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Aquellos Seis Días
De alguna manera, todavía estamos en junio de 1967: la guerra
entre Israel y sus vecinos imprimió un giro histórico en el
desarrollo del conflicto en Oriente Medio. El eje de este giro
está en la ribera occidental del Jordán. La presencia israelí en
esos territorios tiene múltiples efectos: incide en el concepto
defensivo del país, en la cultura política, en las tendencias
religiosas ortodoxas predominantes y en prácticamente todos
los componentes de la realidad cotidiana.
Por Moshé Rozén, desde Nir-Itzjak, Israel

Uno de los aspectos predominantes para muchos analistas, el determinantees el nexo entre los 47 años de ocupación y la acelerada privatización de la
economía estatal. Diez años después de
la Guerra, en 1977, el laborismo es desplazado por una coalición de centro
derecha que, en forma paralela y combinada, demuele, por un lado, los cimientos de la estructura básica –Estado de
bienestar social-, reemplazando los vestigios colectivistas con políticas de
abierta orientación conservadora, mientras promueve la instalación, en las
zonas ocupadas, de colonias destinadas
a absorber a ciudadanos (israelíes, no
palestinos) necesitados de vivienda.
A 47 años de la Guerra de los Seis Días y
a 37 del primer ascenso al gobierno del
bloque parlamentario neo-liberal, pueden evaluarse los frutos de la doble política: expansionista, en lo que se refiere a
los territorios administrados y privatizadora, en lo que hace a la sociedad israelí.
Uno de los sectores más presionados por
la carencia de viviendas es la franja religiosa ultra-ortodoxa (jaredí) que, no
siempre por motivaciones nacionalistas,
se ve empujada a abandonar sus ciudades y acudir a poblados en la esfera
palestina ocupada: hoy en día un 70% de
las criaturas que nacen en esas regiones
son de origen jaredí.

En el asentamiento Modiyín Ilit (Kiriat
Sefer), mayoritariamente haredí, cada
semana se registran 45 nacimientos (lo
que determina, a nivel anual, la apertura
de 60 aulas de primer grado).
No sorprende, entonces, que Moshe
Feiglin, una de las figuras claves del partido oficialista Likud, anime "la privatización total del patrimonio estatal" y, al
mismo tiempo, se proclame a favor de
"la anexión formal de Judea y Samaria al
Estado de Israel".
Daniel Gutwein, de la Universidad de
Haifa, crítico erudito en la trama social y
política israelí, considera que la estrategia neoliberal de la derecha tiende,
como renta suplementaria, a debilitar el
poder de decisión estatal para justificar,
luego, la imposibilidad de evacuar a los
colonos, en caso de un probable acuerdo
con la Autoridad Nacional Palestina.
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EDITORIAL
Estimados lectores:
En este número nos propusimos desarrollar la temática de la despenalización del aborto, una asignatura pendiente de nuestro país que hace a los
derechos humanos, y en especial de las mujeres, cuyo debate viene madurando desde hace ya un tiempo.
Según datos del Ministerio de salud, que se rescatan en las notas de nuestra cobertura, anualmente mueren alrededor de 100 mujeres por complicaciones de abortos inseguros, lo que convierte a ésta en la primera causa de
mortalidad materna. Muertes evitables, y que afectan especialmente a las
mujeres pobres, que no tiene la posibilidad de pagar un aborto de manera
privada.
En función de esta realidad, desde hace unos años, y ahora cada vez con
mayor intensidad, viene creciendo una campaña nacional por el aborto
legal, seguro y gratuito, impulsada por distintas organizaciones sociales,
con apoyo de legisladores de casi todos los partidos, y es probable que
pronto pueda ser tratado en el Congreso. Es un debate que se viene, en la
línea de la ampliación de los derechos civiles que la sociedad argentina fue
conquistando en los últimos años. Y desde Nueva Sion nos pareció relevante dedicarle unas páginas especiales, haciéndonos eco de la importancia de esta cuestión para la extensión de los valores democráticos en la
vida cotidiana de nuestro país. En una serie de artículos, analizamos sus
implicancias sociales, jurídicas, simbólicas, antropológicas y culturales, y
realizamos una exploración en las fuentes judías sobre la temática.
En momentos en que cerramos la edición, Israel se encuentra convulsionado por el secuestro de tres jóvenes que salir de una escuela religiosa judía
en las zonas palestinas bajo administración israelí. Mientras corren aceleradamente informaciones y más informaciones sobre los acontecimientos
(jóvenes haciendo dedo, llamado telefónico, reacción tardía de la Policía;
acusación del Gobierno israelí al Hamas, que no asume la autoría; condena de la ANP; división en el campo palestino, tardío rechazo internacional,
detención por parte de Israel de miembros del Hamas, etc. etc…), informa-

ciones que serán ya viejas cuando ustedes estén leyendo estas líneas; vale
la pena simplemente bregar por la vida de estos muchachos, por su retorno a sus hogares, y esperar que este acontecimiento no entorpezca aún
más el camino –ya plagado de obstáculos- hacia una negociación por la paz
definitiva sobre la base de dos estados para dos pueblos.
Entre las notas sobre Israel presentadas en este número abordamos el
recuerdo y la significación actual de la Guerra de los Seis Días, de junio de
1967, 47 años después, destacando sus implicancias actuales en la vida de
Israel y la relación con los palestinos. También damos un espacio a la
importancia estratégica de la cuestión demográfica, a la luz del reciente
informe poblacional de la Oficina Central de Estadísticas del país, y analizamos la designación del nuevo Presidente, Reuven Riblin, un hombre que
está más a la derecha que Netanyahu, luego de un largo y dificultoso proceso de reemplazo de Shimón Peres.
En este número inauguramos además un espacio para la manifestación y
expresión de ideas de los jóvenes, para que puedan hablar desde su propia
perspectiva, con sus propias palabras, con sus impresiones sobre el
mundo, el judaísmo, Israel, Argentina, los valores, la política, la sociedad…
Darles participación, ofrecerles un lugar para que se apropien del compromiso asumido por Nueva Sion, y hagan su aporte genuino.
Por otra parte, incluimos una nota con pinceladas subjetivas sobre la sociedad judía actual, sus integrantes sus contradicciones y complejidades.
También, abordajes de libros recientemente publicados, que involucran
historias personales judías, biografías entramadas en lo judío y la historia
de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina, y el accionar
de las instituciones comunitarias durante esta época nefasta de nuestro
país.
Esto y más… Como siempre, apostando a un periodismo judío comprometido con la realidad y apostando a la reflexión conjunta. Nos despedimos
hasta el próximo número.
Gustavo Efron
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Aborto y biopolítica

Madre (no) hay una sola
En un tiempo de conquistas en cuanto a derechos sociales se refiere, hay un tema que se plantea como un desafío para llevarlo al debate legislativo. En efecto el derecho al aborto, sigue apareciendo como un tabú la discusión política acerca de
la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo.

Por Leonardo Naidorf+
Las primeras preguntas que podemos enfrentar al
preguntarnos sobre la cuestión del derecho al aborto
es sobre las fronteras. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a debatir el tema? ¿Cuando el feto está en
riesgo? ¿Cuando la salud física de la mujer lo está; o
estamos dispuestos a incorporar la categoría de riesgo psicológico? ¿Cuando la concepción fue resultado
de una violación o una situación forzada? ¿Y qué hay
de la voluntad de gestar un bebé? ¿Acaso son temas
de la mujer embarazada, de la pareja ó de la sociedad
toda?
Sin embargo, otro dilema se plantea en el debate
sobre el derecho al aborto en relación al sujeto de
derecho que está en discusión: ¿hablamos del feto o
de la mujer embarazada? ¿Son derechos equiparables?
Todo sobre mi madre
Hay un componente que ha revolucionado el concepto de la maternidad, y es la técnica. Lo que apareció
como condición de posibilidad para sortear los problemas de infertilidad, puso en evidencia una nueva
concepción de la maternidad. En ese sentido, la categoría de madre se divide en al menos tres subdivisiones: la madre ovular, la madre uterina y la madre
social. Es decir, no necesariamente hablamos de la
misma persona cuando nos referimos a la mujer que
aportó su fertilidad, de aquella que aloja en su vientre la gestación del/los bebé/s, como así tampoco es
ineludiblemente la mujer que habrá de cumplir la función maternal.
Sin dudas, la categoría de madre social es una de las
más polemizadas hasta el momento en la cual el
debate es cómo se pone en funcionamiento dicho rol.
Si necesariamente es una mujer la que lo ejerce;
cómo funciona en las familias uniparentales; las diferentes modalidades de adopción. Una cantidad de
variables que tienen en común la situación de un
bebé ya nacido.
Por tanto, el debate sobre el aborto al centrarse en la

Film El secreto de Vera Drake

Romina Tejerina

figura de la madre uterina carga sobre ese cuerpo
femenino el peso de la discusión social sobre la concepción y la crianza que preceden y prosiguen a esa
realidad ¿ineludible? de la mujer embarazada.
En definitiva, está permitido discutir los modos de
concebir, incluidos los métodos anticonceptivos; está
permitido discutir acerca de los métodos de crianza y
los nuevos roles familiares. Pero salvo casos extremos como el de violación a personas con dificultades
mentales o el riesgo de vida para el feto o la madre,
no está permitido para la Ley argentina y para grandes sectores de nuestra sociedad discutir el mandato
para una mujer embarazada: ella debe reducirse a su
rol biológico maternal porque de ella depende el
nuevo ser que engendra en su vientre. Más que una
elección es un mandato social, rubricado en el mismísimo Génesis bíblico. Y para ello el Estado dispone de
un sistema de salud que lo garantice.
La protección de la salud de la mujer embarazada
tiene como objeto principal
el de cuidar la vida que
porta en su interior. Y si el
embarazo es acompañado
del deseo cuanto mejor.
Es claro, hasta la concepción el derecho se aplica
sobre la mujer; como es
claro también que una vez
nacido el bebé el derecho
se aplica a la madre por un
lado y al bebé por el otro.
Pero durante el embarazo
los derechos de la madre y
del feto se yuxtaponen con
el agregado de que ambos
habitan el mismo cuerpo.
Para que se pueda hacer
efectivo el derecho del feto
no hay otra alternativa que
el de someter el derecho
de la madre a éste.
Uno más uno
La película "El secreto de
Vera Drake" (Mike Leigh,
2004) presenta el caso de
una trabajadora humilde

que de noche se dedicaba a practicar en forma gratuita el aborto ilegal a mujeres de diferentes clases
sociales que por diferentes razones (principalmente
por falta de deseo) decidían interrumpir sus embarazos. La muerte de una de las pacientes de Vera Drake
la somete a un proceso judicial condenará a la prisión.
Lo interesante de la película está tanto en el debate
sobre los casos en que el ejercicio ilegal de la medicina se propone restablecer un derecho cercenado por
el propio sistema de salud, como por cuanto instala el
debate sobre maternidad y deseo.
Las mujeres que acuden a Vera Drake no quieren y no
se sienten preparadas para afrontar un embarazo que
viven como una tortura sobre su propio cuerpo. Lo
que motiva a Vera Drake a poner en práctica sus precarios métodos es la comprensión de esta tensión y la
convicción de la preeminencia de la integridad de la
vida de la mujer tanto física como psicológica por
sobre la de un ser que todavía no ha visto la luz.
Uno de los casos más polémicos en ese sentido fue el
de Romina Tejerina, la joven jujeña que mató a su
bebé recién nacido, volcando de un modo cruel la
impotencia por un embarazo que alegó fruto de una
violación (los jueces no confirmaron esta situación, a
pesar de la insistencia tanto de Tejerina como de los
movimientos sociales que acudieron en su apoyo
durante el proceso judicial).
El caso Tejerina no es un caso de aborto, sino que
echa luz sobre las posibles consecuencias de la falta
de una legislación que permita su práctica legal y
segura. Haya sido o no fruto de una violación, lo cierto es que Romina Tejerina no tenía el deseo de gestar
un bebé, lo cual vivió con sufrimiento y vergüenza sin
tener un marco legal en el cual ampararse. En su historia se cruzó otro condicionante (si no determinante)
que es su contexto socio económico. Aborto, pobreza
y educación se interrelacionan de un modo complejo,
redoblando la condena a aquellas mujeres que no tienen las condiciones económicas o la información
necesaria para encontrar diferentes vías de solución,
legales o ilegales a su situación de embarazo no
deseado.
Ser digno de ser
El conflicto entre el derecho de la mujer y el del feto
pone de manifiesto la capacidad de la biopolítica de
reducir el cuerpo político de la mujer a una nuda vida,
en términos de Giorgio Agamben. El estado de excepción al que este autor refiere no es otra cosa que
entender el movimiento por el cual la Ley al quitarle
entidad política al cuerpo propio lo convierte en objeto del derecho. Para legislar sobre el cuerpo de la
mujer embarazada es necesario cosificarla, reducirla
a sus órganos, deshistorizarla. Volverla un significante vacío cuyo significado se encuentra en el bebé que
porta en su interior.
La España post franquista lo hizo, la Italia que contiene al Vaticano en su seno también y la Chile post
pinochetista abrió el debate. Es tiempo de que la
Argentina abra un debate serio y plural sobre el derecho de la mujer al aborto legal y seguro. Defender
este derecho no es alentar su práctica, por el contrario se propone reponer la dignidad de las mujeres
para que la bendición de poder engendrar seres en
sus propios cuerpos no se transforme en su condena
anulando la soberanía sobre el propio cuerpo. Pero
también es defender la dignidad de los bebés, el
derecho a ser frutos del deseo y no la corporización
de frustraciones que les preceden.
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El aborto en perspectiva
Semanas atrás, un grupo de más 60 legisladores de casi todo el arco político presentaron en el Congreso un proyecto de
ley que regula y despenaliza la práctica del aborto. Es la quinta oportunidad en la que la iniciativa, impulsada por las organizaciones sociales que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ingresa al parlamento. Cuestiones éticas y semánticas, aspectos económicos, políticos e ideológicos atraviesan la compleja discusión
sobre el aborto. La novedad es la acumulación de consensos en torno al tema.
tarias de privilegio, resguardando su salud y sus
vidas. A pesar de ello, en tanto permanezca en la ilegalidad, se considera que no existe el aborto seguro.
La ley actual estigmatiza y castiga las mujeres que
deciden ejercer la soberanía de sus cuerpos. Si bien
es cierto que el Código Penal establece en qué casos
el aborto seguro está autorizado (cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer, o cuando el
embarazo sea producto de una violación), la realidad
dicta que el aborto no punible es virtualmente inaccesible, sea por “objeción de conciencia” de parte del
personal sanitario, o por la compulsiva judicialización
al que lo someten los grupos antiabortistas en cada
caso, al trabar e impedir la práctica en nombre de una
declamada “defensa de la vida”.
Las organizaciones que integran la Campaña acuerdan que el derecho de las mujeres a decidir sobre la
interrupción voluntaria de su embarazo debe estar
garantizado por el sistema público de salud, sin que
medie autorización judicial previa. Esta matriz institucionalista es discutida por otros colectivos militantes
quienes, desde una visión autonomista, plantean que
la práctica no solo requiere ser despenalizada, sino
que debe estar liberada de la tutela de la medicina
hegemónica.

