pública y las protestas que han surgi-
do en Israel en relación a la segregación y la dis-
yunción de la mujer en la vía pública por parte de
sectores ultra ortodoxos son el tratamiento más
ilustrativo, extremo y fotogénico de la prensa, pero
no el único ni el más importante.   
Una mirada al lugar que ocupa la mujer en el espa-
cio público judío, o en el “espacio comunitario1” por
un lado  y su aporte a la “energía pública2” por el
otro, sólo nos corroboran la realidad especial que
vive la mujer. 
El caso latinoamericano es singular y exhibe una
polarización de las tendencias. 
En la sociedad religiosa, la reducción de la partici-
pación de la mujer en el espacio público no es
nueva. Como en toda sociedad tradicional, la mujer
es la “dueña” del espacio privado del hogar y líde-
res y rabinos defienden esta situación en sus men-
sajes y enseñanzas. Para ellos, frecuentemente el
ideal es que las jóvenes sean no sólo las que crían
a los hijos, sino las que mantienen a los maridos,
enrolados en el ideal del estudio de la Torá como
forma de vida. En el otro extremo, en el ámbito de la
secularidad, se presenta la ausencia de cualquier
modelo de identificación de la mujer en tanto mujer
judía. Gran parte de las mujeres judías seculares no
encuentran referenciales judíos para su femineidad,
y aun cuando quisieran procurarlos, el fantasma del
modelo de la separación y segregación provoca en
muchas, rechazo y quiebre.  El problema no es
nuevo, pero se ve hoy más radicalizado.  
También en el ámbito del judaísmo secular, la parti-
cipación de la mujer en las posiciones de toma de
decisiones continúa siendo secundaria y marginal.
La participación femenina en las listas de candida-
tos a  las instituciones judías es mínima y Argentina
en particular, no ha tenido hasta ahora ni una sola
presidente mujer en ninguna de sus instituciones
centrales. Incluso en el seno de las corrientes más
liberales, el papel protagónico fundamental sigue
siendo masculino, a excepción de algunas pocas
rabinas conservadoras que por ahora sólo van de la
mano del liderazgo de un varón.  El discurso cultu-
ral es predominantemente machista, por lo que no
se puede circunscribir exclusivamente a las consi-
deraciones de la Halajá. 
Hoy se debe encontrar una posibilidad de concilia-
ción entre la vida pautada por la Ley Judía, por un
lado y la realidad social del siglo XXI con sus valo-
res y aspiraciones. La conjugación de esos dos
enfoques es posible. Los marcos y límites de la
Halajá permiten un espacio mayor a la mujer que el
que se da en la práctica en los sectores observantes
y es más amplio que el que los sectores no obser-
vantes de la Halajá  presuponen aplicando su ima-
ginario estereotipado acerca del mundo religioso,
más que su conocimiento real del mismo o de las

fuentes de la Ley.  Ambos sectores
restringen el ámbito de la Halajá
considerando su espacio y sus lími-
tes más rígidos y cerrados que lo
que son en la realidad, respondien-
do a necesidades ideológicas y
sociológicas sectoriales más que a
una clara visión de la Halajá que
pudiera ser producto de su análisis
y estudio.  
La búsqueda de respuestas
Halájicas a las situaciones actuales
se da en todos los campos de la
vida, la ciencia, la tecnología y en el
área de la vida de la mujer, la fami-
lia, y la comunidad.  La Halajá se
renueva constantemente aun cuan-
do gran parte del público no lo sabe
ni percibe,  ya que cada fallo dado
conforme al sistema jurídico judío
es de aplicación individual y no uni-
versal.   Así las personas se sor-
prenden al escuchar que está per-
mitida la donación de órganos o
que una mujer pueda tocar los
rollos de la Torá o llevar a cabo una
inseminación artificial. Preguntas
tales como  ¿Cuál es el lugar de la
familia uniparental? ¿Qué acontece
con las madres solteras que deci-
den traer un hijo al mundo por
donación de semen del donador
anónimo? ¿Cómo pueden entender-
se los fenómenos de soltería tardía
a favor del desarrollo de la carrera?
Todas estas preguntas no son teóri-
cas y sectores del público obser-
vante se enfrentan con valentía a
esos incurrimientos, procurando encontrar en las
enseñanzas del pasado las respuestas a los dilemas
de hoy.  

Entendiendo que  la Torá es eterna debe necesaria-
mente ser referencial en la búsqueda de las res-
puestas adecuadas al presente. Arguyendo que la
Torá es Torat Jaim, Torá de Vida, debe guiar la vida y
su desarrollo en su totalidad. Así lo entienden
muchas mujeres hoy.

El feminismo judío ortodoxo
El feminismo judío ortodoxo propone la búsqueda
de una mayor inclusión de la mujer en el seno del
judaísmo,  no sólo porque esto implica una reivindi-
cación de los  derechos de la mujer, sino porque el
discurso patriarcal en muchos casos dejó de ser

“El feminismo judío ortodoxo propo-
ne la búsqueda de una mayor inclu-
sión de la mujer en el seno del juda-

ísmo,  no sólo porque esto implica
una reivindicación de los  derechos
de la mujer, sino porque el discurso
patriarcal en muchos casos dejó de
ser agradable también a los oídos

masculinos”.

agradable también a los oídos masculinos. La segre-
gación de la mujer en los transportes públicos, la
enfatización exagerada de las normas del recato, la
necesidad de llevar a cabo actividades culturales o
sociales totalmente separadas entre los géneros,
incluso en el marco del Ejército de Israel, no son sólo
una ofensa a la mujer, sino un agravio para el hom-
bre. Ambos son, en ese sentido, percibidos en el
mejor de los casos como seres arcaicos que actúan
guiados por sus instintos sexuales y en el peor de los
casos, como objetos sexuales. Hombres que temen a
sus propios pensamientos cuando una mujer se les
sienta al lado en el ómnibus, deben considerar la
posibilidad de una seria terapia o dejar de viajar en
los medios de transporte colectivos. Hombres y
mujeres observantes del siglo XXI se revelan ante
estas visiones y plantean una participación igualita-
ria de la mujer, respetando los marcos de la Halajá. 
El  feminismo judío ortodoxo, que existe fundamen-
talmente en Israel y en los Estados Unidos, y que aún
no se asoma en Latinoamérica, plantea la recupera-
ción o el descubrimiento de la voz particular de la
mujer en el ámbito del judaísmo normativo. La posi-
bilidad del estudio de la Torá de alto nivel es un
hecho, así como la existencia de asesoras halájicas,
abogadas rabínicas que pueden actuar frente a las
cortes rabínicas, y más. A fin de entender este fenó-
meno diferente al  de la existencia de mujeres judías
feministas, que se encuentran por doquier en el
mundo de hoy, es importante entender la pugna
entre las visiones judías ortodoxas, fundamental-
mente en Israel. 
Por un lado, gran parte del sector sionista religioso,
ha ido radicalizándose en los últimos años, no sólo
en lo que  hace a sus posturas políticas sino también
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a sus posturas religiosas, inclinándose cada vez
hacia una postura cuasi-ultraortodoxa. Radicalizan
las posturas que plantean la reclusión general ante
el mundo, la separación de los sexos y la exclusión
de la mujer incluso en los ámbitos no rituales, fren-
te a  lo que es percibido a sus ojos como libertinaje
en el mundo secular, su presunta falta de valores,
los problemas de adicción y de violencia, etc.  .  Así
un cada vez mayor número de sinagogas religioso-
sionistas mantienen actividades sociales separadas
para hombres y mujeres desde muy temprana edad,
las escuelas públicas religiosas, adaptándose al
pedido de ese público, proveen únicamente educa-
ción en salas de niñas y niños separados aún en
lugares donde hasta hace pocos años ambos sexos
compartían el aula. Las  actividades del movimiento
Bnei Akiva se realizan hoy por separado en la mayo-
ría de las ciudades de Israel. 
Por otro lado, existe otro importante sector religio-
so sionista que continua procurando la fusión de los
mundos, la posibilidad de la participación en el cos-
mos civil y el universo religioso. En él, las mujeres
estudian en las universidades y se dedican a toda
clase de profesiones, un gran número de mujeres
procura acrecentar sus conocimientos judaicos y su
participación en el espacio  público judío, en la

sinagoga, en la Corte Rabínica, en el liderazgo reli-
gioso político y espiritual. Mujeres que no renun-
cian a su particularidad femenina por un lado, ni a
su visión tradicional del rol como ejes de la familia
pero que al mismo tiempo plantean la posibilidad
de una exégesis femenina de los textos sagrados,
una posibilidad de involucramiento en los Consejos
Municipales Religiosos y en la liturgia. Mujeres que
aspiran a que haya rabinas  y juezas en el marco de
la Halajá. Mujeres que enfrentan una lucha valerosa
contra un discurso masculino avasalladoramente
despectivo que las presenta como no observantes
en el mejor de los casos, deslegitimizando sus pos-
turas aún a ojos de sus propias comunidades. Sin
embargo, este movimiento femenino -pequeño en
cantidad, todavía-  ha tenido logros significativos,
muchos de ellos refrendados por la Suprema Corte
de Justicia de Israel, como es el caso de la posibili-
dad de existencia de Abogadas Rabínicas con dere-
cho a ejercer ante las Cortes, o el de ley contra la
segregación en los transportes públicos, por poner
sólo algunos ejemplos. 

En el marco de la observancia, los sectores más pro-
gresistas temen ser acusados de no observantes y
guardan aún los lazos de solidaridad con los secto-
res religiosos más cerrados, aún a costa del perjui-
cio a su propia imagen, su propia educación y la
posibilidad del vínculo y el puente de conexión con
el resto del pueblo judío que en su mayoría ha deja-
do de observar las pautas de la Halajá hace ya más
de un siglo.  
Sin embargo los nexos que unen a este grupo con el
grupo central del judaísmo religioso-sionista son
cada vez más tenues y pareciera que el tema de la
mujer será un parte aguas fundamental en esta
relación.
Si bien la mayoría de los éxitos de la mujer en el
logro de sus derechos depende de su propia lucha,

es de esperar que en la medida que mejore la educa-
ción sobre el género en el judaísmo, puedan unirse a
esa lucha también los hombres para producir los cam-
bios que tanto beneficiarán a la sociedad toda.

* Educadora, MA en Judaísmo Contemporáneo. Egresada de estu-
dios en Abogacía Rabínica.  . Escribe, enseña e investiga los temas
relativos a la mujer. Dirige el proyecto Mujer y Judaísmo
www.mujeryjudaismo.com 

1 Espacio Comunitario, hace referencia al término acuñado por el
psicólogo social Janan Nudel en su trabajo “El Espacio
Comunitario”. Ediciones Oficina del JOINT para América Latina.  

