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EDITORIAL

Estimados lectores:

Estimados lectores:
El año comenzó a toda velocidad, casi sin darnos respiro. Irrumpiendo como
un torbellino en el habitual descanso veraniego, la firma del Memorándum
de Entendimiento con Irán en torno al caso Amia planteó un escenario de
debate, de discusiones y de posicionamientos en la órbita nacional y, en
especial, en el ámbito comunitario.  Casi nadie dejó de pronunciarse, de
plantear hipótesis, y desde las instituciones centrales hubo marchas y con-
tramarchas, que finalmente derivaron en la oposición al Acuerdo.  

Desde Nueva Sion nos planteamos recorrer distintos surcos de análisis que
nos permitan ser, precisamente, un espacio para el intercambio de ideas,
ideas que nos ayuden a avanzar en la comprensión de las posibilidades que
abre y a la vez los peligros que encierra esta iniciativa gubernamental. Así,
convocamos “plumas” que, recurriendo a sólidos elementos de información
y argumentos elaborados desde una mirada ética y a la vez estratégica,
echan luz sobre una temática que –más allá de pronunciamientos a favor y
en contra- debe ser abordada periodísticamente desde el paradigma de la
complejidad, ese que le escapa a las miradas lineales y simplistas que
advierten sólo algunas variables funcionales a una posición.

Por fuera de este tema central, nos adentramos en un análisis de tipo
sociológico sobre  los resultados de las elecciones en Israel, cuando aún no
se conformó el nuevo Gobierno.  Elecciones que derrumbaron algunos mitos
históricos, y que –además- mostraron escenarios no previstos: la derecha no
consiguió los votos que, a priori, se pensaba;  mejoró la centroizquierda, y
apareció un nuevo actor en escena -Iair Lapid- cuyo fenómeno aún resta dilu-
cidar, pudiendo ser –como ya ha ocurrido en otras ocasiones con nuevas
opciones emergentes- una novedad efímera o no; pero que en todo caso
plantea tendencias ya insinuadas en una sociedad israelí que –al decir de
nuestro articulista- pone en suspenso la  construcción de una identidad defi-

nida y mayoritaria. 
En este primer número  del 2013, damos cuenta también de la impredecible
situación en Egipto, y los laberintos que encierra, a poco más de un año de
las elecciones que llevaran a la “Hermandad Musulmana” al poder, en el
contexto de la llamada “Primavera Arabe”, que revolucionara a todo Medio
Oriente. 

Ante la proximidad de las elecciones en la AMIA, reflexionamos acerca de la
pluralidad de judaísmos que conviven en la actualidad, frente a la idea
monolítica de la ortodoxia. Y en línea con esto, a través de la mirada auto-
biográfica de un amigo y colaborador sobre su propia vida judía, nos aden-
tramos en algunos recovecos insondables de la identidad judeo-argentina
contemporánea. Una mirada que nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos
en este contexto.

También le damos un espacio al cine israelí nominado para los premios
Oscar, que presenta miradas diferenciadas y particulares sobre el conflicto
palestino-israelí; y abordamos el creciente protagonismo de los árabes en el
fútbol israelí, que se ha consolidado en los últimos años como un ámbito de
inclusión y convivencia, donde el racismo ya constituye una tendencia políti-
camente incorrecta.

Así empezamos el año. Estas y otras notas conforman la propuesta periodís-
tica de un Nueva Sion que busca, ante todo, ensanchar la profundidad de
campo de nuestra mirada sobre la contemporaneidad; una contemporanei-
dad que aparece –en ocasiones- tan vertiginosa que requiere parar la pelota
para advertir sus relieves y dimensiones.

¡Hasta el próximo número! 

Gustavo Efron
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Por Horacio Lutzky*

La condición de “periodista” del jefe de la diplomacia
argentina,  y la de “ingeniero nuclear” por parte del
representante iraní,  fueron referencias utilizadas por el
periodista Horacio Verbitsky a la hora de aludir a la
estrambótica redacción del documento,  lo cual -lejos
de justificar los desaguisados- podría tomarse como
una humorada de no ser por la gravedad del tema.   
Dejo para otra oportunidad consideraciones de política
internacional,  y particularmente sobre el rol iraní en
Medio Oriente y su inserción en América Latina,  así
como la situación interna de Irán, su compromiso con
Siria y con Hezbollah, la disputa nuclear y las actuales
tensiones internacionales.   Y sobre  la incidencia de
Israel y Estados Unidos en garantizar al menemismo la
impunidad de la pata siria del atentado y ocultar el posi-
ble origen de los explosivos, me remito a mi libro
“Brindando sobre los Escombros”.    
En lo que ahora nos ocupa,  el anunciado acuerdo
argentino–iraní para tomar declaración a varios acusa-
dos,  cabe comenzar consignando que la declaración
indagatoria es un acto ineludible para poder procesar a
un imputado bajo la ley argentina.  Se trata de un acto
aún pendiente desde hace años respecto de los sospe-
chosos iraníes acusados por el fiscal Nisman,  en una
causa que -además de haber padecido años de sabota-
je y deplorable instrucción-  se encuentra en virtual con-
gelamiento.  De modo que todo intento de desparalizar
el proceso debería ser,  en principio,  bienvenido.   
No obstante, lamentablemente,  tal y como ha sido
redactado el memorándum,  la parte iraní puede dar por
cierto -como lo están haciendo sus órganos de prensa
oficiosos-  que la única consecuencia segura del acuer-
do será la obtención del levantamiento de las “alertas
rojas” de Interpol.    Elementos no les faltan para ase-
gurarlo.   
En primer lugar,  por cuanto en la causa AMIA  ese dis-
positivo de Interpol  fue dispuesto al sólo efecto de lle-

var a declarar a ciertos sospechosos.  Aceptado con este
acuerdo por ambas parte un procedimiento voluntario
para llegar tras ciertos pasos a esas declaraciones -
camino posiblemente muy extenso y sin fecha de finali-
zación-  ,  carecería de sentido sostener en forma simul-
tánea “alertas rojas”  para una detención y presenta-
ción  inmediata,  y sería ello visiblemente contradictorio
con el referido compromiso estatal,  de rango superior a
la resolución de un juez de primera instancia.
Formalmente,  el juez debería entonces adecuar su
resolución a una Ley superior,  como lo sería un tratado
o acuerdo con un Estado extranjero - aprobado por el
Congreso Nacional-  y solicitar el levantamiento de las
“alertas rojas”.   A lo cual,  obviamente,  no podría ni
querría negarse Interpol.   
En segundo lugar,  porque algunos  comunicados oficia-
les de la propia Interpol  revelan la búsqueda desde
hace varios años por parte de esa organización de una
salida como la que se está discutiendo,  que reemplace
las hasta ahora ineficaces alertas.  El organismo inter-
nacional de policía publicó en su página  oficial  el 3 de
noviembre de 2009 que   “bajo propuesta presentada
por el Secretario General de INTERPOL, Ronald K.
Noble, INTERPOL ofrecerá a las autoridades argentinas
e iraníes  que se reúnan en la Sede General de INTER-
POL Secretaría en Lyon, Francia,  con el fin de conside-
rar la posibilidad de que un  tercer país conduzca  el pro-
ceso judicial  relacionado con el atentado terrorista de
1994 contra la Mutual Israelita Argentina (AMIA) en
Buenos Aires, centro en el que murieron 85 personas y
centenares de heridos”
(http://www.interpol.int/News-and-media/News-
media-releases/2009/PR101 ).   En la misma ocasión,  la
entidad policial aclaró que  la Asamblea General de
INTERPOL ratificó las solicitudes de detención de seis
ciudadanos iraníes, pero que, a partir de entonces,
corresponde a cada país a seguir sus propias leyes
nacionales al decidir si cumplir con la solicitud respecto
de los individuos en cuestión. “Sin embargo, la decisión

de la Asamblea General no eli-
mina la presunción de inocen-
cia que cada persona acusada
debe tener - no importa el deli-
to-, dijo el Secretario General”.
Otro de los párrafos del comu-
nicado oficial dice:    “'Tanto
Irán como Argentina son miem-
bros apreciados de INTERPOL y
comparten una amplia gama de
preocupaciones comunes en
nuestros esfuerzos mundiales
para combatir el terrorismo y
otros delitos transnacionales
graves, pero tenemos que
encontrar una manera de ayu-
darlos a salir del estancamien-
to. Las víctimas y las familias
de este atentado terrorista
terrible, no merecen menos
que los mejores esfuerzos de la
Interpol para ayudar a Irán y
Argentina a mover este caso
hacia adelante, dijo el
Secretario General”.   
Así,  es en ese contexto que
puede interpretarse el punto 7
del memorandum propuesto,
que expresa que  “este acuer-
do, luego de ser firmado, será
remitido conjuntamente por
ambos cancilleres al Secretario
General de Interpol en cumpli-
miento a requisitos exigidos
por Interpol con relación a este
caso.”    Es que,  justamente,
según el proyecto de acuerdo,
la declaración (indagatoria o
no)  sólo se tomaría sobre los

imputados que aún conservan  “alerta roja” de
Interpol.     Dicho de otro modo: si las partes estable-
cen un mecanismo consensuado de comparecencia a
declarar,  carece de sentido mantener órdenes de
detención y eventual comparecencia compulsiva.   
El punto 8 del memorándum (“Nada de este acuerdo
pondrá en riesgo los derechos de las personas, garan-
tizados por ley”) fuera de su enigmática y aparente-
mente superflua formulación,  no contribuye a disipar
dudas,  máxime si todo se enmarca en la inapropiada-
mente denominada “comisión de la verdad”.  
El proyecto presenta beneficios claros para el lado
iraní,  aún para el caso en que persista en su actual
actitud de desprecio por las instituciones democráticas
argentinas y por los familiares y amigos de las víctimas
de la masacre de la AMIA.  Los hipotéticos beneficios
para el lado argentino son difíciles de entrever,  en lo
que al proceso se refiere.  Una orden de detención del
juez argentino visitante en Teherán contra un funcio-
nario iraní es materia propia de ciencia ficción. 

Una cosa es una cosa…
Y otra cosa distinta es sostener que esta jugada desa-
fortunada y desaconsejable convierte a miembros de
este gobierno en “traidores”,  “antisemitas”, propicia-
dores de un “tercer atentado”, o calificativos por el
estilo.  Es cierto que el deleznable régimen iraní,  vio-
lador serial de los derechos humanos, con su rol en la
diseminación del terrorismo,  el antisemitismo y el fun-
damentalismo premoderno,  es motivo de lógica preo-
cupación.  Incluso respecto de las consecuencias de su
proyección latinoamericana. Pero los intercambios
comerciales –en forma directa o triangulada- también
existen con países como EEUU o Israel,  así como hay
contactos y amagues de reuniones por el tema nuclear.
Sin embargo,  aquí estamos hablando de algo mucho
más concreto,  relativo a un determinado proceso judi-
cial.     
Son legión  los dirigentes políticos nacionales y comu-
nitarios que -amplificados por una aceitada caja de
resonancia mediática- hoy se rasgan las vestiduras y
se tiran de los pelos indignados,  mientras alertan
sobre el desastre al que se llevará una causa judicial
supuestamente viva y pletórica de revelaciones y pro-
banzas judiciales. O mienten con alevosía,  o son pavo-
tes con carnet habilitante que repiten consignas vacia-
das de contenido real.   Frases hechas que muchas
veces poseen copyright en otro idioma.   Los referentes
del PRO que promocionaron al procesado  “Fino”
Palacios,  los de la Alianza Delarruista que echaron a
Nilda Garré para negociar con Menem y continuar
tapando la “pista siria”, los dirigentes comunitarios
que avalaron el encubrimiento de la conexión local y
los negocios espurios de Beraja y Aviran,  las legacio-
nes diplomáticas que presionaron para que no se revi-
saran las escandalosas irregularidades de la investiga-
ción,  deberían todos ellos guardar un tono cuanto
menos circunspecto.  Para decirlo en latín: silbar baji-
to.   Pero no perderán la oportunidad de llevar agua
hacia su molino político con sobreactuaciones memo-
rables.       Cuando las aguas vuelvan a su cauce y sea
posible buscar otros puntos de referencia,  fuera de la
diplomacia secreta y las tensiones internacionales,
quizás de una buena vez sea el momento de poner en
el centro de la agenda el juicio oral pendiente por el
encubrimiento del atentado,  donde desde hace ya
demasiado tiempo la sociedad espera saber por orden
de quién y para qué una serie de funcionarios y diri-
gentes destruyeron pruebas,  frustraron operativos,
sembraron pistas falsas,  compraron declaraciones,  y
realizaron un prolijo armado arquitectónico de una
recauchutada “verdad judicial”.  Responsables centra-
les de que en el hipotético viaje a Teherán,  las valijas
con las pruebas posean tan pocos elementos de peso.   

*Abogado y periodista.  
Autor del libro “Brindando sobre los Escombros”.

¿IRÁN?
Tiene razón la presidenta cuando señala que el gobierno iniciado por Néstor Kirchner en 2003 y

continuado por Cristina,  fue el único en realizar actos concretos en favor del esclarecimiento del
atentado.   Pero tienen también razón muchos de quienes,  sin desconocer esos innegables antecedentes,  expresan
sus dudas y prevenciones ante el memorandum suscripto entre el canciller argentino Héctor  Timerman y el canciller

iraní Ali Akbar Salehi,  documento  que -más allá de declaradas o supuestas intenciones-  posee una forma y un conte-
nido de llamativa ligereza para un asunto de semejante importancia. 
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El acuerdo con Irán,
Hanna Arendt y la Caja de Pandora

Se trata de una apuesta mayor para el gobierno argentino, que empeña su erosionada credibilidad externa y vuelve a
tensionar su vínculo con la comunidad judía argentina. Pero, pese a todas las inconsistencias subyacentes en el

acuerdo, y los peligros que pueda traer aparejado, cabe también la posibilidad de que pueda inaugurar nuevos cami-
nos, aún inexplorados, que nos aproximen a la verdad y la justicia. ¿Por qué no? 

Por Fabián Bosoer *

Cuando se dieron a conocimiento público oficial
las conversaciones secretas con Irán por la causa
AMIA, en setiembre del año pasado, el canciller
Héctor Timerman refutó las críticas preguntando:
“Si no podemos hablar con Irán ¿qué hacemos
con los acusados? ¿Mandamos un comando o
un avión y los matamos, como hacen otros?”
Obviamente aludía con ello en forma tácita a los
secuestros y asesinatos selectivos que practican
los EE.UU. -y también el Estado de Israel- en su
guerra contra el terrorismo. Tras la firma del lla-
mado “memorando de entendimiento” argenti-
no-iraní, Horacio Verbitsky desplegó este mismo
hilo argumental al comentar una nota de Anshel
Pfeffer en el Haaretz titulada “La traición de
Timerman”, que castigó duramente al canciller
argentino (Página 12, 10/2). La nota señalaba
que el único verdadero acto de justicia al cabo de
19 años de infructuosa búsqueda fue la ejecución
del jefe de operaciones de Hezbolá Imad
Mughniyeh, supuesto ideólogo del atentado,
muerto en Damasco por un coche bomba en una
operación secreta israelí. La respuesta era obvia,
en boca del propio Timerman: no es ese nuestro
modo de hacer justicia, “no es nuestra política ni

tenemos la capacidad para hacerlo”. 
Pero la alusión del canciller argentino trajo el
recuerdo de otro hecho excepcional aunque dife-
rente, ocurrido hace poco más de medio siglo: la
captura de Adolf Eichmann, uno de los mayores
criminales de guerra nazi, escondido en la
Argentina y secuestrado por un comando secreto
que lo condujo a Israel, donde fue juzgado con
todas las garantías del debido proceso, al cabo
del cual fue condenado a muerte por su respon-
sabilidad en el Holocausto. 
Aquel juicio inspiró a la pensadora Hannah
Arendt a escribir un ensayo revelador de cuya
publicación se acaban de cumplir 50 años.
“Eichmann en Jerusalem” -así se llamó- fue moti-
vo de una fuerte controversia por su tesis sobre
“la banalidad del mal”. Entre otras cosas,
Arendt se planteaba también la posibilidad de
instituir un tribunal internacional capaz de juz-
gar crímenes contra la humanidad. Juicios como
los de Nuremberg y el de Eichman debían seña-
lar un camino en el que el derecho internacional
no corriera siempre detrás de los crímenes
masivos con leyes especiales sino que además
instituyera una legislación permanente que ter-
minara con la impunidad de tales crímenes y que
también ayudara a prevenirlos.
Un camino que ya había iniciado el abogado
polaco Raphael Lemkin al advertir que la impuni-
dad del genocidio armenio cometido por los
ultranacionalistas turcos hace un siglo había
propiciado el exterminio de los judíos por los
nazis veinticinco años después, sin que ningún
concierto de potencias atinara a impedirlo. De
manera advertida o no, el acuerdo entre la
Argentina e Irán nos vuelve a colocar frente al
mismo interrogante: ¿cómo se logra proyectar
acciones nacionales en el escenario internacio-
nal que fortalezcan el camino de la verdad y la
justicia?

