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EDITORIAL
Estimados lectores:

En este número decidimos desenmarañar un tema difícil, sensible, de esos
que requieren sumo cuidado, pero que a la vez se hace necesario afrontar,
porque remite a preguntas que aparecen y reaparecen en aquellos que nos
sentimos entrecruzados por las cuestiones de la Shoá. Muchos de los acercamientos a lo sucedido, desde diferentes ámbitos (cine, educación, museología, historia, arquitectura…) cargan sobre su mochila dilemas recurrentes:
¿Cómo representar aquello que permanece en el terreno de lo sagrado?
¿Cómo nombrar eso cuyo sentido más profundo parece no poder ser capturado por las palabras? ¿Cómo dibujar el vacío? ¿Cómo hacer para no encapsular
el recuerdo en las tramas del ritual y el estereotipo? ¿Cómo demarcar los
borrosos límites entre el homenaje, el ejercicio de la memoria, y el uso y
abuso? ¿Acaso la sola traducción de la Shoá a un ámbito cotidiano pueda ser
tomado como una suerte de ultraje? Pero entonces, si nada de esto se pudiera, y si la Shoá no pudiera ser representable ni comparable con nada, ¿cómo
dimensionar en términos políticos sus anclajes, sus sentidos, sus relaciones
con las prácticas concretas de personas tangibles, de carne y hueso? ¿Cómo
develar intereses, buscar explicaciones, y procurar conocer lo cognoscible
para aprender algo de esta experiencia traumática?
Así, pese a todos los riesgos que ello conlleva, la Shoá ha sido representada
de múltiples maneras. Pese a la pérdida de algún sentido último (alguna
esencia, si algo así existiera), la opción ha sido comunicar. Y en esas representaciones, algo –o mucho- queda en el camino. Aquí presentamos una serie
de notas que no son monolíticas, que no plantean lo mismo, que enfocan los
temas desde diferentes ángulos y disciplinas, y que establecen entre sí puntos de encuentro y desencuentro. Animados por algunas de estas preguntas,
y otras, estos abordajes sólo procuran atrapar algunas esquirlas del sentido
que podemos reconstituir en nuestros debates sobre la Shoá.
Independientemente de este tema-eje, que tiene carácter atemporal, enfrentamos un punto crucial de la coyuntura política argentina y judía: la apertura
de negociaciones con Irán por el tema Amia. “¿Qué juego está jugando Irán
con la Argentina?¿Cuánto es la Argentina contrincante o contraparte y cuánto

la ficha de otra partida que se está sosteniendo entre Irán, Israel y los Estados
Unidos? ¿Qué otros intereses y actores no estatales se están moviendo
detrás?”, son algunas de los interrogantes que despliega el artículo, que convoca a tener suma cautela en este ajedrez. Además, entrevistamos al historiador israelí Raanan Rein sobre las relaciones entre los judíos argentinos y el
peronismo – tema de su especialidad-, adentrándonos también en la etapa
kirchnerista.
A nivel comunitario, ofrecemos una entrevista a Julio Schlosser, candidato a
presidente de la DAIA por el Nuevo Modelo Comunitario (NMC), quien destacó
–a diferencia de su opositor Claudio Avruj- su origen en el modelo de voluntariado, y su independencia de los actores de la política nacional.
Desde Israel, ponemos de relieve un tema preocupante: las medidas xenófobas y antidemocráticas contra los refugiados africanos que viene aplicando el
Gobierno, con escasa respuesta actual en la sociedad y los partidos políticos,
más allá de la explosión inicial de un debate que poco a poco fue evaneciéndose.
También, mantuvimos un diálogo con el Dr. Lev Grinberg, sociólogo y director del
Instituto Humphrey de Investigaciones Sociales de la Universidad Ben-Gurion del
Negev, durante su visita a la Argentina -en la que presentó su libro "Política y violencia en Israel/Palestina"-. Agudo y polémico, para desatar el debate.
Luego, reflejamos la visión sobre Medio Oriente de Efraim Davidi, profesor de
Economía e Historia Social de la Universidad de Tel Aviv y militante comunista, que nos permite reflexionar sobre algunas miradas poco elaboradas que
circulan por aquí sobre aquella región.
Esto, y más, siempre un poco más. Procurando disparar puntas para desentrañar algunos emergentes de las sociedades en que nos toca vivir.
¡Que lo disfruten! Hasta el próximo número.
Gustavo Efron
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Entrevista a Raanan Rein, Historiador de la Universidad de Tel Aviv

Los judíos argentinos
y el peronismo
Raanan Rein se doctoró en Historia en la Universidad de Tel Aviv. Desde los años 80 y a partir de su propia tesis doctoral comenzó a investigar primero las relaciones entre la España de Franco y el peronismo para luego enfocarse en la
relación entre este movimiento y los judíos argentinos. Hace algunas semanas estuvo en la Argentina presentando su
nuevo libro -“Los Bohemios de Villa Crespo. Judíos y fútbol en la Argentina”(Sudamericana)- y fue en ese contexto que
Nueva Sión lo entrevistó sobre cómo fue variando la posición de los judíos argentinos respecto a los diferentes
gobiernos peronistas.
Por Darío Brenman *
Raanan: ¿Qué te motivó a trabajar el peronismo y su
dimensión judía?
En los últimos veinticinco años investigue distintos
aspectos del primer peronismo, desde lo social y cultural. Y en algún momento me quedó bien en claro la
ausencia de la dimensión étnica en los estudios acerca de este movimiento, porque para mí en esta etapa
no solamente se logró incorporar en el proceso político a los diferentes grupos sociales que estaban en los
márgenes de la sociedad, sino también a varios grupos étnicos que hasta los años 40 no se consideraban
como parte integral de la Nación Argentina, sobre
todo me refiero a los argentinos árabes y a los argentinos judíos.
Leyendo algunos de tus trabajos me doy cuenta que
desmitificas muchas cuestiones de las relaciones
entre Perón y los judíos.
Los trabajos sobre los judíos y el peronismo intentar
desafiar algunos mitos que son muy comunes: primero, se suele decir que los judíos estaban en contra del
peronismo. Para mí eso es falso. Y eso tiene que ver
con el hecho de que prácticamente toda la historiografía sobre las experiencias judías en este país, estuvo
dedicada a la colectividad organizada, mientras que la
mayoría de los judíos en Argentina, nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias; entonces si uno
estudia nada más que a la DAIA, o la AMIA, los movimientos juveniles; o Hebraica, Macabi, Hacoaj, tiene
una visión, pero si se aleja un poco de la colectividad
organizada y pone la mirada en los judíos no afiliados
a las instituciones comunitarias uno puede encontrarse con otra realidad.
¿Cuál realidad?
El peronismo dividió a la sociedad argentina, como lo
hizo también con los argentinos judíos; muchos estaban en contra del peronismo, como muchos otros a
favor. Y te voy a dar algunos ejemplos: si uno mira el
movimiento obrero y su apoyo inicial al peronismo,
nos encontramos que dos de los sindicatos más
importantes de aquel momento, la Unión Ferroviaria y
la Confederación de Empleados de Comercio, tenían
algunas personas judías en posiciones claves: por
ejemplo el Secretario General de la Unión Ferroviaria,
Rafael Kogan, argentino de origen judío, puso todo su
peso para que este gremio apoyara a Perón. Ángel
Borlenghi líder de la Federación de Empleados de
Comercio, estaba casado con una judía y su cuñado
tenía un papel importante en el sindicato. Los dos convencieron a la dirigencia de este gremio para que
apoye a Perón. Te voy a dar un ejemplo más: una vez
que el peronismo decidió expropiar el diario La Prensa
y pasarlo a manos de la CGT, te hablo de principios de
los años 50, se pone en el suplemento cultural del diario un equipo de profesionales donde había varios
intelectuales de origen judío ,como por ejemplo León
Benarós.
-A tu criterio este prejuicio de algunos sectores de la
comunidad judía hacia el peronismo ¿tenía que ver
con la asociación de Perón y los nazis o con una
cuestión de prejuicio hacia quienes Perón representaba socialmente en ese momento?
—Este tema de Perón y de los nazis no tenía un peso
importante antes del secuestro del criminal de guerra
nazi Adolf Eichmann, en los años 60. Es decir, cuando
el establishment judío decidió oponerse al peronismo,

a mediados de los 40, la gente no era consciente de la
entrada de criminales de guerra nazis en este país.
Para mí esta hostilidad hacia el peronismo tenía que
ver con el apoyo inicial de grupos nacionalistas como
la Alianza Libertadora Nacionalista, el apoyo que recibió el peronismo de la cúpula de la Iglesia Católica, el
hecho de que se trataba de un militar y luego, también, el tema de clase social.
Una parte importante de la clase media porteña se
pronunciaba en contra del peronismo; y como muchos
judíos pertenecían a este sector social, ellos tampoco
le dieron al peronismo su apoyo político, pero debo
decir que tampoco todos los judíos de los ‘40 pertenecían a la clase media, muchos pertenecían a la clase
media-baja o a las clases populares, y como la mayoría de la gente de las clases populares, sí apoyaban a
Perón.
—Argentina tuvo distintos gobiernos peronistas en
la historia y uno que estamos transitando en este
momento. ¿Podrías hacer un balance de la relación
de los judíos con el peronismo durante esas etapas
y como fue variando?
—Primero, Perón y el peronismo no son exactamente
lo mismo. Es decir, una cosa es la posición del presidente Juan Perón a lo largo de sus tres presidencias, y
otra cosa son las distintas corrientes, dentro de este
movimiento tan heterogéneo que es y ha sido el peronismo. Si hablamos de Perón, está bien claro que,
como presidente, nunca adoptó una posición antisemita y tampoco adoptó una posición hostil hacia el
Estado judío, y esto por varios motivos, entre ellos
porque Perón asignó una importancia e influencia exageradas de los judíos en Norteamérica. Además, el
peronismo, en la segunda mitad de los años 40 miró
con simpatía a los judíos y su lucha, en contra del
mandato británico para conseguir su independencia.
Las relaciones con Israel fueron excelentes a lo largo
del periodo 1949-1967, aún sabiendo que la Argentina
se abstuvo en la votación en la ONU acerca de la partición de Palestina y el establecimiento del Estado de
Israel. Por otro lado fue el primer país latinoamericano en abrir su embajada en este país, enviando a
Pablo Manguel, como el primer embajador argentino..
Ahora, después de caer Perón, el movimiento pasa por
distintas transformaciones. Hay una corriente que
empieza a mirar con cierta admiración a los movimientos de liberación nacional en Asia y África. Cuando
vuelve Perón al poder en el 73, él sigue manteniendo
las mismas posiciones de antes con respecto a los
judíos y al Estado de Israel, pero el movimiento peronista y el gobierno peronista de los 70 son diferentes
de los años 50, ya hay una corriente que es muy pro
árabe que mantiene una oposición muy crítica hacia

Israel, hacia la ocupación de Cisjordania y Gaza y que
intenta cultivar relaciones con líderes como Kadafi
en Libia.
Durante las presidencias de Menem, el gobierno cultivó excelentes relaciones por un lado, con la comunidad judía organizada, y por otro, con el Estado de
Israel. Menem también promovió las relaciones de la
Argentina con los países árabes; no logró jugar un
papel de importancia en el proceso de paz de Medio
Oriente, sin embargo, sí provocó cierta suspicacia o
sospecha por parte del Estado de Israel hacia su política internacional, pero en general, como él apoyó a
la política estadounidense en el tema internacional,
sus relaciones con Israel seguían siendo excelentes.
Otra historia son los gobiernos kirchneristas de los
últimos diez años, más o menos: estos gobiernos son
muy sensibles a los temas de Derechos Humanos;
nunca van a adoptar una medida antisemita; sí, a
diferencia de Menem, hicieron esfuerzos para investigar los atentados de los años 90. Sin embargo, su
política hacia el Estado de Israel es algo distinta, para
mantener la imagen progresista de su política exterior, necesitan mantener una posición algo crítica
hacia el Estado de Israel y sus políticas; sus relaciones con algunos movimientos populistas en América
Latina, como el caso de Venezuela, tampoco ayudan a
acercarlos a Israel y sus relaciones conflictivas con
EE.UU. igual provocan cierta incomodidad también
entre los líderes israelíes, así que las relaciones son
buenas, pero existe cierta desconfianza que no caracterizó las relaciones bilaterales en décadas anteriores.
— ¿Cómo evalúas el hecho de utilizar un tercer país
para poder juzgar a los sujetos implicados en el
atentado a la AMIA?
—Hay que distinguir entre dos planos: uno es el de
las relaciones bilaterales Argentina-Irán, y el otro es
el contexto internacional. Mientras que yo sí puedo
ver alguna lógica detrás de este último gesto hacia
Irán, en el plano de las relaciones bilaterales, me es
difícil entender el timming de esta decisión argentina,
pensando en el contexto internacional porque, precisamente, en un momento en que los países de
Occidente ponen presión sobre Irán, este gesto está
mal entendido por muchos en EE.UU., Europa e Israel,
y da la sensación de que la Argentina, en los últimos
años, maneja su política exterior como si hubiera
dejado cualquier pretensión de jugar un papel de
importancia en la escena internacional, es decir, está
pensando más en las relaciones bilaterales con un
país u otro, en los beneficios que una medida u otra
puede conllevar para la Argentina, sin tener en cuenta también los procesos, los sucesos en la escena
internacional.
* Periodista
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Conversaciones con Irán:
¿pragmatismo, idealismo u oportunismo?
Si bien es cierto que los Estados se mueven como jugadores unitarios en el plano de las relaciones inter-estatales,
también lo es que cada una de esas movidas se inscribe en un tablero mayor o subyacente en el que quienes juegan
son las potencias mayores y otros poderes trans-nacionales y sub-nacionales. Lo que significa que la Argentina, como
nación periférica de nivel intermedio juega y “es jugada” al mismo tiempo por otros actores que están disputando sus
propios juegos. Si nuestro país abre una puerta al diálogo, debe hacerlo con suma cautela.

