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Tengo que confesarlo. Me gustan las fiestas judías, sus relatos, sus mensajes,
sus costumbres, pero por sobre todo por los valores que de ellas se pueden

rescatar: humanistas, progresistas, universales, nobles y ecuménicos.
Esto es válido hasta que llega Purim... Con Purim hay un gran problema de
identificación para aquellos judíos cuya visión de la cultura judía es laica,

crítica, humanista y no sectorial.

Purim: ¿Siempre hay
motivos para festejar?

Por Por Andy Faur *

La historia de la festividad/Meguilat Ester
Purim se festeja el 14 y el 15 del mes de Adar (últimomes
del calendario bíblico, que comienza en Nisan) y recuer-
da la salvación de los judíos (una vez más...) de manos
de sus enemigos. Esta vez es del malvado Haman - otra
de las sempiternas reencarnaciones del genocida bíblico
Amalek y del rey persa Ajashverosh (Asuero), que qui-
sieron exterminar a los judíos que vivían en el Imperio
Persa y su capital Shushan.
La historia de lo sucedido en Purim (estimada allá por el
siglo V a.e.c.) llega a nosotros a través del Libro de
Ester, conocida en hebreo comoMeguilat Ester, que es
parte del Tanaj o Antiguo Testamento. Esta aparece
como una de las cinco Meguilot, en la última sección del
mismo, denominada Ktuvim o Hagiógrafos.
La tradición judía desarrolló con el paso de los siglos la
costumbre de leer cada una de estas Cinco Meguilot en
una fiesta determinada, cada una con su particular
explicación y contexto.
De tal modo: Meguilat Ester se lee en Purim, Shir
Hashirim (el Cantar de los Cantares) en Pesaj,Meguilat
Rut en Shavuot,Meguilat Eija (Lamentaciones) en Tisha
Beav y Kohelet (Eclesíastes) en la fiesta de Sucot.
Meguilat Ester, relato corto de solo diez capítulos, narra
la historia de Mordejai el judío y la reina Ester y de cómo
lograron salvar a los judíos del decreto de exterminio
sentenciado por el Rey Ajashverosh, a la sazón esposo
de Ester, elucubrado por su demoníaco asesor Haman.

Algunas curiosidades
Meguilat Ester es la única parte del texto bíblico que no
aparece en el Canon Palestinense encontrado en
Qumrán, más conocido como los Rollos del Mar Muerto.
Como el resto de los nombres de los meses del calenda-
rio hebreo, también Adar proviene del idioma aca-
dio/babilónico cuyo origen puede deberse al nombre del
dios babílonico Ad’er o de la palabra Addaru, que signi-
fica oscuro, probablemente relacionada con la época del
año en el que se ubica el mes, a fin del invierno boreal.
Ishtar, Diosa babilónica de la fertilidad y Marduj, Dios
jefe de los cielos, eran los nombres de dos de los princi-
pales dioses del Pantéon Babilónico de la época.
Coincidentemente, ambos tienen un parecido asombro-
so con los nombres de los héroes de nuestro relato, y
casualmente Haman era el nombre acadio del Diablo del
Infierno...
Purim no aparece entre las festividades de la Torá, deno-
minadas Jaguei Mideoraita y la lectura de Meguilat
Ester, al igual que el encendido de las velas de Januká,
son parte de las sieteMitzvot DeRabanan, siete precep-
tos decretados por sabios de épocas posteriores.

Identificación y Valores
Las festividades judías traen consigo una serie de rela-
tos, historias, leyendas y personajes con los cuales los
judíos, generación tras generación, se identifican con los
mismos. Pero en Purim… ¿Con qué personaje o valor nos
podemos identificar en particular?
¿ConMordejai el judío, que lo poco que sabemos de él es
que deambulaba por los alrededores del palacio del Rey
hasta su llegada al puesto de visir?
¿Con Ester que formó parte del harén del rey persa ocul-
tando su identidad judía? Su verdadero nombre era
Hadassa, pero utilizaba el de Ester, nombre persa común
entre los judíos más asimilados de las clases altas de
Persia de aquellas épocas. Según lo relatado en la
Meguila, Ester era una joven que hacía caso a todo lo que
le decían sin dudar o cuestionar, que se sometió sumisa-
mente a los deseos del todopoderoso rey de Persia (que
ni siquiera era judío) y se convirtió en su obediente
esposa favorita, hasta su valiente “despertar” como
judía.
Citando fuentes de la cultura judía
Talmud de Babilonia, Tratado de Taanit 29:1: “Cuando
comienza Adar, aumentamos las alegrías”.
Libro de Ester: Cap. 9:15 “…y los judíos que residían en
Shushan se reunieron el día catorce del mes de Adar y
mataron a trescientos hombres en Shushan..”. (9:16) “...
y tambíen se agruparon los demás judíos que vivían en
las provincias del rey, y pelearon por sus vidas, y tuvie-

ron descanso de sus enemigos luego de haber matado
entre los que les odiaban a setenta y cinco mil...”. (9:17)
“...el día trece del mes de Adar. Y el día catorce del
mismo descansaron y lo hicieron día de fiesta y de ale-
gría..”
Una vez que el edicto de muerte en contra de los judíos
fue revocado por el mismo rey Asuero, Mordejai se
encontraba en el lugar de consejero del rey, reempla-
zando al difunto Haman y Ester gozaba de los favores del
rey que le promete: “... hasta la mitad del reino te será
concedida...”.
En esta instancia, cuando ambos estaban en la cima del
poder, no pudieron o no quisieron detener la masacre de
miles de persas y otros pueblos dispersos por el reino,
que supuestamente se iban a levantar contra los judíos y
que éstos, en un acto de autodefensa o venganza (no
está muy claro en el texto) mataron por millares, inclu-
yendo mujeres y niños... ¿Motivo de regocijo?
También los diez hijos de Haman fueron muertos en
estos eventos y es esta la única vez que se los nombra
en el relato. ¿Acaso los hijos son también responsables
de los actos de sus padres? ¿Fue un acto de venganza o
quizás un intento de cortar con el diabólico linaje de los
amalekitas?
Si bien podemos decir que tanto Mordejai como Ester
actuaron en forma correcta y coherente en defensa de
sus correligionarios cuando estos estuvieron en peligro,
cabría hacerse aquí una pregunta de índole moral:
¿Porqué una vez que estos nobles personajes llegan al
poder y tienen la posibilidad de tomar decisiones o
influir en ellas en forma ética, no lo hacen y así haber
evitado el tremendo derramamiento de sangre ocurrido
entonces, tal como lo relata el texto?

Rescatando valores…el “empoderamiento” femenino.
Desde una perspectiva moderna, Purim sirva quizás para
enaltecer y rescatar ciertos valores progresistas y libera-
les.
Desde mi punto de vista, una es la figura de la reina
Vashti - anterior esposa el rey- que se opuso a bailar
adornada con una joya (es decir sin ropas) en una fiesta
que el rey Ajashverosh había organizado en su palacio,
frente a sus ebrios invitados, sólo porque a éste así se le
antojó
Luego del suceso, Vashti fue expulsada de la corte real
so pretexto de que su negativa a presentarse ante su
esposo, ni más ni menos que el propio rey, podía ser
conocido por el resto de las mujeres del reino y ser un
mal ejemplo de desobediencia y sumisión a susmaridos.
El tema fue resuelto expeditivamente con el alejamiento
de la reina de la escena pública.
Por otra parte, rescatar a la “nueva” Ester, la del fin de
la Meguila, que después de conocer lo que le iba a suce-
der a su pueblo, pasa una especie de “transformación”,
toma conciencia y reponsabilidad por el destino de sus
hermanos y arriesgando su propia vida, se presenta ante
el Rey para pedirle misericordia y por la salvación de sus
hermanos judíos de un castigo injusto y vil.
Es interesante remarcar el rol activo y desencadenante
que tuvieron las dos únicas mujeres que aparecen como
protagonistas de esta historia.

A modo de conclusión
Purim es parte de la cultura judía, de sus tradiciones y
una de las festividades centrales del calendario hebreo.
Para que el judaísmo siga siendo una cultura dinámica,
significativa y relevante, es necesario (sino vital) inter-
pretarlo también desde una perspectiva crítica y abierta,
releer y recrear constantemente su folklore, sus costum-
bres y festividades, tanto de Purim como de las demás.
Este enfoque nos lleva a revisar, profundizar y hacernos
preguntas sobre la significación, los valores y los mode-
los que estas nos transmiten generación tras genera-
ción.
Es bueno a veces no actuar en forma automática, rutina-
ria y “festejar”, porque así lo hicieron durante mucho
tiempo y porque así tenemos que continuar la “tradi-
ción” heredada. Justamente lo lindo e interesante de
nuestras tradiciones es que cambian, se aggiornan, se
adaptan y que en cada época histórica se les puede dar
una interpretación novedosa y relevante a su lectura.

* Sociologo, educador, conferencista y Rabino laico-humanista



Periodismo judeoargentino con compromiso | Editorial 3 NUEVA SION #975 Febrero / Marzo 2014

EDITORIAL

Estimados lectores:

Con este número, comenzamos el año 2014. Un año que empezó en nues-
tro país con una aceleración y vertiginosidad que parecía llevarse todo por
delante. Como que la crisis había irrumpido amenazando con toda su viru-
lencia. Como que ese equilibrio que –con mayores y menores niveles de
estabilidad e inestabilidad- de algún modo se venía enhebrando a lo largo
de 10 años, empezaba a resquebrajarse en busca de algún otro equilibrio,
o desequilibrio, alguna otra ecuación que resulte de las “cinchadas” de
fuerzas centrífugas en pugna. Tal como se plantea en una de las notas ofre-
cidas, proponemos pensar –más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo-
la lógica de una época en tanto tal. Un modo de organización social y cul-
tural y una producción de sentido que incluye a unos y otros, en un ir y venir
de transformaciones, rupturas y continuidades, paradojas y contradiccio-
nes, tecnologías de gobierno y consensos complejos y siempre provisiona-
les.
Hoy parece advertirse la emergencia de nuevos consensos, a partir de los
ya logrados. Y lo que resulta vital subrayar es que el cambio y la construc-
ción de nuevos universos de entendimiento es siempre hacia adelante,
nunca hacia atrás. Por eso damos cuenta –en otras dos notas- acerca de los
fantasmas del pasado que acechan el horizonte de hoy, e intentamos des-
pejar algunos mitos que en su fuerza simbólica crean una suerte de lente
que tamiza la perspectiva sobre nuestra sociedad del presente, un presen-
te que tiene sus propias complejidades.
A la par de esta temática central, incluimos un dossier especial en el que
damos a conocer un documento histórico para la reflexión: se trata de una
notable entrevista que fuera realizada en el año 1984 -y que se mantuviera
archivada e inédita desde entonces- entre el dirigente e intelectual del
Hashomer Hatzair Natan Popik -uno de los más destacados colaboradores
de Nueva Sion en los tempranos setenta- y el emblemático pensador judío
ortodoxo Ieshaiahu Leibovitz. Más que un reportaje, es un ping pong de
filosofía y judaísmo para el deleite, que no tiene fecha de vencimiento, y
que nos lleva a las preguntas existenciales sobre el ser judío y el Estado de
Israel con sus paradojas y sus dilemas. Una contraposición de cosmovisio-
nes, de miradas tan lejanas y a la vez tan cercanas, tan opuestas que pare-

cen hasta irreconciliables y a la vez tan judías en ese encuentro con el
“otro”. Subyace, ni más ni menos que la complejidad de “lo judío”, que
alberga en su seno una madeja de sentidos inaprensible.
En su abordaje actual sobre Israel, el número da a conocer una notable ini-
ciativa popular de paz entre palestinos e israelíes, motorizado por ciuda-
danos comunes de ambos pueblos que organizan congresos populares, en
los que llegan a consensos sobre los temas más controvertidos del conflic-
to. La concepción de la que parte “Minds of Peace” -la ONG que impulsa
esta movida-, de la cual nos hacemos eco, es que son los pueblos en su
dinámica y su acción los que van a traccionar a los gobiernos hacia la paz.
Paralelamente ofrecemos un controvertido reportaje al viceministro de
Educación de Israel, Avi Wortzman -quien visitó la Argentina-, del partido
de derecha "Ha Bait Haiehudí" (La Casa Judía) liderado por Naftali Bennet
, con la intención de echar luz a declaraciones de un funcionario de Estado
tan provocadoras como señalar que la “línea verde” es una línea imagina-
ria, o caracterizar tema de los territorios ocupados simplemente como un
problema inmobiliario.
En el plano internacional, damos cuenta de una singular misión de paz
argentina en Medio Oriente integrada por 40 referentes de las comunida-
des musulmana, judía y católica, y advertimos el peligro del crecimiento de
los movimientos de extrema derecha en Europa, que cuestionan la Unión
Europea pero no sólo eso… se erigen como una contundente tendencia de
ideas caracterizadas por la segregación de las minorías que se viraliza y se
encarna en una parte cada vez más significativa del sentido común de las
sociedades europeas.
Brindamos también un particular abordaje sobre Purim, con sus enseñan-
zas y contra-enseñanzas, una mirada que no es la habitual y consolidada
cuando se celebra está Festividad.
Esto, y más… Simplemente, los invitamos a disfrutar de una nueva edición,
producto del esfuerzo y la pasión de un equipo humano comprometido, que
Nueva Sión valora con el mayor de los agradecimientos.
Hasta el próximo número.

Gustavo Efron
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Por Guillermo Levy *

Rápidamente quedaron olvidados los festejos de los
30 años que hablaban de una democracia consolida-
da en donde los embates golpistas eran cosa de la
prehistoria.
Los levantamientos policiales, en esas semanas,
pusieron un poco de contraste y confusión y nos
recordaban el poder que todavía pueden ejercer, en
este caso fuerzas de seguridad, a la hora de condicio-
nar o arrancar la satisfacción de demandas que siem-
pre vienen de la mano de empoderamiento y de capa-
cidad de extorsión.
Otro aniversario pareciera muy cercano a esos treinta
años pero que está a un mundo de distancia de ese.
Ese aniversario se cumplió en el mes de febrero y
agitó viejos fantasmas de una Argentina que parecía
que ya no existía. En este febrero del 2014 se cum-
plieron 25 años de aquel febrero de 1989 en el que
comenzaba la hiperinflación que terminó derribando
el gobierno ya desgastado de Raúl Alfonsín.
La crisis de 1989 nunca ha sido lo suficientemente
mirada ni estudiada como se hubiese merecido. Más
rating en los debates político-historiográficos tienen
las fechas de marzo de 1976 o diciembre del 2001; sin
embargo, entre diciembre de 1988 y febrero-marzo de
1989 se plasmaron una cantidad de acontecimientos
que permitieron visualizar, como un volcán en erup-
ción, lo que se estaba cocinando en el subsuelo del
país. Se pudo ver, siempre con la dificultad que impo-
ne la confusión que en sí tienen los acontecimientos
vertiginosos (si encima se le suman manipulaciones y
operaciones varias) un "estado de la cuestión" de la
Argentina al final de su primera experiencia democrá-
tica post-dictadura de 1976.
Un brillante y de los menos conocidos trabajos de
Horacio Verbitzky de esos años, "La educación presi-
dencial", nos muestra encadenados una enorme can-
tidad de acontecimientos de la coyuntura política,
económica tanto nacional como regional. 1989, será
un año relevante en el mundo: en nuestro hemisferio,
en el mismo mes del comienzo de la híper en
Argentina, estalla el "Caracazo" en Venezuela.
Caracazo que parirá años más tarde, la presidencia de
Hugo Chavez. Por otro lado, el comienzo del fin del
comunismo europeo que dará popularidad a las teorí-
as del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, del fin de la historia y del triunfo final del
modelo de democracias parlamentarias y libre merca-
do. Ese triunfo dará nacimiento a una nueva justifica-
ción de guerras imperiales: las guerras para defender
la democracia y los derechos humanos o las guerras
llamadas "preventivas". La primera de ellas, será la
primera guerra del golfo contra el Iraq de Sadam
Hussein a principios de 1991.
En la Argentina, el año nació luego del levantamiento
carapintada mas confuso y sangriento de los tres que
ocurrieron bajo el gobierno radical, siguió un mes y
medio después, con el desastroso ataque del
Movimiento Todos por la Patria al cuartel militar de
La Tablada con muchos muertos en combate como
también militantes desaparecidos y asesinados luego
de ser capturados vivos. El comienzo de ese año nos
hablaba de una Argentina vieja, de confrontaciones
viejas, hoy ya definitivamente olvidadas.
El poder militar como poder de veto a gobiernos
democráticos, como brazo armado de intereses cor-
porativos, nacionales y/o extranjeros que pone su
fuerza al servicio de limitar y hasta aniquilar todo
perspectiva de avances democráticos o populares en
el país, parecía que mostraba sus últimos coletazos
en el comienzo de ese año infernal.
La rebelión carapintada de Villa Martelli en Diciembre
de 1988, que tuvo en su intención un golpe de estado,
fracasaba y sus actores estaban aislados socialmente
salvo los nunca comprobados lazos y promesas que
el menemismo había construido con ese sector del
ejército.
El ataque a la Tablada, mostraba más la enajenación
política de un grupo dirigido por ex militantes de
organizaciones armadas de los setenta que una vuel-
ta a definir las luchas políticas por las armas y la

expresión de la persistencia del poder militar sobre la
sociedad civil.
El actor social Fuerzas Armadas, sitiador de la demo-
cracia durante casi todo el siglo XX, era un actor visi-
ble. Legitimaba su accionar desde lo ideológico de