¿Una esperanza?
Puede ser que este acuerdo desdibuje los avan-
ces en la investigación judicial argentina, la que
por cierto dista mucho de haber ofrecido resulta-
dos satisfactorios hasta el presente, tanto en el
esclarecimiento de la responsabilidad externa
como en el de la conexión local. Puede ser, tam-
bién, que beneficie al régimen iraní al relativizar
o diluir sus responsabilidades y es lógico que las
entidades comunitarias hayan encendido seña-
les de alerta sobre tales implicancias.  Pero abs-
traigamos por un momento las motivaciones visi-
bles y encubiertas de las partes; de uno u otro

modo, la conformación de una “Comisión de la
Verdad” (un nombre que puede sonar a trampa y
redobla la responsabilidad de no desandar lo ya
recorrido en la causa judicial) coloca a los juris-
tas que vayan a integrar dicha comisión frente a
un enorme desafío: tendrán en sus manos no
sólo una brasa ardiente y una compleja madeja
sino una llave maestra de la que podrían salir
sorpresas. ¿Podrán trascender estos jueces el
angosto margen que les dejará este extraño
acuerdo bilateral entre un país damnificado y
otro cuyo régimen está acusado de ser el princi-
pal perpetrador del crimen?  ¿Por qué negarles a
priori ese lugar en esta intrincada y dolorosa his-
toria? Les debemos a figuras solitarias como
Lemkin y, más recientemente, el juez Baltasar
Garzón, avances en materia de derecho interna-
cional humanitario y sanción de los crímenes de
lesa humanidad que sus contemporáneos consi-
deraron arriesgados o improcedentes en su
momento. 
En breve, se trata de una apuesta mayor para el
gobierno argentino, que empeña su erosionada
credibilidad externa y vuelve a tensionar su vín-
culo con la comunidad judía argentina. Aquí, la
presidenta Cristina Kirchner paga un costo adi-
cional por el modo de encarar asuntos y decisio-
nes de trascendencia sin un sistema de consul-
tas, canales abiertos de comunicación y consen-
sos previos. El gobierno iraní, mucho más res-
tringido en su margen de maniobra doméstica,
tiene menos que perder con esta movida arries-
gada y de incierto destino. La comunidad inter-
nacional, junto a la memoria de las víctimas y el
dolor de los familiares de aquel horrendo ata-
que, observarán a estos jueces sobre los que
recaerá tamaña responsabilidad. Con todas las
críticas que se merece, este acuerdo abre un
capítulo distinto, que puede ser una Caja de
Pandora u ofrecer esa llave maestra que permita
acercarnos a la verdad y la justicia.
Recordemos que la Caja de Pandora, en la mito-
logía griega, contenía todos los males del
mundo, pero también un bien oculto: la esperan-
za. La historia cuenta que después de que
Pandora recibiera la jarra, recibió también una
orden de Zeus diciendo que jamás debía abrirla.
Pero Pandora se dejó ganar por la ansiedad y la
abrió. Todos los males fueron liberados; el odio,
el miedo, la envidia, los celos. La esperanza per-
maneció allí dentro. No hay que desestimarla. 

* Periodista y politólogo
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Memorándum de entendimiento por el Caso Amia

Irán no tiene casi nada que perder
y bastante por ganar

El rol de la diplomacia iraní y las probabilidades de éxito de la nueva estrategia argentina, según el análisis de un
especialista argentino-israelí en la materia, Oficial (retirado) de las Fuerzas Armadas de Israel.

Por Ariel Jeifetz *

Más allá del término legal que quiera utilizarse (desde
“acuerdo”, pasando por “memorando de entendimien-
to”, “pacto”, etc.), lo cierto es que en un proceso que
lleva ya un par de años de tímidos y no tan tímidos
tanteos diplomáticos con el gobierno teocrático de
Teherán, el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner ha decidido romper el estado de parálisis de
facto que afecta el juzgamiento de los responsables
extranjeros de la voladura de la sede de AMIA desde
que el atentado se perpetró en 1994. Las causas cen-
trales para este vuelco en la estrategia argentina son
aún poco claras y en este contexto algunas “lagunas”
legales que surgen del análisis del texto del memo-
rando, así como algunas de las afirmaciones que ema-
nan de la cúpula del gobierno, poco aportan a crear la
apariencia de que exista por parte de la Argentina una
clara identificación de los verdaderos objetivos finales
de la estrategia elegida y de cuales son “las líneas
rojas” – es decir los valores/intereses– que no son
negociables desde el punto de vista del gobierno en
Buenos Aires.

No es ese el caso para el gobierno iraní. Sin
ahondar en una minuciosa descripción de la milenaria
tradición yla vasta y rica cultura persa -que ha conver-
tido al término “negociación” en uno de sus más reco-
nocidos y emblemáticos pilares-, es claro que Irán
entra a esta etapa de negociación con objetivos mucho
más claros y -lo que es no menos importante- con
pocos (o nulos…) riesgos para sus intereses naciona-
les más sensibles.

La estrategia de “ganar tiempo”
Desde hace décadas, pero especialmente desde que
se desató la crisis internacional con el régimen iraní
por su programa nuclear en el 2003, la principal fun-
ción del aparato estatal diplomático iraní, tal y como
se trasluce por su accionar en el mundo, es la de
“ganar tiempo” a través de interminables negociacio-
nes con quien esté dispuesto a sentarse a la mesa. 
Así fue en los primeros años posteriores al derroca-
miento de Saddam Hussein en Irak, años en los que
mientras la diplomacia iraní participaba en los cóncla-
ves regionales “para la estabilización” de esa nación
árabe, los servicios de Inteligencia de Irán, -algunos
de cuyos agentes operan desde sedes diplomáticas,
conjuntamente con fuerzas de élite y funcionarios que
responden al ala radical en la oficina del “líder supre-
mo”AliKhamenei-  se convirtieron lenta y progresiva-
mente en los actores con mayor influencia sobre el
escenario político iraquí, brindando hoy, entre otras
cosas, soporte geopolítico y logístico parcial a los
esfuerzos de Teherán para sostener en el poder a su
aliado en Siria, Bashar Assad, en sus dos años de gue-
rra civil.
Así lo es también en los últimos 9 años de negociacio-
nes con la “Troika” europea, EE.UU. y las Naciones
Unidas en relación a su programa nuclear. En su últi-
mo informe, de noviembre del 2012, el director general
de la Agencia Internacional de Energía Atómica ,
Yukiya Amano, afirmó que “no se ha logrado ningún
acuerdo sobre el enfoque estructurado para resolver
las cuestiones pendientes relacionadas con las posi-
bles dimensiones militares del programa nuclear del
Irán…”, siguiendo así, aunque con leves diferencias, lo
establecido en informes periódicos de los últimos

años. Mientras que la diplomacia iraní se reúne y
negocia diversos aspectos relacionados al acceso a
información y a locaciones sospechadas de actividad
nuclear ilegal, todos los servicios de Inteligencia de
occidente afirman, basados en información sólida y
alguna de ella irrefutable (aunque, como en el caso
Amia, altamente sensible y por lo tanto no se expone
públicamente en sus formatos originales) que contra-
riamente a los compromisos asumidos por ese país
hace décadas, el programa nuclear iraní -que incluye
componentes sólo compatibles con un programa con
propósitos militares- continúa desarrollándose y la
mayor parte de los atrasos en su finalización se
logran a través de acciones de sabotaje atribuidos a
Israel y EE.UU., principalmente.

Aislamiento, zig-zag diplomático y después…
El otro frente en el cual tiene (alguna) potestad la
diplomacia profesional iraní, aunque siempre dirigida
y vigilada por el aparato “revolucionario” de la teo-
cracia en Teherán, es la de buscar vetas a través de
las cuales resquebrajar el creciente aislamiento
diplomático, político y económico del que sufre Irán,
durante largos años, y el efecto acumulativo de las
sanciones económicas impuestas ya no sólo por
EE.UU. sino que ahora también por gran parte de los
países europeos (aún en la actual coyuntura econó-
mica en la cual podrían aliviar parte de sus propios
padecimientos…). Éstas han sido tan costosas para la
media del pueblo iraní  -sumido a limitaciones para la
compra de divisa, con una inflación anual de un 50%,
restricciones a las importaciones, etc.– que fueron en
gran medida las que dieron origen a semanas de
manifestaciones populares en Teherán y otros cen-
tros urbanos (siguiendo el modelo de “la primavera
árabe”), brutalmente aplastadas por los organismos
de seguridad del régimen islamista.
Cabe señalar, sin embargo, que el comportamiento de
la diplomacia iraní está a veces signado –como en la
mayoría de los países- por ciertas pujas de poder
interno entre facciones con posiciones contrapuestas,

pero es fundamentalmente un instrumento eficaz y
sofisticado para la promoción de los intereses del
gobierno teocrático. Es por ello que es de esperar que
haya “idas y vueltas” en “zig-zag” en las declaracio-
nes que surjan de Teherán, y bien aconsejados esta-
rán los diplomáticos argentinos en no sobredimensio-
nar ninguna declaración –ya sea ésta positiva o nega-
tiva para el gobierno nacional-, ya que es parte de la
habitual estrategia iraní renegociar lo que ya fue
supuestamente acordado.
Por ello, tampoco deben sobredimensionarse las últi-
mas declaraciones públicas de la Cancillería en
Teherán negando taxativamente cualquier posibilidad
de que su ministro de Defensa sea indagado/interro-
gado. No hay que descartar que sean el preludio a
alguna contra-propuesta - discreta o pública- que le
permita a Argentina mostrar algún avance ante sus
referentes internos, continuando así el camino del
diálogo y habilitando paulatinamente otros canales
para promover las relaciones con el gobierno argenti-
no. Sin embargo los antecedentes hasta hoy indican
que son bajas las probabilidades que Irán claudique y
deje que figuras máximas del poder en Teherán sean
interrogadas. Esto sería un acto casi sin precedentes
y una humillación desde la perspectiva iraní. Hace
años que la comunidad internacional reclama “reunir-
se” con quien es sospechado de ser el “padre” del
programa nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, y este
reclamo se hace en el contexto de lo que podría con-
vertirse -en el mediano plazo- en un conflicto bélico
de proporciones hasta ahora nunca vistas en Medio
Oriente. Hasta hoy Irán se ha negado. Nada indica que
haría lo contrario en un tema periférico en su agenda
nacional como lo es el atentado a la sede de AMIA. Un
vuelco de semejante envergadura por parte de
Teherán, de producirse, no sería gratuito para la
Argentina.

*  Especialista en Relaciones Internacionales y Pensamiento
Estratégico. Oficial (retirado) de las Fuerzas Armadas de Israel
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Borger debe renunciar
“Que Argentina converse con el actual gobierno de Irán sobre estos temas es legítimo. Lo que
no sería legítimo es que, como consecuencia, nuestra Justicia decida la nulidad de lo actuado

en la causa. Pero conversar sólo significa conversar”, escribe para Nueva Sion el experto en relaciones internacionales
Carlos Escudé, quien además carga duro contra el presidente de la Amia, Guillermo Borger, por haber afirmado que el

acuerdo “está habilitando la posibilidad de un tercer atentado".  

Por Carlos Escudé *

Si yo hubiera tenido el infortunio de presidir a la
Argentina, jamás hubiera suscripto el acuerdo que
nuestro Poder Ejecutivo ha firmado con Irán. No lo
hubiera hecho porque es un instrumento poco práctico
del que nada cabe esperar en beneficio de la investi-
gación judicial. Los iraníes no van a cooperar. No
habrá nada parecido a una indagatoria de sospecho-
sos porque, si el indagado no puede ser detenido, el
interrogatorio no es una indagatoria judicial en senti-
do estricto.
No obstante, no se trata de un acuerdo intrínsecamen-
te perverso. No se pierde nada conversando con los
sospechosos, que no dejarán de estar en rebeldía,
porque se presentarán protegidos por el Estado iraní.
Si INTERPOL no es corrupta, no podrá suspender su
alerta roja.
Si las acciones posteriores del Estado argentino son
correctas, este es un documento inocuo. No tenemos
por qué presumir que el Gobierno lo vaya a usar per-
versamente. Semejante presunción es inaceptable
porque, desde 2006, los gobiernos de los Kirchner son
los únicos que no obstruyeron la Justicia en la causa
AMIA. 
Con motivaciones diversas, Menem, De la Rúa y
Duhalde impidieron el avance de la causa. Pero no los
Kirchner, que levantaron el secreto de la SIDE, pidie-
ron a INTERPOL la detención de los sospechosos y
denunciaron a Irán en seis sesiones consecutivas de
apertura de la Asamblea General de la ONU. Esta acti-
tud no tiene paralelos en América latina. Nos ha pues-
to en la antítesis de la estrategia global del chavismo,
cosa que nuestra oposición nunca tuvo la grandeza de
reconocer. 
Además, a diferencia de Estados Unidos y Venezuela,
esta política no estuvo motivada por un concepto geo-
político global, sino por el deseo de que se haga justi-
cia ante una tragedia argentina engendrada por terro-
ristas cuyo accionar puede rastrearse al Hezbolá liba-
nés, la embajada de Irán, Siria y mercenarios locales.
No estoy improvisando. Mi principal contribución al
tema, en coautoría con Beatriz Gurevich, fue un traba-
jo publicado a fines de 2003 en la más importante
revista académica israelí dedicada a temas latinoame-
ricanos, EIAL, de la Universidad de Tel Aviv. Se tituló:
"Limits to Governability, Corruption and Transnational
Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in
Buenos Aires”.  