Por Mariano Szkolnik *
Como en toda discusión sobre el alcance de los derechos, la posibilidad de regular la interrupción voluntaria del embarazo convoca rechazos y adhesiones. El
abanico de argumentos esgrimidos es amplio, aunque
no están ausentes algunos dislates medievalistas.
Para la derecha conservadora no hay medias tintas en
este asunto: sostienen de modo inclaudicable que en
tanto haya vida desde la concepción, el aborto es el
“asesinato de un inocente”. Por lo tanto, el deber de
la sociedad es “proteger esas vidas” en cualquier circunstancia. Poco o nada importa la integridad, salud y
vida de la mujer que toma la decisión de interrumpir
su embarazo. Subyace aquí el concepto de que los
cuerpos femeninos son propiedad social, sujetos a
normativas cuya infracción conlleva un castigo. Los
discursos “correctos” sobre la equidad de género se
dan de cabeza contra la pared, en el preciso momento
en que un óvulo ha sido fertilizado. En tal condición,
la parte –el útero– se confunde con el todo –la mujer–,
anulando la potestad sobre el propio cuerpo.
Reducidas, sin más, al rol de incubadoras, aparatos
de la reproducción social, las mujeres son obligadas a
llevar su embarazo a término.
Al frente de esta concepción, modelando e imponiendo el sentido común hegemónico sobre las conciencias, se encuentra (aunque no exclusivamente) la
Iglesia Católica. Que la discusión en torno al aborto se
convirtiera en un ping-pong de definiciones de cuándo hay o no vida humana, es un triunfo histórico de su
Cruzada. Mediante una eficaz campaña que apela al
terror, la derecha eclesial ha logrado imponer la
noción de que el aborto es matar a un bebé. Una vez
al año, la ciudad de Buenos Aires exhibe afiches en la
vía pública en los que se observan dos manos entrecruzadas dando cobijo a un feto humano, enredado
entre las cuentas de un rosario. Un alarde de pésimo
gusto, al menos en lo que a diseño gráfico se refiere,
pero que trasluce y sintetiza esta concepción del interés “pro-vida” por sobre los derechos de las mujeres.
El sistema político y de representación, ámbito de discusión natural en una república, no ha estado ajeno a
las presiones de estos grupos, al punto tal que hasta

hace algunos años (quizás no tantos), bastaba que un
candidato o candidata declarara su intención de
poner el tema en debate para que sus adversarios
políticos, amplificados por los medios de comunicación, se le fueran a la yugular. El aborto, hecho maldito de la sociedad patriarcal, tenía la capacidad de
devaluar la imagen pública, tan celosamente acunada
por quienes aspiran a ocupar espacios de poder. El
propio ex presidente Menem, autoridad máxima del
gobierno entre 1989 y 1999, se cansó de fustigar ante
cualquier micrófono que se le pusiera enfrente, su
oposición intransigente: En 1994 intentó incorporar la
prohibición del aborto en el cuerpo de la reformada
Constitución Nacional. Cuatro años más tarde, por
decreto del Poder Ejecutivo, instituyó el 25 de marzo
como el “Día del niño por nacer”, coincidiendo con la
conmemoración de la Anunciación del nacimiento de
Jesús. Una vez más, el Estado convirtió en celebración
nacional aquello válido solo para la grey católica.
La Campaña
Contra ese arraigado sentido común han tenido que
remar quienes reivindican el derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos. El aborto, o la interrupción
voluntaria del embarazo por vía química o quirúrgica,
es una práctica habitual que discurre, salvo expresas
excepciones contempladas en el Código Penal, en
ámbitos clandestinos. En el esfuerzo por visibilizar la
problemática y avanzar en la discusión, se encuentran
las organizaciones agrupadas en la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. En esta perspectiva, la cuestión supera el
mero debate sobre el derecho a interrumpir el embarazo. La Campaña exige, de modo integrado, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no
morir”.
Según los datos recabados por el Ministerio de Salud
de la Nación, el aborto inseguro es la primera causa
de mortalidad materna, afectando principalmente a
mujeres jóvenes y pobres. Si bien las mujeres pertenecientes a los sectores de medianos y altos ingresos
de la población también recurren a la práctica de interrumpir sus embarazos, lo hacen en condiciones sani-

La huella del patriarcado
Es claro que lo que se debate no es la defensa de la
vida. Los grupos “antiaborto” están dispuestos a castigar a las mujeres que, transgresoras y pecadoras,
desoyen el mandato patriarcal de ser buenas esposas
y madres: si tienen que pagar con sus vidas, que lo
hagan. La vida “por nacer”, con su imputación de
pureza y santidad, vale más que la de aquellas que,
contra su voluntad, se ven obligadas a gestarla. Esta
visión particular y fundamentalista fija la cuestión en
la moral binaria de “lo bueno o malo”, clausurando el
debate de un portazo, cuando de lo que se trata es de
abordar con madurez un derecho humano fundamental que les es sistemáticamente negado a las mujeres.
Patriarcado, capitalismo e Iglesia se oponen al aborto
porque supone el cuestionamiento a un núcleo de
valores y supuestos que proporcionan estabilidad
duradera al sistema.
El mandato patriarcal impone una maternidad obligatoria, en donde una mujer solo se realiza como tal en
tanto “da vida”. Bajo este régimen les está vedado a
las mujeres reapropiarse del producto de sus cuerpos: fetos, hijos y trabajo (considérese que hoy, en
plena modernidad, dos tercios del trabajo no remunerado en el mundo –casi la mitad del PBI global– lo realizan las mujeres)
La iglesia no puede ni quiere resignar el control de las
conciencias. Necesita seguir imponiendo su definición
de la vida. La discusión sobre el aborto pone en cuestión el edificio dogmático que durante dos milenios ha
construido la institución que más eficientemente
regula el mercado de las almas.
Finalmente, el capital necesita nuevos contingentes
de trabajadores y trabajadoras, cuya explotación es
condición de su existencia. El joven Marx escribió en
1844 que, como cualquier otra mercancía, la demanda
regula necesariamente la producción de hombres (y
mujeres, aclaremos). La regulación del aborto supone
que la producción social de personas sea decidida por
las mujeres de manera exclusiva. El capital se crispa
ante esta posibilidad.
El aborto es un hecho, y debe ser regulado en interés
de la salud pública. Este es el eje que debe primar en
cualquier discusión.
* Sociólogo y docente de la UBA
Nota: el autor agradece la lectura crítica y las observaciones efectuadas por compañeras activistas feministas.
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Aborto legal, seguro y gratuito
El diario Nueva Sion del abril- mayo pasado trae en su portada reflexiones del Pesaj: La libertad es colectiva y plural” No debemos olvidar: si el otro no es libre, jamás seremos realmente libres.”. Esta profunda reflexión constituyó
el fundamento para dar inicio a este articulo sobre la problemática social de gran magnitud en nuestro país , en
nuestra América y en la mayoría de los países emergentes: el aborto y la búsqueda de soluciones .
Por Clori Yelicic *
El derecho al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento entre los nacimientos y el momento de
tenerlos o no; y a disponer de los medios necesarios
para ello. Incluye el derecho a tomar estas decisiones
sin discriminaciones, coacciones ni violencia e implica reconocer a las mujeres como agentes morales
capaces de decidir si desean o no ser madres.
La autonomía de la mujer, su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro de vida se encuentra sustentado en una pléyade de derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional.
“Respetar la autonomía es dar valor a las opiniones
y elecciones de las personas así consideradas y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas
produzcan claro perjuicio a otros. Mostrar la falta de
respeto por un agente autónomo es repudiar los criterios de estas personas, negar al individuo la libertad de actuar según tales criterios o hurtar información necesaria para que puedan emitir un juicio,
cuando no hay razones convincentes para ello”. Por
lo tanto, “la autonomía se entiende en un sentido
muy concreto como la capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin coacción externa”. Este principio bioético es uno de los rectores si de derechos
humanos se trata, y en particular respecto de derechos humanos personalísimos”, señala la Dra. Nelly
Minyersky, abogada, profesora consulta de la
Facultad de Derecho, UBA y Directora de la Maestría
y Carrera de Especialización en Problemáticas
Sociales Infanto Juveniles.
El sustantivo avance producido en la última década
en la legislación argentina que resguarda los derechos sexuales y reproductivos, a partir de la sanción
del programa de salud sexual y procreación responsable, ligadura de trompas y vasectomía, educación
sexual, entre otras, contrasta fuertemente con los
obstáculos que persisten para su efectiva aplicación
en todo el territorio nacional.
Las cifras de la mortalidad materna son una muestra
clara de las dificultades para el efectivo acceso de las
mujeres a los derechos sexuales y reproductivos. La
tasa de mortalidad materna en Argentina se sostiene
casi sin variaciones en el orden del 40 cada 100 mil
nacidos vivos desde hace más de dos décadas,
mucho más alta de los compromisos asumidos.
Muertes evitables
Alrededor de 100 mujeres fallecen por año por complicaciones de abortos inseguros, lo que convierte a
ésta en la primera causa de mortalidad materna, que
además produce alrededor de 60.000 internaciones

anuales. Este es un problema vergonzante, porque
son muertes en su gran mayoría evitables.
Las estimaciones indican que ocurren 500.000 abortos inducidos por año. Esta cifra muestra que es
común que ocurra en la vida de las mujeres un embarazo no deseado.
“… me fue difícil aceptar la injusticia social que
representa la penalización de las mujeres que abortan… y llegar a la conclusión de que, lejos de ser criminales, son víctimas del modo de organización de la
sociedad: su principal pecado es ser pobres, Las
mujeres adineradas tienen los medios para pagar un
aborto limpio y seguro, sin correr el riesgo de enfrentar a la justicia aun en los países donde es ilegal”,
destaca el Dr. Aníbal Faundes, en el libro El drama del
Aborto ( Paidós 2011)
Nuestro Código Penal especifica que el aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha
hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la
salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de
una violación o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el
consentimiento de su representante legal deberá ser
requerido para el aborto.
Sin embargo el aborto no punible es virtualmente
inaccesible. En 2011, el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas condenó a la Argentina
en el caso “LMR” por impedir el acceso a un aborto
no punible a una adolescente discapacitada mental
que había sido violada por su tío.
El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia
se pronunció en uno de los casos más relevantes
para la vida de las mujeres argentinas. Allí, el
Tribunal estipuló el alcance del derecho al aborto no
punible, establecido en el artículo 86 del Código
Penal desde 1921. En este fallo (“F., A.L. s/mediada
autosatisfactiva”.), la Corte estableció que el aborto
no es punible cuando el embarazo provenga de una
relación sexual no consentida. Además, el Máximo
Tribunal afirmó que no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa para acceder al aborto
en estos casos. Finalmente, el tribunal exhortó al
Estado Nacional y a los Estados Provinciales a que
sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso
a los abortos no punibles, y a los poderes judiciales a
que no obstruyan el acceso a los servicios.
Sin embargo, aún con esta exhortación de la Corte,
todavía la mayoría de las provincias no cuentan con
el respectivo protocolo de atención y en otras, como
en la Ciudad de Buenos Aires, se ponen restricciones
adicionales para realizar esta práctica o se realizaron
acciones institucionales violatorias de los derechos
humanos fundamentales de las mujeres.
La despenalización del aborto no sólo es un tema de
salud pública sino también de justicia social y de
igualdad. Pero es además
una cuestión de democracia porque sólo en democracia se reconocen y
amplían los derechos
humanos.
Los argumentos más
escuchados para oponerse a la legalización del
aborto son: que es
inconstitucional “porque
la
Convención
Interamericana
de
Derechos Humanos conocida como Pacto de San
José de Costa Rica habla
del derecho a la vida
desde la concepción”(
árt.4.1) y que “La vida se
inicia desde el momento
de la concepción”

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, única intérprete autorizada de la
Convención, en un trascendente fallo del 28/11/2012
afirma luego de un exhaustivo análisis que “…la finalidad del art. 4.1 de la Convención es el objeto y fin
del art. 4.1 es que no se entienda el derecho a la vida
como un derecho absoluto, cuya alegada protección
pueda justificar la negación total de otros derechos.”
Respecto a la personalidad del embrión, la Corte en
el párrafo 223 del fallo, es categórica: “la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de
los antecedentes existentes en el Sistema
Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.”. Además,
“Que con relación a las disposiciones pertinentes de
la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco
es posible sostener que la interpretación del artículo
86, inciso 2º, del Código Penal adoptada por el a quo
colisione con éstas. 1
Es claro que el derecho de la mujer a decidir tampoco
es absoluto; éste es preponderante en la primera
etapa de la gestación pero cede ante la protección
del feto en las últimas etapas del embarazo, excepto
por las causales citadas. Pero lo que discutimos es
cuál debe ser la respuesta del Estado frente a una
mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo.
Y cómo reducir los daños negativos del aborto. No es
una delincuente que merezca prisión como fija la ley
penal, sino que “los abortos deben ser legales y
seguros , realizarse abiertamente , como un elemento más de la atención a la salud reproductiva…”, afirma el Faundes, y añade: “El objetivo ideal es: primero, el embarazo no deseado tiene que llegar a ser
una experiencia excepcional en la vida de las mujeres; segundo, las mujeres que quieren tener un hijo
deberán ser apoyadas por la sociedad; y tercero,
cuando no vean otra alternativa que la interrupción
del embarazo, deberán disponer servicios seguros y
sensibles a sus necesidades”.
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Campaña Nacional por el Derecho al aborto seguro,
legal y gratuito.
El 28 de mayo de 2005, en coincidencia con el Día por
la Acción de la Salud de las Mujeres, una amplísima
alianza de más de 300 organizaciones sociales y de
mujeres, lanzó la primera Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito El proyecto de la Campaña tuvo estado parlamentario por
primera vez en el año 2008, avalado por 22 firmas de
diputados y diputadas de diferentes bloques. En
2014, el proyecto se presenta por quinta vez, con 60
firmas
Las posiciones podrán ser compartidas o no por

todos, pero -en suma- la solución a la que se arribe
debe ser tal que respete los principios de laicidad y
democracia social que rigen en la Argentina, de tal
manera que se otorguen derechos a quienes quieran
ejercerlos, sin obligar a quien no lo desea a que viole
sus íntimas convicciones. En un Estado democrático,
la postura más amplia que prioriza la libertad y la responsabilidad individual, que no acorrale o disminuya
la libertad de elección, será la más legítima.
Es muy importante que desde todos los ámbitos se
alce la voz para pedir que se abra el debate en el
Parlamento Nacional para la legalización del aborto.
Felicito a la conducción de este Diario, que toma este
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tema. Las razones de justicia de justicia social y de
protección de los derechos humanos requieren de
un total compromiso para que en conjunto logremos
que no sigan muriendo, cientos de mujeres, todos los
años: mujeres siempre jóvenes, siempre sanas y
siempre pobres.
* Legisladora de la Ciudad de buenos Aires (m.c.)
Partido Socialista
1 CIDH, Caso “Artavia Murillo y otros (“fecundación in
Vitro”) vs. Costa Rica”, sentencia del 28/11/2012.
www.corteidh.or.cr