2 Hace referencia al término acuñado por el historiador e investi-
gador Prof. Haim Avni acerca de la energía pública comunitaria.
Ver: “Cuarenta años: el contexto histórico” en Pertenencia y
Alteridad – Judíos de/en América Latina: cuarenta años de cambio.
Págs. 87,  llamada a pie de pág., 2. Ed. Iberoamericana-Vervuert-
Bonilla Artigas Editores- 2011. 
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Por Marc Levy *

Esta organización se creó en 2006 con
la fusión de los dos principales movi-
mientos históricos del kibutz -Takam y
kibutz Artzi-, un proceso que se inició en
el año 2000; y lo importante para  des-
tacar que esta unificación, en compara-
ción con el enfoque de colaboración que
existía hasta entonces, tiene un signifi-
cado político y moral de alto alcance. En
un proceso de colaboración cada uno
continuaba con su identidad, mientras
que en la unión hay un renunciamiento.
Puede decirse que la unificación res-
ponde a una clara decisión de elegir un
camino para fortalecer la lucha sectorial
(lucha por los intereses), a expensas de
la dimensión ideológica.
Esto se puede entender, teniendo en
cuenta que los ’90 del siglo pasado
estuvieron marcados por la crisis eco-
nómico-social profunda de los kibutzim,
que amenazó la continuidad de más del
60% de ellos. Fueron años de una crisis
existencial que afecto a los miembros
del kibutz, especialmente los jóvenes,
en grandes cantidades.
Los kibutzim se debilitaron, hubo una
sensación de "sueño roto". Estos fue-
ron años de lucha en contra de los fun-
cionarios estatales (en especial el
Ministerio de Hacienda) y los bancos
para resolver el problema de la deuda
acumulada (18 mil millones de shekels
en moneda de hoy). No es de extrañar
que se haya intensificado el deseo de
unirse para defender las necesidades
del kibutz, la periferia y el Consejo
Regional contra un Estado controlado
por la nueva élite,  totalmente distinto a
aquel fundado por los pioneros, basado
en la centralidad del trabajo. Esta nueva
élite, que controla el país, sigue siendo
liberal, de derecha, urbana, con socios
en el mundo religioso, con una filosofía
muy diferente a la del kibutz.
El kibutz del siglo XXI 
¿De qué se hablo en la cuarta asam-
blea? Hubo dos cuestiones centrales: el
primer grupo abordó el “carácter del
futuro kibutz " a la luz de los cambios
en los procesos que ocurrieron en más
del 70% del movimiento kibutziano en
la última década (2002-2012). Estos
cambios son el proceso de privatización
y la transferencia de la responsabilidad
por los ingresos a los miembros del
kibutz, es decir salarios diferenciados
que van directamente a los miembros,
en comparación con el modelo clásico,
en que el ingreso iba al kibutz y el
miembro recibía un presupuesto acorde
a sus necesidades.
El segundo tema fue "la sociedad israe-
lí y el lugar del kibutz como una influen-
cia de gran alcance": podemos decir
que después de una década de compro-
miso en la lucha por la supervivencia
del kibutz, pensamos que es necesario
volver a ser activos en la participación
social. En el pasado llamamos a esto:
¡el kibutz como hogar y como camino!

El kibutz  ¿sigue siendo hogar y camino?
En enero se realizo en Israel la cuarta asamblea del Movimiento Kibutziano, que reúne a 257 kibutzim: allí se debatió

acerca las transformaciones, los nuevos desafíos y el futuro del kibutz pasados los fatídicos años ’90, su responsabili-
dad ante la sociedad en su conjunto y su vínculo con las demandas de justicia social que emergieron con

el movimiento de los indignados.

¿Cuáles fueron los resultados de los
debates de la asamblea sobre estos dos
temas? Es difícil resumir en un número de
líneas la discusión que se prolongó
durante todo un día, ocho conferencias
de discusión y más de 350 miembros; sin
embargo trataré de especificar los pun-
tos salientes que se decidieron.
Fue aceptada por la mayoría de los miem-
bros del comité la conexión directa que
existe entre los procesos internos del
kibutz y los que ocurren en la sociedad
israelí, en particular con respecto a la exi-
gencia que se apoderó del debate públi-
co en Israel el verano pasado bajo el
lema "el pueblo exige justicia social".
En realidad podemos decir que el fenó-
meno del verano pasado en el mundo  y
en particular en Israel, ha renovado la
importancia de la lucha por un Estado de
Bienestar genuino, social-democrático y
en la lucha simultáneamente contra los
peligros del capitalismo. ¡Su Majestad se
basa en las fuerzas del mercado!
La asamblea acordó que el fortalecimien-
to de los elementos de la confianza
mutua, la solidaridad, el compañerismo
basado en la responsabilidad mutua de
la educación, la cultura y la preocupación
por las personas con necesidades espe-
ciales, es también valido para el kibutz
privatizado, como lo es para el kibutz
colectivista. Esto se ve reflejado en
temas tales como la importancia de la tri-
butación progresiva, del gasto público,
del trabajo responsable de toda la pobla-
ción, el establecimiento de una barra de
equilibrio social, una pensión justa, el
control de la asociación cooperativa
(colectiva) de los medios de producción,
el ahorro de los activos de agrupación de
la asociación cooperativa y más ...
El nuevo Kibutz quiere reforzar la inde-
pendencia de los miembros y el fortaleci-
miento de la iniciativa personal, lo que
reduce el sentimiento de dependencia;
sin embargo, también se plantea mante-
ner la dimensión de la solidaridad social
a través de modelos de estado de bie-
nestar real y  sostenible.
¿Qué se decidió en términos de participa-

ción de los kibutz en la sociedad israelí?
Los miembros han señalado aquí la difi-
cultad de una posición común sobre
temas políticos, más allá de declaracio-
nes generales, tales como la lucha por la
paz, el reconocimiento del principio de
dos estados para dos pueblos ... Pero,
evidentemente, todavía hay discusiones
en torno al “precio a pagar” para promo-
ver estos objetivos.
En comparación con la cuestión política,
hay un movimiento importante que
detecta una oportunidad, después del
verano pasado, para compartir la lucha
por una sociedad más justa y solidaria y
recuperar la pelea por el cambio en el
orden social-económico del estado. Por
cambiar la actitud de la sociedad y no
conformarse con las buenas obras, filan-

trópicas (sin que ello implique menos-
preciarlas), pelear por la dignidad
humana y el empoderamiento de la
sociedad israelí en toda su población.
Por todo esto, el kibutz debe ser el
modelo para el bienestar de la sociedad,
democrática, respetando a todos sus
miembros.
Es un gran reto. La gran mayoría de los
kibutzim ha superado la crisis existen-
cial de los 90, por lo que hoy puede y
debe volver a ser una sociedad moviliza-
da y relevante. No tengo ninguna duda
de que el hacerlo incluso fortalece al
kibutz, al ser una fuente de atracción y
absorción de nuevas personas, y de
nuestros niños y jóvenes, que aspiran a
una vida con sentido.
* Director General del Movimiento Kibutziano. 

El nuevo Kibutz quiere reforzar la independencia de los miembros
y el fortalecimiento de la iniciativa personal, lo que reduce el

sentimiento de dependencia; sin embargo, también se plantea
mantener la dimensión de la solidaridad social a través de

modelos de estado de bienestar real y  sostenible.
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“No se puede ser democrático sólo
para los judíos”

Por Ariel Abramovich *

Hijo de sobrevivientes de la Shoá, Meir
Margalit transitó en primera persona las
contradicciones ideológicas que sacuden
al Estado de Israel. De sionista de dere-
cha, pasó a considerarse un izquierdista
no sionista que roza el anarquismo. De
fundador del Comité Israelí Contra la
Demolición de Casas (ICAHD), pasó a ser
responsable de la política municipal para
Jerusalén Oriental, con la idea de luchar
desde adentro contra las demoliciones.
Educado en un hogar porteño donde se
concebía a Israel como el único lugar
donde los judíos pueden vivir con seguri-
dad, militó en Betar hasta que en marzo
de 1972 hizo aliá (inmigró a Israel).
Durante la guerra de Yom Kippur sufrió
una herida, que si bien no fue grave, lo
obligó a recibir atención hospitalaria. “Al
ver tanta gente herida de muerte, viudas y
madres que se quedaban sin sus hijos,
empecé a entender que el precio que está-
bamos pagando por mantener los territo-
rios era demasiado caro”, explica.
Así fue que empezó un derrotero que lo
llevó primero a doctorarse en Historia de
Israel, y luego a integrarse a Shalom
Ajshav, participar de la creación de
Meretz, y en 1997 a fundar el ICAHD. En
1998 fue elegido miembro del Consejo
Municipal de Jerusalén, y tras dejar la
política durante seis años, volvió a ser
electo en el 2008 para el mismo cargo.
Desde hace seis meses, es el responsable
del Consejo para Jerusalén Oriental.

-¿Qué pretexto usan desde el municipio
de Jerusalén para demoler casas de los
palestinos?
-El municipio les niega a los palestinos la
posibilidad de construir legalmente por-
que tiene miedo que dentro de poco sean
mayoría. No se los acusa de ocupar tierras
que no les pertenecen. Suponen que si no
les dan la oportunidad de construir casas,
dejarán la ciudad. Pero los palestinos no
dejarán su tierra porque no les den permi-
sos. Si se los dan, bien; y si no construirán
igual. El presupuesto municipal alcanza
para demoler aproximadamente el 10% de
las casas ilegales. Entonces muchos
toman el riesgo, y rezan para que no les
toque a ellos.
Desde mi posición de concejal, lucho con-
tra el sistema de demolición.
Lamentablemente soy cómplice, pero
paralelamente estoy adentro para tratar
de cancelar esas demoliciones.

-Imagino que respecto a este tema no
tenés mucho apoyo a nivel oficial…
-Tal vez apoyo no, pero tengo buena rela-
ción con la mayoría de los miembros de
todos los partidos; incluso con el alcalde,
y hasta con los jaredí. Ellos marcan la
elección de las políticas municipales. Son
la mitad del municipio y ningún alcalde
puede desplazarlos. Con los jaredí tengo
cosas en común, pero desde ángulos dis-
tintos. Por ejemplo, al Estado -como orga-
nización- ellos no le otorgan ningún valor
moral. Comparto eso, porque para mí el
Estado no vale nada. Hay que cuidarlo,

Meir Margalit, concejal de Jerusalén por Meretz, y singular militante de la paz

Sin lugar a dudas, las palabras de Meir Margalit suenan provocadoras. Pero, al mismo tiempo, este veterano dirigente
que llegó a Israel desde Argentina en 1972 es un soñador que hace del proceso de paz el combustible que motoriza

toda su actividad política. Integrante destacado del Foro israelo-palestino por la Paz -que recientemente se reunió con
Cristina Fernández de Kirchner-, durante su breve estadía porteña mantuvo una charla abierta con NNuueevvaa  SSiióónn.

porque en ciertas áreas lo necesitamos,
pero no tiene ningún valor nacional. Ellos
no quieren que sus hijos vayan al Ejército,
y yo tampoco. Ellos lo hacen por motivos
religiosos, yo por motivos anarquistas.

-¿Con los partidos que sostienen las ini-
ciativas de los colonos también tenés
cosas en común?
-Podríamos decir que ellos tienen cosas
en común conmigo, no yo con ellos. Ellos
son conscientes de que los procesos
demográficos están en nuestra contra. Por
ende, entienden que a Jerusalén hay que
dividirla. Intentaron traer judíos de todos
lados, y se escaparon. Intentan echar a los
árabes, pero ellos se quedan y siguen
construyendo ilegalmente. Si querés que
Jerusalén sea judía en el año 2020, más
vale que empieces a dividirla hoy, porque
de lo contrario la perdés.

-¿Con qué criterio se establecerían los
límites entre las dos áreas?
-Los límites se marcan en base a la divi-
sión demográfica. No será una división
territorial, sino una división funcional.
Será una ciudad unificada, no habrá fron-
teras entre ellas. Una misma ciudad, dos
municipalidades, dos capitales para dos
naciones.

-Viniste a Argentina con una comisión
conjunta con árabes, y desde tu cargo te
relacionás diariamente con los palesti-
nos. ¿Cuáles son los objetivos comunes
de esas afinidades?
-Ambos creemos que nuestros hijos tie-
nen que poder volver a casa tranquilos,
dormir y comer bien, y a la mañana
siguiente estudiar o trabajar. Ese es el
mayor valor común que las personas pue-
den tener en la vida.

-¿Con quienes no tenés afinidad?
-Cuando tomé el cargo de concejal para
Jerusalén Oriental, mi predecesor era tam-
bién responsable por los colonos judíos.
Mi planteo fue no ser responsable de

ellos, y que si fuera por mí los echaría. No
acepté y no acepto tener ninguna relación
con ellos. También tengo problemas con
Lieberman y su gente. No tengo ningún
tipo de afinidad con los inmigrantes rusos
que se convirtieron en derechistas de
tanto odio al comunismo soviético.

-Estás en Meretz desde su nacimiento.
¿Cómo es tu relación actual con el partido?
-Meretz es todavía un partido sionista, y
yo ya no me considero sionista. Es un ana-
cronismo considerarse sionista. Fue un
movimiento que se propuso crear un
Estado, revivir una lengua, rescatar la
diáspora, etc. Pero tendría que haber
cerrado sus puertas a partir de la década
del ’50 o del ’60, porque el objetivo ya fue
cumplido. Si uno quiere a Israel, hay que
llamarlo patriota, como pasa en todas par-
tes del mundo.
Por otro lado, a diferencia de la postura
clásica de Meretz, no creo que haya que
negociar la paz y los territorios en el
mismo nivel. Los territorios hay que devol-
verlos inmediatamente sin ninguna condi-
ción. Primero devolvé lo que robaste, y
después ponete a negociar la paz.