Conversar
Que hubo funcionarios de la embajada iraní involucra-
dos en el atentado está probado. Que hayan respondi-
do a órdenes directas del entonces presidente, Akbar
Hashemi Rafsanjani, es algo sobre lo cual no hay prue-
bas directas. Que Argentina converse con el actual
gobierno de Irán sobre estos temas es legítimo. Lo que
no sería legítimo es que, como consecuencia, nuestra
Justicia decida la nulidad de lo actuado en la causa.
Pero conversar sólo significa conversar.
Hay quienes dicen que con un Estado como el iraní
nunca se debe conversar. Esto es ser más papista que
el papa. Estados Unidos tiene conversaciones con
Irán, a veces oficiosas y a veces oficiales. En la
Conferencia de Munich de comienzos de este mes, el
vicepresidente Joe Biden anunció que su país está dis-
puesto a sostener conversaciones con ese país acerca
de la cuestión nuclear. Anteriormente, en 2011, plati-
caron sobre cómo evitar una guerra en el estrecho de
Ormuz. En 2007 discutieron acerca de un modus viven-
di en Irak que posibilitara el retiro de tropas nortea-
mericanas. Y en 2003 conversaron sobre cómo contro-
lar a Saddam Hussein.
Por otra parte, y tal como lo explica el informe de la
agencia privada de inteligencia Stratfor del 5 de febre-
ro, tanto en la ocasión actual como en las del pasado,
los ofrecimientos públicos de negociación de
Washington a Teherán fueron precedidos por pre-

negociaciones secretas. Como en el
caso de Argentina e Irán. La diplo-
macia se maneja así.
También se registran conversacio-
nes oficiosas entre Israel y el
Hezbolá, que tuvo más responsabi-
lidad que Irán en la voladura de la
AMIA. Ni Israel ni país extranjero
alguno tiene el derecho de rasgarse
de vestiduras porque la Argentina
negocie con Irán. Suponer que ellos
pueden hacerlo pero nosotros no,
es llevar demasiado lejos la premi-
sa de mi “realismo periférico” acer-
ca del carácter jerárquico del orden
interestatal. Es suponer que, en
este plano, algunos Estados tienen
más derechos que otros. 
Esta dimensión de la cuestión me
recuerda un diálogo que sostuve
con un amigo. Él sugirió que quizá
haya una diferencia entre la legiti-
midad del diálogo norteamericano
con Irán y la respetabilidad del nuestro, porque segu-
ramente la ciudadanía estadounidense tiene mayor
control sobre su gobierno que la nuestra. 
Le respondí recordando que, justo en estos días,
Obama ratificó su decisión de asesinar ciudadanos
norteamericanos en el exterior, sin juicio previo y con
pruebas secretas. El presidente de Estados Unidos
adopta un método semejante al que usaron nuestros
dictadores durante la infame Operación Cóndor, cuan-
do Pinochet mandaba asesinar chilenos en Argentina
y Estados Unidos, y Videla hacía lo propio en Uruguay
y Brasil. ¿A eso se le llama control ciudadano? 
Una objeción análoga es que este acuerdo está moti-
vado por el deseo de proteger el comercio superavita-
rio entre Argentina e Irán. Espero que no sea así. No
tengo por qué presuponerlo. Pero es verdad que a
veces el comercio motiva a un Estado a perdonar lo
imperdonable. Fue lo que ocurrió cuando, a partir de
1979, Estados Unidos dejó de venderle armas a nues-
tra dictadura e Israel aprovechó la oportunidad para
reemplazarlo. No lo olvidemos.
Peor aún fue lo ocurrido en 2008, cuando el presiden-
te Bush emitió su orden ejecutiva 13.477, en que per-
donó a Gadafi  haber derribado en 1988 el vuelo Pan
Am 103 sobre Lockerbie, Escocia, con 270 personas a
bordo. Lo hizo a cambio de dinero para las víctimas y
brillantes negocios petroleros para las potencias de
Occidente. 
Estos casos demuestran que nuestro gobierno está
mucho más controlado por los medios de prensa opo-
sitores, que los de Washington y Jerusalén por sus
conciudadanos. Nuestra democracia es hoy más fuer-
te que la de Estados Unidos, quiera o no reconocerlo
nuestra oposición y le guste o no a doña Cristina, que
preferiría tener más poder que el que tiene.

Deshonestidad
Por todo lo dicho, se debe denunciar la infamia de
algunos de los opositores al memorándum. Al gobier-
no lo denunciaremos cuando conste que ha usado mal
el acuerdo. Nunca antes. 
Y de todos los opositores a estas conversaciones, el
presidente de la AMIA, Guillermo Borger, es quien se
ha expresado con mayor deshonestidad, cuando dijo
el viernes 8 de febrero que el acuerdo entre el gobier-
no argentino y el iraní “está habilitando la posibilidad
de un tercer atentado".  
Borger miente, lo sabe, pero es un frívolo que cree
que estas mentiras son admisibles en la política.
Retoma el discurso de la amenaza de un tercer aten-
tado, como ocurrió en el umbral de 1996, cuando DAIA
guardaba silencio ante la obstrucción de la investiga-
ción.
Con sagacidad contestó la Presidenta que si Borger
tiene información, que la divulgue. Agregó que, por

lógica, si hubiera un atentado éste no provendría de
las partes del acuerdo. La probabilidad de que un
eventual tercer atentado sea perpetrado por los opo-
sitores al acuerdo es más alta que la posibilidad de
que sean las mismas partes quienes autodestruyan
su escasa credibilidad engendrando un nuevo ata-
que.
La Presidenta está obligada a ser diplomática y por
eso dijo que respeta a Borger. Pero yo no soy presi-
dente ni político. Además, soy judío. Y es como judío
que afirmo que la AMIA es la más meritoria de las
mutuales de comunidades inmigrantes argentinas, y
no se merece un presidente dedicado a la falacia des-
honesta y la politiquería.
Borger debe renunciar.

*  Investigador Principal del CONICET y director del Centro de
Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES) del Seminario
Rabínico Latinoamericano "Marshall T. Meyer.

Otros tiempos...
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Por Juan Carlos Zabalza *

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
para que apruebe el acuerdo suscripto con Irán
desconoce al Poder Judicial de la Nación y signi-
fica una resignación de soberanía para el juzga-
miento de un crimen atroz que asesinó a 85 com-
patriotas. 
No compartimos la visión del Poder Ejecutivo
Nacional acerca de la necesidad de crear una
“Comisión de la Verdad”, integrada con repre-
sentantes del Estado presuntamente implicado,
para que suplante la investigación que se
encuentra en plena tramitación por ante la
Justicia de nuestro país.  
Cualquiera sea el resultado que surja de la
Comisión que se habrá de crear, nada en el
Acuerdo garantiza ni posibilita el juzgamiento y
castigo de los responsables del peor atentado
terrorista que sufriera nuestro país.  Tampoco se
brindan certezas de llegar a la verdad, puesto
que la Comisión sólo tendrá acceso a la docu-
mentación que las partes quieran entregarle. La
ausencia de certezas sobre la verdad y la justicia
nos habrán de llevar a una nueva frustración que
conlleve a la impunidad para los perpetradores,
para sus ideólogos y para los integrantes de la
conexión local.
El gobierno de Irán se ha negado sistemática-
mente a enviar información sobre el atentado
terrorista a la sede de la AMIA, como así también
a permitir que las personas presuntamente invo-
lucradas presten declaración ante los tribunales
que conforme nuestro derecho interno y externo,
que tienen la potestad para su investigación y
juzgamiento. 
Consideramos que este Acuerdo, en los términos
y forma en que ha sido presentado, debe ser
rechazado por el Congreso Nacional por las impli-
cancias que acarreará en la pirámide jurídica la
aprobación de un Tratado con una potencia
extranjera. Conforme establece nuestra
Constitución en su art. 75, inc.22, este tratado
tendrá jerarquía superior a las leyes.  Además,
podría interpretarse que el Estado Argentino –y
por lo tanto su Poder Judicial- debería reconocer
las conclusiones a las que arribe la mencionada
“Comisión de la Verdad”. Al respecto cabe seña-
lar que, a pesar de que en  el Mensaje de eleva-
ción la Presidenta de la Nación afirma que el
informe con recomendaciones no es vinculante
para los signatarios, del texto del Acuerdo surge
claramente que “ambas partes tendrán en cuenta
estas recomendaciones en sus acciones futuras”.
Por otra parte esa Comisión no estará integrada
por ningún representante del único poder del
Estado que tiene la función constitucional de
investigar, aclarar, juzgar y decidir sobre las con-
secuencias jurídicas del atentado a la mutual
judía.
Si bien se menciona que nuestras autoridades
judiciales podrán interrogar a las personas sobre
las cuales la INTERPOL emitió una notificación
roja (sólo a éstas), ni en el Memorandum ni en
ningún otro acuerdo, se garantiza la seguridad de
las autoridades judiciales argentinas, en especial
la del Fiscal de la causa que tiene orden de cap-
tura en suelo iraní.
El Acuerdo prevé además que Irán y la Argentina

La oposición del Socialismo

Razones para el desacuerdo
El Presidente del Bloque de Diputados del Partido Socialista fundamenta los motivos de su oposición al

Memorándum de Entendimiento. “Cualquiera sea el resultado que surja de la Comisión que se habrá de crear, nada
en el Acuerdo garantiza ni posibilita el juzgamiento y castigo de los responsables…   Tampoco se brindan certezas de
llegar a la verdad, puesto que la Comisión sólo tendrá acceso a la documentación que las partes quieran entregarle”,

señala, entre otros argumentos, en un artículo enviado a Nueva Sion. 

se enviarán entre ellos, y a la Comisión, la infor-
mación y evidencia que posean relativa al caso, y
que los comisionados podrán consultar a las par-
tes a fin de completar esa información. Esto sig-
nifica que la Argentina enviará toda la informa-
ción obrante en la causa y que está en la órbita
del Poder Judicial. Por su parte, Irán remitirá la
documentación que ella desee pudiendo ocultar
cualquier otra que a su entender no le sea favo-
rable.  ¿Por qué no se estableció que los
Comisionados podrán requerir información y que
los países tendrán la obligación de facilitarla, y
no solo “consultar a las partes para completar la
información”? 

Puntos poco claros
Tampoco se entiende por qué el Informe del
Punto 4 precede a la Audiencia del Punto 5. El
informe de la Comisión debería elaborarse des-
pués de los “cuestionamientos de los imputa-
dos”. No queda claro el orden de precedencia
pero todo indicaría que el Informe de la Comisión
debería ser la conclusión final, luego del cual la
Comisión finalizaría sus tareas
No se encuentra suficientemente claro que las
autoridades judiciales de nuestro país habrán de
poder tomar declaración indagatoria a los impu-
tados por la Justicia argentina. El punto más
importante de esta cláusula 5 es que no se deja
en claro que las autoridades judiciales argenti-
nas que acompañarán a la Comisión sean las que
tengan a su cargo el cuestionamiento de los
imputados, ello así por cuanto pareciera, por la
redacción, que  la Comisión sería la encargada
del cuestionamiento. 
También observamos con preocupación el punto
7 del Acuerdo en cuanto se convino la remisión
del mismo a las autoridades de INTERPOL. Esto
puede llegar a significar el levantamiento del
“alerta rojo” que no podrá reinstalarse hasta
tanto terminen los trabajos de la Comisión, cuyas

conclusiones deberán ser  obligatoriamente teni-
das en cuenta por las partes. 
El Presidente de Irán se niega a reconocer el
Estado de Israel, y deshonra el Holocausto des-
conociendo su existencia. Esta posición es con-
traria a la mantenida por la Argentina sobre la
necesidad de lograr la existencia del Estado
Palestino y el reconocimiento de Israel dentro de
las fronteras de 1967. 
El bloque de diputados nacionales del Partido
Socialista requirió la citación del canciller
Timerman para que concurra a la Comisión de
Relaciones Exteriores en cuanto se tuvo noticias
del cambio de política exterior en relación al
gobierno de Irán. La solicitud para que el
Ejecutivo dé cuenta al Congreso Nacional de los
motivos e implicancias del nuevo rumbo, fue rei-
teradamente efectuada por los canales formales
e informales. Ahora el Ejecutivo nacional, desco-
nociendo su propio compromiso de consultar a
los partidos políticos con representación parla-
mentaria y a los familiares de las víctimas cual-
quier propuesta de acuerdo, nos presenta un
memorándum ya redactado y sobre el cual el
Congreso sólo tiene la opción de aprobar o recha-
zar en pleno.
Estamos a favor del diálogo, aún con aquellos
que no quieren dialogar, pero previamente debe-
mos tener claro qué es lo que deseamos obtener.
Este Acuerdo no garantiza la justicia ni garantiza
la verdad, por eso los miembros del interbloque
FAP rechazamos el proyecto enviado por el
Ejecutivo nacional para que se le dé carácter de
Tratado internacional a un acuerdo que parece
destinado a asegurar la impunidad de los autores
materiales e intelectuales del atroz atentado.

* Diputado nacional. Presidente Bloque de Diputados del Partido
Socialista en Frente Amplio Progresista
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La perspectiva de Acción Plural Comunitaria

18 de Julio de 1994, 9.53 de la mañana. Un estallido, gritos, desesperanza,
lágrimas entremezcladas con polvo y más tarde silencio, el más ensordece-
dor de los silencios.
Angustia y bronca, no entender, no tener respuestas.
Hablar del atentado a la AMIA no es hablar únicamente de la comunidad
judía argentina, no es hablar sólo de las 85 víctimas fatales ni de sus fami-
liares, hablar de este atentado es hablar de una herida abierta en el corazón
de todos los argentinos que, judíos o no judíos, vimos desvanecerse la tran-
quilidad y seguridad ciudadana frente a un hecho de horror perpetrado con-
tra nuestro país, contra nuestra gente. 
Nuestras instituciones rodeadas de pilotes simbolizan la impunidad y la
desidia. Son la imagen viva de años sin respuestas, de angustia, lágrimas y
broncas que nos estigmatizan y frente a esto está nuestra lucha, nuestro
compromiso, nuestra esperanza.
No hemos bajado los brazos nunca, ni un solo día y no vamos a hacerlo hasta
que los culpables sean juzgados como corresponde.
No  somos de quienes hablan por hablar, no queremos que el atentado sea
mal utilizado como una herramienta de prensa o posicionamiento político.
Creemos que un hecho como éste, que ha minado la tranquilidad de nuestro
país dejando 85 víctimas fatales, debe ser abordado con la seriedad y la res-
ponsabilidad que corresponden. Hemos escuchado, durante estas semanas,
distintas opiniones, hemos sido testigos de un tironeo mediático que no
hace más que perjudicar a la causa y a nuestra comunidad y no quisimos ni
queremos ser parte de eso.
Nuestro compromiso no necesita de frases hechas, no necesita de grandes
títulos vacíos. Muchos de nosotros estuvimos ahí ese 18 de Julio fatal y
hemos estado desde entonces comprometidos con la causa. Fuimos parte de
quienes ayudamos a levantar nuevamente el edificio de la AMIA y de quienes
año tras año reclamamos verdad y justicia sin importar gobiernos, presiden-
tes ni ideologías.
Son las lágrimas entremezcladas con el polvo; los gritos fundidos con el

silencio que hoy nos siguen ensordeciendo;  las búsquedas de horas, días,
semanas para encontrar a cada herido, a cada víctima; las familias quebra-
das por la impunidad; los reclamos no escuchados; las promesas incumpli-
das; las heridas abiertas, las que nos llevan – con la misma fuerza que tuvi-
mos desde un primer momento – a seguir trabajando para que todos los res-
ponsables sean juzgados.
Advertimos desde un primer momento sobre la firma del Memorándum de
acuerdo entre Argentina e Irán porque creemos que esto no significará un
avance para la causa y que no ayudará a avanzar en la búsqueda de verdad
y justicia que desde hace casi 19 años venimos reclamando.
No somos juristas, embajadores, políticos, legisladores, somos ciudadanos
comprometidos. Somos argentinos y judíos que queremos respuestas, que
queremos cerrar esta herida abierta que cambió la historia no sólo de nues-
tra comunidad sino de toda la sociedad argentina. Este debe ser el compro-
miso de todos porque es la única manera de terminar con años de impuni-
dad, corrupción y encubrimientos que minaron la causa AMIA.
18 de Julio de 2013 9.53 de la mañana ¿Desesperanza, lágrimas, silencio o
habrá finalmente respuestas?