Por Fabián Bosoer *
Hay dos tentaciones que deberían evitarse a la hora de
analizar las conversaciones que el gobierno argentino
ha aceptado iniciar con su par iraní en Ginebra para
abordar la causa AMIA. Empezando por reconocer que
las actuaciones judiciales nacionales e internacionales
tendientes al esclarecimiento del atentado contienen
el irrenunciable reclamo de verdad y justicia que el
Estado argentino tiene como mandato de cara a la
sociedad y a la historia.
La primera tentación que debería evitarse es la demonización de Irán, que conduce a la inevitable toma de
posición respecto de las implicancias de negociar con
la representación del mal sobre la Tierra. La segunda,
que puede derivar o no de la anterior, es la propensión
a separar drásticamente principismo y pragmatismo,
políticas exteriores basadas en valores e ideales universales o en intereses económicos y ventajas comerciales particulares. Son dos desvíos típicos que suelen
llevar a conclusiones tajantes y encerronas sin salida.
Ambos caminos nos inducen a tomar posiciones autosugeridas, ya sea condenatorias o justificatorias, antes
de terminar de entender qué es lo que efectivamente
se está jugando con estas sigilosas movidas de ajedrez diplomáticas que se producen en distintos tableros simultáneos.
Esto nos remite a un clásico principio de las relaciones
internacionales: si bien es cierto que los Estados se
mueven como jugadores unitarios en el plano de las
relaciones inter-estatales, también lo es que cada una
de esas movidas se inscribe en un tablero mayor o subyacente en el que quienes juegan son las potencias
mayores y otros poderes trans-nacionales y sub-nacionales. Lo que significa que la Argentina, como país
periférico de nivel intermedio juega y “es jugada” al
mismo tiempo por otros actores que están disputando
sus propios juegos. Lo que significa, también, que es
tan importante ver bien lo que tenemos delante de
nuestros ojos como lo que ocurre a nuestras espaldas.
Kissinger nos enseña sobre esto tanto como Borges:
escribimos una historia que al mismo tiempo está siendo escrita por otros.
¿Qué juego está jugando Irán con la Argentina?
¿Cuánto es la Argentina contrincante o contraparte y
cuánto la ficha de otra partida que se está sosteniendo
entre Irán, Israel y los Estados Unidos? ¿Qué otros
intereses y actores no estatales se están moviendo
detrás? Esta clase de preguntas no es nueva para la
historia de las relaciones exteriores argentinas y el
lugar que le tocó tener a nuestro país desde los tiempos de la Argentina agroexportadora del siglo XIX
hasta los tiempos actuales. El propio contexto de los
atentados sufridos por nuestro país en los ’90 remite
en forma directa a ese registro: fuimos siempre actores
secundarios de juegos entre actores principales, y
cuando quisimos desmarcarnos de ese aparente destino ineluctable –desde la neutralidad en la Segunda

Guerra hasta Malvinas- terminamos siendo “moneda de
cambio”, “caso testigo” de castigo ejemplificador o
escenario de las disputas que se desarrollaban en un
ámbito y alcance mayores.
La foto
Algunos datos llamativos: el 27 de septiembre, apenas
se produjo el anuncio presidencial de la apertura de conversaciones argentino-iraníes en la última Asamblea
General de la ONU, el canciller Héctor Timerman se reunió en Nueva York con su par israelí Avigdor Lieberman,
principal referente de la intransigencia extrema frente a
Irán, foto que fue generosamente difundida con el objeto de legitimar la decisión frente a las críticas y reacciones en la comunidad judía nacional. No le pareció en
este momento al gobierno israelí inconveniente brindar
semejante aval a la jugada del gobierno argentino si
bien existieron pronunciamientos críticos de la embajada en Buenos Aires. Timerman señaló que en esa reunión su par Lieberman y los demás miembros de su delegación "manifestaron no estar al tanto” de dichas críticas y destacaron la oportunidad para repasar la intensa
relación tanto política como económica además de los
históricos lazos de amistad que unen a ambos países”.
¿Por qué le brindó el ala más dura del gobierno israelí
esta mano al canciller argentino, precisamente en ese
momento?
¿Cuánto se inscriben y de qué modo estos gestos de Irán
hacia la Argentina en el marco de los canales alternativos que se esbozaron entre Washington y Teherán para
tratar el programa nuclear iraní? ¿Cuánto alientan los
sectores más intransigentes esta suerte de pequeña válvula de escape mientras miden fuerzas en otros frentes
en los que continúan sus estrategias ofensivas? ¿Cuánto
influyen en este giro las expectativas puestas sobre el

incremento de los intercambios comerciales y negocios
en la relación bilateral argentino-iraní?
Ante estos interrogantes, lo que parece claro es que si
la Argentina abre una puerta al diálogo, debe hacerlo
con suma cautela y sin exceso de pragmatismo seudo
realista o principismo seudo idealista. Siguiendo a Juan
Gabriel Tokatlian, “entre los extremos de un realismo
deformado y un idealismo militante es posible vislumbrar un espacio para una juiciosa política exterior”. Los
antecedentes de estrategias que pretenden extraer ventajas de las relaciones triangulares, en las que le toca a
nuestro país ser el escenario en el que se dirimen otras
cuestiones globales o regionales, no juegan a favor
nuestro. La aplicación abusiva del llamado “realismo
periférico” puede tener indeseables derivaciones; algunas de ellas tuvieron ya costos y dolores irreparables.
Por eso, parece sensata la recomendación de la embajadora israelí Dorit Shavit: “no ser ingenuos”. Y agregamos: “ni pecar de originales”.
* Periodista y politólogo. Editorialista del diario Clarín.
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Entrevista con Julio Schlosser, candidato a presidente de la DAIA

“Nos apoya prácticamente un
90% de las fuerzas comunitarias”
En su estudio jurídico pulcro y sin estridencias, Julio Schlosser recibe a Nueva Sión en plena actividad laboral, rodeado de papeles y libros de Derecho. A poco de comenzar la entrevista, el principal dirigente del Nuevo Modelo
Comunitario (NMC) explicita los factores que a su criterio lo diferencian del candidato opositor. Diferencias que se
podrían sintetizar en dos planos: su origen en el modelo comunitario de voluntariado, al que reivindica con pasión, y
su independencia respecto a todos los actores de la política nacional argentina.
que cerremos ninguna puerta, aunque creemos que en última instancia esto es inútil.
Después de 18 años, si vamos a perder tres
meses más para demostrarle al mundo que
nos tomaron el pelo, bueno, habrá que hacerlo.
La causa AMIA es, para nosotros, una cuestión de Estado. Yo tengo un compromiso muy
especial con el tema. Tengo una relación muy
fluida con el fiscal Nisman, a quien voy a ver
asiduamente desde hace seis años; y, además, actualmente soy el abogado de la AMIA
en la causa del Atentado.

Por Ariel Abramovich *
— ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos
que a su criterio tuvo la actual conducción
de la DAIA?
— Yo fui vicepresidente de DAIA en la primera y en la segunda gestión de Aldo Donzis,
pero esta segunda presidencia no empezó de
la forma que uno hubiera deseado. Al poco
tiempo de comenzar, por desencuentros con
el Presidente, tuvimos la renuncia de toda la
Tesorería; y eso no es un hecho menor. Este
tipo de situaciones desgastó la gestión, más
allá de aciertos o desaciertos en decisiones
políticas que, como miembro de esta
Comisión Directiva que hoy está en ejercicio,
no voy a nombrar, porque una vez que se han
tomado las decisiones, creo que todos debemos apoyarlas.
Mi idea es que cuando hay una reunión de
Comisión Directiva, debatamos qué es lo que
vamos a hacer el mes que viene. De esa
manera, quienes vienen lo hacen porque
saben que están participando. Si en las reuniones de
Comisión Directiva solamente contás a los miembros
lo que hiciste la semana pasada, vas por un mal camino. Cada vez hay menos gente que va a las reuniones,
porque nos limitamos a contarles lo que se hizo la
semana anterior. Y es lo único que voy a decir de esta
DAIA. A días de terminar una gestión, no es ético que
devele lo que en el argot futbolístico se llaman “los
secretos del vestuario”.
— ¿Qué cambios propone su lista en relación al
accionar institucional de la DAIA?
— En Nuevo Modelo Comunitario no tenemos filiación
política con ninguna fuerza política nacional. Venimos
del modelo tradicional comunitario de voluntariado.
Nunca ocupamos cargos rentados en ninguna institución y, aparte, siempre fuimos directivos. Por eso estamos acostumbrados a tomar decisiones, y tenemos
capacidad para dar las instrucciones y marcar el
rumbo político.
— ¿Quiénes respaldan su candidatura?
— Prácticamente un 90% de las fuerzas comunitarias.
Es mucho más fácil para mí decir quiénes no me apoyan: la Fundación Judaica, que encabeza el rabino
Bergman, y es la que postula a Claudio Avruj.
También, se supone, porque no lo ha dicho públicamente, el Bloque Unido Religioso, que todavía no salió
a decir a quién apoya. No obstante, recuerdo las palabras del rabino Levin, cuando dijo: “El Dr. Schlosser es
el candidato con más garantía de imparcialidad; por
su trayectoria y por llevarse bien con todos”. Espero
que, como yo no cambié en estos últimos tres meses,
él tampoco cambie…
—Pero en el ínterin se anunció la postulación de
Avruj…
—Claro, pero insisto, si para el rabino Levin yo para
era el candidato más apropiado, el que se lleva bien
con todos y el que tiene una conducta imparcial, al no
haber hecho nada para cambiar… Ahora, ¿hay otro
candidato mejor? Puede ser. Pero yo vengo de otro
modelo: del modelo del voluntariado, del modelo que
no tiene compromiso político. Tal vez mi currículum no

sea lo frondoso que es el de otros, pero, gracias a
Dios, no tengo prontuario.
Fundación Judaica, el Bloque Unido Religioso y Avodá
merecen el mismo respeto y consideración, yo no
hago diferencias entre judíos con kipá y judíos sin
kipá. Pero da la sensación de que no tienen en vista
tanto la elección en la DAIA. Por un lado, es como que
quieren llevar a la institución una lucha entre factores
políticos de índole nacional; y por otro lado, pareciera como si esto fuera la primaria de la elección de la
AMIA. Nos tenemos que oponer a todo eso: esta es la
elección de la representación política de la comunidad judía, y no es chiste.
— Además de no tener compromisos políticos y el
origen en el modelo del voluntariado del NMC, ¿qué
otro factores los diferencian de la lista de Avruj?
— Tenemos una voluntad inclusiva. Y eso sí que no lo
ha manifestado la otra lista. Hasta el día anterior al
cierre de la presentación de las candidaturas, invitamos a todas las fuerzas políticas comunitarias, y participan de nuestro equipo todos aquellos que se acercaron; los que no están es porque no se acercaron y
han mostrado desinterés por formar un equipo representativo de la comunidad. En el NCM están representados todos los sectores. Waldo Wolff es presidente de FACCMA; Ricardo Furman es presidente de
Hacoaj; Jorge Knoblovits también es de Hacoaj, David
Drukier es presidente de la FEDECC; Santiago Kaplun
es secretario de Macabi; Mario Comisarenco viene del
Likud. También tenemos miembros de Meretz y de
Plural Jai.
— ¿Qué opina de las negociaciones que entabló
Argentina con Irán por la causa del atentado a la
AMIA?
Somos muy escépticos. Un país que niega el
Holocausto, que propende a la destrucción del Estado
de Israel, y que durante 18 años se negó sistemáticamente a entregar a aquellos que la Justicia argentina
reclama, que fueron reconocidos por Interpol como
sospechosos de haber participado del atentado terrorista más grande que sufriera nuestro país, y a uno de
ellos, inclusive, lo nombra ministro de Defensa, no
nos da la menos confianza. Pero no queremos ser los

— ¿Cómo analiza el derrotero que tuvo la
causa AMIA durante la gestión de los
Kirchner?
— En términos generales es positivo, porque
de no tener nada a tener alertas rojas reconocidas por Interpol y tener una fiscalía que
está trabajando constantemente, es un avance importante. Ahora, ¿cuándo va a alcanzar?
Cuando los culpables estén presos; hasta que
llegue ese momento, no alcanza.
De la misma manera, es un avance muy importante la
situación de la Argentina ante la ITF del Holocausto.
De haber participado en reuniones donde Argentina
no pagaba la cuota anual, a tener una delegación que
tiene involucrados a tres ministerios: de Educación,
de Justicia y Cancillería, con una presidencia rotativa
de los ministerios, es algo inusual.
— ¿Qué opina en relación a la comparación que
hizo Marcos Aguinis de los movimientos kirchneristas con las Juventudes Nazis? En la DAIA este
episodio generó un fuerte debate interno…
— Con la trayectoria de Marcos Aguinis, no nos cabe
formular ningún comentario por una declaración
desafortunada, que cualquiera puede tener. La
comunidad judía sabe quién es Marcos Aguinis, sabe
que representa una de las voces más claras de la
colectividad, de modo que es un episodio que está
superado…
— Otro tema que despertó mucha polémica fue el
acto por el 18º aniversario del atentado a la AMIA.
¿Cuál es el análisis que le merece el impedimento
que tuvieron los familiares de las víctimas para
participar del mismo?
Tal vez no se manejó bien el tema; tal vez hubo una
influencia política; y, tal vez, no se supo explicitar
públicamente lo que había pasado y por qué no estaban los familiares. Nosotros vamos a propender a
que la DAIA esté presente en el acto del 18 de Julio,
como estuvo en alguna oportunidad; porque en el
atentado murió gente que trabajaba en la DAIA.
Queremos que el reclamo de Justicia lo haga toda la
comunidad. Porque si grita media comunidad, no es
suficiente: estos son los muertos de Pasteur 633;
judíos y no judíos, de AMIA y de DAIA. La AMIA y la
DAIA tienen incumbencias absolutamente diferentes
y también algunas, entre las cuales está la causa del
Atentado, que son comunes; a las cuales ni la AMIA
ni la DAIA nunca van a renunciar.
* Periodista. Editor de la versión digital de Nueva Sión
(www.nuevasion.com.ar).
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El relato de los sobrevivientes y el límite de lo inaprehensible

La memoria como resistencia y rebelión
“Memoria no es sólo un recuerdo de historias lejanas.
Memoria es la capacidad que tenemos los seres humanos
para convivir con aquello que, implacablemente, tiende a olvidarse"
Daniel Rodriguez, esposo de Silvana Alguea,
perecida en el atentado contra la Amia, 1994.

Por Moshé Rozén *
El tema de la memoria de los sobrevivientes, como
todo lo vinculado con la guerra y la destrucción, tiene
tal complejidad y magnitud que resulta difícil intentar
un abordaje abarcativo. Trataremos de acercarnos sin
pretender agotar una problemática que no resiste
esquemas de reducción.
Abba Kovner y Haika Grossman, combatientes en la
insurrección judía contra la opresión nazifascista, asumieron –en Israel- el desafiante proyecto de historiar
el Holocausto y perpetuar el genocidio perpetrado por
las huestes hitlerianas contra millones de víctimas y
contra la civilización judía.
Tuve oportunidad de conversar con ambos dirigentes:
me encontré con Abba Kovner en Tel Aviv, en 1977,
cuando él planificaba el Museo de la Diáspora.
Acompañé a Haika durante su gira de conferencias en
Argentina en el año 1985; la visión de Grossman y
Kovner, fuertemente identificada con su experiencia
de rebelión y con la idea sionista revolucionaria que
los movilizó, difiere del testimonio de las víctimas que
vivieron la Shoá como mujeres y hombres, jóvenes y
niños, que no accedieron a la posibilidad de sublevarse, como es el caso de la mayoría de los judíos, ciudadanos de Polonia y otros países europeos atrapados
por la tenaza alemana.
Tomaremos como eje el testimonio de una sobreviente, Hadassa Roizen.
Hadassa nació en 1931 en Ciechanowiec, zona de
Bialystok, Polonia. Poco antes del estallido de la
Segunda Guerra Mundial su familia se mudó a una
pequeña ciudad que ahora se conoce como Pabrade,
cerca de Vilna, Lituania.
El 22 de junio de 1941, Alemania nazi bombardea la
región; al día siguiente sus efectivos invaden y –con la
estrecha colaboración de lituanos fascistas- comienzan a perseguir a la población judía.
Hadassa y su familia son deportados a Poligon, en las
proximidades de Pabrade. Los judíos perciben la gravedad del peligro. Nejama y Mordejai Moshé, padres
de Hadassa, encuentran refugio para la familia en el
altillo de una sinagoga. El pequeño y oscuro espacio es
compartido con otros judíos, entre ellos, un niño de
apenas un año de edad. La criatura llora y el refugio es
descubierto por los gendarmes, que obligan a todos a
cavar un pozo en un acampado que destinaron previamente y allí los fusilan.
Convencidos de haber ultimado a todos – a niños y
mayores- los asesinos abandonan el lugar. Hadassa
sobrevive a la masacre. Descalza y ensagrentada,
trepa entre los cadáveres y corre deseperadamente
sin saber adónde. Es de noche y Hadassa atraviesa un
bosque. Tras muchas horas, casi vencida por el miedo,
el hambre y el cansancio, Hadassa divisa un farol: se
acerca, es una casa de campesinos. Hadassa se anima
a golpear la puerta para pedir ayuda, pese al riesgo de
ser devuelta a la policía de ocupación. Los dueños de
la casa observan aterrorizados a la niña ensagrentada
y comprenden inmediatamente la situación.
Temerosos de una represalia, no le permiten ingresar
a la vivienda pero le entregan una pañoleta conteniendo algunos trozos de pan.
Tras varios días de búsqueda, desperanzada ya,
Hadassa encuentra refugio en un convento: allí se abre
otro capítulo, no menos dramático, de su relato.
Cuando el Ejército Rojo recupera el control, Hadassa
puede volver a ser libre. Pero no tiene a quién volver ni
sabe el significado de esa libertad. La Brigada Judía de
Palestina logra llegar a Hadassa que –finalmente- se
incorpora a los refugiados que arriban -a bordo del
legendario barco de inmigrantes Exodus- al puerto de
Haifa recién en vísperas de la independencia de Israel.