-Al no sionismo muchas veces se lo vin-
cula con el rechazo al Estado de Israel…
-Conozco decenas de personas que no son
sionistas y en ningún momento ponen en
tela de juicio el derecho que tiene Israel a
existir. Podrán objetar otra cosa, y es que
el sionista plantea que Israel tiene que ser
primero un Estado judío, y luego una
democracia. A mí no me importa si Israel
es un país judío, quiero que sea un Estado
israelí. No puedo soportar que los árabes,

que son un 20% de la población, sean
ciudadanos de segunda clase. Si el pre-
cio de tener un Estado judío es que ese
20% sea discriminado, con todo el dolor
de mi vida, yo renuncio al Estado judío.
No se puede ser democrático sólo para
los judíos.

-El eventual regreso de los refugiados
palestinos cambiaría la balanza demo-
gráfica…
-Los refugiados que quieran, que parece
que son menos de los que creíamos, vol-
verán a Cisjordania. A los refugiados que
son oriundos de lo que hoy es Israel los
indemnizaré. Es lamentable, pero no
puedo cubrir una injusticia a través de
otra injusticia. No puedo decirle a la
gente de Ashkelon que tendrán que
mudarse porque volverán árabes. Eso
también lo saben los palestinos. Cuando
dicen: “Me conformo con la frontera del
‘67”, no están hablando de que los refu-
giados volverán a Yafo, Ashkelon, etc.

-Pero el reclamo es para que vuelvan a
Israel, ya sea al lugar de donde partie-
ron o bien a algún otro.
-Hay judíos que sueñan con ambas márge-
nes del Jordán y hay palestinos que sue-
ñan con volver a Yafo. Yo no tengo proble-
ma con la gente que sueña, tengo proble-
mas con la gente que usa la violencia para
concretar su sueño. Ellos saben que eso
no es posible, y nosotros también sabe-
mos que no es posible. No hay en la vida
una Justicia al 100%, y en Medio Oriente
tampoco parece que la haya.

-¿Tienen éxito en general tus iniciati-
vas políticas? Lamentablemente, pare-
ciera que los colonos están ganando la
partida en Jerusalén…
-Es algo que me pregunto varias veces al
día. Estoy haciendo este trabajo desde
hace seis meses, así que aún me falta
perspectiva para responder esa pregunta.
En tanto la respuesta de los palestinos
sea: “Quedate, porque te preferimos a vos
antes que al anterior”, yo me quedaré.

-¿Cuál es tu perspectiva en relación a la
posibilidad real de iniciar un proceso de
paz?
-Si me hubieses hecho esa pregunta
antes de este viaje a Argentina, tal vez te
hubiera dado una respuesta más pesi-
mista. Cuando te meten un poco de opti-
mismo empezás a ver las cosas desde
otra perspectiva. Creo en los procesos
dialécticos. El péndulo ahora está en sus
peores momentos, pero en un punto
determinado va a volver hacia el lado
sensato de la historia y este conflicto se
apagará.

-Las posibilidades de que no acabe bien
son muy concretas…
-Yo no puedo concebirlas. No me puedo
dar el lujo de pensar que esto no tiene
solución.-

* Periodista. Editor de la versión digital de Nueva
Sión (www.nuevasion.com.ar).

Con Cristina
Gracias al conocimiento del país y del idioma, Meir Margalit fue uno de
los principales expositores del comité de israelíes y palestinos que arri-
bó a Buenos Aires para reunirse con la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner el 9 de febrero. Del sorpresivo encuentro, que produjo expecta-
tiva positiva en la delegación, también participaron Samaan Khoury,
Presidente de la comisión política palestina del Foro de ONGs por la Paz;
Nancy Sadiq, Directora de Panorama, un centro palestino que promueve
la democracia y el desarrollo social; el israelí Ron Pundak, considerado
el "arquitecto" de las tratativas que tuvieran lugar en Oslo en 1992; y el
canciller Héctor Timerman.

“Para los palestinos, la
destrucción de su hogar

es una tragedia. Desde mi
posición de diputado,

lucho desde adentro con-
tra el sistema de

demolición”.
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Justicia social: paradojas del sector

Por Gabriel Bacalor*

A medio año de la multitudinaria marcha
de los “indignados” israelíes, continúan
las demandas por justicia social. A pesar
de los esfuerzos del economista argenti-
no Manuel Trajtenberg por ofrecer una
solución sistémica a la inequidad, la inca-
pacidad del gobierno de Netanyahu  para
reducir el costo de vida encuentra su
columna vertebral en el sector inmobilia-
rio.
Mientras la cuarta parte de los egresos
familiares en Israel se destinan a cubrir
los costos residenciales, los conflictos de
intereses dentro de la coalición gober-
nante convierten a los planes públicos de
construcción de viviendas sociales en
una quimera. ¿Por qué el actual gobierno
israelí es incapaz de reducir los precios
de las viviendas? ¿Cuáles son los verda-
deros intereses que subyacen tras las
demandas sociales? Más allá de enconos
y demagogias, es posible divisar algunas
respuestas.
Escases de viviendas
La principal razón del déficit habitacional
israelí radica en la limitada oferta inmo-
biliaria. Con sólo 105 unidades habitacio-
nales cada 100 familias, un ratio que se
encuentra entre los más bajos del mundo
desarrollado, Israel oferta 30.000 propie-
dades nuevas por año, frente a una
demanda creciente superior a las 40.000
viviendas anuales.
A la escasez de oferta, se suma la gran
cantidad de inmuebles adquiridos para

inversión y
que no se
ofrecen como
viviendas dis-
ponibles para
alquiler. En la
actualidad,
según la
C o m p a ñ í a
Eléctrica de
Israel, el total
de propieda-
des deshabi-
tadas ascien-
de a 47.000
unidades.
El origen de
este fenóme-
no radica en
que, durante
la última
década, el
Estado Judío
se convirtió
en un atracti-

vo destino para inversores externos en
bienes raíces, deseosos por diversificar el
riesgo de sus carteras inmobiliarias loca-
les. Las ventajas que Israel ofrece al
inversor extranjero, entre las que se des-
tacan las exenciones impositivas para
ciertas compras, el bajo riesgo de pérdida
de valor y la alta seguridad jurídica, con-
tribuyeron a reforzar una demanda de
propiedades que, a lo sumo, son utiliza-
das un par de veces al año, por la familia
del inversor.
Falta de incentivos
La perspectiva económica neoliberal del
Premier Netanyahu, sustentada en pro-
mover privatizaciones y reducir el tamaño
del Estado, queda en el tintero cuando se
trata de resignar los jugosos ingresos que
el Fisco recibe del sector de bienes raíces:
los ingresos anuales del Gobierno en con-
cepto de tasas e impuestos inmobiliarios
superan, en la actualidad, los 1.800 millo-
nes de dólares. La expansión de la oferta
inmobiliaria mediante construcción de
viviendas sociales podría mermar los pre-
cios de mercado, que a la vez contraería
la recaudación pública proveniente del
sector, en un momento en el que el
Estado Judío requiere de colchón econó-
mico, para afrontar la incertidumbre que
generan la amenaza nuclear iraní y la
inestable situación política del mundo
árabe.
Cabe registrar que, durante los últimos
cuatro años, los valores de las viviendas
israelíes aumentaron en promedio más

del 50% y el costo de la construcción
acompañó la tendencia; de modo que la
baja de precios tampoco sería bien reci-
bida por el sistema bancario ni por las
empresas constructoras, ambos secto-
res, socios en el financiamiento de las
obras edilicias que actualmente se
encuentran en marcha. Una baja de pre-
cios obligaría a vender propiedades a
estrenar por debajo del costo de cons-
trucción o bien, que el constructor resig-
ne una parte de su rentabilidad, cercana
al 20%. La medida crearía incentivos a
frenar futuras inversiones, limitando la
oferta de propiedades y reemplazando la
actual inversión privada por inversión
estatal.
El interés central de los bancos de soste-
ner los actuales valores inmobiliarios
radica en garantizar el retorno de las
hipotecas ya otorgadas. El Banco de
Israel está atento a que los activos físicos
no pierdan excesivo valor, de modo de
evitar espirales similares a las que pro-
vocaron la implosión de las burbujas
inmobiliarias de Estados Unidos, España
e Irlanda.
Una de las incógnitas fundamentales es
si la baja de precios verdaderamente
beneficiaría a la mayoría de los “indigna-
dos” en Israel. Según la consultora
TrendIT, el 49% de los participantes de la
“Marcha del Millón” pertenecía al 30%
más rico de la sociedad, y el 87%, a la
mitad más pudiente del país. Si bajaran
los precios inmobiliarios, estos mismos
estratos sociales que, por lo general aho-
rran en “ladrillos”, experimentarían una
reducción en el valor neto de sus activos,
por lo que serían más pobres.
Cambiar el paradigma
Las recomendaciones de la Comisión
Trajtenberg de construir 200.000 vivien-
das durante los próximos 5 años para
disminuir el costo
de la vivienda, eje
central de las
demandas socia-
les, frenarían el
incremento de
precios del sector
a corto plazo pero
difícilmente logra-
rán contener el
aumento a largo
plazo que, desde
el año 1968 a la
actualidad, se
estima anualmen-
te en 2% más

inflación. 
A pesar de los estrepitosos reclamos, a
casi todos los israelíes les conviene que
los precios de las viviendas se manten-
gan o suban, entre ellos el fisco, los ban-
cos, los constructores y los propietarios
de inmuebles, incluidos los manifestan-
tes de Tel Aviv. En consecuencia, resulta
probable que en los próximos meses,
observemos la puesta en marcha de un
conjunto de medidas estatales orienta-
das a desregular las operaciones inmobi-
liarias que beneficien a los inversores,
locales y externos, para la compra de pro-
piedades en Israel.
En cualquier caso, los mayores desafíos
se presentarán en el frente externo. Los
posibles defaults europeos restringirían
el crédito disponible y tendrían efectos
recesivos sobre la economía israelí. La
demanda de propiedades se contraería
levemente a corto plazo, reforzada por un
aumento de las restricciones para el acce-
so a nuevas hipotecas.
Quienes al observar las protestas socia-
les en Israel se ilusionaron con la revolu-
ción del proletariado, deberían cambiar
de paradigma. Los “indignados” israelíes
no pertenecen a los sectores más necesi-
tados, ni reclaman justicia social desde
una perspectiva solidaria, sino que lo
hacen desde una lógica estrictamente
capitalista y fundada en la idea que los
que más impuestos aportan, deben ser
los que más reciban.
Lejanos aquellos generosos tiempos de
“A cada cuál según su capacidad y a cada
quién según su necesidad”, la actual
indignación israelí se parece más a una
hamburguesa de McDonald’s que al mar-
xismo light.