19 años después, no al Memorándum
sí a la justicia
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Dos, tres, muchos judaísmos
Ante la proximidad de las elecciones en la AMIA, el autor reflexiona acerca de los múltiples judaísmos que conviven

en la actualidad, y del hecho de que más allá de los matices, los mismos conllevan dos formas centrales de ser y edu-
car a los futuros integrantes de la comunidad. Por cierto, muy diferentes una de la otra. Y advierte que tener presente

esos aspectos diferenciales es de vital importancia al momento de depositar el voto en las urnas

Por Ricardo Feierstein *

Hacia 1980 tuve una experiencia de aprendizaje que
me ayudó a diferenciar distintas maneras de enten-
der (y vivir) el judaísmo. 
A partir del surgimiento de la corriente judía huma-
nista y secular -en Israel, EE. UU. y Francia- se gene-
ró una polémica en el periódico de derechos huma-
nos “Nueva Presencia”, que aparecía bajo la dicta-
dura militar. Escribí allí una nota sobre riesgos y
necesidades del judaísmo laico para una comunidad
de origen no observante como la judeoargentina.
Casi enseguida se comunicó conmigo un joven y
ascendente rabino, cercano a la ortodoxia. Solicitó
“derecho a réplica”, atendiendo a la línea “progre-
sista” del periódico y al “pluralismo” del que hacía-
mos gala en nuestra ideología.
Me costó poco convencer a Herman Schiller, que
dirigía el semanario, para aceptar el convite. Éramos
muy jóvenes y la consecuencia entre palabras y
hechos ya formaba parte de nuestra razón de existir.
El rabino redactó un texto donde explicaba la impo-
sibilidad de mi propuesta y la desaparición del juda-
ísmo que sobrevendría. Yo respondí a mi vez, el
número siguiente. Y él volvió a argumentar sobre
mis puntos de vista. Cuatro extensos artículos, des-
plegados sin inhibiciones.
Teníamos buena relación personal y me pareció útil
proseguir nuestro debate. “Ahora -le dije- yo escribi-
ré una nota sobre una temática similar para el perió-
dico de los religiosos y vos la publicarás.
Repetiremos la secuencia de diálogo para tus lecto-
res”.
Me observó como si yo desvariara.
- De ninguna manera -dijo. - Ni lo sueñes.
- Pero ¿cómo es eso? ¿No hablamos del necesario
“pluralismo” entre judíos argentinos?
- No, no. Vos hablaste. O yo lo mencioné como parte
de tu ideología. Ustedes son los pluralistas, no
nosotros. Jamás publicaremos en nuestras revistas
una sola línea que se aparte del judaísmo raigal.

Pobres y ricos, izquierda y derecha

Recordé numerosas “mesas redondas” comunitarias
donde los ortodoxos jamás aceptaron compartir una
actividad con alguien que no pensara como ellos. Y
entendí, con demora producto de mi ingenuidad, que
efectivamente había, por lo menos, dos judaísmos
en nuestra comunidad. O tres, o muchos. 
Hablamos desde lugares diferentes. Somos judíos
de manera diversa y la “unidad” de nuestra descen-
dencia común es necesaria ante situaciones límites,
pero imposible (o irrelevante) en épocas normales.
Mi extrañado amigo Simja Sneh- que vivió el judaís-

mo polaco de comienzos del siglo XX, combatió a los
nazis y finalmente recaló en Argentina, donde desa-
rrolló una extensa carrera como escritor y activista
comunitario- me explicó las dos diferencias funda-
mentales que impidieron su completa integración
durante muchos años. 
“La primera fue cuando llegué al país, recién termi-
nada la guerra y con la espina de la Shoá clavada en
mi alma. Invitado a dictar una conferencia, me
encontré de pronto hablando del terror del que está-
bamos emergiendo ante un auditorio al que le cos-
taba comprender ese drama, tan lejano en el espa-
cio. Eran  solidarios con la tragedia del judaísmo
europeo, pero estaban sobre todo preocupados por
sus familias y sus negocios. Percibí que no nos
entendíamos y eso no se debía a la calidad de mi
idish.”
“La segunda cuestión -agregó- es que en Europa los
judíos nucleados alrededor de la kehilá (comunidad)
éramos los pobres, preocupados por la continuidad.

Allá los ricos se asimilaban, no querían tener mucha
relación con la sinagoga o el gueto espiritual. Aquí en
Argentina es al revés: los judíos humildes se asimilan
o no pueden participar y sólo los adinerados están en
las instituciones, con lo que ello implica de cuotas,
donaciones, filantropía, trabajo voluntario sin retri-
bución. Es una colectividad distinta…”.
Simja no mencionaba un tercer elemento, que quizá
siempre estuvo presente, pero que en los últimos
años adquirió una relevancia singular: el mimetismo
político y la utilización de intereses comunitarios
para ser aplicados a otras esferas de acción. 
Las recientes idas y vueltas de dirigentes de la AMIA,
alrededor de la negociación de la Cancillería argenti-
na con Irán sobre el juicio a los acusados del atenta-
do de 1994, parecen señalar que no alcanza con repli-
car editoriales de “Clarín” y “La Nación” o el extre-
mismo de sectores israelíes, para entender la reali-
dad. El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, decla-
ró que “esos tres cambios de opinión en 72 horas se
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deben a la interna política, en función de quienes les
dan las órdenes” (la insólita alianza entre el rabino
reformista y el ultraortodoxo). 
Contra la opinión de los familiares de las víctimas,
del grueso de los integrantes de la colectividad y del
sentido común, esta obsecuencia rendida a la dere-
cha macrista (que la utiliza para oponerse a la presi-
dente Cristina Fernández) demuestra que, también
frente a la política nacional, hay varias colectivida-
des de judeoargentinos.
Pobres y ricos, derecha e izquierda, oficialistas y
opositores. Hum.

Seculares y ortodoxos

En estos días se difunde por la red de Internet un
reciente documental de la TV israelí sobre el judaís-
mo argentino, que puede encontrarse en la siguien-
te dirección:
www.youtube.com/watch?=WFSgrsJhdts
Comienza con un paneo del barrio de Once y dice:
“Esto no es Mea Shearim ni Brooklyn. Es Argentina”.
Se trata de un video sobre la corriente religiosa de
los Lubavitcher (la frase “Maschiaj ya” acompaña
toda la proyección, arriba a la izquierda). La casi
totalidad del material recorre experiencias educati-
vas y sociales del judaísmo ortodoxo, mostrando
grandes y bien dotados establecimientos, asimila-
ción a costumbres argentinas (mate, parrilla y chori-
panes casher para amenizar reuniones de adoles-
centes) y un catálogo de este movimiento en
Argentina -y en el mundo- durante los últimos años,
manejando cuantiosos fondos que permiten adquirir
escuelas y propiedades para su accionar. 
Pueden hallarse aquí, también, algunas explicacio-
nes a la expansión de una ideología medieval reves-
tida con un barniz de contemporaneidad (desde
computación a bailes populares), así como su per-
sistente trabajo con diversas capas de la comuni-
dad, en especial las más jóvenes o bien aquellas
confusas respecto a su identidad. Los que han pasa-

do por la experiencia insisten en el marco humano y
afectivo de quienes cumplen esta labor misionera
dentro de las filas judías.
La (premeditada) habilidad de los hacedores del film
intercala -para “equilibrar” la mirada- a un joven
filósofo secular, que delinea un modelo de judaísmo
totalmente opuesto al anterior. Pero esos brevísi-
mos tramos -que no llegan a cronometrar tres minu-
tos del total de veintiocho que tiene el film, menos
de un décimo del total- están recortados e intercala-
dos de tal forma, que sus impecables consideracio-
nes quedan subsumidas en un fárrago de realizacio-
nes y propuestas ortodoxas. Puedo equivocarme,
pero esa es la sensación.
Como dicen los psicoanalistas, a la gente hay que
dejarla hablar para conocerla. Ya que “no hay
hechos, sólo interpretaciones” (Nietzche), observar
desde una visión moderna y reflexiva este film es
revelador.
Comienza por el “sistema de enseñanza”: idéntico al
de los jedarim polacos y rusos de más de un siglo
atrás, hay un maestro que lee en voz alta, línea a
línea, los textos clásicos. Los niños repiten a coro,
desde los 3 ó 4 años de edad. Tal cual, sin saltearse
una coma. No hay elaboración ni pensar propio, tam-
poco cuando llegan a la adolescencia. Todo es reite-
rar lo escuchado hasta el infinito, una monodia cha-
mánica de efecto hipnótico que termina por barrer de
las mentes cualquier posibilidad de reflexión perso-
nal. Hay afecto de maestros hacia alumnos, pero
también manipulación. Nenes y nenas estarán rigu-
rosamente separados y, en la juventud, las mujeres
no usarán pantalones ni darán la mano a ningún
hombre y caminarán dos pasos detrás del esposo.
Las preguntas a los adolescentes tienen connotacio-
nes cercanas a la instrucción militar, para quienes la
recuerdan. Por ejemplo, una voz se jacta, frente a
cámara: “Acá pueden decir que nosotros les estamos
lavando el cerebro. ¡Que levanten la mano los que
crean que es así!”. Remite a la inquisición de un sar-
gento, frente a toda la compañía, sobre si alguno de

la tropa está descontento con la instrucción o la comi-
da que reciben del ejército. A ver si aparece algún
valiente que dé un paso al frente.
Son reveladoras del grupo social e ideológico al que
pertenecen los chicos ciertas respuestas. “¿Ustedes
tienen parientes en Israel?” La mayoría contesta que
sí. “¿Qué es Israel para ustedes”. Responden: un
lugar santo, la tierra donde llegará el Mesías, allí hay
cementerios de tzadikim (judíos justos). Ni mencionar
un Estado político ni una realización del sionismo.
“¿Ustedes irían a vivir a Israel?” y los chicos respon-
den: “Sí, tal como están las cosas aquí en Argentina,
ahora, ya no se puede vivir…” o bien: “Sí, porque
ahora no se pueden comprar dólares”. Tampoco falta
la nota emotiva, sin duda verdadera y legítima: una
pareja “regresa” al judaísmo porque una “cadena de
oración por el mundo” hizo que se salvara su hijo
recién nacido.
Todas estas “formas” modernas, atractivas y con
todos los medios técnicos a disposición para transmi-
tir “contenidos” tan rigurosamente dogmáticos, tie-
nen poco que ver, entiendo, con otras formas de ser
judío en la contemporaneidad, ligadas a la mente
más brillante de la pedagogía contemporánea, Jean
Piaget, quien recordaba que “el principal objetivo de
la educación es generar personas que puedan trans-
formar la realidad y no sólo repetir lo escuchado”.
Ante las próximas elecciones en la AMIA, pareciera
razonable aceptar que los judaísmos del siglo XX son
múltiples pero, más allá de los matices, hoy se diri-
men dos formas centrales de ser y educar a los futu-
ros integrantes de la comunidad. Sería bueno tenerlo
en cuenta, antes de depositar el voto en las urnas.
La condición existencial judía requiere no recibir esa
herencia cultural sin beneficio de inventario. Prefiere
elegir. Tener la posibilidad de optar por los profetas
bíblicos, antes que por los reyes y sacerdotes de su
tiempo. Así de simple.

*  Escritor y Periodista
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El análisis post comicios, mientras se negocia la conformación del nuevo Gobierno

Algunos mitos destruidos
tras las elecciones en Israel

Una sociedad se edifica a partir de la construcción de ciertos mitos sociales: relatos que se impone a sí misma, para
fortalecerse, unificarse y controlarse. Pero la sociedad se constituye también a partir de la destrucción de estos mitos.

Esta parece ser la principal conclusión de las elecciones en Israel. Ellas significaron la destrucción de ciertos mitos
que la prensa y analistas se esforzaron en construir en los últimos tiempos. He aquí una pequeña muestra de ellos.

Por RODRIGO “AFRO” REMENIK *

La derechización de la sociedad israelí
Según todos los análisis y encuestas, la
sociedad israelí se mueve en forma ine-
xorable hacia la derecha, y de hecho se
esperaba un triunfo categórico de las
fuerzas conservadoras. Pero estas pre-
sunciones no encontraron eco en la rea-
lidad electoral: la coalición de derecha-
religiosa obtuvo 61 escaños en el
Parlamento, bajando fuertemente su
apoyo, frente a los 59 parlamentarios
conseguidos por la coalición de centro-
izquierda. Estos datos se refuerzan si se
toma en cuenta la gran cantidad de
sufragios que obtuvieron los partidos
de izquierda que no consiguieron los
votos mínimos para entrar al
Parlamento. Es así que la mayoría de los
votantes en Israel se inclinó por posicio-
nes moderadas de centro-izquierda.
Al respecto, el Partido Laborista dirigido
por Sheli Hajimovich cayó preso bajo el
mito de la derechización de la sociedad
israelí. De hecho, el laborismo de
Hajimovich optó por mostrarse como un
partido de izquierda en los temas socia-
les-económicos, pero de derecha en lo
relativo a la paz. Esta estrategia se
basaba en la idea de que los cientos de
miles de ciudadanos que participaron
en las protestas sociales del verano
2011 les sería más fácil identificarse con
un partido de estas características. La
estrategia fue bien recibida en un pri-
mer momento y llegó a recibir entre 22-
25 escaños en las encuestas. Sin embar-
go, Hajimovich no entendió lo que luego
muchos comprendieron: la intrínseca
interdependencia entre el proceso de
paz con los palestinos y la construcción
de una sociedad más justa en Israel.
Este error le costó al Laborismo obtener
sólo 13 escaños en el Parlamento, y
pasar de ser una alternativa a
Netanyahu a ser un partido mediano,
sin posibilidad de una real influencia. A
Hajimovich este error seguramente le
costará el titulo de presidenta del
Laborismo, ya que a pocas horas de
conocidos los resultados comenzaron a
desenvainarse los “cuchillos largos”
que tanto caracterizan al laborismo.
La interdependencia entre los temas
sociales y el proceso de paz fue la ban-
dera de lucha de Meretz (partido de
izquierda sionista), que dobló su apoyo
popular de 3 a 6 escaños, de HaTnua de
Tzipi Livni que obtuvo 6 mandatos y de
Kadima, dirigido por Shaul Mofaz, que
logró entrar en el Parlamento con dos
mandatos.  Justamente estos son los
escaños que hubieran transformado al
Laborismo en el partido mayoritario en
la Knesset.

“La mayoría de los israelíes… “
Hace 8 años, Ariel Sharon conformó el
Partido Kadima para construir una
mayoría israelí que pudiera dirigir al
país en forma estable. La repentina

desaparición de la vida política de
Sharon y el triunfo de Netanyahu en
las elecciones de 2009 terminaron con
este intento. 
Una nueva apuesta por construir una
mayoría identitaria israelí fue lo que
llevo a Netanyahu y Liberman, presi-
dente del partido rusoparlante Israel
Beteinu, a unirse y conformar una lista
parlamentaria única. Sin embargo, un
análisis de las urnas -que en el pasado
tenían una muy fuerte presencia del
Likud y de Israel Beteinu- muestra que
esta alianza política no logró construir
una coalición identitaria y muchos
votantes que tradicionalmente vota-
ban a estos partidos buscaron alterna-
tivas diferentes para depositar su con-
fianza.
El principal receptor de estos votos fue
Iesh Atid, del carismático ex animador
de televisión Iair Lapid, que obtuvo el
sorprendente número de 19 escaños.
Este hecho deja en stand-by la cons-
trucción de una identidad mayoritaria
en Israel, ya que su principal ventaja
electoral fue no tener una identidad
definida. Así lo decía el propio Iair

Lapid en una entrevista en profundidad
que dio a las pocas horas de saber los
resultados electorales: “A la gente le es
fácil identificarse conmigo, ya que mi
Currículum Vitae no es el correcto. Bibi
Netaniahu tiene un currículum correcto,
como militar, como embajador, ministro
y Primer Ministro. Mi currículo es eclécti-
co, diferente, difícil de definir”. Esta con-
fesión es sorprendente si se toma en
cuenta que como animador, periodista y
escritor, Iair Lapid basó su trabajo y
éxito en el intento de definir qué es lo
verdaderamente israelí.
La construcción de una mayoría social en
Israel sufrió un fuerte revés en las últi-
mas elecciones. Tanto es así que ningún
partido político obtuvo más del 17% de
los votos válidamente omitidos. Las con-
secuencias políticas de este hecho son
importantes, pero las consecuencias
sociológicas y culturales lo son aún más.