El escritor Primo Levi, sobreviviente de
Auschwitz, consideró al testimonio de
los sobrevivientes como la fuente básica
para tratar de reconstruir lo acontecido.
Levi reconoció que la capacidad de las
víctimas de restituir el pasado es
limitada. El tiempo
transcurrido, la autocensura y la natural
subjetividad del transmisor inciden en
la fidelidad documental del testimonio.
Pero las limitaciones testimoniales no
traban la visualización de los actores
La narración de lo indecible
El testimonio de Hadassa –que transcribo muy resumidamente- traza un recorrido familiar, desde su infancia
hasta el momento de su fracturación, cuando ella y sus
seres queridos son perseguidos por la ocupación alemana y sus colaboradores locales, que –muy probablemente- eran los vecinos de su barrio.
Hadassa nos cuenta, con
transparente sencillez,
algo que es, a mi juicio,
inenarrable, inconcebible
desde lo cotidiano y racional: el niño cuyo llanto
delata el lugar de refugio,
el descenso al pozo infernal, la fuga nocturna, las
monjas que le otorgan
techo, el viaje en el
Exodus, que también tiene
ribetes de pesadilla pues a la nave de sobrevivientes- el colonialismo británico impidió ingresar al
puerto de Haifa.
Pero al admitir la dificultad
en asimilar la intensidad
trágica de los acontecimientos, podemos entender el
sentido del Jurbán: así
denominaron las víctimas
de la persecución nazi a lo
sucedido en el transcurso
de aquellos años.
Jurbán –jurbn en idish- es
un término hebreo que significa destrucción. El Jurbán
hace referencia a la civilización judía en Europa, demolida por la maquinaria bélica nazifascista, núcleo testimonial en el legado de
Haika Grossman y Abba
Kovner.
Hadassa Roizen nos habla
de la dimensión individual:
su testimonio nos trae el
horror del microcosmos.
El 4 de octubre de 1943,
Himmler definió la masacre del judaísmo europeo
como "gloriosa página no
escrita" porque los genocidas pretendían matar a los
judíos pero –a su vez- borrar

todo vestigio del crímen.
Frente a la eliminación de la memoria decretada por el
verdugo, se alza el relato de la víctima como arma. El
escritor Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, consideró al testimonio de los sobrevivientes como la fuente básica para tratar de reconstruir lo acontecido. Levi
reconoció que la capacidad de las víctimas de restituir el pasado es limitada. El tiempo transcurrido, la
autocensura y la natural subjetividad del transmisor inciden en la fidelidad documental del testimonio.
Pero las limitaciones testimoniales no traban la visualización de los actores: Hadassa y los millones de judíos, víctimas del genocidio; los alemanes y sus secuaces polacos y lituanos, perpetradores del crímen; los
vecinos silenciosos que observan con temor o/y simpatía, etc.
El testimonio de Hadassah Roizen es –obviamenteuna parcial captura de una realidad tal vez inabarcable en palabras, pero incorpora un mandato ético ineludible: en hebreo se conoce como zejór (el imperativo de recordar), luchar contra el olvido, combatir la
negación del pasado, recuperar lo que el poeta-sobreviviente Paul Celan llamó "la palabra silenciada".
* Desde Nir Itzjak, Israel
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Acerca de la sacralización del recuerdo de la Shoá y el encorsetamiento de la memoria

Dilemas

sobre su
representación

Nada es sagrado

La narrativa oficial de la comunidad judía argentina nos presenta a la Shoá como la máxima expresión de lo
intocable: las voces de algunos son sacralizadas y son indiscutibles, la Shoá está monopolizada como concepto y,
similar al recuerdo judío del Éxodo de Egipto, se repiten fechas y prácticas de recordación en espacios funerarios,
trajeados y sensacionalistas.
de Bariloche. Ataron unos cables
a la cabeza del monumento e
intentaron, fallidamente, derribarlo. Este hecho es paradigmático: no solo hay una lucha de
narrativas, también (y relacionado a la confrontación historiográfica) hay una lucha entre distintas formas de representar el
pasado. ¿Quién es el protagonista de nuestros monumentos?
¿Qué lugar ocupamos en el sitio
de la memoria? ¿Cuál es el sentido del memorial?
Preguntarse sobre el cómo
recordar es significativo. Cómo
representamos nuestro pasado
revela nuestra concepción sobre
el pasado y el rol que juega en el
presente. El siglo XIX y el florecimiento de los estados nacionales construyeron monumentos a
Obra de Hörst Hoheisel: la imagen de la puerta de Auschwitz proyectada
la gloria de la Nación: montados
sobre la Puerta de Brandenburgo, a la que el artista propuso demoler para
sobre caballos, relatos épicos y
marcar con el vacío la presencia de la ausencia
de hombres míticos, ejemplos
del pasado para el futuro, monumentos de acero, altos e inalcanPOR ERICK HAIMOVICH *
zables, eternos. “Mirad para arriba y admirad la
sociedad a la que pertenecéis”, exhortan los San
Nacemos circuncidados con el bisturí de la memoria. Martín, Belgrano, algunos Arcos del Triunfo y estaUn ritual que, en términos metafóricos, es universal y tuas de la Libertad, construidas en piedra y acero.
no estrictamente judío: las memorias nos atraviesan La eternidad de los monumentos no ha calado hondo
nuestro cuerpo desde el momento en que somos colo- en nuestro presente. Como afirmó el escritor austriacados en el mundo: apellidos, calles, monumentos, co Robert Musil a principios del siglo XX: “La cosa
edificios históricos, vivimos un presente con nombre más sorprendente de los monumentos es que nunca
de pasado.
los vemos. Nada en el mundo es tan invisible”. El
¿Realmente estamos condenados al dictum de la terror de los monumentos es invisibilizarse, y es lo
memoria? ¿El olvido es una parte constitutiva de la que ha sucedido con los tradicionales monumentos
memoria? ¿Recordamos lo que queremos recordar o hacia el siglo XX.
lo que nos quieren hacer recordar? Somos partícipes Sobre todo después de Auschwitz, se ha empezado a
de una lucha de memorias. Desde ya que no es una gestar nuevas corrientes de memorialización, nuevas
lucha democrática, puesto que la memoria hegemóni- formas de representación del pasado. Los monumenca se instala en monumentos de acero y están ancla- tos sobre el siglo XX no apelan a la gloria de la nación,
das en mente y tierra. Pero la memoria, sobre todo a interpelan a partir del genocidio. El horror, la violenpartir del siglo XX, es entramado de representacio- cia y el dolor son el nuevo sustento del memorial.
nes, que se corresponde con el conflicto entre paradigmas que tienen distintos sustentos políticos e ide- Gerz y el monumento invisible
ológicos.
Jochen Gerz es un artista alemán que nació en 1940.
El caso más representativo que encontré en estas últi- Desarrolló distintas obras e instalaciones relacionamas semanas en Argentina, para no viajar todavía a das al nazismo y la Shoá, bajo un paradigma controEuropa, es el intento de un grupo de militantes de versial y revolucionario. En 1986 inauguró el
tirar abajo el monumento a Roca, ubicado en el centro Monumento contra el fascismo, en la ciudad de

Hamburgo. Aprobado como proyecto en 1983 tras
años de intensos debates, su propuesta consistía en
un pilar de doce metros de alto, con una base cuadrada de un metro por un metro. Luego de recubrirla con
una lámina de plomo, invitó a todos los ciudadanos
del lugar a escribir un mensaje y a dejar su firma en el
Monumento contra el fascismo.
Aquí ya se puede observar una acción antimonumental. Los antimonumentos son iniciativas memoriales y
estéticas del siglo XX que dan vuelta la tradición
monumental: propone recordar a los muertos de la
violencia generalizada en el siglo XX por medio de
prácticas que colocan a las víctimas en el centro y a
quienes visitan el memorial en un espacio participativo y provocador. El visitante del Monumento contra el
fascismo no es un mero visitante que mira para arriba
y venera una escultura, a la vieja usanza decimonónica. El participante escribe, da su palabra, modifica
constantemente el monumento, este no es eterno
porque su forma de interpelar es invitando a su intervención, a que no sea eterno.
Pero Gerz no se contentó con lo anteriormente descrito. Construyó un sistema que le permitía que dicha
columna se entierre lentamente en el suelo, de tal
forma que el Monumento desaparece al cabo de doce
años. Al lado del Monumento figura un cartel que sentencia: “Un día habrá desaparecido por completo, y el
sitio del Monumento contra el fascismo estará vacío.
Al final, sólo somos nosotros los que podemos levantarnos contra la injusticia”.
Lo invisible en Jochen Gerz se potencia en otra iniciativa antimonumental, que esta vez lleva adelante en
1993 en Sarrebruck (Alemania). Decide extraer de la
plaza ubicada frente al castillo de la ciudad 2146 adoquines, inscribe en los mismos los nombres de los
2146 cementerios judíos que había en territorio alemán hasta 1939 y vuelve a colocar los adoquines en el
suelo. Lo interesante aquí es que se colocan los adoquines con la inscripción hacia abajo, de tal forma que
el transeúnte cotidiano no vería ningún cambio estético. El lugar pasó a llamarse la Plaza del Monumento
Invisible.
Si los monumentos tradicionales se volvieron invisibles cuando, para la geografía urbana, fueron irrelevantes, Gerz comprendió que su forma de hacer presente la ausencia es poniendo en el centro lo invisible, el vacío, el hombre frente a lo que fue.
Horst Hoheisel: soportar la historia
Otro de los dueños de la provocación. Se presentó al
concurso para la construcción del Memorial por las
víctimas judías por el nazismo con un proyecto para
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demoler la Puerta de Brandenburgo en Berlín y dejar
los escombros y las cenizas del monumento, de tal
forma que los alemanes tuvieran que soportar la historia demolida (ese es el término que utiliza
Hoheisel) sin un símbolo nacional.
El antimonumento debe molestar, mostrar una fractura. Se erige como tábano de la sociedad, y he aquí su
provocación constante. Se ubica en el lugar donde no
debería haber un monumento, donde es preferible
silenciar lo ocurrido por el bien de la cotidianeidad. Y
es esta misma idea que perdura en la Fuente de
Aschrott: en el año 1939, en la ciudad alemana
Kassel, los nazis destruyeron la fuente que había sido
donada a la ciudad por un empresario judío años
atrás. En 1986, en el lugar donde se encontraba la
fuente original, Hoheisel construyó la misma fuente,
pero invertida, mirando para abajo y adentro de la tierra.
Lo invertido es la manifestación, en primer lugar, de
lo ausente, de lo que ya no se puede construir nuevamente (como pretendían algunos). Pero lo invertido
también es aquello que está metido sobre la tierra,
aquello que no se ve desde la lejanía (puesto que el
memorial solo se puede ver si uno está parado sobre
él) pero que perdura bajo nuestro, como un ruido
constante, que genera movimiento a nuestros pies y
nos incomoda.
Pisar la memoria
Tendencia ya diseminada por todo el mundo, las baldosas se han transformado en memoriales. El proyecto Stolpersteine en Alemania, las baldosas por los
desaparecidos en Argentina y las placas que se apoyan en el suelo en la calle Pasteur, todas iniciativas
que recuerdan, con su nombre, al desaparecido, a la
víctima. Sería más digerible, dentro de lo que la
digestión nos permite, colocar sus nombres amontonados en una placa. Pero la baldosa no fue pensada
como memorial, y es en este sentido que funciona
como antimonumento: recordar a las víctimas hasta
cuando estás comprando telas por el Once, o bien
cuando salís por tu casa que está ubicada en el Este
de Berlín. Mirar para abajo significa recordar, uno no

El esquema se reproduce: las mismas palabras cómodas, la misma
canción, la historia-alambre de púa
que te hace sangrar el corazón y la
alusión sistemática al violín errante
de La lista de Schindler.

Ilustración de Bansky
puede salir ya de su casa tranquilo porque el pasado
es trágico y las víctimas y victimarios de la violencia
están tan cerca de nosotros.
Lo sagrado (y un llamado a los jóvenes)
Parto de la base que todo lo que les presenté anteriormente les puede disgustar. Lo que menos se
puede hacer, sería contradictorio, respecto de la

9 NUEVA SION #967

Octubre/Noviembre 2012

memorialización del siglo XX es colocarla detrás de
una vitrina. Pero me parece un hecho simbólico y significativo del siglo XX la renuncia al monumento:
hemos renunciado al monumento como forma de
resistir a la eternidad de los símbolos y las representaciones, como forma de democratizar la memoria,
permitir las narrativas individuales, y reinterpretar el
pasado constantemente a la luz del presente. El pecado es la sacralización del memorial: el memorial debe
desaparecer (o al menos transformarse), las personas
deben reconstruir y reinterpretar, las memorias deben
preguntar y no responder.
Sin embargo, la narrativa oficial de la comunidad judía
argentina nos presenta a la Shoá como la máxima
expresión de lo intocable: las voces de algunos son
sacralizadas y son indiscutibles, la Shoá está monopolizada como concepto y, similar al recuerdo judío
del Éxodo de Egipto, se repiten fechas y prácticas de
recordación en espacios funerarios, trajeados y sensacionalistas. Recordar la Shoá mediante el ritual de
cada abril no nos provoca: nos saca unas lágrimas por
los familiares que perdimos en Europa, pero el ritual
repite mecánicamente el ritual pasado y éste, a su vez,
el anterior: no interpela, lo tenemos tallado en nuestro comportamiento. El esquema se reproduce: las
mismas palabras cómodas, la misma canción, la historia-alambre de púa que te hace sangrar el corazón y la
alusión sistemática al violín errante de La lista de
Schindler. Desde ya que no es la única forma de recordación de la Shoá en Argentina, pero es sorprendente
que en un siglo en el que florecen prácticas memoriales alternativas, el discurso oficial judío siga invitándonos a ser aprendices de una historia escrita por los
maestros de siempre.
Mi invitación es sobre todo a mi generación, generación joven que debe construir prácticas memoriales
revolucionarias, para emprender un proceso de desacralización de lo que está fuertemente arraigado e
intenta dar respuestas, pero que debería ser un constante preguntar a la luz de lo que vivimos en el presente.
* Estudiante de Historia

10 NUEVA SION #967

Dilemas

sobre su
representación

Octubre/Noviembre 2012

Periodismo judeoargentino con compromiso | Abordajes

De peregrinaciones,
banderas y melodías

A partir del encuentro de los jóvenes judíos e Israelíes con la realidad de los campos de la muerte en Polonia el autor
reconstruye el lugar de la Shoá en la memoria colectiva del sionismo y propone una visión alternativa al criticado
“turismo de la muerte”.
sionistas hubieran elegido un curso de acción diferente”.ii
En ese contexto Zerubavel sitúa la (en perspectiva,
polémica) recuperación del mito de Masada, la fortaleza en la que los judíos sitiados por los romanos prefirieron el suicidio colectivo (de acuerdo a la narrativa
de Flavio Josefo) a la esclavitud. La pasividad judía
diaspórica, que parecía hacerse presente en la falta de
“resistencia” ante la catástrofe, era confrontada con la
resistencia heroica de los zelotes, con la resistencia
heroica que opondrían los colonos en caso de una
invasión alemana a Palestina y, a partir de 1943, con la
resistencia armada del Gueto de Varsovia y los partisanos judíos en los bosques de Europa, cuya gesta fue
incorporada a la narrativa del heroísmo israelí. No
casualmente el día de conmemoración de la Shoah es
el aniversario de la rebelión del Gueto de Varsovia.
Consecuentemente, durante los años formativos de
Israel, el “resto de la experiencia del Holocausto fue
relegado al Exilio y asociado con la experiencia del
Otro, el sumiso Judío diaspórico”iii.