* Director General de Bacalor Strategic Consulting:
www.bacalor.com

La paciencia de los “indignados” israelíes se está acabando. Las reformas propuestas por la Comisión Trajtenberg aún
no muestran resultados y el costo de vida continúa en aumento. El problema central se expresa en el costo de la

vivienda. ¿Cuál es el misterio de los altos precios de los inmuebles en Israel?
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Por Enrique Herszkowich *

Finalmente, y tal como se presumía, los
grupos islamistas de Egipto fueron los
más favorecidos por la voluntad popu-
lar. Tras las últimas instancias de las
elecciones de la Cámara de Diputados,
los dos principales movimientos islámi-
cos obtuvieron, en conjunto, alrededor
del 70% de los sufragios.  Este resulta-
do provocó, en muchos sectores, el
temor  por el futuro de los vínculos
entre los islamistas y el resto de la
sociedad, dentro de Egipto, y por el
equilibrio regional e internacional,
especialmente, en relación a los acuer-
dos firmados con Israel durante el
gobierno de Sadat. 
Sin embargo, así como en mayo de 2011
advertíamos, desde estas páginas y
contra el entusiasmo inicial de gran
parte de la opinión pública mundial,
que las protestas contra el régimen de
Mubarak y la convocatoria a elecciones
no garantizarían, por si solas, el pasaje
a una sociedad democrática, el triunfo
de las corrientes islámicas, por sí solo,
tampoco es suficiente para arribar a
conclusiones definitivas, o para prede-
cir determinados futuros, sean utópicos
o catastróficos.
Si bien el proceso democrático sigue su
curso según lo planeado, persisten
muchos interrogantes, dentro de
Egipto, acerca del tipo de democracia
que está naciendo. La constatación de
los Hermanos Musulmanes de sus éxi-
tos en las urnas (obtuvieron el 45% de
los votos), los ha conducido a ser exce-
sivamente moderados y conservadores
en relación a la profundización de la
revolución, por lo menos durante la
transición. De esta manera, mantienen
un lenguaje moderado que, por un lado,
defiende la igualdad de hombres y
mujeres, asegura que no impondrá la
islamización por la fuerza y garantiza
que cumplirá con los tratados firmados
con Israel (pero sometiendo algunas de
sus cláusulas a un referéndum). Pero,
por otro lado, defendieron -contra casi
todos los otros partidos-, y contra la
enseñanza de la experiencia tunecina,
el cronograma electoral propuesto por
el gobierno militar, que impedía la
redacción de una constitución como
paso previo para cualquier elección par-
lamentaria o presidencial. Así, la
Hermandad Musulmana se aseguró el
dominio del Parlamento y, posiblemen-
te, del Poder Ejecutivo, para cuando lle-
gue el momento de la Asamblea
Constituyente que fijará las reglas insti-
tucionales del futuro Egipto. Además,
su rechazo a las protestas contra el
régimen militar, tanto en la emblemáti-
ca plaza como en la huelga general de
enero, hacen crecer las sospechas de
que la Hermandad ha pactado con las
Fuerzas Armadas, que deben procurar,
en su retirada, tanto evitar ser investi-
gadas por actos de corrupción y repre-
sión, aun durante el proceso de transi-

ción, como mantener los privilegios que
han acumulado en sesenta años de dic-
tadura. 
Los temores por el status de las muje-
res, por el futuro del turismo, o por la
seguridad de las minorías religiosas,
encuentran en el discurso de los líderes
de la Hermandad tan sólo algunos atis-
bos de tranquilidad, frente a las posicio-
nes mucho más radicales de la segunda
fuerza, el partido An Nur, que obtuvo el
25 % de las bancas. La persecución y
represión sobre los coptos, las declara-
ciones sobre la ley islámica, la práctica-
mente nula presencia de mujeres en el
nuevo parlamento, y las ambigüedades
acerca del significado de una
Constitución acorde al Islam, generan
muchas dudas acerca del alcance del
proceso democratizador en la sociedad
egipcia. 

No sólo elecciones para
el nuevo Egipto
Hay que tener en cuenta, también, que
entre los problemas urgentes de Egipto
no se cuentan sólo los relacionados con
el proceso electoral. El país cuenta con
un cuarto de su población  bajo la línea
de pobreza, en una tendencia que se
vino acentuando con fuerza en los últi-
mos años. De hecho, la huelga general
convocada para el aniversario de la
caída de Mubarak, rechazada por la
Hermandad y con poco acatamiento,
tenía también importantes reivindica-
ciones económicas, además de la exi-
gencia de la renuncia de la junta militar.
La postergación de ciertas medidas
anunciadas, como los subsidios a las
garrafas de gas o la implementación de
salarios máximos en la administración
pública, aumentan la desconfianza
hacia el régimen y hacia la complacen-
cia de la Hermandad1.  
A diferencia de lo sucedido en otros paí-
ses árabes sacudidos por la “primave-
ra”, Egipto encontró, en las Fuerzas
Armadas, una institución lo suficiente-
mente consolidada como para presen-
tarse como la conductora natural del

proceso de transición. Sin embargo, la
demora en presentar cambios reales, la
represión de las manifestaciones, la
sospecha de que el ejército está más
interesado en conservar sus privilegios
que en someterse a una nueva
Constitución, e incluso, las acusaciones
por la responsabilidad de las fuerzas de
seguridad en los episodios del estadio
de fútbol, han ido minando, cada vez
más, a la hasta ahora única institución
considerada capaz de liderar al país. 
En ese contexto, la situación de su fron-
tera con Israel no es una prioridad para
el nuevo gobierno egipcio. Si en sep-
tiembre de 2011 algunos de los líderes
de la Hermandad habían pedido una
“revisión” de los vínculos con Israel,
cuidándose de no exigir su anulación,
en enero de este año dieron garantías al
Departamento de Estado de su respe-
to2. Sin embargo, otro líder, como
Rashad Bayoumi, señaló a Al Hayat, de
Londres, que el nuevo gobierno no
podría reconocer un acuerdo firmado
“lejos de los ojos de la gente”, con un
“Estado judío (…) criminal”, y que los
acuerdos se someterían a un referén-
dum 3. 
El partido salafista An Nur, por su parte,
también mostró la misma ambigüedad.
Su vocero Yusri Hammad afirmó que el
partido respetaría los acuerdos firma-
dos por gobiernos anteriores. Lo mismo
fue anunciado por el presidente, Emad
Abdel Ghafour, aunque aclaró que los
acuerdos incluyen “una solución al pro-
blema palestino y su derecho a la auto-
determinación, el autogobierno, y la
creación de un Estado palestino”. Aun
el asalto a la embajada israelí en
Egipto, en septiembre pasado, fue final-
mente reprimido por la policía, y no
representó una escalada de violencia
entre los dos países. 

Prudencia y pragmatismo.
Hacia nuevos escenarios
Pero esta prudencia en los discursos no
augura necesariamente un horizonte
tranquilo. Una vez más, diremos que

una de las características de los movi-
mientos islámicos es la posibilidad de
utilizar el islam con una lógica política.
Esto significa despojarnos de la idea de
fanatismos irreflexivos y dogmática-
mente predeterminados. Por el contra-
rio, el mismo pragmatismo que les per-
mite trascender las barreras regiona-
les, profesionales o de clase, a la hora
de buscar votos, les permitiría moverse
en el plano internacional en función de
escenarios cambiantes. Las críticas a
los acuerdos de paz con Israel -con el
argumento de su falta de legitimidad-,
pero sin anunciar histéricamente su
anulación -apelando a la legalidad-, y
aceptando su sometimiento a un refe-
réndum             -invocando la voluntad
popular-, les permite presentarse ante
sus seguidores como firmes frente a
Israel, pero sin perder legitimidad
internacional. Egipto aún necesita de la
ayuda económica y militar del exterior. 
Por otra parte, ese exterior es tan ambi-
guo e imprevisible como el futuro inte-
rior. Un gobierno islamista de la
Hermandad, en Egipto, no necesaria-
mente encontraría un aliado en otros
gobiernos islamistas. Por lo pronto,
existen motivos para diferenciarse
tanto de la monarquía conservadora
saudita, sostén de muchos de los gru-
pos islámicos de la región (pero aún
aliada de Estados Unidos), como del
Irán shiíta. Este último, además, no
siempre buscó aliados islamistas como
el Hizballah libanés: también sostuvo,
y aún lo hace, al régimen sirio de Al
Asad (padre e hijo), que reprimió a san-
gre y fuego a la propia Hermandad
Musulmana de Siria. Por otro lado, el
naciente gobierno islamista de Egipto
pareciera ser más sólido, en un futuro
próximo, que el régimen sirio, o incluso
que el cuestionado (y cada vez más ais-
lado) Ahmadinejad. 
El temido (por Israel) eje Teherán-
Damasco-El Cairo no es una posibilidad
descabellada. Sin embargo, aún no es
una realidad. En efecto, el futuro Medio
Oriente todavía  se está diseñando, y su
resultado no será sólo el fruto de los
procesos internos de cada país, sino
también del modo en que las potencias
occidentales, incluyendo a Israel, se
adapten a los nuevos escenarios, forzan-
do alianzas, o permitiendo siquiera,
márgenes de negociación. Las relacio-
nes entre Israel y los palestinos, la gue-
rra por ahora fría entre Israel e Irán, o
incluso una eventual intervención occi-
dental en Siria, provocarán, necesaria-
mente, determinados alineamientos que
hoy sólo pueden temerse o profetizarse. 
La primavera árabe no ha llegado aún a
las calles de Ramala o de Gaza. La
forma que adoptará, sólo podrá ser
comprendida cuando amanezcan sus
primeros brotes. 
*  Profesor de Historia de Medio Oriente (UBA)
1 Marwa Hussein, Al Ahramn, semana del 8 al 14
de febrero
2Le progres Égyptien, 7 de enero de 2012
3Jerusalem Post, 1° de enero de 2012

Lo viejo, lo nuevo, lo incierto. Las puertas
del próximo Medio Oriente

A propósito del triunfo electoral de la Hermandad Musulmana en Egipto

Todo hecho puede ser interpretado a la luz de la historia. Todo lo vivido puede comprenderse mejor si miramos hacia
su pasado. Pero esa interpretación, ese sentido que nos ayuda a entender, siempre se completa, solamente, en el pre-

sente: la previsión, en historia, no es infalible. El actual Medio Oriente nos desafía: ¿hacia dónde dirigir nuestras
miradas presentes, para imaginar el futuro?



Por José Alberto Itzigsohn *

En el último tiempo han recrudecido argu-
mentos que tienden a negar el derecho de
los palestinos a definirse como pueblo y a
reclamar un estado propio. Así también,
como contrapartida, han sido retomados
argumentos que tienden a negar la reali-
dad de los judíos como pueblo y su dere-
cho a constituirse como un estado inde-
pendiente, aunque ese estado, Israel, ya
exista de hecho. Este tipo de argumentos
tienden a deslegitimizar al oponente polí-
tico, en la empresa de hallar una solución
al conflicto israelo palestino que lleva ya
más de un siglo de existencia.
Resulta claro  que  en estos casos, no se
trata de una discusión académica, sino de
argumentos a los que se quiere asignar
un peso político
Los registros históricos, lingüísticos y
genéticos, de las distintas poblaciones
son de gran valor científico para trazar su
derrotero a través de la historia, pero no
juegan un papel decisivo en la formación
de su conciencia política en el presente.
Cobran una importancia mucho mayor sus
experiencias recientes de persecuciones

étnicas y/o reli-
giosas, la opre-
sión colonial y
sus luchas por
su emancipación
política. Me
detendré  prime-
ro, por razones
de espacio, en el
caso de los
palestinos, pre-
cisamente por-
que al ser la rea-
lidad política del
“otro”, exige un
mayor esfuerzo
de comprensión
por parte de los
israelíes en par-

ticular y de los judíos en general. Me
reservo un próximo artículo para el exa-
men del caso judeo-israelí.
Los árabes palestinos son una población
de origen heterogéneo. En parte son des-
cendientes de poblaciones sedentarias
que se islamizaron, después de la con-
quista árabe, en el siglo VII, del área del
Medio Oriente que había sido hasta
entonces parte del Imperio Bizantino,
cristiano. En parte son descendientes de
poblaciones provenientes de la península
arábiga que se asentaron en la región en
la época de la conquista y que continua-
ron incorporándose  a la misma a lo largo
de siglos. 
La  población de la región sufrió la
influencia de la Cruzadas y fue luego
sometida al dominio del Imperio Turco
Otomano en el siglo XVI, que duró hasta
comienzos del siglo XX. Bajo ese dominio,
la zona fue dividida en varias provincias y
la ciudad de Jerusalén, la tercera ciudad
santa en el Islam, conservo su carácter
sacro. 
No entraré aquí en detalles acerca de las
vicisitudes políticas en el transcurso de
esos siglos, pero si señalaré que la pobla-