Israel es un estado militarizado
Muchas veces escuche decir que Israel
es una dictadura militar sin golpe de
estado, ya que sus principales líderes
provenían del ejército. 

En estas elecciones, las personalidades
con mayores grados y experiencia mili-
tar dentro del sistema político fueron
casi eliminadas del Parlamento. Ehud
Barak, el militar con más condecoracio-
nes en la historia de Israel, anuncio su
temprano retiro antes de las votaciones
para evitar la vergüenza de unas elec-
ciones desastrosas. Shaul Mofaz, por
su parte, no se evito la vergüenza y
baso su campaña electoral en senti-
mientos de misericordia que despierta
su postulación (y su dura vida privada)
en el público israelí. La campaña de
“dar pena” fue efectiva y Shaul Mofaz
logró su objetivo de ser parlamentario,
a pesar de que su partido paso de ser
más grande en Israel (con 28 escaños)
a ser el partido más pequeño (con 2
escaños).
En términos generales, sólo cuatro ex
generales serán parlamentarios en pró-
ximo Congreso. Desde 1969 que no se
dan estos números. Por ejemplo, en las
pasadas elecciones (2009) fueron ele-
gidos ocho ex -generales, y en las ante-
riores (2006) diez, de los cuales ocho
fueron ministros en el gobierno.
El número de ex generales en el pre-

sente parlamento es bastante menor a
los nueve parlamentarios que comen-
zaron su vida pública como periodistas,
y a los veintiún parlamentarios que se
definen como activistas sociales. Al
respecto, llama la atención la escasa
proporción de abogados y de empresa-
rios votados. En el pasado cercano,
estas profesiones representaban la
mayoría. También llama la atención el
hecho que en la próxima Knesset no
habrán diputados miembros de kibutz o
de moshav, hecho totalmente inédito
en la historia de Israel. 
La suma de todos estos datos es sínto-
ma de un cambio profundo en la socie-
dad israelí. De hecho, 53 de los 120 par-
lamentarios del próximo congreso
serán nuevos, lo que significa que cerca
de un 45% de los diputados serán sus-
tituidos. Algo insólito en cualquier par-
lamento del mundo, y una muestra más
que la sociedad israelí todavía está en
proceso de construcción.

Hace tres meses los diferentes analis-
tas aseguraban que el proceso eleccio-
nario que acaba de terminar sería abu-
rrido y sin grandes sorpresas. Los que
sostenían esto sólo observaban una
foto estática de la realidad israelí.
Israel se parece más a una confusa pelí-
cula de Tarantino, con cortes dramáti-
cos en la trama, con decenas de
momentos tragicómicos, con la sensa-
ción de estar siempre en construcción,
con violencia y amor entrelazados y,
sobre todo, con un final sabido de ante-
mano, pero incierto a la vez.

* Sociólogo. Miembro del Kibutz Kfar Glikson,
Israel.  
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Por Yoel Schvartz *

En estos días en Israel, se repite que los
grandes ganadores de las elecciones
han sido Yair Lapid y Naftali Benet. Ellos,
ni siquiera sus partidos, el novedoso
“Iesh Atid” de Lapid con su lista de
“estrellas” de la sociedad civil, y “Habait
Haiehudi” de Benet, la coalición de par-
tidos de la tradicional derecha religiosa
que eligió poner a la cabeza a un empre-
sario joven, con un lenguaje jovial,
“sabra”, un coqueteo permanente con el
modo de vida secular y la propuesta de
abandonar el conspicuo sectorialismo
del viejo MAFDAL para ser una alternati-
va junto al volante del país. 
En estas semanas de negociación del
armado político de la futura coalición, ha
sorprendido a más de un analista la evi-
dente existencia de un firme “pacto”
entre Lapid y Benet, el pacto de los win-
ners que vienen por todo. En el centro
del acuerdo entre ambos se encuentra el
debate por el “Shivion Banetel” – la
igualdad de la carga – un tema que como
tantos de la política Israelí, le debe
resultar al que lo mira desde afuera un
esoterismo bizantino. Lapid y Benet
reclaman la igualdad de obligaciones
civiles de la población jaredit (ultraorto-
doxa) con el mainstream de la sociedad
israelí, la clase media.

La “Jevrat Lomdim Jaredit”: el estudio
como profesión
Como casi todo en Israel, para entender
la idea del “Shivion Banetel” hay que ir
atrás, en este caso a los primeros años
del Estado judío, cuando la devastación
producida por la Shoah en Europa pare-
cía indicar que el viejo mundo de la orto-
doxia jaredit ya no tendría renacimiento,
después de la masacre. Es en ese con-
texto que el gobierno de Ben Gurion exi-
mió  a una primera camada de jóvenes
estudiantes de las academias talmúdi-
cas, ieshivot que habían sido importadas
a Israel de Polonia y de Ucrania -de luga-
res como Mir y Ponievitz-, de la ley de
Servicio Militar Obligatorio. Es probable
que detrás de esa renuncia se encontra-
se la decisión pragmática de no radicali-
zar un conflicto interno con una pobla-
ción cuya relación con la idea de la sobe-
ranía judía ya era de por si problemática
y que de todas maneras se encontraba
en franco retroceso. 
Pero el Israel del siglo XX no era la
Lituania del Siglo XIX, y el proceso que
había comenzado a desarrollarse en la
Europa de entreguerras se consolidó
hasta alcanzar dimensiones impensa-
bles en la nueva-vieja tierra: la creación
de una “Jevrat Lomdim”- una sociedad
íntegramente dedicada al estudio de la
Tora en todas sus vertientes. La “Jevrat
Lomdim” es un fenómeno nuevo en la
historia del judaísmo. En cierto sentido,
es un fenómeno contrario a la tradición
judía del estudio: los sabios de la
Mishna y el Talmud, los grandes filóso-
fos y místicos del Medioevo, los Rabinos
y eruditos de la modernidad, todos tení-
an una profesión. El estudio de la Tora
no fue, históricamente, una “profesión”

–es decir, un instrumento de manuten-
ción- legítimo. Maimonides en el siglo
XII la condena expresamente al soste-
ner, en su interpretación de la Mishna,
que no debe el sabio capitalizar la Tora
en pos de su interés personal. 
En el Israel moderno, dos factores se
combinaron para darle vida a este fenó-
meno sin precedentes. Por un lado, la
estructura de un Estado de Bienestar
que se cristalizó en los primeros años
posteriores a la Declaración de la
Independencia, con una generosa políti-
ca universal de subsidios y una red de
protección social de amplio espectro.
Por otro lado, la particular estructura
política del sistema parlamentario israe-
lí y la necesidad de generar alianzas que
garanticen la gobernabilidad, estructura
que otorgó un peso particular a los parti-
dos políticos sectoriales -en especial los
jaredim – y les permitió generar y contro-
lar mecanismos de asignación de recur-
sos del Estado, que produjeron verdade-
ros feudos sectoriales al servicio de la
construcción de una sociedad de estu-
diantes jerárquica, dirigida con mano
férrea por los lideres rabínicos y los jefes
de las Ieshivot. Son estos líderes los que
administran y distribuyen los recursos, y
son ellos los que determinan quien, den-
tro de sus congregaciones,  tiene de
acuerdo a la ley, el derecho a gozar de la
exención del Servicio Militar Obligatorio.
A lo largo de los años y con mayor inten-
sidad a partir de los años ochenta del
siglo XX, este proceso se intensificó,
acentuado por un crecimiento demográ-
fico sin precedentes de la sociedad jare-
dit.

La indignación
Esto genera amplia disconformidad en
diversos sectores de la sociedad israelí.
A los jóvenes indignados que salieron a
las calles en el verano de 2011 -que sien-
ten que no pueden tener acceso a una
vivienda propia ni a un alquiler razona-
ble, que en muchos casos dan tres años
de su juventud y muchos meses más de
sus vidas al ejército de Israel-, les cues-
ta aceptar que a su lado crece una socie-

dad, la jaredit, que sin participar en
forma masiva ni en el mercado de traba-
jo ni en el pago de impuestos directos, ni
en la defensa del Estado ni en ninguna
otra forma directa de servicio a la socie-
dad civil, aparenta ser inmune a los cim-
bronazos de las crisis económicas y al
indiscriminado festival de ganancias de
los grandes holdings que controlan la
economía israelí. Les cuesta aceptar que
el Estado de bienestar que fue desgua-
zado por décadas de un pensamiento
neoliberal obsesivo, se mantiene sin
embargo intacto y hasta en aumento en
un sector que tradicionalmente no parti-
cipa equitativamente de las “cargas” de
la sociedad.
Esta indignación es genuina y apunta a
uno de los aspectos más conflictivos y
sensibles del entramado social de Israel.
La “Jevrat Lomdim jaredit” es tradicio-
nalmente hostil a la izquierda israelí (y
resulta particularmente antipática para
la izquierda sionista latinoamericana).
Sin embargo, este reclamo legítimo de
igualdad termina transformándose en
una coartada cuando viene de la mano
de un discurso neoliberal. Tal es el caso
de Lapid, cuyo insistente reclamo de
igualdad en las cargas se focaliza exclu-
sivamente en el servicio militar de los
ultraortodoxos (y en menor medida, en
su integración al mercado laboral). Lapid
no cuestiona el modelo socioeconómico
de Netanyahu, sino que, en nombre de la
“igualdad”, busca extender ese modelo
al sector que aparenta permanecer al
margen de los recortes, de la reducción
de subsidios, de la abstención del
Estado. Para eso Lapid quiere ser el
SHAS de la clase media (la expresión es
de él), es decir representar en el
Gobierno y el Parlamento los intereses
sectoriales de los que lo votaron, en
reemplazo del sector jaredi. El “Shivion
Banetel” es una excelente bandera para
simbolizar ese objetivo. Como decía
recientemente el sociólogo Lev Grinberg
en una entrevista: “Lapid apareció con
algo nuevo, que atraía a los jóvenes y las
clases medias que lo votaron, porque
éstas quieren mantener su situación eco-

nómica, no les importa ningún otro
tema.”1

Dime con quién andas
Desde esta perspectiva, no es casual
tampoco la alianza de intereses entre
Lapid y Benet. Benet representa al grupo
orgánico más poderoso de la política
israelí: los colonos de Judea y Samaria.
Detrás de su retorica modernista y cool
se encuentra el interés de ese sector,
que es el más transparente de los intere-
ses: que nada cambie. Que los subsidios
a los asentamientos no se toquen, que
siga la construcción de nuevos barrios
marcando mas y mas hechos en el terre-
no, y sobre todo que el dialogo de paz
con los palestinos siga en el limbo de las
buenas intenciones.  
Lapid, a pesar de su discurso de leve
compromiso con “el retorno inmediato a
las negociaciones”, puede ser un buen
socio para desviar la indignación social
de las causas estructurales y del pensa-
miento thatcherista que ambos compar-
ten hacia uno de los grupos marginales
de la sociedad israelí, un grupo cuya
identidad israelí siempre está cuestiona-
da, un grupo cuyos intereses sectoriales
nunca se disfrazan de “patriotismo”: los
ultraortodoxos. 
Es meritorio que la izquierda sionista,
desde Avoda a Meretz, se hayan manteni-
do al margen de esta trampa discursiva. 

* Educador. Formado en Historia Judía, Sociología
y Antropología en la Universidad Hebrea de
Jerusalén. 
1 Reportaje en Pagina12, 4 de Febrero de 2013.

Los ultraortodoxos como presa fácil de la burguesía bienpensante israelí

Cuando la "igualdad de la carga"
es una coartada

Las “sorpresas” de las últimas elecciones en Israel, Yair Lapid, y Naftali Benet, y su estrategia común: montarse del
rechazo genuino a la excepción del Servicio Militar a los ultraortodoxos, para no cuestionar el modelo neoliberal
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Por Enrique Herszkowich *

El azar y el calendario
El segundo aniversario de la revolución
que culminó con el derrocamiento de
Mubarak y el fin de décadas de dicta-
duras, coincidió con la condena a muer-
te de 21 simpatizantes de un equipo de
fútbol de Port Said, acusados de ser
responsables de la masacre el estadio
de febrero de 2012, en la que murieron
74 personas, y que provocó la reacción
en esa ciudad.  
Ambos hechos, de carácter sumamente
diferente en apariencia, incentivaron y
agravaron las protestas de la oposición
contra el régimen de Muhammad Mursi
y la Hermandad Musulmana. Estas pro-
testas se enmarcan, además, no sólo
en la profunda crisis económica que
atraviesa Egipto, sino también en las
acusaciones contra el régimen por
haber traicionado a la revolución, en la
aún fuerte presencia del ejército en la toma de decisiones, en el cuestiona-
miento del contenido y la forma en que fue aprobada la constitución de corte
islamista, y en la proximidad de las elecciones legislativas, programadas para
abril. En cuanto a la crisis económica, no sólo se debe a la condición estructu-
ral egipcia, sino también a la extensión de la crisis política y a la incertidum-
bre concomitante, que provocaron el descenso abrupto del turismo, la fuga de
capitales, la disminución de las reservas del Banco Central, y la constante
devaluación de la moneda. 

Más allá de Egipto 
En ese contexto, una de las principales tareas del régimen egipcio, dos años
después de Mubarak, es volver a instalar al país en un marco internacional que
le permita asegurar su viabilidad. A pesar del rechazo que provoca en
Occidente un gobierno de corte islamista, aún no está definido cuál será ese
marco. Por un lado, Egipto recibió en enero a una delegación del FMI, con el
cual ya había acordado un importante préstamo en noviembre, suspendido a
raíz de la crisis política. Sin embargo, esos créditos, como sabemos en América
Latina, están condicionados a que el gobierno implemente recortes en los sub-
sidios públicos a los alimentos y a la energía que consume la población, en
una sociedad en la cual el 40% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza.
También cuenta, el gobierno, con llevar adelante acuerdos de ayuda económi-
ca con las monarquías qatarí y saudí1. 
Pero el presidente Muhammad Mursi no sólo mira hacia occidente. En la
misma semana, recibió a su par iraní, Mahmud Ahmadineyad. Se trató de la
primera visita de un dirigente iraní a Egipto desde 1979, cuando el entonces
presidente Anwar al Sadat recibió en su exilio final al derrocado Sha de Irán

Egipto, en sus laberintos…

Las urnas contra la democracia

(una calle de Teherán lleva por nombre
el de Jaled Islambuli, implicado en el
asesinato de Sadat). Si bien el pretexto
fue la realización de la Cumbre de la
Organización para la Cooperación
Islámica, la ocasión sirvió para que
Ahmadineyad afirmara la necesidad de
que Irán y Egipto  consensuen una posi-
ción frente al problema palestino.
Sin embargo, el temido eje Teherán-
Cairo aún tiene muchas piedras en el
camino. De hecho, Ahmadineyad debió
escuchar al gran Imam de Al Azhar, la
prestigiosa universidad y mezquita
sunní, protestar contra los “shiíes que
ofenden al profeta Mahoma y a su fami-
lia”. Además, el clérigo señaló al presi-
dente iraní que, a diferencia del shií, el
clero sunní no se cierra a los dogmas.  En
la misma visita, otro Imam  solicitó a
Ahmadineyad que Irán respete los dere-
chos de los iraníes árabes sunníes y que
deje de intervenir en los asuntos inter-

nos de los países del Golfo, en clara alusión a la intromisión iraní en la crisis de
Bahréin, cuya población, mayoritariamente shií, continúa sus manifestaciones
contra la monarquía sunní. 
La misma cumbre de la OCI fue un escenario de la nueva guerra fría islámica,
dado que Siria fue expulsada el último agosto, a raíz de la represión que sufre
su población por parte del régimen. Mientras las monarquías del Golfo apoyan
la rebelión, el régimen iraní es uno de los principales sostenes del gobierno
de Al Asad. En su visita a Irán, en la cumbre del Movimiento de Países No
Alineados, Mursi había equiparado la rebelión siria a las revueltas del mundo
árabe2 , antecedente directo de su propio arribo al poder. 
Para disipar algunos temores entre sus posibles aliados prooccidentales, el
canciller egipcio, Muhammad Amr, aclaró que el acercamiento a Irán no se
producirá a costa de la seguridad de sus aliados del Golfo, cruciales para
Egipto.  Asimismo, el gobierno egipcio decidió no intervenir en los “asuntos
internos de otros países” árabes, en el caso de los ciudadanos egipcios dete-
nidos en los Emiratos Árabes Unidos3 . 
En el plano regional, el gobierno de Mursi también intentó reposicionarse,
esta vez en relación al conflicto palestino-israelí. Así, su diplomacia logró rea-
lizar una reunión tripartita entre Mursi, Mahmud Abbas y el jefe del Hamás en
el exilio, Jaled Meshaal, en El Cairo, para explorar la posibilidad de un acerca-
miento entre las principales facciones palestinas4. Además, siempre en cuan-
to al rol regional de Egipto, Mursi prevé la solución del conflicto en Siria a tra-
vés de un cuarteto, integrado por Turquía, Irán, Arabia Saudí y el propio
Egipto. 
Así, entre el FMI y las monarquías del Golfo, por un lado, e Irán y Hamás, por
el otro, el nuevo régimen egipcio busca en el exterior algún punto de apoyo

Hace exactamente un año (Nuevas Sión, marzo de 2012), escribíamos que la celebración de elecciones en Egipto no
necesariamente significaba la apertura de una sociedad democrática. También señalábamos que el contundente triunfo
de la Hermandad Musulmana la había conducido, paradójicamente, a mostrarse sumamente moderada en cuanto a su
relación con las Fuerzas Armadas y a las transformaciones de la sociedad egipcia. Un año después, Egipto se debate

en una compleja  y violenta lucha, en la cual uno de los bandos reivindica  la legitimidad de las urnas, 
y el otro… la democracia. 

www.nuevasion.com.ar
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sólido que le permita tranqui-
lizar las aguas del mar de la
legitimidad.

