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EDITORIAL

Estimados lectores:

¡Llegamos a Rosh Hashaná! 
Un Rosh Hashaná que nos encuentra inmersos en un medio de una pólvora
comunitaria en torno al culto a la “no política”, plasmado en un acto por la con-
memoración del atentado a la Amia que se pretendió sólo de recordación y no
de reclamo (y que, por eso, excluyó la voz de  los últimos familiares que que-
daban). “Todo preso es político” decían el Indio Solari y sus Redonditos de
Ricota; y con más razón, los muertos de la Amia son políticos, porque son cir-
cunstancias políticas las que generaron el atentado y son políticos los motivos
que han impedido su esclarecimiento.
En este número,un poco a partir de este disparador, pero excediendo al caso
específico y tomándolo como emergente, abordamos como temática central la
manera en que se fue transformando históricamente y en la actualidad, la par-
ticipación y la discusión política dentro de la comunidad, el relieve de los deba-
tes… ¿Existió una algo así como una “calle judía” pujante en nuestro país? Si
así fuera: ¿En qué ha devenido? ¿Podemos advertir las dimensiones de los cam-
bios producidos escapándole a las miradas meramente nostálgicas?  
Proponernos entonces como un desafío posible pensar en términos de procesos
la evolución política de la comunidad judeo-argentina….  “Es necesario que
vuelvan a tomar vigor los espacios de discusión política, las publicaciones y las
instancias culturales, para que el debate y el intercambio de ideas no queden
atrapadas, ahogadas, en las burocracias institucionales”, nos dice el investiga-
dor Alejandro Dujovne, a quien entrevistamos.
También, en ese marco de indagación, nos planteamos  interrogantes sobre la
juventud judía, su interés y su compromiso…: “¿Militancia y judaísmo son hoy
una contradicción?... Hoy contamos con jóvenes judíos institucionalizados que
reprueban la participación política y jóvenes judíos politizados que reprueban
la participación comunitaria”, ensaya una de las notas. ¿Cuál es el quiebre que
se ha producido entre estos vasos comunicantes?
Otro eje de este número es la reflexión en torno a situaciones al interior de la
sociedad israelí nunca antes ocurridas, que perforan el límite de lo imaginable
a priori: las personas inmoladas por problemas económicos: “En Israel, el sui-
cidio como mensaje era asociado con los palestinos que cometen actos terro-
ristas suicidas. Por eso, la ola de inmolaciones que comenzaron con la de
Moshé Silman llamó no sólo la atención por la crudeza de la situación sino por

la sorpresa de que entre los judíos israelíes fuera concebible entregar el cuerpo
en señal de protesta alguna”, destaca una de las notas. "Una tragedia perso-
nal", se excusó  Bibi Netanyahu  en su mirada auto-exculpatoria, clásica de
aquellos líderes que quieren transferir responsabilidades políticas a las histo-
rias y biografías particulares.
Para esta nueva entrega, realizamos una entrevista a la nueva embajadora de
Israel en Argentina, a días de partir de Jerusalén, quien –a diferencia de postu-
ras oficiales anteriores- afirma que las comunidades judías de la diáspora pue-
den tener posiciones independientes respecto de las políticas del gobierno isra-
elí de turno, sin por ello ser juzgadas como antipatrióticas.  También presenta-
mos un reportaje Darío Teitelbaum, Director de Hashomer Hatzair para
Latinoamérica y Secretario General de la Unión Mundial de Meretz, quien des-
taca la importancia de seguir focalizando esfuerzos en encontrar una solución al
conflicto con los palestinos, eclipsado en la agenda pública israelí por la pro-
blemática socioeconómica interna, de denominada “primavera árabe” y el peli-
gro latente de Irán.
En la Argentina, a partir del episodio de la participación de presos en activida-
des culturales impulsadas por el Gobierno, echamos luz sobre temáticas que no
suscitan tanta efervescencia en la agenda mediática: la compleja situación de
las cárceles, y la importancia de la educación en esos contextos, a la vez que
nos interrogamos sobre los “límites” de esa resocialización, cuando son repre-
sores y violadores de los derechos humanos quienes quieren estudiar.
Completando esta cobertura, tomamos el testimonio del rabino Mario Hendler,
quien desde hace 25 años recorre las instituciones carcelarias dando cobijo
espiritual a los judíos que están en situación de encierro.
Valga destacar finalmente un homenaje a Gregorio “Guyo” Sember, deportista
judío y militante político desaparecido durante la última dictadura militar, cuyos
restos fueron hallados y sepultados en este último agosto.
Estas son sólo algunas puntas para empezar a desentrañar la propuesta de esta
edición. Ustedes, en sus recorridos singulares, podrán encontrar los hilos con
los que tejer sus propios puntos de interés e interrogantes.

¡Shaná Tová Umetucá!

Gustavo Efron
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Por Hernán Aisenberg *

En los últimos diez años, cuando muchos inte-
lectuales ya hablaban del final de la historia,
cuando comenzaban a enaltecer el individualis-
mo y el esfuerzo personal sobre el colectivo, la
palabra “MILITANCIA” retomó su significante,
recuperó su sentido y obviamente, como en
toda la historia, la juventud es protagonista de
este cambio.
La derrota de una militancia activa en los 70
llevó a que la juventud relegara esas esperan-
zas y pusiera su vitalidad y su futuro en otro
tipo de proyectos. De allí en adelante, la des-
confianza en la política como eje transformador
de la realidad y el miedo a la participación
generado entre otras cosas por la dictadura
militar hicieron que los jóvenes se alejaran de
proyectos colectivos, de ideologías y de activis-
mo político. Pero por suerte todo esto se ha
estado revirtiendo en estos últimos años.
Algunos dirán que este es un fenómeno neta-
mente argentino mientras que otros lo verán
como una realidad a nivel regional o mundial.
En Argentina, algunos entenderán que el kirch-
nerismo es el principal responsable. Aunque, los más
memoriosos retornaran al recuerdo del conocido
Argentinazo, de aquel 20 de diciembre de 2001 en el
que los piquetes y las cacerolas se unieron en un solo
grito de desesperación y desahogo frente a la crisis
económica, política y social.
Más allá de esta discusión, lo que queda claro es que
la respuesta a la crisis neoliberal es la participación
política y son los jóvenes quienes lideran estas opcio-
nes. Esta generación que nació en democracia y ya no
tiene miedo a la participación, pero que fue afectada
directa o indirectamente por los años oscuros de la
dictadura, es la que hoy se involucra, discute y pro-
mueve diferentes propuestas políticas para dar res-
puesta a las problemáticas de la sociedad.
A pesar de esta realidad alentadora que significa ver a
la juventud organizada y de pie, todavía se siguen sos-
teniendo sectores con resabios de la antipolítica.  Lo
que la dictadura tuvo que imponer a la fuerza y lo que
la democracia consolidó después con una cultura de la
individualidad y la competencia, todavía se sostiene
desde algunos rincones de la sociedad, especialmente
desde aquellos que se beneficiaron con aquel modelo
económico. 
Desde allí se puede comprender el resultado electoral
avasallante del PRO en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en ese mismo sentido podríamos com-
prender, creo yo, el comportamiento de gran parte de
la comunidad judía. Quizás sería injusto plantear que
este es el único motivo por el cual la colectividad y su
juventud no está siendo parte de este escenario de
recuperación de la militancia política o de este ascen-
so del activismo social, pero no puede soslayarse que
parte de estos argumentos pueden ayudar a entender
este fenómeno.
De otra forma nos costaría entender el motivo por el
cual una comunidad que fue referencia y ejemplo de
activismo político a lo largo de la historia argentina,
hoy se mantenga en una posición conformista e indivi-
dualista, sosteniendo incluso que la política no es un
valor sino una mala palabra que llena de intereses
espurios cualquier acción colectiva. El ejemplo más
claro es cuando el Presidente de la AMIA dice en el
acto de conmemoración del atentado a la mutual “Esto
no es un acto político”. 

Ejercer la política
Hace algo más de 100 años la colectividad judía
comenzaba a llegar a estas tierras buscando igualdad
de posibilidades y libertades que en Europa no encon-
traba. Muchos jóvenes judíos llegaron a estas tierras
con la esperanza de asentarse y crear sus familias en
una sociedad más justa que la que conocieron, pero
para ello sabían que debían luchar, que debían ejercer
la política. Por eso, en esos años la participación de la
juventud judía en los distintos partidos políticos, en el
sindicalismo y en organizaciones sociales era funda-
mental. 
Años más tarde, en la lucha contra los fascismos euro-
peos, la militancia juvenil judía fue clave y no solo en
Alemania. Grandes cantidades de jóvenes judíos for-
maban parte de las brigadas contra el franquismo en
España y contra Mussolini en Italia. Incluso en la pro-
pia creación del Estado de Israel, fueron esenciales los
grupos de jóvenes idealistas judíos. Las tnuot sionis-
tas, de izquierda a derecha, sostuvieron el ideal para
lo que hoy es una realidad en pleno desarrollo. 
De esta misma forma, tampoco fue casual el alto por-
centaje de apellidos judíos que encontramos en las

listas de detenidos-desaparecidos durante la
dictadura argentina, ni la participación activa de
aquella juventud judía en los grupos que pelea-
ban contra la dictadura y por la recuperación
democrática.
Pero, en un país donde la política toda fue des-
prestigiada, donde se atacaron todas las redes
sociales, todo tipo de organización, donde se
llevó al Estado a su mínima expresión y donde
se alentó el individualismo y la competencia
como valores fundamentales, la comunidad
judía y sus instituciones no pudieron estar aje-
nas a esa realidad. 
En un país donde se alentó la consolidación de
ONGs, apolíticas o apartidarías, que suplieran lo
que el Estado y los partidos políticos ya no hací-
an es absolutamente lógico que las
Instituciones judías también se volcaran hacia
esos modelos. Convertir la AMIA en una bolsa
de trabajo, fomentar las tareas de acciones cari-
tativas sin compromisos políticos e incluso prio-
rizar la colaboración intracomunitaria por sobre
las tareas dentro de toda la sociedad fueron
características de la política comunitaria noven-
tista, pero este paradigma parece sostenerse

dentro de las instituciones. ¿Por qué?

¿Militancia y judaísmo son hoy una contradicción?
La comunidad judía en Argentina siempre ha sabido
comportarse como una minoría que debía estar cons-
tantemente exigiendo y reclamando derechos. Pero a
partir de la década del 90, donde se consolida la cuar-
ta generación de argentinos judíos, las instituciones
judías ya no se comportan como minorías, ya se sien-
ten parte de una sociedad y ya no tienen que dar una
disputa por los derechos sino una pelea por mantener
sus privilegios. A esta altura, a más de 100 años de
comunidad judía en Argentina, pareciera que los judí-
os organizados ya no encuentran motivos para luchar
por conquistar derechos, sino sólo para sostener lo
que ya fue alcanzado.
Que esto haya pasado con las instituciones judías y
en especial con las instituciones centrales, no sor-
prende porque el objetivo de toda institución es lega-
lizarse, reglamentarse y perdurar. Pero que los jóve-
nes judíos no encuentren estas motivaciones sí es
difícil de aceptar en una comunidad que ha sabido ser
vanguardia y ejemplo de militancia, de activismo y de
compromiso político y social. 
Creo que hoy la militancia y el judaísmo se presentan
como una contradicción aunque siempre hayan sido
un complemento. Hoy contamos con jóvenes judíos
institucionalizados que reprueban la participación
política y jóvenes judíos politizados que reprueban la
participación comunitaria y esto es un problema que
habrá que solucionar cuanto antes si no se quiere
perder esa tradición de vanguardia política y partici-
pación. Retomar textos como los de Spinoza, Buber o
Benjamin podría ser la mejor forma de recuperar esa
tradición, pero no se podrá esperar a que las institu-
ciones sean quienes convoquen, sino que deberá ser
la propia juventud judía la que se organice y encuen-
tre nuevamente su camino de militancia y de lucha
social que siempre la ha caracterizado. Sólo así se
podrá recuperar lo que la dictadura y el neoliberalis-
mo nos han quitado, solo así podremos decir que la
comunidad judía no atrasa los debates que ya está
dando el resto de la sociedad Argentina.

* Licenciado en Ciencia Política, docente Colegio Martín Buber

Acerca de la apatía política de la juventud comunitaria 

La militancia como valor judío… 
¿Sólo una cuestión del pasado?

“A esta altura, a más de 100 años de comunidad judía en Argentina, pareciera que los judíos organizados ya no
encuentran motivos para luchar por conquistar derechos, sino sólo para sostener lo que ya fue alcanzado. Que esto

haya pasado con las instituciones judías y en especial con las instituciones centrales, no sorprende porque el objetivo
de toda institución es legalizarse, reglamentarse y perdurar. Pero que los jóvenes judíos no encuentren estas motiva-
ciones sí es difícil de aceptar en una comunidad que ha sabido ser vanguardia y ejemplo de militancia, de activismo y

de compromiso político y social”. 

Creo que hoy la militancia y el judaís-
mo se presentan como una contradic-
ción aunque siempre hayan sido un

complemento. Hoy contamos con
jóvenes judíos institucionalizados que

reprueban la participación política y
jóvenes judíos politizados que reprue-

ban la participación comunitaria y
esto es un problema que habrá que

solucionar cuanto antes si no se quie-
re perder esa tradición de vanguardia

política y participación. 
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Diálogo con Alejandro Dujovne, investigador del CONICET

“La política judía argentina perdió la calle”
Mientras se apagan los ecos de un nuevo aniversario del 18° aniversario del Atentado a la AMIA, aquel que estuvo sig-
nado la ausencia de familiares de las víctimas en el micrófono central del acto conmemorativo NUEVA SION se reunió
con Alejandro Dujovne, investigador del CONICET cuyos  temas de investigación abordan distintos aspectos de la vida

política y cultural judía argentina en el siglo XX. El punto de encuentro fue un bar situado entre las avenidas
Pueyrredón y Córdoba, acaso en la frontera de la calle judía. 

“La calle judía existió, y hoy, quizá, se podría decir que
continúa existiendo aunque bajo otras formas”, afirma
Dujovne, que nació y estudió en Córdoba y actualmen-
te reside en Buenos Aires, en relación a un espacio
público judío, donde lo judío era puesto en constante
debate, y que tuvo un vigor particular en la configura-
ción de las diferentes posiciones políticas de la comu-
nidad local a lo largo de muchas décadas. “La calle
judía refiere a un espacio concreto del barrio del Once,
incluso se lo podría demarcar a partir de ciertas calles,
en el que convivían redacciones de periódicos, oficinas
de partidos políticos, espacios culturales, editoriales,
un universo político y cultural a un mismo tiempo que
daba forma y condensaba los principales debates ide-
ológicos del momento”.  Esos debates a los que alude
Dujovne tuvieron en el idish un soporte lingüístico pro-
pio que ubicó temporal y espacialmente las posiciones
en disputa. “Con el fin de la cultura idish como idioma
común se fue un mundo, que lejos de ser meramente
simbólico era muy real tanto en un eje sincrónico, man-
teniendo un diálogo abierto con una extensa geografía
judía europea, norteamericana, israelí, etc., que habla-
ba el mismo idioma, participaba del mismo mundo cul-
tural, como en sentido diacrónico, al guardar un víncu-
lo intenso con  un extenso acervo cultural escrito y
hablado en ese idioma”.
Si bien la calle judía excedía a la instituciones, la trama
institucional le otorgó a esa calle una dimensión de
poder y materialidad muy concreta: “la AMIA y luego la
DAIA nacieron con funciones muy específicas como las
del entierro judío, en el caso de la Jevrá Kedushá
–luego AMIA- y con el tiempo ampliaron su esfera de
influencia social, política y cultural a sobre gran parte
de la vida comunitaria, por lo que controlar esas
estructuras se convirtió en un objetivo de poder muy
real. Sin embargo, reitero, a pesar del peso de estas
instituciones, el espacio de debate, controversias y
producción  ideológica encontraba otros tantos cana-
les como los periódicos, las publicaciones editoriales,
incluso bares y comercios. La vida política e intelectual
desbordaba los marcos institucionales.”.
Dujovne insiste en que la política no ha desaparecido
aunque perdió su espacialidad.  “Con la desaparición
del idish se fue un mundo y permaneció otro, el sio-
nismo. Aunque ya existía previamente y con mucha
fuerza, el sionismo se consolidó durante muchas
décadas como la expresión ideológica y cultural
dominante. Su afianzamiento implicó la aparición de
muchas manifestaciones culturales y políticas muy
significativas, pero también rupturas y exclusiones
dramáticas, como la expulsión del ICUF del marco
institucional comunitario”.