distintas maneras en cada ocasión. Fue salvador de la
patria frente a la "chusma" en 1930, organizó "frau-
des patrióticos" durante la década del treinta para
evitar que el yrigoyensimo retomara el poder, fue el
liberador de la "tiranía" en 1955, fue el gobierno fuer-
te industrialista y amigo del capital extranjero frente
a los "débiles civiles" del gobierno de Illia en 1966, y
fue el "partido del orden" frente al caos del peronis-
mo y la violencia política en 1976. En todas esas oca-
siones, el poder militar tuvo su discurso legitimador y
su ejército de actores civiles a su disposición.
Sin embargo todo esto se empezó a reesquebrajar en
la última dictadura: esta desmanteló la legitimidad
social de los militares, generó un repudio que sería
cimentado durante los años de democracia y además
fue reduciéndose la cobertura regional para las aven-
turas golpistas de la que habían gozado en otras épo-
cas. Los militares se retiran con una derrota militar,
con un repudio generalizado a la represión o por lo
menos a sus "excesos" con el manto de la corrupción
generalizada que habían eludido en otras dictaduras,
con una enorme crisis social y una deuda externa que
se cernía como una espada de damocles sobre cual-
quier gobierno que siguiera.
Los militares ya hacia 1983, habían perdido segura-
mente su capacidad golpista pero la seguían mante-
niendo como condicionamiento al gobierno de
Alfonsín que a su vez muchas veces, utilizó ese fan-
tasma para fortalecer su legitimidad. La existencia
del golpe de estado como un fantasma alimentado a
dos puntas retrasó muchos años la posibilidad de
visualizar que aquel no era más una posibilidad, que
las políticas de desestabilización, de condiciona-
miento de gobiernos democráticos e inclusive de
derrocamiento de éstos, venían, tanto en nuestro
país como en la región, por otro lado.
1989, una de las mas enormes crisis sociales y políti-
cas de la historia moderna de nuestro país, nos mos-
tró abruptamente que las fuerzas armadas habían
dejado de ser un actor de la política argentina.
Hubo un gobierno débil, hubo un ataque contra un
cuartel militar, hubo un levantamiento militar ante-
rior, hubo un boicot financiero de parte del FMI, hubo
ataques especulativos con los precios, hubo reten-
ción de exportaciones para vaciar de divisas las pobre
arcas del Banco Central, hubo un proceso inflaciona-
rio nunca visto ni vuelto a ver en la historia argentina,
hubo saqueos y desgobierno.
Con muchísimo menos, en otras épocas, el golpe de
Estado hubiese sido la respuesta. Sin embargo, el
verano de 1989, demostró que algo importante había
cambiado.
Esta ausencia militar fue reemplazada por la constitu-
ción y consolidación de otro poder como actor políti-
co central a la hora de construir agendas y condicio-
nar gobiernos: el poder económico, el poder de diver-
sos actores vinculados a la esfera de la producción y
de las finanzas, muchos de los cuales habían crecido
notoriamente durante la dictadura militar. Sectores
de poder económico, con inserción en sectores claves
de la economía, con un alto grado de concentración y
con vínculos aceitados con el poder judicial, con
medios de comunicación y sobre todo con mucha mas
legitimidad frente a la sociedad civil.
Exportadores agropecuarios, acreedores externos,
organismos internacionales, cadenas de supermerca-
dos, productores de insumos claves, habían descu-
bierto el poder de veto y condicionamiento que tenían
sobre el poder político y la capacidad de aumentar su
rentabilidad en momentos de crisis política.
La hipótesis central del libro antes citado es que la
hiperinflación de 1989 no fue tanto para derribar al
gobierno de Alfonsín, como se plantea habitualmen-
te, sino para condicionar, educar, al gobierno que
vendría, que provenía de un movimiento que había
sido el mas temido históricamente por los sectores de
poder.
La confusión de 1989 queda representada en un
gobierno débil, que no puede imponerse a pesar de
su buena voluntad. La inflación y la suba descontro-
lada del dólar anuncian su crisis terminal y constru-
yeron una pedagogía que nos relataba reiteradamen-

25 años después…
Sobre los fantasmas del 89, despejando mitos
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te que una situación descontrolada de suba de pre-
cios augura el final de un ciclo, y que esa crisis era, y
en este caso también sería, producto del desmanejo
y la negligencia del poder político.

Ayer y hoy…
Esa imagen usada y abusada hoy por distintos voce-
ros del poder económico, el poder mediático y la opo-
sición política tiene más intencionalidad política de
profundizar la crisis que de intentar, mediante una
comparación que en muchos puntos sería muy útil
para entender la etapa actual, ayudar a comprender
lo real de la actual situación.
Hoy como en 1989, hay una batalla político-económi-
ca que reconoce varios frentes y en donde los objeti-
vos de los contendientes no se pueden reducir a uno
solo.
Hoy, a diferencia de aquel 1989, sí hay una batalla
cultural por la interpretación que hace que todos los
actores estén mas visibilizados y que la sociedad
civil tenga mas alternativas que ser sólo una espec-
tadora pasiva que compra cualquier explicación acer-
ca de la crisis, y sobre todo cualquier programa que
proponga una salida como impuso el menemismo
sobre la devastación de los primeros meses de 1989,
asumiendo la prédica neoliberal que se imponía ya
en el mundo.
En 1988, el gobierno de Alfonsín decretó el default de
la deuda externa. Ese default era total, no como el
que decretó en su breve gobierno, entre los últimas
días del 2001 y los primeros del 2002, Adolfo
Rodriguez Saa solo para los acreedores externos. La
situación externa y de reservas era complicada y el
gobierno radical contó con el apoyo del Banco
Mundial, que seguía financiando a la Argentina a
pesar de la cesación unilateral de pagos.
En enero de 1989, cambia la conducción del Banco
Mundial "amiga" de Argentina y entra una dirección
mas dura que entre sus primeras medidas decide
dejar de apoyar financieramente al país. Esta noticia
se filtra rápidamente y comienza la corrida: primero
es la empresa Ford que compra 400 millones de dóla-
res y los fuga del país y luego empresas, operadores

y sectores medios empiezan a presionar al dólar. El 6
de febrero de 1989 fue feriado cambiario y el dólar
llega a 17 Australes cuando dos años antes estaba 1 a 1.
A diferencia de hoy en día, no había un gobierno en
condiciones de disciplinar a ningún actor económico.
Hoy el gobierno cuenta con 30.000 millones de reser-
vas, cuenta con iniciativa política permanente y sobre
todo - lo que fue la caldera que hizo explotar todo en
1989 y en el 2001- no tiene crisis con la deuda ya que
el nivel de deuda privada sobre el PBI es bastante
bajo y la Argentina paga sin demasiados contratiem-
pos sus vencimientos. Aún así la pelea no es pareja.
La devaluación y el ir corriendo detrás de la puja de
precios para morigerarla lo demuestran.

Perro y gato…
En esos primeros meses de 1989, una imagen posible
sería la de un estado como un gato entregado frente
a las garras del perro que lo ataca y lo mata sin pie-
dad, luego en los 90 el gato haciéndole gracias al
perro y siguiéndolo a todos lados. La imagen de
ahora sería la de un gato boca arriba peleando con
sus garras contra el perro que lo ataca. La debilidad
está en quien es quien y en la posición, pero por pri-
mera vez la pelea existe e inclusive el gato viene
demostrando que puede, medianamente, disciplinar
al perro.
En la crisis de 1989 no tuvo el gobierno en caída una
intención de explicar lo que ocurría para que la socie-
dad o una parte de ella, pudiera entender y organi-
zarse y así defenderse de este ataque especulativo
que era contra el gobierno radical, contra el que
viniese y sobre todo contra las conquistas democráti-
cas de la sociedad toda.
En esas semanas, los exportadores retuvieron la
cosecha para ahogar de divisas al país, las cadenas
de distribución y comercialización remarcaban sin
ningún criterio más que aprovechar la debilidad esta-
tal para ampliar los márgenes de rentabilidad, y sec-
tores de la inteligencia, de los carapintadas, como
del Partido Justicialista tiraron gasolina al fuego,
fomentando saqueos que debilitasen aún más al
gobierno.

El accionar descarnado de las clases dominantes, la
debilidad del poder político y la falta de altura moral
de la mayoría de la dirigencia política que buscaba
solo ganancias de corto plazo en la situación, dibuja-
ron en el 89 un panorama bien diferente al de hoy en
día.
Si el gobierno de Alfonsín en su caída vertical decidió
mantener el silencio acerca de quienes y de qué
manera estaban detrás de estas maniobras por algu-
na idea de responsabilidad social o simplemente por
que decidió - aún en ese contexto- no pelearse con la
clase empresaria que financia campañas y es aliada
necesaria para la gobernabilidad, no lo sabemos. De
cualquier manera, la necedad del que lo están matan-
do y que aún ahí no quiere entregar la información
para que el resto empiece a aprender a defenderse de
sus verdaderos enemigos, es una de las imágenes
mas patéticas de aquellos meses y que contrasta
fuertemente con la de hoy en día en que la tarea
pedagógica permanente y minuciosa pasa a ser un
arma principal en la batalla.
En esta nueva etapa, tampoco se observan golpes de
mercado en su forma pura como vimos en esos meses
de 1989.
Las nuevas teorías de los golpes suaves intentan dar
cuenta de otro tipo de conspiraciones que articulan
estrategias planificadas de sectores de poder econó-
mico nacional e internacional, con demandas,
muchas veces legítimas, de la sociedad civil y con un
fuerte protagonismo de medios de comunicación. Es
en esos bloques que se arman en torno a medios de
comunicación, acción corporativa empresaria y secto-
res medios y altos que encontramos las nuevas for-
mas de erosionar conquistas democráticas y debilitar
gobiernos apuntando a sus debilidades y errores
para resquebrajar cualquier forma de gobierno con
programáticas que no estén escritas por los gerentes
de las corporaciones.

* Sociólogo, docente e investigador (UBA y Untref). Autor del libro
“Del Pais Sitiado a la Democracia. Diálogos a los 30 años”.
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Trazando algunas líneas de análisis económico, entre Racing y recuerdos de la infancia….

¿Es sensato pensar en una nueva
hiperinflación?

No existen razones técnicas para creer que puede suceder algo similar al 89. Venimos de 10 años de crecimiento inin-
terrumpido, el déficit público es razonable en comparación a otros países de la región, hay superávit de balanza

comercial y pese a la baja de las reservas, su administración se mantiene prudente.

Por Guido Farbiarz *

Si bien yo tenía sólo 5 años cuando sucedió la
híper, me recuerdo a mi mismo en una gran ciudad
costera…, aquella que tiene el arco en la entrada
que dice: bienvenidos a Miramar. Yo estaba en el
auto con mis padres y mi hermano y siempre entra-
ba relatando un gol de Ruben Paz, como si el auto
fuese una pelota y el arco miramarense que nos
daba la bienvenida fuese el arco de Boca. Recuerdo
particularmente aquel verano del 89 porque iba a
los videojuegos con muchos de billetes para jugar
al jueguito del futbol electrónico de fines de los 80
(ese que se mira a los jugadores desde arriba, pero
yo llegaba justito por mi escasa estatura). Jugaba
un día, pero al otro ya no podía pasar a la semifinal
¿Por qué? Es que tenía que pagar más caro…. No
creo que me haya hecho muchas preguntas al res-
pecto, pero si me causo cierta curiosidad.
También recuerdo ver el video del Racing campeón
de la Supercopa 88. Y sí, Racing tenía que ganar
algo importante en un momento de turbulencias
económicas y sociales, si no no sería Racing. Ya en
el 2001 y con otro sistema económico imperante en
el país, y estando en el último año de mi secunda-
ria, Racing salía campeón de la mano de Mostaza
Merlo, con su inolvidable frase “paso a paso” en el
medio de la peor crisis institucional de las que yo
viví. Y si, Racing tiene que salir campeón en un con-
texto económico y político convulsionado.
No creo que recuerden, pero la final con Velez se
suspendió porque se sucedieron los hechos trági-
cos del 20 de diciembre. Kostecki y Santillan asesi-
nados por la Policía, represión en Plaza de Mayo, un
presidente yéndose en Helicóptero, mas de 40% de
pobreza, cacerolazos, corralito, corralón, baja de
salarios públicos y jubilaciones, cuasimonedas cre-

adas como por ejemplo bonos provinciales como los
Lecops o los patacones, etc., etc.
En fin, ese fue el corolario del ciclo de la convertibi-
lidad en Argentina, que si bien sirvió para aplacar la

inflación luego de la híper del
89, se hizo a costa de dramas
sociales antes mencionados, y
de consecuencias económicas
tales como privatización de
empresas públicas y déficit de la
balanza comercial, es decir que
se iban mas divisas de las que
entraban (mayores importacio-
nes que exportaciones), que
hacía que nuestro país tenga
que pedir deuda en el extranjero
para sostener el sistema de con-
vertibilidad. Esta ley también
provocó que nuestro país resig-
ne toda posibilidad de realizar
política monetaria que debe eje-
cutar el Banco Central, en con-
cordancia con los lineamientos
político económicos del Poder
Ejecutivo, porque si no había 1
dólar no se podía emitir 1 peso,
por ende se tuvo que reducir el
del gasto público porque nues-
tro país contaba cada vez con
menos préstamos internaciona-

les y menos reservas. Con el llamado “déficit cero”,
es decir el recorte de gastos que tuvo que hacer el
gobierno de la Alianza debido a la falta de divisas
que sustenten la cantidad de billetes circulantes en
la economía, se produjo una reducción de la
demanda agregada.

¿Qué tendrá que ver el gasto en la Asignación
Universal con el aumento del litro de leche?
No es raro hoy escuchar a algunos economistas del
stablishment acusar al actual gobierno de impru-
dente debido al mal manejo de la política moneta-
ria, sobre la base de la denominada teoría cuantita-
tiva del dinero, según la cual la emisión y el gasto
público generan inflación de manera proporcional.
Más allá del carácter dudoso (es decir, para nada
probado) de esa premisa, cabe cuestionar las impli-
cancias ético-políticas de inducir al Estado a bajar
el gasto social, cuando esto conlleva la reducción
del gasto en educación, en salud, en Asignación
Universal por Hijo (AUH)…
Según esta teoría, la estabilidad del volumen de
transacciones sólo se puede sostener cuando la
economía se halla en una situación de pleno
empleo. Es decir que la variación de la oferta mone-
taria no tiene efectos reales (no hay aumento de
producción real) en la economía porque si aumenta
la oferta sencillamente se traslada a precios.
La otra escuela es la de Keynes y los keynesianos,
que proponen una fuerte intervención del Estado a
través del gasto público y de política monetaria,
para de esa manera incrementar la producción y
generar empleo. Una combinación y conjunción de
crecimiento económico y redistribución de las rique-
zas.
La inflación en Argentina se debe a múltiples facto-
res. Por un lado, la industria y el campo trabajan a
distintos niveles de productividad y tipo de cambio,
lo que obliga muchas veces al gobierno a devaluar
por la propia matriz productiva del país, generándo-
se así un “pass trough” (traspaso) a precios.
Además, está la alta concentración económica y el
abuso de poder monopólico de ciertas empresas.
Frente a la comparación de la situación del 89 con la
actual, se debe notar que en aquel momento la
democracia no era tan robusta en términos institu-
cionales como ahora, se vivía un clima político
mucho mas convulsionado, veníamos de una rece-
sión y los actores económicos que marcaban la can-
cha al gobierno respecto de los precios no estaban
tan visibilizados como ahora. No existen razones
técnicas para creer que puede suceder algo similar
al 89. Venimos de 10 años de crecimiento ininte-
rrumpido, el déficit público es razonable en compa-
ración a otros países de la región, hay superávit de
balanza comercial y pese a la baja de las reservas,
su administración se mantiene prudente. Así que
amigos racinguistas no se entusiasmen, es muy
improbable que Racing salga campeón este año,
aun estando mostaza Merlo en la conducción del
equipo.

* Lic. en Economía (UBA) y docente
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Por Pablo Hupert *

Tanto kirchneristas como antikirchneristas avi-
san que las catástrofes pasadas pueden repe-
tirse. Es que los tiempos líquidos han cambiado
el modo para obtener consenso de los poderes:
no piden calma hoy para que llegue un futuro
mejor sino para que no se repita un pasado
peor. No se insufla esperanza; se agita miedo.
En este sentido, crisis también es una tecnolo-
gía de gobierno, tanto bajo la forma de condi-
ciones cotidianas de vida (miedo e incertidum-
bre, sea bajo la forma de inseguridad, acciden-
tes de tránsito, desalojos o bajo las formas
inestabilidad laboral o inflación, e incluso des-
ligazón, e incluso acoso policial) como bajo la
forma de comunicación (promoción comunica-
cional de alguna de esas condiciones y silencio
de otras), e incluso de zigzagueo gubernamen-
tal (lo que Barcelona llamó "Plan Económico
Vamos Viendo"). Pero, como veremos, este zig-
zagueo es inevitable en condiciones pos-2001
cuando la opción por la heterodoxia no es una
opción.
No entraremos aquí en las discusiones entre
anti y pro kirchneristas. El kirchnerismo no es
un conjunto coherente, sistemáticamente arti-
culado, no es un bloque (o como sea que se
llame a algo homogéneo, contundente y consis-
tente de extremo a extremo y desde la base
hasta la cima). Eso que llamamos kirchnerismo
es una 'época' más que la obra o la cohorte de un pre-
sidente o de dos. Es una madeja de condiciones y de
recursos para moverse en ellas, de fuerzas inestables,
una madeja ella misma inestable y contradictoria, que
incluye tecnologías de gobierno de esa complejidad
muy variadas, flexibles y heterogéneas. En tanto
época, incluye a kirchneristas y antikirchneristas.
Como dice Biset: no tiene afuera.1 Y tampoco tiene
identidad. Si debemos creerle, tiene principios, pero
no debemos. En su trayectoria, vemos que tiene capa-
cidad de adaptación estratégica, y es esta estrategia
la que intentamos leer aquí.
En cuanto a los antikirchneristas, mantienen un con-
senso de fondo en el modelo de acumulación de capi-
tal (extractivismo rural mineral y urbano, concentra-
ción y extranjerización, precariedad laboral, mercanti-
lización general de la vida). No es seguro que acuer-
den en las políticas de compensación a las mayorías y
desarrollo del mercado interno, pero tampoco es
seguro que puedan darse el gusto de abandonarlas,
pues las condiciones que hicieron posible el neolibe-
ralismo puro ya no están.

Desde el “Rodrigazo” a las prácticas de autoafirma-
ción popular
Así como se agita un miedo difuso, también se men-
cionan crisis anteriores. Veamos sucintamente,
obviando especificidades.
1975. Una brutal concentración del ingreso, como las
siguientes, pero a diferencia de éstas, es una crisis de
instalación del neoliberalismo, pues la lucha obrera
obliga al ministro Rodrigo a renunciar. Convence a los
sectores dominantes de que semejante instalación
requiere dictadura: el aplastamiento de la capacidad
de contestación de los sectores populares.
1981. Otra brutal concentración del ingreso, pero es la
primera crisis propiamente neoliberal, por desfinan-
ciamiento externo. Lleva a ajuste y a crisis política de
la dictadura.