El interior
Efectivamente, las contunden-
tes victorias en las urnas
(Mursi obtuvo casi el 52% de
los votos en la segunda vuelta
de las presidenciales de mayo-
junio de 2012), no fueron sufi-
cientes para darle al candidato
de la Hermandad Musulmana
esa legitimidad. 
Acusado por la oposición de
ser demasiado condescendien-
te con las Fuerzas Armadas, de
retrasar reformas fundamenta-
les, y de impulsar una
Constitución islámica que
pone en riesgo el futuro de la
democracia, Mursi no termina
de ser considerado el presi-
dente de todos los egipcios.
Desafiándolo, se erige un
heterogéneo Frente Nacional
de Salvación, envalentonado
por la continuidad de la pre-
sencia de las protestas en la
calle, a pesar del estado de
emergencia y el patrullaje del
ejército. 
Este Frente es dirigido por
figuras como el antiguo jefe de
la Agencia nuclear de la ONU
(y premio Nobel de la paz
junto a la Agencia
Internacional de Energía
Atómica) Muhammad el
Baredei, el antiguo líder de la Liga Árabe Amr Musa y el líder de la izquierda
nacionalista, Hamdine Sabbahi. En un intento por quebrar la intransigencia
que los conduce a negarse a acudir a la mesa de negociación, abogados cer-
canos al régimen iniciaron contra ellos una investigación a partir de la acusa-
ción de que conspiran para derrocar al presidente5. Sin embargo, las fuerzas
de la oposición se mantienen en la idea común de que los llamados al diálo-
go por parte del presidente no son sinceros, y que no tiene sentido sentarse
a negociar mientras el ejército tenga autorización para detener civiles, y se
mantenga la constitución islámica. 
En realidad, el Frente clama no sólo por la suspensión de la constitución, sino
también por la conformación de un gobierno de unidad y la realización de
elecciones presidenciales anticipadas6, amenazando con boicotear las elec-
ciones legislativas de abril. En otras palabras, no reconocen el resultado de
las elecciones parlamentarias y presidenciales realizadas hasta ahora. 
Pero tampoco el Poder Judicial apoya al actual presidente, ya que rechaza el
nombramiento del nuevo Fiscal General, Talaat Abdullah, quien calificó a los
jóvenes encapuchados, nuevo símbolo de las protestas, como “terroristas”. 

El vecino de arriba
Ante esta situación, y tal como escribimos en otra oportunidad, Israel no es
prioridad para el nuevo gobierno egipcio. Sin embargo, el conflicto con el sio-
nismo sigue despertando una enorme sensibilidad en la población, que obli-
ga a incluirlo en cualquier agenda política. Directa o indirectamente, todo
tiene que ver con Israel. Por ejemplo, la nueva legislación sobre los bienes
raíces en el Sinaí, reglamentada por el Ministerio de Defensa, que intenta
impedir que se erijan campamentos para palestinos provenientes de Gaza,
es, según los beduinos y las agrupaciones opositoras, un beneficio para
Israel7, porque ayudaría a controlar los túneles del contrabando;  si la pobla-
ción de Port Said se subleva contra el gobierno por las condenas a muerte de
los simpatizantes del equipo local, lo hacen reivindicándose como “la última
línea de defensa frente a Israel” y los custodios del Canal de Suez8;  si el poli-
tólogo Mustafá Al Sayed sostiene, por un lado, que la intervención militar es
la prueba del fracaso del gobierno y una demostración de su impotencia,
denuncia un foso entre el Estado y la población que sólo podrá ser solucio-
nado con un “verdadero diálogo nacional”, y aprueba la presencia del ejérci-
to en las calles como la “única alternativa frente a un régimen intransigente”,
culmina su análisis, por otro lado, afirmando que el único beneficiado de la
crisis es… Israel9. 
Sin duda, Israel no puede ser el culpable de todos los males de las socieda-
des árabes. Pero parece que, en el imaginario social, aún es parte de todas
sus soluciones. 

Preguntas desde el Mar Rojo
La actual crisis egipcia confirma, una vez más, que las alianzas heterogéneas
se ponen a prueba al día siguiente de su triunfo. Antes de la caída de
Mubarak, parecía que existía, entre laicos e islamistas, una comunidad de
intereses sólida detrás de la salida democrática. Sin embargo, ahora, ambos
bandos se echan en cara la ausencia de democracia en su proceder: se le
reprocha al gobierno la traición, el sectarismo y la violencia10; a la oposición
laica, no sólo no respetar el veredicto de las urnas, sino también haber cola-
borado con las dictaduras en el pasado para contener al islamismo.
El resultado del referéndum sobre la constitución demostró un apoyo del

70%. Sin embargo, ¿es legíti-
mo regir a una sociedad
mediante una constitución
aprobada en un referéndum
del cual participó sólo el 33%
del electorado? ¿Es válido el
argumento de la oposición,
acerca de que debe ser oído el
“50% de la sociedad” que no
quiere una constitución isla-
mista? ¿Puede una minoría
electoral forzar la agenda del
gobierno, en nombre de la
democracia, aun contra el
resultado de las urnas? ¿Puede
un presidente, apoyándose en
las urnas, reunir la suma del
poder y sortear vetos del poder
judicial, como pretendió
Mursi?; pero, ¿qué sucede
cuando ese poder judicial pro-
viene del antiguo régimen dic-
tatorial? Y, finalmente, pero no
menos importante, ¿no funcio-
na algo muy, pero muy mal, en
una región, cuando el equili-
brio geopolítico se mantiene
más fácilmente entre dictadu-
ras, que entre democracias? 

1 Le Progrès Égyptien, 9 de enero de 2013. 
2 El País, 5 de febrero de 2013
3 Le Progrès Égyptien, 6 de enero de 2013
4 Le Progrès Égyptien, 6 y 10 de enero de
2013. 
5 Al Ahram, 2 de enero de 2013. 
6 Al Ahram, 30 de enero de 2013. 
7 Al Ahram, 2 de enero de 2013
8 Alandete, David: El País, 2 de febrero de

2013
9 Israel buscaría “debilitar al Estado egipcio, principal defensor de la causa palestina” Al Ahram, 30 de enero de
2013
10 Aunque rechazado por el gobierno, el clérigo Mahmud Shaaban emitió una fatwa autorizando el asesinato de
los dirigentes del Frente Nacional de Salvación. 

* Profesor de Historia de Medio Oriente (UBA)
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Entrevista a Michel Gherman

“El judaísmo no debe ser sinónimo de
aislamiento en las sociedades

La experiencia judía en el mundo siempre trajo aparejado el dilema integración/separación que atraviesa su vincula-
ción con las sociedades civiles en las que se inserta. Desde Jerusalén, donde cursa su doctorado en Historia, el activis-

ta judío brasilero Michel Gherman cuenta y reflexiona sobre el modelo de trabajo que viene realizando en su Río de
Janeiro actual junto a organizaciones de la sociedad civil, luego de haber vivido y activado en Israel entre 2002 y 2008. 

Por Leonardo Naidorf

¿Qué experiencias recordás como más movilizantes
de tu período en Israel?
La sociedad israelí es está todo el tiempo lista para
movilizarse. Esto a veces no es perceptible, pero la
prueba de ello es que cada tanto nos sorprendemos
con manifestaciones enormes e inesperadas. 
Una movilización que me parece interesante de mi
período en Israel es la Marcha del Orgullo Gay en
Jerusalén. Esta debe ser una de las marchas gays con
mayor número de heterosexuales del mundo.
Después de varias amenazas por parte de los ultraor-
todoxos se desarrolló con un fuerte dispositivo de
seguridad, pero lo interesante de destacar es que esa
manifestación de 2003 a la que me refiero llevó a la
calle a todos los que estaban contra la represión y las
tentativas religiosas de hacer de Jerusalén una ciu-
dad exclusiva para ellos. No tengo dudas que las
experiencias políticas de las marchas gays en
Jerusalén allanaron el camino para las grandes mani-
festaciones del verano pasado en Israel.

¿Cómo describís la situación de la comunidad judía
en Rìo de Janeiro hoy?
No creo que haya una única comunidad judía en Río
hoy en día. No puedo decir que una institución con-
gregue y centralice las actividades comunitarias de
los judíos de Río y lo encuentro muy positivo. Los
judíos de Río son muy diversos, tienen formas dife-
rente de lidiar con su identidad y de vincularse con el
judaísmo. Es interesante notar que en Río hay enti-

dades judías seculares muy fuertes al tiempo que
también hay organizaciones judías religiosas muy
grandes. Todas muy judías. 
Lo que caracteriza a las estructuras comunitarias hoy
en Río es una crisis muy grande de las entidades más
conservadoras y clásicas y un crecimiento muy acen-
tuado de las más modernas.

¿Cómo se vincula la comunidad judía de Rìo de
Janeiro con la sociedad civil y la actualidad política?
Nuevamente, depende a que grupos te referís. Hay
una parte de la comunidad que no participa de ningún
modo en los diálogos con las organizaciones civiles.
Hace poco más de un mes, por ejemplo, hubo una
manifestación en la playa de Copacabana contra la
declaración de un Estado Palestino independiente,
puramente judía, sin ninguna articulación con ningún
grupo. No fueron más de cincuenta personas, si vos
tomás a los organizadores de esta manifestación
como referencia, no hay ningún contacto con otros
grupos de la sociedad brasilera. Tienen miedo de la
asimilación y al antisemitismo, entonces se encuen-
tran aislados. Pero son judíos, no puedo decir que
estén fuera de la comunidad judía. Por otro lado, hay
otra parte de la comunidad, principalmente formada
por los Movimientos Juveniles e Hillel que tienen
canales constantes con las organizaciones no guber-
namentales. Para estas organizaciones el judaísmo
es una cuestión de identidad y no de miedo. Dialogan
todo el tiempo con el movimiento negro, los gays y los
evangélicos. 
Ahora, lo que es importante es que están atentos a las
banderas y las agendas de sus socios: casos de racis-
mo y prejuicios aun cuando no tienen ninguna rela-
ción con el antisemitismo pasan a ser nuestros pro-
blemas también. Tenemos mucho más trabajo.

¿Cuál es la tarea que desarro-
llaste a tu regreso de Israel
con organizaciones civiles de
Rio?
En Israel yo era el Director de
Proyectos Educativos del
Museum On The Seam (conoci-
do como Museo de la
Coexistencia). Cuando llegué a
Brasil para dirigir Hillel Río per-
cibí que había una negación de
los grupos judíos en relación
con las ONG´s y los movimien-
tos populares. Resolvimos
entonces usar la experiencia
del museo en Israel para crear
puentes y canales con la socie-
dad brasilera. Claro que aquí
hay un interés político, somos
tal vez treinta mil personas en
Río, que tiene una población de
más de diez millones de habi-
tantes. Sin esos contactos
somos invisibles, por eso el

punto principal debe ser educativo. Cuando un joven
percibe que luchar contra el racismo es parte de su
identidad judía, va a descubrir que no precisa dejar de
ser judío para participar de la vida política y cultural
de Brasil, y vuelve. El judaísmo así no es más sinóni-
mo de aislamiento. Es impresionante como ésta pro-
puesta es también una lucha contra la asimilación.

¿Como evaluás, tiempo después y desde la perspec-
tiva de la articulación de organizaciones sociales,
la marcha de repudio a la presencia de Ahmadinejad
en la conferencia de Rio+20?
Creo que después de tantas experiencias, fueron cua-
tro manifestaciones contra Ahmadinejad y otras tan-
tas en muchos otros frentes, que ya podemos decir
que este es un proceso histórico de importancia
impar. El tema del antisemitismo ya no es nuestro, es
de todos nuestros socios en la lucha. Negros, gays,
miembros de otras religiones. Aquí hay una relación
sincera y de apoyo mutuo. No te olvides que en la pri-
mera manifestación salimos con una frase: “Negar el
Holocausto es lo mismo que negar la esclavitud en
Brasil”. Esto tuvo una fuerza simbólica impresionan-
te. Los jóvenes de Hillel Río son representantes hoy
en grupos de diálogo interreligioso y participan de
manifestaciones contra la intolerancia religiosa. En la
última manifestación contra la visita de Ahmadinejad
al Rio+20, los judíos eran minoría y eso es muy fuer-
te. Para que tengas una idea, en noviembre recibimos
un llamado telefónico de los organizadores de la
Marcha del Orgullo Gay de Río pidiendo que el logo
de Hillel estuviese en el camión central. Nos transfor-
mamos en símbolo de lucha contra la discriminación,
tenemos socios para accionar en caso de lucha contra
el antisemitismo.

¿Cómo creés que incide el tema “Israel” en el víncu-
lo entre judíos brasileños y las organizaciones de la
sociedad civil?
Israel es parte integral de nuestra identidad como
judíos, la separación entre Israel y judíos no es posi-
ble. En Río la participación de los movimientos juve-
niles SIONISTAS (N del R: las mayúsculas son origi-
nales del entrevistado) es enorme, no se puede hacer
distinción. Ahora, tenemos cuestiones a ser supera-
das. No siempre es posible llevar todos los movi-
mientos para todas las manifestaciones. Israel se
convirtió en una barrera con la izquierda. Ahora esta-
mos lidiando con ese tema, luchar contra el antisio-
nismo es nuestra actual tarea.

¿Tomás como referencia otras experiencias históri-
cas de trabajo entre organizaciones o con políticos?
Sin duda  este es un trabajo que tiene como referen-
cia nuestras actividades en Israel. Crear diálogos
entre religiosos y seculares, entre árabes y judíos,
nos dio una experiencia para trabajar contactos polí-
ticos y culturales con la sociedad civil brasilera. La
experiencia de lucha judía por los derechos civiles en
los Estados Unidos es menos una referencia y más
una fuente de inspiración.

