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El adiós de Manuela
El fallecimiento de Manuela Fingueret: su paso por Nueva Sión

El autor de este sentido homenaje conoció a la escritora y periodista
Manuela Fingueret a través de Nueva Sión. El retorno de la democra-
cia posibilitó la reaparición del periódico y Manuela, invitada por el
director, Eliahu Toker, participó desde entonces en la mesa de redac-
ción, donde aportó su bagaje intelectual y el profundo conocimiento

de la gestión cultural.

Por Moshé Rozén, desde Nir Itzjak, Israel

Manuela Fingueret traía consigo un rico y
variado portafolio intelectual: escritora y
periodista de renombre, a los cuarenta años ya
había ganado una amplia experiencia en ges-
tión cultural, en el ámbito porteño e inclusive
en el nacional argentino, al abrir el gobierno
de Raúl Alfonsín las puertas a la difusión artís-
tica y literaria hasta entónces clausuradas por
el silencio represor.
Nos reuníamos en el subsuelo de Tzavta
Centro Comunitario, en aquel momento situa-
do en la calle Junín, a metros de Sarmiento. En
las reuniones de redacción, el director Eliahu
Toker buscaba el equilibrio entre criterios y
expectativas a veces dispares. Manuela brega-
ba por expandir la inclusión de temas locales,
tanto culturales como políticos, mientras que
otros compañeros centrábamos el interés en el
escenario  comunitario judeoargentino y enfa-
tizábamos la vocación ideológica del periódico
hacia Israel y el apoyo a los movimientos isra-
elíes que levantaban banderas de paz y cam-
bio social.
De algún modo, esta tensión precedía a nues-
tro equipo, diría que nace con Nueva Sión.
Desde nuestro primer número, hace 65 años,
en marzo de 1948, ya se iniciaba el debate y el
deseo de encontrar el equilibrio entre las múl-
tiples preocupaciones que hacen a la razón de
ser del periódico.
Con Manuela recuperamos la sensibilidad
hacia el entorno social, asumimos que la
democracia política no alcanza para poner
coto a la miseria. Gracias a Manuela conoci-
mos más de cerca el dolor de familias cuyos
hijos quedaron sumergidos en la niebla dicta-
torial bajo el rótulo de desaparecidos.
Mis padres, como los de Manuela, eran oriun-
dos de Lituania y Polonia: la angustia por

seres queridos que no conocimos, aquellos que
desaparecieron en las sombras del Holocausto,
era motivo de horas de café. Manuela enhebra-
ba el hilo desde la persecución nazifascista en
la Shoá en Europa hasta la dictadura militar en
Argentina.
Nos volvimos a encontrar al cabo de veinte
años, cuando regresé a Argentina como emisa-
rio de Israel y colaborador de Nueva Sion.
En octubre de 2006, en vísperas de Iom Kipur,
Manuela hizo una brillante y lúcida reflexión
sobre su condición judía en un panel que con-
vocó a un público tan numeroso que excedió la
capacidad de la sala en Tzavta de la calle
Perón.
La última vez  que me encontré con Manuela
fue hace cinco años, creo que en "El Olmo", en
Pueyrredón y Santa Fé. Manuela estaba entu-
siasmada con la reedición de sus "Blues de la
Calle Leiva" y de "Hija del Silencio" y se apres-
taba a publicar nuevas obras.
Las voces de Eliahu Toker y Manuela Fingueret
son parte de la melodía judía que se percibe en
los pasillos de Tzavta y en las páginas de
Nueva Sión.

Moshé Rozén y Manuela Fingueret
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EDITORIAL

Estimados lectores:
Hemos pasado Pesaj, y esta Festividad nos convoca siempre a recurrir a nuevas
y viejas preguntas que hacen al sentido de la libertad, pero en especial a inda-
gar en nuestras propias esclavitudes, en nuestros propios encapsulamientos,
en los dilemas que hacen a una identidad judía inaprehensible. Hay mucho
para interrogarnos en este tiempo de velocidades, en este tiempo de “guerra
de trincheras”. Por eso, resulta un ejercicio necesario “parar la pelota” y obser-
var los fenómenos en los que estamos inmersos, siempre desde una perspecti-
va singular, y haciéndonos cargo de la parte que nos toca.
Este número tiene un eje temático que aborda la comunidad judía argentina
pensando en sus “sombras y recovecos”, y un primer disparador para enhebrar
las primera ideas está planteado en los resultados de las elecciones en la Amia.
Un resultado que volvió a darle a los ortodoxos el triunfo, a pesar de represen-
tar un sector minoritario, lo que nos devuelve nuevamente los mismos interro-
gantes, no sólo en torno a los niveles de representatividad de las instituciones
–algo que es casi obvio- sino también al verdadero peso que tiene la vida comu-
nitaria en la experiencia cotidiana del judío medio de nuestra Argentina de hoy.
Pero además, nos habla de la falta aún de un debate serio sobre quien es judío,
que allane el camino para terminar con las exclusiones hacia el interior de la
comunidad.
Estas “sombras y recovecos” nos hablan de los contrastes y relieves de los que
está hecho lo judío, fragmentos de una diversidad que no es fácilmente canali-
zable en las vías institucionales habituales, tal como fue conformada y estruc-
turada nuestra comunidad en el siglo pasado. Lo cual plantea un desafío cada
vez mayor a la imaginación, que permita dar lugar a esa complejidad. 
Estas sombras tuvieron también su expresión en la precariedad del debate que
se planteó en el tema  del Memorándum con Irán, que se fue convirtiendo en un
fuego cruzado plagado de lugares comunes,  y que –más allá de los peligros
que pudiera encerrar el Acuerdo- eludió el análisis de fondo acerca de las pro-
pias responsabilidades de la dirigencia comunitaria de la época en el encubri-
miento del atentado, y su connivencia con el poder político. 
Fuera de este eje, en esta edición abordamos el escenario político tras las elec-

ciones en Israel, haciendo alusión la conformación de la nueva coalición de
gobierno, cuyo entretejido supone la focalización en temas domésticos, pero
que a la vez deberá enfrentarse a la apremiante situación en los territorios ocu-
pados que exige –junto a la demanda internacional- una actitud de verdadero
compromiso en las negociaciones con los palestinos, con propuestas valientes
que permitan dar pasos reales y certeros hacia la paz.
Analizamos también la compleja situación de Medio Oriente, en este caso enfo-
cándonos en la actual guerra civil que está viviendo Siria,  y el lugar que ocupan
Turquía e Irán como nuevas potencias emergentes en la región.
Por otra parte, en nuestras reflexiones sobre Pesaj, indagamos en la manera en
que se celebró la Festividad a lo largo de la historia, y nos preguntamos: ¿Los
judíos en toda época y lugar, lo festejaron de la misma manera? Para aprender
un poco…
Reservamos un espacio para la recordación y el debate histórico. Damos difu-
sión a importantes revelaciones que contrastan con el relato oficial sobre la
captura de Eichmann en la Argentina, destacando el rol fundamental de Lother
Hermann, el sobreviviente de Dachau que lo descubrió en Olivos, cuya figura
aún no ha sido honrada en el ámbito comunitario pese a haber sido reconocida
su importancia por el Estado de Israel.
Ante la muerte de Hugo Chávez, marcamos las paradojas que surgen al  obser-
var la figura del líder bolivariano desde una mirada judía, sionista y socialista;
y frente a la designación del Papa argentino, analizamos a Francisco I bajo a
partir de las premisas filosóficas de Baruj Spinoza.
En la Argentina, la muerte del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de
Hoz, el personaje civil más relevante de la dictadura, nos sirve como disparador
para desentrañar el sustrato de su discurso neoliberal y – en especial- la mane-
ra en que éste se mantiene vivo, encarnado en visiones que encuentran expre-
sión en debates actuales de nuestro país.
Eso y más… 

Los invito a la lectura, deseándoles una vez más un cálido Jag Sameaj

Gustavo Efron
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Por Susana Gelber *

Finalmente, sobre el cierre de esta edición se lleva-
ron a cabo las elecciones en la AMIA.  El domingo 7
de abril los socios concurrieron a votar mostrando
una real vocación de participación: esta vez lo hizo el
57.6% de los  habilitados para sufragar.
Fue una jornada ejemplar, no hubo ningún tipo de
incidentes y luego de un escrutinio en el que parecía
que Acción Plural Comunitaria (APC) podría imponer-
se, aunque ajustadamente, nuevamente logró alzar-
se con la primer minoría el Bloque Unido Religioso
(BUR),  que  obtuvo un  42.60%   que se traduce en 38
electores; segundo lugar fue para Acción Plural
Comunitaria (APC) con el 38,05%  con 34 electores;
tercero Amia es de Todos, con el 14.94%,     obte-
niendo 14  representantes, y en último lugar la lista
encabezada por el ex presidente de la OSA , el Ing.
Manuel Junowicz, quién obtuvo cuatro mandatos al
lograr el 4.41% de los votos.
No se puede dejar de señalar que si bien la elección
es indirecta, ya que se eligen 90 miembros del RAT
–la asamblea de representantes que designa a la
Comisión Directiva-,  al hacerse bajo el  sistema pro-
porcional puro, sin piso, la cantidad de representan-
tes que obtiene cada lista es proporcional a los votos
obtenidos. Si bien esto puede demorar el proceso de
conformación de la Comisión Directiva, su composi-
ción refleja fielmente  la expresión de los asociados.
Esta característica del sistema electoral tiene aspec-
tos positivos -como el ya descrito- y otros no tanto,
como ser el alentar a disidentes de algún movimien-
to o coalición a presentarse para conseguir delega-
dos propios y de esta forma poder incidir en la elec-
ción de la Comisión Directiva.
En esta oportunidad la elección estaba, en principio,
bastante polarizada entre el BUR (ortodoxia) y APC,
(movimientos políticos comunitarios de centro y cen-
tro izquierda,   el movimiento conservador –religioso-
, dirigentes de escuelas y socio deportivas). Con este
escenario a la vista y teniendo en cuenta los resulta-
dos de la elección pasada, en 2011, donde se registró
un empate, el debate de fondo pasaba por abrir las
puertas de la AMIA a todos los judíos, incluyendo a
los convertidos por rabinos conservadores y a sus
hijos y  esto incluye el tema del cementerio. En defi-
nitiva, estaba en debate quién es judío. Pero unos
cuarenta y cinco días antes de las elecciones, algo
que se venía incubando, las negociaciones con Irán,

terminó por patear el tablero, con la firma del memo-
rándum entre Argentina y el gobierno fundamentalis-
ta de Irán y de alguna manera el escenario cambió.
Hubo quienes, en esta sociedad polarizada, se opu-
sieron directamente por el sólo hecho de que su pre-
misa es rechazar todo lo que haga el Gobierno, no
importa el contenido. El presidente de AMIA cambió
de posición tres veces: primero se pronunció en con-
tra,  luego a favor y luego en contra, todos en el tér-
mino de pocos días. En cambio, Amia es de Todos,
estuvo siempre en oposición, ya que el rabino legis-
lador de PRO Sergio Bergman responde a su jefe
político, Mauricio Macri, el mismo que nombró al
Fino Palacios al frente de la Policía Metropolitana  a
sabiendas de que estaba imputado, y que en ejerci-
cio del cargo fue procesado por encubrimiento en el
atentado a la AMIA. A pesar de esto tuvieron el cora-
je de hacer una asamblea frente al Museo del
Holocausto, repudiando el memorándum el día que
se trataba en el Senado.

Algunas evaluaciones preliminares…
Todo parece indicar que APC perdió votos al  actuar
con responsabilidad, no hubo un rápido pronuncia-
miento, porque evaluamos si había alguna posibili-
dad de avance en la causa en caso de concretarse la
iniciativa gubernamental, y cuando visualizamos que
no era así no dudamos en rechazar públicamente el
memorándum, e incluso nos manifestamos en la
plaza de los dos Congresos, donde el pueblo siempre
se expresa cuando se trata algún proyecto de ley
trascendente.
A su vez, Bergman, incorporó a su lista de candidatos
al RAT al periodista Pepe Eliaschev y logró el apoyo
del escritor Marcos Aguinis (el mismo que comparó a
la juventud kirchnerista con las juventudes hitleria-
nas, mereciendo el repudio de gran parte de nuestra
Comunidad) y al  filósofo  Santiago Kovadloff, los
tres con pasado progresista y con participación en el
primer gobierno de la transición a la democracia, de
Raúl Alfonsín, cercano a la socialdemocracia euro-
pea, pero hoy fuertemente anti kirchneristas.  Con
este apoyo, Bergman logró darle un matiz laico y
antigubernamental a su lista y obtuvo el efecto dese-
ado: convertirse en árbitro de la situación al obtener
casi el 15% de los votos. Si bien logró menos repre-
sentantes que en su debut electoral de 2008, no se
puede dejar de reconocer que al no haber integrado
ningún frente, logró con lista propia más electores

que en el 2011.
En tanto, el BUR, más
allá de su zigzagueante
actitud frente al memo-
rándum,  mantiene una
política coherente con
sus postulados y eviden-
temente logró consolidar
su electorado con cinco
años de gestión y con un
programa claro. 
Mucho se habla de no
introducir la política
nacional en la
Comunidad, pero eso es
de muy difícil cumpli-
miento, ya que desde el
atentado la AMIA pasó a
tener una visibilidad
política nunca antes

alcanzada, además en la era de las comunicaciones
y la tecnología es prácticamente imposible encapsu-
lar los debates. Paradójicamente, quienes denun-
ciaban a APC de ser apoyados por el gobierno –repi-
tiendo  maniobras ya realizadas en las elecciones de
DAIA, e insistiendo con falsedades-  son los mismos
que tienen como líder a un legislador del PRO, quién
encabezó la lista en las elecciones legislativas del
2011, con lo cual queda claramente demostrado que
es una figura relevante dentro del partido de gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires.

Transformar las instituciones desde adentro
Más allá de los resultados, desde Acción Plural
Comunitaria seguiremos trabajando para lograr los
objetivos que nos hemos trazado desde hace dos
años, es decir lograr una AMIA amplia, inclusiva y
plural, y terminar con la antítesis judíos genuinos y
no genuinos, para hacer honor a nuestros abuelos
que cuando llegaban a nuestro país se asociaban a
la AMIA, concretando los ideales de solidaridad y
cooperación que siempre engrandecieron a nuestra
Comunidad y al pueblo judío. 
Ese es el legado que recibimos y que debemos
transmitir a las nuevas generaciones, pero con la
convicción clara de que los cambios y las grandes
transformaciones se hacen desde dentro de las
Instituciones y no cascoteando desde afuera. Esto
no es solo posible, sino ineludible. La experiencia
de la construcción de nuestra coalición es muy rica,
ya que se logró abarcar una amplia representación
comunitaria, pero que evidentemente no alcanzó
para obtener la primera minoría, a pesar la muy
buena elección que nos dio la segunda minoría, con
poco diferencia en votos y electores con la primera.
Justamente, fue buena elección porque muchos
votantes nuestros quedaron como socios adheren-
tes, sin poder votar, porque no fueron aceptados
como socios plenos, de acuerdo a los parámetros de
la ortodoxia y muchos otros, y  por estos motivos
desistieron de asociarse.
Ahora nos queda consolidar a nuestra coalición
como una fuerza que expresa a gran parte de nues-
tra Comunidad, muchos de cuyos miembros no
pudieron votar porque no son reconocidos sus dere-
chos. Es un deber ineludible del que no podemos
claudicar: seguir luchando para que todos los judíos
sin aditamentos sean parte de nuestra Kehilá, y para
esto deberemos redoblar nuestro esfuerzo para que
los socios con plenos derechos tomen conciencia de
que tienen que participar y votar para incluir a sus
hermanos, hoy relegados

*  Presidenta de Meretz Argentina                                                          

Elecciones en AMIA

Y las urnas hablaron…
La Presidenta de Meretz Argentina aporta sus primeras impresiones tras los resultados de las elecciones en la AMIA,

que dieran el triunfo nuevamente a los ortodoxos. A su juicio, la reciente irrupción vertiginosa en la agenda pública del
acuerdo con Irán, que eclipsó de algún modo el debate sobre la necesaria inclusión de todos los judíos en la comuni-

dad, es un condimento de análisis que no se puede soslayar.     
Integrante de la lista de electores de Acción Plural Comunitaria, Gelber brega por seguir luchando por una “AMIA

amplia, inclusiva y plural, y terminar con la antítesis judíos genuinos-no genuinos, para hacer honor a nuestros abue-
los que cuando llegaban a nuestro país se asociaban a la AMIA, concretando los ideales de solidaridad y cooperación

que siempre engrandecieron a nuestra Comunidad y al pueblo judío.”
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Irán-Amia-Gobierno-Comunidad

Política, mercancía y lugares comunes
En el fuego cruzado en torno al Acuerdo, se generalizaron los lugares comunes, producidos mediáticamente, que nos

hacen olvidar fácilmente temas centrales vinculados al caso Amia, como son la nunca resuelta conexión local y las
relaciones del menemismo y la dirigencia comunitaria con el encubrimiento y los negocios con Siria e Irán. Esta cues-
tión crucial, y el debate válido sobre la eficacia o no del convenio, quedo inaudible frente a tantas pasiones y tantos

gritos impostados.