ción árabe o arabizada, conservó sus
características étnicas que la silenciaban
de los turcos, así como la lengua árabe
clásica , la lengua del Corán y desarrolló
paralelamente sus idiomas particulares,
los dialectos árabe levantinos, que tienen
vigencia hasta hoy. Todo esto constituye el
núcleo formativo de su identidad como
pueblo.
Toda esa población, así como la población
de lo que hoy en día es Siria, Líbano, el
Irak, Egipto, Libia , Argelia y parte de la
península arábiga, fue separada del
Imperio Turco, en parte durante el siglo
XIX, por conquistas hechas por países
europeos y en parte después de la prime-
ra guerra mundial que provoco la derrota
de Turquía, aliada de Alemania y la desin-
tegración de su Imperio, salvo la región de
Anatolia, en Asia Menor, que sigue siendo
hoy la base de ese país. El Impero Turco
desapareció como tal en 1922, y en 1923
fue abolido el Califato, institución religio-
sa  y política por la cual el emperador de
Turquía era al mismo tiempo jefe de todos
los creyentes musulmanes, vale decir, de
lo que los integristas islámicos llaman “La
nación del Islam” y para quienes dicha
abolición fue un hecho especialmente
nefasto, que debe ser reparado.
Toda esa base poblacional árabe que fue
separada del fenecido Imperio Turco, fue
reorganizada por mandato de la Liga de
las Naciones como entidades geográficas
separadas, de acuerdo a los intereses de
las potencias victoriosas en la primera
guerra mundial, Francia e Inglaterra , las
que establecieron protectorados: Siria y
Líbano bajo la égida francesa; Palestina y
Jordania, que fue separada de la anterior,
e Iraq bajo la égida británica. Más adelan-

te, en el  periodo de descolonización y
después de varias rebeliones, dichos man-
datos fueron abolidos y dieron lugar a paí-
ses independientes, ya sea republicas,
como en el caso de Líbano y Siria, o
monarquías que dieron lugar a republicas,
como Iraq o una monarquía que ha persis-
tido hasta hoy, como Jordania.
El caso palestino fue y es diferente, por-
que en ese área se dio el choque de dos
movimientos nacionales: el movimiento
independentista árabe y el movimiento de
renacimiento nacional judío, apoyado en
un primer momento por Gran Bretaña
(Declaración Balfour),  que veía en el terri-
torio llamado comúnmente Palestina -y
por los judíos ”Eretz Israel”(Tierra de
Israel)- el sitio destinado, por razones reli-
giosas, históricas o políticas o por una
suma de todas ellas, para su reconstruc-
ción nacional. El choque influyó tanto en el
carácter del poblamiento judío, como en el
proceso del desarrollo de la conciencia
grupal de los árabes de la región, cuyo
destino político se fue diferenciando cada
vez mas del de las poblaciones árabes
vecinas.
Si bien hubo y hay intentos serios de
lograr algún tipo de coexistencia entre
ambas aspiraciones nacionales, predomi-
naron enfrentamientos violentos, en
menor o mayor escala, como la rebelión
árabe de 1936, que culminaron con la gue-
rra árabe judía de 1948, 49, consecutiva a
varios acontecimientos importantes: la
resolución de las Naciones Unidas sobre la
partición de Palestina en dos Estados, uno
árabe y otro judío, en Noviembre de 1947,
aceptada por los israelíes, rechazada por
los árabes; la declaración de Israel como
estado independiente por parte de Ben

Una discusión estéril
Una mirada integral sobre los palestinos, con perspectiva histórica, que permite advertir su entidad y existencia como

pueblo frente a las posturas negadoras, de cara a la necesidad de reconocimiento recíproco con el pueblo judío y el
Estado de Israel.    
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Gurión el 14 de Mayo de 1948 y su reconocimiento por las Naciones
Unidas al día siguiente. Como es sabido, dicha declaración fue recha-
zada por los árabes que consideraron que la resolución de las
Naciones Unidas era injusta, lo cual provocó la intervención militar de
cinco países árabes: Egipto. Jordania, Siria, Líbano, Iraq, más un con-
tingente de apoyo de Arabia Saudita, intervención destinada, según
sus declaraciones, a salvar la población árabe de Palestina de la agre-
sión sionista. Como es sabido, todos esos contingentes militares fue-
ron derrotados, salvo la Legión Árabe de Transjordania, dirigida por
oficiales británicos. El resultado es que  unos 700000 árabes palesti-
nos huyeron del país, ya sea, como afirman los árabes, por presión
violenta del ejercito judío o -como sostienen muchos israelíes- por
propaganda de líderes árabes que los exhortaban a abandonar sus
aldeas para volver después de la prevista derrota de los israelíes. Los
que se quedaron constituyen la minoría árabe de Israel de importan-
cia numérica creciente y con altibajos en el proceso diario de interac-
ción, que incluye aspectos positivos como  algunos avances económi-
cos, políticos y de cuidado de la salud y aspectos negativos, como
diversas formas de postergación en distintas aéreas económicas y
políticas.
Vista en perspectiva, la intervención militar árabe de 1948 fue un
error, que no tomó en cuenta la relación de las fuerza en conflicto y la
determinación de los judíos de defender su Estado, y como conse-
cuencia de su derrota, y el destino de las poblaciones civiles árabes
fue catastrófico. Hoy en día lo denominan la “Nakbah”, la “catástro-
fe”, en árabe, de modo que el día de la creación del Estado de Israel
es celebrado con gran alegría por muchos judíos y como día de duelo,
por muchos palestinos. Esto crea suspicacia en la población judía en
general y es usado políticamente por la derecha. El hecho que un
mismo acontecimiento tenga repercusiones tan opuestas, es un moti-
vo de reflexión sobre el estado general de la humanidad en nuestro
tiempo.
No puedo detenerme en la descripción de los hechos políticos y mili-
tares de los últimos sesenta años, salvo en consecuencias especial-
mente negativas: la existencia de colonias judías en territorio con-
quistado en 1967, la existencia de centenares de miles de palestinos
bajo ocupación militar israelí, el aumento del encono y de la descon-
fianza entre ambas poblaciones por hechos de violencia que han
cobrado miles de víctimas , en ambos lados y finalmente, la interven-
ción de factores extremistas, como Irán, que refuerzan las corrientes
árabes que se niegan a aceptar la existencia de Israel como país inde-
pendiente, en cualquier circunstancia.
En el presente, hay numerosas personas que anhelan la paz, pero

también fuerzas políticas que la obstaculizan, una de cuyas manifes-
taciones, como ya señalé, es deslegitimizar al otro. Por ejemplo, algu-
nas autoridades políticas israelíes, con una visión muy limitada, han
prohibido la conmemoración de la Nakbah, como si un dolor colectivo
pudiera ser prohibido por decreto o como si alguien pudiera preten-
der, a la inversa, prohibir la alegría de los israelíes por haber obteni-
do su Estado, después de las horrendas catástrofes sufridas por el
pueblo judío a lo largo del siglo XX. 
Otros factores, en el campo judío van más allá y pretenden negar la
existencia de un pueblo palestino. El hecho que no puede ignorarse es
que las experiencias sufridas por los árabes palestinos, en especial su
interacción con la inmigración judía masiva, han reforzado su concien-
cia de ser un pueblo especifico, ya sea que busquen una solución de
tipo nacional árabe, como el FATAH (Movimiento por la liberación
nacional de Palestina) o panislámica, como  lo hace el  Hamas (Fervor)
de origen mas reciente.
Negarles su identidad y su conciencia es fútil, como lo es también -y
volveré sobre eso- tratar de negar la existencia del pueblo judío como
tal o la conciencia y la determinación nacional de los judíos israelíes.
Ambas actitudes son posturas políticas miopes, basadas en actitudes
religiosas fundamentalistas o en análisis formales y limitados que no
acercan un ápice la comprensión y el respeto político entre israelíes y
palestinos, indispensables para intentar un avance en el proceso de
paz. 

*  Psiquiatra y psicólogo social. Reside en Israel
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Por Mariano Szkolnik *

Semanas atrás, el historietista Gustavo
Sala publicó en el suplemento No de
Página/12 una tira que causó revuelo
inmediato en las redes sociales (y en las
reales). En ella, un personaje presentado
como “DJ David Gueto, el DJ de los cam-
pos de concentración”, incita al baile a
un grupo de prisioneros. En el último
cuadro, Hitler agradece al disc jockey,
porque “si (los prisioneros) están relaja-
dos, los jabones salen mucho mejor”. No
quisiéramos regresar a la polémica que
se desató a partir del “chiste”, y que bien
han reflejado Yoel Schvartz en Nueva
Sión 1 y Bernardo Kliksberg en
Página/12 2 –entre otros-. Sí nos interesa
señalar un hecho que quedó obliterado
bajo la tormenta desatada por la dudo-
samente graciosa tira de Sala. 
Del progresismo al neorroquismo
El periodista Jorge Lanata, entrevistado
por el diario La Nación, señaló en refe-
rencia a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual que “los
decretos no generan audiencia. Esto de
‘vamos a desmonopolizar los medios
creando nuevos medios’, no significa
que esos medios vayan a tener público.
Una cosa no trae a la otra. Esta boludez
de ‘hagamos la radio de los wichis’,
¿quién carajo va a escuchar la radio de
los wichis? Y lo que es peor, ¿quién va a
poner avisos en la radio de los wichis? ¿Y
cómo le van a pagar el sueldo a los ope-
radores? Esto es vida real. Es un negocio
como cualquier industria.” Estas decla-
raciones, lejos de puntualizar las contra-
dicciones de la norma reguladora del
espacio radioeléctrico, postulan con un
tono discriminatorio y despectivo que es
absurdo que una comunidad indígena
pretenda encarar una empresa de comu-
nicación social. De este modo, Lanata
reencarna a una rulerosa “Doña Rosa”
(sujeto ficticio en cuyo nombre se justifi-
có el desguace del estado social durante
los años ‘90), al marcar que a nadie le
puede importar lo que tengan para decir
los pueblos originarios de la Argentina,
si es que la relevancia de su mensaje es
medido en términos de pauta publicita-
ria. Atrapado en el laberinto de su propia
verborragia, el periodista incurre en un
exabrupto que lo coloca en la vereda de
la reacción conservadora ante una socie-
dad que cambia y reconoce (aunque de a
pasitos) que, en el universo multicultu-
ral, no hay un único sistema de valores
–aunque nuestro billete de máxima
denominación (cuyo reverso exhibe a un
grupo de gallardos masacradores) aún
no refleje este dato.

Mundos (no tan) paralelos
Lo notable del caso es que, ofensivas y
altisonantes, las palabras de Lanata no
corrieron la misma suerte que la tira de
Sala. El sujeto de la gracia fue distinto,
pero el ánimo de trasgresión fue el
mismo. Pocas horas después de la publi-

El chiste y su relación con
el inconciente colectivo

El debate sobre los límites del humor es tan antiguo como el de los límites a la libre expresión. Diego Capusotto dijo
alguna vez que no se puede hacer humor de cualquier cosa: hay situaciones cuyo lado risueño no se puede resaltar,
pues no lo tienen –en este caso, se refería a los desaparecidos-. Como sucede con otros rasgos de la personalidad,

nuestro sentido del humor nos define. El cuestionamiento a la “gracia” de una tira cómica, y la ironía en una declara-
ción “seria” de un periodista, recalentaron el siempre planchado enero. 

cación de “David Gueto” una catarata de
declaraciones de repudio se alzaron en
las redes sociales y los medios de comu-
nicación. Muchos creyeron ver en esa tira
“la pesadilla nazi que estaba nuevamen-
te entre nosotros.” Tanto el autor de la
historieta como el diario que la publicó
salieron a pedir disculpas. A los pocos
días, un colectivo de artistas gráficos
complejizó la polémica, al respaldar al
dibujante, rechazando “que el contenido
de la tira exprese antisemitismo o incita-
ción al odio, entre otras acusaciones
maliciosas y agraviantes que se están
multiplicando en medios gráficos y digi-
tales.” 3  Firmaron la nota artistas de
renombre, a quienes nadie en sus caba-
les podría equiparar con Matajacoibos,
el mediocre filonazi que publicaba, hacia
fines de los años ’30, sus tiritas en la ya
olvidada revista Clarinada. 
Lanata, en cambio, quedó relativamente
indemne por sus desatinados dichos
(vaya uno a saber si es que lidiamos ya
con un inimputable, o se trata de que
efectivamente los wichís no tienen
siquiera el peso suficiente para concitar
la adhesión del colectivo social y virtual,
lo que resulta más que preocupante).
Quebró ese relativo silencio la voz de
Lecko Zamora, periodista e integrante
del pueblo Wichí del Chaco, quien afir-
mó: “Son preocupantes las expresiones
de un periodista como Jorge
Lanata, y que muestre mucho
cinismo sin que se le mueva
un pelo, nos recuerda que
después de este tipo de
expresiones o declaraciones
se lanzaron ataques de dife-
rentes formas a los pueblos
indígenas, ya que se conside-
ra que lo indio o indígena no
es más que problemas o algo
que no merece ser atendido.
Este es el juego de palabras
que aprueban un genocidio;
este discurso es muy peligro-
so porque se empieza a estig-
matizar al otro, al diferente.”
4 Si Sala transitó una delgada
línea, es claro que Lanata la
cruzó, aunque con diferentes
y acolchonadas consecuen-
cias.