Michel Gherman es actualmente Director Académico de Hillel Río, y coordina
los estudios judaicos en el colegio Eliezer. Formado en Historia en la

Universidad Federal de Rio de Janeiro, hizo un Master en Antropología en la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero por sobre todas las cosas, es un mili-
tante comprometido con el involucramiento de los judíos en las sociedades

donde viven, en su caso Brasil.  
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Los Oscar posan su mirada en
el conflicto palestino-israelí

Películas israelíes nominadas

El próximo 24 de febrero se llevará a cabo la 85° edición de la entrega de los aclamados premios Oscar, de la
Academia de Cine de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, y para sorpresa de muchos, dos películas
Israelíes serán candidatas a ganar la valuada estatuilla en la misma categoría: Mejor Film Documental. Se trata de
"Cinco Cámaras Rotas" de Emad Burnat y Guy Davidi, y “Los Guardianes” de Dror More; dos películas que, desde
perspectivas distintas, hablan en torno a una misma preocupación: los territorios ocupados y el conflicto con los

palestinos.   

Por PABLO ARCUSCHIN *

La noticia de la candidatura ha genera-
do olas de orgullo en Israel, pero el
hecho que precisamente estos dos fil-
mes representen a Israel en una compe-
tencia internacional de tal prestigio pre-
senta muchas preguntas que vale la
pena analizar.
Se trata de dos películas muy diferen-
tes: una filmada con cámaras caseras,
la otra llena de efectos especiales; una
filmada en el centro del conflicto, la
otra en un estudio acompañada de imá-
genes de archivo y reconstrucciones. En
una los protagonistas son ciudadanos
árabes; en la otra son ex jefes del servi-
cio secreto de inteligencia israelí, lo
que puede ser considerado como uno
de los más altos rangos de decisiones
de seguridad del país.
Pero lo que une a estas dos historias es
que ambas hablan de un mismo proble-
ma: los territorios ocupados en 1967 y
los efectos que causaron y siguen cau-
sando tanto a los palestinos como a los
israelíes. 

Variados enfoques…una misma preo-
cupación
“Cinco cámara rotas” narra la historia
de la resistencia no-violenta del pueblo
cercano a la frontera de Palestina Bil’in,
amenazado por la expansión de asenta-
mientos israelíes. Fue filmada casi en
su totalidad por Emad Burnat, ciudada-
no palestino que compró su primera
cámara para grabar el nacimiento de su
hijo. Las cinco cámaras son rotas en
enfrentamientos con judíos civiles y
soldados. Luego que la quinta cámara
deja de funcionar, Emad se junta con el

director israelí Guy Davidi y comienzan
a trabajar en la edición del film, que
refleja mediante esos cinco años de dis-
puta entre el pueblo y las fuerzas arma-
das israelíes, la profundidad del conflic-
to que comenzó luego de la guerra de
1967.
La película ganó los premios a la mejor
dirección en el Festival Internacional de
Jerusalén de 2011 y en el prestigioso
Festival Sundance de 2012 (Utah,
Estados Unidos).
En tanto, en “Los Guardianes”, seis ex
jefes del servicio de inteligencia de
Israel, Shabak, hablan por primera vez
frente a cámara abiertamente sobre los
momentos más importantes y más difí-
ciles que les tocó atravesar durante su
servicio. Por vez primera, desenvuelven
una verdad que nunca fue escuchada,
llena de miedos, errores, aciertos, arre-
pentimientos y conclusiones. El film
abarca desde la guerra de 1967 hasta
hoy en día, pasando por hechos signifi-
cativos como el magnicidio del primer
ministro Itzhak Rabin o los asesinatos
selectivos durante el gobierno de Ariel
Sharon. 

A estas dos películas se suma una terce-
ra, realizada en el 2011: “El gobierno de
la ley” (Shilton Ha’hok), de Raanan
Alexandrovicz, un film que también fue
galardonado internacionalmente: obtu-
vo el premio al mejor documental israelí
en el Festival Internacional de Jerusalén
de 2011 y el gran premio del jurado a la
mejor película documental en la compe-
tencia internacional del prestigioso festi-
val Sundance 2012 (Utah, Estados
Unidos).
Se puede hablar de una especie de trilo-

gía crítica sobre el conflicto
israelí-palestino en los terri-
torios ocupados: “Cinco
Cámaras Rotas” narra el
punto de vista desde el pue-
blo palestino; “Los
Guardianes” da cuenta del
mismo problema visto por los
altos mandos militares y polí-
ticos de Israel. Y “El Gobierno
de la Ley” trata sobre el
marco legal que permite que
el servicio militar israelí
gobierne sobre estos territo-
rios ocupados.
El mensaje de fondo de las
tres películas, que no se le
puede escapar ni al especta-
dor más ingenuo, es que
“algo” en todo este conflicto
no está bien. Y ese algo apun-
ta claramente a la opresión
del pueblo palestino, legal,
militar y violentamente.

¿El cine refleja la sociedad?
A ojos del público de cine

internacional se
podría pensar
que en Israel se
está viviendo una
época interesante
de autocritica,
que tal vez puede
desembocar en
una nueva reali-
dad. No hay que
olvidarse que a
estas tres pelícu-
las que han reci-
bido premios
internacionales
durante el último
año se suman
otras tres amplia-
mente galardona-
das y a su vez crí-
ticas de la reali-
dad israelí: Waltz
con Bashir de Ari
Fulman (2008) -
ganadora de 39
premios interna-
cionales entre
ellos el Globo de
Oro y Candidata
al Oscar del 2009 a la mejor película
extranjera - con su dura mirada a la
Primera Guerra del Líbano; Líbano de
Samuel Maoz (2009) - ganadora de 14
premios internacionales entre ellos el
león de oro en el Festival Internacional
de Cine de Venecia - que narra la dura
experiencia de un equipo de jóvenes sol-
dados a bordo de un tanque en el medio
de Líbano en la misma guerra; y Ajami de
Scandar Copti y Yaron Shani (2009) –
ganadora entre sus 15 premios del cáma-
ra de oro en el Festival de Cannes y nomi-
nada al Oscar a la mejor película
extranjera en el 2010 - que aborda
la dura realidad de un barrio árabe
de Yafo (municipio de Tel Aviv) y el
trato que reciben por parte de la
policía Israelí.
Sin embargo, tristemente no son
esos aires de cambio los que se
sienten en Israel. Como lo ha defi-
nido el destacado periodista
Guideon Levi en su artículo
“Orgullo israeli descarado”,
publicado en el diario Haaretz el 13
de enero pasado, estas dos pelícu-
las nominadas al Oscar  no han
sido realizadas gracias a Israel si
no a pesar de Israel. De hecho,
rápidamente Guy Davidi expreso
que él no representa a Israel. Y
aparentemente estas películas no
despertaran un debate profundo y
sincero en la sociedad israelí.
De todas maneras, aunque ese no
sea el espíritu que se vive en las
calles israelíes, no se puede negar
que todas estas miradas cinema-
tográficas influyen en la concien-
cia de los ciudadanos israelíes y

en el juego político y militar. Tal vez la
influencia más directa se puede adjudi-
car al hecho de que varios de los ex jefes
del servicio de inteligencia digan clara-
mente a la cámara (al pueblo) que la
única solución es el dialogo, que hay un
socio con quien conversar. Y cuando
esta posición viene desde un ex jefe del
Shabak, no es para dejarla pasar.

*  Productor y director de fotografía de cine. Entre
otras películas filmó el corto "Barbie Blues",
ganador del Festival Internacional de Jerusalén
2011 y proyectado en más de 15 festivales, inclu-
yendo el Sundance Film Festival 2012

El cine documental Israelí.

Esta serie de películas florecen desde una
industria de cine que está atravesando un

proceso de renovación en los últimos años.
Si de algo puede enorgullecerse Israel es de
la industria del cine documental. Solo con-

centrándonos en los últimos dos años la
lista de películas que han recorrido el
mundo no es pequeña. Entre ellas se

encuentran algunas que son creaciones
excepcionales, obras maestras: El

Departamento de Arnon Goldfinger (2011);
La Vida en Fotos (HaTzalmania) de Tamar
Tal (2011), Seis Millones y Uno de David

Fischer (2011), El Jardín del Edén de Ran Tal
(2012) son películas que el amante del cine

no puede dejar de ver.
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Por ARIEL BENASAYAG *

La estrechez de la institución: la
duda primera
Es preciso, ante todo, anclar estos
párrafos en un tiempo y un espacio:
tengo treinta y dos años y soy un judío
de Mendoza. Habrán tantas maneras

Variaciones (autobiográficas) sobre la
experiencia de lo judío y su transmisión

Ensayo

La mirada de nuestro amigo y colaborador sobre su propia vida judía permite adentrarnos en algunos recovecos
insondables de la identidad judeo-argentina contemporánea. “En mi experiencia, la herencia de lo judío parece haber-
se dado justamente cuando falló algo en la transmisión planeada, cuando me vi arrojado a la imprecisión de lo judío y

decidí asumir la pregunta”, nos dice. Muchas historias a través de una historia.

de presentar el judaísmo vernáculo
como judíos en esta provincia (proba-
blemente más, o lamentablemente
menos); yo he elegido una sensación
que me invade desde hace tiempo: se
trata de un judaísmo íntimamente liga-
do a las instituciones. Tal como lo per-
cibo, difícilmente late vida judía más

allá de las instituciones judías, no hay
comunidad que no sea la institucionali-
zada. Esto no es por sí mismo negativo,
sino porque el judaísmo institucionali-
zado se me hace cada vez más estre-
cho. No es alarmante: estrecho no
implica menos verdadero o, si se prefie-
re, menos profundo. En cambio, sí creo
que es necesario advertirlo y comenzar
a preguntarse qué implicancias tiene.

Transité mi infancia en los ‘80, cuando
la sinagoga ashnekazí absorbió al esca-
so minián del templo sefaradí, que ya
no podía sostenerse; durante los ‘90,
mi juventud transcurrió sin advertir el
lento declinar de la única institución
judía de izquierda, siempre negada
desde mi comunidad de pertenencia.
Mientras tanto, yo experimentaba lo
que pensábamos el esplendor de la
comunidad y sus instituciones: de los
brazos del sandak a las clases de torá
en la escuela, del dribling en básquet a
la lectura de la haftará y de ahí ojalá a
la tnuá o directamente a la jupá; todo. Y
todo bajo el mismo techo.

Ya advirtieron los filósofos franceses
que la vida moderna transcurre en y
entre instituciones: de la familia a la
escuela, de ahí a la universidad o la
fábrica y, de ser necesario, al hospital o
a la cárcel. La particularidad de mi vida
judía fue que todos esos en y entre
sucedieron dentro de una única institu-
ción comunitaria: la institución total,
esa que todo lo abarca, todo lo permite,
todo lo reprime, todo lo responde y, si
no puede hacerlo, es porque no existe
(un eufemismo que esconde la expul-
sión o la eliminación). Eso sí, la fórmu-
la funcionaba: mi universo, seguro e
imperecedero, comenzaba y terminaba
en la calle España, y de ningún modo
me parecía estrecho.

Tan natural era para mí esa vida judía
que no dudé de ella sino hasta mi pri-
mer viaje a Israel. Entonces me impactó
menos la particular forma de ser del
sabra, que la inexistencia de la feliz
uniformidad que esperaba encontrar en
mis compañeros de Mini-majón. La dis-
tancia entre posiciones políticas era
sólo el comienzo y mi judaísmo dema-
siado estrecho como para entender
cualquier pluralidad.

¿Qué implicancias tiene existir bajo una
premisa única y uniformante en un
mundo que no puede ser otra cosa que
plural? Se percibirá estrecho, sí, pero
cuánto puede incomodar un poco de
estrechez frente a la seguridad de lo
eternamente idéntico. Omitiré la pre-
gunta sobre la posibilidad real de con-
servar una vida en esos términos y me
preguntaré mejor si es acaso deseable.
Crecí cuando desaparecían los sefaradí-
es y la izquierda, cuando impercepti-
blemente se diluía lo propiamente ash-

nekazí y lo sionista en esta provincia.
Uno no es uno mismo sin la presencia
del otro; no da igual una u otra exis-
tencia: es evidente cuando de la con-
cepción del Estado de Israel se trata,
pero más significativo es poder adver-
tirlo en las sutilezas de la interpreta-
ción de un mismo salmo con distintas
melodías.

La propia biografía: pensar lo judío
desde la experiencia.

¿Por qué hablar de la experiencia de lo
judío y no de judaísmo? No es nuevo:
la mayoría de los no judíos definen el
judaísmo como una religión, semejan-
te al modo como entendemos al catoli-
cismo. Sin embargo, la pregunta arroja
las más variadas respuestas en boca
de cualquier judío argentino: pueblo,
sentimiento, tradición, nación, familia,
comunidad, indiferencia, incertidum-
bre y religión, haciendo estallar la
posibilidad de alcanzar una definición
única, acabada y duradera.

Partiendo de esta explosión, la idea de
experiencia nos permite situarnos
desde la propia percepción de la vida
judía para hablar sobre lo judío.
Entiendo el relativismo absoluto en el
que nos coloca suponer que sólo es
posible hablar de lo judío subjetiva-
mente; sin embargo, optaré por correr
el riesgo de convocar la estrechez de
mi propia biografía para pensar esta
experiencia que me precede desde
tiempos milenarios, que me coexiste
en el mundo y en mi pequeña provin-
cia, y que me sobrevivirá de un modo
incierto. Esta última oración sugiere
entonces que la experiencia individual
de lo judío es siempre comunitaria,
extendida desde y hacia otros en el
tiempo y en el espacio; y que, en tanto
experiencia personal, lo judío proba-
blemente no pueda ser transmitido, o
por lo menos no como algo dado de
una vez y para siempre.

Lo judío como pluralidad: el espejis-
mo fragmentado.

Era domingo y mediaba una tarde pri-
maveral en un prado del club socio-
deportivo. No sumábamos más de
treinta y el disertante era Darío
Sztajnszrajber, que comenzaba a
intuir que su presencia se debía más a
una distracción que a la primera edi-
ción de Posjudaísmo. Disparó primero
datos empíricos: en 2005, poco más
del 70% de los judíos de Buenos Aires
estaban desvinculados de las institu-
ciones judías por no sentirse represen-
tados o identificados con ellas: no se
encontraban a sí mismos en ese juda-
ísmo.

Entonces lanzó su embestida: ¿quién
define quién es judío, quién decide
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qué es lo judío? Los partici-
pantes comenzaron a
inquietarse: no es una cos-
tumbre comunitaria replan-
tearse la propia identidad
un domingo por la tarde, y
menos ponerla a discusión
con los otros. El filósofo
presentó entonces al judaís-
mo como una pluralidad de
identidades, destacando
que es la propia organiza-
ción histórica del pueblo
(que desde la destrucción
del Segundo Templo carece
de una cabeza única que
todo pueda responderlo) la
que permite que así sea. Y
continuó: “Por eso se siente
tan judío quien se coloca
tefilim a diario como quien
come guefilte fish una sola
vez al año”. Así, frente al
paralelismo axiológico
entre el judaísmo religioso y
el culinario, muchos de los
participantes pasaron del
ingenuo -cuando no hipócri-
ta- discurso sobre la tole-
rancia de la diferencia, al
tradicional combate por
definir de forma unívoca lo
judío, que mal disimula la negación
del otro: pocas veces he escuchado un
debate sobre lo judío que no sucumba
en la diametral discusión sobre quién
y qué no puede serlo. El inconsciente
comunitario emergía para mostrar por
qué esos judíos de los márgenes no se
sentían bienvenidos en las institucio-
nes, afirmando en el mismo movimien-
to la esencial e inevitable pluralidad
del judaísmo, fundada en la experien-
cia subjetiva de lo judío.