Amós se suma a la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Por Corcho Zimerman (de la Agrupación AMóS)
Cuando decidimos conformar la agrupación AMóS lo hicimos con un espíritu muy claro,
recuperar las raices sociales de la identidad judía, acercarla a las problemáticas que hoy
atraviesan nuestra sociedad y hermanarlas con las causas de los más humildes.
Queremos ser parte de una comunidad que se involucre y aporte para transformar la
sociedad hacia un mundo con mayor justica.
Desde la agrupación AMóS queremos manifestar nuestra adhesión a la Campaña
Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ya que lo entendemos como
eso: un DERECHO. Derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Derecho a decidir si llevar adelante o interrumpir un embarazo no deseado.
El aborto es una situación angustiante y no deseable, estamos convencidos de que
nadie lo hace por placer y es por eso que los reclamos a los cuales nos estamos plegando tienen una mirada mucho más integral de la temática. Es en ese sentido que
adherimos a los principios de la Campaña Nacional que postula: “Educación Sexual
para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal Seguro y Gratuito para no
morir”. Nadie promueve la realización irresponsable de esta práctica, sino que se la pretende enmarcar en un contexto más amplio y seguro para todos y todas, contemplando
la prevención y la educación sexual como bastiones fundamentales.
Partimos de una realidad: En Argentina se estima que unas de 500.000 mujeres acuden
por año a practicarse abortos clandestinos, en distintas condiciones acordes a su clase
social. Esta práctica existe y es más habitual de lo que se cree, más allá del reconocimiento o negación por parte del Estado.
Su penalización obliga a practicarlo en forma oculta y librada a la lógica de un mercado
clandestino, lo cual profundiza la angustia de la persona que atraviesa este proceso y
se vuelve más cruel aún para las mujeres en situación de pobreza. Muchas de ellas por
falta de recursos terminan acudiendo a prácticas caseras, con escazas condiciones de
higiene, que concluyen en severas afecciones posteriores algunas de las cuales incluso
llegan a la muerte.
Desde el retorno de la democracia, el aborto clandestino ha sido la principal causa de
muerte de mujeres embarazadas. En nuestro país, dicha “industria” moviliza unos mil

millones de pesos anuales, haciendo de esta clandestinidad un negocio muy fértil a
costa de cercenar un derecho y de fomentar un tabú sobre esta práctica que sólo incrementa la angustia de las mujeres.
Desde AMóS entendemos que esta cuestión no ha tenido lugar dentro de la comunidad
judía como uno de los temas relevantes para debatir y educar en las instituciones. Por
más que no se divulgue, es una materia muy cotidiana y para nada ajena, seguramente si lográramos hacer una encuesta nos llevaríamos una sorpresa por el volumen de
casos ocultados.
Sin embargo, entender esta práctica como un derecho, que como tal debe ser garantizado por el Estado, apunta a resolver la dificultad a las que se enfrentan las mujeres
pobres, que no cuentan con la posibilidad económica de acercarse a una clínica privada.
Es una problemática social que nos concierne y podemos, y debemos aportar al debate
desde una “perspectiva judía” disputando el sentido de qué implica defender la vida, de
qué vida estamos defendiendo y cuál postergando. Cuando nuestras omisiones afectan
a los más desfavorecidos estamos siendo participes necesarios de la injusticia. Es por
eso que llamamos a la reflexión sobre nuestro accionar en esta temática.
Ante quienes pretenden hablar en nombre de la comunidad judía opinando del tema,
decimos que el “Judaísmo” no dictamina de forma única sobre el aborto. Somos los y
las judías quienes opinamos al respecto, y lo hacemos acorde a nuestras vivencias,
nuestras experiencias y nuestra visión del mundo. Distintas fuentes se pueden encontrar en favor de una postura u otra. Desde AMóS elegimos aquellas que nos representan y que identificamos con los principios de la justicia social, en este caso apostamos
a la campaña como una ampliación de derechos hacia una minoría postergada.
Por eso decidimos apoyar el derecho al aborto, ya que implica reconocer una problemática social que afecta principalmente a las mujeres provenientes de las clases sociales más relegadas.
Apoyar el derecho al aborto es reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus
propios cuerpos.
Apoyar el derecho al aborto es buscar una sociedad más justa y equitativa.
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Aborto, una perspectiva judía
Un abordaje desde las fuentes halájicas, que desde una mirada integral ilumina posibles aplicaciones particulares en
que este dilema se pone en juego.
Por Uriel Romano *
Mail: urielromano@gmail.com
Twitter: @urielromano

Si alguna vez le preguntan “qué opina el
judaísmo de tal o cual tema”, la respuesta debe ser: “el judaísmo no opina, son
los judíos los que dan su opinión”. Aquí,
yo, como judío argentino, doy mi opinión. El judaísmo se presenta con una
multiplicidad de voces que son recogidas especialmente en el Talmud el cual
constituye una guardería de interpretaciones de la Biblia. En la Argentina hace
años el tema del aborto ha ingresado en
el espacio público como un tema a debatir. Como joven judío y argentino sostengo que es imprescindible que en este
álgido debate todas las voces sean escuchadas, que ninguna voz aturda al resto
y que cada quien pueda alzar su voz
desde su particularidad para contribuir
así a la polifonía de voces.
El término hebreo que se utiliza para
hablar del aborto es
(hapalá) que
proviene del verbo caer. El aborto (1) es
la caída de una vida potencial. El judaísmo sacraliza la vida humana induciendo
que se pueden violar todas las leyes
concernientes al Shabat para salvar una
sola vida, incluso la de un feto. No sólo
es obligación transgredir las leyes de
Shabat para salvar a una persona “constituida” sino que también debemos
hacer el máximo de nuestros esfuerzos
para salvar a un feto que -como veremos
más adelante- no es una vida plena (Lav
Nefesh Hu, en palabras de Rashi) (2).
El valor de la vida es sagrada y es por
eso que como sociedad debemos procurar que cada vida y potencial de vida
pueda constituirse en una vida plena. A
su vez es menester destacar la importancia que le da la tradición de Israel a la
procreación. El traer vida al mundo y
poblar la tierra es, según el Sefer
Hajinuj, el primer precepto que le es
comandado al ser humano. El primer
precepto de la humanidad comienza con las palabras:
“crezcan y multiplíquense y llenen la tierra”.
Explorando las fuentes
En la Torá (el Pentateuco) hay dos referencias al aborto, una explícita y otra implícita. Comencemos con la
implícita. En Génesis 9:6 se dice: “El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre; porque a imagen de Dios él hizo al hombre.” Aquí
se hace referencia a uno de los por qué de la sacralidad de una vida, de cualquier vida. La vida es sagrada
porque fuimos creados a imagen de Dios, quien termina con una vida atenta contra Su suprema creación,
quien termina con una vida disminuye la imagen de
Dios en este mundo (3). Rabi Ishmael (4) interpreta
que este versículo habla en relación a quien daña a un
feto ya que se habla aquí de la sangre que hay dentro
del hombre ¿Y qué sangre puede haber dentro de un
hombre que no sea su propia sangre sino la de otro
ser? Estamos obligados a decir, intuye Rabi Ismael,
que es la de un feto. De esta forma el Talmud sostiene
que hay una prohibición general en relación al aborto
ya que el versículo del Génesis sostiene que quien
derrama aquella sangre, su propia sangre –como castigo- será derramada. Quien se detiene en esta interpretación podría sacar una conclusión apresurada
comprendiendo que “el judaísmo” prohíbe el aborto,
sin embargo el Rab Ben Zion Meir Jai Uziel (18801953) quien fuera la autoridad máxima de los judíos
sefaradíes en Israel desde 1939 a 1954 sostuvo: “Está
claro que el aborto no está permitido sin ninguna
razón… sin embargo por cualquier razón, incluso un

justificativo débil…existe el precedente y la autoridad
[Arajim 7a] para permitirlo” (5)
La segunda referencia, como dijimos, es explicita. En
Exodo 21:22-23 se narra la siguiente historia:
“Cuando algunos hombres peleen y hieran a una
mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el
marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará
vida por vida”. Rashí, exegeta francés del siglo
XI, comenta el versículo explicando que cuando se
dice “sin más daño” esto hace referencia a que la
mujer no muere a la hora de abortar por lo cual la pérdida del feto se lo considera simplemente como “un
daño menor”, una lastimadura, por lo cual el atacante
debe retribuir económicamente. Sin embargo si la
madre es la que muere, conjuntamente con el feto, el
hombre debe dar “vida por vida”. Iosef Caro, gran
legislador judío del siglo XV, legisla que terminar con
un feto es considerado un daño y no un asesinato (6).
De aquí podemos derivar que un aborto significa una
pérdida, una pérdida de un futuro potencial; mas no
significa, a los ojos de cualquier codificador judío, un
feticidio. Si la vida de la madre se pagaba “vida por
vida” y la pérdida del feto se restituye económicamente, desprendemos entonces que el feto no es una
vida tal como sí lo es la madre. El feto no es considerado una vida plena, un bar kaiama, recién a los 30
días de salir del vientre materno el bebe es considerado una vida autónoma y plena (7).
Durante los meses de gestación el feto es, según la
mayoría de las opiniones talmúdicas, un muslo de la
madre, una de sus extremidades. El término que utili-

za el Talmud (8) es ubar ierej imo que es
el equivalente hebreo al latín a pars viscerum matris, lo que hace referencia a
que el feto no es autónomo y que es
parte intrínseca del cuerpo de la madre
(literalmente: el feto es como el muslo
de su madre) hasta el momento que la
misma rompe matriz. De esta noción
deducen los sabios talmúdicos (9) que
si una mujer que se convierte al judaísmo estando embarazada, el niño al
nacer no tiene que convertirse ya que el
mismo era una parte suya al momento
de la conversión. Otro ejemplo de está
“relación indivisible” entre la madre y
el feto se presenta en el siguiente caso
(10): “Si una mujer está a punto de ser
ejecutada, uno no espera hasta que ella
dé a luz. Sin embargo si ha comenzado
sus trabajos de parto, uno espera hasta
que dé a luz”. De esta noción derivamos
que el feto no es una “vida autónoma”
sino hasta que el mismo sale del cuerpo
de la madre y de esta manera se convierte en una entidad autónoma y con
vida plena.
Repasemos ahora las diferentes etapas
en el proceso de gestación. Desde que
se forma el cigoto hasta los 40 días de
existencia el mismo es considerado
meramente agua, maia bealma hi, dice
el texto talmúdico (11). Ni siquiera es un
feto, es agua, un mero liquido, todavía
no es siquiera una extensión del cuerpo
de su madre. Los sabios también dictaminan que, curiosamente, se considera
a una mujer embarazada desde los 3
meses de la gestación (12). De esta
idea, quizás, se deriva la práctica muy
común de muchas mujeres de no contar
que están embarazadas sino hasta después de los primeros tres meses del
embarazo ya que hasta ese momento
todavía los cambios físicos no eran muy
notorios y porque antes de los tres
meses se dan la mayor cantidad de
abortos espontáneos.
La Mishná, texto fundante del Talmud,
canonizada en el siglo III, nos trae la primera referencia explícita a una legislación sobre el aborto. “A una
madre que le es duro tener a su hijo se le golpea el
vientre y se lo saca órgano por órgano para que viva la
madre. Si sale la mayor parte del cuerpo (cabeza) no
acostumbramos a hacer esto porque no reemplazamos una vida por otra.” (13). El principio general que
signó a los codificadores judíos durante toda la edad
media fue el siguiente: el aborto está permitido sólo
en los casos donde la vida de la madre corra un peligro real. Si el feto pone en peligro a la vida de la
madre, éste puede ser terminado para que la madre
pueda vivir. Si se considerara que el feto es una vida
per se este razonamiento no tendría sentido ya que
dijimos que si el mismo sale del cuerpo de su madre
ya no podemos poner la vida de la madre antes que la
de él porque no reemplazamos una vida por otra (ein
dojin nefesh mipnei nefesh). Los legisladores judíos
(14) codifican que el feto es considerado un rodef, un
perseguidor. El feto que amenaza la vida de la madre
debe ser terminado, y ya no es una posibilidad sino
una obligación hacerlo. Se lo considera una agresión
que debe ser interrumpida para evitar la pérdida de
una vida humana.
Hasta el siglo XVII la legislación judía sólo permitía
los abortos por razones terapéuticas. Sin embargo
desde el inicio de la modernidad diversos rabinos han
ampliado las consideraciones para permitir el aborto.
A fines del siglo XIX, con el ingreso de los principios
del psicoanálisis a la escena mundial, ciertos rabinos
comprendieron que los “daños” a los cuales hace
referencia la Mishná no son sólo físicos sino también
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psicológicos. Algunos rabinos consideran entonces
que si la madre sufrirá graves trastornos psicológicos
o serias depresiones por continuar el embarazo se
posibilitaría entonces la opción de abortar. En esta
línea se encuentran los rabinos Al Jajam y Rab Israeli
Weinberg; sin embargo otros grandes rabinos del
siglo XX se oponen fervientemente a esta posibilidad
(Moshe Fainstein, entre otros).
Rabi Iehuda Perilman (Minsk, siglo XIX) permite una
medida contraceptiva inmediata luego de la relación
sexual en el caso de una violación, y lo permite también en etapas más avanzadas del embarazo. Rabi
Iosef Jaim al Jajam (Bagdad, siglo XIX) sugiere que una
mujer que cometió adulterio, y su hijo será entonces
considerado un bastardo (mamzer), le está permitido
abortar por lo que considera que la reputación de la
familia es una cuestión de “gran necesidad”. Es Rabi
Iakov Emdan (Alemania, siglo XVII) quien extiende el
concepto de situaciones de “gran necesidad” para
permitir el aborto en otros casos donde la vida de la
madre no corre peligro real.
Hemos analizado entonces que por razones terapéuticas o por otras motivos de “gran necesidad” (violaciones o traumas psicológicos) le estaría permitido a una
mujer abortar. Otro de los casos que en los tiempos
modernos se ha debatido álgidamente es en relación a
abortar en el caso de que el feto presente una enfermedad seria que le imposibilitara tener una vida
“plena” y quien vivirá toda su corta o larga vida con
grandes dolores. Es el Rabino Eliezer Waldenberg (15)
una de las pocas autoridades del siglo XX que permite
este tipo de abortos, incluso llegando al séptimo mes
del embarazo, si se presentan en el feto los indicadores de que el mismo tiene una enfermedad terminal.
Hemos desarrollado en las páginas anteriores de
forma somera la mayor parte de las fuentes tradicionales judías sobre las cuales cada generación de
sabios trabaja a la hora de reflexionar sobre la cuestión del aborto. Uno de los principios fundamentales
del sistema legal judío es la casuística, cada caso es
único y son los sabios y maestros de cada generación
quienes deben dar una respuesta basándose en las
fuentes, en su fe en Dios y en las circunstancias particulares de cada caso. La halajá tiene enunciados
generales pero los mismos deben ser vistos a los ojos
de cada caso de forma particular.
Abonando desde una mirada propia
Luego de haber repasado un poco la literatura me
atrevería a dar una lectura personal. Hay muchas preguntas maliciosas y malintencionadas desde el
comienzo: ¿estás a favor o en contra del aborto? Nadie
puede estar a favor del aborto, todos estamos a favor
de la vida. La discusión real es si estamos de acuerdo
es la despenalización del aborto y la libertad de miles
de mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y
vidas. El aborto, como cualquier medida extrema debe
ser solo considerado en casos extremos. Cuando pensamos y reflexionamos al respecto debiéramos hacerlo bajo la idea de irat shamaim, de un temor reverencial a Dios, tomando conciencia de que nuestras decisiones tendrán un impacto inconmensurable en nuestras vidas y en las vidas de tantos otros.
Como escribiera cierto tiempo atrás el rabino Daniel
Goldman la pregunta real es ¿A escondidas o abiertamente? Esa es la cuestión. Lo que hoy debatimos realmente es si las mujeres más carenciadas seguirán
muriendo o sufriendo a largo plazo las consecuencias
de abortos clandestinos. Debemos sincerarnos ya que
la hipocresía y el autoengaño son, como explicaba el
gran sabio Abraham Ioshua Heschel, la degradación
más profunda de las religiones y de los hombres. Hoy
quienes tienen los recursos económicos pueden realizarse abortos sin mayores complicaciones. Como en
muchas otras cuestiones son los más carenciados
quienes sufren las consecuencias de la parálisis estatal.
Seguir criminalizando el aborto es seguir permitiendo
que miles de mujeres mueran anualmente por el simple hecho de haber nacido al margen de la sociedad.
Debemos recomponer nuestra sociedad en base a la
educación sexual para evitar así los trágicos procesos
que deben vivir las familias, y especialmente las mujeres, que deciden abortar. El aborto es la terminación
de un proyecto de vida, una caída, una tragedia. Una
tragedia que sin embargo puede evitar una tragedia
mayor, traumas físicos o psicológicos para la mujer, o
bien una tragedia para un niño o una niña que nace sin
amor y sin contención por un embarazo no deseado. El
aborto no puede ser considerado como un asesinato ni
mucho menos, como ciertos religiosos pretenden