Téster de violencia
El peso relativo de una comunidad está
dado –sociológicamente hablando– por
su capacidad de reacción (entendida
como acumulación y movilización de
recursos organizacionales, políticos y
sociales) frente a los actos o declaracio-
nes que le son o se perciben como adver-
sos. Esta capacidad no es natural, sino
resultado del desarrollo histórico. Grupos
estigmatizados, colocados en el centro de
la mofa, el escarnio público y la persecu-
ción, han logrado “dar vuelta la taba”,
ganando en visibilidad, orgullo identitario
y reconocimiento de sus derechos. En el
proceso se aprende: Si le exigimos el
imperativo de “tolerancia” a los demás,
no podemos ejercer la tolerancia cero ante
manifestaciones de dudoso gusto como la
de Sala en Página/12.  Del mismo modo,
ante las bravuconadas de un periodista,
hubiese sido esperable (y deseable) una
reacción mayor, enérgica y unánime.
Gustavo Sala no es, en nuestra opinión,
un antisemita. Es un humorista que
demuestra escasa sensibilidad y buen
gusto, que no consideró que estaba incu-
rriendo en “mala leche” al dibujar la tira
sobre David Gueto (su ánimo trasgresor
podría llevarlo a ironizar con los vuelos
de la muerte, la apropiación de bebés y
las vejaciones cometidas en las mazmo-
rras de la ESMA). Bien apunta Kliksberg

que Sala “no debe entender por qué ha
concitado tanto repudio público.”
Creemos que quizás la reacción en su
contra haya sido desmesurada, actos
reflejos más apropiados para “confron-
taciones mayores”, pero de escaso
alcance pedagógico. 
Mientras tanto, Lanata con sus declara-
ciones ofensivas hacia el pueblo Wichí,
permanece impune. Lanata no es un
pésimo periodista (su trayectoria profe-
sional está sembrada de logros perdu-
rables). Lanata es, a mi juicio, un racista
mayúsculo, que ha decidido tirar por la
borda las rémoras de su progresismo.
* Sociólogo, docente de la UBA
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Vientos de cambio en la “calle” judía
estadounidense

Por Jonathan Wheeler * 

y Victoria Wigodzky **

Si hay alguna realidad casi indiscutible
en el ámbito de la política global, ésta es
la fuerte, histórica y duradera alianza
entre Estados Unidos e Israel.  Pareciera
que los presidentes y el Congreso esta-
dounidenses apoyan a Israel casi incon-
dicionalmente, tanto de palabra como en
los hechos, independientemente de las
políticas y los posicionamientos israelí-
es.  Pero ¿Cuál es la razón?  ¿Está cam-
biando esta realidad de alguna manera? 
La fuerza del lobby pro-israelí en Estados
Unidos está basada en varios factores.
Primordialmente, se sostiene que Israel
tiene el derecho histórico a existir y hay
cierta afinidad basada en su estatus,
hasta tiempo muy reciente, de ser la
única democracia en el Medio Oriente
–creencias que en general abarcan la
totalidad del espectro político-.  Existen,
además, razones más prácticas.  Si bien
representan solo el 3 por ciento de la
población norteamericana, los 6,5 millo-
nes de judíos estadounidenses mantie-
nen una fuerte influencia en la política de
su país, debido a varias razones.  El voto
no es obligatorio en Estados Unidos, no
obstante, los judíos tienden a ser el
grupo étnico con la más alta tasa de vota-
ción, según un estudio del respetado Pew
Research Center.  Casi todos los gastos
de las campañas electorales en Estados
Unidos se cubren a través de contribucio-
nes de ciudadanos individuales o grupos
organizados en “Comités de Acción
Política” (o PACs, por sus siglas en
inglés).  El diario The Washington Post
calcula que aproximadamente 60% de
las donaciones a candidatos demócratas
a la presidencia proviene de la comuni-
dad judía, comparado con un 35% para
candidatos republicanos.  Por último, las
comunidades judías más importantes
tienden a vivir en estados que, en base al
sistema de colegio electoral, ejercen una
desproporcionada influencia sobre la
elección del presidente estadounidense.
El mismo no es elegido a través de un
conteo nacional de votos, sino un siste-
ma que distribuye los votos en base al
ganador en cada estado.  Así, la numero-
sa y políticamente activa población judía
en estados críticos tales como Nueva
York, Pennsylvania, Florida, Ohio y
California puede cambiar el rumbo de
una elección.   
Sin embargo, no son sólo los judíos esta-
dounidenses los que ponen su peso polí-
tico detrás de Israel, y esta es una de las
razones por la cual Israel cuenta con el
apoyo de ambos partidos, Republicano y
Demócrata.  La conocida comunidad
evangélica norteamericana –conformada
en gran medida por cristianos política-
mente conservadores—tienden a tener
niveles de votación y de contribuciones
financieras a campañas políticas compa-
rativamente altos, aunque favorecen al
partido republicano.  Y esta comunidad
tiende a apoyar fuertemente a Israel.
Existen varias razones para ello, pero una
de las más importantes tiene que ver con
una interpretación del Nuevo Testamento

que mantiene que el restablecimiento
del “Reino Judío” es una pre-condición
para la Segunda Venida de Cristo.  De
esta manera, el apoyo a Israel es un
paso necesario para cumplir esta profe-
cía. 

J Street, un actor político novedoso 
El grupo de lobby con mayor influencia
en Estados Unidos en términos de orga-
nización política judía es el “Comité de
Asuntos Políticos Americano-Israelí”
(AIPAC por sus siglas en inglés).  AIPAC
contrata individuos reconocidos y con
gran influencia en Washington para reu-
nirse con miembros del Congreso y del
poder ejecutivo e incentivarlos a votar o
designar recursos para apoyar su agen-
da política.  Estos esfuerzos incluyen la
provisión de casi 3.000 millones de
dólares por año en ayuda militar a
Israel, el apoyo a Israel en las Naciones
Unidas y frente a los aliados de Estados
Unidos, y el aval a un proceso de paz
que prioriza y asegura, antes que nada,
la seguridad y las fronteras actuales de
Israel.  
AIPAC cuenta con un presupuesto anual
de casi 100 millones de dólares y tiene la
capacidad de contratar a los mejores
“lobbyistas” en Washington, organizar
eventos educativos para miembros del
Congreso, e incluso ofrecer viajes a
Israel para que aprendan más acerca de
la situación in situ, desde su perspecti-
va. Grupos como AIPAC que destinan
recursos para hacer lobby frente al
gobierno estadounidense sobre su polí-
tica exterior hacia Israel tienden a gastar
muchísimo más dinero que aquellos
grupos de perspectiva árabe o musul-
mán. Un estudio demuestra que los gru-
pos que representan una perspectiva
árabe-americana o musulmana donaron
800.000 dólares entre 1990 y 2006 a
políticos estadounidenses, comparado
con 56,8 millones provenientes de gru-
pos de interés pro-israelí. 
Sin embargo, el espacio tradicionalmen-
te ocupado por AIPAC está comenzando
a ser disputado dentro de la misma
comunidad judía por un grupo de indivi-
duos que hace tiempo objetan su políti-
ca hacia Israel -así como otros temas de
interés para los judíos estadouniden-
ses- por ser demasiado conservadora,
intransigente y con cierta tendencia
derechista que acompaña, y no polemi-
za, la orientación predominante del
gobierno israelí.  Los opositores a AIPAC
también sostienen que esta política
finalmente ha perjudicado a Israel, un
estado que necesita aliados que puedan
simultáneamente apoyarlo e incitarlo a
concretar un acuerdo negociado con los
palestinos.       
En el 2008, emergió un nuevo lobby lla-
mado “J Street” (o “Calle J”).  Su objeti-
vo: convertirse en el núcleo político de
estadounidenses que buscan posiciona-
mientos pro-Israel y pro-paz.  J Street
nace a raíz de una creciente frustración
de muchos judíos que no veían sus pun-
tos de vista  representados en AIPAC y
en otras organizaciones judías estable-
cidas y tradicionales.  Sus fundadores y

statu quo de una política bastante conser-
vadora hacia Israel y hacia el proceso de
paz, así como posturas más agresivas y
hasta bélicas hacia Irán, frente a su arma-
mento nuclear.   
Es probable que Barack Obama mantenga
una tendencia más moderada y con mayo-
res matices.  Por un lado, buscará asegu-
rarles a los judíos más tradicionales
(votantes y donantes) con tendencias con-
servadoras sobre Israel, pero más progre-
sistas sobre otros temas sociales y econó-
micos, que su gobierno comparte sus
perspectivas en ambos campos.  Por el
otro, buscará mantener el apoyo de aque-
llos “judíos J Street”, quienes esperan que
el gobierno estadounidense implemente
una política hacia  Medio Oriente menos
conservadora, más equilibrada, sin miedo
a incitar al actual gobierno israelí a que
acepte un acuerdo de paz basado en la
verdadera negociación y una solución res-
petuosa de dos estados, más allá del
enfoque en las garantías de seguridad.   
El poder y alcance de esta perspectiva de
política exterior más moderada en el próxi-
mo ciclo político estadounidense depen-
derá en gran parte de la interacción entre,
y la influencia de, los dos principales lob-
bies judíos.  De todas maneras, la emer-
gencia de un grupo como J Street ya ha
tenido su impacto.  Ha abierto y enriqueci-
do las discusiones sobre la política esta-
dounidense hacia Israel y ha demostrado
que es posible apoyar al Estado de Israel y
al mismo tiempo sostener una relación
más madura y sofisticada con su gobierno.  

*  Licenciado en Ciencias Políticas e Historia de la
Universidad de Michigan, EE.UU. 
** Master en Políticas Públicas con enfoque en
Relaciones Internacionales y Desarrollo de la
Universidad de Princeton, EE.UU.  

muchos de sus seguidores
anhelaban tener, dentro de
la comunidad judía nortea-
mericana, un verdadero diá-
logo sobre la situación en el
Medio Oriente que pudiera
a la vez ser crítico del
gobierno israelí y apoyar al
Estado de Israel.   
Su nombre es simbólico.
Las calles en el centro de
Washington siguen el orden
alfabético, pero curiosa-
mente, no existe la calle
“J.”  La mayoría de los gru-
pos de lobby político tienen
sus sedes en la calle K.  En
su nombre y misión, J Street
busca ocupar y llenar un vacío en pensa-
miento, diálogo e incidencia desde una
perspectiva judía diferente. 
Si bien J Street aún es una organización
chica comparada con AIPAC, su influen-
cia crece rápidamente. Su presupuesto
anual de más de 3 millones de dólares
no es menor para una nueva organiza-
ción política en Estados Unidos.  Las raí-
ces familiares de su líder, Jeremy Ben-
Ami, tienen su origen en los primeros
pobladores que tuvo Israel y en los fun-
dadores de Tel Aviv.  Esta historia perso-
nal le otorga cierta credibilidad frente a
aquellos que cuestionan si J Street
busca defender los mejores intereses de
Israel. 
La estrategia de J Street ha sido jugar
menos dentro de la “cancha
Washingtoniana” y buscar desarrollar
una amplia red de activistas en el resto
de Estados Unidos.  Se organizan y
movilizan en las distintas universidades
y comunidades locales, y cuentan con
representaciones en más de 40 ciuda-
des norteamericanas.  Esta filosofía de
organización permite que J Street cuente
con voceros en muchas de las comuni-
dades judías, lo cual ha ayudado a con-
trarrestar las perspectivas más conser-
vadoras que por tanto tiempo habían
dominado en muchas sinagogas e insti-
tuciones de la colectividad.  J Street tam-
bién ha alcanzado una amplia –y más
progresista—ala de instituciones judías
que no sólo apoyan una política esta-
dounidense más moderada, equilibrada
y pro-paz hacia Medio Oriente, sino que
también buscan cambios en otros
aspectos de la vida judía estadouniden-
se, tales como la inclusión total de los
judíos homose-
xuales en la comu-
nidad.