1989. Segunda crisis por desfinanciamiento exterior.
Lleva a crisis política (los ajustes los hará el gobierno
siguiente).
2001. Tercera crisis por desfinanciamiento exterior.
Lleva a crisis política, a concentración del ingreso,
pero no a nuevos ajustes: en 2002 comenzará "el
modelo" de superávits gemelos, congelamientos tari-
farios y retenciones a las exportaciones.
¿Por qué se salió del modelo neoliberal y no se siguió
en él solo saliendo de la Convertibilidad? Porque los
sectores populares, ya no predominantemente fabri-
les, reinventaron su capacidad de contestación y podí-
an derribar gobiernos. La continuación del neolibera-
lismo hubiera requerido una nueva masacre. El hecho
de que Duhalde haya debido adelantar su salida por
el asesinato de 'solamente' dos piqueteros, que para
los gobernados ese número fuera tan intolerable
como 30.000, revela hasta qué punto un nuevo geno-
cidio era imposible. El efecto-derrota que Menem
pudo aprovechar ya no estaba. Así, 2001 fue la crisis
terminal del neoliberalismo porque también fue una
floración de prácticas de autoafirmación popular.
Cualquier gobierno por venir debía encontrar los
modos de gobernarlas sin reprimirlas. Desde el punto
de vista estatal, había una razón más, pragmática y no
moral, para apostar a la heterodoxia: la ortodoxia
neoliberal, cíclicamente, impedía la gobernabilidad.
Luego de 2001, eran una necesidad un nuevo modelo
de acumulación y una nueva ecuación de gobernabili-
dad. El kirchnerismo empezó a construir esta ecua-
ción, tomando de las consignas de los nuevos movi-
mientos sociales sus fuentes de legitimación (AUH y
juicio y castigo, por ejemplo), y de la fuerza de esos
movimientos, el contrapeso a "los mercados" necesa-
rio para expandir la capacidad de acción del Estado.
El kirchnerismo no es "la defensa del interés nacio-
nal-popular contra el capital extranjero" (contra
Repsol, por ejemplo), sino, digamos, la defensa de
algún tipo de autoridad del Estado argentino entre las

redes del capital global. Es, a la vez, el intento de
un Estado disociado de la mayoría de la sociedad
por razones históricas (retiro durante un cuarto
de siglo) y por la subjetividad de sus súbditos, de
identificar su destino con el de la sociedad que
gobierna: "hacer volar a un gobierno es hacer
volar a la Argentina", dijo CFK el 12/2.

Incorporar la crisis como rasgo
Encontrar esos modos requería creatividad.
Como dijo Kiciloff antes de devaluar, "ellos tie-
nen un manual de la baja del salario y la desocu-
pación, nuestras medidas no son prefabricadas.
Tenemos flexibilidad para ver qué es adecuado
para cada momento del mundo y de la
Argentina." Obviamente, lo "adecuado" depen-
derá del poder relativo de cada sector social para
obtener medidas beneficiosas. Seis mil enjuicia-
dos por luchar y 80% de los lugares de trabajo
sin delegados sindicales no parecen tender a que
los sectores populares aumenten su poder relati-
vo.
Pero digamos algo de la devaluación del 24/1.
Desde el punto de vista ensayado aquí, ella
muestra la complejidad de bases de sustenta-
ción de este régimen político. Es menos intensa
que las neoliberales, como si buscara un equili-
brio entre estimular a los exportadores para cap-
tar dólares y evitar más empobrecimiento y
exclusión de los sectores populares agregando
Precios "Cuidados" y Progresar. Estas tensiones,

y otras no mencionadas aquí (necesidad de ajuste, y
otras), dicen, van a estallar, pero el kirchnerismo no
resuelve dejando las crisis atrás -lo que sería imposi-
ble-, sino incorporándola como rasgos propios, consi-
guiendo siempre, hasta ahora, aplazar esa detona-
ción.
Dicen que el kirchnerismo deja bombas activadas
para que estallen en el próximo gobierno. Por un lado,
viene haciendo eso desde su primer gobierno. Por
otro, también deja bombas desactivadas y condicio-
nes de gobernabilidad de rango sistémico; sus políti-
cas no se limitan a favorecer su propio desempeño
sino también el del Estado, y por lo tanto el de los pró-
ximos gobiernos.
El kirchnerismo no es una identidad política sino una
estrategia de gobernabilidad con capacidad de recon-
figuración según las coyunturas, y su estado imposi-
bilita a ajenos y propios predecir su próxima movida.
Empero, si lo anterior no es muy errado, esas movidas
en general tenderán a sacrificar principios pregona-
dos en pos de la gobernabilidad y el crecimiento eco-
nómico.
¿Y qué otra cosa hay? Bueno, el Estado no es el centro
de lo social. Hay múltiples colectivos populares auto-
organizados sin y/o con ayuda estatal, sin programa
ni partido, buscando un más allá del consenso posne-
oliberal. Ellos ofrecen el punto desde el cual enunciar
una política de la igualdad.

* Historiador. Autor de libros tales como “El Estado posnacional.
Más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo”, “El bienestar en la
cultura y otras composiciones precarias”, y “Judaísmo líquido.
Multiculturalismo y judíos solitarios”, de próxima aparición
(www.pablohupert.com.ar)

1 "Vivimos un tiempo kirchnerista, es decir que el nombre kirchne-
rismo define no sólo una determinada identidad política sino la
constitución de determinado tiempo y determinada experiencia."
"¿Qué es el kirchnerismo crítico?", en AAVV, Pasiones políticas,
Quadratta, 2013.

Las crisis, la gobernabilidad…
y unmás allá de esto

Lo coyuntura es crítica. Hablemos de crisis, pues, pero no tanto de coyuntura. Ubiquemos la especificidad
de nuestro momento político no por las urgencias sino por tendencias y procesos de largo alcance que

este momento prolonga, altera o controla.
Eso que llamamos kirchnerismo es una 'época' más que la obra o la cohorte de un presidente o de dos.

Es una madeja de condiciones y de recursos para moverse en ellas, de fuerzas inestables, una madeja ella misma
inestable y contradictoria, que incluye tecnologías de gobierno de esa complejidad muy variadas, flexibles

y heterogéneas. En tanto época, incluye a kirchneristas y antikirchneristas.
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Presentamos en este envío un diálogo
entre el dirigente e intelectual del
Hashomer Hatzair Natan Popik -uno de
los más destacados colaboradores de
Nueva Sion en los primeros años de la
década del setenta- y el emblemático
pensador judío ortodoxo Ieshaiahu
Leibovitz, resultado de una entrevista
que fuera realizada en el año 1984, y
que se mantuviera archivada e inédita
desde entonces.
Este valioso material fue aportado por
nuestro colaborador José Alberto
Itzigsohn, luego de ser traducido por
Ruben Sokolovsky bajo su supervisión.
“Por una parte, aquí se refleja la discu-
sión entre un borojovista que cree en el
determinismo histórico -o por lo menos,
en la influencia de la circunstancias de
la vida sobre el individuo- y un idealista
extremo, para quien la decisivo es la
voluntad”, nos dice Itzigsohn al reco-
mendar su publicación. “Pero además
del interés filosófico- añade-, este
documento tiene un valor político:
Leibovitz se manifiesta a favor de la
existencia del Estado de Israel, del
reconocimiento de los derechos de los
palestinos, y -lo que no es menos
importante- se muestra como un parti-
dario ferviente de la separación entre el
Rabinato y el Estado, problema muy
crucial en el Israel actual”.
Seguimos su consejo y publicamos la
entrevista completa, a modo de un dos-
sier especial.

P- Para comenzar, quiero confirmar tu
opinión acerca de que la relación de los
partidos religiosos con el Estado es una
relación impura. ¿Usted ha dicho esto?

L- La relación entre los partidos religio-
sos y la religión de Israel es una rela-
ción impura. Sí, en cambio, es perfecta-
mente aceptable como una relación de
intereses políticos.

P- Ahora, ¿La relación de los partidos
religiosos y de los rabinos con el poder
político y gubernamental afecta a la
religión?

L- Los rabinos son propiamente parte
del poder gubernamental. El Rabinato
de Israel no es una institución religiosa,
sino una institución del gobierno, de la
administración laica. Lo rabinos son
nombrados de acuerdo a la ley del
Parlamento. En esta votación participan
parlamentarios árabes y cristianos. ¿No
lo sabía?

P- Realmente esto parece absurdo,
pero de cualquier manera hay una rela-
ción tradicional entre el Rabinato y la
religión, y esta tradición no es de hoy y
yo sé que tú la has atacado.

L- No, no. En Israel existe algo que no
tiene relación con la tradición. Y es que
el gobierno laico nombre personas que
extienden sus garras a la religión de
Israel.

P- Kurt Weill escribió un artículo en el

que expresó una opinión tajante sobre
el país y él cita a Rozentzwaig quien
dice que el país es un trozo de desgra-
ciada realidad y opina “Con la descone-
xión de la creencia en la eternidad y en
la historia divina nos queda la aventura
dentro de la dimensión de la historia
laica y queda una que sería la verdade-
ra realidad. Queda la normalización que
es un absurdo” ¿Aceptas esta opinión?

L- No sé. Yo sé que al comienzo del
siglo IXX la inmensa mayoría de los
judíos se liberó del yugo de la Torá y de
los preceptos religiosos.

P- Y entonces ¿qué tiene que decirle
aquél que no abandonó el yugo de la
Torá y los preceptos a la mayoría que sí
lo hizo?
L- No tiene lo qué decir.

P- Si viniera a verte un joven sudameri-
cano y te dice: “Soy judío, soy asimila-
do, soy laico, confundido y desconcer-
tado y te solicito que me indiques qué
camino tomar”…

L- ¿Por qué desconcertado? Él define su
estado de una manera muy clara. Quien
no guarda la Torá y los preceptos, segui-
rá siendo alguien que no cumple con la
Torá y los preceptos si así lo quiere.

P- Él define ser judío por sí mismo, por
el medio que lo rodea, pero percibe que
le falta plenitud en su vida. En Francia
se publicó un libro escrito por Alan
Finkelkraut titulado “El judío imagina-
rio”, en el que se refiere a la angustia y
dice “Yo soy judío y estoy vacío de todo
contenido que en concreto....”

L- El define exactamente su situación y
esto es cierto para millones de judíos
que por supuesto lo son pero que están
vacíos de todo contenido judío. Esta es
la realidad.

P- El sionismo suponía llenar este
vacío.

L. Es una gran mentira. El sionismo es
un movimiento político cuya finalidad
es renovar la independencia nacional y
política del pueblo judío. Esta es su
definición respecto a todos los sionis-
tas y esto se logró en un cien por cien-
to. El Galuth, la Diáspora es el someti-
miento del pueblo judío a los gentiles.
Este es el significado del Galuth.
Sionista es aquél judío cuyo programa
es la independencia del pueblo judío en
su tierra.

P- Es cierto, pero los judíos sionistas
laicos pensaron crear una cultura
humanista que renovara la dimensión
universal del judaísmo histórico.

L- Esto no le toca al Estado y al sionis-
mo. Este es el problema individual del
judío ya sea que se encuentre en
Buenos Aires o en Jerusalén.

P- Pero los judíos asimilados no tenían
esa aspiración ni tampoco la creación
de una cultura renovada.

L- ¿Qué tiene esto que ver con cultura?
El Estado no es una institución cultural.
Ningún Estado es una base de cultura,
es un sistema político.

P- ¿Y no más que eso? ¿No es él -y no
me refiero al estado nacional en su
estructura política- una base para la
convivencia?

L- El sionismo es una cuestión precisa
de soberanía, los problemas de cultura
no son problemas políticos. No tienen
nada que ver con el Estado.

P- Pero los judíos que fueron testigos
de la asimilación en el Galuth y se has-
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Leibovitz: “¿Y ahora me
inventas que la política
casi nazi del Estado Judío

se nutre de fuentes
religiosas? ¡Esto lo

comenzó Golda Meir! Ella
declaró que no existe un
pueblo palestino. ¿Quién
dijo que no existe un pue-
blo palestino: los religio-

sos o Golda Meir?”
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tiaron de ella, quisieron mantener una
cultura independiente.

L- Pueden hacerlo en sus lugares de
residencia.

P- ¿Como particulares en sus casas, en
ese ambiente de asimilación?

L- ¿Por qué ambiente de asimilación?
En el hogar se puede mantener un
ambiente anti-asimilacionista.

P- Pero empíricamente tu ves que esto
no ocurre.

L- ¿Y aquí sí ocurre?

P- ¿En Israel? ¿No es el idioma un ele-
mento de renovación cultural? ¿Por
ejemplo la renovación de la lengua
hebrea? ¿No es la literatura hebrea un
elemento de renovación cultural?

L- Ya hace tres mil quinientos años que
existe la literatura hebrea.

P- ¿Pero la existencia política?

L- Por supuesto. Yo no soy fascista.
Pero hay judíos, y yo soy uno de ellos,
que quieren la independencia nacional
política del pueblo judío.

P- En tu opinión, ¿la existencia política-
independiente podía haberse concreta-
do sin nacionalismo? ¿O sin lo que ocu-
rre hoy?

L- Seguro que sí. El nacionalismo casi
no existe en gran parte del mundo. Eso
ocurre en Europa Occidental. En la
nueva Alemania, Francia, Bélgica,
Holanda y otros países el nacionalismo
casi no se siente.

P- ¿No piensas que el nacionalismo
israelí se nutre de fuentes religiosas?

L- Esto es simplemente una mentira.
¿Quién comenzó con los asentamien-
tos? ¡El Kibutz Hameujad!

P- Sí

L- ¿Sí ó no, señor?

P- Sí.

L- ¿Y ahora me inventas que la política
casi nazi del Estado Judío se nutre de
fuentes religiosas? ¡Esto lo comenzó
Golda Meir! Ella declaró que no existe
un pueblo palestino. ¿Quién dijo que no
existe un pueblo palestino: los religio-
sos o Golda Meir?.

P- De todos modos observo con preo-

cupación que el rabino de Lubawich
apoye los asentamientos exaltando a
través de sus declaraciones el entusias-
mo de sus seguidores. Y él no tiene la
aspiración de gobernar. Él vive en
Brooklyn.

L- ¿De donde GoldaMeir extrajo esto de
que no existe un pueblo palestino?
¿Esta gran socialista? Con esta declara-
ción ella asesina al pueblo palestino,
como si no existiera.

P- Sí, ella exhibió su pasaporte y decla-
ró “Yo también soy palestina”. Pero
para agudizar la pregunta y no irritarte,
te pregunto: Si esta misma Golda Meir,
y estas mismas personas laicas, no se
nutrieron en cierta medida de alguna
tendencia egocéntrica que existe desde
siempre en el judaísmo.

L- Pero ésta es gente que se desconec-
tó de su relación con el judaísmo.

P- Sí, pero se desconectó de forma
explícita pero no en el inconciente.
Incluso Ben Gurión no se desconectó en
forma abierta. Él hablaba sobre.....

L- Estás absolutamente equivocado Yo,
que durante mi larga vida estuve en
contacto con todas las fracciones y
corrientes políticas, nunca encontré
una persona que odiara al judaísmo tan
profundamente como Ben Gurión. Era
un odio patológico, irracional.

P- No comprendo, ¿te refieres al judaís-
mo?

L- Al judaísmo de tres mil años.

P- Yo lo escuché referirse a la unidad a
través de la fe.

L- Él creyó en Mapai, hasta que se des-
conectó, pero durante 30 años creyó en
Mapai.

P- ¿Qué conflictos ddeebbeenn nuestra aten-
ción?

L- Nada ddeebbee ser. DDeebbeerr es un concepto
que se refiere sólo a la naturaleza. Una
piedra expuesta a la grave-
dad, ddeebbee caer. Una persona que se
encuentra en una situación especial de
la vida nunca ddeebbee hacer algo en espe-
cial. Si él quiere puede hacer justamen-
te lo contrario. No existe objetividad en
la realidad de las necesidades de la
naturaleza humana.

P- Pero de acuerdo a los ddeebbeerreess que
dependen de una cierta fe, ¿un creyente
en determinados valores
no debe conducirse de acuerdo a ellos?

L- Solamente si él lo desea.

P- Volviendo al primer tema, y éste me
inquieta, ¿piensas que llegó el fin del
judaísmo histórico?

L- Esto nunca se podrá saber, pero éste
se encuentra en un proceso de desinte-
gración. Sí, es cierto.

P- ¿No en el cambio? He aquí que le
preguntaron a Sartre en una conversa-
ción…. 

L- ¿Su opinión acerca de lo que ocurre
dentro del judaísmo? Es simplemente
una tontería, no más que eso, lo que no
quiere decir que no sea verdad que el
judaísmo se encuentra en un proceso
de desintegración.

P- Sus últimas opiniones.

L- ¿Sus últimas opiniones poco antes
de su muerte? ¿Como si se hubiese
arrepentido?. No se puede saber. Si
hubiese continuado viviendo, es posi-
ble…

P- Él expresó opiniones interesantes,
por lo menos a mi modo de ver, en las
primeras etapas de su filosofía, en las
que opina que existe una cierta relación
entre lo absoluto y el pueblo judío, rela-
ción muy especial que nos impone a los
judíos una conducta ética hacia el
mundo que es distinta a la de las demás
naciones.

L-No tengo ninguna consideración hacia
estas opiniones. El contenido del pueblo
judío durante cuarenta, cincuenta,
sesenta generaciones ha sido el judaís-
mo. Hoy el contenido significativo del
judaísmo  ya no es para el pueblo en su
totalidad. El contenido ha dejado de ser
para la totalidad del pueblo judío, y lo es
solamente para una parte del mismo,
por lo tanto la cuestión de la continuidad
del pueblo judío es problemática.

P- ¿Por qué denominas tontería  a una
opinión que es el punto de vista de
otro? Expresaste en tu libro y en otras
oportunidades en que te escuché, que
la existencia del pueblo judío es subje-
tivamente empírica. Pero esta existen-
cia no se encuentra en el vacío. Está el
no judío que mira al judío a través de su
mirada de no judío y observa lo que
hace el judío.