Judaísmo de masas vs. Judaísmo de elites
El resultado histórico de las contiendas políticas y
el modo en que la historia recuerda esos triunfos, a
veces suelen entrañar la invisibilización de expe-
riencias fundamentales en el devenir de los pue-
blos y las naciones. Dujovne señala que el Bund de
Europa Oriental fue, quizás, la primera expresión
política judía de masas que llegaba para contrapo-
ner los modelos de liderazgo típicos de la diáspora
europea organizados en torno a figuras “distingui-
das”, sobresalientes, que por razones de status
religioso, intelectual o económico, o incluso una
combinación de ellas, portaban el prestigio nece-
sario para oficiar de interlocutores puertas afuera
de la comunidad. 
La aparición de una expresión política judía de
masas resulta fundamental en la comprensión de
la articulación entre la “calle judía” y los partidos
políticos comunitarios que en nombre de esas dife-
rentes posiciones políticas disputaban el espacio
de poder que ofrecían las estructuras instituciona-
les. “El poder de ponerse al frente de una institu-
ción central radicaba en la posibilidad de adminis-

trar ciertos recursos económicos y políticos que se gene-
raban a partir del desarrollo mismo de esas instituciones
pero que bajo ningún concepto eran en sí mismas el
objeto de aplicación de las ideologías políticas en pugna
que desbordaban por mucho la espacialidad de las orga-
nizaciones centrales y tenía fronteras barriales más que
institucionales”, agrega quien también es investigador
en el Instituto de Desarrollo Económico y Social 
En cambio, hoy la AMIA se transformó en el principal
campo de disputa ideológico, en tanto lo ideológico está
puesto en lo que hace o deja de hacer la AMIA o sus diri-
gentes. “Las razones de este cambio son muchas, pero a
las que ya comentamos de la desaparición del idish
como núcleo aglutinante, se suma la migración interna
de los judíos que fueron dejando en un plano más redu-
cido a aquel espacio urbano del Once, donde todas la
expresiones colindaban, desplazándose hacia otras
zonas de la ciudad y sus alrededores donde la dimen-
sión política y cultural, fundante de la experiencia judía
moderna, es reemplazada por una de corte social y
deportivo (lo cual no significa que tras ésta no se halle
una visión ideológica del mundo, muy por el contrario.)”.
El Atentado, los familiares y la nueva calle judía
En 1994 la bomba que hizo estallar el edificio de la AMIA
en el centenario de dicha institución la hizo revivir, como
analizó en su momento el pensador Janán Nudel.  Para
entonces, la AMIA seguía siendo comandada por el par-
tido Avodá, expresión sionista de ese judaísmo de

masas, y cumpliendo las funciones comunitarias de
ayuda mutua, educativas y rituales con las que había
nacido, en tanto que la DAIA, liderada por el banquero
Rubén Beraja, representaba esa meritocracia tradicio-
nal en la que el prestigio social de su líder era su máxi-
mo capital como para oficiar de interlocutor ante el
Estado y el resto de la sociedad civil.  Al tiempo que la
AMIA pasó al primer plano de las agendas mediáticas y
sus internas políticas se volvieron de interés nacional,
la cuestión de la representatividad se puso en el centro
de la política comunitaria, en la que el voto de los afi-
liados a la AMIA ya no elegía tan sólo a quienes admi-
nistrarían los fondos de la mutual sino, y muy especial-
mente, a quienes habrían de detentar voz oficial de la
comunidad judía.  La salida de Beraja de la DAIA pro-
nunció este desplazamiento de funciones que anterior-
mente ostentaba esta institución a través de sus meca-
nismos meritocráticos y las elecciones de la AMIA se
fueron convirtiendo en el escenario en el que además se
disputaría la legitimación de los diferentes modos de
vida judía encarnados en la agrupación triunfante. Por
eso “es necesario que vuelvan a tomar vigor los espa-
cios de discusión política, las publicaciones y las ins-
tancias culturales, para que el debate y el intercambio
de ideas no queden atrapadas, ahogadas, en las buro-
cracias institucionales. Sin evocaciones nostálgicas y
sin formalismos asépticos,  la discusión ideológica acer-
ca del sentido de lo judío debe ser recuperada. El silen-
cio, la negación de la controversia, no son sino meca-
nismos del grupo judío dominante para naturalizar su
visión del judaísmo y del mundo. Nuestra arma, nuestra
única arma, es multiplicar el debate.”.
Quizás el Atentado expuso en la emergencia de las
agrupaciones de familiares de las víctimas una nueva
expresión de la calle judía. Familiares que en esa dispu-
ta por el sentido, en este caso de la justicia, no recono-
cen en la burocracia institucional y por lo tanto “oficial”,
los límites de su propia demanda como judíos y como
argentinos. Quizás por eso la agrupación Memoria
Activa tenga desde hace varios años su propio acto en
cada aniversario (incluso su propia querella judicial).O
quizás por esa misma razón este 18 de julio de 2012 el
micrófono fue tan sólo de la dirigencia.

Fotógrafo: Yosef Ohman
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De mutaciones identitarias,
recreaciones y repeticiones 

El autor de esta nota traza una línea de tiempo que atraviesa cuatro generaciones de judíos argentinos durante el últi-
mo siglo, en la que indaga en  la conformación de sus identidades, ensaya algunas explicaciones al actual status quo

de la dirigencia comunitaria, y se pregunta: “¿Por qué aparece hoy esa necesidad de idealizar el pasado hasta el
punto de intentar repetirlo de idéntica manera en nuestra vida cotidiana?”.    

Generaciones judeoargentinas a través del siglo

Por Ricardo Feierstein *

¿Existe una única manera de ser judío? ¿Religiosa, cul-
tural, tradicional, idiomática, costumbrista, gastronó-
mica? ¿Un modelo ejemplar que se traslada durante
siglos y que todos deberían tratar de alcanzar? ¿O, por
el contrario, la identidad es una elección individual
que conjuga en proporciones variables pasado y pre-
sente? ¿Hasta donde la historia está incluida y hasta
donde se intenta, abruptamente, reemplazar con ella
nuestro hoy por un estereotipo condenado a la eterni-
dad? ¿Acaso el estudioso israelí Raphael Patai no defi-
nió la mentalidad judía como la sumatoria de una anti-
gua cosmovisión influenciada por otras civilizaciones
donde vivieron judíos los últimos veinte siglos?
Visualizo -como mínimo- cuatro identidades judeoar-
gentinas en los últimos cien años.
La semana pasada hablé por teléfono con mi prima
mayor, que llegó a la Argentina hacia fines de la déca-
da del ’20. Es la última persona de mi familia que nació
en la Galitzia polaca, vivió en un shtetl (pueblito) judío
tal como aparece en los relatos de Scholem Aleijem,
creció rodeada por el sonido del idish, la nieve en las
ventanas, la casa donde convivían tres generaciones
sin cloacas ni luz, el baño al fondo del terreno. 
Ella vio, escuchó, transitó esa existencia que ahora
sólo puede imaginarse a través de una versión mítica.
La muerte temprana de muchos chicos por hambre,
enfermedad, imposibilidad de ganarse la vida. Pobre
educación de la mayoría, atraso, falta de objetivos,
necesidad -sólo en algunos- de salir de allí. Concurrió
con su madre a la feria en la plaza central, escuchó
comentarios del padre el viernes al volver de la sina-
goga, supo del tío y el abuelo peleando en las trinche-
ras del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra
Mundial, del antisemitismo de los vecinos, de recetas
caseras con papas para alimentarse con pocos recur-
sos. Camino a la escuela avizoró algún enfrentamien-
to entre fanáticos religiosos y judíos seculares que
concurrían al pequeño local sionista “Theodor Herzl”.
Se acostumbró al frío polar de los inviernos, la falta de

médicos, los hombres desfilando con largas patillas y
capotes negros. 
Ese mundo ha desaparecido. Durante dos días de
1941, en las afueras de ese pueblito, los nazis mata-
ron a los 1.400 judíos que allí habitaban y declararon
al lugar “judenrein”. La imposibilidad traumática de
elaborar esa catástrofe llevó a algunos sectores reli-
giosos a negarla: ellos siguen viviendo allí cien años
después, aunque se radicaran a 15.000 kilómetros de
distancia, en el lejano sur del planeta. Unos años
antes, casi por azar, algunos tíos y primos (incluyén-
dola) habían emigrado hacia estas tierras.

Idish, mestizaje, individualismo
La siguiente generación, nacida en Argentina en la
década del ’40, convivió su infancia con dos geografí-
as simultáneas. La tierra nativa y la de origen de los
antecesores. Osciló entre audiciones radiales en idish
y escuelas paralelas que sus padres fundaron para
preservar ese idioma y, por otro lado, la instrucción

pública argentina, el caste-
llano aprendido desde
niño y asimilado como
medio expresivo, la gra-
dual inserción en un
mundo latinoamericano
que tenía poca relación
con esa nostalgia que,
cada tanto, invadía reunio-
nes familiares. La creación
del Estado de Israel en
1948 imprime un nuevo
andarivel, poco a poco
incorporado al imaginario -
junto al idioma hebreo-,
mientras comienzan a difu-
minarse las herencias
inmigratorias de los abue-
los.
Algunas de las característi-
cas del entorno se refuer-
zan en la siguiente cama-
da, nacida en los años ‘60.
Muchos de sus padres han
podido cumplir los sueños
de sus antecesores (“plan-
tar trigo y cosechar docto-

res”) y, junto al despoblamiento de las otrora flore-
cientes colonias judías del interior del país, se suce-
de una gradual integración en la vida cultural, perio-
dística, política, económica y hasta deportiva argen-
tina, como auténticos ciudadanos de primera catego-
ría. El idish tiende a desaparecer como medio de
comunicación (años antes se han debilitado sus
posibilidades de creación o renovación) y aparece,
por pertenencia social y elección, el inglés en la vida
cotidiana y, en muchos casos, el hebreo. A esta altu-
ra no se plantea diferencia alguna con los vecinos.
Muchos serán profesionales, heredarán empresas o
comercios, se incluirán naturalmente en el desarrollo
de un mundo más cercano a sus posibilidades y sin
fronteras. Nacen formas religiosas adecuadas a la
modernidad, cuyo postulado ahora valoriza el con-
tacto y la mezcla entre diversas culturas.
En la octava década del siglo XX nace la cuarta gene-
ración de esta serie, que conserva pocos puntos de
contacto con el origen. Europa, ahora, no es la tierra
de sus antepasados, sino un lugar de posibles opor-
tunidades profesionales, en un desarrollo cosmopo-
lita de sus identidades. El atentado a la AMIA (1994),
la decadencia del sionismo original y las ideologías
posmodernas que acompañan este momento de la
humanidad se combinan con pilotes y guardias de
seguridad en las instituciones, incluso con la llegada
al poder de minoritarios sectores religiosos ortodo-
xos que alejarán al ochenta por ciento de la comuni-
dad judía secular e, incluso, expulsarán a los mismos
familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, en
actitud mezquina e incomprensible.
En ciertos sectores, la vuelta a un cierto ritualismo
camuflado (algunas veces) con sex-appeal moderno,
atrae a los ganados por la incertidumbre y les ofrece
respuestas indudables y lugar de pertenencia, así
como el imposible proyecto de reeditar -en un hoy
cosmopolita y globalizado- guetos reales o virtuales,
como aquellos de donde escaparon los primeros
integrantes de esta mirada diacrónica. 
Otros se asimilarán en proporciones notables,
siguiendo una ley histórica que atraviesa la mayoría
de las dispersiones judías después de tres o cuatro
generaciones consecutivas en las nuevas tierras de
adopción. Tanto el posible cambio del país de resi-
dencia como la elección de una vida en el Estado de
Israel se transforman en decisiones más individuales
que colectivas. 
La condición de identidad -forjada durante siglos y
trasladada al nuevo continente por esos inmigrantes
a comienzos del siglo XX- se ha ido decolorando con
el paso veloz de las generaciones, perdido peso,
dejado su lugar a tonos y confidencias más ligados a
la influencia de la tierra americana, su clima y su len-
gua, su realidad social y política.

Recreación y repetición
Esta conceptualización generacional para marcar
distintas formas de ser judío en la Argentina a través
del último siglo posee un alto contenido de abstrac-
ción. No existen “generaciones puras”, de la misma
manera que nunca hubo “estilos artísticos” puros. Se
trata de aproximaciones didácticas para clasificar la
fluencia indetenible (y dialéctica) de grandes proce-
sos históricos que, por otra parte, se interconectan.
El ordenamiento que provocan estos esquemas de
referencia no elude el hecho que se refieren única-
mente a líneas dominantes de cada período, que
coexisten con otras de signo opuesto. Hasta la
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misma noción de “generación” es frágil y mudable. Si
limitamos el objeto de estudio a la experiencia de la
identidad judía -en tanto condición construida a través
de una existencia- y definimos alrededor de ese eje las
coordenadas, es posible inferir entonces una ligazón
más estrecha entre vida concreta y elección de una
identidad acorde al entorno y las decisiones persona-
les. 
Lo que ilumina estas diversas maneras de vivir la cul-
tura y tradición judeoargentina es la ecuación, necesa-
ria pero compleja, entre repetición y recreación. Nadie
puede vivir la vida de los otros, ni tampoco imaginar
que el mundo comienza con su propia existencia. Cada
ser humano construye el edificio de su identidad, y en
ese acto se constituyen en “contrabandistas de la
memoria”, al decir del psicoanalista francés Jacques
Hassoun. Para ello debe utilizar andamios, es decir,
elementos del pasado que le permitirá elevar sus
paredes sobre cimientos firmes (idioma, religión, cos-
tumbres, gastronomía o lo que fuera que recibe como
herencia). Pero, una vez finalizada la construcción,

para habitar su morada identitaria, el ser humano
debe desarmar los andamios, porque en ellos no
puede vivir. Sólo se utilizan como apoyo para la erec-
ción de un hogar personalísimo.
La mera copia de actitudes, vestimentas, rituales y fra-
ses hechas del pasado no asegura (en realidad, per-
turba) la elaboración de un modelo adecuado de iden-
tificación. En esta línea, cada uno -en su carácter de
actor de una obra privada y secreta- puede transfor-
marse bien en el protagonista de la misma, bien en un
extra, donde las palabras que pronuncia casi nunca
son las propias. Esta orientación ortodoxa que hoy
pretende inculcarse a la comunidad es una construc-
ción arbitraria y oportunista, que escapa a la posibili-
dad de definir una vida particular y cree ser feliz repi-
tiendo existencias ajenas, sin escuchar sus propias
necesidades vitales.
En “El placer del texto” (1973), Roland Barthes define
nuestra evaluación del mundo actual como el enfren-
tamiento “entre lo antiguo y lo nuevo”, donde lo “anti-
guo” no es el pasado sino los estereotipos del mismo

que han quedado congelados en nuestro presente y
que repetimos sin posibilidad de análisis o adecua-
ción a la nueva civilización. Eso se vehiculiza a través
del lenguaje del poder, que el ensayista francés pre-
cisa así: “Es el de la repetición. Todas las institucio-
nes oficiales del lenguaje son máquinas repetidoras:
las escuelas, el deporte, la publicidad, la obra masiva,
la canción, la información, repiten siempre la misma
estructura, el mismo sentido, a menudo las mismas
palabras. El estereotipo es un hecho político, la figu-
ra mayor de la ideología”.
¿Por qué aparece hoy esa necesidad de idealizar el
pasado hasta el punto de intentar repetirlo de idénti-
ca manera en nuestra vida cotidiana? Porque en ese
entonces -como dice el escritor israelí David
Grossman- “las cosas parecían claras y todos nos
queríamos. Claro que, al mirar esas cosas con cuida-
do, se verán las disputas y la discriminación inter-
nas… Para nosotros ya no es tan claro quiénes son los
buenos y quiénes los malos. No digo que debamos
pensarnos malos, pero hay cosas de malos en noso-
tros de la misma forma que hay cosas de buenos en el
otro lado. ¿Cómo se reconcilian estas contradicciones
internas?”
La creación del Estado de Israel después de veinte
siglos es un acontecimiento sin igual en la historia de
la humanidad pero su pretensión inicial -construir un
“pueblo normal” en la tierra de sus antepasados y
solucionar la dispersión y las persecuciones- a veces
entra en contradicción con la aspiración de siglos a la
“excepcionalidad” del mismo grupo. Es difícil conci-
liar ambos andariveles: la geopolítica con la tradición
mesiánica, la razón de Estado con el universalismo
que llevó a  segmentos dispersos del pueblo a adqui-
rir características especiales.
Tal vez este desarrollo no fue previsto por los prime-
ros creadores del sionismo político. Pero ese es el
panorama actual. La verdad y la historia se concilian
cuando la palabra reflexiona eficazmente y la acción
tiene lugar reflexivamente.