Nuevos escena-
rios de discusión…
¿Qué significa
todo esto para la
política estadouni-
dense en el 2012,
un año marcado
por una dura con-
tienda electoral?
Los candidatos
republicanos a la
presidencia sin
duda apoyan el

La irrupción y el crecimiento de J Street, un grupo de lobby judío progresista que disputa el espacio al tradicional y
conservador Aipac, ha inaugurado en la arena pública de los EE.UU. un campo de debate más abierto en torno en la

política norteamericana hacia Israel.  
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“Habitar la Letra” (Acervo Cultural Editores, 2011) con-
tiene cuatro capítulos:  “Judaísmo y Escritura(s)”
tematiza los lugares virtuales de esa pertenencia y las
significaciones de su elección; “Del dolor a la letra”
despliega la escritura judía después de la Shoá, la difí-
cil dialéctica entre silencio y palabra; “(D)escribir el
sur: Judeoamérica” es un intento de recuperar la
herencia de la palabra escrita judía en estas tierras y
alimentar la savia de las raíces judeoamericanas.
Finalmente, “La mala letra” analiza lo que la palabra
escrita también puede lograr: olvido, discriminación,
prejuicio. Es parte de un estudio más extenso sobre
las representaciones de judíos y gitanos en los
manuales de texto alemanes.
Se reproduce a continuación un fragmento del libro,
correspondiente al ensayo “Un puente de papel: res-
puestas judías a la destrucción”, realizado en cola-
boración con Liliana Furman.                             

“Del dolor a la letra”
(...) Terminada la guerra, el fantasma de la venganza

asediaba a Europa. Mientras la mera justicia legal,
como  los juicios de Núremberg y el proceso de
Entnazifisierung (“desnazificación” ) eran considera-
dos por la mayor parte del pueblo alemán como un
acto de venganza, los combatientes y sobrevivientes
judíos discutían la posibilidad y la legitimidad de  la
“justicia por mano propia”. Aislados o en pequeños
grupos se llevaron a cabo algunos pocos asesinatos
de ex SS que habían escapado de la justicia.1 En el
mismo espíritu un grupo de partisanos, sobrevivientes
del gueto de Vilna, bajo el liderazgo de Abba Kovner,
toma el nombre de DIN2 como acrónimo de Dam
Yisroel Noter (la sangre de Israel espera venganza)  y
elaboran dos planes de envenenamiento de a) los sis-
temas de canalización de aguas de cuatro importantes
ciudades alemanas  y  b) la comida de ex- SS presos en
los campos militares americanos Este último fue inten-
tado en abril de 1946 en un campo cercano a
Nuremberg a través de un miembro del grupo que con-
siguió un trabajo en la panadería del campo y logró
introducir arsénico en una parte del pan. Cerca de
2.000 ex-SS sufrieron intoxicaciones, pero debido  a la
baja dosis utilizada ninguno murió El plan de envene-
namiento masivo a través del agua nunca fue llevado a
cabo.

Y de regreso a la escritura
(…) La escritura vuelve a jugar un rol central en la his-
toria judía. En lugar de llevar al acto el humano deseo
de venganza, éste es, como diría Freud, reelaborado
en poesía – cabe aquí recordar también la estrofa final
que Primo Levi le dedica  a Eichmann, poco después de
su captura (Per Adolf Eichmann,  20 de Julio de 1960):

Oh, hijo de la muerte, nosotros no te deseamos la
muerte
ojalá vivas más de lo que nunca nadie ha vivido
Ojalá vivas sin sueño cinco millones de noche,
que seas visitado cada noche por el sufrimiento de
todos los que han visto
cerrarse tras de sí la puerta que les impedía el camino
de regreso
que vieron a su alrededor extenderse la oscuridad y al
aire llenarse de muerte.

Una vez más, la escritura acoge y defiende al pueblo
judío: incluso frente a su propia sed de venganza.
Vuelve aqui el principio que enuncia Levinas citando a
León Aschkenazi: la originalidad del judaísmo descan-
sa en el momento de detención entre la naturaleza y el
hombre, entre la idea y el acto, momento de cumplir
una mitzvá (precepto), momento que preserva nuestra
humanidad a través del lenguaje y del texto Berel
Lang recurre al concepto psicoanalítico de desplaza-
miento para explicar la casi nula existencia de hechos

de venganza física, que ni los debilitados sobrevivien-
tes ni las comunidades judías emprendieron. Si bien él
sitúa las “expresiones desplazadas” de venganza en
un cierto boicot de los judíos a Alemania o en la deci-
sión de la partición del país en las zonas ocupadas
establecida por los aliados, en los displaced peoples
estas displaced forms de la venganza parecen haber
estado situadas más bien en el desplazamiento litera-
rio. Los análisis de autores como Naomí Seidman  res-
pecto a la literatura de Elie Wiesel y Jennifer Taylor res-
pecto a la obra de Edgar Hilsenrath postulan la idea de
que la literatura fue, para algunos sobrevivientes, una
forma de venganza. 
(...) La literatura ofrecía así un espacio legítimo para la
venganza judía, una venganza simbólica y humana
que permitía decir y elaborar los sentimientos en ese
momento de detención entre hombre y acto. Una pul-
sión de vida similar (y recordemos aquí que la vida es
el valor par excellence en el judaísmo) 3 surge como
respuesta concreta a tanta muerte. Ben Gurion, al
enterarse del plan de envenenamiento de ciudades
que planeaba el grupo DIN lo desaprueba firmemente,
fiel a  la tradición judía que responde a la muerte con
vida, afirmando: “La revancha es una cosa, muy impor-
tante en la historia, realmente. Pero si pudiéramos vol-
ver a tener seis millones de judíos en lugar de asesinar
a seis millones de alemanes, eso sería muchísimo más
importante”. 4

El deseo de vida: los hijos
La misma idea, pero dotada de la fuerza arraigada en
los mandamientos, fundamentaba la mitzvá 614 5 que
Emil Fackenheim escribiera después de Auschwitz: El
pueblo judío debe sobrevivir. Frente al horror  la res-
puesta fue la vida – de manera mucho más masiva que
la muerte. Mientras algunos seguían preguntándose
por las causas de los casi inexistentes actos de ven-
ganza de parte del pueblo judío,  los aliados compro-
baron con asombro, pocos meses después de termina-
da la guerra, un verdadero “baby-boom” en los cam-
pos de desplazados. Como señala Atina Grossman:
“...casi un tercio de las mujeres entre 18 y 45 años
estaban o embarazadas o habían acabado de parir.
Mujeres que hasta hacía un par de semanas o meses
eran “muertas vivas”, agotadas y con amenorrea,
ahora cargaban sus niños”. Guiados  por la confianza
en un futuro  que los ayudara a volver a vivir, los sobre-
vivientes apostaron a la vida con una vitalidad que
desafió todos los pronósticos médicos y sociológicos.
Simultáneamente en la población alemana se da una
de las tasas de natalidad más bajas de la historia:
Michael Brenner cita para la población alemana de
Bavaria en 1946 una tasa  del 7,35 nacimientos por mil
habitantes mientras que en los DPs alcanzaba los 29
por mil - y en 1948 alcanzaría el 35,8 por mil
– cifras que harían sonreír al viejo Freud.
Una metáfora igualmente plena de esperan-
za se lee en el informe que en enero de 1946
presenta el rabino Rosenberg al American
Jewish Joint Distribution Committee: “Se
redactó una solicitud al gobierno militar
americano de enviarnos oro para confeccio-
nar 10.000 anillos de la alianza (casamien-
to)” 6 : el metal del ejército se funde en ani-
llos que vuelven a sellar un pacto: con el
otro y con la vida misma.

*  Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA),
Maestría en Ciencias del Centro de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) de México y Doctora en Filosofía por la
Universidad Heinrich Heine (Düsseldorf, Alemania).

1 Probablemente hubo también equivocaciones. Kovner
mismo, en su testimonio, relata que creyó haber asesi-
nado a Eichmann hasta que se enteró de su captura en
Argentina. 
2 Din en hebreo significa juicio, justicia (en el sentido
de tzedek), ley o precepto (ver Eben Shoshan 1997). La

historia del grupo DIN es presentada en detalle por Jim G. Tobias y
Peter Zinke en: Nakam. Jüdische Rache an NS-Tätern, Berlin 2003.
En el año 2000, cuando el libro iba a ser presentado a la prensa y
Tobias estaba filmando un documental sobre esta historia fue lla-
mado por la fiscalía de Núremberg, que quería comenzar una inves-
tigación contra dos miembros del DIN por “intento de asesinato” (de
los miembros de la SS)(!). Después de que Tobias se negó a dar
información sobre el actual lugar de residencia de los ancianos,
Israel declaró públicamente que no estaba dispuesto a extraditarlos
y la prensa informó a la opinión pública, la fiscalía desistió de la
causa. Esta acción muestra, sin embargo, la medida en que el pasa-
do aún está en cierta manera latente en ciertos sectores de la socie-
dad alemana, lo que hace posible, como escribe Tobias, que “en
Núremberg, la ciudad donde se declararon las leyes raciales, sólo se
empezaran investigaciones contra judíos sobrevivientes”. 
3 Innumerables fuentes señalan que “Hoy mismo llamo por testigos
contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que pongo delante de ti
la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge pues, la vida,
para que vivas, tú y tu simiente” (Deut. 30,19).
4 Citado en Segev 1993, p.151.
5 La tradición judía cuenta 613 preceptos entre mandatos (mitzvot
asé) y prohibiciones (mitzvot lo taasé). Fackenheim propone el pre-
cepto 614 a partir de la Shoá, en el que escribe: "Jews are forbidden
to give Hitler posthumous victories."  Ver Fackenheim, Emil L.: God's
Presence in History: Jewish Affirmations and Philosophical
Reflections. New York 1970, p.84.
6 Reporte del rabino Rosenberg del 29.1.46 (Archivo del AJDC 45/64,
406).

“Habitar la Letra” Judaísmo,
escritura y transmisión

La  relación del judaísmo con la escritura y la transmisión de una herencia cultural a través de esa  manera “letrada”
de abordar al mundo, constituyen el eje vertebrador de esta lograda compilación que reune distintos artículos escritos

durante una década por Liliana Ruth Feierstein* 
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En marzo se verá en Argentina 

Por Julian Blejmar*

El film fue exhibido en febrero en la Cinemateca de Tel
Aviv, ante una sala colmada por israelíes y argentinos,
quienes presenciaron las historias de jóvenes judíos
argentinos que, tras militar en movimientos juveniles
sionistas socialistas, comenzaron a activar política-
mente bajo la dictadura militar, lo que en muchos
casos los condujo a la muerte.

Coproducción argentina-israelí

"Sin Punto y Aparte", historias
detrás de la historia

En el Talmud se equipara una vida al mundo entero. Treinta mil desaparecidos, son también treinta mil mundos desa-
parecidos, algunos de los cuales intenta rescatar el periodista y cineasta Shlomo Slutzky en su último documental

“Sin punto y aparte”.