L- Él observa, pero la cuestión es los
judíos. ¿Me tengo que preocupar de las
preocupaciones del no judío? Él no
sabe qué es ser judío y qué no ¿Yo
tengo que explicarle esto? Yo me preo-
cupo por los judíos.

P- Entonces ¿por qué esa preocupación
no te conduce a decirle algo al joven
judío que pregunta acerca del conteni-
do y significado de su vida?

L- Esta pregunta se la puede efectuar a
sí mismo. Él no puede preguntarme cual
es el contenido de su vida. Escúcheme
bien señor, piense un momento en lo
que dice. Viene a mí una persona y me
pregunta cual es el contenido de su
vida.  Esto es simplemente una locura.

P- ¿Alumnos no preguntan a sus maes-
tros acerca de significado y existencia?

L- ¡Por supuesto! El alumno me puede
hacer preguntas referentes al mecanis-
mo de una reacción química y yo se lo
puedo explicar  pero él no me puede
consultar acerca del contenido de su
vida. ¡Escuchen tus oídos lo que tu boca
dice!

P- Tienes razón, tiene libertad para
decidir, no obstante él pide…

L- La libertad de decisión es solamente
de él.

P- La realidad ética es pedagógica debi-
do a que nosotros influimos sobre los
demás. Tú influyes sobre la juventud. Tú
también intentas influenciar.

L- Yo te puedo contar que desde hace ya
bastante tiempo estoy prácticamente
inundado de visitas de gente joven que
viene a verme de distintos estratos socia-
les, soldados, estudiantes de 17-18 años,
egresados de los colegios y también jóve-
nes de los kibutzim antes del servicio
militar. 
Cuando les pregunto: “¿Qué los trajo a
ustedes a mí?”, a veces dicen que ellos

vienen a mí porque yo soy uno de los
pocos que previeron esto. Hace dos o tres
meses se contactó un instructor de jóve-
nes de uno de los grandes kibutzim del
país, del Hashomer Hatzair, de 17-18 años
que quieren conversar conmigo. Y pensé
que nuevamente se trata de cuestiones
de actualidad, pero no, y tú te sorprende-
rás. Él me contó que ellos quieren hablar
sobre la muerte. Mi primera reacción
fue “Escúchame, ¿no entiendo mucho
acerca de la vida y tú me quieres consul-
tar acerca de la muerte? Y me respon-
dió:“Sí, ellos quieren hablar contigo
sobre el significado de la vida y de la
muerte”.  Pregunté por qué justamente
yo, y me respondió: “Te asombrarás, pre-
cisamente nosotros” (no sabía cuál era la
intención de nosotros)  leemos mucho tus
ensayos teóricos y queremos conversar
contigo sobre esto”. Y realmente vinieron
a verme en un camión del kibutz alrede-
dor de veinte personas, y estuvieron con-
migo por cerca de tres horas hablando
acerca de la vida y de la muerte.
Yo traté de explicarles que éstas son
preguntas que una persona solo puede
preguntarse a sí mismo, y nadie más
puede dar alguna acepción, guía o expli-
cación. Nadie me puede decir qué signi-
ficado veo yo en mi vida.
Y regresando a nuestro tema: si ese
joven sudamericano se pregunta “en qué
soy judío” él se lo puede preguntar sólo
a sí mismo. ¿Qué puedo decirle sobre
esta cuestión? Le puedo decir que es un
hecho inapelable e indudable que él es
judío. Mas que esto no puedo decirle.
Igualmente muchos entre nosotros se
hacen esta pregunta y dan la respues-
ta: “Yo soy judío por la bandera, el trapo
sionista fijo al mástil, y  porque tenemos
un ejército heroico, y porque nosotros
luchamos y triunfamos y somos conquis-
tadores, por todo eso soy judío!!”

P- Un joven que pregunta no llegaría a
ésta respuesta. Nosotros tenemos la
experiencia de la educación judía en la
diáspora… pero no quiero abusar de tu
tiempo.
L- Tú no abusas de mi tiempo. La con-
versación es muy, pero muy interesante.
No tienes de qué temer.

P- Yo mismo, que vengo de un hogar asi-
milado, sentí el judaísmo desde una
edad temprana, primero que nada por
causa de los no judíos (“goim”)

L- ¿Los no judíos te trajeron aquí?

P- No, no. Yo estuve en un movimiento
juvenil desde muy temprana edad y me
eduqué y fui educador en el movimiento,
y nos preguntamos conjuntamente con
otros muchos jóvenes, estudiantes,
gente pensante, qué hacer con este pro-
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blemático judaísmo o con esta existencia
problemática… pregunta de identidad.
Sobre esta cuestión escribí muchos artí-
culos relacionados con la literatura
moderna y el problema que traigo a cola-
ción: el conflicto del judío de que tiene
conciencia de serlo pero que está vacío
de todo contenido judío, y se pregun-
ta: “Por qué soy así y qué hacer con todo
Esto”.

En esos días pensábamos que el desgas-
te del judío está relacionado con la diás-
pora, y que si tendremos una existencia
natural, en Israel, en una sociedad judía,
entonces será un judío liberado de esa
dificultad desgastante de preguntarse
acerca de su identidad y contenido de su
vida, y podrá ocuparse del contenido
moral, cualitativo de la vida pública y
social y llenar así el contenido de su
vida. Pero no fue así. Vinimos al país y
vimos que el país no es exactamente lo
que pensamos, no es solamente el
marco formal de la existencia social  sino
algo compulsivo y duro y contrario a
nuestra forma de pensar. Y resulta que
aquellos que vinieron aquí y también
aquellos que quedaron allí están
expuestos a un conflicto doble. El Estado
no responde a sus necesidades y a sus
expectativas, y la vida es vacía.

L- Aquí nos contradecimos tú y yo. Desde
mi infancia nunca deposité mis esperan-
zas en aquello de que el  Estado es un
instrumento para resolver los problemas
del pasado. Desde el momento en que
comencé a pensar en los problemas de la
sociedad y del Estado me era claro que el
Estado es solamente un sistema de
gobierno, no mas que eso; y que todos
los grandes problemas del ser humano
no tienen nada que ver con el Estado, por
eso, contrariamente a lo que dijiste acer-
ca de ti y de tus compañeros, no me desi-
lusioné del Estado de Israel. El Estado de
Israel es el marco de la independencia
política-nacional del pueblo judío. Mas
de esto no puedo exigirle. Todas las
demás exigencias están dirigidas al ser
humano y no al Estado. Lo que me sor-
prende es que tus palabras, contraria-
mente a tu intención y  voluntad, reflejan
una concepción fascista, como si el
Estado fuera un instrumento para crear
valores.

P- No, el Estado es el medio para la exis-
tencia social cultural independiente.
Según Borojov por ejemplo, el Estado es
considerado una base estratégica.

L- Y eso existe.

P- Existe, ¿pero base estratégica para
qué?
L- ¿Una sociedad no puede ser corrom-
pida en el marco de la independencia
nacional?

P- Sí, eso es exactamente lo que no
esperábamos, esa etapa en que el
Estado transforma en meta dentro de
ese marco, esfuerzos vacíos de conteni-
do cualitativo y nada más.

L- Esta es una concepción fascista. La
bandera, el ejército, el gobierno, la ocu-
pación, el triunfo, se convierten en los
valores de la vida.

P- Sí.

L- Ahora tengo la impresión que llega-
mos a una comprensión mutua.

P- Pero a mí me queda un problema. Tú
la resolviste en tu vida y tus concepcio-
nes, pero yo, por ser laico, quedo con la
pregunta: ¿Cuál debe ser el contenido de

esa cultura laica, humanista, a la que he
aspirado?

L- La cultura laica humanista es cosmo-
polita. Pero por esto no se precisa el pue-
blo judío, no hay necesidad de judaísmo.

P- Si los judíos pudieran asimilarse….

L- Ellos se asimilan .Lo vemos en todo el
mundo.

P- Se asimilan y no se integran finalmen-
te a la sociedad.

L- Se asimilan e incluso contraen matri-
monio con no judíos.

P- Pero queda pensar en sus corazones.

L- Ese judío cuya esposa no es judía, los
hijos….

P- Los hijos continúan sufriendo. Hay un
escritor peruano cuyo padre se casó con

una india y vivieron en un lugar perdido
en Perú, y él escribió un libro ejemplar e
interesante acerca de su vida y angustias
por ser hijo de un matrimonio mixto. Los
hijos de un matrimonio mixto son sensi-
bles a un problema que los hijos de los
no judíos no lo sienten. Además los pri-
meros tienen otro problema, existe un
apellido o relación.

L- En la próxima generación tampoco
allí existirá. Contrariamente a lo que se
pensó en los finales del siglo IXX y
comienzos del XX, que la asimilación de
los judíos en el seno de los no judíos es
imposible, vemos que esto sí es posi-
ble. Hoy la continuidad del pueblo judío
no depende de ningún factor objetivo,
sino de la voluntad del judío. La asimi-
lación es absolutamente posible y ella
avanza a pasos gigantescos.
Asimilación adaptativa  que es absorbi-
da por la comunidad no judía. Ésta es
toda la cuestión. Hoy ella los absorbe
en todos los terrenos. En la vida econó-

mica, en la vida cultural – la literatura,
el teatro, el periodismo – lo judíos son
absorbidos.

P- Los judíos continúan escribiendo,
sufriendo y expresándose – toda la lite-
ratura americana – Malamud, Below,
Roth …

L- Al contrario, esto es parte integral de
la actual literatura americana.

P- Ciertamente, pero tiene la caracterís-
tica de reflejar la angustia de los judíos.
Por ejemplo Herzog. 

L- Esto no es propiamente judío. Más
bien es propio de un intelectual ameri-
cano neoyorquino.

P- ¿Y no hay nada que lo caracterice?
¿Su sufrimiento por ejemplo?

L- No hay en él ningún elemento judío.
Este es el sufrimiento del intelectual
americano.

P- ¿No significa algo el hecho de que
los intelectuales judíos tienen una
dosis mayor de sensibilidad a lo que los
rodea, al sufrimiento, etc.?

L- Esto significa solamente que multi-
tud de judíos lograron asimilarse en la
cultura americana. ¿Cómo es en
Argentina?

P- Pareciera que la asimilación final, la
desaparición de lo judío, es imposible.

L- Mis conocimientos acerca de la
Argentina son limitados, pero es sabido
que la proporción de abogados y médi-
cos y académicos en el seno de los judí-
os es mayor que en cualquier otra
comunidad. Lo que quiere decir que los
judíos se integraron con gran éxito den-
tro del mundo no judío.

P- En la economía. En la sociedad no
tanto.

L- Hay individuos que no aceptan judíos
¿y con eso qué? Este señor  puede deci-
dir aceptar solo personas cuya altura es
69 centímetros.

P- No es tan fácil como tú lo describes.
Los judíos de Argentina –que es un
Estado inmigratorio donde se integra-
ron bien– no son recibidos como iguales
en el seno de la población mayoritaria,
pese a esa buena integración. En la
izquierda por ejemplo, hubo muchos
judíos. Y estos judíos sufrieron un trata-
miento más cruel y duro que otros en la
época de la dictadura militar.

L- Eso de que existe un espíritu antiju-
dío de parte de los no judíos, yo ya sé,
pero ¿en qué se refleja esto desde el
punto de vista existencial?

P- En que el judío busca judíos.

L-He aquí que tienes dos judíos, cada
uno es conciente de que el otro es judío,
y sin embargo no se pueden sentar a la
misma mesa.

P- Yo sí me puedo sentar a tu mesa, tú
no.
L- Es decir que no podemos sentarnos
a la misma mesa. E igualmente somos
miembros de dos familias judías que no
pueden contraer matrimonio unos con
otros. ¿Entonces sobre qué descansa el
hecho de que son judíos conjuntamente
y son conscientes de que son judíos? Yo
incluso dudo  que dure mucho eso de
tener conciencia de ello.

Popik: “Yo estuve en un movimiento juvenil desde muy
temprana edad y me eduqué y fui educador en el movi-
miento, y nos preguntamos conjuntamente con otros
muchos jóvenes qué hacer con este problemático juda-
ísmo o con esta existencia problemática… pregunta de
identidad. (Se trata de)… el conflicto del judío de que
tiene conciencia de serlo pero que está vacío de todo
contenido judío, y se pregunta: ‘Por qué soy así y qué
hacer con todo Esto’. En esos días pensábamos que el
desgaste del judío está relacionado con la diáspora, y
que si tendremos una existencia natural, en Israel, en
una sociedad judía, entonces será un judío liberado de
esa dificultad desgastante de preguntarse acerca de su
identidad y contenido de su vida, y podrá ocuparse del
contenido moral, cualitativo de la vida pública y social  y
llenar así el contenido de su vida. Pero no fue así”

Leibovitz: “Desde el momento en que comencé a pensar
en los problemas de la sociedad y del Estado me era
claro que el Estado es solamente un sistema de gobier-
no, no mas que eso; y que todos los grandes problemas
del ser humano no tienen nada que ver con él. Por eso,
contrariamente a lo que decis acerca de ti y de tus com-
pañeros, yo no me desilusioné del Estado de Israel.” 
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P- Y en verdad ¿qué consideras común
a nosotros, que vivimos en dos mundos
separados?

L- Expusiste la pregunta verdadera. No
podemos sentarnos a la misma mesa,
no podemos contraer matrimonio, no
podemos trabajar juntos – a causa del
sábado-. Entonces, ¿qué tenemos en
común? Te dije que soy materialista.
Por eso cuando oigo el concepto “vida”
yo pienso en tres cosas en la vida del
ser humano: en la cocina y en la mesa,
en su vida sexual, y en el trabajo. Aquí
no tenemos coparticipación.

P- ¿Y la conversación? ¿Y el diálogo?

L- Pero esto yo lo puedo hacer con un
no judío. No, no… en esto que te dije no
tuve razón en absoluto. La conversación
que mantengo contigo no la puedo
mantener con un no judío. El hecho es
que los dos somos de igual manera muy
y profundamente conscientes del hecho
de que los dos somos judíos. La pre-
gunta es si esto puede continuar. En
este momento no hay ningún problema.

P- No quiero ser atrevido, pero si fueras
menos sentencioso en tus ideas y
pudieras decir: “también para ti como
judío laico, hay en el judaísmo histórico
elementos valiosos“; y si intentaras
enseñármelos y encontrara en ellos
interés y sentido, dentro de mis limita-
ciones como no creyente ¿No piensas
que una acción de esta índole podría
acercar corazones?

L- Tu suposición no es correcta. Varios
de los temas que traes a colación son
cosmopolitas. Los contenidos son de un
género humanista general y se encuen-
tran también en el judaísmo, pero no
son exclusivos del judaísmo.

P- Yo me refiero a los contenidos judíos
que no son precisamente Torá y precep-
tos.

L- Todos los contenidos son comunes a
todos los seres humanos.

P- Pero no todos los seres humanos los
conocen y los portan en su cultura espe-
cífica. Leí las opiniones de un no judío
acerca de Herbert Marcuse y alega que
en Marcuse hay un patetismo profético.

L- ¿Qué significa patetismo profético?
La profecía es  un fenómeno completa-
mente religioso, que sin este elemento,
no existe en absoluto. Marcuse es parte
integral de una corriente determinada
de la cultura moderna. El objeta la civi-
lización burguesa y  la forma de vida
burguesa, etc. y como él existen entre
los judíos y los no judíos.

P- ¿Pero no te sorprende que justamen-
te la Escuela de Frankfurt esté com-
puesta en su mayoría por judíos que
bregan por un mundo mejor y que pre-
senten opiniones extremistas en sus
críticas? ¿No hay aquí algún componen-
te judío?

L- El componente judío es que estas
personas son renegados judíos, pero en
su mundo espiritual no hay ningún ele-
mento judío.

P- ¿Y no hay una sensibilidad especial?

L- ¿Y entre los no judíos no hay quienes
son sensibles a todo esto?

P- Pareciera que la sensibilidad entre
los judíos es mayor. No sorprende por
ejemplo  que muchos jóvenes judíos

participen en los movimientos revolu-
cionarios, muy por encima de su propor-
ción dentro de la población.

L- Analicemos un simple hecho. ¿Qué
proporción de argentinos católicos,
concurren a la universidad en relación a
argentinos judíos?

P- Sí pero la explicación es la sabiduría
adquirida, la capacidad intelectual

L- No estoy plenamente seguro que
exista algo así. El hecho es que los judí-
os hoy sean un estrato privilegiado en
todo el mundo. ¿Cuantos judíos hay hoy
en Argentina, trescientos mil? Si tomas
como ejemplo un grupo de trescientos
mil argentinos encontrarás que entre
ellos hay decenas de miles sumidos en
la mayor pobreza; entre los judíos no
hay. Entre los trescientos mil argenti-
nos hay decenas de miles de obreros a
destajo. Entre los judíos no hay. Entre
los trescientos mil argentinos hay uno
por ciento de médicos y abogados, y
entre los judíos el porcentaje es mucho
más alto. Es decir, los judíos en el
mundo constituyen una capa privilegia-
da. Casi no existen proletarios.

P- Exactamente, con estas característi-
cas, yo que vengo de un movimiento
borojovista…

L- Y eso explica por qué los gentiles
odian al judío. Y esto es lo que cambió:
ese odio hoy no tiene una expresión
real. No hay legislación antijudía en
ningún lugar del mundo. No hay hoy
partidos antisemitas.

P- Hay, pero son pequeños. Escuchaste
o leíste acerca de Timerman….

L- Sí, si no hubiese sido el editor del
diario opositor más importante, los
generales no lo hubieran tocado. Y por
ser judío lo trataron mas duramente que
a otros. Pero esto es casi una eventuali-
dad.

P- Sí, pero refleja que de todos modos
algo ocurre, aunque por ahora esto es
secundario en nuestra conversación. Yo
me pregunto si de todas maneras era
posible mantener algún contenido
basado en la pregunta y la respuesta,
es decir el diálogo, la reflexión en el
seno de esa juventud que busca el

espacio que sea el que le dé significado,
una  búsqueda que dé solución a esa
dimensión judía, por lo menos empírica-
mente.. Un diálogo sobre temas relacio-
nados con la existencia histórica del
judaísmo podría ser fecundo para dar
significado a sus vidas o a mi vida. El
doctor Nahum Goldman dueño de una
rica visión, observó con dolor el proceso
de desintegración.