imponer en el debate, como un genocidio. El aborto es
una tragedia individual, familiar y social pero no es un
crimen.
Todos tenemos derecho a vivir, la madre tiene derecho
a vivir su vida y a decidir sobre su cuerpo y el bebe por
nacer tiene derecho a vivir. Pero ¿Qué vida tendrá un
pequeño/a que no fue buscado? ¿Qué vida tendrá un
producto de una violación? ¿Qué vida tendrá un
pequeño que sus padres no tienen los recursos para
alimentarlo o vestirlo? ¿Qué vida tendrá una madre de
apenas 14 años? ¿Qué vida es una vida basada en traumas y dolores? La vida es lo que comienza cuando
dejamos de sobrevivir. La vida es la posibilidad de
soñar, de crecer, de dar, de aprender y de amar. Estoy
a favor de la vida y por eso, cuando la situación lo
amerita, estoy también a favor del aborto.
No solo el Estado debe dejar de criminalizar al aborto
sino que como sociedad debemos educar y debatir
maduramente en torno al tema para evitarle el trauma
a miles de mujeres adolescentes –y adultas tambiénque luego de abortar deben guardar silencio y reprimir
sus sentimientos por la condena social que aun existe
por esta práctica.
El judaísmo debe darnos una cosmovisión de vida, un
lugar desde donde poder mirar a nuestra sociedad, a
nuestro semejante y encontrarnos con ellos. El judaísmo debe servirles a los judíos para definirse y debe
servirle a la sociedad como una herramienta más para
interpretarse a sí misma. Las instituciones religiosas
NO deben inmiscuirse en materias estatales. Si una
religión no desea que sus correligionarios aborten que
lo prediquen en sus templos o Iglesias mas no en la
arena pública. Sin embargo creo profundamente que
las diversas religiones y expresiones espirituales
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deben dar su opinión a la hora del debate. Todas las
voces deben ser escuchadas pero ninguna voz debe
callar a otra. Pueden dar su opinión pero no deben
intentar coartar las libertades individuales de hombres y mujeres que seguramente no comulgan con sus
doctrinas. Recordemos que aquí en la tierra nadie es
el guardián de Dios, nuestros pensamientos no son los
Suyos, y Sus caminos son insondables; ergo no podemos abrogarnos la autoridad de imponer Su supuesta
“voluntad” a otros.
* Licenciado en Ciencias Políticas (UBA), docente de Estudios
Judaicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano y estudiante
rabínico en la misma institución.

1 La RAE lo define como: Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede constituir eventualmente un delito.
2 Halajot Gedolot, final del capítulo sobre las leyes de Iom
Hakipurim.
3 Talmud Babilonico, Ievamot 63b
4 Talmud Babilonico, Sanedrín 57b
5 Mishpetei Uziel, Joshen Mishpat 3:46
6 Shuljan Aruj. Joshen Mishpat 423:1
7 Es por ese motivo que muchas de las costumbres y leyes que
riguen el duelo judío no son aplicadas cuando se trata de un infante menor a treinta días de vida.
8 Talmud Babilónico, Julin 58a
9 Talmud Babilónico, Iebamot 7a
10 Mishna, Arajin 1:4
11 Talmud Babilónico, Ievamot 69b
12 Talmud Babilónico, Nida 8b
13 Mishná Oholot 7:6
14 Iosef Caro en el Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 425:2 y
Maimonides en su código Mishná Torá en la sección sobre leyes de
asesinos 1:9
15 Rab. Eliezer Yehudah Waldenberg, Tzitz Eliezer 9:51
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Me caigo y me levanto
El único camino, intuyo, para un judío contemporáneo, es moverse sutilmente en una dialéctica de espejo juntos-separados que requiere seleccionar fuentes cercanas a su pensamiento y recrearlas para cada suceso de actualidad.
Compartir una trinchera común con las otras interpretaciones de la herencia judía se reserva exclusivamente -y sólo en
ese caso- para la defensa ante situaciones límite y amenazas exteriores que implican a todos, sin distinción.
Confieso haber conservado una extraña
inocencia hasta bien avanzado mi juventud. Yo suponía (concepción bastante
habitual en la diáspora) que todos los
integrantes del pueblo judío somos buena
gente, éticamente más adelantados que
otros pueblos, progresistas y antidiscriminatorios. Me resultaba inimaginable la
perspectiva de hermanos de la tribu que
se volcaran hacia expresiones minoritarias, violentas, poco tolerantes. Baruch
Goldstein ametrallando por la espalda a
decenas de musulmanes que oraban arrodillados en Hebrón o Igal Amir asesinando
al primer ministro israelí para coartar las
posibilidades de paz me demostraron que
fui demasiado optimista.
Como afirmó Ben Gurión cuando se detuvo
a la primera prostituta judía en Israel: “es
una buena noticia. Somos un pueblo normal”. Existen entre los paisanos de nuestro origen sionistas y enemigos del Estado
judío, buenos observantes y fundamentalistas, ricos y pobres, trabajadores y
empresarios, filántropos y estafadores,
religiosos y laicos, inteligentes y tontos,
socialistas y fascistas, feministas a ultranza y machistas violentos, gays y homofóbicos, pacifistas y militaristas, idealistas y
pragmáticos. Es probable que, de no ser
así, los judíos no sobrevivirían hoy como
un pueblo que accedió a la “normalidad”.
Me caigo y me levanto.

Por Ricardo Feierstein *
La expresión era de uso habitual hace algunas décadas y los que peinan canas seguramente la recuerdan. Invento del habla
popular, resumía en sí misma una multiplicidad de significados, actitudes, síntesis y
simbolizaciones de los que no siempre eran
conscientes sus portadores orales.
“Me caigo y me levanto”. Así brotaba el
comentario ante un suceso sorprendente,
inesperado, que sobrepasaba el imaginario
de época o el mundo de relaciones sociales
habituales. “La panadera de la esquina
escapó anoche con su amante”, “El tendero
Pepe presentó la quiebra y no le paga a
nadie”, “El nene dice que no quiere estudiar más y buscó trabajo con un zapatero”,
“El presidente va a bajar las jubilaciones”,
“Esta lluvia durará toda la semana…”.
Me caigo y me levanto.
La novedad me derrumba, no puedo soportarla erguido, conmueve mis fibras íntimas.
Pero, enseguida, me reincorporo: hay que
continuar viviendo. El duelo por el anuncio
ha sido rápidamente elaborado a través del
pasaje entre los extremos de un par dialéctico: caído-de pie, desmayado-despierto,
vencido-reanimado. Hay que seguir, pese a
la noticia infausta o el comportamiento
imprevisible, difíciles de creer.
El insondable laberinto de la memoria se
irguió a mis espaldas e iluminó mi cotidiano
con esa frase olvidada. Sucedió tres veces,
en una misma semana.
Acciones
Un grupo de judíos de clase media, reunidos para una
determinada actividad en un domicilio privado. Antes
de comenzar, uno de ellos menciona la noticia del día:
el asesinato a golpes y patadas de un joven de 15
años, David Moreyra, en Rosario, a manos de una
turba de enfurecidos ciudadanos que quisieron vengar el robo de una billetera por el morocho de zapatillas y gorrita hacia atrás. Un linchamiento en toda
regla, sin preguntas ni juicio ni averiguación. Luego,
se sabrá, la madre del infortunado adolescente explica que su hijo era un muchacho normal, que trabajaba
como peón de albañil en una obra para mantener a
ella y a sus dos pequeños hermanitos, ante la falta de
un padre que los había abandonado. Tal vez, se sugiere, fue confundido con un amigo suyo del barrio, que
lo trasladaba en la moto hacia el mismo lugar donde
poco antes había cometido el arrebato contra una
joven señora.
“Muy bien hecho”, dice una de las mujeres. “A esos
ladrones hay que matarlos a todos”, le hacen eco. “La
inseguridad”, repite otra voz temblequeante. “Nadie
nos defiende. Uno mira el noticiero de televisión, todo
el tiempo asaltan y roban y los políticos no hacen
nada”, completa un señor. “No quisiera decir esto,
pero la solución sería tirar un fósforo en la villa y quemarla con todos adentro…”, sintetiza otra dama, elegantemente vestida.
No puedo creerlo. Se trata de gente habitualmente
amable, con cierta formación cultural. ¿Qué está
pasando? Trato de conmoverlos desde la ética judaica
en la que fueron educados. Menciono el Sexto
Mandamiento (“No matarás”). El bíblico “Amarás a tu
prójimo. Él es como tú” (Levítico, 19:18). El mandato
“Escoge la vida” (Deuteronomio 30:19). O la sentencia
talmúdica que afirma “El que destruye una vida, destruye al mundo” (Sanhedrín, 4:5). ¿Cómo se compadece toda esta teología compartida con rodear a un adolescente en la calle y patearlo hasta romperle el crá-

neo y sacar sus sesos afuera? Agrego estadísticas de
Naciones Unidas que revelan a la Argentina como uno
de los países más seguros del continente.
Están algo avergonzados, aunque no del todo. Otra
mujer se anima y dice: “Sí, todo muy bien. Pero así no
podemos seguir”.
Me caigo y me levanto.
Ideas
Periódico del domingo. Entre el sinfín de páginas de
esa edición, un par de ellas comentan los juicios iniciados contra cómplices civiles de la última y genocida dictadura argentina. Entre los acusados, además
de empresarios, jueces y ruralistas, figura un conocido periodista que frecuenta sets televisivos. En un
costado, un recuadro: la solicitada allí publicada -que
firman presidente y secretario de la institución patrocinante- hace una encendida defensa del imputado
por directa colaboración con la desaparición de personas. Además de exponente de la más dura ultraderecha, fue director de la revista filonazi “Cabildo”, que
se destacó por su antisemitismo virulento. Uno de los
dos firmantes, compruebo, es un destacado intelectual de origen judío, el mismo que hace años reivindicaba la resistencia cultural contra los militares y que
en los últimos años se convirtió en el escribidor oficial
de los sectores más reaccionarios del país. Pero…
¿también esto? ¿No hay cierto límite para determinadas adhesiones?
Breve recuadro de otro escritor que recuerda orígenes
y sentido de la celebración de Pesaj como fiesta de
“salida hacia la libertad”. Luego de mencionar antecedentes históricos de la gesta de Moisés, realiza un
improbable giro dialéctico para señalar que, como se
trata de actualizar año a año el significado de esta
celebración, hoy habría que aplicarla al oficialismo
gobernante en Argentina que, a semejanza del
Faraón, es autoritario y no permite la libre expresión
(sic). Pesaj ha sido interpretado de diversas maneras,
pero jamás hubiera imaginado una conexión tan
burda.

Instituciones
La alcancía azul y blanca del Keren Kayemet es uno de
los recuerdos más entrañables para quienes llegaron
a conocerlas. Representaba el anhelo, casi un sueño
irrealizable, de reunir monedita a monedita los fondos
necesarios para secar pantanos en la entonces
Palestina, plantar miles y miles de árboles, derrotar
las inclemencias del desierto con el esfuerzo de esforzados pioneros que ponían el cuerpo y millones de
simples judíos del mundo que los apoyaban con centavos a veces hurtados a alimentaciones mínimas.
El Fondo Obrero de Eretz Israel fue establecido en
1910 por la Unión Mundial de Poalei Tzión para recolectar dinero en apoyo de colonias y empresas cooperativas en Israel. Desde 1927 canalizó el aporte económico de los judíos de la diáspora en sus actividades. Yo mismo, como tantos miles, he plantado un
árbol en los bosques de Israel bajo el auspicio de esta
maravillosa iniciativa.
Han pasado muchas décadas. Y, de pronto, periódicos
y medios electrónicos informan sobre un par de programas de investigación periodística llamado
“Hamakor”, del canal 10 de la televisión israelí en el
Prime time, donde exponen sobre despilfarro, irregularidades, falta de transparencia y control en esa
organización. Se denuncia a sus autoridades por colocar amigos en cargos importantes, viajes en primera
clase, costo millonario de viáticos y funcionarios,
alquiler de departamentos de lujo para los copresidentes, asignación de cientos de miles de dólares a
proyectos desconocidos y auspicios millonarios a
actividades sin relación con las tareas del KKL para
promocionar la figura de su presidente. La misma
Ministra de Justicia, Tzipi Livni, critica duramente esos
manejos y solicita al Contralor del Estado una seria e
inmediata auditoría a la institución.
¿Mencionar esto es derrotismo? ¿Todo está contaminado? Nada más lejos de estas reflexiones. Al contrario: hay una acción rápida y eficiente de la justicia
israelí en casos similares (un ex-presidente de Israel
encarcelado por acoso sexual, un ex-primer ministro
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condenado por manejos financieros poco claros). Pero
convengamos que no estamos libres de sorpresas.
Simplemente: no somos todos iguales. Hay de los
unos y de los otros entre el pueblo judío.
Me caigo y me levanto.
Judaísmo y peronismo
Algunas veces he cometido la irreverencia de mencionar una (imposible) comparación entre los textos fundantes del peronismo y del judaísmo. Ya sé que no son
entidades equivalentes, pero la boutade tiene otro
sentido: equiparar dos cuerpos doctrinarios que, aunque aparentan absoluta coherencia -y eso explicaría
su permanencia a través de generaciones (uno más
que el otro, ciertamente)- contienen cierta ambigüedad que permite a sus seguidores ideologías distintas
y caminos disímiles, a veces encontrados.