Por Yoel Schvartz *
Banderas en Birkenau
Miles de jóvenes, todos los años en las ultimas dos
décadas, venidos desde los mas remotos lugares del
planeta, atraviesan el terrible portón de AuschwitzBirkenau envueltos en una bandera de Israel. Como
educador, que tiene el privilegio de acompañar y
guiar a cientos de esos jóvenes, no puedo dejar de
preguntarme sobre el sentido de esa bandera en la
antesala del Infierno. No puedo dejar de preguntarme
qué victoria, qué conquista celebramos al entrar en
Birkenau, en el territorio en el que con una eficiencia
espeluznante el régimen nacional-socialista alemán
fabricó durante años mas de dos años la muerte de
más de un millón de judíos.
No puedo dejar de preguntarme por el sentido de esa
bandera ni siquiera cuando he leído, decenas de
veces, con la misma emoción a flor de piel, la “Carta
al Infierno” que el sobreviviente Tzvi Meiri le escribe
al comandante del campo muchos años después y que
hacia el final dice:

Esta visión, sin embargo, comenzó a transformarse a
partir de los años 60, e indudablemente su punto de
inflexión lo constituyó el juicio a Adolf Eichman en
Jerusalén, cuando por primera vez los israelíes (y la
mayoría de los judíos del mundo) tuvieron acceso a los
testimonios de las victimas.
En ese proceso contribuyó también el trauma de la
guerra de Yom Kippur de 1973, en la que por primera
vez la sociedad israelí tomo conciencia de su propia
vulnerabilidad. Para una parte significativa de la sociedad judía, Yom Kippur significó también el despertar
de una visión ingenua del heroísmo sabra de figuras
como Moshe Dayan. Sumado a esto, las transformaciones en el mapa político y demográfico israelí, con el
ascenso del Likud liderado por Menajem Beguin y con
el apoyo de sectores tradicionalistas y enajenados de
la narrativa secular del Sionismo Laborista, todo llevo
a una lenta revisión de la memoria histórica de la
Shoah. Esa revisión, que hoy se ve plasmada por ejemplo en la restructuración del Museo de Yad Vashem,
diluyó en gran medida la dicotomía entre “héroes” y
“victimas”, reformulando el concepto de “resistencia”
para abarcar dimensiones morales y espirituales que
escapan a la anterior rigidez del imperativo físico y
militar.

Pasaron 42 años, en los cuales no pude no martirizarme y pensar: ¿cómo fue que no me revelé?,
me avergoncé frente a mis hijos y casi no les
conté nada sobre mi experiencia allí, en ese otro
planeta, porque me sentí llevado como oveja al
matadero. Y de repente mis nietos (todos unos
sabras, ¿sabe?) me ayudaron a comprender. Yo sí
me revelé, sí luche contra ustedes, porque ustedes me querían ver allí muerto y derramar mi
ceniza junto a las cenizas de muchos más, en los
campos de Auschwitz. Pero yo no me rendí frente a ustedes, y ahora hay continuidad y un futuro. Mi nieta pasó los odiados portones de
Auschwitz, erguida y orgullosa, participante de
una delegación israelí, bajo la bandera de Israel.
Y allí, en el valle de la muerte cantó Hatikva, el
himno del Estado de Israel. Y así es que no fui
como oveja al matadero, sino que luché, me
revelé y seguí adelante. Así es como en una guerra entre nosotros, fui yo el que gané. El símbolo
de mi triunfo, es mi nieta.
Holocausto y memoria nacional
En su estudio ya clásico, Yael Zerubavel analiza el
proceso de construcción de la tradición nacional israelí y la reformulación de la memoria judía que fue
parte esencial de la empresa sionista. En ese proceso,
el movimiento sionista reinventó la visión tradicional
judía del pasado, recuperando y rescatando símbolos
del antiguo Israel bíblico como base y preanuncio de
la moderna cultura hebrea, recuperando el carácter
heroico, político y militar de figuras como los
Macabeos o Bar Cojba (carácter que había sido minimizado o directamente objeto de crítica por parte de
las corrientes centrales de la tradición rabínica talmúdica). Esa reformulación del pasado implicó también
una actitud ambivalente con relación al larguísimo
periodo que la tradición judía denomina Exilio (Golá)
que abarca desde la destrucción del Segundo Templo
por los Romanos en 70 E.C. y hasta el inicio de la colonización moderna de la Tierra de Israel en el Siglo XIX.
Para esta visión sionista clásica del pasado judío
durante este largo periodo “la religión funcionó como
un adhesivo para las comunidades dispersas. Pero
este sistema de vida diaspórico era un pobre sustituto (del vinculo con la propia tierra) de la antigua vida
nacional, conllevando un proceso de degeneración
espiritual y regresión política. […] la memoria colectiva del Sionismo construye entonces el periodo del
Exilio como un largo, oscuro tiempo de sufrimiento y
persecución. La vida judía en el Exilio constituye una
recurrente historia de opresión, puntuada por periódicos pogromos y expulsiones, de una frágil existencia

signada por el miedo y la humillación.”i Era precisamente contra ese sistema de vida que el Sionismo
había emergido para rebelarse.

El “turismo de los campos de la
muerte” puede ser una herramienta
en la instrumentación de una sociedad judía más cerrada, menos democrática, menos pluralista. Puede,
pero no tiene que serlo…

Las noticias de la destrucción de los judíos europeos
que empezaron a llegar al Yshuv a principios de los
años 40 parecieron reafirmar la justicia de ese análisis.” La ansiedad por la suerte de los judíos de Europa
y el impulso para desvincularse de ellos y de lo que
representaban impulsó a la sociedad judía en
Palestina en direcciones opuestas. Junto a las expresiones de preocupación por la suerte de los Judíos
había una tendencia a criticar el comportamiento de
las víctimas, haciendo hincapié en que los colonos

Es en ese contexto que surge, a mediados de los años
80, la “peregrinación” a Polonia. Uso el término peregrinación a propósito, porque no se trata de un viaje de
fin de curso ni de turismo, aunque hay quienes lo ven
como una peregrinación perversa o invertida desde el
lugar de la libertad y la independencia (Israel) hacia el
lugar de la opresión y la muerte (Auschwitz, que emerge como símbolo y microcosmos de la experiencia
diaspórica).iv Así, la peregrinación a Polonia parece
transformarse en un acto de iniciación traumático que
contribuye al fortalecimiento de la identidad judía centrada en la moderna experiencia israelí. En el caso de
los jóvenes israelíes y de la diáspora por igual, puede
contribuir a la exaltación de un mensaje chauvinista y
persecutorio. El “turismo de los campos de la muerte”
puede ser una herramienta en la instrumentación de
una sociedad judía mas cerrada, menos democrática,
menos pluralista. Puede, pero no tiene que serlo…
Aun retorna la melodía…
La peregrinación a Polonia, en la que participan miles
de jóvenes judíos, es también una peregrinación al
propio pasado. Es enfrentarse con aquello que el finado Rozitchner llamaba “la inhumanidad de lo humano”, venciendo la dificultad de enfrentar cara a cara la
cotidianeidad del mal cuando esto se despojó de todos
sus mascaras.
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Pero es también un viaje de retorno a una sociedad
judía inexorablemente perdida, que sin embargo
está en la raíz de lo que somos hoy en día. Es un
viaje de reaproximación a la historia relegada de los
judíos, la historia de las comunidades perdidas, de
la calle judía con sus olores y sus melodías, con sus
corrientes religiosas y sus sueños mesiánicos, con
sus modelos de organización, con sus jóvenes
rebeldes y sus viejos conservadores, con su poesía
y sus amores y sus odios y sus búsquedas.v Sin
renunciar ingenuamente a enfrentar los “lugares de
la muerte” cuyo mensaje universal debe reverberar
en cada acto siguiendo aquel imperativo de Adorno
de que “toda educación después de Auschwitz debe
tener como meta que no haya mas Auschwitz”.

El poeta Natan Alterman escribió: aun retorna la
melodía que abandonaste en vano/ y todavía está
abierto el camino a lo ancho/ y la nube en el cielo y el
árbol con sus lluvias/ esperan por ti, transeúnte.
La búsqueda de esa melodía, la del legado cultural,
acaso sea el nuevo paradigma de la peregrinación
judía al pasado. Y en esa búsqueda estamos…
* Educador, formado en Historia Judia y Antropologia
en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Guía viajes de
estudio en Polonia
i Yael Zerubavel, Recovered Roots - Collective Memory and the
Making of Israeli National Tradition, Chicago 1995. Chap. Two,
pp. 17-18.

11 NUEVA SION #967

Octubre/Noviembre 2012

ii Allí, Chap. Five, p. 71. Uno de los temas más complejos y debatidos en las últimas décadas es precisamente el papel del Yshuv en
Palestina y del liderazgo sionista frente al Holocausto, tema que
naturalmente excede estas reflexiones. Recomendamos sin
embargo el completo estudio de Dina Porat, recientemente editado en castellano: Con las manos atadas: el liderazgo sionista y
el Holocausto 1939-1945, Jerusalén 2008.
iii Allí, p. 76.
iv Entre los críticos mas acérrimos de los viajes a Polonia como
caldo de cultivo del exclusivismo judío pueden citarse el historiador Tom Seguev y el filosofo Adi Ophir, asi como la ex-líder del
partido Meretz, Shulamit Aloni. Ophir también recalca el aspecto
económico del viaje.
v Véase por ejemplo: Shana Penn, Changing the Itinerary: Jewish
youth tours to Poland, New Eastern Europe, Issue 1(II) / 2012
January – March
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Dos niños, dos relatos y una
preocupación. Reflexiones en torno
a la representación de la Shoah en el cine.
sobre su
representación

La pregunta sobre los usos de la Shoah en el cine conduce al debate acerca de las posiciones éticas y las decisiones
estéticas de los directores al momento de enfrentar el problema de la representación del horror. “El niño con el pijama
a rayas” y “Sin destino” actualizan la discusión, permitiendo considerar además el problema del espectador.
Por Ariel Benasayag *
Bruno, György y los campos.
Bruno juega a la guerra con otros niños;
corre esquivando balas invisibles hasta
caer muerto en el pasillo de su casa en
Berlín. Tiene ocho años y un padre al que
admira porque es un soldado que lucha
por un mundo mejor. Repentinamente
debe abandonar su vida en la ciudad
para mudarse a la campiña: su padre ha
sido reasignado.
György camina por las calles de una
Budapest ocupada por el ejército alemán; pasa el día con su padre, antes de
que sea enviado a realizar trabajos forzados. Tiene catorce años y una estrella
amarilla cocida en el saco. Durante la
cena de despedida escucha rumores
sobre exterminios masivos y, cuando se
han ido todos, abraza a su padre: se sorprende al descubrir sus lágrimas.
Desde la ventana de su nueva habitación
Bruno divisa una granja en la que trabajan extraños granjeros, vestidos todos
con pijamas. Su padre le explica que esas
personas no son personas y clausura su
ventana. Sus sueños de explorador lo
conducen hasta las lindes de la granja;
del otro lado del alambrado encuentra a
Shmuel, que tiene un nombre impronunciable y su misma edad. No importa lo
que vea o escuche, a Bruno le parece
injusto que Shmuel se divierta en el
juego de los pijamas numerados mientras él es obligado a estudiar historia alemana. Se hacen amigos.
El transporte que lleva a György a la
fábrica es detenido por la policía húngara; en un tiempo que oscila entre la
desesperación y resignación, espera su
deportación rodeado por un grupo de
desconocidos. Al incierto traslado en tren
sigue la silenciosa tensión de la selección de la muerte en el andén. Tres irreconocibles niños pelados y sucios lamentan que la escuela no les haya enseñado
que morirían gaseados y los quemarían
amablemente. Chimeneas, púas, barro y
cenizas.
Bruno descubre que su padre, el comandante de la granja, es un hombre malvado; un monstruo, escucha decir a su
madre. György vive en los campos y entre
ellos: trabajos forzados, formaciones,
barracas que van devorando su cuerpo;
habita un violento traslado que no cesa,
sin destino.
El debate en torno a la representación.
La pregunta acerca de los usos (y abusos) de la Shoah en el cine conduce a las
discusiones sobre la imposibilidad, la ilegitimidad o la inevitabilidad de representar en imágenes el horror de los campos.
El debate data de la década de 1960 y ha
recibido aportes de disciplinas tan distantes como la crítica cinematográfica
(Godard, Daney), la historia del arte
(Didi-Huberman, Wajcman) y la filosofía
(Nancy). Las discusiones han incluso
trasvasado los límites del texto para
librarse dentro de la pantalla, por ejem-