Por Guillermo Levy *

Guy Debord, ideólogo del Mayo Francés, denunciaba
cómo ninguna cuestión en el capitalismo estaba a
salvo de convertirse en mercancía.  Esto se puede
usar para pensar cuestiones muy diversas: desde una
obra de arte o un icono político pasando por las for-
mas que asume el amor o la amistad hasta la cons-
trucción de un relato histórico o un debate histórico-
político.
La idea de una aspiradora que convierte a todo en
mercancía puede ser usada en nuestro país en su
correlato de la coyuntura política. En un momento de
mucha confrontación política, todo se pone al servicio
de esa confrontación; desaparece de su forma natural
"la política" y se transforma en "politiquería", que
sería el equivalente a la mercancía, tomando por ana-
logía el pensamiento de tan potente pensador. 
Convertir, transformar un debate realmente político
en politiquería implica banalizarlo, usarlo sólo en fun-
ción del interés de debilitar al adversario, manipular
sentimientos en nombre de los sentimientos, activar
prejuicios, estigmas de todo tipo y dar rienda suelta a
ignorancias de toda índole disfrazadas de verdades
indiscutibles. Esto quita a ese posible debate político
su politicidad, su historicidad, mutándolo sólo a una
cuestión de coyuntura. 
Se generalizan los lugares comunes, producidos
mediáticamente, que nos hacen olvidar fácilmente
temas centrales vinculados al caso Amia, como son la
nunca resuelta conexión local y las relaciones del
menemismo y la dirigencia comunitaria con el encu-
brimiento y los negocios varios con sirios e iraníes
previos a julio de 1994.  Negocios que tan lucidamen-
te muestra Horacio Lutzky en su reciente libro
"Brindando sobre los escombros", lectura ineludible
para los que quieran entrar al tema  inmunizados de
la tormenta de discursos banalizados, efectistas, de
los que nada les importa la justicia. 
Tanto fue el fervor vacío y manipulado de estas sema-
nas que pocos vieron el fallo condenatorio de un ex-
presidente en una causa absolutamente vinculada a
Amia como es la causa del tráfico de armas a Croacia
y Ecuador y la posterior voladura de la fábrica militar
de Río Tercero, que fue quizás el verdadero "tercer
atentado", vinculado a los otros dos, que no tuvo en
cuenta nuestro presidente de la Amia cuando habló
con tanta irresponsabilidad. 

Preguntas necesarias
El debate sobre el acuerdo entre el gobierno nacional
e Irán tendría que haber transitado únicamente por el
carril de su eficacia o no para resolver parte de la
trama del atentado. Ahí hay un debate que va al cen-
tro de la cuestión y no las cuestiones pre-políticas
como que "con Irán no se habla", país que tiene rela-
ciones plenas con casi todo el mundo. 
El debate Amia fue devorado por la coyuntura del
acuerdo en el marco de un fuego cruzado que mutiló
la posibilidad de repensar estos casi 20 años, apun-
tando a cuestiones más cercanas para resolver y que
más indignación nos deberían generar, a saber:
¿Cómo avanzamos en resolver el tema de la conexión
local? ¿Qué relación hay entre el atentado y los acuer-
dos de armas y provisión nuclear del alfonsinismo y
del menemismo con países árabes y con Irán, que fue-
ron cancelados cuando nuestra política internacional
viró a una sumisión absoluta con los EE.UU.?  ¿Por
qué parte de nuestra dirigencia comunitaria constru-
yó o por lo menos avaló el encubrimiento?
Son preguntas demasiado pesadas, potentes, nece-
sarias para que avalemos su desaparición en el marco
de ridiculizar al gobierno nacional al que no puede
atribuírsele una gran responsabilidad en la impuni-

dad del atentado y al que en todo caso sí se podría
indagar o cuestionar en torno a los riesgos o conve-
niencia del acuerdo. No por el trafico ilegal de armas
y drogas, no por acuerdos violados, o relaciones cru-
zadas con los posibles instigadores o partícipes del
atentado, tal como se puede imputar a anteriores
gobiernos de los que muchos de sus otrora avalado-
res hoy se erigen en guardianes de sangre y lágri-
mas.
La exclamaciones furibundas y emocionadas en esos
días de tanta convulsión de un conocido senador
radical, que dijo desconocer la agrupación Memoria
Activa, desnuda en su forma mas bizarra la imposta-
ción de sentimientos y compromiso en la imposición
de esta politiquería a la que gran parte de nuestra
comunidad organizada y no organizada fue arrastra-
da.

De precariedades intelectuales y debilidades
políticas
La reacción de una gran parte de la comunidad judía
argentina con respecto al tema Irán-Gobierno-Amia,
fue expresión de la combinación de los pocos reflejos
intelectuales y compromiso real en el que habitamos.
Décadas de precariedad intelectual, identidades cul-
turales que se han ido configurando en identidades
de clase y la penetración neoliberal en todos los
órdenes de la vida han debilitado intelectual y políti-
camente a nuestra comu-
nidad. 
Esa debilidad nos hace
presos no sólo de la mer-
cancía politiquera local
sino sobre todo de los
relatos que sobre el
mundo y esta región
imponen los norteameri-
canos, gran parte de la
comunidad judía estadou-
nidense organizada y el
gobierno de derecha de
Israel. Estos relatos nos
explican sobre las bonda-
des de la democracia libe-
ral norteamericana, sobre
la imposibilidad de paz en
Medio Oriente a raíz de la
barbarie irracional de los
árabes,  y sobre el nuevo
enemigo de la humanidad
que es Irán. Al mismo
tiempo, el colonialismo
cultural de los relatos con
pretensiones geopolíti-
cas, nos habla de los peli-
gros de los gobiernos
populistas de la región,
para que miremos con
enemistad y preocupa-
ción el avance de los pue-
blos de la región por
construir formas de auto-
nomía estatal frente a los
poderes locales e interna-
cionales que no tienen
mas para proponer que
sumisión, ajuste, y
endeudamiento.
El dolor de familiares,
amigos y de todos los que
auténticamente sienten la
irresolución de la causa
Amia como una espada
contra la democracia

plena, fue arrastrado por el tsunami de la politiquería
y la sumisión a relatos de política exterior que sólo
pueden tener por norte que volvamos a ser el país
que estalló en el 2001. 
El debate, el único importante desde esta coyuntura,
sobre la eficacia o no del acuerdo y sobre nuestra
conexión nacional y comunitaria con el atentado y el
encubrimiento... quedo inaudible frente a tantas
pasiones y tantos gritos impostados.

*  Sociólogo, docente e investigador (UBA y Untref) 
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La causa por el atentado a la Amia 

Con los ojos también puestos en Argentina
Acerca del encubrimiento del atentado y la actitud de la dirigencia comunitaria de entonces y actual. Lo que quedó

detrás de la neblina en el debate sobre el acuerdo de entendimiento con Irán

Por Kevin Ary Levin 

En estos días de amplia discusión (raramente infor-
mada)  sobre el memorándum firmado entre
Argentina e Irán, no es de menor importancia recordar
otro proceso vinculado al atentado del 18 de julio de
1994 contra la sede de la AMIA: el de la causa por
encubrimiento.
En este caso, profundizar sobre el encubrimiento de
la causa implica volver atrás en la construcción de
una historia oficial, hoy demostrada falsa, intencio-
nalmente dirigida a dejar en libertad a los responsa-
bles del atentado y dejar a la sociedad argentina toda
a oscuras con respecto a lo que pasó en  1994.
Reconstruir esta historia nos da indicios sobre la con-
nivencia de figuras clave del poder político de la
época, miembros del Poder Judicial y hasta del lide-
razgo comunitario judío.
Más allá de la imposibilidad práctica de profundizar
en la cuestión en este medio, una breve explicación
amerita decir que la causa encubrimiento se refiere a
una serie de operativos ilícitos y sospechosos en lo
relativo a la investigación del atentado. Estos inclu-
yen la compra del testimonio del reducidor de autos
Carlos Telleldín por parte del ex juez Juan José
Galeano para inculpar a un grupo de policías bonae-
renses, operación realizada con el apoyo de funciona-
rios de la entonces Secretaría de Inteligencia del
Estado, dirigida por Hugo Anzorreguy, y con el nece-
sario apoyo de funcionarios de este organismo y de
los fiscales de la causa, así como del abogado y de la
pareja de Telleldín, quienes acordaron e instrumenta-
ron el pago ilícito. También implica al ex presidente
Carlos Menem, como responsable político y encubri-
dor de las sospechas contra Kanoore Edul (uno de los
principales referentes de la conexión local), y a los ex
comisarios Carlos Castañeda, responsable por la
desaparición de evidencia, y Jorge “Fino” Palacios (a
quien recordaremos por el intento de Macri de ubicar-
lo al frente de su flamante Policía Metropolitana) por
haberse comunicado telefónicamente con Kanoore
Edul antes de su allanamiento, entre otros.
Una mención especial corresponde al entonces presi-
dente de la DAIA, Rubén Beraja. A él se le imputa

haber prestado su apoyo a la línea de investigación
perseguida por Galeano, al haber sido partícipe de la
investigación más allá de lo que correspondía a su
rol. Beraja apoyó a Galeano incluso luego de la difu-
sión de un video donde se hacía visible la compra del
testimonio. Como afirmó el grupo de familiares
Memoria Activa en el año 2007, la actitud de Beraja
“luego del robo del video también constituye una
pauta fuerte para demostrar su conocimiento y su
vinculación con los sucesos.” Es decir, el hecho de
que haya continuado apoyando la investigación de
Galeano una vez demostrada su falsedad habla más
que afirmaciones de buena voluntad. La colaboración
parecería inexplicable, quizás si no fuera por los
negocios de la década del ’90 del Banco Mayo (tam-
bién presidido por Rubén Beraja) con el gobierno de
Menem.
Las irregularidades mencionadas en el proceso lleva-
ron a la absolución en el 2004 de todos los imputa-
dos en la causa AMIA y la subsiguiente denuncia de
quienes se sospecha ayudaron con el encubrimiento,
elevada a juicio oral por el juez Ariel Lijo en el 2011.
Parte de los acusados se encuentran procesados,
mientras que el juez Galeano, por ejemplo, tiene
retrasada la impugnación de su procesamiento luego
de recursos presentados por su defensa. Esta situa-
ción fue denunciada por Memoria Activa ante la Corte
Suprema de Justicia el pasado 22 de marzo.
Pero además de indignación, algunas cuestiones sur-
gen a la luz de los hechos más recientes.

Leyendo los silencios
Las últimas semanas fuimos testigos de una serie de
glorificaciones a la justicia argentina. Frente a la
montaña de argumentos a favor de que los imputa-
dos sean juzgados sólo en territorio argentino y por
la justicia argentina, cabe preguntarse: ¿qué hicieron
la justicia y el poder político argentino por la causa
AMIA? Un breve repaso histórico nos indicaría que su
aporte fue la destrucción de pruebas, obstrucción del
accionar judicial y policial y la preparación de testi-
gos. Hay imputados en territorio argentino, sin
Estado terrorista y negador de la Shoá en el medio,
que deben ser juzgados pero a ellos no se les dedica

tanta atención.
Y no menos importante: la reaparición del tema del
atentado a la AMIA como tema de agenda cotidiana
situó a la dirigencia comunitaria en el lugar de la víc-
tima, como vocero de ese espacio que le corresponde
legítimamente a los familiares y sobrevivientes del 18
de julio.  Esto es particularmente preocupante en lo
que refiere al encubrimiento en cuanto que la dirigen-
cia comunitaria sostuvo y sostiene una postura de
defensa a Rubén Beraja, habiéndose opuesto en su
momento a la elevación a juicio oral que lo incluía
entre los imputados. ¿Por qué se quiere evitar que la
investigación prosiga en su contra? ¿Será que hay
una línea de continuidad entre Beraja y la dirigencia
actual?
Esta idea parece afirmarse en las recientes declara-
ciones del actual presidente de la DAIA, Julio
Schlosser, que afirmó: “Más allá de que no conozco la
actuación del ex presidente de la DAIA, considero que
me queda claro que de ninguna manera Rubén Beraja
haya querido desviar o encubrir ningún tipo de inves-
tigación”.
No queda claro cómo alguien puede afirmar no cono-
cer la actuación de otro y a la vez defenderlo. Pero
más allá del infortunio de palabras, las preguntas
quedan: ¿qué sabe Schlosser que nosotros no sabe-
mos? ¿Por qué la dirigencia comunitaria, que insiste
en ubicarse en el papel de las víctimas, defiende el
accionar de un procesado en la causa? ¿Por qué no se
expresaron, como lo hizo Memoria Activa y como
ellos mismos lo hicieron desde su postura frente al
memorándum con Irán, con respecto a las demoras en
el juicio por encubrimiento, y sólo lo hacen en defen-
sa de Beraja?
Estas preguntas deben ser dirigidas si, como comuni-
dad, queremos abrazar con nuestros reclamos a fami-
liares, amigos y sobrevivientes, y no intentar estar al
frente de otros reclamos, al servicio de intereses a
menudo no tan claros. El autor de estas líneas espera
que algún día esto sea así.
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Por Darío Sztajnszrajber *

Hay una famosa y remanida frase de Nietzsche que
dice que “no hay hechos, solo interpretaciones” y que
en principio nos permite comprender la multiplicidad
tan diversa y a la vez opuesta y hasta contradictoria
de visiones que circulan hoy en día sobre la vida judía
argentina. Por ejemplo, hoy vivimos un importante
crecimiento de la ortodoxia y al mismo tiempo, la
mayoría de los judíos argentinos se identifican con un
judaísmo de tipo cultural y secular. Por ejemplo,  la
vida judía sucede en las instituciones y al mismo
tiempo, hay un cada vez mayor éxodo de los judíos de
las instituciones en las que por diversos motivos no
se sienten representados y contenidos: o porque son
caras, o porque son muy estrictas con las normativas
de judeidad, o porque la identidad hoy ya no busca
formatos cerrados y endógenos. 
Otro ejemplo: vivimos hace ya rato en una sociedad
sin grandes ni graves situaciones antisemitas y al
mismo tiempo, según algunos dirigentes en la
Argentina se está creando la inseguridad necesaria
para que se produzca un tercer atentado. Otro más;
en las internas comunitarias no se juega la política
nacional, y al mismo tiempo está claro que sí se juega
la política nacional, aunque no necesariamente la
política partidaria. Y uno último; los matrimonios mix-
tos  generan la disolución del judaísmo y al mismo
tiempo, ayudan a que el judaísmo se reinvente y por
eso garantizan continuidad. Pero de todos, tal vez el
más importante contraste, creo, pueda ser este: la
vida judía pasa por sus instituciones y al mismo tiem-
po, cada vez más la vida judía se aleja de ellas.
Este último contraste, con una fuerte base estadística
que explica que a mediados de la década pasada sólo
el 39% de los judíos asistían a instituciones judías,
además pone en cuestión la historia misma de un
judaísmo argentino, que tradicionalmente se desarro-
lló a través de sus marcos comunitarios, con lo cual
no se trataría sólo de un fenómeno anecdótico, sino
de la posibilidad de repensar la relación más esencial
que hay hoy entre los nuevos pliegues de la identidad
y sus formas de realización. O si se quiere, nos obliga
a entender que todas estas contradicciones, que son
solo un manojo de otras muchas más, no son un pro-
blema a resolver, sino que constituyen algo así como
la naturaleza misma de la condición judía de nuestros
tiempos, aquí situados como judíos argentinos. 
Este último punto es clave, ya que lo que emerge en
primera instancia es que los diferentes administrado-
res de la vida judía argentina; esto es, su dirigencia
de todo tipo, parte de un diagnóstico que en algunos
casos puede ser inocente, pero en otros claramente
muestra una intención: si estas contradicciones son
vistas como un problema es porque se sigue pensan-
do a la vida judía argentina solamente como una iden-
tidad cerrada que debe propender a prácticas endó-
genas, corporativas, homogéneas, unilineales, por no
nombrar también lo endogámico y la obsesión biopo-
lítica en la inmunización y pureza de la estirpe. ¿Por
qué no pensar estas y otras contradicciones más bien
como una manifestación de nuevos escenarios, nue-
vas configuraciones, nuevas experiencias identita-
rias? ¿Por qué no pensar hasta qué punto la expresión
de una diversidad tan radical no es hoy más repre-
sentativa que los intentos denodados de los adminis-
tradores de la vida judía para encorsetarla sólo en
una determinada línea o interpretación que se nos
presenta como si fuera la única, la más judía, la más
genuina? 