* Escritor y periodista



Periodismo judeoargentino con compromiso  |   Abordajes8 NUEVA SION  #966 Agosto 2012

Fotógrafo Yosef Ohman

POR ERICK HAIMOVICH*

Sobre el pelotero
Banalización, palabra de renombre en el reflexionar
judío contemporáneo. Frente a la sospecha de estar per-
diendo el monopolio de la interpretación de los hechos
de la historia y ante el miedo de que se llegue a compa-
rar nuestro dolor con el ajeno, no se demoran los gritos
que saltan al son de “banalización, banalización”. Y ya
que en la comunidad judía conocemos bien el concepto
y lo manejamos con altura crítica, lo utilizaré para poder
comprender la campaña generada por la dirigencia
comunitaria: la banalización de la memoria. 
Parece ser que subrayar un texto con un resaltador que
tiene el logo de la AMIA es recordar a los muertos de la
AMIA, apretar un sinfín de veces una pelotita antistress
es recordar los escombros de Pasteur, jugar al truco con
cartas alusivas es recordar el Atentado de julio del 94,
tragarte un sanguche de la memoria (con almendras y
jengibre!) es recordar y transmitir lo sucedido hace 18
años, usar de agenda los post it producidos en vísperas
del 18 es recordar a las 85 víctimas. Una carrera desen-
frenada hacia la producción de artículos de consumo.
Como un preservativo, se tira cuando pasó el momento.
La memoria como producto se usa el 18, divierte y hace
jugar a los que sorprenden con su originalidad y a los
que no sabían, y se tira dos días más tarde.
Merchandising para producir memoria en serie, que sea
útil a las exigencias y susceptibilidades políticamente
correctas del mes de julio, y que se agote en el tiempo
más cercano posible. 
Alimentemos la memoria. ¿Alimentemos la memoria?
Quienes piensan que la memoria se puede alimentar, se
olvidan que la memoria no es producto de un metabo-
lismo natural y de la ingesta de productos que son afi-
nes a la actividad cerebral. Bajo una engañosa metáfora
biologicista, la dirigencia comunitaria pretende quitarse
todo tipo de responsabilidad respecto de la construc-
ción social de la memoria, hacerle entender a quienes se
dejan llevar por el marketing que “solo vas a recordar si
comés jengibre y almendras” y que, tal como dijo un
repetido micrófono comunitario, quienes encubrieron u
olvidaron actuaron de esa forma porque “en estos 18
años, se olvidaron de comer el pan de la memoria”.
Lejos de ser una necesidad básica, el recuerdo es una
construcción social que responde a voluntades políti-
cas. Si hay personas partidarias de la amnesia colectiva,
no es porque no son asiduos visitantes de las dietéticas,
sino por una malintencionada voluntad política de que-
rer cerrar el tema para que la sociedad argentina hable
lo menos posible del tema. 
La campaña pretendió ser una juguetería para divertir-
nos unos días con la AMIA y denunciar lo menos posible.
Cuando se hable sobre el Atentado se tiene que hablar
de lo original que es la AMIA. La AMIA escupe juguetes
y una sarta de chucherías que pretende transformar la
calle Pasteur en un lindo pelotero. A propósito, por las
miles de pelotas antistress producidas por la AMIA para

Opinión

Del pelotero y el cementerio
Este año, al conmemorar el 18° aniversario del Atentado a la AMIA, por prime-

ra vez la dirigencia comunitaria consiguió vaciar de contenido a la calle
Pasteur. Se trató de una puesta en escena banal y despolitizada, con merchan-

dising de pelotero y un silencio fúnebre de cementerio, que sólo es útil para
los partidarios del silenciamiento y el ocultamiento; y para quienes prefieren

sacralizar en lugar de denunciar.

tapar los escombros y las irregularidades. Zapping de la
memoria, memoria de consumo, que se apaga con un
parpadeo.

Sobre el cementerio
“No queremos que se use este acto para intereses polí-
ticos”, denunciaron. La campaña de sacralización de la
calle Pasteur es otro intento para evitar las denuncias.
Que no sea cosa que, más allá de hablar del excelente
servicio de empleo que tiene la mutual y la original cam-
paña por la memoria que tiene la AMIA, se denuncie a
los partidarios de la amnesia colectiva. 
Se debe instalar un debate sobre el espacio público y
sus utilidades. Quienes intentan monopolizar la calle
Pasteur como un lugar para poner exclusivamente rosas
y velas, pretenden transformarlo en un cementerio, un
lugar de culto y homenaje a los muertos. Dicen que allí
sucedió el horror, y los muertos merecen ser homenaje-
ados en su lugar. Pero las calles y las plazas no son
cementerios. Allí no hay muertos. Son espacios de cir-
culación democrática, donde se debe dar la discusión
pública y de donde debe escucharse la voz popular.
Quien pretende que todos los lugares sean como el
cementerio, silencioso y fúnebre, es partidario del silen-
ciamiento y ocultamiento. Honrar a los muertos donde
no están es un mecanismo para enterrar la exigencia de
justicia en el funeral de las reivindicaciones por
Memoria, Verdad y Justicia. Quien entiende que la calle
tiene que ser un parlante de la denuncia, una manifes-
tación colectiva frente a la impunidad y las impericias,
pretende instalar la lucha por la Verdad y la Justicia en
el seno de la sociedad argentina. 
No es para sorprenderse. Querer transformar Pasteur
en un pelotero para que los ingenuos se diviertan y un
cementerio para que los sensibles lloren forma parte de
la cínica estrategia en la que se mueve la dirigencia
comunitaria para jugar con los muertos de la AMIA, que
se transforman en útiles a sus intereses políticos.
Paradójico, pero para beneficio de unos pocos esta anti-
nomia puede manejarse con soltura y liviandad. Lejos
de querer instalar el debate en la sociedad argentina,
quieren generar una memoria tweet que no denuncie y
que sea lo más cortoplacista posible. 
Esta política de vaciamiento de la calle Pasteur no es
novedosa. Ahora se puso de manifiesto frente a la deci-
sión de censurar la voz de Familiares y Amigos de las
Víctimas. Hay que aclarar que este proceso de monopo-
lización del palco del Acto Central se inició hace años,
puesto que una centena de familiares, sobre todo quie-
nes están agrupados en Memoria Activa, fueron y
siguen siendo silenciados. Fueron tratados de “locos”,
“familiares que no pudieron salir del dolor” y hasta de
“antisemitas”. Los discursos del Acto Central y del acto
independiente de Memoria Activa nos confirmaron
cómo se cierra el círculo: como diría Eduardo Galeano,
“la memoria del poder sólo escucha las voces que repi-
ten la aburrida letanía de su propia sacralización”.
El Acto de Memoria Activa fue un grito y un abrazo. Un
grito eterno y que no cesa, como el hiriente sonido del
shofar, así como un grito que jamás se ha desviado de
su mandato inicial, cual versículo bíblico del “justicia
perseguirás”. Y un abrazo, porque allí se da la manifes-
tación mas viva de un colectivo que exige. No es nece-
sario conocer a la gente que asiste al acto para sentir un
abrazo de que trasciende y cubre Pasteur bajo un
mismo grito de justicia. Porque existen las diferencias,
pero te abrazan, porque ninguna valla me separa, por-
que todos tenemos voz, porque el palco está ahí nomás
del público y porque puedo abrazarme con los familia-
res, porque el silencio denuncia y el grito es un tábano,
porque quien es orador sale del público, porque puedo
gritar con todos y porque sigo gritando lo mismo que se
gritaba en los primeros actos: “Que se haga justicia”.

* Estudiante de Historia 

Memoria: hace
años que otros

grupos de
familiares no

suben al palco
POR GUILLERMO LIPIS *

Múltiples organizaciones y dirigentes
comunitarios han salido a criticar la
ausencia de familiares en el palco del
acto central oficial de recordación del
atentado a la AMIA evitando hablar
de Memoria Activa y APEMIA, los gru-
pos que supieron enfrentar a la que-
rella oficial AMIA/DAIA en la que la
Asociación y Amigos de las Víctimas
del Atentado a la AMIA sí participó.

Más de uno parece rasgarse las vestiduras,
incluso representantes de Familiares y
Amigos de las Víctimas del Atentado a la
AMIA quienes ratificaron sus quejas ante la
ausencia en el palco, pero decidieron no rea-
lizar -a último momento- un acto indepen-
diente, como Memoria Activa o APEMIA.
Es bueno recordar que el acto recordatorio, al
igual que los abogados de la querella unifi-
cada del primer juicio por el atentado a la
AMIA, fue solventado por las instancias
comunitarias centrales, hecho que les ha qui-
tado independencia a la agrupación de
Familiares o generado un delicado equilibrio
que -a 18 años del atentado- esta dirigencia
de AMIA ha decidido hacer saltar por los
aires imponiendo la prevalencia del peso
específico de su poder formal.
A pesar de afirmar que la ausencia de fami-
liares en el palco, según los dirigentes de la
AMIA, apunta a evitar la utilización política
del acto, es ingenuo presuponer que esa
ausencia evita esa tan mentada politización.
Vaciar el acto de familiares es también llenar
el acto de politización, o mejor dicho de una
política de vaciamiento de contenidos y
reclamos que sólo las víctimas sobrevivien-
tes y sus amigos y familaires pueden ejercer
o denunciar.
También, dolorosamente, es dable advertir
que no es el primer año en el que los familia-
res no suben al palco porque desde 1997, año
del duro discurso de Memoria Activa que a
través de Laura Ginsberg elevó el ‘Yo acuso’
a una pieza histórica y paradigmática de ora-
toria y denuncia, hay al menos dos agrupa-
ciones de familiares ausentes en el escenario
formal de todos los 18 de julio.
Si el grupo de Familiares y Amigos de las
Víctimas de la AMIA, liderados por Sergio
Burstein, fue funcional a las instituciones -
que avalaron su participación durante estos
años- ahora han mordido del mismo polvo
que hace años probaron Memoria Activa y,
luego, APEMIA.
No reconocer esto, incluso ejercer una sana
autocrítica, es no comprender el uso que las
sucesivas dirigencias comunitarias han
hecho de ellos, su dolor y su reclamo de jus-
ticia.
Afortunadamente, la gente de Burstein -aun-
que sea más tarde que temprano- asumió su
error y reconoció la incompatibilidad de inte-
reses con los dirigentes de las instituciones
centrales, las que siguen volcadas a eludir,
por más que desde el discurso afirmen lo
contrario, el acceso a la verdad que permita
el esclarecimiento del atentado.

*Periodista, ex Director de Nueva Sion
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“Hamas no está hoy maduro para negociar; pero hay
que prestar mucha atención a los cambios”

Darío Teitelbaum es el Director de Hashomer Hatzair para Latinoamérica y el Secretario General de la Unión Mundial de Meretz.
Pero antes que eso, es por sobre todo un militante y un educador que ha dedicado su vida al movimiento, que vive en un kibutz
y que sigue bregando por los valores del sionismo socialista. Tras haber transitado un problema de salud que hizo peligrar su

vida, visitó la Argentina en viaje de trabajo en el marco de sus funciones, y dialogó con NUEVA SION sobre la compleja
situación política israelí, el conflicto, el movimiento, Meretz, los ideales…   

Por Gustavo Efron *

Hablemos primero del Hashomer
Hatzair. Me gustaría preguntarte cómo
se va situando y adaptando el movi-
miento a los cambios que van sufriendo
nuestras sociedades. 
Hashomer Hatzair es un movimiento cen-
tenario y, cuando es así, la perspectiva de
las cosas cambia un poquito, especial-
mente, porque si el movimiento fuera
exactamente el mismo que en sus prime-
ros tiempos, sería irrelevante, ya que fue
fundado según ciertos paradigmas que
hoy en día no son sustentables. Por otro
lado, podemos advertir que hay una línea
de valores que sí es un constante a lo
largo de estos 100 años; vale decir, un
constante de análisis de la realidad glo-
bal y, dentro de ésta, de la realidad judía. 
NS. ¿Cómo es esa acomodación hoy?
—Creo que, fundamentalmente,
Hashomer Hatzair abrió su perspectiva
de realización. Por supuesto que la Aliá
(inmigración a Israel) y el kibutz -o el
kibutz y la Aliá-  siguen siendo  una meta
muy significativa, trascendental. Junto
con esto, tratamos de educar a una gene-
ración para que decida ser agente de
cambio ahí donde decidan estar, que cree
comunidades Hashomer. La alternativa a
esto es enfrascarnos en un proyecto que
no propone un futuro concreto para quie-
nes están hoy acá que, por lo pronto,
decidan no hacer alía; también hacia
ellos tenemos una responsabilidad y
ellos también tienen una responsabilidad
respecto a la sociedad reinante.
—Ahora vamos a Meretz. Es interesante
porque aún siendo una fuerza relativa-
mente minoritaria (en el Congreso) fue
una de las usinas fundamentales de la
“protesta de las carpas” el año pasado.
La paradoja está en cómo una fuerza
con menor representación
política, a su vez, tiene una
incidencia tan fuerte lo
social
—Digamos que la fuerza
moral, política de  Meretz no
está representada como una
fuerza electoral. Eso es un
fenómeno que nosotros cono-
cemos de partidos importan-
tes que, en realidad, también
dibujan la cancha. Meretz
dibuja la cancha judeo-sionis-
ta. De cualquier modo, hay

que decir que si bien las marchas de
los Indignados dieron alguna clase de
viento a favor a la izquierda, ese
mismo movimiento no se expidió acer-
ca de la relación entre la situación eco-
nómica-social de Israel y la ocupación
de Judea y Samaria y la eternización
del conflicto con los palestinos. Creo
que en ese sentido, Meretz se posicio-
na como el único factor que todavía
trata de mantener la conciencia acerca
del conflicto y su implicancia, no sola-
mente política, sino fundamentalmen-
te socio-económica en la sociedad
israelí, en la sociedad árabe, en los
países de alrededor y, quizás, en el
mundo entero; y como adicional, el
impacto del conflicto en  la identidad
sionista, judeo-sionista o judía, entre
aquellos que decidieron no vivir en
Israel, que hoy en día es uno de los
temas que más preocupan al judaís-
mo. Fundamentalmente, el judaísmo
americano comienza a encontrar que
el sionismo estaría reñido con el libe-
ralismo –no el neoliberalismo-, y es
ahí donde las identidades podrían
entrar en crisis. 
Meretz, en ese sentido, ha mantenido
su postura de la necesidad de una
negociación urgente, profunda, de
pasos simbólicos, de restablecer la
credibilidad. Nosotros no queremos
restar responsabilidad de los palesti-
nos por la situación de congelamiento
actual pero, de todas maneras, noso-
tros no respondemos a  ellos, sino al
pueblo israelí. 
¿Por qué el tema del conflicto, a
pesar de su carácter neurálgico para
el Estado, dejó de ser un tema central
en la agenda?
—Primero, el resurgimiento de los
otros conflictos; sea el tema de Irán,
real… sea lo que llamamos la
Primavera árabe, sea el  resurgimiento
social en Israel; temas que eclipsaron
el conflicto. Pero si querés, también,
es parte de la tragedia palestina: la
división entre Cisjordania y Gaza, una
Cisjordania que es pujante, creciente,
y que tiene qué perder, que está
pasando un proceso parecido al del
Estado de Israel antes de su fundación
llevado en las manos del Ben Gurión
palestino Salam Fayyad y, por el otro
lado, Gaza, que está sumida en una
desesperación profunda por una ges-
tión islámica extremista –Hamas–, un
aislamiento doloroso y la reacción
egipcia, de manera que uno de los

Conversación con Darío Teitelbaum, dirigente de Meretz y Hashomer Hatzair 

temores es que, en el futuro, en lugar
de tener que hablar de dos Estados
para dos pueblos, tengamos que hablar
de tres Estados para dos pueblos.
- ¿Hay en las sociedad cierto hastío o
cierta desilusión respecto a avances
que se habían podido desarrollar, y la
respuesta de la dirigencia palestina?
—El proceso de Paz tiene dos crisis
centrales: el asesinato de Rabín, y pos-
terior toma de poder por primera vez de
Netaniahu, y el fracaso Camp David, en
el cual Israel ofreció una oferta muy
significativa a Arafat a cambio de un
anuncio de cese del conflicto, que no
ocurrió. Creo que fue desmoralizante
tanto para aquellos que aprovechan el
tema de los palestinos y ponen toda la
culpa en ellos (“Ellos no quieren”),
como para nosotros  la izquierda. La
derecha dice: “no hay con quién dialo-
gar” y la izquierda  dice “hay con quién
dialogar, hay sectores con los cuales
no conviene dialogar y la pregunta,
finalmente es ¿sobre qué se dialoga,
qué está realmente dispuesta a hacer
Israel?”. Hoy en día, el Gobierno de
Israel está en manos de un grupo que,
por un lado, habla de dos Estados para
dos pueblos, queda bien con Estados
Unidos, y por otro, sigue fijando actos
irreversibles en Cisjordania. Es muy
complicado lo que está pasando. No
queda claro si todo esto nos puede
estar llevando a un camino unilateral
de anexión y aparheid: por un lado,
leyes que trata de legislar la derecha
que reducen las libertades personales,
que hablan de enviar obligatoriamente
a los árabes a servicio social; que limi-
tan acciones de palestinos; y por otro
un comité legislativo, asignado por
Netanyahu, que dice que no hay territo-
rios ocupados, que Israel no ocupó por-
que en realidad no había una soberanía
anterior. De cierta manera, con el obje-
tivo de legitimar los asentamientos en
Cisjordania.
—En cuanto a Gaza, cuando uno escu-
cha que se dice “hicimos la descone-
xión… bueno, ‘hagan lo que ustedes
quieran’, y mirá lo que hicieron…”
¿qué respuesta ensayamos?
—La izquierda israelí, y algunos secto-
res del laborismo estaban en contra de
la desconexión unilateral. No porque
pensaran que no había que salir, sino
porque hace falta una negociación
sobre la soberanía. ¿Por qué Israel hizo
eso? ¿Sharon se transformó de repente

en un hombre de izquierda? No, esa fue
única manera que Sharon tuvo de desba-
ratar la idea que estaba cobrando fuerza
en la opinión pública mundial, que era el
Tratado de Ginebra.