Así, desde la doctrina justicialista pueden emerger
López Rega y Cooke, la Triple A y Montoneros, Guardia
de Hierro y Rodolfo Walsh, el ultraliberalismo salvaje
de Menem y el progresismo populista de Kirchner.
Todo es cuestión de interpretaciones.
Hace unos años, en una excelente revista de ensayos
editada en Israel, en castellano, para las “nuevas
generaciones”, convocaron a dos versados rabinos
ortodoxos para fundamentar posiciones opuestas respecto al pueblo palestino y al conflicto por la tierra
compartida. Fue insólito comprobar como cada uno de
ellos, citando abundantes y variados versículos de
idénticas fuentes (la Torá y el Talmud) llegaban a conclusiones absolutamente diferentes: uno, pacifista,
proponía aceptar como hermanos al otro pueblo porque “nosotros fuimos oprimidos en Egipto” y la vida
humana debe privilegiarse ante la tierra en disputa. El
otro, belicista, proponía poco menos que embarcar a
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esas familias palestinas en camiones y tirarlas del
otro lado de la frontera, desocupando el suelo sagrado que Jehová destinó a su pueblo elegido.
El único camino, intuyo, para un judío contemporáneo,
es moverse sutilmente en una dialéctica de espejo juntos-separados que requiere seleccionar fuentes cercanas a su pensamiento y recrearlas para cada suceso de
actualidad. Compartir una trinchera común con las
otras interpretaciones de la herencia judía se reserva
exclusivamente -y sólo en ese caso- para la defensa
ante situaciones límite y amenazas exteriores que
implican a todos, sin distinción. Y es necesario enfrentar a esos mismos sectores en el resto de los momentos cotidianos, donde es muy poco lo que tenemos en
común.
Me caigo y me levanto.
* Escritor y periodista
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Reuven Riblin fue electo nuevo presidente de Israel

Un parto difícil a la derecha de Bibi
El veterano político, que creció en Betar y representó al Likud en la Knesset durante años, remplazara a Shimón Peres.
Reuven Riblin asumirá un cargo que tiene la función de ser el “Ciudadano número uno”. A juzgar por los obstáculos
que tuvo que sortear para ser electo, le será difícil alcanzar ese lugar de consenso, incluso, en diálogo con el líder del
partido que lo postuló, Benjamín Netanyahu.
Por Jonatan Lipsky *
En el año 2007, en pleno furor del gobierno de
Kadima, encabezado por Ehud Olmert, Shimón Peres
asumía el cargo de presidente de Israel. El puesto,
que suele tener una función más bien protocolar,
quedaba vacante, tras la bochornosa salida de
Moshé Katzav, quien empezaba a ser investigado por
acusaciones de abuso sexual. Peres, con una trayectoria inigualable en la política israelí, asumía el
cargo tras vencer al candidato derechista del Likud,
Reuven Riblin, y a la candidata de la izquierda
Colette Avital.
Peres era sinónimo de consenso. Era el candidato de
Kadima, que se había posicionado como centro, tras
la unión de Ariel Sharon y Peres en esta nueva fuerza. El presidente por fin podía ser alguien que cumpliera la tarea protocolar de representar a “todo el
pueblo”. Sólo él podía. Con su calidez y la imagen de
un “abuelo bueno”, asumía el cargo con 83 años.
Hoy, siete años después, la sensación general es que
si don Shimon pudiera ser reelecto, y habría certeza
de que puede llegar hasta los 97 años, quizás sería
el mejor candidato a presidente.
Pero la ley prohíbe la reelección, y es de suponer que
Peres tenga algunos otros proyectos en carpeta
hasta llegar a los 120. Por eso, la carrera para remplazar a Peres comenzó a gestarse hace ya un buen
tiempo. Pero el camino para la elección de un cargo
solemne fue una lucha feroz.
En enero de 2013, al formarse el nuevo gobierno liderado por Netanyahu, Riblin quedó desplazado del
cargo que ocupaba hasta entonces, el de presidente
de la Knesset, puesto que quedó en manos de otro
miembro del Likud, Yuli Edelshtein. Desde ese
entonces, Riblin, sin cargo central, comenzó a construir su perfil como candidato para ser presidente.
La ley israelí indica que puede ser candidato todo
aquel que cuente con al menos diez firmas de otros
miembros de la Knesset. Riblin lo consiguió rápidamente, y en el camino comenzaron a sumarse otros
candidatos: Meir Shitrit, ex Likud y ex Kadima, hoy
en HaTnuá; Benjamin Ben Eliezer, del Laborismo;
Dalia Itzik, ex Laborismo y ex Kadima. También otros
dos candidatos ajenos al mundo de la política consiguieron las diez firmas: Dalia Dortner, ex jueza de la
Corte Suprema de Justicia; y el Profesor Dan
Schechtman, Premio Nobel de Química en 2011.

En el camino hubo otros nombres que se barajaron.
Uno es Natan Sharansky, presidente de la Sojnut y
símbolo de la judería que resistió en la Siberia de la
ex URSS, que finalmente decidió no encaminarse en
esta aventura. Otro es Silvan Shalom, ministro
Infraestructura y con paso en otros ministerios, así
como eterno rival de Nethanyahu, que apenas ha
logrado hacerle sombra en el Likud. Shalom terminó
de darse de baja tras conocerse que una ex empleada suya lo denunció por abuso sexual, episodio al
que se sumaron otras historias. De estas sólo una
fue formalizada ante la Justicia, pero dado que se
trataba de 15 años atrás, no había posibilidad de juzgarlo. Sin embargo, Shalom afirmó que esto era suficiente para arruinarle las posibilidades en la contienda.
A falta de candidatos que lo alegraran, el primer
ministro trató de tentar a algunas figuras de influencia para presentarse y evitar que Riblin fuera electo.
Uno es David Levi, eterno líder del Likud, ex ministro
de Relaciones Exteriores y cuya imagen en el pueblo
es la de un hombre de periferia, pueblerino. Levi, al
ver que no lograba conseguir el apoyo deseado,
decidió dejar de lado la aventura y retornó a su casa
en la lejana Beit Shean. El otro candidato que Bibi
vio como opción resultó tan remoto que ni él mismo
se lo creyó, se trataba del escritor y Premio Nobel de
la Paz, Elie Wiesel. Tal como Albert Einstein en su

momento, Wiesel agradeció formalmente la iniciativa y prefirió que su de por si dolida identidad judía
no se mezcle con los dolores de cabeza que conlleva
la identidad israelí. A esta última propuesta, un
tanto descabellada, Netanyahu sumó una más llamativa aún: hacer desaparecer el cargo de presidente
del Estado de Israel.
Entre dudas y rumores…
A días de las elecciones Netanyahu no tenía candidato que lo dejara dormir tranquilo. Dudaba si permanecer callado y negarle el apoyo explícito al candidato que todos los miembros de su partido apoyaban, Riblin, o dejar que diera batalla el viejo líder del
Laborismo, Ben Eliezer. Sorpresivamente, días antes
de las elecciones, comenzaron a correrse rumores
sobre algunos arreglos que Ben Eliezer habría contraído con un hombre de negocios, que le habría facilitado la compra de la vivienda en la que vive y algunas otras historias que lo dejaban mal parado: en
especial, las reiteradas visitas a casinos de Londres.
Cuatro días antes de las elecciones, Ben Eliezer retiró su candidatura. Automáticamente todos los candidatos comenzaron a hacer público su patrimonio.
Sólo Shitrit, que se encaminaba como alternativa a
Riblin se negó a hacerlo. Tzipi Livni, líder del partido
de Shitrit, no le dio mucho tiempo y horas antes de la
elección Shitrit dio cuenta de todas sus pertenencias.
Finalmente, el 10 de junio se presentaron 5 candidatos. Riblin, ya con el apoyo de Netanyahu, se enfrentaba a Shitrit, que había logrado conseguir el apoyo
de la oposición, que quería evitar a toda costa que el
Likud se hiciera de este puesto. Pero el apoyo de los
ultraortodoxos, del Laborismo y parte de Yesh Atid
no alcanzó. Riblin se alzó con la victoria.
A juzgar por el poco entusiasmo de Bibi, esta victoria
deja en duda si realmente es un éxito o un problema
para el Likud. Hay quienes dicen que en la elección
del nuevo presidente se comenzó a formalizar la
alternativa para coronar a un nuevo líder que remplace a Netanyahu. Quizás esa es la noticia más
importante de estas elecciones presidenciales en
Israel. Noticia, que de ser cierta, debería preocupar
mucho a quienes están a favor de la solución de “dos
Estados para dos pueblos”, ya que Riblin tiene el
apoyo de la derecha más ferviente del Likud.
* Sheliaj de Hashomer Hatzair Argentina - Tzavta.
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La demografía de Israel a sus 66 años,
una cuestión estratégica
Pocos días antes de conmemorar el 66° aniversario de la declaración del Estado de Israel, la Oficina Central de
Estadística de Israel (OCEI) publicó un informe público con el objetivo de proporcionar un panorama general sobre la
demografía del país. Sus datos, analizados de forma muy selectiva en las siguientes líneas, nos hablan de las particularidades del Estado actual, sus complejidades, y algunos de sus desafíos a futuro.
entierros, ritos sobre los cuales el Estado de Israel
ha otorgado monopolio a la ortodoxia en el caso de
su población judía, causando grandes dificultades
en su población. Las encuestas muestran que la gran
mayoría de los israelíes son partidarios de cambios
urgentes en estas áreas, pero mientras tanto, cabe
notar una paradoja: hay israelíes que son considerados judíos desde lo demográfico-estatal pero no
para aspectos vinculados a su vida privada-afectiva.

Por Kevin Ary Levin*
Para todos los países del mundo, el estudio sobre su
población es un recurso fundamental para la gestión
pública, constituyendo un insumo necesario para
definir y redefinir políticas sociales, educativas, de
infraestructura y de urbanización, entre otras.
En Israel, la demografía toma un carácter especial
como política de Estado y es más fácil de escuchar de
boca del ciudadano común, si bien posiblemente en
una versión mediatizada de la misma. Es que desde
comienzos del movimiento sionista, se adoptó como
consenso la necesidad de obtener una mayoría judía
en la Tierra de Israel como precondición para la
declaración de un Estado judío. Inclusive hoy, 66
años después de su fundación, el hecho de que el
Estado de Israel sea definido a la vez como Estado
judío y democrático constituye un imperativo para el
sostenimiento de esa mayoría judía, teniendo en
cuenta que el delicado balance en el cual se sostiene
esta fórmula se rompería si ocurren cambios demográficos importantes.
Consideraciones demográficas contribuyeron a que,
luego de la Guerra de los Seis Días de 1967, parte del
territorio ganado por Israel y que ocupa hasta hoy a
pesar de la oposición internacional, no haya sido
anexado por ley a Israel (como sí lo fue Jerusalén
Oriental y los Altos del Golán): hacerlo implicaría
eventualmente otorgar la posibilidad de ciudadanía
a los 2.700.00 árabes que residen en la zona, lo cual

dificultaría o derribaría el orden demográfico que
siempre se buscó.
Son las mismas consideraciones demográficas las
que llevan a que el consenso de la sociedad israelí
opine a favor de la fórmula de “Dos estados para dos
pueblos”, cuando no por principios éticos contra la
ocupación, al menos para asegurar la continuidad de
un Estado judío. Esta postura (en algunos casos, ideológica; en otros casos, meramente pragmática) se
opone a quienes sostienen, desde una visión religiosa o por consideraciones de seguridad, la necesidad
de mantener la integridad de la Tierra de Israel, llevando esta división a la parálisis del proceso de paz
desde hace décadas.
En este panorama demográfico y político excepcional, la OCEI considera como población israelí a los ciudadanos israelíes
tanto judíos como árabes que viven
en el territorio reconocido internacionalmente de Israel además de los
Altos del Golán, y a los colonos judíos en Cisjordania. Esto llega a un
total de 8.180.000 almas, con un 75%
de judíos (6.130.000 personas),
20,7% árabes (1.690.000 personas) y
4,3% “otros”, una amplia categoría
utilizada para referirse a personas ni
judías ni árabes, tanto cristianos
como integrantes de otras religiones,
así como individuos inclasificables.
Hilando fino
La cifra esconde en sí misma un tema
de gran complejidad: la pregunta por
quién es judío. Dentro de ese 75% se
incluyen todas las personas amparadas por la Ley del Retorno, que establece la posibilidad de obtener la
ciudadanía israelí de forma automática al ser judío o al tener sólo un
abuelo judío. Pero esta normativa no
se involucra en la definición de quién
es judío, criterio definido por el
Estado hasta el día de hoy según la
visión ortodoxa, que pregona un
judaísmo transmitido a través de la
madre. Quienes entran dentro de la
población beneficiada por la ley (y,
por lo tanto, son contados como judíos en el informe) pero no son reconocidos como judíos por el Rabinato
ortodoxo tienen obstáculos en lo que
refiere a matrimonio, divorcios y

Los que no cuentan
Pero las complejidades no terminan ahí: las cifras no
incluyen trabajadores extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo, grupos que llegaron a Israel en los
últimos años y que componen hoy 200.000 habitantes de Israel (o 2,39% de la población si fueran
incluidos en la cifra total). La presencia de estos grupos, que se debe a un conjunto de aspectos (entre
otros, la necesidad de reemplazo de la mano de obra
palestina en Israel luego de las Intifadas, las guerras
civiles y otras dificultades en Africa, y la política en
el pasado laxa de ingreso de refugiados a Israel que
diferenciaba al Estado judío de sus vecinos árabes)
significa para algunos israelíes una amenaza a la
identidad nacional y un riesgo a la seguridad. Es por
eso que en el último tiempo, el gobierno tomó medidas hostiles frente a estas poblaciones, incluyendo
la detención de nuevos ingresantes al país, deportaciones y la creación de un centro de detención en el
sur para solicitantes de asilo. La tensión generada
llevó a un paro general de solicitantes de refugio y
protestas masivas en Tel Aviv el pasado invierno
israelí, en las cuales buscaban transmitir el mensaje
de que son refugiados y por lo tanto tienen el derecho de vivir en Israel temporalmente en tanto no
puedan regresar a su país de origen, en oposición a
quienes los consideran migrantes económicos en
búsqueda de los beneficios de la actual prosperidad
israelí.
Mirando hacia atrás
Más allá de las dificultades, el informe es también
un recurso para pensar cuánto ha cambiado Israel
desde su creación hace 66 años. Cuando se creó el
pequeño país en 1948, su población apenas excedía
los 800.000 habitantes, con lo cual comparado con
la actualidad se observa un notable aumento de
900%. En las primeras décadas del Estado, la explosión demográfica se explicaba por la migración, en
tanto que ahora crece por nacimientos: mientras que
en 1948, sólo 35% de la población judía de Israel
había nacido en el territorio nacional, hoy en día son
65% los llamados “sabras”. Su población cambió y,
en muchos sentidos, su identidad cultural también.
En estos y en otros temas, el Israel de hoy presenta
una realidad más compleja e indescifrable en relación a la claridad con la que contaba su liderazgo
político en aquellos años. Si las tensiones de hoy
continúan desenvolviéndose y las tendencias prosiguen su camino, el joven país deberá hacer frente en
los próximos años a una serie de definiciones que
implicarán sin duda concesiones difíciles para algunos sectores de su población. La resolución de los
dilemas ético-político que plantea la situación demográfica implicará, necesariamente, una puja entre
sectores cuya visión del futuro de Israel es diametralmente opuesta.
*Docente y estudiante de Sociología