Tras la proyección, y el sentido reconocimiento del
público, se realizó un respetuoso debate en el que -no
obstante- se volvieron a intercambiar opiniones sobre
aquellas situaciones que han dejado heridas sin cica-
trizar, como ser el rol de la comunidad judía y del
Estado de Israel durante los años de la dictadura, la
responsabilidad de los líderes de las organizaciones
armadas en la Argentina, o la tardía justicia con las
víctimas del terrorismo de Estado, entre muchos otros

ejes que cruzan la película.
Según señaló a Nueva Sión el propio Slutzky, el docu-
mental intenta ofrecer una legitimación al camino que
llevó a tantos judíos a militar en los movimientos de
izquierda tanto en la Argentina como en el mundo
entero, pero también a aquellos jóvenes sionistas
socialistas que decidieron continuar su batalla por la
paz y la justicia en Israel.
* Lic. en Cs de la Comunicación (UBA)
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Después de un exitosa performance en el Festival Internacional de Cine Judío en
Jerusalén y en la TV israelí, en marzo llega a la Argentina "Sin Punto y Aparte", el
documental que nos devuelve a los vertiginosos años ‘70 de la juventud judeo-
argentina, con la perspectiva que otorgan los 35 años de trajinar de su realizador,
Shlomo Slutzky, veterano colaborador de este periódico, que llega desde Israel
para presentar su película en Buenos Aires y varias ciudades del interior del país.
"Sin Punto y Aparte" constituye la primera película que concreta una coproduc-
ción cinematográfica -de hecho- entre Argentina e Israel, dado el apoyo que brin-
daron a su realización tanto desde el INCAA argentino como desde  la TV Pública
israelí. Su estreno en la Argentina será en el Festival de Cine Político, que se rea-
liza del 22 al 28 de marzo, y días antes habrá un preestreno en el Teatro SHA con
la presencia del realizador, que mantendrá un diálogo con el público.  
En la sinopsis de la película, Shlomo cuenta: "A fines del año 2008, y después de
32 años como periodista y cineasta en Israel, soy enviado a Córdoba, en mi
Argentina natal, a cubrir para la TV israelí el juicio a Luciano Benjamín Menéndez,
el general acusado de la desaparición y muerte de cientos de ciudadanos argen-
tinos durante la última dictadura militar, entre ellos muchos jóvenes judíos que
habían militado en las filas del sionismo socialista. Como yo. No imaginaba
entonces cómo el rencuentro con la gente y el lugar me lanzarían tras los rastros
de amigos del pasado –algunos muertos, otros que fueron presos, torturados o
forzosamente exiliados-, y también de aquellos compañeros que llegaron a con-
siderarme ‘traidor’ por decidir yo continuar mi lucha y construir mi vida en Israel".
"Sin Punto y Aparte" confronta a compañeros que en el pasado se acusaron
mutuamente de traicionar la "causa" de la revolución, y hoy pueden juzgar los
logros y fracasos de sus vidas, que tomaron otros rumbos y otras geografías, con
la perspectiva de 30 años de experiencia.
“Fui parte de aquella generación de jóvenes argentinos masacrada de por el
terrorismo de Estado y parte de aquella comunidad judía que perdió 2.000 miem-
bros durante la dictadura militar. Como muchos otros, militaba en una organiza-
ción judía de izquierda, que se identificaba con las luchas de las organizaciones
populares, pero consideraba que sólo en Israel los judíos podrían participar como

pares en la revolución –explica Slutzky-. La experiencia junto a los compañeros
cordobeses en Israel de enero-marzo de 1974 y la ruptura que los llevara a enro-
larse en los movimientos de resistencia mientras yo decidí continuar mi ‘camino
revolucionario’ en Israel, nunca fue terminada de elaborar por ambas partes,
envueltas en la tragedia que agobió a la Argentina aún antes del golpe del 24 de
marzo de 1976 y en el trajín de la vida en un país en continuo conflicto armado,
Israel”.
Indudablemente, "Sin Punto y Aparte" es otra forma de relatar la historia de los
años ‘70 en la Argentina, una historia que merece ser contada, en primera per-
sona, singular y plural. 
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Microclimas

Por Ricardo Feierstein *

Sí, es una fantasía universal: ser todo
a la vez. Atractivo e inteligente, talen-
toso y deportista, el que anima las
fiestas y el filósofo profundo, conduc-
tor de Fórmula 1 y traductor del japo-
nés, sensible y a la vez pragmático,
seductor y artista tímido (que cada
uno agregue a esta lista lo alguna vez
imaginado). Pero reunir estas cualida-
des en un solo personaje es imposi-
ble: hay que reconocer los propios
límites y mejorar aquello para lo que
uno está natural o trabajosamente
dotado. Un equilibrio entre lo fanta-
seado, lo simbólico y lo real.
Esta perspectiva debe aplicarse, intu-
yo, a opiniones influenciadas por los
“microclimas” circundantes. Hacerlo
es arriesgado y amenaza bordar una
escisión entre el decir y el hacer. Pero
construye un arco informativo con
diversas perspectivas y un esqueleto
conceptual donde ubicarlas y, a la
vez, incluye la subjetividad del que
observa.

Librepensadores y disciplinados
“La existencia determina la concien-
cia”. Lo que se piensa es resultado de
la cantidad y calidad de alimento
ingeridos, la forma de vida, el trabajo
y el descanso, los amigos, la familia,
el círculo de compañeros ideológicos
o sentimentales. En una palabra: el
microclima donde transcurren los
días.
Saltear estos condicionantes requiere
fuerte autocrítica y elección entre
alternativas que se presentan de con-
tinuo, como señala el existencialismo

¿Es posible abstraerse del clima de época, aquel que caracteriza nuestro entorno? ¿Podemos desarrollar un juicio pro-
pio, superando las condiciones del contexto particular en las que se desarrolla nuestra conciencia?  ¿Librepensadores
y disciplinados responden de distinta manera a estas preguntas? Interrogantes acerca de nuestra comunidad, nuestra

Argentina, nuestras actitudes como sujetos, nuestras ideologías… 

sartreano. Algo sencillo para libre-
pensadores -que, sin atarse a precon-
ceptos, tratan de reflexionar sobre
cada problema antes de emitir opi-
nión- y no tanto para disciplinados
(por llamarlos así) que viven en un
dogma virtual, al que aferran como
única verdad y jamás sueltan, guiados
por señales de la jerarquía antes que
por reflejos individuales. Uno es crea-
dor, el otro repetidor.
Un disciplinado abraza el camino reli-
gioso a edad avanzada y quiere recu-
perar el tiempo perdido: escribe sobre
la visión del Talmud acerca del amor
conyugal, el diálogo en un plano de
igualdad y respeto mutuo, la sabidu-
ría rabínica para la vida en pareja.
Mientras tanto, en su vida personal,
acaba de divorciarse en malos térmi-
nos de su esposa y forma enseguida
pareja con otra mujer más joven.
¿Cómo concilia la “repetición del cas-
sette” con su vida concreta?
Los librepensadores no la tienen más
fácil. En su afán de mantener inmacu-
ladas sus “buenas conciencias”, pier-
den contacto con esa realidad que
afirman observar de manera objetiva.
La pasión por el detalle que hoy se
observa en ciertos intelectuales -que
objetan asignaturas pendientes del
proceso político argentino pero omi-
ten mencionar los reales factores de
poder- tal vez encuentren su explica-
ción en las respuestas que un asesor
de George W. Bush le diera al perio-
dista Ron Suskind, quien las publicó
en 2004 en el New York Times:
“Las personas como usted creen que
las soluciones surgen de su juicioso
análisis de la realidad observable.

Pero el mundo ya no funciona de esa
manera. Ahora somos un imperio y,
cuando actuamos, creamos nuestra
propia realidad. Y mientras ustedes
estudian esa realidad, nosotros volve-
mos a actuar y creamos otras realida-
des. Y así es como pasan las cosas.
Nosotros somos los actores de la his-
toria. Y a ustedes, a todos ustedes, no
les queda otra cosa que estudiar lo
que nosotros hacemos”.
Así, alguien que lee el diario “Página
12” está convencido que el gobierno
argentino es “el mejor posible para
este país” y todo lo otro configura un
tren fantasma que provoca horror. Una
perspectiva diferente del paisano que
frecuenta “La Nación” y, desde su
casa en el country, sostiene “hay que
votar a Macri aunque hizo escuchas
ilegales a los familiares de las vícti-
mas de AMIA y nombró como jefe de
policía al procesado por el atentado a
la mutual comunitaria, porque nos
convendrá más -para nuestros nego-
cios- que esa yegua montonera que
hoy está en la Rosada”. 
El que pretenda una visión “impar-
cial” procurará leer ambos periódicos-
y todos los otros medios a su alcance-
y, si no posee una matriz de compren-
sión del exceso informativo que lo
rodea, acabará más confundido que
cualquiera de los otros dos. 

Uno y su circunstancia
La moderación es un arte, cambiante
en cada ocasión. Pero casi todos –y es
el sentido de estas líneas- terminarán
opinando/votando/creyendo en aque-
lla interpretación que sea compatible
con su microclima cotidiano. 
Un activista de una institución judía
difícilmente desee que las internas
comunitarias queden expuestas al
conocimiento de un público general,
pues eso sólo satisface el morbo de
los curiosos. Muchos militantes sio-
nistas, especialmente de la institucio-
nalidad oficial, obvian barbaridades
que hoy cometen grupos ultraortodo-
xos y extremistas en Israel y, simultá-
neamente, no dejan de mencionar que
en los países árabes se cometen atro-
cidades peores que la prensa jamás
menciona. A la inversa, comunicado-
res de origen judío exprimen hasta el
último vestigio criticable del Estado
judío pero jamás incluyen el terror
palestino, contribuyendo a la asime-
tría informativa. Muchos habitantes
del “gueto comunitario” exigen un
“periodismo de efemérides” (que
recuerde desde el cumpleaños de Ben
Gurión hasta la entrada del rabino
Baal Shem Tov en Polonia) y se aíslan
de la realidad en que viven: avanzan
mirando sólo hacia atrás, una curiosa
manera de intentar moverse.
Un peronista de estirpe alaba la actual
etapa de crecimiento y distribución
pero hace castañetear sus dientes
cuando se le recuerda la experiencia
neoliberal menemista. Un gorila obce-
cado -conozco varios, algunos tan
impiadosos que asustan- cierra los

ojos a cualquier resultado de votacio-
nes democráticas y sigue insistiendo
(como la recordada Lilita Carrió y sus
epígonos de izquierda y derecha que
hoy disputan ese lugar) que el pueblo
“quiere matar” a los Kirchner y que
todo es mentira y relato, el país está
peor que nunca y sólo se librará del
mal eliminando a “la cabeza de la
hidra”.
Si se pierde el equilibrio por ceder
tan abiertamente a tentaciones o ide-
ologías del entorno, la cuestión es
grave. La debilidad de la condición
humana (que amerita la comprensión
y es difícil de ser juzgada desde el
exterior) debe reconocer algún límite.
Fue célebre el apotegma del periodis-
ta Rogelio García Lupo sobre la acti-
tud de los militares golpistas en los
años ’60 del siglo pasado (“no hay
almirante que resista un cañonazo de
cien mil dólares”) y, más cerca en el
tiempo, podemos observar intelec-
tuales de fuste (incluso premiados
con un sillón en alguna Academia)
que acumulan frondosos argumentos
para defender la institucionalidad y la
república de la barbarie oficialista
pero, prudentemente, meten violín en
bolsa cuando el vicepresidente
desempata un tema crucial votando
en contra de su mandato como parte
del Poder Ejecutivo, un golpe cívico-
militar derroca al gobierno democrá-
tico de Honduras o todo nuestro país
queda sin su presupuesto anual por-
que un delirante complot armado en
el Congreso argentino permite a su
ideóloga concretar esa artimaña,
como antesala de la “destitución”
presidencial que seguiría.
El disciplinado clona un discurso que
tiene incorporado: línea partidaria,
sermón sacerdotal, diario o radio que
lavan su cerebro. Un librepensador se
esfuerza por confrontar con su propio
microclima, emerger del lugar común,
desobedecer la consigna fácil.
Cuando sólo se repite en espejo con-
cepciones de los que están alrededor,
se extravía hasta la misma idea de
objetividad y respeto por el campo de
lo real. La integridad de un hombre
–parafraseando a Ernest Hemingway-
es como la virginidad de una mujer.
Cuando se ha perdido, no se recupera
nunca.
Hay para todos los gustos: vista de
lejos, una casa derrumbada también
puede ser una obra en construcción.
Los escombros representan, quizá,
las paredes de lo que se está constru-
yendo. Obviar esta influencia inevita-
ble no parece el mejor de los cami-
nos. 
El difícil equilibrio con nuestros
microclimas es un tránsito, nunca una
certeza. Pero a la vez, como escribió
Albert Einstein: “Hay que hacer las
cosas tan simples como sea posible.
Pero no más simples”.

* Escritor y Periodista