El Hamas, evidentemente, en este
momento, no funciona como un elemen-
to de cohesión dentro del pueblo palesti-
no, pone en amenaza el régimen demo-
crático de Cisjordania y, por sobre todo,
junto con Hezboláh y otros extremistas,
preocupa profundamente a musulmanes
que no quieren plegarse al Yihad, que al
parecer -de los islámicos europeos, por
ejemplo- son la gran mayoría,  que no
ven el Islam como lo ve en este momen-
to Irán, Hezbolah y Hamas y, por eso
también, funcionan como amenaza hacia
ellos. 
Ahora, la mayor parte de los israelíes
piensan que no hay que dialogar con
Hamas. Yo quiero recordarnos a todos
que en 1982, la gran mayoría no quería
dialogar con la OLP, y en 1993, once años
más tarde (no es tanto tiempo) este
grupo se transformó, con la aceptación
del Estado de Israel, en el único interlo-
cutor válido para el diálogo por la paz. 
Así, yo no creo que el Hamas esté hoy
maduro para negociar. Pero hay que
prestar mucha atención a los cambios
que ocurren ya que este movimiento está
manteniendo un cierto equilibrio prag-
mático, y no está percibiendo de Egipto
el apoyo que esperaban ante el triunfo
de la Hermandad Musulmana, de mane-
ra que creo que no se dijo la última pala-
bra. Lo que es evidente, es que la pobla-
ción de Gaza está sufriendo. Estamos
hablando de 1.500 000 personas que
viven de cierta manera en la cárcel abier-
ta  más grande del mundo.
- ¿Qué perspectivas hay hoy de avan-

zar en acuerdos con Cisjordania, en
este contexto? 
—Hoy, las fuerzas actuales no van a lle-
gar a una negociación con tanta profun-
didad y sin duda va a ser necesaria una
fuerte presión internacional, tanto ame-
ricana como europea, para empujar algu-
na clase de negociación.  Y lo más ridícu-
lo del asunto es que todos sabemos cuál
es el precio final del asunto: el acuerdo
de Ginebra, en el cual se va a intercam-
biar entre el 4 y 5 % del territorio,  se va
a solucionar el tema de Jerusalén, y se va
a tener que hablar de resarcimiento a
parte de los refugiados.

*  Director de Nueva Sion

Convocatoria en el Centenario: 
“Yo estuve en Hashomer Hatzair”

Ante el Centenario de Hashomer Hatzair, se lanzará una
iniciativa en nuestro país que convocará a toda persona

que haya pasado por el movimiento. Por eso, Darío pidió a
quienes lean esta entrevista y que hayan pasado por la

Tnuá, que hagan llegar -al  mail del periódico- el nombre
de todos aquellos que estuvieron en su grupo, si tienen

teléfono, dirección de correo, de tal manera que no quede
ni siquiera un solo javer que no tenga la oportunidad de

decir: “Yo estuve en Hashomer Hatzair”.
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"El muro de seguridad es una construcción
interina y removible"

Cuando la Cancillería israelí decide enviar a presidir su embajada en Buenos Aires a alguien como Dorit Shavit, que finaliza en
estos días nueve intensos años como Vicedirectora del Ministerio para América Latina, esto habla del importante lugar que se

otorga a la Argentina dentro de América Latina, aún en tiempos de liderazgo regional de Brasil.A unos días de partir a su nuevo
destino -por primera vez sin ninguno de sus cuatro hijos que la acompañaran en sus anteriores destinos en El Cairo o Sau

Paulo-, Dorit Shavit recibe a NUEVA SION en la Cancillería israelí, para permitirnos conocer por anticipado a quien ocupará en
semanas una función que exige muchas acciones "políticamente correctas", pero que obliga también a otras, en trascendenta-
les momentos de crisis, que sean osadas, rectas y hasta “políticamente incorrectas". Por cuestiones protocolares, Dorit Shavit
está limitada en sus expresiones -antes de entrar formalmente en funciones- en todo lo que se refiere a la Argentina, país que
visitó en más de una oportunidad y conoce como responsable del area latinoamericana en la Cancillería. Sobre la Argentina y

sobre las relaciones Buenos Aires-Jerusalén, nos invita en unos meses a otra entrevista.

Entrevista a la embajadora israelí Dorit Shavit, a un paso de asumir la embajada israelí en Buenos Aires

Por Shlomo Slutzky *

Dorit Shavit nació en Israel, en 1949, en el último día de
guerra de la independencia. Hija de quien fuera secre-
tario Haim Weizman, el primer Presidente del Estado
de Israel y posteriormente llegara a la Corte como Juez
Regional. Dorit Shavit relata con gusto y nostalgia los
tiempos de sus estudios en la escuela Tijon Jadash en
Tel Aviv, su paso por el movimiento juvenil sionista
socialista Hashomer Hatzair, el servicio militar obliga-
torio que finalizara como sargenta, y su decisión de
estudiar árabe y estudios del Medio Oriente, con el
sueño de intentar colaborar personalmente en el logro
de la paz en la región. 
A la Cancillería entró después de la guerra de octubre
de 1973, cuando se decidió captar especialistas en el
Medio Oriente, una función que cumplió especializán-
dose en Jordania y como asesora política en la embaja-
da israelí en El Cairo. Ocupó también durante años la
función de promotora de la igualdad de oportunidades
para los dos sexos en la Cancillería y en más de una
oportunidad, esta diplomática de carrera salió a defen-
der a sus colegas cuando fueron atacados por los polí-
ticos de turno a cargo del ministerio.

P: ¿Hay hoy tendencias que preocupan a Jerusalén en
Latinoamérica?
Las hay, y nos duele especialmente por la larga amis-
tad que nos une con el continente desde que fueran el
fiel de la balanza que decidió la creación del Estado de
Israel en la decisión de la ONU de noviembre de 1947.
Lo que preocupa está en el terreno de la política. Y me
refiero a la tendencia de muchos países a reconocer el
Estado Palestino independiente en las fronteras del 67,
un Estado que no existe, que no tiene instituciones, no
controla efectivamente a toda su población y no res-
ponde a los estándares que se fijaron para definir un
Estado, como lo definiera últimamente también el FMI. 
Era de esperar que países que apoyan tanto las tratati-
vas bilaterales como una forma de solucionar conflictos
apoyasen este tipo de tratativas para solucionar el con-
flicto árabe israelí. 

Este reconocimiento no es simbólico, a modo de
apoyo a los términos generales de las tratativas, sin
definir de antemano las fronteras exactas?
Argentina y Brasil –a diferencia de Uruguay- por ejem-
plo, sí definieron que el Estado palestino "en las fron-
teras del 67", lo que fija el resultado de las tratativas
antes que esta den comienzo. 
Si los representantes de estos países quieren promover

el dialogo bilateral para lograr la paz, no veo que sirva
darles a los palestinos la sensación que pueden conse-
guirlo sin llegar a la mesa de negociaciones.

Pero acaso no es ése el marco general de las tratati-
vas como lo apoyan activamente en los EE.UU.?
No sabemos cuál será el resultado de las tratativas,
aunque sí sabemos que el marco aceptado por Israel,
según la expresión que tuviera el Jefe de Gobierno
Netanyahu en la Universidad de Bar Ilán en respuesta
al discurso de Barack Obama en Cairo en mayo del
2009: "Dos Estados para dos pueblos", cuyas fronte-
ras definitivas serán fijadas en la mesa de negociacio-
nes bilateral.

Pero también la Corte israelí toma en cuenta la fron-
tera del 67 ("Línea Verde") en sus determinaciones...
Ciertamente, la Corte lo toma en cuenta cuando en más
de una oportunidad hizo desalojar asentamientos en
territorios fuera de la frontera del 67, que no demos-
traron haber sido instalados en el lugar por decisión
gubernamental y por razones de seguridad. Lo hizo –a
pesar del costo en decenas de millones de dólares- con
el muro y cerco de seguridad, cuando éste fue dispues-
to fuera del territorio soberano israelí sin justificación
en temas de seguridad y afectando a la población
palestina local.
Pero finalmente el muro y el cerco de seguridad –que

fueron instalados para evi-
tar terror- son construccio-
nes interinas y como tales
removibles. Mi esperanza
es que pueda llegarse a la
paz y éstos puedan ser
desalojados y reemplaza-
dos por simples puestos de
frontera entre dos países
vecinos. Espero que esto
ocurra aún en mis días...

En resumen: las fronteras
definitivas deben fijarse en
tratativas directas y no es
positivo para promoverlas

que países amigos las definan de antemano. Uri Savir,
que fuera el Director General de la Cancillería israelí y
uno de los promotores de los acuerdos de Oslo de
setiembre de 1993 -y a quien nadie puede discutir su
compromiso con la paz isrealo-palestina-, nos contó un
chiste: “Un muchacho se enamoró de una chica. Pero
como era muy tímido, cada día le escribía una carta. Al
año, la chica se casó. Con el cartero...”
La "mercadería" –territorios, soberanía- la podrán reci-
bir sólo de manos israelíes, por lo que el único camino
para lograr un estado independiente es tratar en forma
directa con Israel.

A menos que los palestinos logren mayoría en las
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad e Israel se
vea obligada a entregarles los territorios y el control
político bajo amenaza de sanciones...
Lo que se plantea en la pregunta es la posibilidad de
una solución forzada, a la que no creo que lleguemos en
el Consejo de Seguridad. Las soluciones forzadas tienen
el defecto de la inestabilidad. Así fueron los acuerdos
posteriores a la Primera Guerra Mundial, violados por
Alemania ni bien sintiera que podía hacerlo, así los
acuerdos entre Irán e Irak en la frontera de Shat El Arab,
que en el momento en que Saddam creyó que podía vio-
larlos, así lo hizo.
Justamente, de los países de Latinoamérica soluciona-
ron los conflictos entre países en tratativas bilaterales o
con ayuda de mediación,  es de esperar que apoyen este
camino, tomando también en cuenta las palabras de
Netanyahu, que dijo que está dispuesto a muchas con-
cesiones, pero sólo en la mesa de negociaciones y no
antes.

Sin embargo, la queja de los palestinos es que es
Israel la que asume pasos unilaterales con hechos
sobre el terreno expresados en ampliación de las colo-
nizaciones en Cisjordania, apropiándose de territorios
cuya propiedad debería definirse en la mesa de nego-
ciaciones...
No por casualidad Israel no anexó la zona de la
Cisjordania, dejando su status definitivo a tratarse en la
mesa de negociaciones. Y lamentablemente a esa mesa
es a la que los palestinos en los últimos años rechazan
regresar.

¿Hay una contradicción entre ser gobiernos progresis-
tas en Latinoamérica y tener buenas relaciones con
Israel? ¿La relación carnal de Israel con los EE.UU. no
lleva a definiciones políticas contra Israel por parte de
ciertos gobiernos latinoamericanos autodefinidos
revolucionarios?
Hay una dicotomía. En la práctica hay un interés cre-
ciente en los países latinoamericanos, justamente en
aquellos que están llevando a sus pueblos a un camino
de progreso al estilo de Lula y ahora Vilma en Brasil, por
aprender de la capacidad innovadora de la industria y la
tecnología israelí. Y esto se produce a la par de las defi-
niciones pro-palestinas y en ocasiones condenas contra
Israel.
Y con respecto a los EE.UU., la dicotomía pasa por la
carga emotiva negativa que tiene que ver con el pasado,
carga aparentemente que está en contradicción con la
continua ola de migración de Latinoamérica hacia los
EEUU, en forma legal e ilegal. 
Lo que hay también en Latinoamérica respecto a Israel
–no necesariamente por nuestra estrecha relación con

Fotógrafo: 
Andrés Lackso

Venta de armas con criterio de selección 

En más de una ocasión se acusa Israel de haber estado ligada a dictaduras en
Latinoamérica, haberles vendido armamento, etc. ¿Cree que Israel se tiene que impo-
ner un estatuto de "Prohibido y permitido" en las relaciones con los países latinoa-
mericanos?
Por supuesto: no se puede exportar armas o tecnología militar a ciegas, sin tomar en cuen-
ta los peligros y riesgos inmanentes en la operación.
Evidentemente, hay que tomar también en cuenta que Israel necesita la exportación de
armas para poder desarrollar su propia industria y por lo tanto hay un interés en vender,
sabiendo que lo que Israel no venda, lo venderá otro país. Pero a la vez, se debe conside-
rar el motivo por el cual el país adquiere el armamento, si está asegurado que no lo tras-
pasará a terceros, si no lo usará para violar los DD.HH. o contra civiles inocentes, etc., etc.
Son todo tipo de consideraciones que es imprescindible tomar en cuenta antes de realizar
una venta. 
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Las dirigencias comunitarias se deben a sus comunidades
P: A su criterio, ¿cuál debe ser la relación de las dirigencias de las comunidades judías
respecto de Israel y su política de gobierno?
En el Siglo XIX se llegó a una definición de que lo que convierte a una población en un pue-
blo es que tienen un territorio, un idioma, un pasado y otras características en común. Por
el contrario, hoy cada persona tiene una serie de identidades.
Un judío colombiano, argentino o chileno, tiene diferentes identidades. Supongo que antes
que nada se siente colombiano, y efectivamente es colombiano. Por otra parte, quizás sea
miembro de una organización profesional, de un club deportivo, etc. La identidad no pasa
sólo por la pertenencia a un pueblo.
Me imagino que en cada comunidad judía organizada habrá diferentes ideas y posiciones:
está la de la comunidad organizada, está la propia, personal, y quizás de grupos de indivi-
duos dentro de la comunidad. Lo que yo espero –y hasta ahora he obtenido- es colabora-
ción. No es mi función hablar en nombre de las comunidades y ellas deben tomar decisio-
nes que en forma natural, serán las más adecuadas para los judíos locales. 

Hay quienes creen en la Cancillería que las direcciones comunitarias deben respaldar
siempre las posiciones y decisiones  del gobierno israelí. 
En lo que a mí respecta, lo que espero es cooperación y  comprensión. Pero las comunida-
des deben tomar las decisiones en forma independiente, en función de sus propios intere-
ses, como ciudadanos de un país determinado que no es Israel. Supongo que hay cosas que
ellos ven en forma similar a la que las vemos nosotros, y otras en las que coincidimos y tra-
tamos de colaborar. 
Nosotros tratamos en el pasado y trataremos en el futuro de convencerlos de que vean las
cosas como nosotros. Pero más allá de nuestros intentos, son ellos los que deben decidir
según su propia visión, las direcciones comunitarias de los diferentes países, no tienen
siempre posiciones pro-gobierno, a veces disienten en sus propios países; y. de la misma
manera pueden disentir con el gobierno Israelí en tal o cual posición.

La pregunta es si –desde la cancillería- hay legitimación a que en las comunidades judí-
as haya el arco de opiniones que existe en Israel, a favor y en contra de decisiones
gubernamentales, sin poner en duda el grado de "patriotismo" de quien opina y de la
opinión en sí.
La expectativa es que los judíos apoyen las posiciones del gobierno israelí. Pero esto a
veces ocurre y a veces no y no es algo que podemos controlar. 
En realidad, creo que gran parte de los judíos organizados en comunidades consideran que
no siendo ellos ciudadanos israelíes, no viviendo la cotidianeidad de la vida en Israel y sus
peligros, no hay lugar a entrometerse ni a discernir con las políticas oficiales del gobierno
israelí en ejercicio.
Pero vayamos más allá: tomemos un ejemplo de alguien no judío como Mario Vargas Llosa,
que dice en forma abierta que él apoya la existencia de Israel y respeta al sionismo pero se
opone a la política del gobierno israelí respecto de los palestinos. Me imagino que como él
hay judíos que así opinan y nuestra función es tratar de acercarlos y no excomulgarlos... 

Hay dirigentes comunitarios que hablan en primera persona como portavoces del
gobierno israelí, lo que abre lugar a que ciertos personajes políticos acusen a los judí-
os locales por las acciones del gobierno, las FF.AA. o sectores del pueblo israelí.
Todo lo que se pide es comprensión y apoyo. Las comunidades judías locales deben tomar
sus decisiones y posiciones en forma independiente y hacerse responsables por ellas antes
sus comunidades.

"Sonrisas ...¿Un nuevo comienzo en las relaciones entre Argentina e Israel?"
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los EEUU- es una crítica a la política del gobierno israelí. Esta crítica es legítima y
con ella podemos y debernos enfrentarnos.

¿Cómo definir la situación de tensión en el Medio Oriente, cuando no está claro
si hasta que sus palabras se publiquen, no estaremos inmersos en una guerra
con Irán y un conflicto regional?
Estamos en un momento especial. Tenemos una amenaza estratégica por parte de
la dirigencia iraní, que desarrolla armamento nuclear, misiles de larga distancia y
proclama a viva voz que quiere destruir al Estado de Israel. Por otra parte, la ame-
naza iraní no está orientada sólo contra Israel sino contra el mundo y por eso la
comunidad internacional debe actuar contra Irán, quizás más fuerte... La esperan-
za es que esto sea lo que influya y no sean necesarios otros medios. 
Debe y puede Israel actuar sola contra Irán de no hacerlo a tiempo la comuni-
dad internacional?
Hay quienes opinan que sí y otros que no, y no creo que yo esté en una situación,
a nivel de conocimiento de causa, que me permita definir. La esperanza es que el
gobierno sepa tomar las decisiones adecuadas.

* Periodista
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Apuntes sobre las llamas
“En Israel, el suicidio como mensaje era asociado con los palestinos que cometen actos terroristas suicidas. 