L- Tú estás dolorido por ello y yo estoy
dolorido por ello, porque tenemos una
firme voluntad de que subsista el pue-
blo judío. Tú dices diálogo, pero ¿sobre
qué hablaremos?

P- ¿Tú crees que la fe significa decisión?

L- Pues claro. En todos los planos de la
existencia humana hay únicamente
decisiones. Hay un marco donde sólo
existen conclusiones y es en la ciencia.
En la ciencia no hay lugar para decidir,
solo para sacar conclusiones. En el
marco moral no hay conclusiones.
¿Cuándo hay lugar para las conclusio-
nes? Cuando yo veo que así y así es la
realidad, y entonces yo decido así y así.
Pero cuando yo veo algo y no puedo
extraer de ello ninguna ley moral, esta
ley moral no es conclusión, sino una
decisión que no da lugar a una argu-
mentación. Lo mismo ocurre en la políti-
ca; no existe un programa político, ni de
derecha ni de izquierda, ni democrático
ni fascista, ni capitalista ni socialista,
que se pueda sostener racionalmente.
Cada programa expresa lo que yo quie-
ro que sea, y no lo que hay. Y a esto es
imposible darle un argumento racional
– yo quiero ese programa-. ¿Puedes dar
una argumentación racional a la demo-
cracia? Yo quiero que a cada ser huma-
no se le dé iguales derechos. Y si me
preguntas, ¿por qué quieres esto? No
puedo decirte por qué lo quiero. Lo
mismo con la fe. No se puede dar ningu-
na argumentación al hecho de que una
persona se someta al yugo celestial y a
los preceptos. Pero hay seres humanos
que ven en ello valor en su vida. Y si la
persona no ve en esto valor en su vida,
no se puede dar una argumentación del
por qué no lo ve. Como tampoco puedo
dar ninguna argumentación del por qué
la persona debe ser honesta. Cada uno
sabe que por medio de la mentira puede
obtener alguna ventaja. Que a través de
la hipocresía y declaración de una opi-

nión e ideología en las que no cree tam-
bién puede lograr algo. Un hombre sabe
que puede seducir a una joven por la
que no tiene ningún sentimiento y gozar
de ella sexualmente. Pero hay seres
humanos que no se comportan así, y
renuncian a las ventajas que se pueden
lograr a través de la mentira y al “aco-
modo” (protexia, no encuentro otra
palabra adecuada), de la hipocresía, y
renuncian al goce sexual que pueden
lograr de una joven porque no sienten
por ella un amor verdadero.  ¿Y por qué
renuncian a todo esto? Porque quieren
ser personas honestas, y no tienen nin-
gún argumento del por qué. Lo mismo
se puede decir dentro del marco políti-
co. No hay una necesidad objetiva de la
existencia del Estado de Israel. Los judí-
os pueden asimilarse a los no judíos.
Pero hay judíos que quieren la indepen-
dencia nacional del pueblo judío. Y yo
soy uno de ellos.

P- A pesar de  todo.

L- ¿Qué significa “a pesar de”? No hay
aquí ningún “a pesar de”. Yo quiero la
independencia nacional del pueblo
judío.

P- ¿Querías colonialismo? ¿Si se te
hubiera aclarado tempranamente que
esta independencia está ligada a colo-
nialismo?

L- La independencia no está ligada a
colonialismo. Si los judíos quieren ser
anexionistas, ¿Qué relación tiene esto
con la esencia de la independencia
nacional?

P- En una revista publicada en Odessa
en 1905 escribió Itzjak Epstein, maestro
de Rosh Pina, un artículo referente al
problema palestino titulado “La pre-
gunta reprimida”, en el cual escribe
sobre lo  que ocurriría si se  compraban
tierras de esa forma y se expulsaba a
los campesinos, y que los palestinos
regresarían esgrimiendo los puños. Se
podía ya vislumbrar el proceso existen-
te hoy. Pero no vimos esto.
Simplemente hubo candidez en el pen-
samiento de que el marco de la inde-
pendencia pudiera estar ligado  a otro
proceso histórico.

L- La Nación está expuesta a todo pro-
ceso histórico imaginable. 

P- Pero la vida de la nación no es la vida
privada del individuo. Tampoco el indi-
viduo es totalmente libre. Tampoco el
elemento de la determinación  está del
todo en manos del individuo. Elementos
actúan sobre nosotros e influyen sobre
nuestras decisiones. Por ejemplo, es de
esperar que un miembro de  familia reli-
giosa tome las decisiones que haga por
influencia de la familia religiosa, mien-
tras que un miembro  una familia laica
es posible que dirija su vida  en direc-
ción a lo  laico.

L- Hay posibilidad, pero no existe certe-
za que así sea. Nosotros conocemos
casos en que la persona es educada en
una determinada dirección pero luego
se decide  por otra completamente dis-
tinta. La educación tiene el poder de
influenciar, pero no tiene poder de
determinación. Por eso al fin y al cabo
todo es decisión personal. Dijiste que el
individuo no puede determinar, es decir
el individuo no siempre posee el poder
de concretar su determinación pero
esto no lo cambia. Él decide pero no
logra concretar su objetivo.

“ L- No hay una necesidad objetiva de la existencia del
Estado de Israel. Los judíos pueden asimilarse a los no
judíos. Pero hay judíos que quieren la independencia
nacional del pueblo judío. Y yo soy uno de ellos.

P- A pesar de  todo.

L- ¿Qué significa "a pesar de"? No hay aquí ningún "a
pesar de". Yo quiero la independencia nacional del pue-
blo judío.

P- ¿Querías colonialismo? ¿Si se te hubiera aclarado
tempranamente que esta independencia está ligada a
colonialismo?

L- La independencia no está ligada a colonialismo. Si
los judíos quieren ser anexionistas, ¿Qué relación tiene
esto con la esencia de la independencia nacional?” 
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Más allá del amor
Hacia fines de enero pasado los diarios del mundo rescataban las refrescantes noticias que llegaban desde Israel: 
Yair Netanyahu el hijo del Primer Ministro, estaba saliendo con una joven noruega no judía. La relación con Sandra
Leikanger -estudiante en el Centro Interdiciplinario de Herzlyia-, abordada por los medios como una cuestión de

farándula, esconde algunos tópicos muy sensibles, tales como la relación Religión y Estado y los procesos 
neoliberales que ha vivido la sociedad israelí en los últimas dos décadas. 

Algunas implicancias del noviazgo del hijo de Bibi… 

POR JONATAN LIPSKY *

Al darse a conocer la relación entre los dos jóvenes se
escucharon las voces de pánico y clamor de los grupos
religiosos. Ellos perciben los matrimonios exogámi-
cos como la mayor de las catástrofes que puede ocu-
rrirle a una familia. Algunos grupos llamaron al joven
a poner fin a la relación o han pedido del Primer
Ministro que intervenga.  Arieh Deri, líder el partido
ultra ortodoxo Shas dijo que piensa que la relación le
ha causado a Netanyahu y su esposa “un gran dolor”.
Seguido a eso aclaran estas mismas voces que no es
“un mero asunto personal” ya que Netanyahu “es un
símbolo del pueblo judío”.
Y es aquí donde los grupos ultraortodoxos y el esta-
tus-quo existente en materia de relación Religión y
Estado impiden que una pareja “mixta” puedan casar-
se legalmente en Israel. Esto se debe al monopolio de
las instituciones religiosas sobre la inscripción matri-
monial que han rechazado todo tipo de alternativas de
matrimonio civil en Israel. 
Cabe mencionar que aquí rige una división estricta
según las religiones. En el caso judío el control lo
tiene el Gran Rabinato, mientras que las iglesias e ins-
tituciones religiosas musulmanas y drusas son quie-
nes notifican al Estado de los casamientos que se han
realizado en tales religiones. 
En el caso del Gran Rabinato, se trata incluso de un
monopolio controlado por la corriente ortodoxa, en el
cual no están contemplados el judaísmo conservador
y reformista. Es decir, las parejas judías que no admi-
ten el rito ortodoxo, según el cual, por ejemplo, la
mujer no tiene voz en la ceremonia, se ven obligados
a decidir con “gran dolor”, como postula Arieh Deri,
cómo formalizar su relación. 
“Gran dolor” ya que la pareja deberá decidir entre
varias malas alternativas. Ya sea, realizar un rito
incongruente con la concepción de pareja que se
tiene, por ejemplo. O bien tener que viajar a un país
del extranjero, como Chipre, que realiza casamientos
civiles de extranjeros, que luego será reconocido por
el Ministerio del Interior de Israel. O bien, realizar una
inscripción frente  a abogados tal como se tramita un
contrato cualquiera.
En este mar de malas alternativas, existe una continua
lucha en la Knesset por cambiar esta situación: duran-
te el último tiempo se ha trabajado mucho especial-
mente por dar respuesta a los más de 300.000 israelí-
es que han inmigrado desde la ex URSS como judíos
–amparados por la ley del retorno- pero que no son
reconocidos por el Gran Rabinato como tales. Esta
propuesta todavía no ha sido aprobada, pero es el pri-
mer paso para contemplar que no es posible que un
Estado no ofrezca a todos sus ciudadanos la posibili-
dad de casarse. 

El Centro Interdiciplinario de Herzlyia, reflejo del
neoliberalismo israelí
Teniendo Israel prestigiosas universidades a nivel
mundial, en las que se han formado y en las que ense-
ñan numerosos profesores galardonados con el
Premio Nobel, es imposible evitar preguntarse por
qué ha decidido el hijo del Primer Ministro estudiar en
un lugar que mundialmente no es reconocido. El IDC,
según se abrevia en inglés, fue fundado en 1994 por el
Prof. Uriel Reichamn, inspirado -según ellos mismo
afirman- en la norteamericana Liga de las Antiguas,
que reúne a las ocho universidades más antiguas de
EE.UU. Universidades que, además de excelencia aca-
démica son símbolo del elitismo, por su antigüedad y
admisión selectiva. En el caso de Israel esto se tradu-
ce en educación privada. 
Mientras que el presupuesto de las Universidades
israelíes es cubierto en su 70% por el Estado y en 16%
por el pago del estudiante, en academias como el IDC,
casi la totalidad del presupuesto proviene de los estu-
diantes y de donantes. Donantes que tienen interés en
apoyar una institución que pretende “formar a los
futuros líderes de Israel en el campo del derecho, los
negocios, el gobierno y la economía”. 
La escuela de comunicaciones del IDC es patrocinada
por Sammy Ofer, quien fuera catalogado por la revista
Forbes como uno de los cien magnates más ricos del
mundo en 2011, y quien fuera protagonista en 2004 de
una crítica pública por manejos sospechosos de sus
negocios. A su lado se encuentran otros personajes
que dan para pensar en el carácter elitista de esta aca-
demia: Ronald Lauder, multimillonario americano,
Presidente del Congreso Judío mundial y allegado al
Primer Ministro Netanyahu, goza del patrocinio de la
Escuela de Gobierno, así como la Escuela de Negocios
lleva el nombre de Ted Arison, quien comprara el Bank
Hapoalim en 1997 de manos del Estado, en pleno auge
del proceso neoliberal en Israel.
Es aquí donde quienes cuestionan la relación del
joven Yair por salir con una chica no judía deberían
preguntarse cómo es que el hijo del Primer Ministro
no estudia en una universidad pública, donde bien
podría tener de compañeras a mujeres tan bonitas e
inteligentes como Sandra, pero seguramente no tan
bien acomodadas. Quizás en una de las universidades
públicas, podría enamorarse de una de las más de
4.000 etíopes que se han formado académicamente
tras un largo trecho cultural y esfuerzo social que ha
llevado la sociedad israelí para integrar a estos inmi-
grantes. O quizás mismo podría haberse enamorado
de alguna joven proveniente de la ex URSS que tam-
poco es reconocida por el Gran Rabinato como “judía
genuina” pero que no tiene los medios para codearse
con la elite israelí.
La historia del IDC cuenta la historia del neoliberalis-

mo en Israel. No sor-
prende entonces
que quien fundara y
dirigiera el congreso
anual del IDC haya
sido el más próximo
asesor político de
Netanyahu durante
su primer y segundo
mandato como
Primer Ministro,
años en lo que la
política económica
neoliberal se estableció como ideología máxima del
Ministerio de Finanzas. 
El IDC esconde la lógica en la que se ha sumergido la
administración pública liderados por Netanyahu. Un
acontecimiento reciente relata esta lógica. El presti-
gioso hospital Hadassah de Jerusalem, administrado
por privados, se enfrenta a una amenaza inminente de
quiebra, como resultado directo de los salarios infla-
dos de algunas franjas del personal y el fracaso de sus
servicios médicos privados. Pero también, por una
política regulatoria que ha dado rienda suelta a los
administradores privados y dueños del hospital. El
Ministerio de Salud, que a su vez logra, con muchas
dificultades de por medio, administrar un servicio de
salud público, ha ofrecido un paquete financiero para
ayudar al hospital, entendiendo que al fin y al cabo es
de interés público que todos puedan acceder a la
salud. 

Una oportunidad perdida por chismosos
El noviazgo entre Yair y Sandra apenas si ha servido
para hacer chistes sobre las tensas relaciones diplo-
máticas entre  Israel y Noruega. Tras darse a conocer
que un fondo de inversiones noruego había decidido
boicotear a las empresas israelíes que tienen base en
los territorios ocupados, se rumoreaba que el Primer
Ministro Netanyahu habría usado el romance de su
hijo como herramienta diplomática ante su par de
Noruega en la Convención de Davos.
Desmentido esto, nadie se preguntó qué implicancias
podría tener la relación entre Yair y Sandra a fines rea-
les. El acontecimiento no despertó empatía en la opi-
nión pública hacia las parejas que realmente se quie-
ren casar y no pueden acceder a ello en Israel. Y
menos aún alguna reflexión sobre la posibilidad de
conocer a gente que “no es como uno” cuando se elige
estudiar en una academia de elite que -de hecho-
debilita los intentos por garantizar una excelencia
académica para todos los ciudadanos. Nuevamente,
una oportunidad perdida.
* Sheliaj (representante) del Movimiento Hashomer Hatzair en
Argentina
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Por Leonardo Naidorf*
y Gustavo Efron **

NS- Señor Wortzman: ¿Cuáles son  las
prioridades educativas del Gobierno de
Israel?  ¿Qué opinión tiene respecto el
crecimiento de la educación privada en
relación a la pública? 
W- El gobierno de Israel se preocupa hoy
porque cada vez más chicos estén dentro
de la red pública de educación. No definir
qué tipo de vida debe llevar cada chico,
pero sí poder brindar las herramientas
básicas para que pueda desarrollar todo
su potencial de acuerdo a sus intenciones
y preferencias. 
La educación privada, a pesar de recibir
fondos, no tiene muy en claro qué es lo
que debe enseñar. Para recibir el apoyo
económico los colegios privados tienen
que tener una base determinada y es el
Estado quien debe definirla.  El Gobierno
firmó un acuerdo (de próxima ejecución)
con la red educativa del Shas (partido reli-
gioso ortodoxo de origen marroquí) para
que sus colegios desarrollen los conteni-
dos básicos que se planteaban anterior-
mente y que debe tener toda la red educa-
tiva israelí. 

NS-En el último tiempo se planteó una
polémica respecto del Muro, quiénes tie-
nen derecho a asistir y sobre la igualdad
de género.  ¿Cuál es su posición al res-
pecto?
W- El Muro es un lugar de rezo abierto a
los judíos de todo el mundo que quieran
hacerlo, no importa de qué corriente sean.
No obstante, es un lugar sagrado, muy
sensible, y hay que cuidar esa santidad y
velar por el respeto a la ley judía.
La iniciativa del líder político de mi parti-
do, Naftali Bennett, que es el ministro de
la Diáspora, junto al presidente de Sojnut
(Agencia Judía para Israel) Natan
Sharansky, es la de promover la llegada
de judíos de todo el mundo, incluso en
forma grupal.  Se han presentado propues-
tas y entiendo que las respuestas que se
recibieron respecto fueron positivas de
parte de todas las corrientes judías.

NS- ¿Qué opinión tiene del conflicto
sobre el establecimiento de asentamien-
tos beduinos y la propuesta de relocali-
zación hecha por el Plan Prawer que
generó el rechazo de la población bedui-
na?
W- Lo primero que quiero decir es que yo
soy habitante del Néguev, ciudadano de

Beer Sheva, y para mí las poblaciones ile-
gales beduinas son una bomba que pone
en peligro permanente a toda la zona del
Néguev. Por lo tanto, una iniciativa para
generar asentamientos coordinados y
organizados para los beduinos,es muy
importante para empezar a solucionar el
problema.
Lo que yo valoro es que el programa
Prawer brinda una solución a esto, a gente
que toma justicia por mano propia deci-
diendo donde se asienta, y que recibe de
todos modos, derechos y aportes por parte
del Estado para poder desarrollar su
vivienda y resolver su situación.
Actualmente el programa se encuentra
congelado por la oposición de los bedui-
nos y hoy el tema está en manos de la
comisión parlamentaria de Asuntos del
Interior, tratando de lograr que se reactive
el programa.

NS-¿Si es una solución justa, por qué se
oponen los beduinos?
W- Se oponen porque no es a lo que ellos
están acostumbrados, pero no puede ser
que yo como ciudadano israelí que cumple
las normas, cada vez que tengo que resol-
ver un problema con el Estado tengo que
hacer mil trámites, y ellos puedan resolver
sus asuntos de vivienda como les plazca.
Al Estado de Israel le cuesta enfrentar
esto, pero es necesario hacerlo porque
debe haber reglas claras para todos los
ciudadanos, los beduinos también son
Israelíes y tienen que pararse frente a la
ley igual que todos.