Acerca de los cerrojos de una institucionalidad judía homogénea y amalgamada

De contrastes, relieves
y fragmentos está hecho lo judío

Hablar hoy en nombre de todos los judíos o lo que es lo mismo, en nombre de la comunidad judía, claramente consti-
tuye una apropiación infundada del nombre. No hay un judaísmo, sino judíos. Varios, diversos, diferentes, con intere-
ses muchas veces opuestos. Y por ello, es difícil pensar lo comunitario como una estructura que limite y reprima toda
esta diversidad en nombre de un judaísmo único. Además, si se logra instalar en la vida judía la idea de estar expues-

tos a una persecución sistemática por parte de la sociedad argentina, se justifican todas las acciones tendientes a
encorsetar una vez más a lo judío en sus variantes más cerradas

El recurso de poder: eclipsar la riqueza del claros-
curo judío
A veces se tiene la impresión de que la negación de
lo diverso tiene más que ver con el deseo de seguir
sustentando el poder institucional existente y no
tanto con una disputa conceptual sobre la definición
de judaísmo. Si la vida judía argentina se aceptara
con todos sus contrastes, muy probablemente el
actual dispositivo institucional dejaría de ocupar el
lugar central desde donde ejerce poder en nombre
de todos los judíos. Hablar hoy en nombre de todos
los judíos o lo que es lo mismo, en nombre de la
comunidad judía, claramente constituye una apro-
piación infundada del nombre. No hay un judaísmo,
sino judíos. Varios, diversos, diferentes, con intere-
ses muchas veces opuestos. Y por ello, es difícil pen-
sar lo comunitario como una estructura que limite y
reprima toda esta diversidad en nombre de un juda-
ísmo único. Hoy la obsesión de amalgamiento y uni-
vocidad comunitaria nos acerca más, en paralelo, a
la historia del catolicismo frente a la que siempre
ostentamos orgullosos nuestro “no tener Papa”
como emblema de no poseer una estructura cerrada,
jerárquica, dogmática y autoritaria. Hoy la comuni-

dad y sus instituciones tradicionales parecen ocupar
ese mismo lugar dictaminando que lo que no sucede
en sus marcos, no pertenece a la vida judía.
Las formas de ejercicio del poder institucional tie-
nen muchas figuras. Una, muy notoria, tiene su
correlato en los pilotes que rodean los centros
comunitarios, que al mismo tiempo expresan la evi-
dente ausencia de justicia pero también una moda-
lidad del ser judío construyendo nuevos guetos. Y
tal vez más impactante que los pilotes y la actitud
prepotente de los guardias de seguridad sea el pilo-
te de la cuota mensual que ejerce una exclusión
más sutil, pero típica de cualquier sistema de cla-
ses. El impulso a la guetificación es una estrategia
más de negación de la diversidad bajo el siguiente
argumento: cuando lo judío se abre, más expuestos
estamos a que nos exterminen. 

La estrategia del temor
Está claro que las identidades tienden a exacerbar-
se cuanto más en peligro se encuentren, pero aquí
la cuestión creo que pasa por abrir el argumento:
¿cuánto más en peligro se encuentren o cuanto más
en peligro creen que se encuentran? Hay una dife-
rencia enorme entre que pueda darse un tercer
atentando y la victimización compulsiva. Si se logra
instalar en la vida judía la idea de estar expuestos a
una persecución sistemática por parte de la socie-
dad argentina, se justifican todas las acciones ten-
dientes a encorsetar una vez más a lo judío en sus
variantes más cerradas.     
Tal vez se trate de repensar lo judío en el marco de
las transformaciones identitarias de este nuevo
siglo y repensarlo en una conexión esencial con la
entidad de las instituciones comunitarias. Hay una
concepción de la identidad judía esencialista que ya
no es única. O en todo caso, así como hay judíos
que entienden que primero son judíos y después
todo lo demás; hay también judíos que se entien-
den como un haz de fragmentos en permanente
devenir, donde a veces algún fragmento se potencia
más que otros. Hay también una idea de comunidad
que se mantiene que excluye a una mayoría impor-
tante de judíos, pero sobre todo hay una idea de
vivencialidad judía atada a los marcos instituciona-
les que no representa otras formas de autoidentifi-
cación con lo judío. 
Nuestra comunidad y nuestras instituciones se
estructuraron en tiempos donde la identidad pasa-
ba por otro lado. ¿No nos obligan las nuevas confi-
guraciones identitarias a buscar nuevos formatos?
Ahora bien; ¿se trata de reformar lo que hay, o de
realmente comenzar a pensar una vida judía pos-
tinstitucional, donde la vida comunitaria sea una
más de las expresiones de lo judío argentino? Si
fuera esto último, se entiende entonces el ahínco de
los administradores del poder comunitario por
hacer equivales a la vida judía con su realización
institucional. Y sobre todo se entiende el incesante
espíritu de victimización que los gobierna: cuanto
más temor se infunda, más salvación se ofrece de
los pilotes -materiales y mentales- para adentro. 

* Filósofo. Docente en UBA, Flacso y el Seminario Rabínico
Latinoamericano. Autor del programa de TV  “Mentira la Verdad”, de
Canal Encuentro. Director del programa Bar Mitzvá en Tzavta.
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Por Mariano Szkolnik *

La designación de Jorge Bergoglio
como autoridad máxima de la Iglesia
Católica detonó reacciones a dos ban-
das. Muchos entienden que el papa fue
elegido por intervención del poder
celestial (la revista Caras encarnó faná-
ticamente esa perspectiva, titulando
esta semana: “El papa Francisco: Dios
eligió a un argentino”) y, embarcados
en el éxtasis religioso y nacionalista,
echaron a llorar de emoción en el aire
de la radio (lo cual nos parece sincero,
y sobre lo que poco o nada podemos
opinar). Pero también, y en paralelo, el
nombramiento despertó la suspicacia
de algunos analistas respecto al por
qué de la elección, el probable rol del
nuevo papa en el contexto nacional e
internacional, y la controversia respec-
to a las versiones que lo vinculan con la
detención y martirio de dos de sus
subordinados durante la dictadura.

¿Religión o política?
Fue otro Benedicto –y no el renunciado
Ratzinger– quien postuló la relación
entre religión y política. Baruj Spinoza
vivió en el siglo XVII en Holanda, y fue
hijo pródigo de la comunidad judía de
Ámsterdam, hasta la cherem que lo
expulsó de su seno en julio de 1656.
Spinoza pateó el tablero al afirmar la
supremacía de la razón como modo de
aproximación a la verdad, por sobre el
dogmatismo religioso –el cual persigue
la obediencia–, estableciendo que
nada había de sobrenatural en los mila-
gros: la suma de contradicciones acu-
muladas en las Sagradas Escrituras no
podían eludirse a la luz de la razón.
Profetas y profecías constituían actores
y hechos políticos, manifestaciones del
ejercicio del poder temporal. Para el
filósofo, el análisis permitía disolver
los límites entre lo sagrado y lo profa-
no, al establecer el carácter netamente
político de las instituciones religiosas.

Francisco, bajo la lente de Benedicto
Entre Bergoglio y Spinoza

La noticia de la entronización de un argentino a la cabeza de la Iglesia Católica generó los más diversos análisis y
suspicacias, que van desde un determinado rol a futuro en Latinoamérica hasta las versiones que lo vinculan con la
detención de dos de sus subordinados durante la dictadura. Además de desmenuzar estos aspectos, rápidamente

convertidos en lugares comunes, el autor de esta columna también propone analizar la figura de Francisco desde la
perspectiva de la premisa filosófica de Spinoza, quien postuló la supremacía de la razón como modo de aproximación

a la verdad, por sobre el dogmatismo religioso.

Spinoza pagó caro su apego a la ver-
dad: en un contexto de tolerancia reli-
giosa, sus ideas resultaron intolera-
bles. Sin familia y excomulgado, sobre-
vivió como pudo, puliendo cristales.
Las ideas del filósofo judío resuenan
inevitablemente en estos días, con la
entronización del nuevo papa. El siglo
XX ha sido generoso en ejemplos de
cómo la Iglesia no sólo se ocupa de la
salvación de las almas, sino que actúa
en el contexto político, en tanto deten-
ta un formidable poder e influencia.
Todavía hoy se discute la posición del
Vaticano en relación con la Guerra Civil
en España, o su reacción frente al geno-

cidio perpetrado por los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial. Muchos
analistas e historiadores atribuyen a
Juan Pablo II, designado papa en 1978,
el rol de ariete contra el comunismo
durante los últimos estertores de la
Guerra Fría y del combate contra la
Teología de la Liberación en América
Latina.

¿Juan Pablo 2.0?
Resulta claro que la elección de un car-
denal determinado no es inocua ni neu-
tral, sino que responde a intereses tem-
porales que van más allá de la “misión
pastoral” de la Iglesia. En este sentido,
el origen americano del designado papa

no es casual, aunque es
aventurado arriesgar
cuál será el carácter de
su pontificado. Se ha
dicho que Bergoglio
puede ser a América
Latina lo que Wojtyla

fue a los países del este de Europa.
Desde ya, ambas realidades históricas
y regionales carecen de punto de com-
paración. Escribió por estos días
Ricardo Aronskind (también él habitual
columnista de Nueva Sión): “En los
países ex-comunistas, la desintegra-
ción interna de los regímenes era tan
grande, la falta de convicción de la diri-
gencia de los partidos comunistas era
tan profunda, el alejamiento de la
población en relación a los gobiernos
era tan marcado, que la acción de un
papa activo e inteligente como Juan
Pablo II ayudó, sobre todo en Polonia,
a demoler un régimen que ya estaba
carcomido por adentro”.
Distinta es la realidad actual del conti-
nente americano, caracterizado por un
proceso de integración regional cre-
ciente bajo el auspicio de gobiernos de
sesgo nacional-populares. Ambos
papas parecen poco comparables en
este aspecto. Entonces, ¿en qué se
asemejan?

El Código Spinoza
Bergoglio ha sido cuestionado por sus
enérgicas manifestaciones en contra
de la reforma de la ley de matrimonio
civil, la cual habilitó la unión entre per-
sonas del mismo sexo. Sería inexacto
impugnar a Francisco por sostener este
punto de vista. ¿Qué otra cosa se espe-
ra de un papa? ¿Que consagre el carác-
ter sagrado del divorcio? ¿Que apruebe
la libre elección del género? ¿Que pro-
mueva la despenalización del aborto?
¿Qué proponga el reparto gratuito de
anticonceptivos en todas las parro-
quias del mundo?
El papa es la cabeza de una institución
dos veces milenaria, celosa guardiana
de dogmas y tradiciones que son a la
vez el sustento de su constitución polí-
tica. El proyecto spinoziano suponía
distinguir la filosofía de la religión, la
razón de la fe, en cuanto éstas habitan
en esferas diferentes y exclusivas. El
Vaticano, en tanto monarquía teocráti-
ca, debe negar necesariamente este
principio si pretende seguir existiendo.
En esto, más allá de los gestos, todos
los papas son idénticos.

* Sociólogo, docente de la UBA
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Pesaj: ¿Es esta noche diferente a las demás?
Una vez más celebramos la Festividad de Pesaj, que año tras año, los judíos festejamos alrededor

de la mesa familiar, de amigos o en  comunidad
¿Pero este "Seder" de Pesaj que muchos hacemos, fue así desde siempre? ¿Los judíos en toda época y lugar, lo feste-

jaron de la misma manera? ¿Algo cambio o es algo eterno e inmanente?

Por Andy Faur *

Si vamos a las fuentes judías a investigar los orígenes
del evento, vemos que en la Biblia no hay un Jag (festi-
vidad) llamada Pesaj, sino  que aparece el Jag
HaMatzot (que era en aquellas épocas una de las tres
festividades que los judíos peregrinaban a Jerusalén).
Pesaj, en estos escritos, era el nombre que se le daba
al sacrificio (Korbán Pesaj)  que se realizaba para con-
memorar y recordar el sacrificio del cordero que hicie-
ron los Bnei Israel (Hijos de Israel) antes de salir de la
esclavitud en Egipto.
Es así como en la Biblia "hacen Pesaj" y no "festejan
Pesaj", como hacemos actualmente.

¿Matzá o Pita?
Las "matzot" de aquel entonces, especie de "fast
food" bíblico, que se comían en variadas ocasiones
(por lo visto también en esto fuimos pioneros...) eran
redondas, especie de pitas (pan árabe) que se hornea-
ban sin esperar que leudaran. Hay algunas comunida-
des judías que mantienen esta tradición de las matzot
bíblicas, redondas y  horneadas, como los etíopes o los
caraítas, hasta el día de hoy.
Como vemos entonces, en los comienzos de la cultura
judía, no había relacíón entre Pesaj y las matzot, pero
cuando se establecíó posteriormente el calendario
judío unificado, y a la luz de que el sacrificio de Pesaj
había que realizarlo en fecha fija - el 14 de Nisan- y el
Jag Hamatzot se festejaba el 15 de Nisan, se decidió
unificar las fechas y realizar un solo festej: Jag HaPesaj.
Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70
de la era común. y la imposibilidad de realizar sacrifi-
cios, se empezaron a desarrollar alternativas y ritos
que suplieran los sacrificios y las peregrinaciones. Así
se fueron creando la ceremonia conmemorativa
(Seder) y el relato que la acompaña (Hagadá), que
surge del versículo bíblico (Exodo 13:8) ".. Y le conta-
ras a tu hijo en ese dia..."

El Seder
Según la mayor parte de las investigaciones históricas
que estudiaron el tema, la ceremonia del Seder de
Pesaj se remonta a la época  helenística y es una adap-
tación del evento llamado "Simposyum" que los anti-
guos griegos celebraban.
El symposium era una reunión de hombres – ciudada-
nos libres – que se juntaban para conversar y filosofar,
comían, tomaban vino, sumergían verduras en agua
salada y, casualmente, los hacían semi recostados
sobre cómodos sillones (cualquier semejanza con el
Seder de Pesaj que conocen, no es pura coincidencia).
Por supuesto el Seder de Pesaj fue relativamente más
progresista que el griego y aceptó que todos los pre-
sentes (judíos) participen de él.
Incluso la simpática costumbre del Afikoman tiene
ribetes culturales muy interesantes. Según investiga-
dores modernos, la palabra tiene también orígenes
griegos y significa "postre" o "fin de la comida". 
¿Y cómo se adaptó esta costumbre a nuestro Seder? En
aquellas épocas se acostumbraba hacer banquetes
pantagruélicos con grandes cantidades de comida y
bebida durante días enteros y los comensales termina-
ban los mismos en condiciones bastante deplorables
luego de haber "devuelto" gran parte de lo consumido
a los anfitriones. El judaísmo de entonces tomo esta
costumbre del Afikoman y la transformó en un ordena-
do y sobrio final, de una cena festiva. 

Hagadá de Pesaj
El relato alegórico que se cuenta generación tras gene-
ración, en la noche del Seder, se remonta en sus inicios
a la época posterior a la destrucción del Templo de
Jerusalén, allá por los siglos II-III de la era común.
Los relatos hagádicos con sus respectivas oraciones
reemplazaron al anterior sacrificio e impusieron una
tradición que ya tiene dos milenios de existencia.
La Hagadá es entonces la trama de la historia de un
pueblo que lucha por su libertad, en contra de la escla-
vitud y la opresión, pero que tiene un rol totalmente

pasivo en la misma. Hay un solo protagonista principal:
Dios, que es a la vez el productor y el director de uno de
los episodios más significativos y traumáticos de la his-
toria del Pueblo judío.
Este relato único y especial no fue siempre igual y se fue
conformando a través de los tiempos y cuya versión tra-
dicional llega hasta nosotros a partir del Siglo X, apro-
ximadamente. 

¿Desaparecidos en aquellas épocas?
Y por supuesto el gran ausente en este relato es
Moshe... El héroe del Pueblo judío, que nos saco de
Egipto y nos guió hasta la Tierra Prometida, fue injusta-
mente borrado del relato hagádico. Interesante sería
saber por qué ¿Verdad?     
De más está decir que Aharon, hermano de Moshe y
principal vocero de los esclavos oprimidos fue también
sentenciado al olvido en la Hagadá. Ambos personajes
centrales del relato bíblico.
Hay cierto consenso en sostener que la idea de los
sabios de aquellas épocas ("Jazal"), compiladores del
relato, fue por un lado reforzar el culto monoteísta y la
centralidad de un solo Dios todopoderoso y omnipre-
sente en la religión judía que se estaba conformando, y
por otro evitar la idea de un culto a la personalidad a
través de Moshe y sus proezas y que dicho culto pase a
ser una idea mas abstracta y menos corpórea.  