Por eso, la ola de inmolaciones que comenzaron con la de Moshé Silman llamó no sólo la atención por la crudeza 
de la situación sino por la sorpresa de que entre los judíos israelíes fuera concebible entregar el cuerpo en señal 

de protesta alguna” 

POR LEONARDO NAIDORF 

Una de humor negro
En el año 2000, cuando Israel comenzaba
a sufrir los estragos de la Segunda
Intifada, el periódico Yediot Aharonot
publicó una entrevista a un nuevo artista
de estilo oriental que resultaba un caso
muy particular. El artista era un hombre
lisiado, en silla de ruedas, que cubría su
cuerpo con una túnica blanca y una más-
cara que le cubría el rostro. La explica-
ción a esta elección estética radicaba en
su terrible historia de vida cuando su dis-
capacidad le impidió huir a tiempo de
una explosión de gas en su casa, causán-
dole quemaduras en todo el cuerpo.
“Cantar es lo que único que le da sentido
a esta vida para mí”, declaraba este
nuevo cantante que se presentaba con el
nombre artístico Hasaruf (El incendiado).
Semanas después, fue en el programa
televisivo de Yair Lapid que se develó el
misterio que había colmado la atención
mediática por aquellos días. Hasaruf no
era lisiado ni había sufrido ningún acci-
dente, sino que era un alter ego de Jaim
Tzinovich, un cantante de mediana fama
en la escena musical israelí. La canción
de Hasaruf/Tzinovich que trepó al top
ten por aquellos días tenía un sugestivo
título extraído del Eclesiastés:
“Engañosa es la gracia y vana la hermo-
sura” (Hevel ha jen ve sheker ha iofi)

El caso Silman
El pasado 14 de julio, Moshé Silman, un
empresario israelí de Haifa se incendió

“a lo bonzo” en el marco de las protes-
tas sociales que se llevan a cabo en
Israel desde hace más de un año. Antes
de quemarse, Silman repartió entre los
presentes una carta en la que acusaba
al gobierno de Biniamin Netanyahu de
la grave crisis económica que lo agobia-
ba y que lo había endeudado hasta un
punto inmanejable. Horas después,
Silman falleció. A este caso, le siguió
Akiva Mafai, un hombre lisiado que
también canalizó su desesperación
quemando su cuerpo.
En total fueron cinco los casos que inte-
graron la ola de personas que eligieron
el fuego en sus cuerpos para expresar la
desesperación que siguió a la indigna-
ción que motivaron las protestas socia-
les más importantes de Israel en toda
su historia.

Poner el cuerpo
Los bonzos eran los monjes budistas
que a principios de los sesenta produje-
ron una cadena de inmolaciones en pro-
testa por la opresión que sufrían del
régimen de Vietnam del Sur. De ahí que
quemarse “a lo bonzo” es la expresión
utilizada cuando una persona se incen-
dia como modo de protesta. 
En Israel, el suicidio como mensaje era
asociado con los palestinos que come-
ten actos terroristas suicidas. Por eso,
la ola de inmolaciones que comenzaron
con la de Silman llamó no sólo la aten-
ción por la crudeza de la situación sino
por la sorpresa de que entre los judíos
israelíes fuera concebible entregar el

cuerpo en señal de pro-
testa alguna.
Seguramente la decisión
responde en gran parte a
situaciones personales
pero debemos atender a
las condiciones sociales y
políticas en que se dio
este fenómeno. 
Hoy el tema más impor-
tante en la sociedad isra-
elí es, sin dudas, la enor-
me brecha que separa
ricos de pobres. Una bre-
cha que indigna al punto
de colocar en un segundo
plano la cuestión de la
seguridad y la paz, acaso
los tópicos que dominan
al Estado de Israel desde
su creación
En la edición del 26 de
julio de este año, en el
diario Haaretz, la perio-
dista y activista árabe
israelí Asma Agbarieh –
Zahalk hacía la siguiente
observación: “La muerte
de Moshé Silman y su
carta de suicidio son una
acusación al Estado cuyo
título es ¡Fracasaron!, el
Estado de los judíos ya
no es un lugar seguro
para ellos”, y añadió: “el
nuevo descubrimiento de
los judíos es la realidad
cotidiana permanente de
cientos de ciudadanos
árabes del Estado de
Israel (…) Entre la pobla-
ción árabe no surgieron
otros “Silman” simple-
mente porque a diferen-
cia de los ciudadanos
judíos, los árabes no tienen ninguna
expectativa en el Estado”i. Como dice el
himno nacional israelí “aun no está perdi-
da nuestra esperanza”.

Entre El incendiado y Los incendiados
La historia del cantante Hasaruf surgió en
uno de esos momentos históricos fabrica-
dos para el consenso social. Cuando la
seguridad personal entra en peligro como
sucedió en tiempos de la Segunda
Intifada los debates se suprimen en pos
de una causa superior que es la seguri-
dad. 
En ese contexto, el affaire Hasaruf resul-
taba un llamado a la mirada hacia el indi-
viduo. Afortunadamente, Tzinovich en su
broma marketinera no sucumbió a la ten-
tación de hacer pasar a su personaje por
un herido de guerra o víctima de un aten-
tado terrorista, lo que inmediatamente
hubiese catapultado como héroe a su per-
sonaje (con el consiguiente repudio social
que hubiese merecido a posteriori por
bromear con un tema tan sensible). El
personaje de Tzinovich no era un héroe,
sus heridas no eran de guerra, había sufri-
do un accidente con la mala fortuna por su
condición de lisiado. Moraleja: estas his-
torias también merecen atención, aunque
duelan, aunque no sean la prioridad
número uno del Estado.

La historia de Moshé Silman se desató
en sincronía con la mayor coalición de
gobierno en la historia política de Israel
con casi el 80% de la Knesset; incluída
la principal fuerza de oposición, el parti-
do Kadima, se enroló en la gestión enca-
bezada por Netaniahu. Un gobierno y
una oposición que se esfuerzan por
igual en que el consenso social que no
se logra en el plano económico, social y
educativo, se logre la alerta frente a la
amenaza iraní.
El gran dilema de la política israelí de las
últimas dos décadas es cómo lograr que
la agenda de la seguridad no opaque la
agenda social como ya sucede con la
agenda de la paz con los palestinos.
Siempre hay un peligro inminente, una
amenaza que acecha y obliga a poster-
gar la vida misma. Pero la sociedad isra-
elí quiere jugar al “Juego de la vida”
porque se aburrió del “T.E.G.”. 
Si la defensa de la población requiere de
algunas muertes, la paradoja es que
esta protesta por la vida ya se cobró
también las suyas.

i Agbarieh – Zahalk, Asma, “¿Qué hay
entre Moshé Silman y la conquista?,
h t t p : / / w w w . h a a r e t z . c o . i l / o p i -
nions/1.1786392

"Se incendian hermanos, se incendian! Nuestra
ciudad arde por completo"
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Por: Shlomo Slutzky*

Al cumplirse un año de la ola de protesta
social que sacara a centenares de miles
de indignados israelíes a la calle tras la
consigna de "El Pueblo exige justicia
social", pareciera que el gobierno israelí
logra evitar que las masas lleguen a sus
puertas para exigir el pago de las prome-
sas "sociales" que repartieran para dis-
persar las manifestaciones de julio-
agosto del 2011.
La amenaza iraní –no inexistente, pero
seguramente inflada para justificar de
antemano potenciales futuras acciones-,
la crisis económica mundial y el muy
duro verano 2012, amen de discusiones
entre los organizadores de la protesta
"indignada" del 2011 sobre el camino a
tomar para el logro de los objetivos, fue-
ron factores que dificultaron el retorno
masivo de las masas a la calle.
Y sin embargo, a principio de agosto,
diferentes organizaciones y algunos de
los jóvenes líderes de las movilizaciones
de 2011 –entre ellos quienes consideran
que la protesta social debe encontrar su
camino de expresión parlamentaria en
las próximas elecciones y quienes esca-
pan a esta propuesta por temor a las
enfermedades de la "política"- aunaron

fuerzas a princi-
pio de agosto en
una renovada
serie de manifes-
taciones a lo
largo de todo el
país.
Estas manifesta-
ciones se realiza-
ron en el fin de la
semana en que
falleciera el
segundo "inmola-
do" al estilo
bonzo en protesta
por la situación
social. En esta
oportunidad se
trató de un vete-

rano de guerra herido en servicio. Fue
también la semana en la que el jefe de
gobierno Netanyahu y su ministro de
economía Yuval Shtainitz impusieron
nuevos recortes presupuestarios, subie-
ron los precios de servicios públicos y
elevaron la tasa de impuestos antisocia-
les como el IVA. Y la semana en que a
pesar de la exigencia de la Suprema
Corte de Justicia, y de la mayoría laica
israelí, de poner fin a la exención auto-
mática del servicio militar de decenas de
miles de jóvenes ortodoxos por año,
Neyanyahu decidió apoyar a los partidos
ultrarreligiosos a los que ve como
"socios naturales.
Estas decisiones, que ya le costaron a
Netanyahu la salida del partido de cen-
tro Kadima de su coalición de gobierno,
tuvieron su expresión también en sonde-
os de opinión en los que el actual primer
ministro llegó al mínimo de apoyo en los
tres años y medio de su actual gobierno.
Según el sondeo publicado el viernes
por matutino Haaretz, si en abril
Netanyahu gozaba de un 51% de satis-
facción del público por su mandato, en el
mes de junio este apoyo se vio reducido
al 41% y llegó a fin de julio al 31%. A la
vez, su ministro de economía, Shtainitz,

goza de apenas un 19% de apoyo a su
labor ministerial.
La credibilidad del gobierno de
Netanyahu ante el público se ve constan-
temente reducida, dados sus cambios
pendulares respecto al apoyo a la
"reducción de impuestos a los fuertes
para que arrastren arriba a toda la eco-
nomía", y un supuesto apoyo a las exi-
gencias de los cientos de miles de mani-
festantes del verano pasado, pero expli-
cando que "la situación económica nos
exige hoy más recortes presupuestarios
"para no llegar a la situación de España y
Grecia".

Pero, quizás, lo que más logra sacar a la
calle a decenas de miles de "indignados"
israelíes son las expresiones de tono
altanero de Netanyahu. Una de las últi-
mas de ellas fue: "No hay comidas gra-
tis", explicando que la protesta social
logró la ley de educación gratuita desde
los tres años, pero esta exige un precio
social.
Y aún más polémica fue la expresión:
"Una tragedia personal". Con estas pala-
bras intentó semanas atrás Benjamin
Netanyahu describir la inmolación y pos-
terior muerte de Moshé Silman en medio
de una manifestación por la justicia
social. A esta muerte se sumó esta sema-
na "Otra tragedia personal", la de Akiva
Mafa’i, un lisiado de guerra que eligió
inmolarse en la parada de un autobús,
desesperado por la situación económica
en la que se hallaba en los últimos
meses, sin solución por parte de las
autoridades.
El efecto Silman
"El efecto Silman", así se denomina ya a
la cadena de cuatro intentos de suicidio
aparentemente inspirados en la inmola-
ción de Moshé Silman en la manifesta-
ción social que tuviera lugar a mediados
de julio. Silman, quien fuera rechazado o
"bicicleteado" por las instituciones
públicas a las que había acudido en bús-

queda de ayuda después de verse obli-
gado a abandonar su vivienda, alertó en
más de una oportunidad sobre la falta de
alternativas en la que se encontraba, sin
encontrar ayuda.
La muerte de Mafa’i se produjo en el día
en el que entraron en regla los nuevos
recortes presupuestarios en servicios
sociales, los aumentos de impuestos a la
clase media resguardando la "impuni-
dad" de los grandes empresarios y pro-
pietarios, a los que Netanyahu y su
ministro de economía Shtainitz conside-
ran como "el motor de la economía", y
que de ser afectados podrían decidir
cerrar sus empresas y trasladarse al
exterior.
Los líderes de las organizaciones socia-
les que apoyan la protesta contra la polí-
tica gubernamental, así como los fami-
liares de los dos inmolados, rogaron al
público israelí a no seguir el camino de
Silman y Mafin, pero como ocurre en
muchas oportunidades en situaciones de
crisis, casos que llegan a los titulares
invitan a ser imitados.

La familia de Silman se dirigió al pueblo
israelí con una llamada a que todos los
que se encuentran en una situación difí-
cil, que no elijan el camino de Moshe.
“Este acto fue fruto de su deseo de
expresar su desesperación y dolor…
Llamamos al Gobierno a sacar lecciones
de este incidente impactante y a encon-
trar el modo de ayudar a la gente que
está en una situación difícil”, fue el men-
saje de la familia.
Pero para Netanyahu, se trata de "otra
tragedia personal", por lo que no hace
falta sacar lecciones o conclusiones…
*Periodista

Acerca del segundo inmolado por problemas sociales en Israel

Una tragedia personal social
Pese a que la credibilidad de Netanyahu se ve constantemente reducida, el gobierno que él lidera aún logra evitar que

las exigencias en relación a las promesas "sociales" que repartiera para dispersar las manifestaciones de 2011 lo
comprometan seriamente. Así las cosas, uno de los factores que más irritación producen entre quienes participan de
la protesta social de este año son las polémicas expresiones del Primer Ministro, entre las que se destacan las poco

felices declaraciones vinculadas al impactante fenómeno de los inmolados “a lo bonzo”.
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POR GABRIEL BACALOR*

“El Estado de Israel me ha robado todo.
Me ha dejado sin nada". Esas fueron las
últimas palabras del ciudadano israelí
Moshé Silman, de 57 años, quien se pren-
diese fuego el pasado 14 de julio en Tel
Aviv, durante el aniversario de las protes-
tas que dieron origen al movimiento de
indignados de Israel.
Silman falleció a los pocos días, y el des-
dichado ejemplo se extendió en los días
subsiguientes con inmolaciones a lo
bonzo de tres ciudadanos israelíes más;
entre ellos Akiva Mafaim, un veterano del

Mirar para otro lado
Las recientes inmolaciones de ciudadanos israelíes en las calles de Tel Aviv argumentando problemas financieros,

seguidas por las medidas de austeridad dictaminadas por el gobierno de Netanyahu, han revitalizado el debate acer-
ca del rol que debe cumplir el Estado en la economía. ¿Qué ocultan estos sucesos? ¿Cuáles son sus consecuencias y
su significado político? ¿Cuánto ganan realmente los israelíes? ¿Cómo aseguran sus ingresos en tiempos de crisis?

Ejército de Defensa de Israel.
Más allá de la retórica verbal, la respues-
ta fáctica del gobierno israelí fue similar a
la de los gobiernos de la eurozona e igual-
mente contundente. Nuevos recortes pre-
supuestarios e incrementos impositivos
que, en su conjunto, deberían hacerle
ahorrar al gobierno algo más de los 3.500
millones de dólares, comprometidos para
el presupuesto del año 2013.
Mientras la lógica neoliberal no cede, los
efectos sociales de las políticas de con-
tracción del gasto público, se hacen sentir
en los bolsillos de los trabajadores y en
los sectores de menores ingresos. Los

recientes sondeos realizados por la firma
Trendit, ponen de manifiesto que la mayo-
ría de los israelíes fluctúa entre la indigna-
ción y el desencanto; pero manifiesta
serias dudas de que las actuales medidas
restrictivas, sean el camino adecuado para
reducir el alto costo de vista y proporcio-
nar mayor justicia social.

Concentración económica
y disparidad salarial
Alineada con la tendencia internacional, el
grado de concentración económica en
Israel se sintetiza en el control de los aho-
rros nacionales por parte de siete multimi-
llonarios, cuyas compañías financieras
determinan los destinos de los algo más
de 500 mil millones de dólares invertidos
por los ahorristas locales en la Bolsa de
Tel Aviv.
Ante la indudable dependencia por parte
de los ahorristas de las macro-estructuras
institucionales, el destino de las familias
israelíes ha quedado supeditado a la esta-
bilidad y solidez salarial que, en términos
agregados exhibe disparidades crecientes.
En evidente contradicción con las ideas
socialistas que dieron origen al Estado de
Israel hace más de 60 años, en la actuali-
dad dos de cada tres asalariados cobra
menos que el jornal promedio de mercado,
estimado en 2.215 dólares mensuales y
uno de cada cuatro israelíes factura mon-
tos menores al salario mínimo establecido
por ley y que asciende a 1.020 dólares por
mes.
De acuerdo a información suministrada por
la Oficina de Impuestos de Israel, depen-
diente del Ministerio de Finanzas, el 50%
de los asalariados israelíes no gana más
de 1.450 dólares mensuales. Al establecer
la relación entre ese valor, que en estadís-
tica se conoce como “mediana” y el pro-
medio salarial, es posible observar que la
mitad de la ciudadanía de Israel gana
hasta un tercio menos que el sueldo pro-
medio; es decir, la misma proporción
emergente del mercado de trabajo de los
Estados Unidos post crisis, y que refleja
desigualdades estructurales de difícil
corrección.
En síntesis, con algo más de 3 millones de
trabajadores sobre una población cercana
a 8 millones, la disparidad salarial en
Israel, consecuencia trágica de la profundi-
zación del modelo neoliberal, seduce a las
familias a buscar fuentes sustentables de
ingresos, que no sólo los protejan en tiem-
pos de crisis, sino que les garanticen el
control y accesibilidad a sus reservas en
tiempo real.

Alternativas frente a la crisis
La crisis económica mundial iniciada en
agosto de 2007 y que acarreara la quiebra
de más de medio centenar de entidades
financieras, modificó el patrón de ahorro
de las familias de Israel. Las pérdidas
sufridas en los sistemas bancarios y bursá-
tiles, tanto locales como extranjeros, hicie-
ron que los portfolios de inversión de los
israelíes presenten sesgos cada vez más
tradicionales, orientándose a la compra de
bonos, de materias primas y fundamental-
mente de bienes raíces.
El déficit habitacional de Israel, represen-
tado por la existencia de tan sólo 1,05
viviendas disponibles por familia, frente a
1,55 en España y 2,36 en Estados Unidos,
convierte al mercado de compra de propie-

dades para alquilar, en un destino atracti-
vo, tanto para inversores locales como
extranjeros. Actualmente, la inmediata dis-
ponibilidad del retorno de la inversión, así
como las variadas exenciones y descuen-
tos impositivos que el gobierno ofrece en el
área, generan una mayor regresión en la
distribución del ingreso entre los diferen-
tes segmentos de la sociedad, aunque por
otro lado permiten apalancar el consumo
de las familias propietarias.
Lamentablemente, la dependencia del
gobierno de los más de 1.500 millones de
dólares que el sector inmobiliario le provee
anualmente al Fisco, hacen aún más impro-
bable corregir las inequidades que presen-
ta este mercado. En tal sentido, la política
de promoción de venta de propiedades que
promueve el gobierno hasta fines de 2012,
crea incentivos para que quienes tienen
capital o inmuebles en su poder se benefi-
cien de las políticas públicas, en detrimen-
to de quienes desearían comprar su prime-
ra propiedad de residencia y, ante la caren-
cia del monto inicial para acceder a un cré-
dito hipotecario, se ven forzados a conti-
nuar alquilando.