NS- ¿Cuál es su visión sobre la posibili-
dad de llegar a un acuerdo de paz con los
palestinos?
W- Mi posición personal  es que volver a
las fronteras del año '67 y dividir Jerusalén
puede llegar a ser la peor tragedia para el
Estado de Israel. 
Si bien pienso que es importante llevar
adelante un acuerdo de paz, la realidad es
que hoy nuestra contraparte no representa
más que la mitad de la población palesti-
na, no tiene ningún tipo de control sobre lo
que pasa en Gaza, que es un territorio de
Hamas, y eso es una dificultad para avan-
zar en las negociaciones.  
En un momento de inestabilidad política
en Medio Oriente, en donde los líderes
cambian constantemente, es de una gran
irresponsabilidad sentarse a negociar con
contrapartes que no pueden garantizar el
sostenimiento de los acuerdos, cuya única
solidez radica en una esperanza de cum-

plimiento.
Yo creo que es importante la vida digna de
los palestinos, que puedan desarrollarse
económicamente, por eso Israel debería
fortalecer económicamente a su pobla-
ción, a través de subsidios a la Autonomía
Palestina, evitando así que haya más ata-
ques y atentados. 
Yo vivo en Beer Sheva, que es la capital del
Néguev, y creo que nadie hubiese imagi-
nado hace 5 años que sería blanco de
cohetes y sin embargo hoy es una reali-
dad.
Muy a mi pesar, la desconexión de Gaza
generó que hoy mi propia ciudad sea vícti-
ma de cientos de misiles y que mis propios
hijos tengan miedo de andar solos por la
calle producto del terror.
Para mí, las tres cuestiones básicas para
que se pueda llegar a un acuerdo  tienen
que ver primero, con el reconocimiento de
Jerusalén como una capital del Estado de
Israel, segundo, garantizar la paz y la tran-
quilidad, y tercero, acabar con las bibliote-
cas palestinas que están repletas de libros
que incitan al odio y a la destrucción del
Estado de Israel.

Habiendo dos fuertes corrientes dentro
de los palestinos, el Hamás y la
Autoridad Nacional Palestina, la ANP es
el ala moderada, con la que se ha llegado
a un nivel de acuerdo y se puede llegar a
entendimientos ¿No piensa que la cons-
trucción del muro de seguridad que tras-
pasa en algunos sectores la "línea
verde" genera más odio en las poblacio-
nes que se ven sometidas  a situaciones
muy violentas aún desplazándose dentro
de sus propios territorios, controlados
por soldados israelíes? ¿No produce esa
situación cotidiana mayor resentimien-
to, logrando que de esa manera se termi-
ne debilitando al sector con el cual se
pueda llegar a un acuerdo?

Primero hay una cuestión ideológica,
desde mi punto de vista, toda la tierra de
Israel pertenece al pueblo judío, con lo
cual ningún pueblo conquista en su propio
territorio. Al ser su territorio, no lo defino
como una conquista, por lo cual  no existe
tal conflicto. Todos los gobiernos de
Israel, aún los de izquierda, han construi-
do en esos mismos territorios
La línea verde de algún modo es una línea
imaginaria, no es algo que represente un
elemento concreto en la división del país.
Y con la situación del mercado inmobiliario
de Israel, donde las propiedades tienen un

valor por las nubes, los territorios -recor-
demos que Kalkilia está a sólo 7 km de
Kfar Saba- son una respuesta de vivienda
accesible a un problema social concreto
que hay para toda la población, no sólo
religiosa, sea de izquierda, de derecha…
La ciudad de Jerusalén es una ciudad que
nos ha unido a través de las generaciones.
No podemos renunciar a ella y no nos
podemos permitir perderla dejando de
construir en esa tierra y habitándola.

Usted dijo que la línea verde es una línea
imaginaria. ¿No es una frontera  sobre la
base de acuerdos internacionales? 
No, es la tierra de Israel. No pertenece a
otro. Yo quiero que todo palestino tenga
educación, prosperidad y desarrollo. Ese
es mi sueño. Y si hay paz, no tengo duda
de que eso va a suceder.

¿Pero dónde viviría ese palestino? Si la
línea verde es imaginaria, en los territo-
rios evidentemente no.  ¿Entonces esta-
ría incorporado a Israel? 
Depende donde viva. El que vive en Gaza
ya vive ahí, no tiene nada que ver con
Israel. Los que viven en los territorios A (N
de la R: bajo el control de la Autoridad
Palestina),   B (N. de la R: control civil
palestino, control militar compartido),
donde viven la mayoría de los palestinos,
vivirán ahí como ciudadanos palestinos; y
una minoría en  los territorios C (N. de la R:
Bajo control total Israelí), donde viven
muy pocos. En una población de 5 millones
de personas, 5 mil personas no represen-
tan un problema. Y si se van a respetar los
acuerdos, va a haber "Shalom al Israel"
(Paz para Israel), y lo digo con todo el sim-
bolismo que lleva.

*  Periodista, integrante de la Mesa de Redacción de
Nueva Sion
** Director Nueva Sion

Entrevista exclusiva

Polémicas declaraciones de Avi Wortzman, viceministro de Educación de Israel 

“La línea verde, de algún modo,
es una línea imaginaria”

Luego de las elecciones de febrero del año pasado que reafirmaron a Benjamin Netanyahu al frente del gobierno
israelí, dos fuerzas asumieron una particular porción de la coalición actual. Una es "Iesh Atid" (Hay Futuro), del

periodista y actual Ministro de Economía Yair Lapid. La otra es "Ha Bait Haiehudí" (La Casa Judía), que lidera Naftali
Bennet, exponente de la ultraderecha defensora de la propagación de asentamientos judíos en las zonas en disputa

con la Autonomía Nacional Palestina (ANP).
A esta agrupación pertenece el actual Viceministro de Educación,  Avi Wortzman, quien estuvo este verano en

Argentina.  Nueva Sion lo entrevistó de manera exclusiva, a sabiendas de su sustrato ideológico, y a fin de echar luz
sobre las posiciones controvertidas de quien no es un mero agitador callejero sino un funcionario de Estado. Tan
controvertidas, por ejemplo, como tratar el tema de los territorios ocupados simplemente como un problema

inmobiliario.  Aquí, un diálogo que incluye sus opiniones sobre la educación israelí, el debate religioso en torno al
Muro de los Lamentos, la situación de los beduinos y el largo conflicto con el pueblo palestino.
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Por Gustavo Efron **

-¿A qué se debe la caren-
cia de avances en el pro-
ceso de paz entre Israel y
la Autoridad Palestina?
G.B.: El principal error de
la comunidad internacio-
nal es creer que los
gobiernos, por sí solos,
cuentan con la capacidad
de generar las condicio-
nes para un acuerdo de
paz. Los magros resulta-
dos que vemos hoy, no
son ni más ni menos que
el reflejo de la entrega de
la soberanía decisoria de
los pueblos a sus políticos
y a las corporaciones que
representan.

-¿Qué propone Minds of
Peace en este sentido?
S.E.: Nosotros somos una
ONG de base. Trabajamos
directamente con los pue-
blos y en las calles de la
Autoridad Palestina e
Israel. Convocamos a los
ciudadanos de distintas
vertientes ideológicas y
políticas y ellos son quie-
nes conforman las delega-
ciones que negocian los
acuerdos de paz. Así, en los últimos 3 años, hemos realizado 24 congresos popu-
lares en Israel y Palestina y entre ellos, han logrado, en la mayoría de los casos,
acuerdos de paz.

-¿Cuáles criterios usan para la convocatoria? ¿Qué tipo de gente forma parte de
las delegaciones? 
G.B.: En los congresos populares de Minds of Peace, participan personas de todo
el arco ideológico, social y político. Desde colonos israelíes que viven a las afueras
de Ramala y Nablus a ex terroristas palestinos que pasaron gran parte de sus vidas
presos en cárceles israelíes. Por lo general, contamos con la presencia de
Generales del Ejército de Israel y también de las fuerzas de seguridad palestinas.
Concurren militantes sociales, académicos, educadores, etc. Toda persona dis-
puesta a negociar con la otra parte, y cualquiera sea su postura política o ideoló-
gica, puede formar parte de las delegaciones.

-¿Ustedes consideran que un colono judío está en condiciones de negociar con
un ex terrorista palestino y llegar a acuerdos?
S.E.: Aunque resulte sorprendente, lo vivenciamos en el día a día. De hecho, son las
personas con visiones más antagónicas las que alcanzan acuerdos más eficaces
sobre los temas sensibles del conflicto. Las delegaciones palestinas tienden a que-
jarse que las visiones de la extrema izquierda israelí. Opinan que ellos no com-
prenden su realidad y arriban a la mesa de negociaciones con ideas preconcebidas
respecto a cuáles deberían ser las demandas de los palestinos. Antagónicamente,
los israelíes con posturas de centro o de derecha, escuchan las necesidades de los
delegados palestinos, y luego establecen sus condiciones; construyendo así una
base sustentable y no teórica de la negociación.

-¿Trabajar directamente con la ciudadanía no soslaya que, en la práctica, es de
la política desde donde se ejecutan los cambios?
G.B.: Somos conscientes que para que haya un acuerdo deben intervenir las
estructuras políticas. Pero también creemos que los cambios profundos tienen
origen en las bases, en la participación política popular y en la toma de concien-
cia del compromiso con sus derechos y obligaciones, por parte de los pueblos. En
Medio Oriente los políticos son, por naturaleza, conservadores. Las fuerzas ins-

tituidas no facilitan gene-
rar ningún cambio institu-
yente, por lo cual  el rol que
asumimos es facilitar y
conformar la presión de
masas populares necesa-
ria, para que los ciudada-
nos se sientan respaldados
y con el poder suficiente
para dar pasos valientes y
concretos hacia la paz.

-¿Los han tentado para
enmarcarse en la vida
política?
S.E.: Somos voluntarios y
hacemos política desde la
calle. Mantenemos fre-
cuentes reuniones con
referentes de los gobiernos
israelí y palestino, con
miembros del
Departamento de Estado
de los Estados Unidos y
también de la Unión
Europea. Todas nuestras
acciones en ese plano tie-
nen por único objeto coor-
dinar las acciones para que
los congresos populares se
desarrollen en un ámbito
de armonía. Así, por ejem-
plo, aunamos esfuerzos
entre las fuerzas de seguri-
dad para evitar desmanes y

asegurarnos que todos, delegaciones y el público asistente, puedan expresar sus
ideas, en un marco civilizado y de mutuo respeto.

-¿Qué responden a quienes les critican que, siendo israelíes, negocian con los
cómplices del terrorismo?
G.B.: Proponemos que se analicen las propias consignas. Los acuerdos de paz se
firman entre enemigos. Además, el concepto de terrorismo tiene una acepción
diferente cuando se lo preguntás a un israelí o a un palestino. Para los israelíes,
a grandes rasgos, un terrorista es quien mata o ataca a un civil. En cambio, para
muchos palestinos que viven en Cisjordania y bajo control israelí, los asenta-
mientos judíos en las colinas de sus montañas, o los checkpoints que restringen
su movilidad, incluso laboral, son percibidos como actos de terrorismo. Por eso,
al participar de Minds of Peace y comunicarte con el otro en calidad de otro, per-
cibís también que tu propia verdad deja de ser absoluta. Es un espacio en el cual
“la otredad” deja de ser un concepto meramente filosófico.

-¿Existe alguna experiencia previa en la cual los congresos populares contri-
buyan al proceso de paz?
S.E.: Importantes conflictos históricos han sido resueltos mediante congresos
populares. Entre ellos, el apartheid sudafricano. Nelson Mandela y Frederik de
Klerk comprendieron en aquélla oportunidad que, sin la participación popular, la
paz no sería posible. Convocaron entonces a tres convenciones, las denominadas
CODESA, Convention of Democratic South Africa, que pusieron fin al régimen del
apartheid. Otro caso en el cual los congresos populares han jugado un rol deci-
sivo ha sido en Irlanda del Norte. El conflicto norirlandés, con profundas raíces
religiosas, logró encauzarse pacíficamente, a mediados de la década de 1990 y
con posterioridad a las All-Party Talks, en que los involucrados se comprometie-
ron a abandonar la lucha armada.

-¿Qué rol juegan para Ustedes las facciones violentas de Israel y Palestina en
el éxito o el fracaso de las negociaciones?
G.B.: Entendemos que, a medida que nos aproximemos a acuerdos definitivos, se
incrementará la reacción de las minorías violentas. Dependiendo de las condi-
ciones de contexto, la violencia puede quebrar las negociaciones o consolidar el

Iniciativa popular entre israelíes
y palestinos por la paz

Una ambiciosa iniciativa popular entre ciudadanos de a pie tiñe de esperanza a palestinos e israelíes. Se trata de
Minds of Peace, la ONG que, desde hace más de 3 años, reúne las calles de ambos Estados y lleva a cabo amplios
congresos populares, en los cuáles se debaten los aspectos más controvertidos del conflicto. En esta entrevista

realizada en Israel, Sapir Endelman y Gabriel Bacalor*, coordinadores de Minds of Peace, comparten sus 
experiencias con los lectores de Nueva Sión.

Fuente: Congresos populares de Minds of Peace. Todos los derechos reservados ®
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acuerdo de paz. La experiencia histórica indicaría
que, avanzadas las negociaciones, la segunda opción
resulta más probable. En el caso de Sudáfrica que
mencionaba Sapir, CODESA logró su objetivo luego
del asesinato del líder negro Chris Hani, en abril de
1993. Asimismo, en Irlanda del Norte, el atentando en
la ciudad de Omagh, con 29 víctimas fatales y más de
200 heridos, fue el disparador para la firma del
Acuerdo del Viernes Santo, que dio por terminado el
conflicto. 

-En los últimos eventos de Minds of Peace en
Jerusalén y Ramala se vieron algunas manifesta-
ciones de violencia. ¿Esto puede llegar a tener el
efecto contrario?
S.E.: No consideramos que hoy estén dadas las con-
diciones para que la violencia sea capitalizada en
favor de un acuerdo. Las manifestaciones del odio
parecen beneficiar a los grupos extremistas y a favor
de sus intereses corporativos. Sin embargo, en
Jerusalén, los colonos organizados y liderados por
Arie King asistieron masivamente a boicotear el
evento, pero no lo lograron. En Ramala, fueron las
fuerzas anti-normalización de Mustafa Barghouti,
quienes intentaron agredirnos violentamente y fue-
ron reprimidas por las propias fuerzas de seguridad
de la Autoridad Palestina. Son minorías que no
representan a las mayorías. Los pueblos quieren
vivir en paz y armonía.

-¿Cuál es la reacción de las personas que integran
las delegaciones en estos congresos populares?
G.B.: Resulta conmovedora. Para aquellos palesti-
nos que no tienen contacto con israelíes y viceversa,
la primera reacción frente al otro es de shock. Se
encuentran con gente seria, comprometida, abierta
al diálogo e interesada en conocer más el punto de
vista ajeno. A medida que se desarrolla el Congreso,
y con la interacción del público que participa activa-
mente con opiniones (las cuáles no siempre son
políticamente correctas), se produce una suerte de
ruptura ideológica. Así, vemos gente de derecha
que cierra acuerdos como gente de izquierda, y vice-
versa. El compromiso de accionar face to face, fren-
te a otros, rompe con el imaginario personal, pone
en crisis antiguas  creencias y modifica nuestras
conductas.

-¿A qué tipos de acuerdos han llegado?
S.E.: En los 24 congresos ya realizados siempre se
han llegado a acuerdos sobre los aspectos funda-
mentales del conflicto: límites, refugiados, econo-
mía, agua, control militar, espacios aéreo y radioe-
léctrico, etcétera. Sorprendentemente, al tratarse
de acuerdos entre involucrados se baja a una reso-
lución concreta de la problemática y del terreno
que, por ejemplo, resultan imposibles de alcanzar
en las mesas de negociaciones de la Unión Europea.
Cuando un colono dialoga con un palestino sobre
territorialidad, ellos hablan de sus barrios conti-
guos, del camino que conduce a la casa de ambos,
de los mismos sistemas y problemas de riego y
agua, de su seguridad mutua y la de sus familias.
Ellos comprenden que sus destinos están vincula-
dos, que existe necesidad de dos Estados y que
debe lograrse en un marco de racionalidad.

-¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en
los congresos populares?
G.B.: El interés de los medios de comunicación es
fundamental para ayudarnos a construir el proceso
de aprendizaje popular que encaramos desde Minds
of Peace. Incluso el compromiso personal de los
comunicadores permitiría que estas propuestas lle-
garan a mucha más gente. Nuestra intención es que
cada persona de bien en este mundo conozca todos
los esfuerzos que, palestinos e israelíes mancomu-
nadamente, realizamos para alcanzar la paz.
Deseamos que en cada hogar, en cada mesa, se
debata el tema, se hable de esperanza. Estamos
convencidos que la paz en Medio Oriente será una
realidad cuando cada ciudadano convierta a la
esperanza en un verbo que use todos los días.

* Sapir Endelman es docente en la Maestría de Resolución de
Conflictos de la Universidad de Tel Aviv. Gabriel Bacalor es analis-
ta internacional especializado en asuntos de Medio Oriente
(gabriel@bacalor.com)
** Director de Nueva Sion
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Singular misión de paz argentina en Medio
Oriente, bajo la lente del corresponsal 

El corresponsal en Medio Oriente, a fuerza de experiencia de años, se acostumbra al dolor cotidiano al deber ser agorero,
mensajero de las malas noticias de una región en conflicto, que a veces pareciera que espera la imposición extranjera

para una solución que le es imposible generar por sí mismas a las partes en discordia.

Si el corresponsal proviene de Argentina como quien firma, su dolor es aún mayor, por saber que el conflicto en el lugar
en el que decidió vivir –Israel, el Medio Oriente- envía sus brazos hasta la ciudad de Buenos Aires en la que nació y se
formó, en la forma de atentados que destruyen edificios, asesinan a inocentes, pero también hacen temblar relaciones

entre judíos y musulmanes que durante décadas compartieran en paz y convivencia el mismo suelo argentino.

Es por estas dos condiciones –el origen y la profesión- que poco me podía haber alegrado más que informar acerca de la
delegación interreligiosa  argentina a Ramallah, Jerusalén, Amman y El Vaticano. Una delegación en la que 43 referentes
musulmanes, católicos y judíos que deciden tomar al toro por las astas y venir a deciles a las partes en conflicto israelí-

palestino: "Nosotros en argentina somos el ejemplo que es posible la convivencia en paz". 

Después de meses de preparación a
bajo perfil, a principios  de febrero
pudimos liberar la noticia acerca de la
gira de buena voluntad en el Medio
Oriente que se disponían a realizar
cerca de 40 referentes de las comuni-
dades musulmana,  judía y católica
argentinas. 