NSION977.qxp:proyecto2.qxd

18/6/14

14 NUEVA SION #977

21:17

Página 14

Junio/Julio 2014

Periodismo judeoargentino con compromiso | Comunidad

El Centro Ana Frank y la tarea de educar
en la diversidad
Actividades que nuclean a escuelas de distintas culturas que conforman nuestra Argentina, muestras itinerantes, y
encuentros entre sobrevivientes de la Shoá y guías, son algunas de las iniciativas que lleva a cabo esta institución en
nuestro país, con la misión de bregar contra la discriminación y la violencia.
esta cualidad? La única respuesta por la
que abogo es la EDUCACIÓN. Pero esta
conclusión unánimemente aceptada no
puede ser declarativa, debe haber una
actitud militante y una ardua tarea en acercarse al objetivo mediante proyectos no
solo teóricos sino específicos y de aplicación practica.
Un ejemplo es lo que se hace en el Centro
Ana Frank, donde -además de transmitir el
mensaje de resistencia y esperanza expresado por Ana- se llevan a cabo otros proyectos que se alinean y complementan
dicho mensaje. Estos son algunos ejemplos.
Encuentro de escuelas en la diversidad
Se realizaron dos encuentros de Escuelas
POR JULIO J. TOKER *
en la Diversidad, uno con 150 alumnos de
cinco escuelas primarias y otro con 130 de
Hay un componente discriminatorio y violento que
cinco escuelas secundarias. Concurrieron
aparece constantemente en buena parte de nuestra
escuelas judías, armenias, católicas, de
sociedad. Mucho se habla de estos temas y sin
pueblos originarios y de alumnos hipoaembargo las conductas y el comportamiento social
cústicos.
no expresan mejoras. ¿Qué sucede? Cuando uno Es conmovedor ver lo que produce esta
con o sin razón- se enoja con otro, el reproche viene
actividad en los participantes, en los docentes y en
acompañado de la exteorización de su singularidad.
los guías del Centro: cada escuela cuenta la historia
Así, se escucha constantemente expresiones tales
de su familia, se expresan artísticamente, intercamcomo, “¡Que haces negro de m…! ¡Aprende a manebian en grupos sus experiencias en la marginación y
jar pelado b…! ¡Córrete viejo ch…!” ¿Cómo se corrige
la violencia e intercambian alimentos típicos.
Saber quién es el otro, en
qué cree, de dónde proviene, qué espera, qué sueña,
qué teme, inspirados en el
legado de Ana Frank, se ha
convertido en una de las
actividades de mayor trascendencia.
Encuentro de sobrevivientes
y guías
El pasado sábado 26 de
TZAVTA
CENTRO COMUNITARIO
Hashomer Hatzair
Abril se realizo una expePeriodismo Judeo Argentino con compromiso
riencia sin precedentes. 18
sobrevivientes compartieron una bella actividad con
Convoca a la presentación en la Argentina del libro
más de 40 guías, junto a
autoridades de Amigos del
Museo del Holocausto a
quienes invitamos a ser coinvitantes.
Con la presencia de su autora:
Nuestros guías fueron a
Prof. Sophia Menache, de la Universidad de Haifa
buscar a sus casas a los
sobrevivientes, varios de
Coordina: Lic. Gustavo Efron, director de Nueva Sion
ellos con más de 90 años,
cada uno se presentó (les
Esta novela nos habla de cómo una historia familiar se entrama en los complejos procesos históricos
solicitamos que hablen de
que caracterizaron el siglo XX. Desde la vida en la comunidad judía de Damasco en los albores de la Primera
sus hijos y nietos) poniendo
Guerra Mundial, hasta la emigración y aclimatación en Argentina, y la tragedia nacional generada por el terrorismo
de Estado, que provocó la desaparición Kike, hermano de la autora, quien fuera miembro del Hashomer Hatzair.
el acento en la "vida" y lo
que han generado, fue muy
conmovedor porque cada
La actividad –que cuenta con apoyo audiovisual- será acompañada en primera persona
por testigos de la época: Eve Rose –colaboradora de la autora- y Alberto Ebu Isaac,
uno dijo cosas de si mismo y
quien participó de la búsqueda de Kike.
su historia de sobreviviente
y su mensaje de futuro.
Luego cada guía se presentó
Viernes 27 de junio. 20.00 hs.
con su edad y su emoción de
En Tzavta centro Comunitario. Pte. Perón 3638, CABA
estar en ese encuentro, con
palabras profundas, sinceras y emotivas.

Compartimos una merienda mientras en pequeños
grupos conversaban acerca de sus preocupaciones
frente al futuro de la memoria y que esperaban de
los jóvenes.

“Un retazo del Olvido”

Muestras itinerantes
Se están llevando a todo el país muestras sobre la
vida de Ana Frank; la particularidad es que viajan
capacitadores del Centro e instruyen a jóvenes de
distintas escuelas (también de la Policía) y se las
capacita para que ellos sean los guías, y en el marco
de las reuniones se trabaja el tema de la discriminación, la inclusión y la violencia.
Hay muchos otros proyectos que se pueden encarar
y luchar asi contra los flagelos desde la cancha y no
desde la tribuna.
Decía Nelson Mandela: “Los niños al nacer no conocen la discriminación, la violencia, la xenofobia;
sólo la incorporan por el ejemplo de los adultos”.
Luchemos para evitarlo.
* Presidente Amigos Ana Frank. Ex Miembro del INADI

info@nuevasion.com.ar
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Ucrania en el contexto de
un mundo multipolar
La actual crisis en Ucrania es una muestra más de cómo el mundo unipolar, hegemonizado por los Estados Unidos en el
último cuarto de siglo, está dando paso a una nueva situación internacional. La anexión de Crimea por parte de Rusia no
sólo es una demostración de su creciente poder sino un abierto desafío a las potencias occidentales.
En este contexto, el acercamiento de China a Moscú reduce las herramientas de presión occidental sobre
la economía rusa. Un panorama abierto…
Por Jorge Wozniak *
Con la disolución de la Unión Soviética, casi todas las
nuevas repúblicas adoptaron medidas de corte neoliberal, que provocaron una gran recesión económica y
una desocupación masiva. La creciente protesta social
pronto se canalizó en un voto masivo hacia el Partido
Comunista. En un contexto donde la identidad nacional era algo muy endeble, los sectores nacionalistas
impulsaron un mayor acercamiento a Occidente, proponiendo incluso el ingreso a la OTAN, como forma de
salvaguardar la recién lograda independencia. De
manera cada vez más frecuente, soviético-ruso-comunista pasaron a ser términos equiparables en el discurso de la derecha Esta demostró ser una estrategia
altamente eficaz en el corto plazo, dado que permitió
aglutinar a un sector de la población ucraniana en
torno a la propuestas de esta línea ideológica. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la cuarta parte de la
población se identificaba como rusa, también podía
provocar igual efecto en torno al principal partido de
la oposición.
“Ucranianización”
La estabilización económica lograda a principios del
nuevo milenio fue acompañada de un retroceso electoral del Partido Comunista. Sin embargo, de manera
cada vez más sistemática, las autoridades impulsaron
una serie de medidas para lograr la homogeneidad
cultural, la “ucranianización” de toda la población. De
tal manera, se obstaculizó el empleo del ruso en el
ámbito oficial, se limitaron o eliminaron las transmisiones radiales o televisivas en ruso y se impuso el
dominio de la lengua ucraniana para ingresar a las
universidades o para ocupar ciertos cargos políticos.
Estas medidas afectaban no sólo a los que se consideraban rusos, dado que tal vez la mitad de la población eran rusoparlantes habituales. Este problema fue
particularmente grave en las regiones del sur y del
este del país, donde en algunos lugares los rusoparlantes rondaban el 90% de los habitantes.
Los grupos opositores se nuclearon en torno al nuevo
Partido de las Regiones, con base en las provincias
rusoparlantes. Sus propuestas de crear una república
federal y bilingüe le dieron una popularidad creciente.
Sin embargo en las elecciones de 2005 triunfó, aunque por escaso margen, un partido de derecha liderado por Ýuschenko, que impulsó una rápida integración con Occidente y con la OTAN. Al mismo tiempo,
para neutralizar a los grupos “pro-rusos” se impuso
una nueva historia oficial, donde todos aquellos que
se opusieron a Rusia y a la Unión Soviética pasaron a
ser considerados héroes nacionales. De tal manera,

reconocidos colaboracionistas nazis, por haber luchado contra la URSS, comenzaron a ser reinvidicados. Al
mismo tiempo, se aceleró el proceso de ucranianización.
La pésima gestión de Ýuschenko terminó con el triunfo del Partido de las Regiones en 2010. Aunque representaba mayormente al electorado pro-ruso, en política internacional asumió una política de equilibrio
entre Occidente y Rusia. No obstante, la falta de
apoyo occidental motivó un mayor acercamiento a
Rusia, la cual ofreció una cuantiosa ayuda financiera.
En contrapartida, el gobierno debió dejar de lado considerar un acuerdo de acercamiento comercial con
Occidente. Fue esta medida la que desató la reacción
de los grupos pro-occidentales, incluyendo una creciente violencia, situación aprovechada por un sector
de los diputados de la oposición para dar un golpe de
estado y destituir al Presidente. Esta medida produjo
el fraccionamiento del país entre las áreas rusófilas y
ucranioparlantes, situación que está lejos de haberse
definido.
Crimea…
La anexión de Crimea por parte de Rusia no sólo es
una demostración de su creciente poder sino un abierto desafío a las potencias occidentales. Ucrania representa para Rusia su “patio trasero”, su zona de seguridad inmediata. Simultáneamente, la posible incorporación del este de Ucrania (la región industrial más
rica del país) podría solucionar su creciente demanda

de mano de obra en una economía que viene creciendo de manera sostenida desde el año 2000 y que
podría implicar en los próximos años una suma de
varios millones de inmigrantes. Este es un problema
particularmente grave, teniendo en cuenta el pronunciado descenso de la natalidad en las últimas décadas. Al mismo tiempo, la incorporación de Yalta le permitiría a la flota de guerra rusa mantener la base de
Sebastopol, desde la cual operar en el Mar Negro y el
Mediterráneo.
A su vez, el apoyo occidental al nuevo gobierno de
Ucrania no es un apoyo altruista. Si bien es cierto que
la producción de materias primas y alimentos del país
no es desdeñable, también Europa Occidental tiene un
problema con el abastecimiento de mano de obra para
determinados sectores de su economía. Con los crecientes movimientos xenofóbicos podría ser preferible
la incorporación de los jóvenes blancos ucranianos en
el mercado laboral antes que permitir el ingreso de la
población del África subsahariana.
China…
Este conflicto entre Rusia y las potencias occidentales
ha motivado el alineamiento de otros países. Así,
China adoptó una posición favorable a Rusia por diferentes motivos. La demanda de tecnología militar que
sólo Rusia está dispuesta a proporcionar o los inmensos recursos naturales que necesita la economía china
no son motivos menores. El reciente acuerdo para la
provisión de gas ruso a China es la constatación de
este acercamiento entre ambas potencias, al mismo
tiempo que implica para Europa Occidental una pérdida de una herramienta de presión sobre la economía
rusa, dado que hasta la fecha era el principal comprador de este producto. Simultáneamente, el mercado
ruso podría absorber la inmensa disponibilidad de
bienes y capitales que genera China.
Queda por ver en los próximos meses cómo las distintas partes involucradas directamente en el conflicto
ucraniano hacen valer sus pretensiones y hasta donde
están dispuestas a llegar para el logro de sus objetivos.
Lo que resulta claro es que la hegemonía del bloque
EEUU-Europa Occidental de los años 90 y principios
de este milenio está siendo cuestionada, incluso en la
propia Europa.
* Investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF),
docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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A partir de esta edición, otorgamos un lugar especial en Nueva Sión para la
expresión de ideas de los jóvenes judeo-argentinos. La propuesta es que más
allá de “hablar de” la juventud, ellos puedan tomar la palabra, en primera persona, contándonos su mirada sobre el mundo, el judaísmo, el sionismo, la
Argentina, la sociedad en que vivimos, los valores, las ideologías, y su particular inserción en las realidades que nos toca transitar.

Bajo la
lente joven

El Cerebro de los Vivos
“Si la cultura judía mantuvo su existencia a lo largo de tres milenios es porque la fuerza de las convicciones de los judíos
fue mayor que todas las amenazas y golpes que sufrieron. Y si hoy muchos jóvenes deciden alejarse del judaísmo es
porque en él no encuentran aportes significativos para sus vidas”, nos dice en esta primera presentación Pablo Grinberg,
javer (miembro) del Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair Argentina.
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas
las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.”
Karl Marx
Por Pablo Grinberg *
Ríos de tinta han corrido analizando la juventud. Si es culta o ignorante; si está comprometida o es indiferente; si va a llevar a naciones a
la ruina o a un futuro brillante. Y la experiencia
nos marca que, lejos de ser algo estático, que
puede archivarse en un diccionario para siempre, la juventud es un sujeto social que debe
ser constantemente redefinido de acuerdo al
contexto en el que se mueve. Lo mismo sucede
con el judaísmo. Ciertamente no es lo mismo
ser judío hoy en Buenos Aires que serlo en la
Jerusalén del Rey David, o en San Petersburgo
durante el stalinismo. Es lógico, entonces,
suponer que la definición de “joven judío” se
rige por las mismas normas y que, lejos de ser
universal, debe ser analizada en su contexto
histórico-cultural.
El joven judío en la Buenos Aires de 2014 es,
en términos históricos, un sujeto nuevo, con
características, dilemas y misiones propias.
Vivimos plenamente integrados a la sociedad
argentina. Nos educamos en ella, en sus
escuelas y sus universidades. Leemos sus medios de
comunicación, gritamos sus goles en el Mundial, votamos en sus elecciones, nos sentimos parte de su historia. Lloramos el 24 de marzo, y comemos tortas fritas el 9 de julio.
Esta integración plena a la sociedad argentina no es el
único rasgo particular de nuestra generación. El
Estado de Israel es, para nosotros, una realidad casi
natural. Así como existe Argentina, existe Israel.
Somos una generación para la cual Israel es no un
experimento, algo que está naciendo, fruto de años de
esfuerzos y sacrificios, sino un país desarrollado, permanentemente establecido en el mapa mundial, y
eterno (o al menos, tanto como los otros estados

nacionales). Esto no significa que sea realmente así,
pero es la posición, muchas veces inconsciente, desde
la cual pensamos a Israel.
Preguntas abiertas
Esta presencia estable de Israel modifica incluso en el
plano más cotidiano las relaciones con lo judío y con
los judíos. Por ejemplo, es muy raro encontrar jóvenes
que hablen idish, más allá de alguna que otra palabra
ocasional, heredada de nuestros abuelos. La revitalización del hebreo que llevó adelante Ben Yehuda
transformó no sólo a Israel, sino al mundo judío. Si el
idish es el idioma de las generaciones diaspóricas, el
hebreo es el idioma del pueblo judío con su estado,
tanto dentro como fuera de él. Esta transformación
plantea un dilema para nosotros. ¿Qué cultura judía
mantenemos?
¿Hablamos idish o
hebreo? ¿Comemos
knishes o falafel? ¿O
ambos? En definitiva,
es un interrogante
sobre nuestro destino
como judíos-argentinos. ¿Están las cultu-

ras judías diaspóricas en camino a unificarse
en una sola, en la centralidad de Israel? Y si
esto sucede ¿es un proceso deseable, o
tenemos que intentar revertirlo? Sin dudas,
no es sencillo resolver estos asuntos. Sin
embargo, las características particulares de
la juventud judía de hoy hacen necesario formular, antes de estas preguntas, una primordial: ¿queremos mantener la cultura
judía?
El judaísmo hace mucho hincapié en la continuidad. “Y le contarás a tu hijo” dice la
Hagadá. En los actos comunitarios se aplaude especialmente la presencia de la juventud, y se dice que eso garantiza “la continuidad”, frente al fantasma de hoy, que es la
asimilación. Yo, joven, no estoy muy seguro
de entender el mensaje. La asimilación es un
síntoma, no el problema.
Se calcula que hay unos 14 millones de judíos en el mundo. Es un número ínfimo, en
comparación con otros pueblos y religiones.
Nunca el judaísmo intentó imponer o expandir su religión o cultura a otros pueblos,
nunca emprendió acciones evangelizadoras. Si la cultura judía mantuvo su existencia a lo largo de tres
milenios es porque la fuerza de las convicciones de
los judíos fue mayor que todas las amenazas y golpes
que sufrieron. Y si hoy muchos jóvenes deciden alejarse del judaísmo es porque en él no encuentran
aportes significativos para sus vidas. Esto está sucediendo en la diáspora y también, por increíble que
parezca, en Israel. El rabino Aron Moss lo expresó así:
“La amenaza más grande para la supervivencia judía
es la identidad judía confusa. […] Necesitamos una
razón clara y positiva de permanecer judíos. De no
existir tal razón, ¿por qué debe el judaísmo sobrevivir?”
Las corrientes religiosas, en sus diversas variantes,
tienen una respuesta. Pero es evidente que esa respuesta no interpela al grueso de los jóvenes, produciendo indiferencia y alejamiento. Encontrar esa
razón, formular una respuesta propia, actual y relevante a esa pregunta, es la misión histórica fundamental que tenemos como juventud judía hoy.
* Javer (miembro) del Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair
Argentina

info@nuevasion.com.ar
www.nuevasion.com.ar

NSION977.qxp:proyecto2.qxd

18/6/14

21:17

Página 17

Periodismo judeoargentino con compromiso | Cultura

17 NUEVA SION #977

Junio/Julio 2014

La última novela de Diego Paszkowski (Editorial Sudamericana, 2013)