Neoliberalismo versus Sionismo
El diagnóstico económico despojado de
todo sentimentalismo señala a las inmola-
ciones de Silman y sus seguidores como el
indicador simbólico de la notable ausencia
del Estado en la agenda del Premier
Netanyahu. Aquel país solidario surgido de
las cenizas de la Shoá, enfrenta en la
actualidad el desafío de renovar su com-
promiso con el sistema económico y finan-
ciero global, en un marco de mayor justicia
social.
Los reclamos populares que hace algo más
de un año persuadieron a medio millón de
personas a manifestarse en las calles de
Tel Aviv, son también una clara advertencia
de las consecuencias que acarrean las
actuales políticas. Por identidad histórica y
moral, por el sionismo y la trascendencia
de sus obras, el Estado de Israel no puede
permitir que las mismas medidas neolibe-
rales que fracasaron en todos los países
del mundo en que fueron implementadas,
sean ejecutadas una vez más.
En palabras del financista George Soros,
“Los mercados han sido diseñados para
cuidar que los individuos puedan satisfa-
cer sus necesidades privadas, mediante la
búsqueda del beneficio. Es una gran inven-
ción, cuyo valor no debe ser subestimado.
Pero no está designado para atender las
necesidades sociales que emanan de la
comunidad”.

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

Fuente: Archivo de la Fuerza Aérea Israelí (IAF).



POR DAMIAN SZVALB *

Más allá de los escenarios imaginados a partir de esta pri-
mavera árabe, hay hechos que son categóricos y que sin
duda marcan el cambio radical que vive la región. En el pro-
ceso de caída de líderes que gobernaron sus Estados a san-
gre y fuego durante 30 años hay que destacar el caso de
Egipto, el país más poblado del mundo árabe, donde ya
hubo elecciones y asumió un presidente que parece contro-
lar el país y tomar decisiones haciendo uso de sus faculta-
des. 
Muestra de ello es la rápida reacción frente al atentado en
el Sinaí en el que fueron asesinados 16 soldados egipcios.
Se trató del ataque de un grupo terrorista fuertemente
armado que, además, intentó avanzar sobre territorio israe-
lí. Esto hecho tensó como nunca en los últimos 34 años el
statu quo que emergió del acuerdo de paz entre israelíes y
egipcios de 1979. La respuesta del presidente egipcio
Mohamed Morsi fue contundente: ordenó  la mayor opera-
ción militar desde la guerra de 1973 y atacó a grupos yiha-
distas armados establecidos en el Sinaí. Por este hecho,
Morsi destituyó al jefe de los servicios secretos y al gober-
nador del Sinaí. 
Semanas después borró de un plumazo a los militares del
mapa político egipcio marcando otro acontecimiento sin
precedentes. Además, muestra intenciones de mantener
una relación madura con Occidente. Libia es otro caso en
donde la caída del líder, Muammar Gadafi, dio lugar a un
proceso virtuoso de elecciones. El caso palestino, con los
avances en infraestructura, seguridad y en la economía en
buena parte de la Cisjordania, también debe ser resaltado.
Sin embargo, no es difícil explicar por qué estas conquistas
todavía no alcanzan para llevar algo de optimismo a un
gobierno como el de Israel. Los primeros diez años de este
siglo avizoraban una continua estabilidad en las relaciones
entre Israel y sus vecinos. Un statu quo que empezó a tomar
forma tras la Guerra de los Seis Días, y que posteriormente
se consolidó y parecía inamovible. Se garantizaba, en líneas
generales, a través de las relaciones públicas heladas más
o menos secretas, que mantenían los distintos gobiernos de
Israel con las dictaduras de la familia Asad en Siria, con
Mubarak en Egipto y con el rey de Jordania. El resto de los
países árabes se mostraban hostiles pero no eran para

El nuevo Medio Oriente e Israel

Primavera, democracia  ¿Y después?

Israel motivo de excesiva preocupación. Las guerras, que no
fueron pocas, no alcanzaron a modificar el statu quo regio-
nal.
No obstante, en 2003, bastante antes de la primavera árabe,
la invasión de Estados Unidos a Irak y la posterior caída de
Saddam Hussein, empezaron a configurar un escenario dis-
tinto. El Irán de los Ayatollahs, sin disparar un tiro directa-
mente, se convirtió en un actor regional de importancia.
Caído su contrapeso iraquí, el chiismo se sintió fuerte y fue
por más. Reforzó sus vínculos con Hezbollah y Hamas y está
a punto de alcanzar su objetivo de contar con armamento
nuclear. Sobre lo que piensa hacer Irán con las bombas de
capacidad destructiva absoluta hay dudas: algunos creen
que no representa una amenaza para Israel ya que conside-
ran que los iraníes buscan compartir con Israel el liderazgo
regional a través del balance nuclear. De esta manera se
neutralizarían las fuerzas y la región gozaría de un nuevo
equilibrio de poder dando lugar a un statu quo diferente.
Pero son muchos los que piensan distinto, y varios están en
el gobierno de Israel. Dejar que los iraníes alcancen la capa-
cidad de armar una bomba nuclear es visto como una ame-
naza existencial que hoy en Israel nadie tiene pensado
aceptar. La conveniencia o no de emprender un ataque mili-
tar para neutralizar, o al menos retardar, el desarrollo nucle-
ar iraní, es hoy lo que se debate internamente en los mas
altos niveles políticos y militares de Israel. 
Mientras Israel, Medio Oriente y el mundo estaban preocu-
pados por los iraníes, mientras discutían si las sanciones
económicas eran suficientes, y procuraban el apoyo de los
chinos y los rusos para avanzar en la presión diplomática, se
desencadenó la primavera árabe y en menos de dos años se
abrieron nuevos frentes de conflicto para todos, y especial-
mente para Israel. 
La incertidumbre e inestabilidad post caída de Mubarak se
convirtieron en descontrol en las fronteras de ese país, y la
presencia de células de Al Qaeda en el Sinaí presagiaba un
futuro cercano insostenible. Las elecciones que llevaron al
poder a un referente de la Hermandad Musulmana,
Mohamed Morsi, anunciaban la tormenta perfecta. La inter-
vención del nuevo presidente en el Sinaí luego del atentado
trajo algo de tranquilidad, pero no confianza.
Casi al mismo tiempo, el baño de sangre en Siria provocado
por Bashar Al Asad calienta día a día la frontera norte.

Hezbollah, armado hasta los dientes y amo y señor del
Líbano, mira con atención el desenlace de esta historia para
reposicionarse en el mapa político. La opción militar y terro-
rista contra Israel siempre es una buena alternativa para
mandar señales a propios y ajenos. 
El mayor temor de los israelíes y de buena parte de
Occidente es que en esta transición a la democracia los isla-
mistas se lleven el premio mayor y terminen gobernando
legítimamente varios países. De lograrlo, como en Egipto y
Túnez, habrían hecho un gran negocio ya que no han sido
ellos quienes iniciaron las revueltas civiles que terminaron
derribando a varios gobiernos, pero sin duda son los que
están en mejores condiciones, por estructura, organización,
recursos, y por su creciente popularidad, para ocupar el
vacío generado. 
Muchos explican que las reacciones y la madurez que mues-
tra Morsi al mundo buscan consolidar su poder interno, para
después sí expandir su influencia a la región. Él sabe que
varios lo miran con atención. Sus primeros actos comenza-
ron por el buen camino en la búsqueda por lograr que un
partido islamista sea aceptado como actor político. Ha mos-
trado racionalidad, madurez y seriedad para manejar los
asuntos públicos. Los nuevos gobiernos post ¨revolucio-
nes” saben que la prioridad es reconstruir sus países a nivel
institucional, económico y político. Además, deben ser con-
fiables para Occidente: necesitan mucho dinero para paliar
la gravísima situación social. Es decir, deben consolidar su
poder interno y mostrarle al mundo que pueden gobernar en
democracia. En Egipto y Túnez ya gobiernan y en Siria,
Jordania y la Franja de Gaza los islamistas están en buena
posición y huelen el poder. 
El sueño de tener un Medio Oriente con países democráticos
es lejano aún pero está más cerca que hace dos años. Los
distintos gobiernos de Israel siempre han dicho a quien qui-
siera escucharlos que una vez que la democracia se conso-
lidase en la región, la paz y el progreso vendrían de la mano.
Sin embargo, Israel y gran parte se Occidente no se mues-
tran muy eufóricos ante estas incipientes democracias
gobernadas por partidos islamistas que parecen ser quie-
nes mejor están interpretando este cambio. Y, a fin de cuen-
tas, es a eso a lo que le temen.

* Lic. En Ciencias Políticas. Magister en Estudios Internacionales.  

Así como la caída del muro de Berlín marcó el final político del siglo XX, la llamada primavera árabe puede considerarse el punto de partida
del siglo XXI en el Medio Oriente. No sólo ha modificado las estructuras internas y las relaciones de poder dentro de los países de la región,
sino que también condicionará las relaciones y las estrategias geopolíticas de Occidente a futuro. Este nuevo reordenamiento institucional y

político en el mundo árabe es, por un lado, motivo de esperanza, y, por otro, de preocupación de muchos, pero sobre todo de Israel.
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Entrevista al Rabino Mario Hendler

Hay vida judía en las cárceles argentinas
Cada comunidad tiene sus mitos, leyendas,  temas ocultos, negados…, y los judíos tenemos un poco de todo esto.  Entre estas
historias, están las de  las personas de origen judío que habitan las cárceles argentinas, cumpliendo condenas por diferentes

delitos,  la mayoría por tráfico de estupefacientes. Nueva Sión entrevistó al Rabino Mario Hendler, del Seminario Rabínico
Latinoamericano, quien desde hace 25 años recorre las instituciones carcelarias para llevar espiritualidad a los judíos  que

están en situación de encierro.

Por Darío Brenman *
¿Hace cuánto que visitas a personas de origen judío
en las cárceles? 
-  El Seminario Rabínico viene asistiendo hace mucho
tiempo a personas de origen judío que están cumplien-
do condena dentro de las unidades penitenciarias. En
forma individual mis visitas  comenzaron hace 25 años
cuando era rabino de una comunidad judía  en
Mendoza. 
— ¿Qué   cantidad de judíos hay recluidos dentro del
sistema penitenciario  y a que estrato social corres-
ponden?  
—El promedio ronda entre los 35 y 40 personas, en
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde hoy tengo

puesta mi mirada. Tengo entendido que hubo personas
de nuestra colectividad que fueron trasladadas a unida-
des penitenciarias y  colonias del interior. Y te diría que
en general no responden a una capa social baja sino
más bien a estratos medios. 
- ¿Cómo es la vida judía en las cárceles?, 
—La experiencia es muy interesante. Hay un antece-
dente, que hay que marcar como histórico, que fue el  29
de mayo de 2006, cuando se inauguró una sinagoga en
la unidad penitenciaria de  Devoto. Ese fue un hito fun-
damental ya que se trató de la primera sinagoga en uni-
dad penitenciaria de América, y la séptima en el mundo,
fuera de Israel, obviamente.
En todas las unidades, la vivencia es importante; en lo
personal conseguí de las autoridades penitenciarias

que se les permita practicar y obser-
var las festividades, reunir a veces a
los internos para que tengan festejen
Pesaj y Shavuot en conjunto, una
cena de Rosh Hashaná… cuestión de
que tengan una vivencia más impor-
tante y una actitud, realmente, más
positiva hacia ellos. 
- ¿Cómo fuiste recibido por los
internos inicialmente?
Cada visita representa una charla
sobre algún tema judaico, sobre ela-
boración de distintas cuestiones; tam-
bién es interesante saber que todos
aquellos internos que requieren de ali-
mentación especial, o sea nuestra ali-
mentación Kosher, son provistos de
ella  sin ningún tipo de inconvenien-
tes; tenemos internos que son obser-
vantes y que se colocan tefilím todos
los días, que rezan todos los días, que
tienen sus elementos de culto. O sea
que no tienen mayores inconvenientes
en llevar adelante una vida judía, en la
medida de lo posible, y en la realidad
en la que se encuentran.
- ¿Cómo es la realidad en la que se
encuentran siendo judíos, teniendo
en cuenta que el sistema peniten-
ciario todavía mantienen cierta lógi-
ca de funcionamiento que viene
desde la última dictadura militar
— Es semejante a la de todos los
demás; en muy rara oportunidad reci-
bí alguna queja específica. Lo charlé
con  el director de la unidad, o con el
director del módulo, y si tuve que
charlarlo con una directora a nivel
nacional, lo hice; siempre hubo
mucha receptividad y se pudieron sal-
var distintas situaciones que se pre-
sentaron; obviamente, no voy a negar
que a veces hay cuestiones entre los
internos de distintas observancias,
pero también todo se ha podido solu-
cionar
- ¿Podrías darme ejemplos concretos
en la  que tuviste que intervenir? 
—Por ejemplo, a una persona la hosti-
gaban por su condición de judío, le
tomaban sus elementos de culto y se
los tiraban al piso, molestaban, etc., y
entonces allí hicimos las tratativas en
el penal, con todos aquellos que tie-
nen intervención directa en estas
situaciones, conversando, planteando
las cosas de forma concreta, con nom-
bre y apellido de quien había molesta-
do a la persona, para  resolverlo, para
ayudar de la mejor forma posible sin
llegar a límites extremos. 
- ¿Hay una particularidad especial
por parte del servicio penitenciario
hacia  los judíos? 

—Realmente, no.
Los judíos  están
en celdas comu-
nes, o en celdas
individuales, como
cualquier otro hijo
de vecino, no hay
ningún tratamiento
especial.  Tenemos
dentro de la pobla-
ción judía muchos
miembros de dis-
tintos países fuera
de la Argentina que obviamente tienen la atención de parte
de la Embajada del país correspondiente,  y entonces ahí ya
tienen una prerrogativa determinada. Pero en sí, los entor-
nos judíos están jugando con mismas las reglas de juego
de todos los internos. 
- ¿Pensás que, dentro de las unidades penitenciarias, el
hecho de que no haya demasiado antisemitismo está
relacionado con que todos  en definitiva están en una
situación de encierro y eso los iguala de alguna manera? 
—No creo, realmente no creo que iguale el hecho de que
estén todos en la unidad penitenciaria. Lo que sí, muchos
se sorprenden cuando entran a  la situación de cárcel  y ven
que hay judíos en esa institución, es un llamado de aten-
ción grande, es un abrir los ojos  y decir: “Pucha, ellos tam-
bién pueden cometer errores y estar aquí”. Entonces, no
somos tan diferentes en muchas cosas, aunque sigue man-
teniéndose el hecho de que “él es judío”, obviamente está
ese concepto,  pero lo cierto es que trabajan juntos, estu-
dian juntos, hacen deporte juntos. 
¿Existen personas judías  en las cárceles cuyos delitos

hayan tenido una repercusión mediática importante?
—En general, tenemos gente que ha matado, no aquí en la
Argentina, que estaba siendo requerido por el gobierno del
país donde cometió el delito, y que tuvo trascendencia en
la prensa local, también  hubo otros detenidos  que fueron
hace muy poco tiempo tapas de muchos diarios.
¿Además de homicidio, qué otras causas aparecen en
los internos judíos?
—En realidad,  el espectro  de las causas es variado. Una
mayoría  es por contrabando de estupefacientes.  Hay
gente que es la primera vez, pequeñas cantidades, pero
bueno… sucede esto permanentemente. Luego, cuestiones
económicas, intentos de robo; tenemos dentro de la fauna
todas las posibilidades que podamos pensar. Tanto hom-
bres como  mujeres, argentinas  y extranjeras.
-  ¿Por qué decidiste esta opción de “militancia religio-
sa”?
—Porque entiendo que el ser humano es ser humano siem-
pre, desde todo punto de vista y desde toda circunstancia,
y, como vos bien me dijiste antes de comenzar todo esto,
uno se pregunta: ¿presos judíos en cárceles? Suena un poco
extraño de pensar; pero sí, siempre los hubo, entonces tam-
bién merecen nuestra atención y creo que es una mitzvá y
una necesidad importante llegar como ser humano a otro
ser humano, sin ninguna intención de juzgarlos en aquello
en lo que la Justicia debe hacerlo como corresponde. 
- ¿Qué es lo que más padecen, además de –obviamente-
la soledad? ¿Cuáles son las demandas, pedidos, necesi-
dades que te hacen?
—Todo depende de la realidad específica de cada uno de
ellos; por ejemplo, para los extranjeros, más que nada es el
contacto con la familia, por más que ellos puedan comuni-
carse telefónicamente, sus afectos muchas veces no pue-
den venir ni una vez al país para verlos durante el periodo
de encierro; entonces, tener ese contacto, recibir las fotos
que la familia les  hace llegar, o cosas, y llevárselos perso-
nalmente, no es lo mismo que recibir un paquete por
correo. Luego, el contacto con las familias de quienes son
argentinos. Ahora  lo más significativo es  cuando ya salen
de la unidad, cuando ya recuperan la libertad, seguir  man-
teniendo ese contacto, saber dónde están, qué hacen, reci-
bir sus llamadas, pedidos de consejos, asesoramientos en
esto y lo otro, tanto gente de aquí, como de afuera.
Realmente eso da una pauta de que los vínculos que se han
creado… 
*  Periodista
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ESTUDIO ABULAFIA
PERITOS CONTADORES DE PARTE