Esta gira habría de ser el corolario de
un intenso diálogo interreligioso que
las comunidades mantienen especial-
mente en el Instituto Interreligioso.
Este fue fundado por Omar Aboud,  ex
Director del Instituto Islámico, el
Rabino Daniel Goldman de la
Congregación Bet El y el Padre
Guillermo Marcó, quien durante años
sirviera como portavoz del Cardenal
Bergoglio, hoy Papa Francisco.
Corolario, pero a la vez un empuje a
una mayor acción en pos de los ideales
e intereses comunes a las tres comuni-
dades y a la sociedad argentina en
general.

El viaje fue definido desde el vamos
como una iniciativa interreligiosa inde-
pendiente de ciudadanos argentinos
con el objetivo común de llevar un
mensaje de convivencia interreligiosa,
que se da en la práctica en Argentina y
sería deseable que se diera en el lugar
que fuera origen de las tres religiones.
Otra de las características que unieron
al grupo inicial fue haber compartido
todos la experiencia de trabajo interre-
ligioso con el entonces arzobispo de
Buenos Aires y hoy Papa Francisco. 

A días de partir, Omar Helal Massud,
ex Presidente del Centro Islámico
Argentino se mostraba entusiasmado
por la posibilidad de "Aportar aunque
sea un grano de arena mostrando la
convivencia interreligiosa en la
Argentina". Massud puede expresarse
en palabras pomposas, pero prefiere
contarnos su recuerdo de su propio
abuelo sentado cada mañana y cada

tarde con el viejo Hamam, un judío ori-
ginario de Siria, con el que compartían
horas y horas sentados en la puerta de
sus casas en el barrio del Once. "Así
fue y así puede ser, aquí en la
Argentina, y allí en Israel y Palestina".

La decisión acordada entre las partes,
es que los participantes lo hacen como
particulares, cada uno paga sus gas-
tos, no contando con apoyo de ningún
gobierno u organización. Sin embargo,
no puede descartarse la importancia
que tiene que estos particulares ocu-
pen –en el presente o el pasado- altos
cargos representativos. Desde
Adalberto Rodriguez Giavarini,
Presidente de CARI (Consejo de RR.EE.
de la Cancillería argentina), Julio
Schlosser, Presidente de la DAIA, Omar
Abboud, ex Secretario del Centro
Islámico Argentino y Claudio Epelman,
Director General del Congreso Judío
Latinoamericano, quien en uso de su
experiencia profesional asumió el lide-

razgo en la organización de esta gira
nada simple de "armar". "Las relacio-
nes inter-comunitarias se ven influidas
por el conflicto meso-oriental. A noso-
tros nos está claro que  no queremos
importar el conflicto de Medio Oriente
a la argentina, sino que queremos
exportar la idea de que la convivencia
es posible”, señaló Epelman.
A su vez, cuenta Marcó, "Este viaje es
la continuación de un diálogo no teoló-
gico sino de búsqueda de objetivos en
común y de materializarlos en conjun-
to. En este caso, nuestro viaje es como
un anticipo de viaje del Papa Francisco,
que visitará en mayo los mismos luga-
res y se entrevistará con las mismas
personas. Queremos llevar el mensaje
que expresa que lo que es tan difícil de
lograr en otras latitudes, para nosotros
es posible: yo no viajo solo con refe-
rentes interreligiosos, sino viajo con
algunos buenos amigos".

Por Shlomo Slutzky*

Aportar un grano de arena…

Foto: Andrés Lacko
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Después de atravesar 14.000 kilómetros de
distancia de Buenos Aires a Jerusalén y
otros 15 de la Capital israelí a Ramallah -la
Capital de hecho de la Autoridad Palestina-
la delegación argentina  fue recibida por el
Primer Ministro palestino Dr. Rami
Hamdallah, en ausencia de Mahmud
Abbas, quien fuera llamado de urgencia a
Paris por el Secretario de Estado
Norteamericano John Kerry, en un intento
de salvar las ancladas tratativas de paz.
Para llegar al encuentro la delegación y
este corresponsal atravesaron una carrete-
ra con vista a barrios y asentamientos isra-
elíes en zonas palestinas ocupadas desde
1967 al norte de Jerusalén, puestos milita-
res de frontera israelíes con vista al muro
que construyera Israel para impedir el paso
de terroristas expropiando tierras palesti-
nas para construirlo, un puesto de control
de la policía palestina y finalmente una ciu-
dad –Ramallah- en la que se nota la pujan-
za en la construcción de edificios que con-

servan el exterior de piedra, pero que se
yerguen a las alturas, exigiendo ascenso-
res innecesarios en la construcción árabe
tradicional.
Ya en el encuentro se rompieron fronteras,
tanto entre los representantes de las tres
comunidades, como entre los visitantes y
su anfitrión, que lograra seducirlos con su
discurso moderado y pacifista, pero espe-
cialmente por su disposición a escuchar
preguntas y contestar "al grano".
Después de las palabras de apertura de
Hamdallah, Claudio Epelman relató a su
anfitrión cómo su jefe –Abbas- estaba liga-
do a este proyecto interreligioso: "En enero
del 2012, el Presidente del Congreso Judío
Mundial y el Presidente del Congreso Judío
Latinoamericano tuvieron una reunión con
el Presidente de la Autoridad Palestina
Mahmud Abbas, en la que yo tuve la suerte
de participar. En esta reunión en Londres,
la conversación giró alrededor de cómo las
diásporas judía y palestina podían contri-

buir en alcanzar la paz,  habiéndose encon-
trado una coincidencia total entre las par-
tes respecto a que debería estimularse la
convivencia entre las dos diásporas en los
distintos países. Esto es lo que estamos
implementando aquí.”
Cuando entre los empresarios argentinos
se habló de la necesidad de integración
económica como parte del proceso de paz
entre los pueblos, Hamdallah no sólo acor-
dó sino que comentó que desde el año
2002 está en pié la "Iniciativa Arabe"
empujada por Arabia Saudita y según la
cual los 26 países de la Liga Arabe norma-
lizarían sus relaciones diplomáticas con
Israel de llegar ésta a un acuerdo de paz
con la Autoridad Palestina sobre la base de
las fronteras de 1967 con ciertos intercam-

bios de territorios. "¿Se imaginan qué
potencial de intercambio comercial tendría
Israel con toda la región, cómo se benefi-
ciaría su economía, y la nuestra por ende
también?".
Al término de la parte formal de la reunión
y aún antes de recibir un mate tradicional
argentino como obsequio, Hamdallah instó
a los argentinos a ser activos en su intento
de ayudar a la paz y la convivencia en el
Medio Oriente: "Cuando se vean con sus
anfitriones israelíes en los próximos días
–dijo Hamdallah- repítanles lo que escu-
charon aquí, los deseos más profundos de
terminar las guerras, solucionar los conflic-
tos y vivir en paz y prosperidad junto a
Israel".

Durante el viernes 21 y sábado 22, la dele-
gación interreligiosa tuvo oportunidad de
conocer los Lugares Santos que son imán
para las tres religiones, pero a la vez moti-
vo de discordia y conflicto que en más de
una ocasión cobran su precio en sangre.
Sólo unos días después de la tradicional
visita por el Muro de los Lamentos, la
Explanada de las Mezquitas y la Vía
Dolorosa en Jerusalén oriental se produje-
ron manifestaciones violentas a raíz del
aniversario de la masacre de un judío con-
tra feligreses palestinos y a la vez contra
un proyecto de ley que haga implementar
a la fuerza la soberanía israelí sobre la
explanada de las mezquitas.
Así llegó el domingo 23, en el que una
comitiva de 4 integrantes de la delegación
argentina se entrevistaran con el
Presidente israelí Shimon Peres, quien se
refirió al terror encubierto de religioso,
afirmando que : "Ninguna de vuestras tres
religiones apoya la violencia, pero terro-
ristas cometen crímenes en nombre de la
religión. Por eso es importante que los
líderes de las diferentes religiones se pro-
nuncien abiertamente contra el terror y a
favor de la convivencia y solución pacífica
de los conflictos.
Los cuatro argentinos salieron de la ofici-
na del Presidente de Israel, convencidos
de que si Shimon Peres fuera quien estu-
viera  a cargo de las tratativas frente a
palestinos como Rami Hamdalla, el Primer
Ministro de la Autoridad Palestina con
quien se entrevistaron en jueves pasado,
la paz ya sería una realidad en el Medio
Oriente. 
Pero Shimon Peres, que supo seducir con
sus palabras de paz a los cuatro represen-
tantes de la delegación argentina –Luis

Grinwald, ex Presidente de la AMIA, Omar
Aboud, el Secretario General del Instituto
Islámico, el ex Canciller Argentino
Adalberto Rodriguez Giavarini y Epelman-,
no es quien tiene a su cargo estas difíciles
tratativas y solo puede opinar desde la
altura que le permiten sus 90 años llenos
de experiencias, de logros y fracasos.
Peres abrió la reunión con muy cálidas
palabras para con el Papa Francisco, su
labor por las relaciones interreligiosas y
especialmente entre judíos y musulmanes
en Argentina, y hoy también en su llamado
a la paz en el mundo, en el Medio Oriente
y entre israelíes y palestinos.
Omar Abboud, agregó que "Obviamente
la realidad que vive nuestro país es dife-
rente. No vivimos el día a día con una pre-
sencia religiosa tan profunda como la que
existe aquí en la ciudad de Jerusalén. Pero
el diálogo interreligioso es en sí una cons-
trucción, algo que decidimos hacer, en tér-
minos si se quiere preventivos. Este diálo-
go es vital para la globalización porque
expone la cara más humana de la globali-
zación".
Peres se despidió  de los visitantes con
una afirmación tajante, que prioriza la paz
a las decisiones de políticos no siempre a
la altura de las circunstancias: "La paz no
la construyen los lideres que firman acuer-
dos sino los pueblos. Por eso vuestra ini-
ciativa es tan importante". 
De Israel partieron los mensajeros de paz
a Amman y de ahí a entrevistarse con el
Papa en el Vaticano y trasmitirle la dispo-
sición de los pueblos a la paz israelí y
palestino a la paz, aunque nada garantiza
que los dirigentes que deben firmarla
estén ya maduros para hacerlo.

Rami Hamdallah, Primer Ministro Palestino a la delegación interreligiosa argentina:
"Transmitan a vuestros anfitriones en Israel el deseo

palestino de vivir en paz"

Shimon Peres a la delegación intereligiosa
argentina:

"La paz no la construyen los lideres
que firman acuerdos sino los pue-

blos. Por eso vuestra
iniciativa es tan importante" 

Ramallah, Jerusalén y después.

Foto: Andrés Lacko
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por DAVID (INDIO) KEIDAR

Mamá invitó a un Tío medio lejano, Tío Mordoi, que
dijo: “El sionismo y el kibutz son parte del capitalismo
imperialista internacional que quiere conquistar a los
árabes a toda costa. La solución más correcta para el
pueblo judío ya la dio ‘El Sol de los Pueblos’: asentar-
se en Birobidjan, sin guerras y sin despojar a nadie.
Stalin invitó a los judíos a cristalizar sus sueños en
Birobidjan, dentro de la U.R.S.S.”. Pero resulta que
fuera de tío Mordió, nadie en la familia se entusiasmó
con las buenas intenciones stalinistas. Mamá dijo:
“Comunacho: lo mío es mío, y lo tuyo también es mío.
Uno para todos, pero mejor todos para uno,” y salió de
la pieza. Yo me quedé solo con el tío hasta que el mate
empezó a roncar y nadaron los paraguayos. Lo miré y
vi que tenía los ojos perdidos lejos, no como la Bachi
que me miró bien de cerca, y con la ramita entre sus
dedos que me tocaron para medirme. Yo sé que des-
pués no saltó más a la rayuela y yo no jugué más, ni al
cuadrado ni a la cafua, eso nos pasó como si algún
hada de las leyendas nos tocara con su varita mágica.
Yo necesité ánimo, y cuando lo tuve, lo desperdicié en
cualquier cosa. Perdí la confianza en mí mismo, y no le
declaré mis sentimientos por temor al rechazo.
Lentamente se me borró del todo y hoy ni me atrevo a
preguntarme qué hubiera pasado si hubiera tenido un
segundo de valor. “Un momento más de calentura,”
diría tío Roberto. 
Con el tiempo, el Comité de Padres se volvió mucho
más activo que nosotros, y mucho más eficiente, y
solucionaba todos los desbarajustes que nosotros
armábamos. En especial con la Comisión Directiva de
la colectividad, que traía las quejas de la sinagoga
porque siempre hacíamos bochinche, en especial los
sábados durante el oficio religioso, ¿quién era capaz
de parar una manada de potrillos desbocados? Aquí
aparecía en escena el madrij, que ya sabía acatar las
decisiones del Comité de Padres y apaciguaba a todos
los viejos de la Sinagoga.
Y llegó el momento de la vanguardia encargada de
levantar el majané, el campamento. Fue un honor
estar incluido en la vanguardia con Jaimito, Poroto,
Moreno. Ya hacía dos días que no podíamos dormir de
la emoción. El Comité de Padres nos dijo: “pórtense
bien, ustedes son el ejemplo para todos los otros chi-
cos, para que los padres les permitan participar”. Sí,
sí, claro, dijimos con seriedad como los mayores.
Cargamos en un camión todos los pertrechos, carpas,
palas y picos, y un montón de provisiones. Cuando el
camionero ató todo con una lona y dijo “¡Suban!” fui-
mos los más felices del mundo entero sabiendo que
todos los otros chicos se morían de envidia. Teníamos
fuego en los ojos y nos ardían las entrañas. Y a pesar
de los barquinazos nadie, pero nadie, nos podía bajar
del cargamento del camión. Gritamos a todo pulmón
¡viva el campamento! y terminamos toda la cantimplo-
ra de mate cocido que nos dieron para el viaje. 
Después de unas tres horas, con los huesos molidos,
comenzamos a descargar el camión polvoriento en un
claro del monte, cerca de un arroyo con aguas turbias.
¿Quién puede sentirse el hermano de Superman o el
hijo de Tarzán, quién? Nadie, sólo nosotros. El campa-
mento no es pelar papas, pintarrajaerse, bailar y bus-
car la Cruz del Sur de noche para después cantar en
ronda al lado la fogata. No. Es una vivencia que queda
para toda la vida. Es como la Vía Láctea, levantás la
cabeza y siempre está ahí, aunque esté nublado sabés
que está ahí. No sé cuándo los niños que nacen hones-
tos y éticos se vuelven villanos y canallas, yo sé que
ahí se nos grabó algo en el coco, imborrable, todos los

valores se fundieron en una masa y tenía-
mos fuego en los ojos. 
El mefaked hamajané, comandante del
campamento, era un viejo bigotudo, que
tendría tal vez unos veinte años, y lo res-
petábamos como al director de la escuela.
El ídolo, lógico, era nuestro madrij, con él
hacíamos todo, y el orden del día estaba
en sus manos. Desde el alba, levantarse,
asearse, desayuno, almuerzo y todas las
actividades, él es el líder, y al final del día
recibimos el puntaje que el Comandante
lee en voz alta y nos llena de orgullo estar
a la cabeza de la lista, y nos deja tristes
ser los últimos. “Mañana seremos mejo-
res,” nos alentaba el madrij, y nosotros,
cabizbajos, sabíamos de quién era la
culpa. “Poroto, sos un cagón, dejaste toda
la ropa sucia desordenada... Indio de
mierda, no te lavaste los dientes...
Jaimito, ¡tus bototos hieden a bosta!” Así
nos achacábamos unos a otros y el madrij
venía y: “Calma, primero, no se insulta,
segundo, toda la kvutzá, el grupo, no fun-
cionó como debe... y debemos esforzar-
nos más en la próxima,” y ahí se acabaron
las discusiones. Allí aprendí el primer
nudo vallestrije de scoutismo, allí aprendí
que un buen ciudadano debe ser pionero
en el kibutz, la primera virtud del movi-
miento juvenil. Debo recalcar que también
los madrijim tenían sus campamentos de
adiestramiento y sus cursos culturales y
cuidaban mucho el aseo corporal y
moral... y la abstención sexual. 
Bueno, aquí tío Roberto se refregaba las
manos, achicaba los ojitos y sacaba a
relucir su sonrisa de zorro “y qué, ¿se
hacían sólo la puñeta?” Y mamá decía a grito pelado
“Esto es un lavado de cabeza, un adoctrinamiento
peor que los comunachos... ¿no les alcanza que va a
derrochar dinero de la colectividad como los ricos que
despilfarran capitales en Mar del Plata? ¿Qué quieren,
hacer Revoluciones? ¿Saben una cosa? Que vayan los
hijos de los ricos a ser pioneros, él –o sea yo– ¡tiene
que trabajar y ayudar en casa!” Y el madrij decía: “Por
favor, señora, evitamos la asimilación, definimos
nuestra identidad, vamos a ser pioneros en el K...”
“Entonces vayan a trabajar ¡y déjense de manguear! Y
si tanto quieren socialismo, alístense al Partido
Socialista de aquí.” “No es tan fácil, ellos nos ven
como sapo de otro pozo.” Ahí apareció el primer cho-
que ideológico entre los padres que apoyaban las
actividades pero rechazaban el contenido. El hogar
caluroso, “el nido”, se enfrió un poco, bueno diría que
ya no era tan “tibio” a pesar de ser acogedor, y noso-
tros teníamos el sueño de ser como los pioneros y lle-
gar a Israel “para estar en la patria y acabar con dos
mil años de Diáspora.” “Si quieren hacer lucha de cla-
ses, hay aquí suficientes partidos políticos sin necesi-
dad de salir del país. “Pero nosotros queremos defi-
nirnos allá, en nuestra Nación.” “Señor, los mismos
valores y virtudes: no fumar, no robar, no insultar y
respetar al prójimo, se pueden llevar a cabo aquí.” En
resumen, esa fractura entre los dos bandos era difícil
de cerrar y el Comité de Padres pidió una pausa para
aplacar los nervios.
Pibe fue nuestro Madrij con mayúscula, hablaba lento
y tocaba el acordeón con entusiasmo y quería ense-
ñarme a cantar... pero no lo consiguió hasta el día de
hoy. Ahora aún estoy ansioso por que me inviten a

algún Campamento. Mamá me agarró de los hombros
mirándome directamente a los ojos, meneó la cabeza,
dijo main kind – y no me abrazó. Eso fue un distancia-
miento, una declaración. Mis relaciones en casa esta-
ban tensas. Hasta tercer año era un buen alumno,
lejos de ser un genio, pero lo suficiente para evitar
problemas. Pero también las tías me tiraban indirec-
tas “¿Y por qué los hijos de los ricachones no están en
el movimiento juvenil?” “¿Es sólo para pelagatos y
pordioseros?” “Decí, ¿la ideología viste camisa azul y
alpargatas?” “¿Y los descamisados de Evita no tienen
ideología? Ellos hacen patria sin salir del barrio.”
Cuando la discusión se acaloraba sacaban a relucir los
Lenin, los Trotsky y los Gorki entre los viejos, como
entre los jóvenes resonaban Ghioldi y Palacios y unos
se confundían con los otros y ahí, justo ahí yo ya tenía
a Herzl, Borojov y Gordon, pero los míos eran más sen-
cillos y la verdad es que lo que más nos ocupaba y
preocupaba era el majané, “lo más importante es aga-
rrar a todos y atarlos fuerte al viento de la carpa...” y
todos nos cagábamos de risa, que es lo más dichoso
que puede pasar a esta edad. 
Y un buen día viene nuestro madrij y nos asienta eso
de que “en diferentes lugares el mismo problema no
siempre tiene la misma solución,” y nos mató: “¿Qué
decís? Dos más dos no son cuatro, ¿tal vez?” En
momentos de íntima sinceridad, de aguda sensibili-
dad interna, cuando ni siquiera la sombra de uno está
debajo los pies, sentí algo que pasó con mamá y hasta
con papá, ¿será que en ese momento estaba forman-
do mi manera de ser, de pensar y todas mis ansias de
sentirme mejor me llevaban a otra parte, me alejaban
de mis padres? “Es el momento de construir tu
mundo” dijo el madrij. Y todo cambió.