¿Y las mujeres donde están?
A diferencia de lo sucedido en la Biblia, sobre la vida de
los judíos en Egipto, del éxodo y de las vicisitudes del
pueblo hebreo, en donde las mujeres tienen un rol cen-
tral, Jojeved -la madre de
Moshe-, Miriam – su her-
mana-, la Hija del Faraón o
Tzipora – su esposa-, en la
Hagadá brillan por su
ausencia y fueron total-
mente borradas del relato.
¿Se puede denotar un dejo
un tanto chovinista en los
escritores, quizás?

La actualidad del relato
Pesaj es una de las tantas
festividades de la historia
de la cultura judía que se
fueron conformando y
estructurando a través de
las  generaciones hasta lle-
gar a lo que son en nues-
tros días.
Son claras las influencias
griegas y egipcias en los
relatos, las costumbres y
las tradiciones.
El judaísmo, a pesar de lo
que algunos sectores más
conservadores y retrógra-
dos nos quieren hacer
creer, siempre se nutrió y
enriqueció de las culturas
que lo circundaron y le
influyeron en su impronta.
En definitiva, ¿esto quiere
decir que no tenemos que
festejar Pesaj por no ser
una festividad "neta y
puramente judía"?
Obviamente que la res-
puesta es no.
El festejo de Pesaj, que
cada uno hace de acuerdo a
sus creencias y concepcio-
nes, es central en nuestro
bagaje cultural,  en nuestra
historia  y legado y parte
sumamente importante en
la trasmisión y continuidad
generacional. 

Y por eso el ver-
sículo "Vejol dor
vador jaiab
adam lirot et
atzmo keilu hu
iatza mimitz-
raim" (En cada
g e n e r a c i ó n ,
cada uno tiene
que verse como
si él mismo
hubiera salido
de Egipto) es
tan central y sig-
nificativo en
este episodio.
Esto es revivir y
recrear cada año
la historia de Pesaj en cada individuo, cada familia,
cada grupo y cada comunidad.
Lo importante del evento es el mensaje ético que nos
transmite y nos quiere dejar. Y esto es que desde hace
varios milenios el judaísmo se opone a la esclavitud y
lucha por la libertad, propia y de otros, y es éste un
mensaje ético fuerte que debería estar presente no sólo
en la mesa del Seder, sino en las mesas de todos los
días.

*  Sociólogo, educador y conferencista. Recibió el título de Rabino
Laico - Humanista. Vive en Jerusalén, Israel.
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Lothar Hermann, el héroe no reconocido
Son bien conocidos los sucesos que prosiguieron a la captura del nazi Adolf Eichmann en Argentina, con el traslado

secreto a Tel Aviv y el posterior proceso judicial que lo sentenció a muerte por su rol en la Shoá. Los entretelones pre-
vios a su secuestro, no obstante, permanecieron durante mucho tiempo en la neblina de las sagas de espionaje. La

versión de Lothar Hermann, el sobreviviente de Dachau que lo descubrió en Olivos, contrasta con el relato inicial de la
historia oficial. Pero pese a que el Estado de Israel ya reconoció a quien arriesgó su vida para hacer justicia, inexplica-

blemente en el ámbito comunitario su figura aún no es honrada.

La captura de Eichmann en Argentina

Por Gaby Weber*, especial para Nueva Sion

El 13 Agosto de 2012, finalmente, la DAIA quería hon-
rar a Lothar Hermann, quien encontró al criminal Adolf
Eichmann en Argentina. Pero, una semana antes, el
presidente de la entidad, Aldo Donzis, canceló todo.
Los invitados recibieron un correo electrónico en el
que se les comunicaba que el evento había sido sus-
pendido. El embajador alemán también fue desinvita-
do. Liliana Hermann, la nieta sobrina de Lothar, se
indignó y llamó a la DAIA, y esta dio marcha atrás. No
obstante, la ceremonia realizada fue, en palabras de
Liliana, “un encuentro vergonzoso en un cuarto trase-
ro con algunas sillas de plástico”. Mientras el vice-
presidente de la DAIA Alberto Hammerschlag leía
algunas palabras, llegó de improvisto el embajador
israelí, Daniel Gazit, quien abrazó a Liliana y se sentó
a su lado. "Saludamos a Liliana en el nombre del
Estado de Israel. En aprecio a todo lo que hizo Lothar
Hermann. Por el coraje que tenía. Fue perseguido
antes y después y ha tenido el coraje de continuar”,
afirmó Gazit.
Para Israel Lothar Hermann es un héroe, para la DAIA
un tabú. Liliana Hermann hasta hoy no se puede expli-
car el porqué. La DAIA se resiste a abrir sus archivos y
ni siquiera le da una explicación.
A mediados de los años ’50, Lothar vivía en Olivos. “Él
informa a la DAIA sobre el paradero de su vecino
Eichmann. Pero lejos de ser reconocido, lo amenaza-
ron. Hasta la fecha, la DAIA no ha explicado lo que
había sucedido en ese entonces y por qué no ha hecho
nada en contra Eichmann”.
Liliana Hermann ha sido durante mucho tiempo una
simple ama de casa en un suburbio de Buenos Aires.
Ella tiene dos hijos adultos con su esposo Ariel. A la
pequeña Sophie le dio el nombre de Sophie Hermann,
su bisabuela, que fue asesinada en Buchenwald.
Su abuelo Hugo Hermann había abandonado a su
familia poco después del nacimiento del padre de
Liliana. Por lo tanto, ellos no sabían nada acerca de la
historia judía de su familia, nada del hermano de
Hugo, su tío abuelo Lothar, y un criminal de guerra lla-
mado Eichmann. Sólo se enteró hace 10 años porque
su hermano fue a solicitar a la embajada alemana un
pasaporte y se presentó como el nieto de un ciudada-
no alemán. Le dieron un expediente enorme. Su her-
mano lo abrió y vio que se trataba de Lothar. Pero
antes de poder leer algo, vino un funcionario y se lo
arrancó de las manos. Dijo que el caso era secreto.
Lothar nació en Quirnbach, en 1901. En 1935 fue arres-
tado por la Gestapo por contrabando de devisas. Pasó
seis meses en el campo de Dachau y luego huyó a
Holanda, y desde ahí, con su esposa Marta
Waldmann, a Argentina, donde ya vivía su hermano

Hugo. Otros dos de sus hermanos se refugiaron a
EE.UU., pero el resto de la familia murió en los cam-
pos nazis.
Liliana viajó a Coronel Suárez, adonde Lothar se había
mudado, y encuentra a su última mujer. Ella le dio car-
tas de Silvia, la única hija de Lothar, quien emigró a
EE.UU. un año antes de la detención de Eichmann, y
sobre los acontecimientos de los años ‘50 nunca se
había expresado. Fue difamada como amante del hijo
mayor de Eichmann, Klaus. Se trata de un rumor que
inventó Isser Harel, ex jefe del Mossad, y fue repetido
incluso en un documental sensacionalista de NDR, la
televisión pública alemana. Inicialmente, Silvia des-
confió de que después de tantos años apareciera
alguien de la familia. Pero le contó a Liliana cómo
había conocido a Klaus en el cine York de Olivos,
cuando ella tenía 12 años.
En aquella época, no se hablaba de "crímenes de lesa
humanidad". Los delitos cometidos durante la gue-
rra, como la asistencia al asesinato, iban a prescribir
a los 15 años, es decir, en mayo de 1960. Y en el caso
del delito de homicidio en 1965, a más tardar. Los SS
vivían en los mismos barrios que los refugiados, los
nazis no se escondieron. Del mismo modo que hiciera
el hijo de Mengele, los hijos de Eichmann concurrie-
ron a la escuela con sus nombres reales.
Eran tiempos de la Guerra Fría, muchos criminales de
guerra estaban trabajando para la CIA y el BND, el

Servicio de Inteligencia Federal alemán. Willem
Sassen, un holandés oficial de las SS que había entre-
vistado durante meses a Eichmann, informó a la
Embajada de EE.UU. en Buenos Aires sobre las activi-
dades del exilio nazi.
En esos años, David Ben-Gurión quería mantener bue-
nas relaciones con Alemania, y no le mencionó al can-
ciller Konrad Adenauer el tema del nazismo en el esce-
nario mundial. En los documentos del BND, a los cuales
que pude tener acceso a través de un juicio en su con-
tra en la Corte Federal Administrativa de Leipzig,
encontré pistas interesantes acerca de los contactos de
Eichmann. "Una fuente informa que militares impor-
tantes, entre ellos el comandante en jefe, expresó la
opinión de que Eichmann estaba trabajando como
agente doble para Alemania e Israel. Eso explica sus
excelentes relaciones con judíos de renombre en la
Argentina”, explica un informe del servicio de inteli-
gencia.
En 1956, el fiscal alemán Fritz Bauer, emitió una orden
de detención contra Eichmann, pero no pasó nada. El
que finalmente se movió fue Tuviah Friedman, el direc-
tor del Centro de Documentación de los Crímenes Nazis
de Haifa. Friedman nació en Polonia y había perdido a
casi toda su familia en Treblinka; él había sobrevivido
como trabajador forzado, y en la posguerra trabajó
junto con las autoridades polacas para entregar a cri-
minales de guerra a los soviéticos. Friedman ofreció
públicamente una recompensa de 10.000 dólares para
obtener información sobre el paradero de Eichmann.
Hermann le escribió inmediatamente. Esta correspon-
dencia la recibió Liliana de Haifa. El 25 de octubre de
1959 le respondió Friedman: "¿Es usted investigador
privado? ¿Está interesado en una recompensa para la
captura de Eichmann?". Ante la consulta del investiga-
dor, Hermann respondió: "No se trata sólo de la recom-
pensa, también quiero colaborar, sin nombre y sin
ganar fama, en la detención y extradición de este crimi-
nal”.
Friedman entregó la carta de Hermann al representan-
te del Congreso Judío Mundial en Jerusalén y dijo que
iba a preparar todo para la captura. Pero eso era un
error. "En ese momento, fui echado de la operación,
porque se metieron agentes de la seguridad israelí”,
aseguró Friedman.
El 26 de diciembre de 1959, Gregorio Schurmann, hijo
de inmigrantes rusos y cofundador de la DAIA, visitó a
Lothar en nombre de Friedman. Pero Tuviah Friedman
no lo conocía, y no sabía nada acerca de su visita a
Coronel Suárez. Es por eso que en una carta posterior a
Schurmann lo define como un "agente israelí". Liliana
cree que Schurman había presionado a Lothar para que
se calle.
Pero Hermann no se calló. En marzo de 1960 escribió a
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Friedman: "Después de haber recibido al Sr.
Schurman, ninguna medida adicional fue tomada en
esta materia. Dado que el fugitivo es una plaga y un
criminal común, es aconsejable no esperar mucho
tiempo para la detención y extradición“.
¿"El arresto y la extradición"? Un arresto puede
hacerse sólo sobre la base de la orden de detención
del fiscal Fritz Bauer y una extradición sólo hacia la
República Federal Alemana. Con Israel, la Argentina
no tenía ningún tratado de extradición vigente.
Entonces, la acción contra Eichmann no fue planeada
originalmente como un secuestro, como dice la leyen-
da oficial, sino como una detención para forzar a las
autoridades argentinas con un hecho consumado a la
extradición a las autoridades judiciales alemanas.
De “captura y extradición” habló años más tarde tam-
bién Schurman en una carta de lector al diario argen-
tino Mundo Israelita. "Estoy muy cerca de los 90
años, y es mi último contacto con la Comunidad Judía
Argentina, a la que serví, bien o mal, medio siglo de
mi vida útil. Fui el único argentino que participó en
localizar el paradero del sangriento criminal. La cap-
tura y la extradición estuvo a cargo del Mossad", afir-
mó en la misiva.
El 23 de Mayo 1960, el primer ministro Ben Gurión
anunció sorpresivamente en el Parlamento de Israel
que habían secuestrado a Adolf Eichmann y que iban

a llevarlo a la Justicia. En Israel y en
la Diáspora el júbilo estalló, pero tan
grande como la alegría era la confu-
sión. Mundo Israelita no escribió des-
pués del arresto de Eichmann ni una
palabra sobre Argentina, pero sí un
artículo en el que se sostenía la teo-
ría de que el criminal nazi había naci-
do en Palestina. "Nació ese sujeto,
para desgracia del pueblo judío y de
la humanidad, en una colonia alema-
na en Palestina. Su contacto con
nuestro pueblo y el conocimiento de
su desamparo, le hicieron concebir
un plan diabólico: el exterminio total
de los judíos. Lo puso en conocimien-

to de la pandilla del paranoico Führer, quien lo acep-
tó complacido, encargando a Eichmann su ejecución.
El dominio del idish y hebreo iban a servirle de gran
ayuda".
Eichmann nació en Solingen, Alemania, y creció en
Linz, Austria. Pero circulaba el rumor de que había
nacido en Oriente Medio, y no sólo dentro de la comu-
nidad judía en Buenos Aires. Un documento de la CIA
de 1958 menciona esto también, y añade que había
vivido en la Argentina bajo el alias "Clemens" y
“actualmente residente en Jerusalén”. Y en la ficha
personal de la Agencia Judía para Palestina, del 6 de
mayo 1945, se puede leer: "Obersturmbannführer SS,
probablemente nacido en Sarona, la colonia alemana
de los Templer en Palestina".
El criminal nazi hablaba hebreo e yiddish, que había
aprendido como empleado de la Vacuum Oil
Company, que formaba parte del imperio de
Rockefeller, entre 1927 y 1933; y en esta función había
visitado en varias oportunidades Palestina.
Liliana recibió de los Archivos Nacionales de Israel las
cartas que Lothar envió al Ministro de Justicia,
Pinchas Rosen, amenazando que si Israel no recono-
cía su trabajo y pagaba la recompensa prometida, él
iba a relatar en todo el mundo cómo fue realizada ver-
daderamente la Operación Eichmann. "No voy a hesi-
tar en revelar toda la operación con todos sus detalles

públicamente y en la Justicia, y a todos los que partici-
paron en la detención ilegal y violenta, el secuestro, el
soborno y el fraude contra las autoridades. No tengo
ningún remordimiento si el proceso en Israel va a
tomar un giro no favorable para los judíos. El gobierno
de Israel será el principal responsable para eso por
haber falsamente dado una versión de los hechos muy
diferente".
Unas semanas después, Lothar Hermann fue detenido
y maltratado en prisión. Liliana consiguió el expedien-
te de la Policía Bonarense del "Archivo de la Memoria"
en La Plata. Ahí se lee que Schurman, el 21 de marzo de
1961, lo busca con cinco agentes israelíes y dos de
Alemania Occidental en su casa en Coronel Suárez.
Schurman ya había distribuido un rumor hacia la pren-
sa de que Lothar era el doctor Mengele. La policía
detuvo a Lothar y lo maltrató. Luego, se compararon
sus huellas dactilares con las de Mengele y lo liberan
a las dos semanas.
Friedman se enteró de la detención de Hermann por la
prensa israelí, que presentó una versión diferente:
"Con pesar, había leído que los nazis habían presenta-
do una acusación en la policía argentina contra Usted,
Sr. Hermann, que Usted era el buscado médico de las
SS Dr. Mengele y que por eso Usted pasó un tiempo en
la cárcel".
Pero los expedientes de la policía argentina no men-
cionan ningún nazi en el episodio. Adolfo Kleiner, el
representante de la comunidad judía de Coronel
Suárez, recuerda haber visto al grupo de agentes en
aquel entonces. "Nosotros los vimos bajar del tren,
salieron de la puerta trasera de la estación. Los perio-
distas y la gente del Mossad. Se dirigieron directa-
mente a la casa de Hermann. Mi esposa reconoció a
Schurman. Estuvieron una hora con Hermann y le dije-
ron que iba a ser arrestado”.
En 1972, el Gobierno de Golda Meir le pagó la recom-
pensa de US$ 10.000. Sin comentarios.

* Periodista alemana. Publicó diversas investigaciones que dan
cuenta del lavado de dinero nazi en América Latina
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Los escenarios políticos que se vislumbran tras las elecciones en Israel

¿Nuevo gobierno, nuevos rumbos?
La coalición lograda por Bibi Netanyahu presupone una agenda basada por sobre todo en las demandas domésticas
de la sociedad israelí, dejando en un segundo nivel de atención la preocupación internacional por el tema palestino.

Pero es de imaginar que no le resultará fácil al nuevo gobierno sostener esta voluntad, y más temprano que tarde
deberá enfrentar el problema y dar respuestas.  