plo en el invaluable documental Shoah
(1985) de Claude Lanzmann, que impactó radicalmente sobre el modo como
pensar la representación de la Shoah.
Por su parte, películas masivamente
conocidas como La lista de Schindler
(1993) de Steven Spielberg generaron
un fuerte debate en este sentido; el
mismo que hasta hoy se actualiza en
cada estreno.
La discusión es larga y sus argumentos
difícilmente puedan sintetizarse. Sin
embargo, es significativo realizar una
aproximación desde la crítica en la que
Jacques Rivette cuestiona la posición
ética de Gillo Pontecorvo, a partir del
análisis de las decisiones estéticas que
toma en Kapo (1960). “Hay cosas que
no deben abordarse si no es con cierto
temor y estremecimiento; la muerte es
sin duda una de ellas”, afirma el crítico:
antes de abordar un tema como la
Shoah deben plantearse cuestiones
que en Kapo parecen haber sido descuidadas por “incoherencia, necedad o
cobardía”: las del realismo de la representación, pero también las del lugar
del espectador1.
Respecto de la representación, el crítico
señala que debe considerarse el punto
de vista del autor y la actitud que éste
adopta respecto de lo que filma y, en
consecuencia, respecto del mundo.
Explica que esto puede observarse no
sólo en los aspectos formales (“los travellings son una cuestión de moral”),
sino también en “la elección de las situaciones, la construcción de la intriga, los
diálogos, la interpretación de los actores”. Reservaremos sus consideraciones
respecto del espectador para el final.
Dos modos de narrar el horror y una
preocupación pedagógica.
El análisis de dos películas que tienen
niños como protagonistas parece apropiado para desarrollar algunas ideas
acerca de decisiones estéticas y posiciones éticas contemporáneas respecto
de la representación de la Shoah. Las
aparentes semejanzas entre ambas
obras habilitan la comparación: Bruno
es el protagonista de El niño con el pijama a rayas (2008) y Sin destino (2005)
cuenta la historia de György. La primera
está dirigida por el inglés Mark Herman
y basada en el bestseller infantil del
irlandés John Boyne; la otra, dirigida
por el húngaro Lajos Koltai, es la adaptación de la novela testimonial de Imre
Kertész, sobreviviente del campo de
Buchenwald y ganador del Premio
Nobel de Literatura. Sin embargo, una
mirada crítica permite identificar diferencias inconmensurables entre ambos
films.
Resulta difícil adivinar qué es lo que
Rivette hubiese encontrado más
“abyecto” en la película de Herman: la
aberrante distancia histórica, la indignante irrealidad del conflicto, la acartonada puesta en escena del campo de
concentración, la ausencia total de

intensidad dramática en
los diálogos y las actuaciones, la recurrencia a
golpes de efecto de los
más bajos. O quizá todo
esto junto, acaso porque
en El niño con el pijama a
rayas la Shoah no es más
que el escenario para
contar un cuento con
moraleja: hacia el final de
la película, el padre ha
comprendido que la cercanía al campo no es
apropiada para su hijo.
Sin embargo, antes de
partir para siempre,
Bruno cava para sortear
el alambrado, se viste con
un uniforme de prisionero
y emprende una aventura
dentro del campo junto a
Shmuel. Mientras pasea
entre las barracas, se
desata una tormenta que
presagia la tragedia justo
antes de que su padre, el
comandante, descubra
demasiado tarde lo que
ha sucedido en un grito
que atraviesa a la familia.
“Si haces el mal a otros,
esa maldad se volverá en
tu contra”, parece sentenciar el cuento de Boyne.
Este uso caricaturizado
de los campos como escenario donde mover unos
cuantos personajes como
si se tratara de un juego
predecible y moralizante
recuerda al que Roberto
Benigni hizo en La vida es
bella (1997). Sin embargo, dista un abismo entre
ambas: porque mientras Boyne y Herman
utilizan la tragedia de la Shoah para atrapar al espectador y someterlo a su moraleja, lo que el italiano utiliza es la comedia como género que le permite ofrecer
una lectura alternativa de la condición
humana -una decisión no menos controversial, por supuesto-.
Sin destino se encuentra en las antípodas
de esta narración: el film de Koltai no sólo
no contiene moraleja alguna, sino que se
presenta al espectador desde la incertidumbre. Las instantáneas del deambular
fantasmagórico de György por los campos
permiten reflexionar sobre el final forzado
de la infancia o sobre la condición judía
en quien que no termina de comprender
su vínculo con el Dios o el pueblo, o con el
destino que el primero parece haber
reservado para el segundo; y permiten
preguntarse, ante todo, sobre la serena
resignación ante la certeza de la muerte,
la cruda herencia recibida en el último
abrazo del padre. Lejos de explotar el
miserabilismo del drama propio de los
campos, Koltai narra desde la mirada
infantil pero profunda de su personaje,
mirada resignada y silenciosa, ojos que

sobreviven y piensan.
Respecto de sus preocupaciones por el
lugar del espectador, Rivette menciona
tanto la naturalización de estas imágenes como la “atenuación” de la realidad
presentada a fin de hacerla “soportable”. Así, “habituados hipócritamente al
horror”, los espectadores ya no pueden
“extrañarse” o “indignarse” ante la violencia de esas imágenes, o concluyen
que “la situación en los campos no era
intolerable”, que “si los prisioneros se
portaban bien, con un poco de astucia o
de paciencia podían salir del paso”.
Preocupan las preocupaciones de Rivette
porque, si de un análisis comparativo se
trata, Sin destino es un film desconocido
para el gran público en Argentina; por el
contrario, una cantidad significativa de
jóvenes afirma entusiasmado haber visto
El niño con el pijama a rayas que, además, aparece como la primera película sino la única- que la mayoría de los
docentes de historia dicen proyectar
cuando enseñan Shoah.
* Investigador sobre cine y educación
(CONICET/FLACSO)
1 Rivette, Jacques (1961) “De la abyección”. En
Cahiers du Cinéma, N° 120, junio.
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Refrescando ideas de “La Nación y la Muerte, de Idith Zertal

Quien quiera oír que oiga

En el marco de este dossier, bien vale introducir la mirada de Idith Zertal, quien plantea un debate sobre la centralidad de la presencia de la Shoá en la consolidación del Estado de Israel, en la constitución de sus relatos nacionales, y
en los argumentos que sostienen sus políticas.

Por: Hernán Aisenberg*
Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia dice
Juan Carlos Baglietto y con él muchos de
nuestros artistas populares. Sin embargo
¿cuántos comprenden la profundidad de
esta frase? Sin dudas, estamos hablando
de que la historia es política, que nunca
es objetiva, que nunca narra hechos o
acontecimientos sin adjetivarlos, sin
incorporarle una valoración moral o una
utilidad en el presente. En definitiva,
según mi opinión sería imposible comprender la historia sin entender la política
así como es imposible analizar la política
sin conocer la historia.
La historiadora israelí Idith Zertal, autora
de La Nación y La Muerte, tiene clarísima
esta imposibilidad de dividir la historia y
la política. Por este motivo es complicado
catalogar este libro como un estudio histórico de la fundación del Estado de Israel
o incluirlo dentro de los análisis de la
política israelí actual o del contexto político de Medio Oriente.
En este sentido, tampoco es casualidad
que la bajada del libro sea “La Shoá en el
discurso y la política de Israel”. Con esta
frase, Zertal deja todavía más claro que lo
que el lector encontrará en este texto será
una visión sobre la relación que ha tenido
y tiene el Holocausto en la política del
Estado de Israel y del movimiento sionista. En otras palabras, la influencia de la
tragedia y la muerte en la construcción y
consolidación de una nación judía.
Lo que encontraremos en los primeros
capítulos del libro, será entonces la explicación de cómo surge la nación judía
moderna y cuándo se consolida para
poder dar origen a un Estado. Para esto,
son claves las citas y referencias que
Zertal hace de Benedict Anderson, el

autor de Comunidades Imaginadas, un
clásico ensayo para entender sobre la
conformación de las naciones modernas y
sus diferentes tipologías.
A través de los conceptos que le brinda
Anderson, Zertal comprenderá las particularidades del pueblo judío que, al margen de la religión, no tenía muchos más
argumentos para basar su unidad nacional. No necesariamente vivía en la misma
región, ni hablaba la misma lengua, ni
comía la misma comida. Entonces ¿Cómo
se podría lograr un sentido de pertenencia secular, laico, moderno?
Para contestar estas preguntas, la historiadora desarrollará la idea de las distintas necesidades en la creación de una
comunidad imaginada. La idea del mito
fundacional, del diálogo entre verdad y
mentira, entre memoria y olvido, amigo y
enemigo, entre la vida y la muerte.
Todos los caminos…
Teóricamente, Zertal abre demasiadas
líneas de debate, pero en la práctica,
todos los caminos conducen a Roma. O en
este caso a Auschwitz, ya que será justamente la masacre del genocidio la que
unirá todas estas discusiones. Según la
historiadora, la idea de haber sido perseguidos por los mismos motivos, de haber
sobrevivido y de compartir aquel dolor
fue la que hizo posible el convencimiento
de que los judíos formaban parte de una
misma cosa sin que la religión estuviera
presente.

La voz de Zertal es sumamente crítica al intentar
comprender que la utilización de la muerte y el
genocidio para justificar
algunas acciones actuales
también es una banalización de aquella historia y
que si en verdad se busca
honrar a las víctimas de
aquel horror tampoco
deberían utilizarse políticamente para sostener las
políticas de un Estado en
la actualidad

El debate entre Guershom Scholem y
Hanna Arendt que introduce la escritora
también es sintomático para ejemplificar
esa centralidad del Holocausto. Ambos
fueron amigos, mantenían una vida intelectual parecida y formaban parte de una
concepción del mundo bastante similar.
Sin embargo, los dos compartieron el rol
de víctimas y sobrevivientes de la Shoá y
ese acontecimiento los marcó y los dividió
para siempre.
Hacia el final del libro, Zertal muestra que
la Shoá no sólo estuvo presente en los
comienzos del Estado judío, sino que se
encuentra cotidianamente en la sociedad
israelí actual, en el trato con el resto de
los pueblos de la región, en la idea de
supervivencia permanente que vive la
comunidad judía hasta el día de la fecha,
etc.
Estas son algunas de las cuestiones que
se encuentran explicitadas en las páginas
de La Nación y la Muerte. Sin embargo lo
más significativo es el mensaje implícito
que brinda el texto, dado que rompe un
poco el molde de los trabajos que suele
difundir la política israelí, más bien ligados a lo que la comunidad judía conoce
como Hazbará (la traducción literal es
esclarecimiento pero en la práctica no
deja de ser un defensa acrítica y propagandística de la política israelí).
A pesar del contexto de militarización, violencia y conflictividad social que viven los
pueblos de Medio Oriente o quizás justamente por estos motivos, este planteo de
la autora dista bastante de ser una posición dominante dentro del Estado de
Israel. Muy por el contrario, la voz de
Zertal es sumamente crítica al intentar
comprender que la utilización de la muerte y el genocidio para justificar algunas
acciones actuales también es una banalización de aquella historia y que si en verdad se busca honrar a las víctimas de
aquel horror tampoco deberían utilizarse
políticamente para sostener las políticas
de un Estado en la actualidad.
Un planteo “Brillante y al mismo tiempo
perturbador”
Por estos motivos, esta mirada es sumamente rica, ya que invita al debate político
sobre toda la actualidad de Medio
Oriente, tratando de entenderla a través
de la historia reciente. A su vez, sin entrar
directamente en el conflicto palestinoisraelí, toma una postura clara y convoca
al lector a tomarla sin maniqueísmos ni
facilismos de ningún tipo.
Por último merece destacarse que el libro

es prologado por Shlomo Ben Ami, uno de
los intelectuales más reconocidos de
Israel y una de las voces más autorizadas
para hablar del conflicto palestino israelí
porque, además de ser un académico y de
haber escrito libros muy reconocidos
como Cicatrices de Guerra y Heridas de
Paz, participó de los procesos de paz de
Oslo y Camp David. Ben Ami también es
crítico de la política actual del gobierno
israelí, pero no deja de ser muy respetado
por todos los israelíes y no es un dato
menor que caracterice a este libro como
“brillante, y al mismo tiempo perturbador”, dejando en claro que aunque sea
difícil el tratado de ciertos temas, vale la
pena ponerlos sobre la mesa y no esconderlos bajo la alfombra. Esto no es menor,
especialmente para las colectividades
judías de la diáspora, que muchas veces
eligen evitar ciertos temas, callarlos o
manipularlos por miedo a que el debate
exceda la barrera comunitaria y deje
expuestos algunos debates que para
muchos son “internos”.
Debemos aprender que, a pesar de
muchos errores, una de las verdaderas
potencialidades de la democracia israelí
es que realmente permite una pluralidad
de voces y de posiciones políticas de todo
tipo, en especial en los espacios más creativos como la literatura, el cine o la academia.
Esa virtud, lejos de imitarse por las instituciones comunitarias, muchas veces es
dejada de lado, creyendo hacerle un bien
a la comunidad, pero termina siendo todo
lo contrario. Termina por espantar las
voces contrahegemónicas, alejándolas
del debate comunitario, y achicando a la
comunidad sólo a quienes comparten el
discurso dominante.
Eso no es beneficioso ni representativo de
nuestra comunidad, que históricamente
se animó al debate, la confrontación de
ideas, la pluralidad y la interpretación en
todos los aspectos. Por eso es bueno que
estos autores “perturbadores” como
Zertal o Ben Ami se popularicen fuera de
Israel, se compartan y se masifiquen,
para que podamos reabrir aquellas discusiones que nuestras instituciones nos tienen vedadas.
* Lic. En Ciencias Políticas. Docente del colegio
Martín Buber
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La Industria del Holocausto:
Norman Finkelstein y la memoria incómoda
“...antes de junio de 1967, las elites judeo-estadounidenses solo recordaban el holocausto nazi cuando les resultaba políticamente conveniente. Israel, su nueva patrona, había sacado provecho del holocausto nazi durante el juicio a Eichmann.
Demostrada su utilidad, la comunidad judeo-estadounidense organizada se lanzó a explotar el holocausto nazi después de la
guerra de los Seis Días. Una vez remodelado ideológicamente, el Holocausto resultó ser el escudo defensivo perfecto para
desviar las críticas dirigidas a Israel. ... La supuesta preocupación por el recuerdo del Holocausto era tan artificial como la
supuesta preocupación por el destino de Israel. Por ello, la comunidad judía organizada de EE.UU. se apresuró a perdonar y a
olvidar la desquiciada declaración que Ronald Reagan hizo en 1985 en el cementerio de Bitburg, en la que afirmó que los soldados alemanes allí enterrados (algunos de ellos miembros de las SS) eran "víctimas de los nazis en la misma medida que
las víctimas de los campos de concentración". El Centro Simón Wiesenthal, una de las instituciones del Holocausto de mayor
renombre, concedió a Reagan el premio Humanitario del año 1988 por su "firme apoyo a Israel" y en 1994 la pro-israelí LAD le
otorgó la Antorcha de la Libertad.
... No fueron el aislamiento y la debilidad supuestos de Israel ni tampoco el miedo a un segundo holocausto los que decidieron a las elites judías a poner en marcha la industria del Holocausto después de junio de 1967, sino el contrario, el poderío
demostrado por Israel y su alianza estratégica con los EE.UU.
...Que se diría del Holocausto si Elie Wiesel no fuera su "principal intérprete"? No es difícil dar con la respuesta: antes de la
guerra de junio de 1967, el mensaje universalista de Bruno Bettelheim, sobreviente de los campos de concentración, tenía
gran resonancia entre los judíos estadounidenses. Después de la guerra de junio, se arrinconó a Bettelheim para entronizar a
Wiesel. La preeminencia de Wiesel está en función de su utilidad ideológica. Singularidad del sufrimiento judío/singularidad
de los judíos. Gentiles siempre culpables/judíos siempre inocentes, defensa incondicional de Israel/defensa incondicional de
los intereses judíos. Elie Wiesel es el Holocausto.
Norman G. Finkelstein, La Industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Siglo XXI, año 2000.
Por Guillermo Levi *
Si Norman Finkelstein no fuese judío e
hijo de sobrevivientes del exterminio
nazi, ya hubiese sido condenado a la
hoguera. Este doble carácter lo preservan en el aislamiento académico en los
EE.UU. y en las acusaciones de resentido o judeo fóbico, máxima condena
posible debido su doble pertenencia.
Hablar de la “Industria del Holocausto”
ya es una provocación. ¿Quien puede
explotar política y económicamente el
exterminio de millones de personas?
¿Como puede ser que quienes se erijan
en representantes del dolor de victimas
enmudecidas por los hornos crematorios y las balas de los Eitzangruppen,
expropien sus silencios sólo para
reconstruirlos en relatos funcionales a
las políticas del gobierno del Estado de
Israel y de los intereses imperiales de
EE.UU.? ¿Y los sobrevivientes? ¿Y sus
voces? ¿ y sus necesidades?
Norman Finkelstein nos habla en su
durísimo libro de la soledad de sus
padres en EE.UU, de la falta absoluta de
interés de escuchar su historia, su sufrimiento, durante dos décadas. Todo eso
cambiará en 1967 cuando ya un poderoso Israel, derrote en seis días a los ejércitos árabes y selle definitivamente su
alianza estratégica con los EE.UU.
Ahí nace la preocupación por el
Holocausto, ahí reaparece el dolor, ahí
aparece cada vez mas en los discursos
políticos y en la impugnación de cualquier crítica a la política del Estado de
Israel.
En 1967, la memoria se convierte en
mercancía, se construyen relatos cada
vez mas alejados de los hechos, se
escriben explicaciones del nazismo y el
fascismo funcionales al capitalismo
liberal en la Guerra Fria (la mimetización entre el “totalitarismo fascista y el
“totalitarismo” comunista, estrategia
tan bien desmenuzada por Enzo
Traverso en su libro, El Totalitarismo y
tan bien ironizada por Mel Brooks en el
Super Agente 86). También se continúa