“Rosen: una historia judía”
"Rosen es un hombre sin fe, porque la pregunta de esta novela es sobre Dios, si no existe cada uno puede hacer lo
que quiera porque no hay castigo. Entonces este hombre se dedica a hacer lo que quiere".
Por Darío Brenman *
Rosen es una novela autobiográfica con algunos rasgos
de ficción, donde el autor indaga sobre la historia familiar de su tío Max Rosen, persona que aclara “que no es
de su agrado”. Todo comienza allá en sus 16 años,
cuando Max jugaba al vóley en la Asociación Cristiana
de Jóvenes, lugar que también convocaba a otros jóvenes judíos de Buenos Aires para realizar diferentes actividades sociales.
Max se enfrenta con uno de los líderes de la institución
llamado Simón y las razones del entredicho no son
demasiado importantes. Sí, que se enfrentaron siete
veces, y recién en la última pelea, Max logró ganarle y

enviarlo al hospital. “Tal vez, sostiene el autor, porque
había templado su carácter o había estudiado sus debilidades, pero lo importante es que comienzan a aparecer indicadores de su personalidad”.
El protagonista de esta historia tenía la rutina de ir
todos los viernes al templo, pero dejó de creer en Dios
durante la Shoá, alegando que “de existir no podía ser
tan cruel como para enviar a millones de judíos a la
muerte”. A partir de ese momento renunció a toda idea
religiosa, para dedicarse a “estar listo para la vida
real”, según sus propias palabras
"Rosen es un hombre sin fe, sostiene Paszkowski, porque la pregunta de esta novela es sobre Dios, si no existe cada uno puede hacer lo que quiera porque no hay
castigo, entonces este
hombre se dedica a hacer
lo que quiere".
Rosen cree sólo en su
capacidad de encantar y en
su facilidad para engañar
hasta al más astuto. No
cree en el dios monoteísta,
pero se mueve dentro del
medio cultural en el que
nació y tiene enraizadas en
su idiosincrasia las costumbres judías. “Es el estereotipo del judío porteño,
encarnado en ese hijo de
inmigrantes que llegaron
con la gran ola europea y
que con el tiempo comenzó
a parar en bodegones porteños, rompiendo las normas kosher y jugando fútbol en clubes religiosos;
las telas y la ropa eran su
trabajo, el barrio de Once
su recorrido, Villa Crespo el
hogar y las comunas socialistas de los kibutz israelíes, el lejano horizonte”.
En otros de los capítulos se
refleja la historia de Max y
su hermano Aarón. La suerte de cada uno estaba ligada a la que hubiesen tenido
los hombres mayores de su
familia -padres, tíos y en
algún caso abuelos- desde
su llegada a la Argentina y
hasta entonces: algunos,
como el padre de Max,
habían encontrado un oficio en el arte de tejer la
seda. El libro refleja las
diferencias con su hermano
y los conflictos suscitados
entre Max -un hombre de
negocios exitoso, que vestía con ropa cara y frecuentaba lugares de buen nively su hermano, un hombre
de familia, con una vida
rutinaria y sin grandes
aspiraciones económicas.
Vientos que cambian…
“Si embargo las cosas
salen bien hasta que salen
mal”, dice Paszkowski. Un
decreto del Poder Ejecutivo
prohibía los juegos de azar
con máquinas tragamonedas, actividad que venía
desempeñando Max desde
hace un tiempo. A esto hay
que sumarle diversos juicios en su contra por parte
de comerciantes engaña-

dos. La familia pierde el rastro de su paradero, pero
una llamada desde Ezeiza lo ubica en viaje a España,
“Negocios urgentes y de vital importancia requerían su
inmediata presencia en ese país”. Inicialmente su estadía allí no fue fructífera, su único capital era el dinero
por la venta de auto y ni siquiera tenía visa de trabajo.
Fue la decadencia del hombre que había vivido en plenitud en Buenos Aires. “No tenía mujer, no tenía hijos,
no tenía ni hogar ni patria, y a diferencia de lo que sucedía en Buenos Aires, los judíos en España…debían ser
tan pocos que no valía la pena molestarlos”.
Pero su vida vuelve a pegar un giro cuando conoce a
una peluquera llamada Guadalupe con quien se casa
por Iglesia, con el consiguiente escándalo familiar. A
ello se suman la muerte de su padre y la ruptura de las
relaciones con su hermano Arón, que duró 20 años. Aún
en ese contexto, tiene un hijo, consigue trabajo como
viajante de comercio para distintas regiones de España.
Al poco tiempo ya contaba con un automóvil, suficiente
dinero y una interesante cartera de clientes. Era un
hombre de negocios de verdad…
Anteúltima parada: Israel, el kibutz…
La vida de Max depara sorpresa todo el tiempo. Su trabajo y las horas consumidas por los largos viajes dejan
expuesta a su mujer a una “falta de contención afectiva”. Un día llega a su casa y la encuentra con otro hombre. Eso ocasionó largas discusiones y una separación
donde Max inicia una larga batalla para quedarse con
su hijo Ariel.
En ese contexto toma la decisión de embarcarse a
Israel, donde nadie podía sacarle a su hijo y donde
rehace su vida en un kibutz. Muchos años después,
Max comienza a pensar en su familia abandonada en
Buenos Aires y hace gestiones para llevar a su madre
de visita a Israel. Arón desconfiaba de su hermano, pensaba que si hizo esa gestión es porque algo necesitaba
de ella. A pesar de las controversias suscitadas, Mirla
emprende su viaje para ver a su hijo y así conoce a toda
la familia, salvo Ariel que desde hacía dos años había
decidido ir a vivir a con su madre en España. Luego, él
mismo emprenderá el mismo camino que Max mudándose a Barcelona y comenzando una nueva vida.
Con la muerte de Mirna en Buenos Aires, Arón luego de
veinte años de silencio decide enviarle una carta a su
hermano, que en uno de sus párrafos decía: “Nuestros
padres, que siempre se odiaron, ahora están condenados a descansar juntos para toda la eternidad”. Max
recibe esa carta sentado en silencio y pensando “¿que
había pasado con Aarón que no era capaz de comprender las cosas esenciales de la vida?”
* Periodista
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Retratando el último libro de Sophía Menache, que Nueva Sion presenta en Buenos Aires el 27 de junio.

Un retazo del olvido (o escribir el duelo
por la desaparición de un hermano en una
biografía familiar)
Sophia Menache trama relatos sobre tres generaciones de su familia que atraviesan espacios nacionales (Siria,
Argentina, Israel), étnicos, ideológicos (sionismo socialista, marxismo revolucionario), políticos y utópicos. Ineludibles
tramas con las cuales la autora va tejiendo la biografía colectiva de la familia que culmina en la memoria recuperada del
nieto, hijo y hermano desaparecido. Acto generador y destino trágico de la memoria familiar, todo el sentido profundo
que emerge de la lectura en esta biografía ficcional se juega en última instancia en torno al infortunio de Kike, el
"Principito" de la hermana mayor, cuyo duelo fraternal y escriturario reclama de Sophia Menache tanto de un paciente
trabajo testimonial de historiadora, como también de su imaginación de narradora.
Por Leonardo Senkman*, desde
Jerusalén
¿Qué condujo a la historiadora Sophia
Menache, nacida en Buenos Aires y
en
la
catedrática medievalista
Universidad de Haifa, a escribir su
novela biográfica familiar? ¿Cuál es el
espacio judeo-árabe mesoriental en
este relato trans-generacional y transnacional que narra primero la historia
de su legendaria abuela Amelia Hasan
de Sued (1900-1988), emigrada desde
Damasco y matriarca de una familia
tradicional de la comunidad judeodamasquina en Buenos Aires? ¿Y qué
sobrevivió de aquella Argentina amada
y tanguera de Sara Sued de Moaded
(1924-1995), cuarta hija de Amelia
entre ocho hermanos, después que sus
dos hijas deciden emigrar a Israel, y
luego sufrir la irreparable desaparición
de su amado hijo menor?
El secuestro y desaparición de Nestor
Salvador (“Kike“, 1957-1976), el vástago de 19 años de Sara y Rafael
Moaded, es el punto ciego que genera
la escritura de esta biografía familiar.
Sophia Menache trama relatos sobre
tres generaciones de su familia que
atraviesan espacios nacionales (Siria,
Argentina, Israel), étnicos, ideológicos
(sionismo socialista, marxismo revolucionario), políticos y utópicos.
Ineludibles tramas con las cuales la
autora va tejiendo la biografía colectiva de la familia que culmina en la
memoria recuperada del nieto, hijo y
hermano desaparecido. Acto generador y destino trágico de la memoria
familiar, todo el sentido profundo que
emerge de la lectura en esta biografía
ficcional se juega en última instancia
en torno al infortunio de Kike, el
“Principito“ de la hermana mayor, cuyo duelo fraternal y escriturario reclama de Sophia Menache tanto
de un paciente trabajo testimonial de historiadora,
como también de su imaginación de narradora.
Ella nos cuenta pequeñas historias íntimas, contextualizadas en el escenario nacional e internacional,
entrelazando el pasado y presente de la abuela, la
madre, el padre, las tías, los primos, las dos hermanas, y de Kike. Genealogías que trazan en primera y tercera persona el perfil étnico, cívico, nacional
y transnacional de miembros de una familia judía
porteña oriunda de Siria, e invitan a ser leídas como
novela, pero además en clave de identidad sobre
tres generaciones. Si la abuela Amelia condensa la
etnicidad extraterritorial de la comunidad damaceña
de Agudat Dodim en Flores, entre ambas guerras
mundiales, la incanjeable identidad argentina de su
hija Sara es el retrato de una judía porteña arraigada
en su ciudad. Sara se desproletariza rápidamente y

se casa con un empresario exitoso de la comunidad;
nunca renunció a escuchar programas radiales de
tango; se indignaba cívicamente ante vecinas antisemitas; incluso “no entendía el desarraigo de mis
hijas a la cultura argentina”: más aun, la identidad
argentina de Marta celaba de que Israel se las
“arrancaba” cuando hicieron alyah“ (p.219).

"Creo que la virtud literaria mayor
del libro biográfico de Sophia
Menache es permitirle a la hermana
hacer el duelo por su hermano
desaparecido mediante un relato que
se lee como autobiográfico sin serlo
y así poder darle sepultura".

Enigmas y puntos en fuga
El compromiso no meramente cívico del
hermano Nestor Salvador Moaded sino
el sacrificio nacional revolucionario y
utópico de Kike (alias del militante)
atraviesa las fronteras de la ciudad de
Buenos Aires y de la Argentina en esos
ideologizados años 60s y 70s para
abrazar fraternalmente -sin diferencias
de etnia, cultura, religión u origen- a
toda América Latina, “hasta la victoria
siempre”.
La biografía del hermano menor, “alma
gemela” de la narradora, incluso se
puede leer como relato retrospectivo
del yo autobiográfico en tercera persona de la propia existencia en familia de
la hermana mayor. Pero, previsiblemente, esta estrategia narrativa biográfica
–cuyo estatuto es diferente de la autobiografía- termina asediada por los
enigmas y puntos en fuga, con numerosos hiatos desconocidos por la relatora,
respecto a la historia del Kike militante
en la Juventud Guevarista, vísperas del
terrorismo de estado argentino. Aquí la
historiadora-novelista se vale de las
memorias de otros militantes, textos
ideológicos de camaradas y mentores
de su hermano, además de cartas íntimas, textos ficticios, e intuiciones de
hermana que brotan de su corazón
Indudablemente, el entorno biográfico
del relato familiar y la crónica macro
sobre el país está construido con
materiales que la narradora conoce
bien por su propio oficio de historiadora: las actuaciones sociales, barriales,
la vida comunitaria y el quehacer cotidiano y vecinal de los personajes biografiados. En cambio, el entorno revolucionario, que la narradora procura
rescatar para la memoria de su hermano militante, se esboza titilante tras
los precarios materiales de que están hechos los
sentimientos y deseos adolescentes, sus proyectos
utópicos, desvaríos de la razón del joven combatiente y sus sueños quiméricos, frente a los cuales la
ideología de la violencia zozobra y la voluntad de
proletarización resulta una prueba de clase social
no fácil de sortear.
La atracción que ejerce la historia de Kike es indudable: por primera vez se escribe el relato fraternal
sobre un adolescente que creció en el seno de una
familia burguesa de la comunidad judeo-siria, que se
socializa en el politizado colegio General J. J. de
Urquiza en Flores, y que abandona el movimiento
sionista socialista del Hashomer Hatzair y Baderej,
atraído como tantos otros jóvenes por el ideario del
Che y la conciencia obrera en una colateral organización juvenil del PRT-ERP.1
Y al igual que otros shombricos, Un retazo del olvido
relata que Kike también había remplazado la lectu-
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ra ideológica sobre el kibutz en el Nueva Sion de
aquellos años por la convocatoria del foquismo y el
internacionalismo proletario de El Combatiente,
Estrella Roja, Nuevo Hombre y Juventud Rebelde.
Pero, además, el relato sobre Kike seduce porque
condensa simultáneamente una biografía testimonial con elementos autobiográficos más personales
e íntimos. Aquí, precisamente aquí, la autora tropieza con algunas dificultades narrativas para construir
un verosímil testimonio del ignorado pasado militante de Kike, con un idéntico nivel de verosimilitud
que el lector acepta cuando lee la biografía familiar
de su abuela contando anécdotas de vida, incluso
legendarios relatos orales de las Mil y Una Noche; o
sobre su madre Sara recitando poemas de Gagliardi
y Fernández Moreno.
Pacto de lectura…
Sophia Menache se inspira en la famosa frase de
Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para
contarla: “La vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. De
tal forma, la historiadora devenida en narradora
intenta recordar todo lo que necesita y desea a fin de
rescatar la memoria de su querido hermano desaparecido y desconocido. A pesar que se trata de una
biografía familiar en primera y tercera persona, y no
un libro autobiográfico de la autora, resulta tentador
leer Un retazo del olvido a partir de un pacto de lectura al modo en que la formulaba Philippe Lejeune.
En su celebrado libro El pacto autobiográfico, asevera el académico francés que “una autobiografía no
es cuando alguien dice la verdad de su vida, sino
cuando dice que la dice y el lector se la cree.”. Ese
pacto garantizaría que la vida relatada sea verosímil
como un testimonio del autor, aunque también haya
varios girones de una memoria novelada en el relato
sobre sí mismo y de los otros. Creo que la virtud
literaria mayor del libro biográfico de Sophia
Menache es permitirle a la hermana hacer el duelo
por su hermano desaparecido mediante un relato
que se lee como autobiográfico sin serlo y así poder
darle sepultura. Como ella misma escribe, Un retazo
del olvido “representa la lápida de Néstor Salvador
Moaded, apodado Kike, y de su breve existencia de
diecinueve años en un planeta que llegó a querer
tanto” (p.374) .
Personalmente me gusta esa ambigüedad cuando
la narradora hace compartir textos de “memorias” y
“testimonios” no ficcionales muy verosímiles sobre
la vida de Kike, junto a otros textos ficticios que
sólo reclaman veracidad y no verosimilitud.
Un valioso testimonio incorporado en el relato son
las reflexiones de Moni, primo de Kike, activista en
el movimiento Baderej y madrij del Club Macabi,
desde donde fue testigo del asesinato a mansalva
del periodista Emilio Jáuregui en junio de 1969 por
represión policial. Moni decidió dar su testimonio a
la Policía contando otra versión sobre ese asesinato
durante el Onganiato, pero le costó la prisión en la
cárcel de Devoto. Allí se encontró con numerosos
estudiantes universitarios detenidos y presos políticos ante quienes ocultó su militancia sionista
socialista, a modo de precaución y autocensura.
“ (…) Vivía cada momento y todos mis pensamientos
estaban enfocados en mi subsistencia en un medio
que en cualquier momento podía transformarse en
peligroso y amenazante….Pero una pregunta surgía,
volvía a torturarme, y no me dejaba en paz: ¿Qué
detenidos, católicos, protestantes o ateos, gallegos,
tanos o alemanes, debieron ocultar su pertenencia
étnico-comunitaria y su ideología política? Ninguno.
Entre los presos políticos había de todas las gamas
y todos los extremos: todos declaraban su identidad
política y se agrupaban en los pabellones según la
misma. El único que debió autocensurarse fui yo,
como judío sionista….” (p.290).
“Testamento ideológico”
Kike registró y guardó ese testimonio de su primo,
quien se trasladará a Israel. Pero la narradora no
pudo encontrar evidencias de escritos personales
semejantes de Kike cuando ingresará pocos años
después en la militancia política de la izquierda guevarista. Luego de abandonar el movimiento sionista
socialista Baderej y Hashomer Hatzair, Kike se había
encontrado con Rafa, su alma gemela, a quien le
confesó su nueva opción ideológica por la acción
revolucionaria. Rafa juega un rol simbólico en la
economía del relato biográfico de Menache al aparecer como leal javer de Kike en la Tnua, y también