“Peregrino a la tierra sin mal”
LIBROS

El nuevo título de Acervo Cultural Editores: “Peregrino a la tierra sin mal”, de David (Indio) Keidar, se distribuye en
estos días en librerías. Enfoca una experiencia idealizada por muchos, concretada por una buena cantidad y contada
por casi nadie: el proceso que llevó a jóvenes pioneros desde la tierra argentina al kibutz israelí. El narrador inicia su
historia en la humilde colonia entrerriana Walter Moss, que formó parte del proyecto del Barón Hirsch para rescatar a
sus paisanos europeos de las persecuciones y el antisemitismo, y luego de integrarse al kibutz Nir-Am, en Israel, llega
hasta nuestros días. Pequeñas historias se engarzan con la precisión de un orfebre y completan un retrato minimalista

pero necesario, apasionante y revelador. Se adelanta un fragmento del texto.
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Por Mariano Szkolnik *

Caminar es buen ejercicio, no solo para mover las pier-
nas y estimular la circulación. Paso a paso, los paisajes
se suceden a una velocidad óptima para reflexionar
sobre lo que vemos. Allá, en lo alto de un edificio de ofi-
cinas, un trabajador montado en un andamio (que
desde abajo siempre se ve precario, frágil, como pen-
diendo al sujeto de un hilo) ejerce su oficio. Nadie duda
del riesgo que asume por limpiar esos vidrios. Nadie lo
envidia, salvo a sus ojos que contemplan el imponente
horizonte suburbano. En cambio, cuando se piensa en
la profesión del filósofo, la imagen vulgar es la de un
tipo que, barbudo y desaliñado, enfundado en una túni-
ca o vistiendo un pulóver comido por las polillas, asume
nulos riesgos, ya que desde el atalaya del conocimien-
to reflexiona sobre cosas poco prácticas para la vida. En
¿Para qué sirve la filosofía?, Darío Sztajnszrajber nos
muestra que el del filósofo puede ser un trabajo espi-
noso. Se monta en un andamio en las alturas, para
comenzar a serruchar a preguntas las cuerdas que lo
sostienen, no con ánimo suicida, sino para desmontar
el andamiaje de la realidad, para descubrir que ni lo
cotidiano es necesariamente obvio, ni lo real es nece-
sariamente verdadero.

La servidumbre del conocimiento
El tránsito por situaciones normales de la vida en socie-
dad es la excusa para dar luz verde a la reflexión. Con
un lenguaje poco críptico, Darío Sztajnszrajber aborda
temas que no son para nada sencillos. Porque lo que
queda claro tras la lectura del libro, es que la reflexión
filosófica está alejada de toda ligereza. Casi como en
cascada se suceden preguntas cuya gravedad abruma:
¿Por qué las cosas son de este modo y no de otro? ¿Por
qué el ser y no la nada? ¿Cuál es el sentido de todo?
¿Hay un sentido acaso? ¿Hay un todo? ¿Cuál es el ori-
gen, el fundamento? ¿Qué preguntas abre la filosofía?
¿Para qué sirve la filosofía?
Notemos que en el título, el término sirve está impreso
en cursiva. En un mundo regido por la racionalidad ins-
trumental, en donde todo ha de tener una utilidad para
otorgar razón a su ser, pensar en la servidumbre del
conocimiento parece una operación más que natural.
Nace espontáneamente en los claustros de la escuela
primaria, allí donde los ofuscados alumnos que bata-
llan contra quebrados y factores comunes terminan
preguntando (se): “¿Para qué sirve la matemática?”. El
docente mediocre, el burócrata de la enseñanza, aquel
que se sirve de su materia solamente para pagar las
cuotas de auto, dejará pasar la pregunta. La no res-
puesta es también una manera de responder. El buen
docente, aquel que se apasiona con lo que hace (como
en este caso), con lo que aprende día a día en su tarea,
ensayará dos, tres, muchas respuestas. 
Al fin y al cabo, todo sirve, o nada sirve. ¿De qué sirve la
industrialización y la elevación promedio del nivel de
vida, si la distribución de los beneficios es cada vez más
desigual, y si los costos ambientales son penosamente
socializados? Las tecnologías que han prestado un útil
servicio a la acumulación ilimitada del capital están
transformando el planeta en un lugar inhabitable. Es en
las encrucijadas de la historia en donde los humanos
volvemos a la pregunta por el origen, puesto que sin el
reconocimiento y la indagación por el origen, no hay
destino posible. Hay que tener coraje para preguntar,
para cambiar el punto de vista de las cosas, para asumir
que somos seres con fecha de vencimiento, insuficien-
tes, defectuosos. Este es el planteo del libro: “Hacer
filosofía es colocarse en un lugar de extrañamiento
frente a todo lo que nos rodea, frente a todo lo que se
nos presenta como obvio. Todos podemos desmarcar-
nos de lo cotidiano para ingresar en la penumbra del
extrañamiento, que no es más que recuperar de alguna
manera nuestra capacidad de asombro”. Necesitamos

volver a pensar como niños, inquiriendo infatigable-
mente con un ¿por qué? tras otro, sin conformarnos con
la primera respuesta, siempre autoritaria y superflua
(“¡Por qué yo lo digo!”). 
Filosofía y política
Advertimos que no estamos ante un texto que se pre-
tenda neutro, o que proponga al lector resolver sudo-
kus filosóficos cual si fuese un pasatiempo playero
(aunque el libro bien puede leerse en la playa, por qué
no). El libro nació en este presente, en nuestro país,
tras una década de intensos cambios y acalorados
debates, y sin pretender dar respuestas definitivas,
sirve para revisar nuestra manera de ver, pensar y sen-
tir lo que nos sucede. Como corresponde a un tratado
sobre la demolición, acomete la tarea de martillar los
valores hegemónicos de nuestra cultura. Es que la
hegemonía se resquebraja en la medida que nuestros
antiguos parámetros para interpretar la realidad son
puestos entre comillas: la reforma a la ley de matrimo-
nio civil, que habilita la unión  legal de personas del
mismo sexo, trastoca el dogma familiar judeo-cristiano;
el debate en torno al derecho al aborto supone la per-
petua discusión por la definición de cuándo se es o se
deja de ser person. También se ha discutido el rol de los
medios de comunicación en la sociedad actual, deve-
lando los mecanismos mediante los cuales consiguen
imponer su visión unilateral (e interesada) de lo real.
La disputa con los dueños de la tierra, que hacen usu-
fructo del suelo cual cosa que vale la pena poseer en
tanto genera valor, evidenció el carácter meramente
utilitario de la producción rural, desentendida de los
costos sociales y ecológicos que sus prácticas generan
(formulemos una pregunta inquietante: ¿Cuál es el ori-
gen de la propiedad de esas tierras? Descubriríamos
que tras esa acumulación primitiva, hay un genocidio
olvidado). La inseguridad se impone como tema domi-
nante en la agenda periodística, la cual puede ser
entendida (si queremos dar un paso más allá de acá)
como un modo de desplazar nuestro ontológico temor a
la muerte. En materia de derechos humanos, la recupe-
ración de la ESMA como museo y centro cultural, o los
juicios que se sustancian contra los seniles represores,
obliga a la necesaria reflexión sobre la naturaleza del
terror de Estado. 
¿Para qué puede servir la filosofía entonces? Tal vez
para procurar internarnos en algunos de estos caminos
de indagación necesarios… 
Yesterday and today
Hubo un tiempo, dramático, en que las personas ente-
rraban sus propios libros. Amortajando cuidadosamen-
te los ejemplares con plástico para protegerlos de la
humedad y las lombrices, cavaban una fosa común en
el jardín y allí, sin mucha pompa ni oración, daban
sepultura a sus más queridos tesoros, con la esperanza
de poder resucitarlos cuando las bestias se replegasen.
Para no propiciar el conocimiento desviado, un decreto

gubernamental del año 1978 ordenó incinerar, en un
terreno baldío de Sarandí, ediciones completas en
enormes piras. En aquel contexto, era claro que no
había ni podía haber canales propiciatorios para la
reflexión filosófica (ni de ningún otro tipo). Solo había
que aceptar los axiomas y postulados procesistas, y ser
feliz.
Respecto a la posibilidad de ejercer el oficio del filóso-
fo, los años recientes dan cuenta de una situación com-
pletamente distinta: libros de texto, novelas filosóficas,
la Alegoría de la Caverna de Platón filmada al estilo
Matrix, programas televisivos que tienden un puente
entre el espectador y la historia del pensamiento filo-
sófico (recomendamos sintonizar Canal Encuentro), y
hasta espectáculos de filosofía. Aquellos viejos y aja-
dos libros, enterrados como semillas hace casi cuaren-
ta años, parecen estar dando sus sanos e inquietos fru-
tos. Vivimos una época de cambios, en donde las viejas
certezas se escurren como arena entre nuestras manos.
Buscamos respuestas a preguntas que, ayer nomás,
éramos incapaces de formular. 

* Sociólogo y Docente en la Universidad de Buenos Aires

Filosofía de arrabal
LIBROS

Tomar un colectivo, observar a sus pasajeros, descender para dar un paseo por un andurrial suburbano, pensar el
aquí, el ahora, el amor, la muerte; pensar lo cotidiano para descubrir allí la trama del orden establecido, con sus

contradicciones insalvables. En suma, pensar nuestra manera de pensar. Eso es lo que nos propone nuestro
compañero de redacción Darío Sztajnszrajber en ¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la demolición),

su primer libro de reciente edición (Planeta 2013).
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El avance de los partidos ultraderechistas en Europa

El eurofascismo viene marchando…
¿hasta adonde llegará?

Como quizás nunca antes desde su nacimiento, la Unión Europea, el experimento de integración económica, política y
cultural más importante de la historia, enfrenta una fuerte amenaza: la oleada antieuropea, liderada por varios parti-
dos de extrema derecha, está muy cerca de convertirse en un factor de poder que puede poner en peligro el modelo

social y constitucional de esta institución supranacional. 

Por Damian Szvalb *

Si se confirma lo que dicen los sondeos, es muy proba-
ble que en la nueva conformación del Europarlamento
se consolide un bloque que atacará justamente las
bases de la construcción europea: la integración demo-
crática, social y política.
Si bien trata de lavar su discurso cargado de discrimi-
nación hacia los inmigrantes e impregnado de un fuer-
te nacionalismo, la extrema derecha busca que las
elecciones de 2014 sea el principio del fin del sueño
europeo y el retorno a las fronteras nacionales. Para
eso necesitan conseguir lugares en el Europarlamento
para llenarlo de eurófobos. Y están trabajando activa-
mente para conseguirlo.
A pocos meses de las elecciones europeas, el Frente
Nacional (FN) de Marine Le Pen alcanzó su máximo
nivel de popularidad en Francia. Según un reciente son-
deo, alrededor de un 34 por ciento de los franceses
apoya las ideas de este partido de extrema derecha.
Muchos están convencidos de que ganará las eleccio-
nes, pero para saber eso habrá que esperar hasta
mayo. 

Una agenda a la medida de la extrema derecha
Lo que si es una realidad es que, claramente, el FN ha
sido exitoso en la instalación de los temas de la agen-
da de campaña en Francia. Tanto el Partido Socialista
como la Unión por un Movimiento Popular  hablan de
inmigración y seguridad como si ese fuera el tema que
más preocupa a los franceses. Sin embargo, no es tan
claro que esto sea así: según revelan las encuestas,  las

grandes inquietudes son el
desempleo, la pérdida de
poder adquisitivo y la
salud, pero no la inmigra-
ción.
La paciencia y la perseve-
rancia han sido claves para
que el FN esté a punto de
convertirse en la locomoto-
ra que conduzca a los parti-
dos de extrema derecha y
eurofobos de Europa hacia
la conformación de un blo-
que supranacional que
tenga peso en el próximo
Europarlamento que se
elegirá en mayo. En la con-
formación actual varios
partidos que, entre otras
cosas, rechazan a los inmigrantes y quieren salir de la
UE, tienen representación. Entre todos suman 32 esca-
ños. Además del Frente Nacional están el Partido de la
Libertad de Holanda, el Partido del Pueblo Danés, la
Liga Norte, el Vlaams Belang de Bélgica, y los ingleses
del Independent Party. Por separados son de temer y
todos juntos pueden ser letales para la política de inte-
gración democrática europea.
Muchos de ellos tienen ideas xenófobas y se han con-
solidado en sus países seduciendo a ciudadanos cada
vez más desesperados y asustados por una crisis eco-
nómica y social que ya lleva seis años en Europa. Entre
ellos, el FN de Le Pen goza de un liderazgo natural por

su historia y, más aun, por sus excelentes
perspectivas electorales. 

Nuevos “enemigos”, una misma direc-
ción
A los ojos de gran parte del electorado
francés, el FN ha logrado lavar su cara fas-
cista. Para eso dejaron de preocuparse
por los judíos para dejar de ser acusados
de antisemitas y apuntaron a dos nuevos
enemigos que prendieron en la sociedad
francesa: por un lado les “preocupa” la
islamización de Francia, una inmigración
que, dicen, quiere imponer su fe y no res-
peta la Constitución. Por otro lado atacan
y responsabilizan la austeridad que impo-
ne la Unión Europa, a la que acusan de
haber llevado a la quiebra a Grecia,
Portugal y España.
Sus ideas nacionalistas e identitarias
impregnan los discursos de los dirigentes
de la derecha de toda Europa. Pero no
solo los de la derecha. Los recientes pro-
nunciamientos de dos ministros del
gobierno socialista de Francois Hollande
son una clara muestra de ello. Primero, su
ministro del interior, Manuel Valls, afirmó
que solo una minoría de los 20.000 gita-
nos europeos que viven en Francia desea
integrarse y defendió la idea de expulsar-
los a sus países. Luego fueron las procla-
mas proteccionistas y euro hostiles del
titular de Industria, Arnaud Montebourg,
un histórico defensor de la desglobaliza-
ción y del proteccionismo francés. La polí-
tica francesa late al ritmo de Le Pen.  Este
es quizás el mayor logro del Frente
Nacional.
Más allá de esta convergencia ideológica,
los partidos de extrema derecha y eurofo-

bos quieren materializar y sacar el máximo provecho de
este innegable crecimiento que evidencia su ideología
en toda Europa. Y ya están en eso. En noviembre del
año pasado el FN y el anti musulmán Partido de la
Libertad Europea holandés, que lidera Geert Wilders,
sellaron una alianza que debe ser vista como el primer
paso de la amplia coalición que grupos y partidos anti
integración europea y anti inmigrantes pretenden
armar luego de las elecciones del parlamento europeo. 
Este acuerdo fue presentado como un “histórico lanza-
miento de una campaña europea”. Si bien entre estos
dos partidos hay matices que los diferencian, tienen un
objetivo en común: Bruselas tiene que decidir menos.
Bajo este paraguas intentarán atraer a otras agrupacio-
nes para que se incorporen. Seguramente todos ellos
intentarán disimular su xenófoba posición intentando
mostrar el rostro más amable del euroescepticismo. Su
objetivo de mínima es alcanzar los 25 diputados, el
piso que se necesita para inscribirse como grupo en el
Parlamento Europeo.
Todos intuyen que los partidos de extrema derecha y
eurófobos harán una gran elección en sus respectivos
países, cosa que les permitirá auto convencerse de
jugar junto al resto de sus socios ideológicos y confor-
mar un bloque homogéneo para influir de verdad en la
política europea. Es Bruselas, dicen ellos, la responsa-
ble de la crisis y el descontento de los ciudadanos de
sus países. La percepción de que son los tecnócratas
de la Unión Europea los que le están robando a los paí-
ses la posibilidad de decidir su destino se está insta-
lando cada vez con más fuerza en todo el continente.
Los euroescépticos están ante una gran oportunidad.
Pueden aprovechar la desmovilización de los europeís-
tas para llenar el Parlamento Europeo de eurófobos y,
de esa manera, podrán paralizar o deslegitimar la ins-
titución. Lo harían tratando de recortar el poder del
Parlamento buscando que no se legisle sobre temas
que no estén estrictamente bajo la competencia de la
UE. Sobre otros temas intentarán que sean refrendados
por los ciudadanos de cada país, sabiendo que es alta-
mente probable que sean rechazados. Es decir que
bajo la excusa de buscar más democracia, intentarán
paralizar el Europarlamento. 
Lo concreto y más preocupante es que la extrema
derecha y los eurofobos están cerca de dar el primer
paso para empezar a horadar la construcción de
integración democrática más importante de la his-
toria. Deberán aparecer liderazgos fuertes a lo largo
y ancho de Europa para frenarlos antes que sea
demasiado tarde.
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