apagando lo poco que quedaba del
idioma idish, el idioma de las víctimas,
silenciándose los relatos de aquellos
que no se funcionalicen con la nueva
memoria pro- norteamericana y anticomunista. Se enaltecen relatos que impidan la reconstrucción del horror nazi
desde la reivindicación de la imposibilidad de conocer semejante horror: “el
que no estuvo en Auswichtz no puede
entrar y el que estuvo no puede salir”,
dice Elie Wiesel dando un giro poético
pero decretando la imposibilidad de
establecer los puentes entre el genocidio nazi y nuestra modernidad capitalista que lo produjo, recluyéndolo al
campo inaccesible de la imposibilidad
de la compresión humana.
Dinero y memoria
Pero más allá de la política de producción industrial, de discursos, de libros y
de películas, que veinte años después

de que se apagaron los hornos descubren el horror y ven en su política de la
memoria su gran utilidad política,
Finkelstein nos habla de dinero. Nos
habla de los enormes fondos que reciben fundaciones internacionales en
nombre de las victimas, que poca, muy
poca les llega a los verdaderos sobrevivientes, como sus padres. Plata que va
a distintos planes de formación, a financiar fundaciones de todo tipo, pero poca
a los sobrevivientes que aún quedan,
que en el mismo Israel han sido permanentemente discriminados y subestimados. Algunas perlas de Finkelstein con
respecto a esto:
“En una sesión informativa celebrada
por el Departamento de Estado en mayo
de 1999, Stuart Eizenstat, citando cifras
de los grupos que representan, dijo que
el numero total de trabajadores judíos y
no judíos esclavizados vivos era tal vez
de 70.000 a 90.000. Eizenstat fue el jefe
de la representación estadounidense en
las negociaciones mantenidas con
Alemania sobre los trabajadores en
régimen de esclavitud y colaboró estrechamente con la Conferencia sobre
Solicitudes Materiales. Esto situaría el
numero de judíos esclavizados en
14.000 a 18.000 (20 % del total). Sin
embargo, al entablar negociaciones con
Alemania, la industria del Holocausto
solicitó indemnizaciones para 135.000
judíos esclavizados todavía vivos. La
cifra global de trabajadores esclavizados aún con vida, tanto judíos como no
judíos, se situó en 250.000. En otras
palabras, el número de antiguos trabajadores judíos en régimen de esclavitud
que seguían vivos se había multiplicado
casi por diez desde mayo de 1999, en
tanto que la relación porcentual entre
judíos y no judíos también se había
modificado sustancialmente. Tanto es
así que, de creer a la industria del
Holocausto, hoy día habría en vida más
judíos esclavizados por los nazis que
hace medio siglo.
Mientras la industria del Holocausto
juega con los números para elevar las

reclamaciones pecuniarias, los antisemitas se burlan alegremente de los
‘embusteros judíos’ que hasta ‘regatean’
con sus muertos.”
Finkelstein, paga caro su herejía, su
rabia no comprada ni cooptada, pero
mas allá de las apreciaciones que nos
produzca el conjunto del libro, nos despierta en que las “políticas de memoria” pueden ser solo una maraña de
trampas que usen sensibilidad desprevenida para intereses que nada tienen
que ver con entender lo que pasó, evitar
que pase en el futuro, conservar la
memoria de la vida y cultura real de las
victimas y darle a los sobrevivientes un
lugar mas digno que solo escuchar las
voces del dolor en tanto y cuanto sean
“políticamente correctas”. Acá no
hablamos de la discusión en torno a la
imposibilidad de dar un testimonio
totalmente real del horror, como habla
Primo Levi cuando cuenta de los
“musulmanes”, esas personas que se
convertían en zombis con la mirada perdida, que morían a los pocos días -y que
para él eran el verdadero producto del
campo y su testimonio imposible, el
verdadero testimonio-. Acá hablamos
de la articulación como política del discurso de la “imposibilidad de comprender” con una compresión particular funcional a intereses geopolíticos concretos.
El libro de Norman Finkelstein tiene ya
doce años pero no pierde vigencia y es
una lectura indispensable para cualquiera que quiera entrar al tema de
pensar descarnadamente los lazos
entre el pasado y presente. Honrar la
memoria de las victimas, si se puede
hablar de eso, y construir relatos cómodos de memorias mercancía, son dos
estrategias irreconciliables. La memoria del exterminio no puede ser cómoda
tampoco puede ser amiga de los poderosos de este mundo.
* Sociólogo. Docente e Investigador (UBA y
Untref)
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Africanos “go home”
El gobierno israelí viene implementando políticas xenófobas y antidemocráticas contra los refugiados africanos.
“Medidas drásticas” con resultados “altamente positivos”, según el primer ministro “Bibi” Netayahu. Tras la reacción
inicial que llevó a un debate en la sociedad israelí, el tema fue diluyéndose hasta casi desaparecer de la agenda
pública. Pero las injusticias continúan...
POR ARYEH DAYAN *
El comunicado de prensa que salió de la oficina de
Binyamin Netanyahu a principios de octubre parecía
contener la síntesis de toda esta triste historia. Por
medio del comunicado, redactado en un estilo festivo no adecuado al trágico tópico que tocaba, el
Primer Ministro de Israel se felicitaba por lo que
definía como uno de los éxitos de su gobierno en el
último año.
Durante el recien concluido mes de septiembre,
explicaba el comunicado, menos de cien africanos
cruzaron ilegalmente la frontera con Egipto y pidieron refugio en Israel. Este bajo número de aspirantes a asilo (Netanyahu los denomina "infiltrados")
es un 90% menor que el de los "infiltrados" que
entraron a Israel durante septiembre de 2011. Las
medidas drásticas adoptadas por el Gobierno de
Israel durante los últimos meses, concluía el alabante vocero del Primer Ministro, están dando resultados altamente positivos.
Estas "medidas drásticas" y sus "resultados positivos" fueron no sólo tema de discusión de orden
moral acerca de lo positivo y lo negativo en medidas
destinadas a negar asilo a hombres, mujeres y niños
que sus vidas corren diario peligro, sino también
parte de un debate político y social que se desarrolló en Israel, de repente y sin previo aviso, a principios del último verano (en esta parte del mundo).
Como muchos otros debates, acerca de muchos
otros temas, que sacuden de vez en cuando a la cada
vez más despolitazada sociedad israelí, también
éste se evaporo, lamentablemente, con la misma
rapidez con que surgió.
Tras el cruce del desierto…
¿El Faraón nuevamente…?
Todo comenzó a principios de mayo, por iniciativa de
grupos de extrema derecha, relacionados con el
movimiento Kaj y liderados por Mijael Ben-Ari, un
abogado miembro de la Knesset que enfoca gran
parte de su actividad en los barrios empobrecidos de
Tel Aviv y demás ciudades de Israel.
La realidad en estos barrios era por entonces (y
sigue siendo ahora) altamente preocupante.
Durante los últimos años, varias decenas de miles
de africanos encontraron refugio en Israel.
Escapándose de la pobreza y de los conflictos armados en Sudan, Etiopia y Eritrea, cruzaron el desierto
egipcio de Sinaí, sufrieron allí horrendas peripecias
y llegaron, exhaustados, a la por entonces totalmente abierta y poco patrullada frontera israelí.
Cruzaban la frontera de noche y esperaban, sentados al borde de la carretera fronteriza, a la matutina
patrulla militar. Esta los recogía, los llevaba a un
centro de detención en el cual llenaban formularios
de las Naciones Unidas pidiendo ser reconocidos
oficialmente como refugiados.
Israel no les otorgaba esa condición, pero los ponía
en libertad y ellos llegaban, en su mayoría, a los
barrios del sur de Tel Aviv. Como venían de países
reconocidos por la ONU como zonas de conflicto, la
ley internacional le prohibía a Israel deportarlos; y
dado que Israel no les otorgaba condición de refugiados, la ley del país les prohibía trabajar. Las consecuencias fueron terribles: miles de africanos buscaban trabajo ilegal, o cualquier otra forma de
sobrevivir, en Tel Aviv. La calidad de la vida en
barrios como Hatikva, Shapira o Kfar Shalem, que
nunca fue alta, se deterioro dramáticamente.
Precisamente eso es lo que dijeron Ben-Ari y sus
compañeros, cuando acusaban a los africanos de
todos los males (nuevos y viejos) de la zona, agregando acusaciones xenófobas bien conocidas en
otras épocas y latitudes: los extranjeros roban,
expanden enfermedades, asustan a nuestros niños,

En hebreo.: "Nosotros pedimos refugio hasta que caiga la dictadura en Eritrea".
En inglés: "somos refugiados políticos de Eritrea que pedimos asilo en Israel"
amenazan a nuestras mujeres. A todo esto agregaron también un argumento original, sionista: los
africanos ponen en peligro el "carácter judío" de Tel
Aviv y de Israel. Al gobierno lo acusaron por permitir la entrada al país de africanos ("de goim", decían
por lo general).
No paso mucho tiempo hasta que esta agitación
nacionalista y racista empezó a otorgar sus envenenados frutos: manifestaciones de vecinos israelíes
contra los refugiados, ataques a africanos en las
calles, en varios casos (en Tel Aviv y en Jerusalén)
les incendiaron departamentos y negocios. Cuando
la presión aumento, el gobierno decidió actuar. De la
peor forma posible.
A ver quién es más
racista…
El que condujo reacción fue Eli Ishay, el Ministro de
Interior, que es también el líder del ahora ultra-derechista Shas, el partido político de los sefaradíes
ortodoxos. A comienzos de un año electoral, Ishay
identifico muy bien el potencial político de la agitación anti-africana y decidió demostrar que él puede
ser tan xenófobo como Ben-Ari (y que, siendo ministro, será también más efectivo que él). Por un lado,
adopto la retorica racista de Ben-Ari; por el otro
actuó a nivel parlamentario y gubernamental para
implementar algunas de las "soluciones" que BenAri sugería.
Lo que paso entonces fue altamente desagradable.
Inspectores de la "Policía de Inmigración" del
Ministerio del Interior detuvieron, en sus casas y por
las calles, a cientos de sudaneses originales del sur
de ese país, que por haber su patria obtenido independencia perdieron el derecho de asilo automático.
En una vergonzosa operación, frente a las cámaras
de la televisión, el Ministerio de Ishay le otorgó a
cada familia sudanesa (algunas de ellas con años de
residencia en Israel y con chicos en sus escuelas)
una pequeña suma de dinero antes de transportarlos al Aeropuerto Ben-Gurion para deportarlos a un
país recién nacido y en ruinas, que no los puede
absorber.

Pero Ishay no actuó como solista. Netanyahu y su
Ministro de Defensa, Ehud Barak, no solo lo apoyaron sino que contribuyeron por si mismos a su campaña contra los refugiados. El Likud, el partido de
Netanyahu, propuso proyecto de ley (ya aprobado)
que le permite al Estado detener de manera indefinida y sin intervención judicial a inmigrantes ilegales
que pidan asilo en Israel. Los etíopes y los eritreanos que cruzaban la frontera y esperaban tranquilos
a la patrulla, son llevados ahora de la frontera a un
enorme campamento de detención, erigido especialmente en el desierto del Negev, en el cual permanecerán –hombres, mujeres y niños– indefinidamente.
Poco después la Knesset aprobó otro proyecto de
ley, que permite condenar a tres años de detención
cárcel a cualquier ciudadano israelí que "otorgue
ayuda", de cualquier tipo, a "infiltrados y a ilegales".
Paralelamente a la aprobación de estas leyes, Barak
y Netanyahu decidieron invertir decenas de millones de shekels en la construcción de una cerca, a
todo lo largo de la frontera con Egipto. La cerca, que
ellos necesitaban por la actividad islamista en Sinaí,
les sirve también para impedir la entrada de refugiados de África a Israel.
Estas son las "medidas drásticas" que contribuyeron, según el comunicado de prensa de la Oficina del
Primer Ministro, a "los resultados altamente positivos". Lamentablemente, la política israelí aceptó
estas medidas, casi todas anti-democráticas y xenófobas, sin protestar. Sheli Yejimovich, la líder del
laborismo, ni pestaño. Meretz guardo silencio y los
partidos árabes se comportaron como si el tema no
les interesara. El honor de Israel lo salvaron solo las
organizaciones de derechos humanos, que están litigando en la corte la legitimidad de las nuevas leyes
* Ex periodista del diario israelí Haaretz. Autor del libro "HaMaayan Hamitgaber" (“El Manantial que se acrecienta"), sobre
el partido político israelí Shas. El título hace referencia al nombre
que Shas le dio a su red educativa: Maayan Hajinuj Hatorani (El
Manantial Educativo de la Tora).
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Entrevista con el Dr. Lev Grinberg

“No es que Irán se venga, sino que nosotros
vamos para allá”
Polémico, y muy crítico respecto al conflicto entre israelíes y palestinos, este sociólogo que actualmente se desempeña como director del Instituto Humphrey de Investigaciones Sociales de la Universidad Ben-Gurion del Negev, emigró a
Israel desde la Argentina en 1971, poco antes de cumplir 18 años. Fue durante su formación que advirtió por primera
vez ciertas diferencias entre el sueño sionista, al que adscribió como parte del movimiento Macabi, y la realidad.
En su último viaje a Argentina presentó "Política y violencia en Israel/Palestina" (editado por Prometeo)
y Nueva Sión lo entrevistó para conocer su postura, que -por tensar los argumentos- bien puede disparar debates
y posiciones encontradas.
Por Darío Brenman *

nes pasaron por cómo relacionarse con la otra comunidad. Es lo que yo denomino los tres círculos: el
interno, israelí (el judío-israelí); el interno palestino;
y las relaciones entre ambas comunidades.
¿Cómo se fue construyendo la democracia israelí a
partir de la creación del Estado y el conflicto con los
palestinos?
La democracia no es la esencia sino un proceso político que tiene ciertas condiciones. El problema con
Israel es que tenés las reglas del juego democrático,
pero no tenés las condiciones para la democracia. La
primera condición de un sistema democrático es tener
fronteras reconocidas tanto por los vecinos como por
los habitantes del Estado. Esas fronteras definen
quiénes pueden exigir derechos como ciudadanos: se
va conformando la sociedad civil.
Israel es un caso tan raro, tiene las reglas de juego
democráticas pero no están de acuerdo en cuáles son
las fronteras del Estado. Y tenés gente que al estar
viviendo fuera de las fronteras reconocidas no tiene
derechos y eso no es democracia. El de Israel es un
modelo de colonialismo clásico. Es lo que hicieron los
ingleses en la India, los franceses en Argelia.