después seguirá su ejemplo en la Juventud
Guevarista; asimismo, Rafa será el testigo sobreviviente quien, al cabo de treinta y seis largos años,
revela a las hermanas del joven desaparecido la
ignorada trayectoria militante e ideológica de Kike
que la ocultó a su familia. A nivel ideológico, el perfil biográfico del hermano trazado en el libro transmite escasa información sobre el tránsito del Kike
militante sionista-socialista al militante guevarista y
nada sabemos de las tensiones, contradicciones y
vacilaciones vividas. Pareciera que el nuevo Kike
resurgiera entero, sin contradicciones ni fisuras,
como tantos “otros jóvenes románticos que estaban
dispuestos a dar sus vidas por sus ideales” (p.297).
Tampoco se sabe qué imágenes y opiniones/prejuicios mutuos tenían sus camaradas sobre
la doble militancia de los sionistas socialistas o si la
creían incompatible. Mucho menos se formulan,
treinta y seis años después, alguna autocrítica política, ética o/y reflexión lúcida sobrevivientes como
Rafa acerca de la opción política por el PRT-ERP, o
el haber colaborado de correo con la violencia que
costó la vida a muchísima gente.
Al final del libro, la narradora caracteriza de “testamento ideológico“ aquella decisiva opción por la
acción revolucionaria del anterior javer del
Hashomer Hatzair, además de calificarla como una
“metamorfosis” incomprensible:
“Rafa compartía sus ideas y comenzaba a tomar conciencia de que su indecisión entre el sionismo socialista y la militancia de izquierda, constituía una contradicción que debía resolver. Kike ya la había
resuelto, pero a Rafa le costaba entender la metamorfosis que había operado en su amigo y en especial su justificación de una política anti-peronista…
Como otros miembros de movimientos juveniles sionistas socialistas, también Rafa buscaba su camino
dentro de la incertidumbre general ya que le era difícil mantenerse neutral frente a las corrientes que
hundían en aguas profundas derechos humanos e
instituciones democráticas. Eventualmente también
él se incorporó a la Juventud Guevarista, pero su
amigo ya no vivía para darle la bienvenida. Aquel

encuentro furtivo en un colectivo rumbo a Flores,
representó la despedida entre los dos amigos. En él
redactó Kike, sin saberlo, su testamento ideológico
que permitiría a su hermano postizo revelar a sus
hermanas - ya abuelas veteranas y ciudadanas del
Estado de Israel- la afiliación \política de Kike, tan
amado y a la vez, no sólo desaparecido, también tan
desconocido por ellas” (p.351) .
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Marta que confía en su estrella, en la última carta le
escribe que presiente su próxima desaparición. En
esa carta, con el dibujo del desolado paisaje donde
el Principito desapareció de la tierra sin dejar rastros, Kike cita las palabras de Antoine de Saint
Exupery, a quien se suma con su hermana biógrafa,
Los tres terminan implorándole al lector que, si llegase a ver alguna traza del regresó del legendario
Principito desaparecido, por favor se lo comuniquen
rápidamente.
No casualmente el capítulo final, consagrado por la
biógrafa al rescate de la memoria del hermano desaparecido, lo titula “Kike, y la estrella que defraudó”.
Aquí la defraudación de la estrella del joven soñador
desaparecido que quería luchar por la justicia y un
mundo mejor, se superpone a la otra defraudación
de la historiadora cuando ofrece el testimonio de sus
vanos esfuerzos y de la familia para obtener la promesa de ayuda de dirigentes de Israel y su embajada en Buenos Aires, su decepción por el temor paralizante de la DAIA, y la pena por las infructuosas gestiones de amigos con influencia, incluidos periodistas conocidos del padre.
En síntesis: esta novela es una invitación muy lograda desde la biografía familiar a descorrer “un retazo
del olvido“ imperdonable en la historia del terrorismo de estado en la Argentina, y que ayuda a reordenar los andamiajes de la memoria de su comunidad
judía.
* Dr. en Historia (UBA). Desde 1985 es profesor e investigador en
la Universidad Hebrea de Jerusalén, director de la revista literaria
NOAJ.
1 La actuación de judios argentinos de segunda generación de
familias oriundas de Siria y Libano que se incorporaron a la reesistencia contra las dictaduras empezó a ser estudiado, ver,
Silvina Schamah Gesser y Susana Brauner, “ Militancia y prácticas
culturales contestatarias: la segunda generación de judios procdentes del mundo árabe en la Argentina autoritaria”, en Fernando
A. Blanco et al (eds) “Archivo y Memoria”, Chasqui, special issue
No5, Tempe, Arizona, 2013, pp. 45-61
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Ahora bien: no es en el nivel ideológico de comprensión sino en el pacto de lectura autobiográfico
donde el lector se conmueve más por la otra metamorfosis de Kike que nos relata su dolorida hermana.
Kike, metamorfoseado en un “Principito” combatiente pero soñador, a pesar de confesarle a su hermana
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Periodismo judeoargentino con compromiso | Memoria

La DAIA y el silencio sobre los
desaparecidos durante la dictadura
Escribe para Nueva Sion Hernán Dobry, coautor del libro “Ser judío en los años setenta: Testimonio del horror y la
resistencia durante la última dictadura”.
Por Hernán Dobry *
El rol de la DAIA durante la última dictadura miliar
sigue siendo un tema tabú dentro de la comunidad
judía hasta el día de hoy debido a las acusaciones de
los familiares de desaparecidos por el maltrato que
recibieron cuando recurrían a la entidad, su silencio
frente a los secuestros y su falta de autocrítica.
Según el libro “Ser judío en los años setenta:
Testimonio del horror y la resistencia durante la última dictadura”, que este autor acaba de publicar junto
al rabino Daniel Goldman y que Nueva Sion adelanta
en exclusiva, “el accionar de los dirigentes pudo
haber sido otro: vale decir, que pudieron haber ofrecido un marco de resistencia mucho más firme y tenaz
de lo que fue”.
Hasta el momento, este es un tema del que se hablaba siempre dentro de la comunidad judía pero nunca
se había hecho demasiado público. Incluso, la DAIA
evitó hacer cualquier tipo de mención al rol que jugó
durante esos años en el acto homenaje que les hizo a
los 1.500 desaparecidos judíos en Buenos Aires el
pasado 7 de abril, el primero en 31 años de democracia.
Uno de los puntos que más les cuesta abordar es el
desprecio que mostraron los empleados de la entidad
hacia los familiares de las víctimas que acudían a
pedirles ayuda para encontrar a sus hijos. Todos los
testimonios coinciden en lo mal que los atendían
Naum Barbarás, su director de Relaciones Públicas y
su operador político, Bernardo Fain, cuando se presentaban en la sede de Pasteur al 633.
“Había una falta de sentimientos hacia uno, nos atendían mirando el reloj, parecía que los minutos de ellos
valían mucho más que la vida de un desaparecido”,
afirma Fanny Bendersky, madre de un desaparecido y
María Gutman, Madre de Plaza de Mayo, coincide y
agrega: “Mi hermano fue a la DAIA a hacer la denuncia cuando desapareció mi hijo y le dijeron: ‘Lo hubiera traído antes, así se lo sacábamos a Israel”.
¿Desaparecidos “de primera y de segunda”?
En su gran mayoría, los familiares nunca más volvieron a recurrir a la institución. A este malestar se le
sumó que en 1977 fue secuestrado Marcos, el hijo de
Nehemías Resnizky, presidente de la entidad en ese
momento, quien utilizó todos los recursos para rescatarlo y sacarlo a Israel en pocos días. A partir de allí,
consideraron que para los dirigentes comunitarios
había desaparecidos “de primera y de segunda” debido a que el esfuerzo que habían hecho en ese caso no
era el mismo que con sus parientes.
Pero los golpes más duros provinieron del periodista
Jacobo Timerman, quien después de haber sido
secuestrado y torturado acusó a la DAIA y sus directivos de complicidad con la dictadura y haber actuado
como los Jüdenrat durante el nazismo, algo que dista
bastante de ser cierto, según palabras del rabino
Marshall Meyer, uno de los más fervientes luchadores
por los derechos humanos en esa época.
“La palabra complicidad es muy fuerte para endilgársela a la dirigencia comunitaria judía; creo que fundamentalmente lo que tenían era miedo y además una
diferencia de enfoque - afirma en una entrevista con el
periódico Nueva Presencia - Yo no creo en la diplomacia silenciosa en épocas de aguda crisis, y tampoco
pienso que sólo con gritos en la calle se puede hacer
mucho. Las dos formas de lucha tienen que complementarse para lograr un buen resultado. La complicidad, más que a la dirigencia judía, le cabe al pueblo
argentino, a los millones de argentinos que sabían
muy bien lo que pasaba”.
El libro resalta que “con sus aciertos y sus errores,
Nehemías Resnizky, el más cuestionado de los presidentes de la DAIA (1974-1980), fue superado por los

acontecimientos cuando pretendió afrontar la
problemática de los desaparecidos. Además,
tuvo que soportar los
embates de ciertos sectores reaccionarios de
la comunidad y, en
especial, el del aparato
burocrático de la institución que le tocó conducir, que públicamente
denostaba a los familiares”.
La entidad trató de
manejarse de puertas
hacia afuera con cautela, a la hora de enfrentar
al gobierno por las violaciones a los derechos
humanos, e intentó evitar cualquier tipo de
confrontación con las
Fuerzas Armadas. Al
mismo tiempo realizó
gestiones para pedir
por los jóvenes israelitas secuestrados, pero
nunca las hicieron
públicas ni tampoco las
comunicaron a los familiares de las víctimas.
En las distintas reuniones que sus directivos
mantuvieron con los
ministros del gobierno
de facto, especialmente
con el del Interior, general Albano Harguideguy,
presentaron listas en
las que solicitaban
información tanto de
personas que estaban
detenidas a disposición
del Poder Ejecutivo
Nacional (PEN) como de
desaparecidos.
Con los primeros lograron ciertas concesiones, como el permiso para que los
rabinos pudieran acceder a las cárceles para visitarlos
y prestarles apoyo espiritual y, en algunos casos,
hasta obtuvieron su liberación. En cambio, la suerte
de los desaparecidos fue muy distinta ya que no
pudieron salvar a ninguna otra persona, excepto a
Marcos Resnizky.
Los defensores de la institución sostienen que sus
dirigentes hicieron todo lo posible para tratar de salvar gente, especialmente en conjunto con la Agencia
Judía y la Embajada de Israel, sacando del país a quienes corrían riesgo de desaparecer.
En cuanto a los reclamos de los familiares de las víctimas por el silencio público que mantuvieron frente a
lo que estaba ocurriendo, los directivos de la época
explican que actuaron de esa forma para salvaguardar
la seguridad y la continuidad de la vida comunitaria.
“Teníamos que asegurar la educación y la asistencia
social, y trabajar para quienes querían optar por salir
a Israel”, explica Mario Gorenstein, presidente de la
AMIA entre 1973 y 1978 y de la DAIA entre 1980 y 1982.
¿Estrategia o miedo?
Lo cierto es que buena parte de la población judía
local se refugió en las diferentes instituciones en un
intento por protegerse individual y colectivamente e
intentar desligarse de cualquier tipo de vinculación

que pudiera ponerlos en peligro. Fueron años de florecimiento de los countries y las entidades vinculadas
al Movimiento Conservador, liderado por el rabino
Meyer que nucleaba a sinagogas como Bet El, Benei
Tikvá, Nueva Comunidad Israelita, entre otras y al
Seminario Rabínico Latinoamericano.
Sin embargo, hubo sectores de la comunidad que se
enfrentaron al régimen públicamente como los rabinos Meyer y Roberto Graetz y el periodista Herman
Schiller, desde su periódico Nueva Presencia. Por eso,
muchos familiares de las víctimas se preguntan si la
DAIA no podría haber hecho algo más frente al drama
que vivían centenares de desaparecidos judíos.
“¿Por qué la entidad, sabiendo lo que sabía sobre la
cantidad de desaparecidos judíos, no actuó como se
hubiese esperado que lo hiciera? ¿Es posible seguir
creyendo que su actitud fue parte de una estrategia o
simplemente una muestra más del miedo que reinaba
en esos tiempos? - concluye el libro -. El accionar de los
dirigentes pudo haber sido otro: vale decir, que pudieron haber ofrecido un marco de resistencia mucho más
firme y tenaz de lo que fue. El rabino Roberto Graetz nos
ganó de mano cuando lo dijo de manera directa en una
entrevista: “Estaría más orgulloso si la DAIA hubiese
actuado con un poco más de bolas”.
* Periodista, coautor -junto a Daniel Goldman, del libro “Ser judío
en los años setenta: Testimonio del horror y la resistencia durante
la última dictadura”.