Por Damian Szvalb *

Bibi Netanyahu logró lo que quería:
luego de enormes esfuerzos, y cuando
parecía que su estrella se estaba apa-
gando, construyó una coalición de
gobierno para seguir conduciendo Israel.
Para lograrlo dio otra muestra de prag-
matismo extremo y acomodó las piezas
para dejar conformes a sus nuevos
socios, quienes no perdieron la oportuni-
dad de sacarle altas cuotas de poder. No
escatimó en sacrificios y se deshizo, sin
quererlo, de sus tradicionales socios
ultra religiosos que lo acompañaron dis-
ciplinadamente en sus dos primeros
gobiernos. 
Netanyahu está frente a la prueba políti-
ca más importante de su carrera y su ya
conocida cintura política se pondrá a
prueba para enfrentar la difícil tarea de
mantener unida a una coalición que tiene
liderazgos muy fuertes y en ascenso y
que han renovado a la política israelí. Se
trata de Yair Lapid quien salió segundo y
obtuvo 19 escaños y Naftali Bennett,
quien con su partido logró 11. Ambos
serán ministros y tendrán mucha visibili-
dad pública, con todo lo que eso significa
para la construcción de una carrera polí-
tica que recién empieza.
Sea como fuera, y más allá del éxito que
pueda obtener o no liderando esta coali-
ción, esta realidad política es absoluta-
mente distinta de la que Bibi imaginó
cuando llamó a elecciones anticipadas a
fines del año pasado.  En aquel entonces,
controlaba un gobierno bastante homo-
géneo y tenía bajo su mando a 22 de los
30 ministerios que había en ese momen-
to. Además, tenía en el Parlamento  42
parlamentarios que le respondían.
Lo que tiene ahora es bien distinto. No
sólo debió entregar gran parte de su
poder a sus nuevos socios políticos sino
que también éstos lo obligarán a manejar
una agenda que estará enfocada, a prio-
ri, hacia los problemas económicos y
sociales de los israelíes, que no son
pocos. Las enormes concesiones que
tuvo que hacer ante los dos grandes
ganadores de las últimas elecciones -
entre ellas deshacerse de los partidos
ultrarreligiosos Shas y Judaísmo Unido
de la Torá-  lo obligarán a extremar sus
virtudes si quiere continuar haciendo lo
que más le gusta y lo que más sabe: ejer-
cer el poder.
En el gobierno anterior, el Likud de Bibi y
el ultraconservador Israel Beiteinu de
Lieberman sumaban 20 ministerios.
Convivieron bien y decidieron enfrentar
el último desafío electoral juntos, pero
las cosas no salieron como esperaban:
de los 42 escaños que consiguieron en
2009 se tuvieron que conformar con 31.
Pero esto no fue todo. La pérdida de
poder se tradujo en algo más significati-
vo ya que repercutirá a la hora de tomar
decisiones: de los 22 ministerios que
controlaban sobre los 30 que existían,
ahora se quedarán solo con 11 de 22
ministerios.

Nuevos actores en escena…
Quienes surgieron para recortar y condi-

cionar el mapa político israelí son dos
líderes que tienen lo más importante
que tiene que tener un político: ham-
bre de poder para aprovechar las opor-
tunidades que da la coyuntura.
Hambre para buscar, consolidar y
luchar por obtener más poder. 
Tanto Lapid como Bennett saben bien
que están frente a una oportunidad
histórica para consolidarse en la res-
baladiza política israelí. No hay dema-
siados casos de líderes emergentes
que impactan en alguna elección y
pueden mantenerse como protagonis-
tas. Ellos han logrado lo que pocos: se
presentaron en su primera elección
como “el futuro de la política israelí” y
se transformaron en ministros de
gobierno ubicando a su gente en
importantes lugares para ejercer el
poder real.
Bibi y Lieberman han logrado quedar-
se con la Cancillería, Defensa e
Interior, ministerios importantes, sin
duda, pero la atención estará centrada
en otro lado. Lapid le sacó a Bibi cinco
ministerios, entre ellos el de
Educación, desde donde podrá impul-
sar reformas al modelo educativo en
las escuelas públicas. Buscará más
intervención del Estado en el conteni-
do educativo, introduciendo materias
comunes en las escuelas ultraortodo-
xas, que en la actualidad no dictan
inglés ni ciencias. Lapid ha conseguido
ese gran triunfo, aunque tuvo que
resignarse a la instauración del matri-
monio civil y tuvo que ceder el ministe-
rio de exteriores. Además, él mismo
será el ministro de Finanzas, una prue-
ba de fuego ya que es un cargo que
desgasta y mucho.
Lapid sabe que su futuro político
dependerá, también, de que lleve ade-
lante algunos de los ejes centrales de
su propuesta de gobierno. El más
importante es su idea de que los ultra
ortodoxos empiecen a cumplir con el
servicio militar obligatorio del que
muchos están exentos. Ya despejó el
camino exigiéndole a Bibi que saqué
de la coalición al Shas y a Judaísmo
Unido de la Torá.  También avanzó en
otro tema sensible: fue él quien propu-
so reformar la estructura de gobierno
para bajar el gasto burocrático redu-
ciendo a 20 los 30 ministerios que
existían.
Lapid hoy goza de una popularidad

altísima, aún mayor de la que le permitió
obtener 19 escaños. Las últimas encues-
tas marcan que si Bibi hubiera fracasado
en formar gobierno y hubiese sido obli-
gado a llamar a nuevas elecciones, Lapid
se hubiese presentado como el candida-
to mejor posicionado. 
El otro que también tendrá bastante que
decir en este nuevo gobierno es Naftali
Bennett, que con su partido, Habait
Haieudi (una derecha nacionalista reli-
giosa que contiene dentro de sus filas a
diversos representantes de los colonos),
se quedó con tres ministerios. Uno de
éstos es muy sensible: el de
Construcción y Vivienda, donde se
aprueban o no los permisos de nuevos
asentamientos. Otro dato importante es
que Bennett se opone abiertamente a la
creación de un Estado palestino en
Cisjordania, por lo que lo más probable
es que este nuevo gobierno intentará
dejar este asunto en el freezer
Y ese va a ser un problema para Tzipi
Livni, quien  también tendrá su lugar,
aunque mínimo si se lo compara con el
peso que tuvo hace cuatro años cuando
ganó las elecciones pero no tuvo la capa-
cidad de conformar gobierno. Su nuevo
partido, Hatnuah, tendrá dos ministe-
rios, entre ellos el de Justicia, que ella
misma ocupará y desde el que intentará
relanzar y liderar el proceso de negocia-
ciones con los palestinos. Claramente
este tema ha quedado relegado en el
armado de la coalición y es improbable
que alguien lo pueda instalar.  
La convivencia dentro del mismo gobier-
no de un partido como el de Bennett, que
defiende a ultranza los intereses de los
colonos, más la intransigencia demos-
trada hasta hora por Bibi y sobre todo
por su socio Lieberman, parece que
pesarán más de lo que puede aportar
Livni, una dirigente que desde que ganó
las elecciones en el 2009 no para de per-
der peso en la política israelí. 

¿Se puede poner a un lado el conflicto
palestino-israeli?
La agenda del nuevo gobierno parece
apuntar más que a ninguna otra cosa, a
responder a las demandas domésticas
de la sociedad israelí. En ese sentido, la
configuración de la coalición responde a
la perfección a los resultados de las elec-
ciones.  El reparto de poder va en esa
dirección y deja en un segundo plano lo
que le preocupa a buena parte del

mundo: el conflicto con los palestinos.
Desde ese punto de vista, esta coali-
ción de gobierno aparece absolutamen-
te disociada de los intereses de la
comunidad internacional, que le pide
gestos a Israel para descomprimir el
estancamiento insoportable que existe
en las conversaciones con los palesti-
nos. En su reciente visita a Israel, el
presidente de Estados Unidos, Barack
Obama se lo recordó a Bibi. Muchos
siguen convencidos de que esa es la
llave para alivianar las tensiones en el
mundo árabe y con Irán.
La gran novedad de este nuevo armado
político, que los ultraortodoxos se
hayan quedado afuera del Gobierno,
encierra una gran paradoja ya que sin
ellos este nuevo gobierno se propone
lograr lo que nadie pudo: integrar a la
creciente población ultraortodoxa en la
maquinaria social. Para eso será clave
modificar la Ley Tal, que exime a los
jóvenes ultrareligiosos que estudian en
escuelas religiosas de hacer el servicio
militar. Esta ley va a ser reformada por
el Tribunal Supremo porque por sobre
todas las cosas este cambio goza del
apoyo de la sociedad israelí, como ha
quedado claro tras el resultado de las
elecciones. 
Tanto Shas como Judaísmo Unido de la
Torá forman parte del establishment y,
si bien nunca se desesperaron por
alcanzar acuerdos con los palestinos o
con el mundo árabe, siempre demostra-
ron pragmatismo a la hora de acompa-
ñar a distintas coaliciones, lideradas
por la izquierda o la derecha, en sus
intentos por alcanzar acuerdos con los
vecinos. A cambio sólo pedían que se
les garanticen sus privilegios. Esta vez,
Bibi no pudo hacerlo.
Este nuevo gobierno promete una revo-
lución hacia el interior de Israel produ-
ciendo grandes cambios estructurales.
Parece ser el momento ideal si se hace
una lectura correcta de los resultados
de las elecciones de enero. Desde ese
lugar, nadie puede criticar el armado
político que se consiguió. 
Ahora bien, a Israel se le presentarán
otros desafíos, diplomáticos y de segu-
ridad,  que le serán impuestos desde
otros lugares. Los palestinos no espe-
rarán mansamente a que los israelíes
resuelvan sus cuestiones internas para
mover las fichas. Su diplomacia ha
mejorado y mucho. En ese sentido, es
esperable que por más que no quiera,
la coalición de gobierno deberá respon-
der a problemas externos que rápida-
mente pueden transformarse en priori-
dad para Israel.
Un convulsionado Medio Oriente puede
modificar la agenda del flamante gobier-
no.  Además de Hamas y Hezbola,  la cri-
sis en Siria, la inestabilidad en Egipto y
la amenaza iraní están latentes. En ese
sentido Israel no es un país que pueda
darse el lujo de atender lo importante
sin riesgo de que lo urgente golpee su
puerta. En ese caso, lo que dijeron las
urnas deberá esperar.

* Politólogo (UBA), Magister en Estudios
Internacionales (Di Tella)
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Por Shlomo Slutzky *

"Yair Lapid no se entusiasma con la solu-
ción de ‘Dos estados para dos pueblos’".
Así le dijo Naftali Benet, el nuevo ministro
de Economía y Comercio israelí al canci-
ller noruego Espen Barth Eide, durante su
reciente visita a Israel, al hablarle del
panorama político tras las elecciones de
enero último. 
La coalición Likud -Beitenu, el frente
encabezado por Netanyahu y Lieberman
se vio golpeada por el electorado, que les
quitó un cuarto de su poder parlamentario
(de  43 a 32 diputados) y surgieron dos
fuerzas encabezadas por dos relativa-
mente jóvenes líderes sin experiencia
parlamentaria o en puestos de decisión
(Benet y Lapid, con 12 y 19 diputados res-
pectivamente) pero -salve Dios- no hay
que preocuparse: no hay mayoría parla-
mentaria para llegar a materializar la
solución de dos Estados, que Noruega
apoya política y económicamente.
Yair Lapid es considerado como el gran
vencedor de las elecciones. Durante la
campaña proselitista, en la que introdujo
masivamente la utilización de Internet y
Facebook, hizo uso perfecto de su
"charm" de presentador de TV, escritor y
musculoso carateca y boxeador, junto con
sus llamados a una "Nueva política". Su
elección de la educación como  lema pre-
ferencial, sus ambiguas posiciones en
temas de seguridad  y la autoproclama-
ción como "paladín de la case media isra-
elí", le otorgaron la posibilidad de enca-
bezar una bancada de 19 diputados (en un
parlamento de 120), dejar fuera del
gobierno a los ultrarreligiosos y posicio-
narse desde el momento de conocerse los
resultados de las elecciones en el candi-
dato a Primer Ministro en las próximas
elecciones.
Pero en realidad, quien realmente festeja
en estos días es Naftali Benet, este millo-
nario israelí con pasado de comando
especial en las FF.AA. y exitoso pasar por
el mundo de la alta tecnología, que logra-
ra reinventar el viejo Partido Religioso
Nacional (MAFDAL, 3 diputados en las
elecciones del 2009), unirlo con un parti-
do de ultraderecha con dos diputados en
su haber, ponerle el nombre algo exclu-
yente de "El Hogar Judío" y -arrancando
votos al Likud y a la ultraderecha- cortar
la cinta de llegada con 12 diputados. 
Gran parte de esta bancada está com-
puesta por colonos de Cisjordania, acti-
vistas en contra de todo acuerdo de paz
con los palestinos que implique cierta
cesión de territorio o autoridad. El mismo
Benet levantó durante toda la campaña
proselitista la bandera de un NO a "Dos
Estados para dos pueblos", apoyando
planes de anexión formal de territorios
palestinos a Israel ("El mundo protestara'
un poco y luego lo aceptará) y la transfe-
rencia de población palestina al exterior. 
“Transferencia voluntaria", aclarará
Benet en cada ocasión, buscando evitar la
sanción moral de que un diputado del
Estado Democrático de Israel apoye la
expulsión compulsiva de habitantes de

territorios ocupados de sus tierras, lo que
en la práctica y mediante distintas estrate-
gias vienen haciendo los gobiernos de
Israel hasta el día de hoy, actuando abier-
tamente contra la ley internacional y los
acuerdos de Ginebra sobre territorios ocu-
pados en conflicto. 

¿Irá Lapid hacia una “Nueva Política”?
Por el contrario, Yair lapid no festeja en
estos días. Las consignas de su campaña
en defensa de la clase media, los estudian-
tes y los jóvenes, le obligó a asumir la jefa-
tura del Tesoro y su consigna: "¿Donde
está la plata?" que le valiera varios manda-
tos más, le obliga ahora a contestarla por
él mismo. 
Y si realmente está interesado Lapid en
responder, deberá bajarse del árbol de la
duda y la cara bonita, y poner las cartas
sobre la mesa: no recortar la Educación
Universitaria y los servicios sociales de los
ciudadanos, no aumentar un 1% en el IVA
–algo injusto de por sí- y no reducir el 10%
el sueldo de los diputados. Ninguna de
estas propuestas de los expertos del
Tesoro será una "Nueva Política", sino que
repetirá viejas recetas que impusiera el tat-
cherista Netanyahu cuando ocupara la jefa-
tura del Tesoro, 10 años atrás.
"Nueva Política" sería escuchar lo que le
dicen varios de los diputados de su banca-
da que llegaron de la izquierda y el movi-
miento por la paz israelíes, y comprender
que sólo la paz podrá ser el lecho indicado
para la materialización de sus consignas
eleccionarias. 
Se lo dice hoy el ministro Yaakov Peri,
quien fuera jefe del Shabak (servicio de
Seguridad israelí) , que no tuvo empacho
en hablar a favor de un Estado palestino en
la película israelí que llegó al Oscar ("Los
guardianes"). Se lo dice Yael German, su
número 2 y hasta hace unas semanas
intendente de la ciudad de Hertzlía en
representación del partido de izquierda
Meretz. Se lo dice su amigo y hoy diputado
y consejero político, Ofer Shelaj, quien per-
diera un ojo en combate pero quien -con el
ojo que le queda- ve la paz como camino
imprescindible para resguardar la integri-

dad social y moral de la sociedad israelí. Y
se lo dicen cientos de miles de votantes
jóvenes que pusieron en la urna Iesh Atid
("Hay futuro"), creyendo que realmente
hay un futuro diferente y posible. Y que
Yair lapid sabrá acercarlos al mismo.
Hay quienes critican a Lapid por haber
aceptado un puesto que requiere un pro-
fundo conocimiento de la economía. Sin
embargo, las verdaderas decisiones no
pasan hoy por la aprobación de las pro-
puestas de los tecnócratas del Tesoro,
sino por exigir al Gobierno y a Netanyahu
el retorno a la mesa de conversaciones
con los palestinos, aún a costa de una
congelación de la construcción en las
colonias de la Cisjordania durante los
meses que duren las tratativas. Pasan por
exigir que Israel haga una oferta generosa
a los palestinos y que se empecine sólo en
aspectos de seguridad y no en resguardar
cada una de las colonias establecidas
legal o ilegalmente en la Cisjordania. 
Lapid tiene la fuerza para hacerlo, a costa
de la alianza política con Benet, y tiene el
apoyo de la mayoría de los israelíes que
están dispuestos a un acuerdo de "Paz a
cambio de territorios", con apoyo nortea-

mericano y de la Liga Arabe, que reciente-
mente volviera a apoyar su resolución del
2002 de establecimiento de relaciones
diplomáticas con Israel en el momento en
que se llegue a un acuerdo con los pales-
tinos.
Lapid no tiene que "entusiasmarse" per-
sonalmente con la solución de "Dos
Estados". Solo tiene que apoyarlo aun-
que sólo sea porque le servirá a tener más
éxito en su tarea ministerial.
Lapid tiene la fuerza. Pero necesita las
agallas. 
Israel espera ver si "hay futuro".