¿Cuál fue la matriz histórica del conflicto palestino-israelí?
La matriz del conflicto comenzó con la colonización
judía antes de 1948, cuando llegan los primeros grupos sionistas y quieren establecerse en Palestina, y
se inicia la discusión interna de cómo tratar a los árabes. Justamente son los obreros los que quieren desplazarlos del mercado de trabajo, porque los miembros de esta comunidad eran una mano de obra
mucho más barata que los judíos. El otro condimento
del conflicto fue entre los empleadores judíos, que
querían abaratar sus costos laborales, y los obreros
judíos que le demandaban trabajo.
Por otro lado, dentro de los palestinos había una
clase urbana dominante, que ganó dinero por el
advenimiento de los judíos dentro de un contexto de
expansión económica. Eso trajo como consecuencia
que los campesinos perdieran tierras y trabajo.
Entonces unos quieren luchar contra los judíos y
otros se niegan, por eso se produce una gran interna
en ese sector. En las dos comunidades las discusio-

La diferencia es que estos países tenían sus colonias lejos de su territorio, en este caso el agravante
es que todo ocurre en una misma zona geográfica.
Sí; por eso muchos de los problemas de la no-democracia que hay en los territorios ocupados penetran
las fronteras y pasan a ser un problema dentro de
Israel, esto sumado a que existen fuerzas antidemocráticas dentro del país que deslegitimizan la capacidad del pueblo de tomar decisiones. ¿Cuál era el
argumento que le expresaban a Rabín en el momento
de querer hacer la paz con los palestinos?: “No tenés
mandato para hacer lo que estás haciendo”. Un ejemplo clásico que doy es cuando el gobierno de Sharon
dijo: “Voy a salir de Gaza”, la posición del ultra nacionalismo religioso dijo: “Queremos democracia”, ¿y
qué quiere decir eso? “Que queremos que haya un
referéndum, que le pregunten al pueblo si se quieren
retirar de Gaza o no”. ¿Quién es el pueblo? “Los israelíes, no los palestinos de Gaza”. O sea que le estás
preguntando a los israelíes si quieren salir de la ocupación de los palestinos de Gaza, no le
estás preguntando a quienes están
sufriendo.
En tus investigaciones relacionás
mucho la confluencia entre espacio
político y violencia, como círculos
que se abren o cierran de acuerdo a
los procesos. ¿Cómo vinculás este
tema al conflicto israelí-palestino?
En general el espacio político es el
lugar de representación de grupos
sociales dominados y de reconocimiento de esos grupos por parte de
los sectores dominantes, es el lugar
donde se instala la posibilidad de
negociar las demandas, las ideas, las
identidades de estos grupos dominados. Para que eso pase, pongo dos
condiciones: una, es que exista esta
frontera, que contenga a los grupos en
conflicto como parte de una EstadoNación. La segunda condición es que
haya cierto balance de fuerzas. Porque

si los factores de poder tienen posibilidad de reprimir,
reprimen. El primer cierre es simbólico: no reconocer.
Pero cuando lo simbólico no funciona, o sea, cuando
los grupos dominados empiezan a organizarse y a exigir, el segundo paso es reprimir físicamente, no simbólicamente.
¿Y cuál es el rol que juegan tanto la política como
las fuerzas armadas israelíes en este proceso?
El primero que puede abrir y cerrar los espacios es el
Ejército, porque es el instrumento de represión física.
En todo el mundo se da esta manera. Si el Ejército
reprime, está cumpliendo la función de cerrar espacios; si el Ejército dice: “No quiero reprimir”, abre
espacio para la negociación. Esa es una situación universal. Por ejemplo, la Unión Soviética cae cuando el
Partido Comunista le dice al Ejército que reprima, y
éste se resiste. Si vos querés ver cuándo cae el régimen de Mubarak, es cuando él quiere usar más fuerza y el Ejército dice: “No reprimimos”. Lo mismo pasó
en el caso israelí-palestino con la Primera Intifada: a
los pocos meses, el entonces Jefe del Ejército declaró:
“No hay solución militar para la Intifada, hay que buscar la solución política”. ¿Qué hizo? Abrió el espacio
para negociar. Pero en la Segunda Intifada dijo exactamente al revés: “No hay solución política, hay que
reprimir, hay que usar violencia”.
Otro de los aspectos que vos analizás en tu libro es
cómo cambió la política y la sociedad israelí en la
Guerra de lo Seis Días.
La importancia de la Guerra de los Seis Días es que
las fronteras de Israel integraron a los palestinos
dentro del régimen. A eso yo lo denomino régimen
dual: democracia para los israelíes y militar para los
palestinos en los territorios ocupados. Y en ese
momento, el Ejército pasa a ser un actor político, porque marca las fronteras de Israel y sitúa dónde está lo
militar y dónde está lo democrático. Ahora, en el
momento en que se expande la frontera se crea un
nuevo mito nacional y una nueva, pero muy importante, identidad israelí; que es ir al Ejército. El mito
nacional es que todo lo que hacemos no es porque
queremos ser colonialistas, nuestro problema es la
seguridad. El mito de la seguridad pasa a ser constitutivo del ser nacional y entonces se hablaba de las
fronteras de seguridad, en el Jordán, el Golán, y en
Sinaí.
¿Qué momentos posteriores te parecen claves en la
dinámica del conflicto?
La primera Intifada es un momento de inflexión, en el
sentido de que se abre el espacio político. Los palestinos quieren tener un Estado no en Tel Aviv o Haifa,
sino en Cisjordania y en Gaza. En el momento en que
la Intifada marca las fronteras, los israelíes se pudieron imaginar una solución, pero el proceso no llegó a
marcarlas sino a desdibujarlas y a borrarlas. Ahora, la
Intifada, lo que sí generó fue una fuerza política tremenda que apoyó negociaciones y que se expresó en
el ‘92 con la elección de Rabin, el éxito más grande
que tuvieron juntos el laborismo y Meretz. El tercer
elemento es que muy poca gente se plantea los temas
internos de Israel; porque todas las discusiones están
tapadas por el conflicto con los palestinos. Tanto la
izquierda como la derecha usan este conflicto para
tapar las cuestiones de clase, étnicas y religiosas.
Todo esto pasa a relegarse y, de pronto, surgen todo
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los temas, que yo llamo de agenda posconflicto. En
ese contexto, el poder del Likud y el laborismo va
cayendo, porque aparece el poder de los partidos que
comienzan a representar otras agendas, como identidad de clase, y de la religión.
Lo más importantes es el conflicto entre los grupos
asquenazíes seculares ubicados en los sectores
medios -que es donde están Meretz y Shinui- , y el
Shas y los partidos ortodoxos. Este problema es el
que hace caer al gobierno de Barak, no la negociación
con los palestinos. Barak trajo a todos juntos para
hacer un gobierno, y no tuvo la capacidad de juntarlos
a colaborar en nada. Cuando va a negociar, en julio de
2000, tiene solamente el apoyo de dos partidos, por
lo tanto va a las negociaciones de paz sabiendo que
no tiene ninguna posibilidad de tener apoyo en la
Knesset para lo que está haciendo.
Por esa falta de consenso, él sabe que no podrá acordar nada que implique que haya ningún otro Estado,
por eso tiene que acusar a los palestinos por el fracaso de las negociaciones. Cuando consiguió hacer eso,
gracias a Clinton -que culpó finalmente a Arafat-, volvió a Israel y dijo: “Bueno, ahora tenemos que prepararnos para la confrontación con los palestinos, yo
hice lo máximo para llegar a un acuerdo”, y ahí crea
un nuevo mito que fue lo que desembocó y justificó la
represión del año 2000 en la Segunda Intifada.
¿Por qué sostenés que el Proceso de Oslo profundizó, en Israel, la contradicción fundamental: la creación de un espacio político-democrático dentro de
Israel y la coacción militar en territorio palestino?
Si no tenés enemigos (porque el imaginario era que
siempre estamos amenazados por otro, y de pronto
no lo estamos y podemos dialogar, pero no se hace),
en realidad, lo que se crea es una desintegración de la
sociedad israelí en diferentes grupos, donde cada uno
tiene su proyecto: los asquenazíes, los seculares, los
ortodoxos, los asquenazí ortodoxos, los nacionalistas
religiosos, los misrajim no religiosos, los rusos, los
árabes; donde cada uno le quiere cerrar el espacio al
otro, entonces lo que vemos es que en Israel no hay
democracia en el sentido de contener los conflictos
por medio de representación, sino que se hace por
medio del choque. Y de pronto, apareció el enemigo
nuevamente que es Irán; es lo que estábamos esperando, alguien que nos amenace para tapar todos los
problemas del país.
¿Y cómo está repercutiendo en la sociedad israelí el
posible conflicto bélico con Irán?
No es que Irán se venga, sino que nosotros vamos
para allá, está cada vez más claro que este asunto es
toda una manipulación para tapar todo lo que está
pasando internamente. Hoy en día, se está hablando
en Israel, no de si es posible, sino de cuándo va a ser.
El asunto de Irán es chocante, porque la gran mayoría
de la población está en contra, pero los políticos
hacen como si no les importara para nada la opinión
de la sociedad. Más o menos como hizo Bush frente al
mundo, con Irak. Israel va atacar, la cuestión es cuándo; la mayoría puede estar en contra pero nosotros
vamos a atacar. El Ejército manda señales en función
de la no conveniencia de un ataque pero la política
esta vez no los tiene en cuenta. Es decir, Barak y
Netanyahiu.
¿Por qué los militares que siempre fueron funcionales a la política israelí esta vez están en contra?
Porque si atacamos y destruimos todo lo que tiene
Irán, inmediatamente vuelven a construirlo, y les va a
dar un incentivo para hacer la bomba atómica, pero
no sólo incentivo, sino legitimidad internacional, que

hoy no la tiene. Y el mundo tampoco quiere esto, me
refiero a EE.UU. y a Europa, porque está claro que va
a hacer saltar el precio del petróleo y una subsiguiente crisis económica internacional.
Ahora, con la sociedad en contra de ese ataque,
¿cómo se la mantiene cohesionada como en otros
momentos históricos?
Yo creo que Barak es más peligroso que Netanyahu,
a quien la palabra correcta para definirlo es
“cagón”, no hace nada sólo, no se anima; pero Barak
ya hizo desastres tremendos: la represión de la
Segunda Intifada y el ataque a Gaza en 2009, y siempre lo hace en forma clásica: unos meses antes de
las elecciones en Israel, e inmediatamente después
de las elecciones en EE.UU., tiene una lógica, pero
hay otros políticos que sí se dan cuenta de que no
tiene lógica, pero no tienen discurso. Para ir al espacio político tenés que tener un discurso legítimo, un
idioma en que hablar. Por eso los únicos que pueden
hablar son los tipos del ejército.
Cambiando de tema, vos exponés que hay dos propuestas para llegar a la paz con los palestinos,
pero ninguna de las dos te convence. ¿Cómo son
ambas propuestas y por qué no te convencen?
La teoría que se discute más es la de los Dos
Estados. Yo digo que no se
pueden dividir muchas
cosas: no se puede separar, marcar la frontera,
porque estamos inter
penetrados; no se puede
dividir
Jerusalén,
el
Templo, el agua que va por
debajo de la tierra, ni el
cielo, ni el aire. Todo eso
hay que administrarlo juntos. Todo lo que se puede
dividir, está bien, y ahí se
puede hacer el proceso de
las políticas internas y los
conflictos internos que
hay dentro de cada sociedad, pero hay que crear
condiciones para sostener
una administración conjunta, que contenga todo
lo que no se puede dividir.
Por eso lo llamo unión,
porque el modelo es
Europa, donde tenés una
administración económica
conjunta y tenés la independencia de cada uno de
los Estados y su soberanía
sobre la política interna.
Yo creo que eso es lo que
hay que llegar a hacer; es
complejo, no es fácil. Yo
estoy desempeñando la
función que tienen generalmente los académicos e
intelectuales, que es plantear problemas y formas
de pensar que sean nuevas para que se discutan
en las sociedades y, a la
larga, los políticos se den
cuenta de que tienen que
empezar a pensar, ellos
también, de forma nueva.
La idea de los Dos Estados

17 NUEVA SION #967

Octubre/Noviembre 2012

no va a funcionar; casi ningún israelí está dispuesto
realmente a ello, por el mito de la inseguridad de
que los palestinos tengan Ejército. Y si ellos no tienen Ejército, a la larga, Israel va a volver a ocupar
los territorios, porque los palestinos no van a tener
capacidad de defenderse. Por ahí pasa parte del
problema.
Por último, hace muy poco tiempo los medios de
comunicación dieron cuenta del posible asesinato
de Arafat. ¿Que nos podés agregar al respecto?
Los palestinos están convencidos de que a Arafat lo
mató Israel. Yo, en un momento, antes de que
muriera, pensé que Israel estaba por matar a Arafat
y lo escribí; lo dije abiertamente, más que nada
como alerta: no lo hagan. Si vos ves las condiciones
históricas y el contexto de cuándo se hizo, las discusiones internas que hubo en el gobierno de Israel
de matarlo, las proposiciones que había, etc. ¿Por
qué decían que no? Porque no tiene que ser algo
visto. Pero yo prefiero no tocar este tema, porque no
quiero que mi venida a la Argentina sea para acusar
a Israel.
* Periodista

ESTUDIO ABULAFIA
PERITOS CONTADORES DE PARTE
Profesionales especializados para actuar en los
fueros penal económico: Tributario, Cambiario y Aduanero.
Criminal y Correccional: Civil y Comercial,
Federal (Capital e Interior), Casación Penal.
Suipacha 211 12 “F” CABA - Tel. 011 4394-0589 - Fax: 4394-0017
E-mail: abulafia@hotmail.com

18 NUEVA SION #967

Octubre/Noviembre 2012

Periodismo judeoargentino con compromiso | Israel

No es fácil ser de izquierda
en Medio Oriente
La visión sobre Medio Oriente de Efraim Davidi, profesor de Economía e Historia Social de la Universidad de Tel Aviv y
militante comunista, nos invita a los latinoamericanos a reflexionar sobre algunas miradas superficiales que circulan
en nuestras tierras sobre aquella región.
POR RICARDO ARONSKIND *
Hace aproximadamente un mes, visitó
la Argentina el académico israelí Efraim
Davidi.
Miembro del Partido Comunista Israelí,
realizó una presentación en la sede del
ICUF, en la que expuso su visión sobre
el complejo momento de Israel y del
Medio
Oriente
en
general.