POR MARIANO SZKOLNIK *
El domingo 29 de julio pasado, Clarín
publicó en su portada y con letras
gruesas: “Sacan presos de las cárce-
les para llevarlos a actos kirchneris-
tas”, en referencia a salidas de algu-
nos condenados para participar de
eventos culturales. Es claro que, más
allá de la intencionalidad mediática,
el rol de la cárcel –pilar vertebrador
del sistema de penas desde el siglo
XIX en todo el mundo– está siendo
discutido y redefinido por una socie-
dad que derriba, poco a poco, viejos
paradigmas instalados. La
Constitución Nacional establece con
claridad que “las cárceles de la
Nación serán sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas” y que ningu-
na medida debe conducir a mortificar
a los presos. 
Sin embargo, se conocen los efectos
deteriorantes de este tipo de encierro
sobre las personas. En su libro La cues-
tión criminal, Eugenio Zaffaroni ofrece
una visión inquietante sobre el fenó-
meno, al afirmar que “si la prisión es
prolongada, el preso pierde la dinámi-
ca cultural y tecnológica externa, sale
a un mundo que no es el que conocía.
Realmente, es un milagro que cuando
el preso egresa no reincida, porque
está sometido a un mecanismo de
matricería humana capaz de marcarle
el rol en forma indeleble”. El experto
concluye que “la prisionización innece-
saria fabrica delincuentes”.1 En otros
términos, es claro que en tanto persis-
tan las causas y condiciones del delito,
el encierro no solo no supone solución
alguna, sino que constituye una parte
fundamental del problema. Por caso,
es necesario recordar que los actuales
“pibes chorros” no nacieron antes de
los años ‘90. No son tampoco alieníge-
nas ni jóvenes que portan el metafísico
“gen delictual”. Muy por el contrario,
son un producto de nuestra sociedad, y
es a ella adonde necesariamente se
deberán reintegrar. Desde esta pers-
pectiva, toda estrategia inclusiva
redundará en “más seguridad”.
Entonces, cómo se hace efectiva la

La cárcel como metáfora
del presente

Hace tiempo que la institución carcelaria está en cuestión. Las denuncias efectuadas respecto al trato y condiciones
de encierro de los presos, sumado a la difusión de testimonios e imágenes en los que se exhiben los tormentos apli-

cados a los reclusos tanto en comisarías como prisiones, no suscitaron tanto escándalo como una nota sobre la salida
de presos para participar de actividades deportivas, recreativas y culturales. Paralelamente, en el presente artículo

nos interrogamos sobre los “límites” de la resocialización: represores que quieren estudiar.

retórica de la resocialización, es todo
un tema que, con diametrales matices,
se pone en cuestión por estos días.

Estudiar en la cárcel
Desde hace 25 años, el programa UBA
XXII permite a los reclusos estudiar
diversos cursos y carreras universita-
rias en varias cárceles del Servicio
Penitenciario Federal. Los resultados
son notables: los detenidos participan
voluntariamente del programa, recupe-
rando la autoestima a partir de fijarse
objetivos colocados más allá de su
situación de encierro. El estudio no
solo los incorpora en una red dinámica
de relaciones, sino que les permite
superarse y madurar personalmente. El
programa es una referencia tanto
nacional como internacional, y la tasa
de reincidencia de los estudiantes uni-
versitarios es insignificante en relación
con la media de las cárceles federales.
Este año, tres militares presos por deli-
tos de lesa humanidad solicitaron par-
ticipar de UBA XXII. A pesar de las múl-

tiples implicancias del caso –¿puede
un docente dictar clase a quien lo
secuestró, robó sus bienes, atormentó
y encerró en una mazmorra?, ¿puede (o
debería) un alumno compartir aula con
quien asesinó a sus padres y usurpó su
identidad?, ó ¿el ingreso a la universi-
dad pública debe ser irrestricto, aún
para estos sujetos?– el debate tuvo
escaso alcance en los medios domi-
nantes. 
El hecho es que la petición de los mili-
tares a la UBA supone un ataque al
núcleo de los objetivos del programa
UBA XXII en particular, y a la política
de resocialización de los detenidos en
general. Los encarcelados son ciuda-
danos privados de su libertad por la
comisión de algún delito. Ello no con-
culca su derecho a estudiar una carre-
ra o capacitarse en un oficio. Pero,
¿qué sucede con aquellos que come-
tieron delitos que lesionan al género
humano?, ¿qué distingue a sus críme-
nes del resto de las faltas, como para
que merezcan el repudio de la comuni-
dad académica?

Los sujetos de la resocialización
Quizás el primer paso en la recupera-
ción de cualquier detenido es el reco-
nocimiento del daño que produjo en el
pasado, y a partir de ese punto, buscar
un nuevo horizonte existencial. No es
esto tarea fácil, más aún cuando la ins-
titución carcelaria, como vimos, no
propicia este camino. Quienes hemos
dado clases en la cárcel sabemos que,
de todos modos, “el milagro” se pro-
duce. 
Con los delincuentes de lesa humani-
dad, en cambio, el problema parece
ser bien distinto. Según Zaffaroni,
“[los criminales de masa] neutralizan
sus valores hasta el extremo en que no
pueden retroceder, porque cuando se
hunden en la ejecución de la masacre,
el más mínimo reconocimiento de sus
atrocidades importaría su desmorona-
miento: no hay aparato psíquico que
resista el formidable grado de culpa
que generaría ese reconocimiento. La
duda los llevaría a la catástrofe. De allí

que no haya masacradores arrepenti-
dos; sólo pueden admitir algunos exce-
sos inevitables como efectos colatera-
les de la guerra que ilusionan.” No es la
“naturaleza humana” de Rolón, Donda
y Suárez Mason (h) la que está en cues-
tión. Algunos podrían reconfortarse
pensando que estos sujetos son chaca-
les desalmados. Pero lo que, en todo
caso, los inhabilita es la naturaleza de
sus crímenes, y hasta qué punto una
institución que acusó duramente el
impacto de la represión estatal debería
recibirlos en sus claustros.
Sobre la base de estos argumentos es
que el 9 de agosto, el Consejo Superior
de la UBA rechazó el ingreso de los
represores, en tanto éstos “defienden
públicamente la tesis de una pretendi-
da inexistencia, legitimidad o justifica-
ción de esos delitos de que fueran vícti-
mas los propios miembros de su comu-
nidad universitaria.”

Hace 20 años la reconciliación era un
tema de moda. En el aire se respiraba la
idea de que la historia “retrocedía”, y
que era poco lo que quedaba por espe-
rar. Los indultos presidenciales, el
abrazo de Menem con el almirante
Rojas, Astiz de gira por las discotecas
porteñas, Massera leyendo las cartas
de agradecimiento de los “supuestos
torturados” en vivo en el programa
Hora Clave. Ese era el zeitgeist, el espí-
ritu de la época. Los genocidas brilla-
ban. Sabiéndose impunes, desafiaban.
Y eso era celebrado como un “reen-
cuentro entre los argentinos”.
La provocación continúa hoy por otros
medios. En tiempos de memoria, ver-
dad y justicia, los represores buscan
afanosamente la hendija por la cual fil-
trarse, alegando tener igual derecho
que cualquier preso a vivir en sociedad.
Sin embargo su esfuerzo es vano: los
negacionistas que persisten en la nega-
ción son irrecuperables.
*    Sociólogo. Docente de la UBA

1 Zaffaroni, E.: “La cuestión criminal”, 2011,
Buenos Aires, ed. Planeta.

Del libro “Vigilar y Castigar: nacimiento de la
prisión”, Michelle Foucault: "Conferencia
sobre los prejuicios del alcoholismo en el

auditorio de la prisión de Fresnes"
(Ilustración de 1903)
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POR ARIEL BENASAYAG *

Europa Europa y una vez más Europa.
En 1990 la realizadora polaca Agnieszka
Holland dirigió una reveladora obra que,
desapercibida en los exhibidores de los
olvidados videoclubs o confundida con
un film de Lars von Trier de título seme-
jante, no recibió la atención que aún
merece: Europa Europa, cuyo título origi-
nal es Hitlerjunge Salomon, una refle-
xión profunda sobre la construcción de la
identidad, su relatividad, su fragilidad,
sus paradojas, en los tiempos convulsio-
nados de la Segunda Guerra. Basada en
la autobiografía de Solomon Perel, narra
el viaje de un joven judío berlinés hacia
los países del este luego de la Noche de
los Cristales Rotos y su regreso, años
después, como héroe y modelo de hom-
bre ario para sus compañeros de la
Juventudes Hitlerianas. Recorrido geo-
gráfico pero también periplo identitario,
la directora muestra a través de una
imposible historia de vida no sólo las
absurdas contradicciones de los funda-
mentos raciales del nazismo sino princi-
palmente lo trágicamente azaroso de
cualquier guerra.
Veintiún años después, Holland vuelve a
contar una historia acerca de la Europa
de la Shoah. Sobre la base de la crónica
testimonial In the sewers of Lvov: A
heroic story of survival from the
Holocaust1 del escritor canadiense
Robert Marshall, en 2011 dirigió In dark-
ness (sin estreno comercial en
Argentina), que se detiene a contemplar
la desesperada supervivencia de once
judíos del gueto de Lvov escondidos en
las cloacas de la ciudad durante catorce
meses. Pero es, además y sobre todo,
una crónica del periplo de Leopold
Socha, ladronzuelo oportunista y traba-
jador del último de los escalafones de la
estructura social; un nuevo recorrido,
menos geográfico y evidente que en la
obra anterior, que lo conduce también de
forma azarosa a la transformación de su
posicionamiento frente a los otros de su
tiempo y su lugar, los judíos.

El gesto que acaba con la teoría.
Una de las perspectivas teóricas de los
estudios sobre la Shoah que promueve
Yad Vashem (la autoridad israelí para el
estudio y la documentación sobre el
Holocausto) insiste en observar los

El gesto ante la vida en muerte
de los judíos de Socha

Cine: In darkness

La directora de Europa Europa estrena una película que, con crudeza, narra la historia de un grupo de judíos del gueto
de Lvov que sobrevivieron escondidos en una cloaca. Una obra que, a partir de una narración que no pretende explicar

ni juzgar a sus personajes, permite poner en duda ciertas categorías analíticas con las que se estudia la Shoah.

humanamente incomprensibles hechos
de este genocidio identificando “vícti-
mas”, “perpetradores”, “colaborado-
res”, “salvadores” y “espectadores”2. Se
trata, tal como lo vemos, de una serie de
categorías analíticas peligrosamente
simplistas y reduccionistas que preten-
den explicar una realidad histórica carac-
terizada justamente por trasvasar los
límites de la inteligibilidad reflexiva.
Categorías totales que contienen el ries-
go de construir ideas estereotipadas
acerca del bien y el mal, encarnadas en
las figuras del salvador y el perpetrador;
el riesgo de someter a un juicio moral
apresurado e injusto a ciertos actores
históricos, en especial a los llamados
espectadores (bystanders es el término
original): contemplados desde la cómo-
da distancia que otorga la visión del
pasado desde el presente, resulta fácil
condenar su inactividad ante la tragedia
de la Shoah. Por el contrario, realizando
el salto de complejidad necesario, la
película de Holland avanza en dirección
opuesta, complicando la evidencia de
cualquier sentencia construida teórica-
mente de antemano. Y lo hace, tal como
observa el filósofo Jorge Larrosa acerca
del film Europa ‘51 de Rossellini, a través
de una mirada que no juzga ni pretende
explicar el comportamiento de sus perso-
najes3.

In darkness comienza con un robo:
Leopold Socha y su compañero Szczepek
revuelven las pertenencias de un oficial
nazi instalado en Lvov, ciudad de Galitzia
bajo dominio polaco hasta el comienzo
de la guerra. Repentinamente descubier-
tos, los ladrones huyen atravesando un
bosque. Oyen gritos, y enseguida vislum-
bran un grupo de mujeres desnudas
corriendo entre los árboles, perseguidas
por soldados alemanes. Piel, arrugas,
gritos desgarradores, una ráfaga de
ametralladora. Ellos también corren y, ya
en la ciudad, bajan al alcantarillado
donde esconden su botín. Luego Socha
entra sigilosamente en su casa, un
pequeño departamento de pobre. Su
mujer lo espera en la cama y él le miente
acerca de su retraso, excusándose en
una tubería bloqueada: es un trabajador
del alcantarillado de la ciudad. Hacen el
amor, en silencio, para evitar que los
escuche su hija, que duerme en la cama
de al lado.

Fines de 1942. Mientras los soldados ale-
manes humillan, lastiman y fotografían
sus abusos en las calles del gueto de
Lvov, un grupo de judíos cavan para atra-
vesar el subsuelo y llegar al alcantarilla-
do. Socha y Szczepek oyen el último mar-
tillazo, el que termina de abrir el agujero
a la posibilidad de supervivencia que
ofrece la cloaca. Tras el inevitable
encuentro, los judíos logran comprar el
silencio de sus conciudadanos. Al día
siguiente, los nazis comienzan a liquidar
el gueto, enviando a los pocos judíos que
quedan a los campos de Janowska y
Belzec. Los trabajadores municipales,
que caminan nuevamente las entrañas
de la ciudad, vuelven a escuchar gritos y
disparos. Esta vez no corren huyendo,
sino en dirección al hoyo. Arriba el grupo
de judíos se ha multiplicado y en un
clima de total confusión y desesperación
bajan apurados. En la cloaca los esperan
Socha y Szczepek, quien no está conven-

cido de lo que van a hacer. Finalmente los
ocultan.
La relación de Socha con los judíos es
tensa desde el primer encuentro. Él pare-
ce no querer perder la oportunidad de
sacar el máximo provecho de la situación,
los judíos no tienen alternativa alguna.
Socha les consigue algo de comida pero
negocia el número de personas que
puede ocultar, y por cada cosa que hace,
les cobra. Sobre la tierra, escucha distin-
tas voces: la del rumor de la calle, que
afirma que pagan buenas recompensas
por delatar a los judíos escondidos; la de
Szczepek, que prefiere no arriesgar su
vida ni la de su familia; la de un amigo
ucraniano que conoció en la cárcel, ahora
comandante del ejército colaboracionista,
que le ofrece ayuda a cambio de la suya;
la de su mujer, que hace estallar sus pre-
juicios sobre los judíos, aunque luego no
apruebe plenamente sus acciones.
Probablemente categorías teóricas como
colaborador, salvador y espectador sir-
van para explicar muchos de los compor-
tamientos durante períodos de guerra.
Sin embargo, resultan insuficientes,
estrechas, demasiado preconcebidas
para comprender el recorrido que hace
Socha en la película de Holland. Sensible
a las contradicciones e incertidumbres
que constituyen lo más propiamente
humano, la directora polaca dice sin
necesidad de utilizar palabras que pre-
tendan controlar la realidad, que senten-
cien los comportamientos de sus perso-
najes amparadas en la ilusión de cohe-
rencia. Socha pide dinero, se enoja, se
aprovecha, se equivoca, se enorgullece,
se arriesga, se pelea, duda, miente, se
posterga, se alegra, dice la verdad, se
avergüenza, se entrega. Y lo hace todo
manteniendo siempre el mismo gesto en
su rostro; ese gesto que da cuenta de su
recorrido, ese gesto que se resiste a ser
verbalizado sólo como oportunismo u
obligación u odio o buena voluntad. El
gesto de Leopold Socha, trabajador de la
cloaca de Lvov que en 1978 fue reconoci-
do como Justo entre las Naciones.

Destellos de cotidianidad en un tiempo
suspendido.
Los judíos de Socha vivieron catorce
meses en una cloaca. Los judíos de Socha
murieron catorce meses en una cloaca.
Una cloaca, infierno laberíntico reinado
por ratas y enfermedades. Una cloaca,
depósito de inmundicia más repugnante
que expulsa una sociedad. Una cloaca,
oscuridad profunda que hunde cualquier
intento de esperanza. La cloaca que
talentosamente reconstruye Holland ate-
rra: quizá por las presencias fantasmagó-
ricas que habitan la penumbra, quizá por
el sonido de sus gritos desesperados,
impotentes, invisibles, bajo tierra. Como
con Socha, la directora no pretende expli-
car cómo sobrevivieron esos judíos en la
cloaca. Se ocupa en su lugar de ofrecer
instantáneas del tiempo suspendido,
tiempo sin tiempo, tiempo muerto, que
vivieron.
La vida en la cloaca parece sostenerse
sobre ciertos destellos de cotidianidad:
por momentos logran apartar un lugar
para la fe religiosa, crear un espacio para
el arte, o para el amor, el juego, el sexo,
la lectura o algún ritual. Pero son sólo
eso: fugacidades de una normalidad que
ya no existe. Y entonces, además de sos-
tenes, esos destellos se convierten en la

desesperante prueba de la fragilidad de
esa vida suspendida, que puede ser
igualmente arrasada por una inunda-
ción, una voz delatora o una inconteni-
ble angustia. Los destellos de cotidiani-
dad afirman y niegan la vida a la vez.
Pero Agnieszka Holland va aún más
lejos. Muestra, finalmente, que esa
misma fragilidad recorre toda la superfi-
cie de la tierra: la guerra. La guerra es la
inexplicable matriz de ese tiempo sus-
pendido. La guerra es tiempo sin pasa-
do, sin futuro, aún sin presente. Tiempo
en el que nada vale lo que vale y todo
duele. Tiempo caótico que rompe para
siempre con la ilusión de todo control y
cualquier seguridad. Tiempo de vida
suspendido y de muerte pura. La guerra,
la cloaca, a las que sólo se puede sobre-
vivir por azar, o gracias al improbable
gesto del otro, del que mira.