*  Periodista y realizador documental

Tras la conformación de la nueva coalición de gobierno 

Israel espera ver si "Hay Futuro"
En su responsabilidad como jefe del Tesoro israelí, Iair Lapid tiene ahora la oportunidad de decidir si avanzar o no

hacia una verdadera “nueva política”, tal como fuera el slogan de su campaña electoral. Esta “Nueva Política”, pasa
por no repetir viejas recetas monetaristas que impusiera el tatcherista Bibi Netanyahu cuando ocupara el mismo pues-
to hace 10 años; pasa por exigir el  retorno a la mesa de conversaciones con los palestinos, por impulsar allí una ofer-

ta generosa, y por priorizar los aspectos de seguridad y no  el resguardo de cada una de las colonias establecidas
legal o ilegalmente en la Cisjordania.
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Por Ricardo Aronskind *

No es que Siria no tuviera problemas
antes del estallido de la “primavera
árabe”. Entre otros, el inmovilismo del
régimen del Baath, partido de gobierno
que se caracterizó por su férreo manejo
de las instancias estatales para perpe-
tuarse en el poder durante 40 años.
Surgido en la época de la guerra fría,
formó parte de una corriente nacionalis-
ta y “progresista” dentro del mundo
árabe, que fue perdiendo su inspiración
a lo largo del tiempo, hasta transformar-
se en una maquinaria de poder sin un
horizonte ideológico, y sostenida en un
conjunto de alianzas locales e interna-
cionales.
El régimen supo garantizar un equilibrio
entre distintos sectores de la sociedad,
entre otras cosas porque la minoría ala-
wita gobernante necesitaba equilibrar a
la mayoría sunnita del país (a la que ya
había reprimido Assad padre), dando peso a otros grupos minoritarios. 
Hasta allí, los problemas políticos internos, que debían haber sido encarados con
una apertura política y la participación de los numerosos excluidos –entre ellos la
izquierda, largamente perseguida por el gobierno- para alcanzar un nuevo equili-
brio político, más democrático, y una revitalización de la sociedad civil. 
Pero el ojo de la tormenta de las tensiones del sistema mundial llegó ahora a
Siria. 
Por una parte, está el influjo de los levantamientos en el mundo árabe, iniciados
en Túnez, y que atravesaron el norte de África, la península arábiga, y desembo-
caron en Oriente Medio. Si bien aún se discute el significado y los alcances de la
“primavera” árabe –hoy algunos la llaman “invierno”-, no cabe duda que expre-
só genuinamente un malestar popular que abarcaba desde los problemas econó-
micos y sociales de exclusión y falta de futuro, hasta demandas democratizantes
y de participación de sectores políticamente excluidos. En la Siria de Assad, el
influjo de estos procesos promovió esperanzas de un cambio y la disposición a
movilizarse en diversos sectores marginados de la política y de los negocios, aca-
parados por los sectores oficialistas.

El lugar de Siria frente al conflicto con Irán
Pero además ocurre que Siria está en un vecindario complicado. Un aliado funda-
mental del gobierno sirio, Irán, está enfrentado con buena parte de occidente, y
centralmente con Estados Unidos. Por razones geopolíticas que van mucho más
allá del propio Irán y de su régimen retrógrado, Estados Unidos ha decidido
desestabilizar al régimen iraní, al menos en su actual versión antinorteamerica-
na. Los recursos desplegados son múltiples: desde apoyar a diversos grupos opo-
sitores internos de todo tipo, orquestar un boicot económico internacional que
caotice su economía, hasta amenazar con bombardear las instalaciones nuclea-
res de uso militar, etc.
Una de las vías indirectas para debilitar al régimen iraní es despojarlo de su sis-
tema de alianzas regionales para aislarlo. En ese esquema Siria cumple un lugar
importante. 
No sólo Estados Unidos, sino que varios países europeos, y muy especialmente
Francia, que tiene nexos históricos con Siria y Líbano, están participando en lo
que en un comienzo fue un conflicto interno de la sociedad siria.
Hace dos años, diversos grupos de oposición, en general pacífica y legítimamen-
te, comenzaron a movilizarse para reclamar apertura política, lo que fue recibido
con dureza y represión por el régimen. 
A partir de ese momento, las ofertas de conciliación sólo generaron más sospe-
chas. El conflicto local entró en una vía de radicalización armada, que dejó fuera
del juego a la inmensa mayoría de los sirios, que no participan en ese tipo de con-
frontación, alejada de las formas de expresión política mayoritaria.
La guerra que se viene desarrollando dentro de las fronteras sirias es de una cru-
deza brutal, ya que los escenarios más calientes son las principales ciudades, en
las que tanto las tropas oficiales, como los diversos grupos armados, no dudan en
usar armamento y tácticas militares en medio de los barrios donde la gente habi-
ta, trabaja, y hace su vida cada vez menos normal. Los muertos se cuentan por
miles –sin que haya cifras precisas, porque toda la información que circula está
sesgada-, y parece haber –según Naciones Unidas- decenas de miles de despla-
zados, gente que ha huido espantada del infierno de la guerra, buscando refugio
precario lejos de las balas y las bombas.

Un escenario, múltiples intereses… 

Si bien los gobiernos occidentales hablan de “la” oposición, y presionan a los

La guerra civil en Siria ya lleva miles y miles de muertos

Siria: la destrucción de un país

diferentes sectores para que reconozcan
una sola conducción, parecen haber muy
diversos actores, cuyas fondos, arma-
mentos, y combatientes, provienen de
muy diversos países, que tienen sus pro-
pias apuestas para incidir en el proceso
sirio.
Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido
en Libia, en donde los occidentales deci-
dieron voltear al régimen de Khadaffi y lo
hicieron sin demasiados problemas diplo-
máticos, Rusia y China han decidido fre-
nar la escalada occidental que apuntaba,
en algún momento, a repetir la “opera-
ción libia”. Es interesante que en el caso
libio, se hizo una fuerte manipulación
comunicacional para plantear rápidamen-
te un “problema humanitario” que justifi-
cara la intervención occidental. Ahora,
que hay un terrible problema humanitario
real, como existen potencias sosteniendo
al régimen del Baath, no hay una inter-
vención occidental directa, más allá de

pertrechar, entrenar y dar cobertura mediática a los grupos armados opositores, a
los que se pretende bautizar como “luchadores por la libertad”. Por lo que se sabe
de algunos de esos grupos, -algunos incluso vinculados con Al Qaeda-, son más
bien luchadores por el fundamentalismo islámico. La oposición democrática,
popular, ha quedado neutralizada bajo los escombros del enfrentamiento violen-
to.
Algún estratega norteamericano propuso que tropas turcas y sauditas ingresaran
al territorio sirio, para terminar de derrocar al régimen, y garantizar una transición
no caótica. Recientemente Shimon Peres ha pedido la intervención de la Liga
Árabe. Son diversos dispositivos político-militares que se promueven para tratar
de resolver un conflicto que puede estallar de múltiples formas.
Turquía, con pretensiones de potencia regional, no quiere que exista en Siria un
santuario kurdo, como ya existe en Irak (un quinto de la población de Turquía es
kurda y temen a su espíritu de autodeterminación). El Líbano tiene fuertes lazos
con Siria, y cada bando sirio cuenta con simpatizantes del otro lado de la frontera.
Hizbollah, mezcla de partico político y fracción armada fundamentalista- apoya al
régimen sirio, pero otros libaneses apoyan con el mismo fervor a grupos oposito-
res. Una degradación aún mayor de situación de su vecino oriental podría conta-
giarse a la sociedad libanesa, que ya ha conocido violentas guerras civiles. Israel
mira con atención. Si bien en un clima de histórica hostilidad verbal, las relaciones
con los Assad han sido previsibles, y hasta se fantaseó con la posibilidad de un
acuerdo de paz, en la época de Itzjak Rabin. Cualquier estratega israelí, luego de
lo ocurrido con Hamas, sabe que hay cosas peores que los nacionalismos árabes
laicos. El conflicto parece trabado, sin que asomen ganadores contundentes. El
régimen todavía no ha usado todo su arsenal, en el que figuran las temibles armas
químicas. Los grupos armados opositores, todavía no recibieron el armamento
sofisticado que reclaman de occidente y de los países árabes petroleros.
La situación, para la mayoría de la población, se vuelve insostenible, ya que la vida
diaria se parece cada vez más a una pesadilla. No es claro que los propios sirios
puedan acordar alguna forma de gobierno que ofrezca una salida negociada a la
crisis. Pero sí parece claro que hay demasiados factores externos, y muy podero-
sos, para los cuales la vida y el bienestar de los sirios no tienen relevancia alguna. 

* Magister en Relaciones Internacionales

“El conflicto parece trabado, sin que asomen ganadores contundentes. El régimen todavía no ha usado todo su arse-
nal, en el que figuran las temibles armas químicas. Los grupos armados opositores, todavía no recibieron el armamen-
to sofisticado que reclaman de occidente y de los países árabes petroleros. La situación, para la mayoría de la pobla-

ción, se vuelve insostenible, ya que la vida diaria se parece cada vez más a una pesadilla”.
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El complejo mapa de Medio Oriente

Turquía e Irán, dos potencias
que van por mas

Dos nuevos imperios están surgiendo en Medio Oriente por debajo de los radares periodísticos: Turquía e Irán.
Ambos países comparten la misma religión islámica, pero no son parte del mundo árabe mayoritario en Oriente Medio.

Este simple hecho que en el pasado fue su principal obstáculo imperialista, les otorga hoy una ventaja comparativa
indiscutible frente a sus “hermanos” árabes, ya que su identidad cultural, lingüística, nacional, étnica

y religiosa se encuentra bien definida. 

Por Afro Remenik*

En el orbe árabe, la identidad lingüística (árabe), se
encuentra en contraposición con la identidad nacio-
nal (jordana, siria, egipcia, etc.), con la identidad reli-
giosa (musulmana, cristiana, drusa, etc.), con la iden-
tidad étnica (sunitas, shiitas, kurdos, etc.), con la
identidad política (nacionalistas, panarabistas, isla-
mistas, demócratas). Desde este punto de vista, la
llamada “primavera árabe” no es más que una lucha
entre diferente identidades. 
Por el contrario, tanto los turcos como los iraníes
poseen una identidad nacional-lingüística-étnica-
política definida y más o menos unificada. La base de
dicha identidad homogenizada en ambas naciones es
el pasado dorado como gigantes imperios que domi-
naban todo el Medio Oriente. Es a este pasado glo-
rioso al que ambos países desean volver, y la “pri-
mavera árabe” es una gigantesca ventana de posibi-
lidades para lograr este objetivo.
Sin embargo, el sueño de un país choca indefectible-
mente con el sueño del otro.
Una de las principales batallas por la expansión
imperialista en Medio Oriente se lleva a cabo en
Egipto. Después de la caída de Mubarak y el ataque a
su embajada, los norteamericanos retiraron en forma
galopante sus gigantescas inversiones en este país.
Este hecho fue un duro golpe para el naciente gobier-
no de Morsi, pero a su vez fue una gran oportunidad
para las ansias imperialistas de Turquía, la que reem-
plazó a EE.UU. como principal inversor en el país. Sin
embargo, Irán no dio por pérdida esta batalla, y si
bien en el campo económico hoy no se encuentra con
posibilidades de competir con los turcos, ha plantea-
do una dura lucha en el  campo político, donde tiene
muchas posibilidades de surgir como victorioso. La
reciente visita de Ahmadinejad a Egipto es una mues-

tra de ello. Es así que Morsi hoy se ve en la disyunti-
va de elegir entre las necesidades económicas de su
país y la ideología que mueve su partido, los
“Hermanos Musulmanes”, con gran influencia iraní.
Su única posibilidad de sobrevivir políticamente es no
resolver esta disyuntiva y seguir jugando un doble
juego, pero este hecho transformará a su país en una
gran trinchera de intereses imperialistas turcos e ira-
níes, dejando de lado los intereses del propio pueblo
egipcio.

El lugar de Siria…
Un segundo campo de batalla se encuentra en Siria,
donde el gobierno iraní ha optado por aliarse con el
decadente gobierno de Assad. Frente a ellos luchan
desde el sur el Ejército Independiente de Siria de ori-
gen sunita y apoyados fuertemente por Al-Qaida,
Turquía y Estados Unidos. ¡Sí!,
Al-Qaida y EE.UU. son aliados
en esta lucha. Esta extraña
alianza se debe en gran medida
a que Turquía ha decidido utili-
zar todos los medios a su dispo-
sición para ganarle esta batalla
a los iraníes.
Un tercer factor en juego en
Siria son las organizaciones
kurdas que han logrado una
sorpresiva independencia en el
nororiente del país, debido al
retiro de las tropas del régimen
de Asad. Este hecho es visto
como un gran peligro por
Ancara que teme que una auto-
nomía kurda en Siria pueda
ayudar a desestabilizar el con-
trol que ha mantenido por déca-
das sobre Kurdistán. Es por eso
que ha exigido a las tropas del
Ejército Independiente de Siria
un masivo ataque a las zonas
kurdas para recuperar el control
sobre aquellos territorios. Las
Brigadas de Lucha Kurda han
repelido el ataque y han mante-
nido su independencia. Sin
embargo, estos contratiempos
han demorado el avance de las
tropas sobre Damasco, cosa de
segunda prioridad para los tur-
cos, pero de primera para los
rebeldes. He aquí la base de la
continuación del conflicto en

Siria, después que Asad haya sido derrocado.
Para estas batallas, y también para las próximas que
vendrán, Turquía lleva décadas trabajando para trans-
formarse en la décima potencia armamentística del
mundo y en la segunda de la OTAN, sólo después de
Estados Unidos. Y también en este contexto se debe
entender el infatigable intento de los iraníes en trans-
formarse en potencia atómica, a pesar de las múltiples
sanciones y embargos internacionales, que ponen en
peligro la economía de la nación.  Y es que Irán está
dispuesto a arriesgar su país con tal de conseguir el
imperio. Sólo el tiempo dirá si este juego de “todo o
nada” dará sus frutos.

* Sociólogo. Miembro del Kibutz Kfar Glikson, Israel.



Por Guillermo Levy *

En nuestro país, imponer una brutal caída del salario
real, desindustrializar, e iniciar el ciclo del  endeuda-
miento externo sólo era posible a punta de pistola,
pero la pedagogía neoliberal, exitosa a partir de un
goteo retórico constante de tantos expertos, caló
hondo en una parte no menor de nuestra sociedad, que
ahora podía dar rienda suelta a sus estigmatizaciones
previas antiperonistas, antiindustrialistas y antiestata-
les, integrándolas en un relato serio, racional  y que
retomaba para sí la idea de progreso y modernidad. 
El dos de Abril de 1976 se fue constituyendo de manera
sistemática y masiva, una mirada particular según la
cual la Argentina teniendo todo para ser potencia mun-
dial, estaba al borde de la ruina. Una mirada que plan-
teaba que nuestra economía, con tanta riqueza y poten-
cialidad, era constantemente empobrecida por estar
aislada del mundo y conducida por un estado populista
grande e ineficiente. 
También este relato incluye una mirada acerca del supuesto fracaso de nues-
tra industria: nuestra industria nacional era en 1976 para este discurso, artifi-
cial, cara e ineficiente y sólo sobrevivía al calor de la protección estatal mas
allá de que todos los datos mostraran cómo la industria nacional estaba vital,
en crecimiento y con sectores que fuertemente estaban exportando.
Las transformaciones culturales que se implementaron con la represión fueron
parte del programa e incluyeron nuestra entrada masiva en el mundo financie-
ro: el plazo fijo y la compra y venta de divisas hizo su ingreso triunfal en la cul-
tura del ahorro y la inversión, desplazando a las formas tradicionales como el
terreno, la caja de ahorro o directamente, la inversión productiva. La obsesión
por la tasa de interés y la cotización del dólar fue esculpiendo espíritus a
medida que se incrementaba día a día nuestra deuda externa.
El discurso del dos de Abril habla de una Argentina sumida en la peor o  una
de los peores crisis de la historia pero al mismo tiempo nos plantea que nues-
tro país tiene mucho potencial: "recursos humanos y naturales... la calidad de
nuestra población, su índice de cultura, su bajo nivel de analfabetismo, la cali-
dad de nuestros profesionales, de nuestros técnicos, de nuestros obreros. La
ausencia de problemas raciales y religiosos..."  hasta en esa disgregación final
tan progresista, la argentina tiene todo para ser un país rico y moderno como
nos enseñaron que fue a principios del siglo XX. Los problemas son para este
discurso, la política, las divisiones ideológicas, el Estado que oprime la activi-
dad privada, el exceso del gasto publico, el control de precios, de importacio-
nes y el aislamiento del mundo moderno. La inflación, que se había desatado
en el año 1975, aparecía por primera vez mencionada como el mal de todos los
males de una economía a la que sólo se combatía frenando el consumo y las
subas salariales.
Los salarios, reconoce el discurso, son excesivamente altos, y esto no sería
malo en sí mismo –razona- pero en "el ejemplo de la torta y los comensales,

Algunas reflexiones tras la muerte de José Alfredo Martínez de Hoz

El 2 de Abril de Joe
El dos de Abril de 1976, seis años antes de que la dictadura militar invadiera Malvinas iniciando su final, el personaje
civil más relevante del Gobierno, José Alfredo Martínez de Hoz, anunciaba las líneas del programa económico que lle-
vaba tanto en su formato como en su espíritu, la corriente económica que se empezaba a imponer en el mundo desa-
rrollado tras la crisis mundial desatada en 1973: el neoliberalismo. Una ideología que se instaló para quedarse en la

sociedad argentina y que aún hoy forma parte de una importante corriente de opinión centrada en la utopía financiera,
antiestatal y contraria a la redistribución de la riqueza. 

resulta obvio que si la torta es siempre del mismo tama-
ño, si un sector desea mejorar su situación...sólo lo
puede hacer a expensas de otro sector",  una verba que
apela a la racionalidad económica, al fin de un Estado
que garantiza un bienestar ficticio sin crecimiento real a
costa de producir una inflación que impide en definitiva
un desarrollo sostenible y armónico. La única manera de
distribuir es creciendo y ese crecimiento sólo será posi-
ble, nos enseñaban, con la entrada masiva de inversio-
nes extranjeras y el ingreso de crédito externo. 
La libertad de comercio relacionada con la libertad
humana en el comienzo del terror estatal sistemático, se
nos plantea como una contraposición a recetas viejas,
que dice "quizás sirvieron hace treinta o cincuenta
años, pero que pasaron de moda". Claramente lo viejo
que pasó de moda son el Estado desarrollista industrial,
la economía protegida y el alto consumo sostenido por
altos salarios. 