¿Cómo entender lo judío como plurali-
dad? La primera vez que escuché al
filósofo Ricardo Forster, se esforzaba
por transmitir la idea del judaísmo
contemporáneo como el reflejo de un
espejo trizado en cientos de pequeñas
partes en las que cada judío podía
reconocerse.

Hace algún tiempo visité Berlín junto a
otros siete judíos con los que poco y
mucho tenía en común. De regreso, el
viaje se me reveló ante todo como la
constitución de un grupo en el que
cada uno había podido afirmar y com-
partir su individualidad desde un lugar
aceptado por los otros y, al mismo
tiempo, reconocerse a sí mismo en la
intensidad de la convivencia. Describí
aquel grupo como un espejo de la
comunidad1. Sin embargo, finalizaba
el párrafo con la lamentable sospecha
de que se trataba más bien de un
espejismo: tal profundo reconocimien-
to de lo judío y diferente en el otro es
todavía un sueño de la vida comunita-
ria argentina.

La propia historia comunitaria: ser
los otros judíos.

Acaso las lecturas de los últimos años
me llevaron a vivenciar lo judío como
una experiencia ética: una determina-
da manera de vivir la mismidad y con-
vivir con la otredad que responde a
una particular forma de mirar el
mundo, para mí judía. Una ética enten-
dida como una óptica, precisa Jorge
Larrosa explicando el pensamiento de
Emmanuel Lévinas: la ética como mira-
da es una forma de responder o de
hacerse responsable de la presencia
del otro, del rostro del otro, del sufri-
miento del otro; una mirada que res-
ponde a otra mirada y que, por tanto,
no tiene su inicio en sí misma (en su
saber, su poder o su voluntad), sino
que es siempre una respuesta”2.

Pero no siempre experimenté lo judío
de este modo: he transitado diferentes
ámbitos comunitarios que me determi-
naron de diversas maneras. Las maña-
nas en la escuela judía y las tardes en
el club hicieron de mí un judío religio-
so y social: creía en la interlocución
con el Dios y vivía mi infancia con
otros niños judíos. El secundario laico
implicó una primera apertura a lo no
judío al tiempo que la participación
activa en la tnuá hizo de mí un judío
político y sionista. La universidad trajo
incertidumbres respecto de lo judío
religioso, social y sionista, que provo-
caron idas y vueltas de la comunidad
al mundo y viceversa. Años después
me encontré nuevamente involucrado
en la educación no formal, promovien-
do un judaísmo cultural y laico que ter-
minó perdiéndose en el abismo ideoló-
gico que nos separaba con los dirigen-
tes de turno.

Más allá de lo anecdótico de este
breve recorrido por mi vida judía -que
podría representar buena parte de las
biografías de mi generación-, persiste
la pregunta por la identidad: ¿cuál de
estos judíos soy? ¿El religioso, el
socio-deportivo, el sionista, el madrij?
¿Uno comprometido con la ética judía?
¿O aquél que se reconoce cuando lo
judío es recuperado en el cine? Me
pregunto si alguna vez dejé de ser
todos esos judíos. La propia identidad
se me revela plural. Quiero decir: más
allá de la constante incertidumbre, los
irrevocables caprichos y las elecciones
conscientes, ¿puedo dejar de ser estos
judíos?

La herencia familiar: una inquietud
acerca de la transmisión de lo judío.

Termino donde todo siempre comien-
za. Pienso en la eficacia de la transmi-
sión de lo judío en mi familia: somos
tres hermanos que nos definimos
como judíos y nos sentimos judíos. Sin
embargo, cada uno encarna una com-
binación diferente de diversas dimen-
siones de lo judío: ideas de derecha,
iniciativas de izquierda, actividades
religiosas, inquietudes agnósticas,
discursos sionistas, diálogos divinos,
vidas socio-deportivas y placeres cul-
turales. ¿Cómo llegamos a ser estos
judíos?

Recuerdo que mi yeye Mauricio solía
decir orgulloso: “Si uno tiene nietos
judíos, entonces puede llamarse a sí
mismo judío”. En sus palabras, la
transmisión aparecía como el valor
esencial de lo judío. No lo recuerdo en
cambio reflexionando acerca de qué
era el judaísmo, y menos preguntán-

dose qué tipo de judío era.
Apuraré de esto dos con-
clusiones: para la genera-
ción de mis abuelos, el
judaísmo era efectivamen-
te y ante todo la transmi-
sión de algo; y por otro
lado, definir ese algo no
representaba un problema,
o nunca fue necesario
resolverlo.

Tal como lo entiendo, la
herencia de ese algo que
debía ser transmitido -pero
que para eso no requería
ser pensado-, llevó a la
generación de mis padres
a depositar la tarea en las
sólidas instituciones
comunitarias (la religión,
la escuela, el club, la tnuá)
y, consecuentemente, a
preguntarse cada vez
menos por lo judío.

Para mi generación, el
resultado de este proceso
de transmisión implica un
judaísmo que ha conserva-
do cuidadosamente sus
formas judaicas, pero que

al mismo tiempo ha ido perdiendo
parte de su contenido judío. Una últi-
ma anécdota puede ilustrarlo: en siete
años de educación judía aprendí a leer
y a escribir en hebreo, pero desconoz-
co el significado de todo lo que leo o
escribo. Literalmente: forma sin conte-
nido. Sin embargo, pienso que es este
mismo vacío de sentido el que facilita,
por un lado, que cada judío de mi
generación pueda preguntarse por lo
judío y, por otro, que podamos encon-
trar respuestas plurales a nuestras
inquietudes.

Quizá sea la imposibilidad de obtener
garantías de la “adecuada” transmi-
sión de un legado la que finalmente
termina produciéndola. En mi expe-
riencia, la herencia de lo judío parece
haberse dado justamente cuando falló
algo en la transmisión planeada, cuan-
do me vi arrojado a la imprecisión de
lo judío y decidí asumir la pregunta.
De este modo, ninguna identidad
puede ser aquella que procure la
generación precedente, sino una confi-
guración plural de experiencias e
inquietudes personales en permanen-
te diálogo con las de otros de otros
tiempos y lugares, con las de otros de
la propia comunidad y la propia histo-
ria.

* Lic. en Comunicación (UNCuyo)
Becario de CONICET

1 Benasayag, A. (2011) “Puentes en construcción (relato
en seis escenas)”. En Freigang, J. y Blufstein, A. (comps.)
Berlín, ciudad cultural. Relatos de un viaje a Alemania.
Buenos Aires: Embajada de la República Federal de
Alemania y DAIA.
2 Larrosa, J. (2009) Palabras e imágenes para una ética
de la mirada. Buenos Aires: Diploma Superior en
Educación, Imágenes y Medios, FLACSO.
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El 21 de enero por la noche, menos de
doce horas antes de la apertura de las
urnas para las últimas elecciones par-
lamentarias de Israel, comenzó en el
estadio Bloomfield de Yafo, la ciudad
adyacente a Tel Aviv, uno de los clási-
cos del futbol israelí: Hapoel Tel Aviv
contra Betar Jerusalén. Los rojos de
Tel Aviv y los amarillos de Jerusalén
son dos de los principales equipos del
país, con el mayor número de aficiona-
dos. Sus partidos siempre son intere-
santes, atraen atención y se llevan a
cabo frente a estadios repletos. Si
además se llevan a cabo un día antes
de las elecciones, cuando la siempre
polarizada atmosfera política de este
país se electrifica, este partido con-
vierte inmediatamente en un acontec-
imiento político. No es  casualidad que
los aficionados del Betar recordaran
que también en vísperas de las elec-
ciones anteriores, hace cuatro años,
les toco jugar contra Hapoel Tel Aviv;
por supuesto que también recordaban
que Betar perdió aquel día 4-0. 
La rivalidad política entre Hapoel Tel
Aviv y Betar Jerusalén tiene
numerosas razones, tanto históricas
como actuales. Hapoel Tel Aviv fue
creado por la Histadrut (la Central
Obrera Laborista) en la década del 20
del siglo pasado, fue considerado por
décadas como uno de los símbolos del
laborismo sionista y hoy, cuando éste
ya dejo de interesarse en futbol, se lo
considera un bastión de la izquierda
radical. Muchos de sus aficionados
apoyan causas progresistas, partici-
paron activamente en la protesta
social del verano del 2011 y apoyaron
en 2008 a Dov Janin, un diputado
comunista que presentó su candidatu-
ra al puesto de alcalde de Tel Aviv.
Banderas con el rostro del Che
Guevara son cosa muy común en sus
tribunas. Cuando participan en com-
peticiones internacionales traen un
cartel que anuncia: "nosotros repre-
sentamos a Hapoel, no a Israel".
Betar Jerusalén representa todo lo
contrario. Fundado en 1936 por el
movimiento revisionista (la derecha
sionista liderada entonces por Zeev
Jabotinsky, el gran opositor de Ben
Gurion y el laborismo), el equipo y sus
aficionados siempre se identificaron
con causas nacionalistas: desde los
años '40 en los que se identificaron
con la lucha armada del Irgún Tzva›
Lehum› (Etzel), pasando por los
años'60 y '70 en los que admiraban a
Menajem Begin y hasta los días de
hoy, los hinchas de Betar Jerusalén
siempre fueron parte de la más activa
derecha. Hoy, cuando el Likud
(heredero del revisionismo sionista)
ya no se interesa en futbol, muchos de
ellos apoyan a los grupos más mili-
tantes y más racistas de la extrema
derecha israelí. En numerosas oportu-

Los árabes, cada vez más protagónicos
en el futbol israelí

A diferencia de otros ámbitos de la sociedad israelí, el fútbol se ha constituido en los últimos años en un ámbito de
inclusión y convivencia entre árabes y judíos. El racismo ya constituye una tendencia políticamente incorrecta en los

estadios, dado que casi todos los equipos tienen árabes en sus filas. El fútbol se constituye así en una punta de lanza
democratizadora a imitar.    

nidades avisaron a la comisión direc-
tiva del club que nunca aceptarán
que un jugador árabe vista los col-
ores del Betar. A fines de enero,
cuando Betar anuncio que dos
jugadores musulmanes chechenos
del Tarek Grozni (uno de los grandes
equipos del actual futbol ruso) ven-
drían a jugar para Betar, estallo la
tormenta. "Ningún musulmán y
ningún árabe jugara nunca en
Betar", anuncio un vocero de la orga-
nización llamada "La Familia", que
representa al ala derechista-radical
de la hinchada. Durante un partido
contra Bnei Yehuda en su estadio
local en Jerusalén exhibieron un hor-
ripilante cartel que anunciaba que
"Betar siempre mantendrá su
pureza"    
En el clásico en las vísperas de las
elecciones Betar ganó 2-0 y sorpresi-
vamente, a pesar de todo lo que pre-
veían los medios y sus comentaristas
deportivos y políticos, no hubo actos
de violencia entre las dos hinchadas.
Lo que sí se registró fue lo aparente-
mente inevitable en la realidad
israelí de las últimas décadas: la tri-
buna de Betar se inundó de cantos y
gritos racistas contra Walid Badir,
Salim Tuama y Ayad Jutba – los tres
jugadores árabes que juegan en
Hapoel Tel Aviv-. Badir y Tuama
jugaron también en el seleccionado
nacional de Israel; Badir, a los 39
años de edad y tras una larga carrera
futbolística que comenzó en Kfar
Kassem, su nativa aldea al este de
Petaj Tikva, culminó en el selecciona-
do Israelí y en Hapoel Tel Aviv, en
donde es el capitán. Salim Tuama
retorno a Hapoel Tel Aviv después de
jugar varios años en Bélgica.

El fútbol como vanguardia democra-
tizadora
En la oscura realidad israelí, la
decisión que tomó Yosi Abuksis, el
director técnico de Hapoel -que en
una época jugó en Betar Jerusalén y
que ahora decidió nombrar a Badir
capitán-, es una valiente y nada trivial
toma de posición, que muy bien rep-
resenta la revolución sociológica de
los  últimos años por la cual el futbol
israelí se está convirtiendo en un fut-
bol binacional. Más y más árabes jue-
gan en equipos "judíos"; más y más
equipos árabes se anotan en las divi-
siones bajas de la Asociación de
Futbol Israelí. Y lo más importante: la
creciente presencia árabe en los
equipos judíos esta erradicando el
racismo de las canchas israelíes; si
en todos los equipos juegan árabes,
ninguna hinchada puede exhibir
racismo contra los árabes del rival sin
exhibirlo contra "sus propios
árabes". Betar Jerusalén es la excep-
ción que confirma esta nueva reali-
dad. 
Contrariamente a los estereotipos int-
electuales y anti-futbolísticos exis-
tentes en Israel (como en otras partes
del mundo), el futbol israelí se ha
convertido en el primer ámbito públi-
co del país que erradica al racismo de
su interior. Muchos médicos árabes
trabajan en los hospitales de Israel;
muy pocos (por no decir casi ninguno)
ocupan en ellos altos puestos direc-
tivos. Centenas de jóvenes árabes
estudian en las universidades de
Israel; muy pocos son profesores en
esas mismas casas de estudio. Miles
de abogados árabes se presentan
diariamente en los tribunales del
país; muy pocos son los jueces
árabes en esos tribunales. 
En el futbol, las cosas son totalmente
diferentes. Betar Jerusalén es el único
equipo de la primera división que no

tiene jugadores árabes. En todos los
otros clubes -tanto en la primera como
en la segunda y tercera división- jue-
gan árabes, por lo general más de uno.
Ahmad Saba, uno de los cinco árabes
que jugaron en la temporada anterior
en Macabí Natania (Natania es una ciu-
dad cuya población es totalmente
judía) fue el máximo goleador de aque-
lla temporada. Hasan Jasarme es el
capitán de Ironi Kiryat Shmona, el
campeón israelí de la temporada 2011-
2012 y un equipo que representa una
ciudad cuya población siempre fue
considerada -por lo mucho que sufrió
de su cercanía a la frontera libanesa-
como derechista y anti-árabe. Hasan
Jasarme 
y William Hamasha, un druso nacido
en una aldea de las ocupadas Alturas
del Golán (que se define como de
nacionalidad siria y se niega, por
razones políticas, a recibir ciudadanía
israelí), son dos de las personas más
populares, más admiradas y más
queridas en Kiryat Shmona. Después
de ganar el campeonato, Hamasha
pasó a jugar en Macabí Haifa, uno de
los cuatro más prestigiosos clubes de
Israel. 
Pero esto todavía no es todo. El
número de árabes en el seleccionado
nacional aumenta año a año y no
menos importante es que el porcentaje
de árabes en los seleccionados
israelíes aumenta también en forma
proporcional a la reducción de la edad
de sus jugadores: en los seleccionados
juveniles, los árabes ya son casi el
40%. En otras palabras: el futbol
israelí es el primer ámbito público del
país que se adapta a la realidad y se
convierte abiertamente en binacional.
Solamente en el fútbol sucede lo que
tendría que suceder en los hospitales,
las universidades y los tribunales: en
los estadios del país juzgan a los
árabes únicamente por sus cualidades
y no, como en aquellos otros ámbitos,
por su nacionalidad o religión. 
El abierto racismo de Betar Jerusalén
es simplemente la violenta reacción de
la ultra-derecha israelí a este impor-
tante y positivo proceso. Tan positivo
es este cambio y tan violenta y negati-
va la reacción de Betar que Ehud
Olmert, el ex primer ministro y un acér-
rimo hincha de Betar durante décadas,
anunció en un artículo publicado en
Yediot Hajaronot que no  asistirá más a
los partidos del equipo. Dan Meridor,
otro ex dirigente liberal del Likud y
también hincha del equipo jerosolimi-
tano desde su infancia, expreso su
deseo de ver "cinco o seis árabes
jugando para Betar". "En el momento
en que la hinchada de Betar empiece a
festejar los goles de nuestros
jugadores árabes –explicó- el racismo
va a desaparecer de la tribuna".

* Ex periodisa del diario Haaretz  
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Walid Badir, capitan del equipo de Hapoel Tel Aviv