Frecuentemente, la visión de este sector
político de la sociedad israelí es ignorada, a pesar de que se trata de un partido con una antigua raigambre en esa
sociedad, y de que en la declaración de
Independencia del Estado figura la
firma de su entonces secretario general.
El frente de izquierda del que forma
parte el PCI ha tenido representación
parlamentaria permanente en la

Knesset, en tanto otros partidos han
pasado por momentos de auge electoral
para luego desaparecer. Se trata, por lo
tanto de una fuerza orgánica, que ocupa
un lugar muy particular en la escena
política israelí.
En relación a la actual problemática israelí, Davidi destacó el crecimiento de sectores de derecha y antidemocráticos, en
el contexto determinante de la ocupación de los territorios palestinos por
parte de Israel. Señaló también un proceso de radicalización creciente de colonos extremistas, que no sólo atacan a
palestinos, sino también a pacifistas
israelíes y al propio ejército israelí.
Lamentó particularmente las expresiones racistas que se verificaron en los
últimos meses en relación a los inmigrantes africanos que se amontonan en
los suburbios de algunas ciudades de
Israel, que fueron objeto de discriminación y agresiones tanto por parte de ciudadanos judíos como árabes, lo que consideró un contrasentido.
En cuanto a la calle árabe-israelí, en la
cual el PCI tiene una larga implantación
histórica, Davidi señaló la peculiaridad
de su partido, que no comparte ni la
visión nacionalista árabe, ni menos aún
la de los fundamentalistas que han surgido en tiempo recientes, que hacen
fuerte énfasis en una mirada a la política
desde el Corán.
La visión de Davidi sobre Medio Oriente
es sumamente interesante e invita a que
los latinoamericanos reflexionemos
sobre algunas miradas superficiales que
se originan en nuestra región.
El PCI se opone a cualquier tipo de guerra que se genere entre Irán e Israel, y
trabaja para estimular los vínculos entre
ambos pueblos. Davidi fustigó el espíritu halcón predominante en la cúpula de
gobierno israelí, y señaló que la amplia
mayoría de los jefes militares y de inteligencia de Israel se oponen a un ataque
unilateral israelí.
Por otra parte, mostró su solidaridad con
el Tude, el partido comunista iraní, duramente perseguido, atacado y asesinado
por el régimen gobernante, y consideró
que se trata de un gobierno reaccionario
contra el cual los comunistas iraníes
militaban activamente.
De igual forma, presentó un panorama
complejo sobre la delicadísima realidad
Siria y planteó su evolución hacia tres
posibles
escenarios:
1)
una
Libianización (o sea, la ocupación del

país por un régimen groseramente prooccidental), 2) la Irakización (o sea,
prácticamente el desmembramiento
territorial del país sobre bases étnicoreligiosas), 3) la Libanización (o sea, la
caída en un estado de guerra civil permanente durante un largo período de
tiempo). Consideró por otra parte al
régimen de Al Assad como un gobierno
represor, que ha perseguido con dureza
y encarcelado a miles de activistas de
izquierda y progresistas. Nuevamente
se asombró de que en Latinoamérica
prime, entre sectores progresistas, sólo
el repudio a la intervención extranjera,
y no se observe los aspectos retrógrados de ese régimen.
Dio también señales de una maduración en el propio partido comunista, al
señalar que sólo los viejos camaradas
tenían ilusiones en que la actual Rusia
mantuviera lineamientos de política
internacional progresista. Davidi consideró que Rusia defiende hoy sus intereses nacionales, como cualquier otro
país capitalista.
Davidi nos dejó la sensación de la
esforzada –y minoritaria- tarea que
representa defender los valores democráticos, de igualdad y justicia social,
en una región atravesada brutalmente
por poderosos intereses materiales,
fundamentalismos religiosos y odios
deshumanizantes.
* Magister en Relaciones Internacionales y
Periodista
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Globalización y utopía
En “El kibutz del siglo XXI: continuidad y cambios”, Menajem Topel despliega un panorama detallado -y en algún
punto doloroso- del camino que va de la utopía a la realización concreta.
POR RICARDO FEIERSTEIN *
Martin Buber lo definió como “un no-fracaso ejemplar”, algo más que un juego
de palabras. Los kibutzim -comunas
colectivistas integradas en el nuevo
Estado de Israel- respondieron a razones
de orden político y de seguridad nacional pero, sobre todo, al intento de construir una sociedad utópica donde el ser
humano pudiera vivir de acuerdo a sus
reales aptitudes y necesidades, escapar
del egoísmo insensible y el enfrentamiento que jalonan el devenir del hombre sobre el planeta.
A los orígenes agrícolas se agregaron
algunas industrias, luego ramas laborales ligadas a la computación y, finalmente, una feroz competencia con el contexto llevó a crisis económicas e ideológicas. La naciente tecnocracia surgida en
estas condiciones fue modificando el
planteo inicial, llevándolo su conformación actual. El riguroso trabajo de
Menajem Topel -él mismo integrante de
una de estas comunas- que acaba de ser
traducido al castellano: “El kibutz del
siglo XXI: continuidad y cambios”
(Acervo Cultural Editores, 304 páginas),
detalla con objetividad y pasión el desarrollo y las consecuencias de estos procesos en nuestros días.
Topel despliega un panorama detallado
(y en algún punto doloroso) del camino
que va de la utopía a la realización concreta. En los años ’80 del siglo pasado
se necesitó recurrir a especialistas en el
mundo de la economía y la computación
para dar un carácter integrador a comunas colectivistas que no podían vivir aisladas del entorno. Gradualmente, esta
“nueva clase” de poseedores del saber
tecnocrático se fue convirtiendo en flecha directriz de las transformaciones, a
veces proponiéndolas, otras simplemente encauzando reclamos y exigencias
que no admitían dilaciones.
El proceso, que comienza por devolver
los niños a casa de sus padres y limitar
el funcionamiento del comedor colectivo, prosigue -de manera variada en cada
kibutz- hasta alcanzar límites poco imaginados por sus fundadores. Esta experiencia tal vez pueda servir para, manteniendo las distancias entre una y otra,
reflexionar sobre las bruscas transformaciones sufridas por las organizaciones comunitarias judías en la Argentina,
desde fines del siglo pasado hasta la
actualidad. Una mirada paralela que
adquirirá sentido sólo si permite entender algunos discutibles aspectos de las
metamorfosis locales.

El kibutz del siglo XXI:
continuidad y cambios
Por Menajem Topel

El movimiento kibutziano, en toda su gama de variantes, adoptó y desarrolló
“mecanismos de defensa” sociales y humanistas hasta lograr fundar una democracia directa y participativa, con una igualdad totalmente indiferente al nivel de
vida, al aporte del individuo a la sociedad y a las metas a gran escala, que van
más allá del interés acotado e inmediato. Hasta la década de los 90, la sociedad
kibutziana sirvió de laboratorio social, donde críticos y simpatizantes veían una
respuesta contundente frente a los peligros de la tecnocratización de la sociedad.
Es por ello que nada como el kibutz para revisar el rol que ha cumplido la tecnocracia en la bisagra entre progreso e igualdad, por ser una forma de vida comunitaria celosa de la igualdad democrática, a la vez que involucrada en el progreso tecnológico moderno, que es por definición campo fértil para el desarrollo de
la tecnocracia. Ciertamente, también en el kibutz se fue desarrollando progresivamente un segmento de directores profesionales, hasta que en la segunda
mitad de la década de los 80, cuando el fenómeno denominado “crisis de los
kibutzim” se hizo de público conocimiento, se aceleraron los procesos, y ya en los 90 sobrevino el cambio.
¿Acaso la defensas contra la estratificación por clases y contra la tecnocracia, sobre la que el kibutz había fundado
sus esperanzas, se mantuvieron firmes en lo democrático y humanista durante el período de crisis y de cambio? De
hecho, ese es el tema de la investigación . Si bien el interrogante atañe directamente al dramático destino de los
miembros de kibutzim, alude también al punto de inflexión de toda sociedad industrial y post-industrial moderna, que
es el choque entre el desarrollo tecnocrático y la profundización del ideal de democracia igualitaria. El problema
surge de la eterna preocupación por encontrar el equilibrio entre progreso y solidaridad, por asegurar la coexistencia
de la democracia y la tecnocracia en una sociedad que aspira a la igualdad.
* Escritor y periodista
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IN D MUSIC - El rock alternativo en Israel

Señales de una sociedad cambiante
Pocos días atrás, del 18 al 20 de octubre, se llevó a cabo en Israel la sexta edición del festival de música alternativa In
D Negev, donde dos de los principales protagonistas, este año, fueron las bandas Habiluim y Acollective: buenos
músicos en búsqueda de otros sonidos para una Israel en plena crisis de sentido.
versión de Habiluim, ya no es un jeep sino
un avión el que recorre el país y ve como
toda la región se desmorona en conflictos
mientras la sociedad se esconde en el
hedonismo del desarrollo tecnológico y
los bienes de confort. La última frase que
enuncia la azafata de este desahuciado
vuelo es reveladora: “El dilema no es Ser
o No ser, el dilema es Pollo o Carne”.
Aún así, en escena los Habiluim transmiten una energía que contagia y se afianza,
especialmente en escenarios no oficiales,
claro está.

POR LEONARDO NAIDORF
No es casualidad el suceso que puede
causar en Israel un festival de música
alternativa a la que ofrecen las grandes
compañías discográficas. Es que de
algún modo este difuso y variado sector
que es la música alternativa ha logrado
expresar movimientos que las voces ya
conocidas por todos dejaban de representar. No es que In D Negev, festival
que cobija también espacios audiovisuales, lectura de poesía y hasta actividades de shabat, excluya a músicos del
mainstream artístico israelí, de hecho,
artistas de mayor trayectoria en la escena local como Yali Sobol (ex cantante de
Monica Sex), Eran Tzur, Nekamat
Hatraktor, entre otros han desfilado por
los escenarios de un festival que es
mucho más que un gran recital de fin de
semana. Nombres que por aquí no
dicen mucho pero que en Israel ya han
obtenido su reconocimiento.
Decíamos que espacios como el In D
Negev –juego de palabras entre el término “indie” referido a lo alternativo y la
localización “in the negev” por la región
sureña en la que ocurre el festival- expone en forma a voces alternativas y entre
ellas, este año a dos bandas más que
interesantes como Habiluim y Acollective

Acollective

Habiluim no presenta una sociedad homogénea ni de
grandes relatos como supo ser el sueño del crisol de
diásporas sionista, sino un mosaico de identidades
fragmentadas y pequeñas historias pero con claros puntos
críticos que una década más tarde serían los tópicos más
relevantes de las protestas sociales.

Habiluim, fragmentos de una sociedad
diversa y controversial
Banda formada a fines de los noventa y
que llevan editados tres discos. El primero “Now be our slaves” (Ahora serán
nuestros esclavos) un protodisco conceptual que aborda la cuestión de la
Shoá.
La banda liderada por Yami Wisler y
Noam Inbar que funciona como power
trío (guitarra, bajo, batería), editó luego
dos discos más en un formato más
comercial con el sello NMC. Uno es un
disco llamado justamente Habiluim,
editado en 2002, en plena crisis de la
Segunda Intifada. Por aquellos años, la
voz principal la tenían las bandas de hip
hop como Ha dag najash, Muki ó
Subliminal que se disputaban las posiciones políticas por izquierda y por
derecha. Pero Habiluim, proponía algo
más allá del paradigma sionista. No sin
humor, este disco logró poner en primer
plano algunos conflictos y miserias de
la sociedad israelí, en un registro
“post”: postmoderno y postsionista.
Así por este segundo disco desfilaban
inmigrantes rusos, trabajadores tailandeses, el entonces Jefe del Ejército –hoy líder del partido Kadima- Shaul Mofaz, una ieshivá repleta de
adictos a los ácidos como el LSD, historias de los
ghettos y, como si fuera poco Napoleón Bonaparte.
Todo en un gran Camión de Basura que hacía las
veces de corte de difusión. Mezcla de baladas y rock
and roll, los Habiluim integraron sonidos del período
preestatal con el rock más actual haciendo honor a su
nombre. Es que Habiluim resulta de un juego de palabras en hebreo entre “divertidos” y los miembros de
la primera ola inmigratoria, conocida por las siglas
B.I.L.U – Beit Iaakov Leju ve Nelja.
Acorde a su propuesta estética, Habiluim no presenta
una sociedad homogénea ni de grandes relatos como
supo ser el sueño del crisol de diásporas sionista,
sino un mosaico de identidades fragmentadas y

Acollective, y los límites difusos entre
lo doméstico y lo político
Agrupación musical surgida en la década
pasada, Acollective, es lo que su nombre
indica: un colectivo de músicos unidos
por su necesidad de experimentar sus
propios límites musicales.
En este caso, la propuesta musical representa un poco más el perfil de muchas de
las bandas nuevas de Israel, especialmente en la alternancia de letras en
inglés y en hebreo, aunque en este caso
predomine el primero.
Del único disco editado en hebreo en 2008
se rescata un espíritu similar al de
Habiluim, aunque con un desarrollo musical más importante, entre otras cosas producto de los siete integrantes que componen la formación.
También Acollective muestra un repertorio
variado, impregnado de pequeñas historias, como el entretenido rock del joven
que alquiló un departamento en Tel
Aviv…para suicidarse. O el tema “Ein
tikvá” (No hay esperanza) que empieza
por que se venció la manteca y no sale
agua de la canilla y termina despotricando contra todos los males de la sociedad.
O el señor Katz que tiene un cáncer y, por
supuesto, el gran tema “Cuando decís
ocupación, a qué te referís”, en la que el
hombre sufre a su mujer que lo ahoga al
mismo nivel con planteos políticos y tareas domésticas. Entretanto, también habrá
tiempos para hermosas canciones de
amor como “El castillo de cartón corrugado” ó la historia del joven enamorado de
su prima segunda.

El futuro llegó hace rato
Tanto Habiluim como Acollective, como
otras tantas bandas nuevas entre las que
también se pueden destacar Boom Pam,
Marsh Dondurma, son ante todo propuestas musicales dignas de ser escuchadas.
Habiluim
Buenos músicos en búsqueda de nuevos
sonidos para una sociedad en plena crisis
de sentido.
pequeñas historias pero con claros puntos críticos
que una década más tarde serían los tópicos más Sin embargo, los dos grupos que lideraron este mes
el In D Negev, muestran algo más que una búsqueda
relevantes de las protestas sociales.
El último disco editado por Habiluim es del año 2006 de sonidos y es encontrar nuevos lenguajes para
y su título refleja la crudeza de su material: “Duelo y decir lo que muchas veces se espera de los artistas,
que es la crítica social sin repetir esquemas exitosos
fracaso”.
Esta última entrega discográfica hizo especial hinca- del pasado como pudieron ser los de Yonathan
pié en las críticas a la sociedad en su conjunto y a su Guefen o su hijo Aviv. Y ante todo, nunca perder la
institución emblemática: el ejército. El tema de corte alegría.
de este disco fue el primero de la lista, “Bab el Wad
38 A”. La original Bab el Wad del poeta Jaim Guri, Para escuchar algo de Habiluim:
recordaba a los soldados caídos en los caminos entre www.myspace.com/habiluim
Tel Aviv y Jerusalem en el marco de la Guerra de
Independencia y cómo esos soldados serían una Para escuchar algo de Acollectiva:
marca grabada a fuego en la memoria colectiva del www.myspace.com/joinacollective
precio pagado por la autodeterminación hebrea. En la