Una punta de lanza hacia el presente
Mas adelante Martínez de Hoz nos hablaba de una Argentina dividida: "La
Argentina se ha visto sumida en un estéril debate ideológico de ismos con eti-
quetas estereotipadas, con las cuales algunos sectores han tratado de desca-
lificar a otros" "Es absolutamente indispensable superar esta situación, adop-
tando una actitud de gran pragmatismo y considerar y adoptar sin tardanza
todas las medidas prácticas requeridas, sin perder tiempo ni esfuerzo en justi-
ficar un encasillamiento doctrinario teórico".
¡Cuanta vigencia tiene hoy esta mirada sobre la Argentina que produce las con-
diciones para que los sectores que la han depredado puedan una y otra vez
lanzarse otra vez sobre nosotros!
Martínez de Hoz fue por lo que hizo, pero mucho más por lo que representó.
Fue "el civil" de un gobierno lleno de civiles que gestionaron y aplaudieron la
muerte y la depredación.
Martínez de Hoz fue un dirigente empresario que representaba la vanguardia
empresaria que iba a formatear la nueva Argentina que él anunciaba en su dis-
curso y que era expresada en su síntesis personal: miembro de una importan-
te familia de nuestra elite terrateniente,  presidente de una importantísima
empresa industrial nacional, y con vínculos aceitados con los organismos de
crédito y la banca internacional. Expresaba en si mismo, la síntesis del nuevo
sector que crecería y que condicionaría la democracia que sobrevendría una
vez terminadas todas las tareas que el Proceso de Reorganización Nacional tan
bien definía ya en su nombre.
Sin embargo tanta tarea histórica lo dejo expuesto a la repulsa general que
tantos otros eludieron. La revolución se come a sus hijos, decían en la
Revolución Francesa, y parece que las contrarrevoluciones también.
En ese sentido, la muerte física de Martinez de Hoz no debería engañarnos
sobre la desaparición de la utopía financiera, antiestatal y antiobrera consoli-
dada en esos años.
Hoy entre sus seguidores que se niegan mezquinamente a citarlo, están los
que atacan el gasto publico y a los intentos del Estado de poner limites al sec-
tor privado. Los que atacan todas las políticas distribucionistas, los que se
sienten convocados a defender el derecho de los ruralistas a no pagar impues-
tos, los que luchan por la libertad de compra y fuga de dólares como si fuese
un derecho humano básico, los que gritan que les paguemos a los fondos bui-
tres y nos  volvamos a endeudar y los que, sobre todo, quieren que la política
vuelva al lugar que la dictadura militar le legó: la gestión pasiva y sumisa de
los negocios y los programas del sector privado nacional y extranjero mas con-
centrado. 
Lugar de la política que intentaron profundizar en democracia, nuestros secto-
res de poder económico junto con sus técnicos, expertos, periodistas y lobbis-
tas siempre ajenos a las pasiones de la ideología. 
La Argentina del gasto publico, de la política y las pasiones, del Estado que
intenta ser medianamente autónomo y que amplía derechos, está todavía muy
lejos de sus pesadillas y de nuestros sueños; aún así, para los inspirados leja-
namente en ese discurso, nuestro país está al borde del precipicio.
El programa de Martinez de Hoz ya no es el programa de una dictadura geno-
cida en ciernes. Hoy constituye solo un conjunto de miradas sobre la Argentina
que conducen a entender nuestros problemas de la misma manera que nos
enseñaron, con bastante éxito, a mirarlos nuestras clases dominantes en 1976.
Ya no es el programa económico de un genocidio planificado, es sólo la vuelta
a la sumisión que nos lleva sí o sí a ese lejano y cercano 2001

*  Sociólogo, Docente e investigador (UBA y Untref)
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Por Darío Brenman *

“Mientras existió la situación de la Guerra
Fría había un discurso y una estrategia que
permitía justificar de alguna manera la
intervención militar en distintos lugares. La
caída de la Unión Soviética cierra esta
etapa, por eso surge la necesidad de crear
un nuevo enemigo que una vez más habili-
te la posibilidad de intervención militar.  
Ya en 1989, Estados Unidos realizó la inva-
sión a Panamá bajo el argumento de un
combate al narcotráfico. Y fue una incur-
sión terriblemente violenta que se ha difun-
dido muy poco. Los costos de esta invasión
produjeron en pocos días 1500 víctimas
civiles”, señala Pilar Calveiro 
“Este primer intento no fue demasiado útil
porque las redes del narcotráfico estuvie-
ron muy tempranamente vinculadas con el
financiamiento de proyectos de inteligen-
cia de programas ocultos, como fue el caso
de la contra nicaragüense. Creo que hay
demasiada conexión entre estas redes de
narcos y redes del poder político de las
grandes potencias en particular Estados
Unidos”. 
¿Y cuando comienza a configurarse la
guerra antiterrorista?
Ante el fracaso de la hipótesis de conflicto

frente al narcotráfico  se comienza a pensar
en la construcción de la guerra antiterroris-
ta. El fenómeno de las operaciones militares
antiterroristas existía desde hacía mucho
tiempo.  En general, aparecían en la prensa
a veces como atentados islamistas, a veces
con distintas denominaciones y no tenían
una importancia  demasiado grande.  Sin
embargo desde antes del 2001 comenzó cla-
ramente en la prensa a construirse el fenó-
meno del terrorismo como amenaza a la
seguridad global. 
Es bastante claro cómo además se va  arman-
do a partir de ciertos atentados, como por
ejemplo el de Oklahoma, un acontecimiento
producido por un grupo de derecha en
Estados Unidos con más de cien víctimas, una
adecuación de la legislación una restricción
de derechos.  Y bueno, a partir del 2001 prác-
ticamente al día siguiente de los atentados,
Bush declaró formalmente la guerra contra el
terrorismo y eso habilitó a todas las transfor-
maciones en el ámbito del derecho y a la
intervención militar en distintos lugares.
¿A tu criterio existe un sobredimensiona-
miento del fenómeno terrorista?
Si uno analiza las víctimas  de atentados
terroristas  entre 1988 y 1999, los conteos
aproximados que se han hecho  es que no
llegan a tres mil víctimas. Si estamos
hablando de esa cantidad en once años  evi-
dentemente no estamos analizando  un
fenómeno que se pueda considerar como
una amenaza a la seguridad global, sobre
todo cuando hace un momento expresé que
la ocupación en Panamá en pocos días dejó
1500 víctimas civiles. Evidentemente el
fenómeno no tuvo una envergadura que jus-
tificara lo que se denominó como guerra glo-
bal. Lo cierto es que la declaración de guerra
y la política bélica llevada a cabo lo que hace
es potenciar este fenómeno. 
Después del 11 S existió una necesidad por
parte de algunos países de querer contro-
lar lo que sucedía  tanto fuera de sus fron-
teras como dentro de las mismas, inclusive

se llegó a  violar los Derechos Humanos
como lo que sucedió  con la comunidad
islámica en Estados Unidos luego de este
atentado terrorista…
En la medida que se intenta establecer un
orden de carácter mundial obviamente es
importantísimo mantener el control de las
diferentes realidades internacionales y
también locales. Me parece interesante
cuando vos decís el tema de Estados
Unidos respecto a la comunidad islámica.
Hay una asociación absolutamente falsa
entre el Islam y terrorismo, esta situación
es similar a la que se hacía en los años 70
en América Latina, donde al que se lo iden-
tificaba como subversivo se le atribuían
determinados rasgos que tenia que ver con
una suerte de arquetipo construido, siem-
pre  muy difuso, de manera que pudiesen
entrar aquí diferentes personas. Esta situa-
ción es similar a lo que sucede con muchos
individuos que son injustamente acusados
de terroristas. 
Por lo tanto si originalmente el terrorismo
se entendía como una forma de violencia
masiva que producía víctimas  sobre pobla-
ción civil, se va desviando hacia la idea de
que terrorismo es cualquier  acción que
tenga una supuesta intención de afectar un
Estado o una sociedad, entonces bajo esa
premisa casi cualquier práctica disidente
puede entrar en esa categoría. 
En este contexto, vos en tu libro  analizas
los centros de detención y tortura  que
existen como Guantánamo y otros que se
mantienen ocultos en otras partes del
mundo occidental…
Algunos países están hablando de la deci-
sión de utilizar recursos legales y no lega-
les  en la persecución de aquellos que con-
sideren enemigos de su modelo. Entonces
hay una modificación, flexibilización y
ampliación de las figuras del derecho,
como combatiente, enemigo o ilegal. Por
otro lado, existen los sitios clandestinos de
detención de personas llamados “sitios

negros” de la CIA. En esos lugares  no sabe-
mos ni  quienes, ni cuantas personas están
encerradas.  Esto fue denunciado en varias
oportunidades por la Comisión Europea, se
sabe de su existencia y de que no es un
fenómeno aislado ni de unos pocos casos,
sino que es un fenómeno importante y de
desaparición forzada claramente instalado
dentro de un orden global que supuesta-
mente considera la desaparición forzada
como un delito que en los hechos la permi-
te.
Por último si bien los Estados Unidos
siguen teniendo una hegemonía militar
importante no es el único país que hoy
tiene un poderío atómico. ¿Qué represen-
ta a tu criterio las polémicas que existen
en torno a Irán y la posible construcción
de armas destrucción masiva y el finan-
ciamiento del terrorismo
A mi me parece que lo que esta ocurriendo
es una especie de réplica de lo que ya
hemos visto en Afganistán e Irak, que todas
estas acusaciones en torno a la peligrosi-
dad de un Estado están ligadas con otros
intereses de algunas de las potencias cen-
trales que dominan la región. Cuando se
hizo la acusación de las famosas armas de
destrucción masiva en Irak todo el mundo
sabía que esto no era cierto. Es curioso por-
que aquella situación implicó una argumen-
tación que no era creída ni creíble por nadie,
sin embargo se utilizó y se sostuvo como si
fuese real. Creo que el fenómeno del ataque
a Irán es muy semejante.
Convengamos que Mahmud Ahmadineyad
no es una figura que represente la paz
mundial sino todo lo contrario. Me refiero
a su ideología totalitaria, negacionista
del holocausto judío…
Yo no defiendo la postura de Ahmadineyad
y menos en función del negacionismo pero
de ninguna manera el antisemitismo es el
argumento que se utiliza para un posible
ataque a ese  país. 
*  Periodista

Pilar Calveiro

“Hay una asociación absolutamente falsa
entre el Islam y terrorismo”

“Si originalmente el terrorismo se entendía como una forma de violencia masiva que producía víctimas  sobre pobla-
ción civil, se va desviando hacia la idea de que es cualquier  acción que tenga una supuesta intención de afectar un
Estado o una sociedad, entonces bajo esa premisa casi cualquier práctica disidente puede entrar en esa categoría”,
señala la politóloga  argentina Pilar Calveiro, quien realizó su carrera académica en Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) -país en el que  reside  desde 1979-, y vino hace unos meses al país a presentar su último libro:

“Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global”.  
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Por Moshé Korin *

Un intelectual de acción
I. Faigón pertenece a lo que podríamos
denominar la aristocracia o la alcurnia
del judaísmo argentino si existiere tal
cosa. Nacido en la colonia judía Clara

Iehoshua Faigón: lo judío del judío
Ideólogo, pensador, escritor y hombre de acción:

En la corta historia de la comunidad judía de la Argentina hay algunas personalidades notables que han dejado su
impronta, un sello que ha perdurado por años y en muchos casos, han delineado la fisonomía comunitaria, han deter-
minado su camino e incluso su destino. Esas personalidades se han destacado en diversos campos de acción, confor-
mando una galería heterogénea y diversa, de educadores, líderes espirituales, líderes políticos, ideólogos, periodis-

tas, escritores, poetas, maestros. Uno de ellos, y por cierto no de los menores, es el autor de Lo judío del judío,
Iehoshua Faigón. Este libro es el resultado de los esfuerzos de discípulos y familiares que se han unido para recordar-
lo, cada uno desde su óptica y para hacer una breve y sucinta antología de algunos de sus numerosos escritos, ya no

sólo como homenaje sino como legado de un pensador lúcido, valiente, osado y polémico.

(Entre Ríos) en 1924 (falleció en Israel,
en el 2011), hijo de colonos, es ya de
nacimiento entrañablemente argentino
de “campo adentro” y profundamente
judío, creciendo en un medio que es
totalmente judío en su cultura, en su
idioma y en su educación. Como si fuera

poco, al casarse con Celia quedó empa-
rentado con una de las familias llegadas
en el Wesser, el Myflower del judaísmo
argentino, valga la comparación y salva-
das las enormes distancias. El compro-
miso judío y argentino es, en este caso,
casi de nacimiento. Prueba de ello es
que también a su hermano, Gregorio, le
cupo un descollante rol en el liderazgo
comunitario.
Como muchos de los hijos de los colo-
nos, Faigón dejó la colonia y fue a estu-
diar. En su caso, lo hizo en la
Universidad Nacional de La Plata, donde
se recibió de abogado. Este capítulo,
que parece casi intrascendente en su
biografía debido a que después de su
Aliá jamás volvió a ocuparse de esa pro-
fesión, podría tener más importancia de
la que aparenta. Como veremos, con el
correr del tiempo y como se refleja clara-
mente en este libro, Faigón llegó a la
firme convicción  de que el ansia de estu-
dio es una de las características casi
genéticas y distintivas del pueblo judío.
Faigón hizo aliá al kibutz Ramat
Hashofet, del Hashomer Hatzair
(¿alguien recuerda aún que lleva ese
nombre en honor al juez de la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos y
líder sionista, Louis Brandeis?) en 1952,
dejando tras de sí una promisoria carre-
ra profesional como abogado, que había
iniciado hacía más de tres años y a la
cual jamás retornó. En eso también se
manifiesta como ejemplo emblemático
de toda una generación de idealistas
que renunciaban a sus beneficios en
favor de los ideales judíos, sionistas y
sociales (todos, sin renunciar a ninguno)
que los abrasaban por dentro. Si bien no
fueron muchos (imposible no recordar
entre ellos a Natan Trainin, médico y
luego investigador del Instituto
Científico Weizman ), sí fueron suficien-
tes como para constituir un fenómeno
claramente reconocible y reconocido en
la juventud judía rioplatense de enton-
ces: el de los jalutzim que sacrificaban
todo lo personal para servir a la gran
causa del pueblo. Buscaban con hechos,
no con declamaciones, un pueblo mejor,
una sociedad mejor, un mundo mejor.
A comienzos de la década del sesenta
llegó a la Argentina como shelíaj, envia-
do del Hashomer Hatzair. Se puede decir
sin lugar a equívocos que hubo dos
enviados de Israel a la Argentina que
fueron decisivos para el devenir del
Hashomer Hatzair por décadas. A fines
de los cuarenta y comienzos de los cin-
cuenta fue la figura de Iejiel (Jilek)
Harari, quien pese a desconocer el país y
el idioma (se expresaba, al comienzo, en
ídish y en hebreo y lo traducían), sentó
las bases organizativas e ideológicas del
movimiento.