* Investigador en cine y educación

1 Que puede ser traducido como: En las alcantarillas de
Lvov: una historia de supervivencia heroica del
Holocausto.
2 Por ejemplo en el libro de estudio titulado ¿Cómo fue
humanamente posible? Un estudio de perpetradores y
espectadores durante el Holocausto, de Irena Steinfeldt
(Yad Vashem, Israel, 2009).
3 Jorge Larrosa (2009) Palabras e imágenes para una ética
de la mirada. Diploma Superior en Educación, Imágenes y
Medios, Clase N° 26. Buenos Aires, FLACSO, 2009.

FICHA:
Título original: W ciemnosci
País: Polonia, Alemania y Canadá
Año: 2011 
Duración: 2 horas y 25 minutos.
Dirección: Agnieszka Holland 
Guión: David F. Shamoon, basado en
el libro de Robert Marshall. 
Intérpretes: Robert Wieckiewicz
(Leopold Socha), Kinga Preis
(Wanda Socha), Benno Fürmann
(Mundek Margulies), Agnieszka
Grochowska (Klara Keller), Maria
Schrader (Paulina Chiger), Herbert
Knaup (Ignacy Chiger).
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POR EZEQUIEL SIDDIG *

En Borat, el humorista judeo-británico
asumía el rol de un periodista antisemita
kazajo, inmiscuido con disimulo en el
Estados Unidos profundo (decir “la
Norteamérica profunda” remitiría con
mayor justicia a México), un Estados
Unidos blanco, anglosajón y retonto, para
sacar la peor malasangre de un estado
agazapado de ira y xenofobia. No sola-
mente jugaba a reírse del fantasma tétrico
del judaísmo del siglo XX, sino que paro-
diaba la visión ignorante del imperio mili-
tar respecto de Kazajistán, un país tal vez
más desconocido aún que Argentina para
ciudadanos que viven en Cincinnati u
Ohio.
El chiste le valió que en aquel país eura-

siático lo tildaran de ser el Enemigo
Público Nº 1. Con un pueblo paranoico no
se jode, y eso como judío es una verdad
que se aprende tomando la teta. Por Borat
-que fue la cuarta película más vista por
sala en la historia del cine hollywooden-
se- la hija del presidente kazajo Nursultan
Nazarbayev, Dariga,  tuvo que salir a la
palestra para defenderlo. Explicó a su
gente que el humor es un bálsamo que
puede espejar los defectos propios con
nitidez y, por lo tanto, ayuda a ser más
verdaderos.

Sacha Baron Cohen en Borat rubricaba
sin rubores el ejercicio de un humor judío
aplicado más allá del shtetl y de la pro-
pia conciencia; un humor judío que no
solamente se reía de sus narices largas y
hacía chistes de su genocidio, sino que
azuzaba ese humor proteico y descarnado
en contra también de otras latitudes y de
otras sangres.
Salvando las distancias de método, el
humor de Woody Allen nunca se metió
tanto con el Otro, sino que siempre tuvo
una impronta dulcemente despiadada
para con sus tics y las neurosis del propio
Edipo móishale, incluida la idische
mamme acusándole de no ser el hijo que
debía ser en vida, e incluso desde el más
allá, como en Historias de New York. La
agorafobia, las dificultades para el amor y
el síndrome de una personalidad precaria
fueron fuente de una rotunda identifica-
ción de varias generaciones de judíos
bohemios & burgueses que adoraron ver
reflejadas algunas partes de su psique en
las películas de el judío de Nueva York y
de todas las grandes ciudades del mundo.
A diferencia del neoyorkino acomplejado,

Sacha Baron Cohen viene de una familia
judía de Inglaterra que pudo escapar al
exterminio alemán. Se formó estudiando
historia en la Universidad de Cambridge.
Escuchó al historiador del Tercer Reich Ian

La renovación de un Cohen
Sobre el humor de la película "El Dictador"

El ideólogo de la película El Dictador, Sacha Baron Cohen, empresa satírica que se vertebra con hilos tragicómicos del
legado hebreo, representa la punta de lanza de la renovación generacional del humor judío.

Kershaw y al joven profesor escocés
Niall Ferguson (que dicho sea de paso,
escribe contra Obama en el último núme-
ro de Newsweek.) En sus años académi-
cos, hizo el personaje de Tevie en El
Violinista en el Tejado y el de Cyrano de
Bergerac. Se fue luego un año a Israel a
los kibutzim Rosh Ha Nikra y Beit Ha
Emek y se graduó investigando el aporte
de los judíos al movimiento de derechos
civiles en los United States, con un tra-
bajo sobre tres activistas muertos en
1964 en las tierras fogosas de
Mississippi.

Poética del desparpajo
De algún modo -y es una hipótesis
improbable ya, para nosotros, pero evi-
dente por sus resultados- Sacha Noam
Baron-Cohen se sacudió la modorra de
un humor miedoso, que sólo se juega en
la auto parodia. Se subió a los parlantes
del boliche del mundo para hincar la aci-
dez celebratoria del humor askenazi
sobre las escuetas repúblicas que dejó la
ex Unión Soviética y la discriminación
insultante que es caldo de cultivo gue-
rrero en Estados Unidos (en su segundo
film, Borat); o sobre el mundo de muñe-
cas Barbie que pretende imponer la cor-
poración global del fashion (en su tercer
película Brüno); o para tomarle el pelo
(en El Dictador), por un lado a la demo-
cracia capitalista de Washington DC, la
cultura vegana y la tolerancia impostada
del “pluralismo” occidental, y por el otro
a los dictadores del Medio Oriente y el
Magreb, como Muammar Kadafi y
Saddam Hussein.

En El Dictador, Baron-Cohen asume la
veta paroxística de un tirano musulmán.
Compone a Aladino, mandamás de la
república norafricana inventada de
Wadiya. El cuento toma ribetes de la
realpolitik contemporánea, una realidad
que pareciera cartón pintado, fachada
azuzada por los medios globales de
comunicación. A saber, se trata de un
paisito sojuzgado por una tiranía, cuyo
poder se asienta en la bendición de tener
petróleo bajo sus pies; una pequeña
aldea acechada en un in crescendo
periodístico (así empieza el film: “las
noticias” imponen que Aladino es una
amenaza y funcionan como fuerza de
choque ideológica, amasando una idea
sobre algo o alguien), que de repente se
da cuenta que tiene que ganar tiempo,
para lo cual el tiranuelo de turno concu-
rre a las Naciones Unidas. 
Al viajar a Washington DC, Aladino es
secuestrado por encargo de su lugarte-
niente, Tamir (un Ben Kingsley -el eterno
actor de Gandhi- que siempre rinde), se

escapa y de allí, sin su larga barba a la
Saddam Hussein en el exilio secreto, se
topa con una mujer que manifiesta contra
la presencia del líder de Wadiya junto a
los expatriados del África. En su lugar, hay
otro Aladino, un doble de cuerpo pastor
de ovejas que es utilizado por Tamir como
muñeco de torta para firmar una constitu-
ción democrática en la ONU a la vista de
todo el mundo y dar vuelta el régimen
como una media para hacer negocios.

El verdadero Aladino se transforma a
medida que va relacionándose con aque-
lla mujer, ecologista y vegana, que en su
local de comida naturista da empleo a
refugiado de países del Cuarto Mundo. En
un restaurante donde se juntan los wadi-
yanos de New York, Aladino se encuentra
con el Doctor, aquel físico que tramaba la
bomba nuclear. Juntos comenzarán a tra-
mar un golpe de timón: matar al impostor
y reivindicar la dictadura de Wadiya
enfrente de los líderes políticos.
La caricatura de Baron-Cohen está ejecu-
tada como si a veces estuviera pasada de
revoluciones. El artificio del gag es usado
a veces con abuso, y la repetición termina
en fraude. Otras veces es desopilante, y el
actor hace alarde de su poliglotismo (a
veces habla en hebreo componiendo a su
personaje árabe). En su derrotero, el dic-
tador suplanta palabras del diccionario
por su nombre: “Mi hiciste estallar el
corazón en Aladeen pedazos”. O se
enfurece con su científico estrella (el actor
indio Aasif Mandvi) cuando le dice que el

FICHA:
Título original: The Dictator
País: EE.UU. Año: 2012. 
Año: 2012 
Producción: Baron Cohen, Larry
Charles
Dirección: Larry Charles 
Guión: Alec Berg, David Mandel, and
Jeff Schaffer 
Intérpretes: Sacha Baron Cohen,
Anna Faris, Ben Kingsley, Jason
Mantzoukas, Anthony Mangano, Jeff
Grossman, Megan Fox, John C. Reilly

misil que lleva una carga de titanio enri-
quecido para destruir Israel, tiene una
forma cilíndrica (él quiere que sea puntia-
gudo). En su defensa cita al dibujito ani-
mado Popeye y representa con mímica
cómo sería el resultado si fuera redondo:
rebotaría en Jerusalem con la onomatope-
ya “oi bei”. Así, el personaje mezcla todo
en una gran mélange en la que confluyen
diferentes críticas. Lo interesante de
Baron Cohen es que resume la parodia del
discriminado y el discriminador en un solo
cuerpo. Es un francotirador contra todo lo
que se mueve.
El film es divertido y las críticas cinemato-
gráficas anidan sus dardos o sus plumas
haciendo una vivisección de cuán pueril o
cuán políticamente incorrecto es el humor
de Sacha Baron Cohen. Hay una beta que
parece descuidada: Baron-Cohen está
sellando un cambio en la historia del
humor judío, que tal vez haya empezado -
en la memoria popular del pueblo judío-
sólo realmente en el siglo pasado, des-
pués de que Primo Levi hubiera escrito su
alegato,  las llagas empezaran a endure-
cerse y el zumbido de la risa hiciera más
soportable la existencia de los sobrevi-
vientes y su descendencia. Baron-Cohen y
ahora sus tres nuevos guionistas -Alec
Berg, David Mandel y Jeff Schaffer-, lejos
de las heridas, escriben en esta película
un humor judío salido de la cárcel autopa-
ródica del humor post Shoá.
Queda por decir: ¡Mazel tov!
* Periodista
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Algo de paz para un desaparecido judío
Inhumaron los restos de Gregorio Sember

Tras ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el 19 de agosto fueron sepultados en el
cementerio Israelita del Lomas de Zamora los restos de Gregorio "Guyo" Sember, atleta y docente judío de participa-

ción en el ámbito comunitario, y militante estudiantil, que fuera secuestrado y asesinado por la dictadura militar.

POR ARIEL ABRAMOVICH *

Tras ser identificados por el Equipo
Argentino de Antropología Forense, el
19 de agosto fueron sepultados en el
cementerio Israelita del Lomas de
Zamora los restos de Gregorio "Guyo"
Sember, atleta y docente judío de parti-
cipación en el ámbito comunitario, y
militante político en el secundario, que
fuera secuestrado y asesinado por la
dictadura militar.
"Es un alivio muy grande poder despe-
dir a mi hermano, estar acompañado en
el duelo y aventar las horrorosas fanta-
sías que pasaron durante estos años
por mi mente, como que podía estar
loco, amnésico o tirado en alguna
parte", confió a Telam su hermano
Silvio Sember, quien está radicado en
Barcelona y viajó especialmente para
asistir a la ceremonia, junto con su
esposa y su hijo.
“Guyo”, como lo llamaban amigos y
familiares, fue secuestrado a los 23
años en la ciudad de Buenos Aires, el
30 de mayo de 1976 de la casa de Forest
1108, donde vivía con sus padres, y
desde esa fecha su familia no tuvo
información sobre él, salvo algunos
testimonios de sobrevivientes que afir-
maron que lo habían visto en el ex cen-
tro clandestino conocido como "El Vesubio".
En 2005, su hermano Silvio entregó una muestra de
sangre suya y de su madre -hoy fallecida- al Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), que el 19
de julio pasado le informó que habían identificado
los restos de Guyo. "Me explicaron que con las nue-
vas técnicas pudieron determinar que su ADN se
corresponde en un 99,9% con el de mi familia, por-
que los estudios previos no tenían la calidad exigi-
da", contó.
Silvio Sember, quien integra la agrupación
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la
Justicia, comentó también que el EAAF le informó que
el cuerpo se encontraba en el Cementerio de
Avellaneda, en una fosa individual, que había sido
enterrado el 21 de junio de 1976 y que en las actas
figuraba como "producto de un enfrentamiento" con
fuerzas de seguridad, ocurrido el día anterior.
Gregorio Sember nació en la localidad de Temperley,
donde creció y pasó muchas horas de su tiempo libre
practicando natación en el Ateneo Israelita
Argentino de Lomas de Zamora, club al que repre-
sentó en competencias de la Federación Sureña de
Natación, donde obtuvo numerosos premios.
Posteriormente, se recibió de profesor de Educación
Física en el Instituto de Educación Física "Dr. Enrique
Romero Brest”.
Para honrar la vocación de Guyo por los excluidos, en
abril fue reinaugurado y bautizado con su nombre un
natatorio de Lomas de Zamora al que pueden concu-
rrir 12 mil niños de la zona en forma gratuita. El
homenaje se dio a conocer con un acto del que parti-
ciparon la ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, y su par de Educación, Alberto Sileoni. "Se
trata de un espacio donde los chicos con menos
recursos van a tener las mismas oportunidades que
otros, y eso es por lo que él se hizo docente", afirmó
al respecto su hermano Silvio.

De la participación comunitaria al compromiso
social militante
Los primeros años de Guyo, aquellos que lógicamen-

te lo marcaron a fuego, estuvieron fuertemente
influidos por la participación, siempre junto con su
familia, en la vida comunitaria del Ateneo Israelita
Argentino de Lomas de Zamora. Sus padres tenían un
pequeño taller de confección de ropa en una habita-
ción de la casa. Complementó su educación primaria
y secundaria en instituciones públicas con una for-
mación escolar judaica en la Escuela Israelita Dr.
Hertzl, que también funcionaba en el Ateneo de
Lomas.
Siendo adolescente, Guyo se desempeñó como
madrij y docente en actividades recreativas y depor-
tivas en la sede de Vicente López del C.A.S.A.
Posteriormente, en el año 1971, participó del Plan
Tapuz, donde conoció de cerca la vida comunitaria en
el kibutz. Una experiencia que le permitió vivenciar y
valorar la interacción grupal como compromiso
social y aprendizaje colectivo.
Tal como informa el portal EF Deportes, en 1974,
cuando cursaba el segundo año, el entonces INEF
Romero Brest fue desalojado del predio por orden
del entonces
presidente Juan
Domingo Perón,
asesorado por
su ministro de
B i e n e s t a r
Social, José
López Rega, con
el objetivo de
restaurar allí
mismo la Unión
de Estudiantes
S e c u n d a r i o s
(UES), a la
manera de su
período anterior
de gobierno en
la década de
1950.
El compromiso y
militancia de
Guyo lo llevaron

a ser uno de los líderes del Centro de
Estudiantes en una lista combativa que
intentó resistir la decisión de Perón y
participó activamente en las clases públi-
cas, asambleas y marchas que se hicie-
ron a la Plaza de Mayo para protestar
contra esa polémica medida.
Una vez efectivizada la resolución, Guyo
participó en los reclamos para que la
Dirección Nacional de Educación Física,
Deportes y Recreación mejorara las con-
diciones del sector del Club
Comunicaciones donde fue derivada la
institución.
En el año 1975 sus intereses por el
mundo infantil se vieron fuertemente
estimulados ya que tuvo oportunidad de
aportar sus conocimientos y experiencia
en la producción de un texto que marcó
un hito en su época. El libro "Formas
básicas de la actividad física", que tiene
como autores a Emilio Masabeu, David
Monowicz y Liliana Castelli, incluye al
inicio un especial agradecimiento a Hugo
Guinguis y a Gregorio Sember. Ese
mismo año, siendo ya maestro de
Educación Física, comenzó a trabajar en
la escuela Neveh Shalom, en Parque
Chas, donde fue muy querido y respetado
por sus colegas y alumnos.
Después llegó el 24 de marzo de 1976,
cuando cualquiera se volvía sospechoso

de ser "subversivo", y podía ser motivo de detención
participar de una asamblea estudiantil, reclamar un
aumento salarial, estar en la agenda de un desapa-
recido o llevar un libro considerado inapropiado.
Recordemos que Guyo participó activamente en la
militancia que se opuso a una decisión de López
Rega, fundador de la Triple A, y fue un docente y
pedagogo con hondas preocupaciones sociales. Por
esa época, él tenía planeado estudiar Ciencias de la
Educación.
A menos de dos meses del golpe, una patota de las
Fuerzas Armadas ingresó en su domicilio. En ese
momento, Guyo estaba trabajando en el boceto de
un libro sobre Educación Física Infantil, que de
acuerdo con sus allegados incluía gran cantidad de
observaciones, reflexiones colectivas y aportes con-
ceptuales.

* Editor de Nueva Sion Digital
(www.nuevasion.com.ar )
Fuentes: Telam y EF Deportes