La Jativa…
Diez años más tarde, Faigón fundó el
movimiento de mayor relevancia en el

espectro sionista de América Latina: la
Jativá Mordejai Anilevich. Era novedoso
en varios aspectos y hasta cierto punto
fue un reflejo de la personalidad de su
creador, estaba hecho a la medida de
Faigón. Eminentemente ideológico,
reflexivo y polemista, con compromiso
a asumir a posteriori. Resultado de esa
ideología, son innumerables los que a
través de la Jativá Anilevich concreta-
ron, finalmente, su Aliá y llegaron al
kibutz.
La verdadera novedad radicaba en el
público al cual se dirigía la Jativá: estu-
diantes universitarios que habían que-
dado a la vera del camino y fuera de
todos los marcos comunitarios pro-
puestos por el sionismo realizador.
Eran mayores para los movimientos
juveniles, en los cuales no habían alter-
nado o lo habían hecho en forma esca-
sa y discontinua, y muchas veces care-
cían de una instrucción o educación
judías más allá de algunos años de pri-
maria. A esa juventud, que quedaba a la
exclusiva merced de los enormes estí-
mulos intelectuales que les ofrecía la
calle no judía, Faigón le ofreció un
desafío que muchas veces compitió y
venció a todos los demás: un desafío
intelectual, con compromiso nacional,
social, universal y, además y por enci-
ma de todo eso, cultural. Con exquisita
sensibilidad entendió que hay una
etapa de la vida en la cual los valores
no se adquieren a nivel emocional,
como puede hacerlo un niño que expe-
rimenta vivencias judías, sino a nivel
intelectual. Si lo único que hubiera
legado fuera la Jativá, Faigón ya se
habría ganado su lugar de privilegio en
la historia del judaísmo argentino.

El pensamiento vivo
Este excelente libro nos permite a
todos, a quienes lo conocimos y con
más razón a quienes no tuvieron ese
privilegio, un acercamiento al ideario
de Faigón, a sus definiciones y redefini-
ciones de los fenómenos que le eran
cercanos e importantes y a los que
conocía en profundidad: el judaísmo, el
sionismo, ellos dos juntos y por separa-
do en la realidad latinoamericana en
general y argentina en particular; la
tensión, similitudes y diferencias entre
Israel y la diáspora y el diálogo entre
ambos.
Faigón jamás dejó de ser un revolucio-
nario, lo que quiere decir que su pensa-
miento y su ideología fueron variando a
medida que la realidad cambiaba. Para
ello se requiere no sólo un alto grado
de inteligencia, sino por sobre todo,
una gran honestidad intelectual acom-
pañada de una modestia verdadera, la
que permite escuchar al otro, leer la
realidad y ser permeable a los cambios.
Faigón sabía esto en la teoría y en la
práctica. En 1988 escribía que “Las
transformaciones de un pueblo – radi-
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cales o leves, aceleradas o lentas – son
difíciles de percibir para quienes están
involucrados en ellas. El más seguro
indicio de la acumulación de los cam-
bios está en lo inadecuado de las teorí-
as y de los conceptos generalmente
aceptados a la nueva realidad” .
Después de pasar revista a una serie de
intentos de otros para redefinir el sio-
nismo y de enumerar las transformacio-
nes, dice algo que goza de una lamen-
table actualidad aquí y ahora: “Al lado
de las corrientes renovadoras subsisten
posiciones conservadoras que se nie-
gan a aceptar lo evidente y que, curio-
samente, hallan sus más tenaces
reductos en los movimientos que otrora
fueron los más revolucionarios. En esas
condiciones, no es de extrañar que el
movimiento sionista haya perdido su
brújula. El amor que perdura se hace
fidelidad, pero esa fidelidad, que ase-
guró la continuidad del pueblo judío,
tiene también un efecto fosilizante al
eternizar concepciones e instrumentos
obsoletos. Quienes se creen dirigentes
claman ‘No me toquen a Borojov’, o
‘Hay que liquidar la diáspora: la única
verdad sionista es la Aliá’, y quienes
tienen miedo de pensar aceptan ser así
dirigidos. En las aguas turbias de ese
movimiento estancado, los no sionistas
y los ‘sionistas’ (entre comillas) se
entronizan en la dirección”.
Hay que tener honestidad y valentía
para llegar a esas afirmaciones y, lo
que es más importante, para generar
ese tipo de polémicas, que hoy en día
brillan por su ausencia y son causa y
consecuencia al mismo tiempo de la cri-
sis institucional del sionismo en todos
sus estratos.

Ser judío hoy
Para Faigón el sionismo y la relación
entre Israel y la diáspora, derivan de la
tensión permanente y exclusivamente
judía que se establece entre lo que él
denominaba (con una hermosa licencia
que le permitía el idioma castellano) el
ser y el estar.
En general, y como era de esperar,
indagó permanentemente en ese enig-
ma constituido por lo que se da en lla-
mar “la condición judía”. A Faigón no le
interesaban, o le interesaban muy
poco, las especulaciones filosóficas
acerca de “lo que debe ser” el pueblo
judío de acuerdo a los manuales o a las
fórmulas existentes. Él hablaba del
pueblo judío real, que se define como
judío y es percibido como judío por el
medio gentil, pese a que vive y se com-
porta aparentemente como un inte-
grante de la comunidad no judía que lo
rodea. Era esa entidad aparentemente
sin forma lo que él pretendía asir.
Una de las indagaciones más originales
y contundentes acerca de esa condición
judía es la que hace Faigón buscando
“esencias judías” en el idioma hebreo.
Para dar significado a los hallazgos se
impone la comparación con otros idio-
mas y él lo hace con el español. Los

resultados resultan reveladores, vea-
mos un caso:
“En el diccionario [hebreo] de Even-
Shoshán aparecen las palabras y locu-
ciones de raíz jajam (sagaz, sabio, inte-
ligente, persona moral, sabiduría) con
53 acepciones. Las de raíz iada (saber,
conocimientos, sabiduría) con 56 más.
Las de lamad (para enseñar y apren-
der), suman 86. Una de las particulari-
dades del idioma hebreo está en la
estrecha relación que siguen mante-
niendo entre sí racimos enteros de
palabras originados en una misma raíz.
Demos un ejemplo. En español distin-
guimos entre los verbos estudiar, ense-
ñar y aprender. En hebreo, los verbos
correspondientes, lelamed y lilmod,
por ser de idéntica raíz aparecen bajo
un mismo vocablo [en el diccionario de
Even-Shoshán]. Para tener una visión
comparativa, recurrimos al Diccionario
de la Lengua Española. Este contiene
más de 100.000 palabras, que son tres
veces más de las que hay en Even-
Shoshán. Saber y sus derivados son
palabras extensamente tratadas por la
Academia. Sus acepciones y locuciones
suman 39. Las relativas a estudiar, 39;
las de enseñar, 24; y las de aprender, 9.
En total, para esos verbos con sus pala-
bras derivadas, 111 acepciones. En
Even-Shoshán, casi el doble: 195”.
La indagación de Faigón continúa con
refranes y se vuelca al refranero criollo.
De manera similar analiza el trabajo, la
riqueza y la pobreza y la solidaridad
social, entre otros quizás menos logra-
dos. Si se quiere, surge una idiosincra-
sia judía, una serie de atributos en los
cuales la condición judía marca una
clara diferencia con el resto, sugiriendo
que esos atributos se mantienen hasta
nuestros días y conforman el esqueleto
del edificio llamado identidad judía: el
ansia de estudio, la solidaridad, etc.
¿Hacia dónde lleva esa identidad, una
vez afianzada y confirmada? Faigón ve
un anhelo, una esperanza, una misión
actual:
“Yo creo que el sueño que aún debe
realizarse, el milagro que queda por
cumplir en nuestras vidas efímeras, es
mantener la unidad del pueblo judío.
Debemos seguir, recordando que
somos hermanos, seguir sintiéndonos
hermanos, amando como hermanos. Yo
veo en ello lealtad, generosidad,
altruismo, elevación. Yo veo en ello,
sobre todo, autenticidad. Al sentirme
hermano de mis hermanos, yo soy yo.
No me hago violencia, no sucumbo a la
soberbia ni al egoísmo”.

No quisiera terminar esta nota sin evo-
car recuerdos personales que quedaron
grabados en mi memoria.
Pertenecimos en nuestra juventud a
diversos movimientos militantes, yo
era partícipe del “Dror” y Iehoshúa del
“Hashomer Hatzair”, pero de todas for-
mas nos cruzábamos, por aquel enton-
ces, en innumerables conferencias que
él gentilmente nos ofrecía. Además yo

conocía a su hermano Gregorio que fue
el ingeniero que construyó los primeros
edificios de la escuela Scholem
Aleijem de la que fui alumno, docente y
luego director. Con Gregorio quien
llegó a ser parte importante de la DAIA
(vocal y luego presidente) y con
Iehoshúa compartimos muchísimas
amenas charlas y veladas sobre política
y cultura en la casa de Jaime
Finkelstein, por aquel entonces, direc-
tor de la escuela y líder político de
nuestra comunidad, con quien Gregorio
consultaba e intercambiaba opiniones.
Recuerdo de aquellos encuentros, que
Iehoshúa tenía dos debilidades. Una
era cantar o pedir que se cantaran can-
ciones en ídish y la otra su sentido del
humor. 

De las canciones en idish que juntos
hemos cantado, recuerdo dos que
siempre estaban presentes en las vela-
das: Der kremer (El pequeño comer-
ciante) y Zol zain (Aún si fuese). Las
cantaba con emoción y creo que perfec-
tamente entendía que se correspondía
con el espíritu de aquellas estrofas; la
primer canción (Der Kremer) cuenta la
historia de un judío soñador acerca de
un país judío que surgirá como modelo
de justicia; y la segunda (Zol Zain) afir-
ma, que lo fundamental no es haber
alcanzado la meta, sino saber que esta-
mos en camino hacia ella. 

Der Kremer
“Zitzt zij a kremer in kreml, 
er zitzt un er shoidert far kelt.
Er zitzt un er vart oif a koine,
un trajt zij mekoiaj der velt:”

“A idishe meluje raboisai, 
tzi Kent ir dos grintlej farshein,
a meluje fun gole gueoinim, 
a meluje fun melojim alein.”

Zol Zain
“Zol zain, az main tzil vel ij keinmol
derlanguen,
zol zain, az main shif vet nit kumen
tzum breg;
es gueit nit in dem ij zol hobn der-
ganguen,
es gueit nor in gang, oif a zunikn veg.”

Él mismo, creo, se sentía identificado
con los protagonistas de las canciones.
Otra marca imborrable que ha dejado
en mí, es su singular humor. No creo
equivocarme al decir que Faigón ha
sido exponente de ese maravilloso
humor judío que sabe combinar la risa
con una reflexión. El humor, el arma y
fortaleza del débil, del cual los judíos,
como víctimas de las peores violencias,
hemos sabido hacer un fecundo uso,

era trasmitido por Faigón en cada oca-
sión propicia. Aquí compartiré uno de
sus relatos humorísticos. 

Antes de relatarlo quisiera mencionar
aquello que nos repetía Faigón “este es
el chiste judío perfecto. Hay aquí de
todo: dolor, alegría, tristeza, risa, acu-
sación de crimen ritual, ´mikve´ (casa
de baños rituales). ´Beit midrash´ (tem-
plo – casa de estudio), ´minjá´ (oración
del atardecer), ´ma´ariv´ (oración del
anochecer) e incluso un ´shamash´
(bedel de la sinagoga). Quiero verlos
contando el mismo chiste, pero con un
aldea en el sur del Perú como escena-
rio…” 

“Poco antes de Pesaj, fue encontrado
detrás del patio de la mikve del pueblo,
el cadáver de un niño. Los judíos fueron
presa de pánico, pensando que ahora
vendría la nueva acusación antisemita
de que habían cometido un crimen
ritual y los gentiles dirían que  habían
matado al niño. Se congregaron enton-
ces en el sótano del templo y permane-
cieron deliberando, qué hacer. De pron-
to, entre ´minjá´y  ´ma’ariv´, apareció el
bedel de la sinagoga y exclamó con ale-
gría: - judíos pueden salir y alegrarse,
¡El niño es judío!”

Esta reseña, por suerte no alcanza a
abarcar el contenido de este libro, que
merece el aplauso y el elogio a sus
compiladores y a la editorial Milá del
Departamento de Cultura de AMIA
(2013), que cumplen juntos con una
misión importante y sagrada: la de
mostrarnos quiénes somos, quiénes
ayudaron a ser lo que fuimos, lo que
somos y lo que pretendemos ser.
“Ko Lejai!”  - ¡Por la vida!

* Docente y actualmente Director del Dpto. de
Cultura de AMIA.
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Por Afro Remenik *

Para los sionistas socialistas la figu-
ra de Hugo Chávez representa todas
las contradicciones que nuestra ide-
ología sostiene. Por una parte,
Chávez logró hacer realidad uno de
los viejos sueños del socialismo: la
vía democrática al socialismo, aque-
lla vía que emprendió Ben Gurion en
Israel, Bosch en República
Dominicana y Allende en Chile. Por
supuesto, tanto al concepto
“Socialismo” como al concepto
“Democrático” pueden ser cuestion-
ados, en particular si tomamos en
cuenta el primer intento golpista de
Chávez de llegar al poder, las con-
stantes violaciones a los Derechos
Humanos y los pactos firmados con
dictadores ultraderechistas como el
iraní Ahmadineyad. Sin embargo,
creo injusto comparar gobiernos
reales con conceptos utópicos. Por
supuesto, que las utopías son
importantes para avanzar en el
camino, pero tienden a confundirnos
si lo que queremos es analizar y
sacar conclusiones. A la hora de los
análisis lo que se debe decir es que
el gobierno de Chávez logró reducir
la pobreza y la injusticia de manera
significativa en un país golpeado
durante décadas por estas plagas. Y
no existe nada más democrático y
socialista que ambos avances.
Ahora bien, como sionistas el gob-
ierno de Chávez representa una ver-
dadera pesadilla para nosotros. En
primer lugar, el antisemitismo que
ha caracterizado su gobierno, con
ataques constantes a la comunidad
judía venezolana, a sus instituciones
y representantes; ataque constante
y efectivo que ha determinado la
casi desaparición de la comunidad,
afectada por el miedo y la constante
emigración de sus miembros. La
comunidad judía de Caracas pasó de
unos 30.000 miembros a unos 9.000
durante el mandato de Chávez.
En segundo lugar, el antisionismo
marcado por el corte unilateral de
las relaciones diplomáticas con
Israel, la prohibición del ingreso de
israelíes a Venezuela, y el ferviente
apoyo a Irán en sus constantes lla-

Chávez y el sionismo socialista
La muerte del líder bolivariano

Las contradicciones y las paradojas son insoslayables al  observar la figura de Hugo Chávez  desde una mirada judía,
sionista y socialista. Logró reducir la pobreza y la injusticia de manera significativa en un país golpeado
durante décadas por estos flagelos. Y no existe nada más democrático y socialista que ambos avances.  

A su  vez, su alianza con el régimen teocrático iraní, y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel,
así como el antisemitismo que ha caracterizado su gobierno y su difícil vínculo con la comunidad judía de Venezuela,

marcan el otro polo de una tensión que nunca termina de resolverse.

mados a la destrucción del Estado
hebreo. En definitiva, un antisionis-
mo completo y total, que eterniza el
conflicto entre judíos y árabes, y no
busca apoyar posibles soluciones
pacíficas para Medio Oriente.

Contradicciones ideológicas
El caso de Hugo Chávez representa
para el sionismo socialista una
muestra más de las contradicciones
inherentes de nuestra ideología.
Contradicciones que también se ven
cuando en Israel sufrimos atentados
terroristas y llamamos a defender-
nos con toda la fuerza, pero también
a buscar todos los medios para lle-
gar a una paz verdadera con nuestros
vecinos. Contradicciones que se ven
cuando educamos hacia valores y
morales universales, pero también a
valores y morales particulares
judíos.
Y es que las contradicciones son la
base de nuestra ideología, es su
debilidad y también su fortaleza. Es
su debilidad porque nos obliga a
cuestionarnos en cada momento qué
actitud adoptar, sin respuestas pre-
concebidas y automáticas. Esta es la
misma razón de su fortaleza, y del
hecho que el sionismo socialista
sigue vivo después que muchas ide-
ologías importantes dejaron de exis-
tir. Y es que el hecho que una ide-
ología cumpla su objetivo estructural
de resolver sus profundas contradic-
ciones internas es el comienzo de su
decadencia.
En este sentido, Hugo Chávez es la
encarnación de las contradicciones
intrínsecas del chavismo, y su fallec-
imiento representa en cierta forma la
resolución de los conflictos ideológi-
cos que lo sustenta, como el conflic-
to entre lo carismático y lo institu-
cional de su sistema de gobierno, o
el conflicto entre su liderazgo frente
a las democracias latinoamericanas
y su pacto con las dictaduras conser-
vadoras del mundo. En definitiva, su
clímax y su némesis.

* Sociólogo. Miembro del Kibutz Kfar Glikson,
Israel.
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