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EDITORIAL
Estimados lectores:
Se cumplen 40 años del golpe que inaugurara el peor capítulo de nuestra historia como nación. 40 años del comienzo de una etapa que instaurara el terrorismo de estado como modo de procesar la historia, de responder al movimiento
social y la insurgencia, y como camino para instaurar un modelo económico de
exclusión social.
Desde hace varios años, tanto desde abordajes periodísticos como académicos,
se han desarrollado líneas de investigación que hurgaron en las particularidades de la relación entre la dictadura y “lo judío”, un campo donde puede incluirse la cuestión del grado y las características del antisemitismo del régimen, los
desaparecidos judíos, la respuesta de las instituciones comunitarias, y las actitudes del Estado de Israel, entre otras cuestiones.
Desde Nueva Sión, nos propusimos emprender en esta ocasión tan especial un
número dedicado a este cruce, retomando algunos de los tópicos mencionados,
a partir de la perspectiva de distintos especialistas y protagonistas de parte de
esta historia, intentando construir una mirada abierta, diversa y compleja, a partir de distintas herramientas que ayuden a comprender lo sucedido al margen de
esquematismos y lugares comunes consagrados.
Es conocido en la literatura sobre el tema que la cantidad de desaparecidos judíos, que superó los dos mil, implica una proporción sobre-representada del total
de los desaparecidos, si se la compara con el porcentaje de la población de
nuestra comunidad en el total del país, que no supera el 1 por ciento. Distintos
trabajos han logrado determinar, a partir de testimonios, que la elección de la
víctima no ha tenido que ver con su judaísmo, pero que una vez en cautiverio, el
castigo era mayor, alcanzando situaciones de verdadero ensañamiento. En función de estas y otras distinciones –y en función de ganar especificidad en la
mirada-, observamos la dificultad que entrañan aquellas narrativas que han
pensado este fenómeno con categorías de análisis ligadas a la experiencia del
nazismo.
Un fuerte debate se ha dado en distintos estudios en torno al carácter de la respuesta de la comunidad judía organizada. ¿Se hizo lo suficiente? ¿Tuvo la comunidad una actitud comprometida, acorde a los valores éticos del judaísmo?

¿Fueron apropiados los modos en que se decidió actuar? ¿El compromiso debía
ser sólo con la preservación de “lo judío”? Tampoco hubo una actuación monolítica: hubo distintos actores y sectores que respondieron de diferente modo,
algunos con modalidades propias de la militancia y otras con un enfoque más de
“política institucional”, especialmente las instituciones centrales, que han sido
puestas en el foco de la discusión. En este abordaje, proponemos una mirada
plural con pistas e interrogantes que permitan otorgar a los lectores un panorama de interpretación posible.
El mismo enfoque abierto planteamos al encarar las distintas respuestas del
Estado de Israel frente a la dictadura, en cuyo accionar se incluye tanto la venta
de armamentos al régimen militar como el auxilio y refugio dado a muchos
argentinos perseguidos, entre otras actitudes que tornan imposible una conclusión unilineal.
También hay un espacio para el testimonio y el homenaje, pensados no sólo en
clave de recuerdo de un pasado doloroso, sino como un faro que ilumine y permita guiar actitudes y comportamientos en el presente, en respuesta frente a
situaciones de injusticia social y violaciones a los derechos humanos, tanto en
Argentina como en Israel y el mundo entero.
Este es el eje central del presente número. Pero no es lo único. Diversificando
la propuesta editorial, presentamos además un abanico temático que incluye la
vuelta de la política de endeudamiento en Argentina con el actual gobierno, el
fenómeno del candidato judío y socialista Bernie Sanders en la interna demócrata en los Estados Unidos, y también las coberturas literarias y cinematográficas que caracterizan y distinguen a nuestro periódico. Finalmente, tratándose
de la edición de pesaj, rescatamos algunas reflexiones de distintos filósofos,
rabinos y pensadores sobre el sentido de la libertad que se celebra en esta festividad.
Espero les sea fructífera y placentera la lectura.
Jag ha Pesaj Sameaj.
Gustavo Efron
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Israel y la Dictadura Argentina.
¿Una política bifronte?

¿Fue correcta la política de venta de armas israelíes a la Argentina durante la dictadura cívico-militar? Es la pregunta que
deberíamos hacer en lugar de las críticas o aprobaciones que polarizan las opiniones y no permiten evaluar los hechos en
su justa medida.
inmediatamente hacia dicho destino. Ya en 1975 hubo
presos judíos que utilizaron dicha posibilidad y fueron
liberados de la cárcel gracias a la visa de emigración a
Israel, pero el golpe de marzo de 1976 congeló dicho privilegio por la “opción” (así se denominó este procedimiento) hasta noviembre de 1977.
En octubre de dicho año, cuando se publicó la notificación oficial de la inminente restitución de dicha disposición, la Cancillería israelí encomendó al embajador
Nirgad solicitar la liberación de presos, siguiendo los criterios establecidos por la Ley del Retorno.
Zadoff explicó que “… la Embajada entregó una extensa
lista de nombres a un ente oficial a fines de septiembre
de 1977, cuando Nirgad entregó al ministro del Interior
Harguindeguy una lista con los nombres de 262 personas detenidas o secuestradas, cuyo destino se desconocía...” y que “los pedidos de Israel lograron respuestas
positivas sólo en el caso de detenidos legales...”.

Por Guillermo Lipis *
Más allá del negocio que las empresas israelíes realizaron vendiendo armamento a las dictaduras locales…
¿es posible que esas ventas hayan flexibilizado la
voluntad de los militares de modo que éstos accedieran a la liberación de un mayor número de judíos de
las cárceles y centros clandestinos de detención?
En Israel este hecho no pasó desapercibido a pesar de
hechos ambivalentes de su dirigencia ante la ‘realpolitik’ que les imponía la coyuntura del Medio Oriente.
En la década del setenta los israelíes salían de la
Guerra de Iom Kipur (1973) con una sensación de victoria dudosa y una economía golpeada; cambiaban la
línea de su gobierno socialdemócrata (laborismo) por
una derecha liderada por Menajem Beguin (Likud) en
1977; y confrontaban en frentes internacionales hostiles como el de los ataques ideológicos en las Naciones
Unidas donde los países árabes, y sus aliados tercermundistas, lograron que se igualara al sionismo con el
racismo y, revertir esta declaración requería votos de
países de ese mismo Tercer Mundo, en el que la
Argentina se encuadraba.
En el informe de la Comisión Israelí por los
Desaparecidos Judíos en Argentina, Efraim Zadoff ratificó esta coyuntura y dijo que “entre Israel y Argentina
se produjeron serios roces a causa de declaraciones
de los delegados argentinos y sus votaciones en los
marcos internacionales a favor de las posiciones árabes en general, y de los palestinos en particular”.
Zadoff explicó, también, el vínculo entre la Argentina e
Israel y la comunidad judía: “durante el gobierno de
Isabel Perón se produjo un acercamiento de la
Argentina con los países árabes, en particular con
Libia, de tal forma que causó preocupación a los diplomáticos israelíes”.
Y agregó: “El gobierno militar tomó otro rumbo, y las
relaciones abiertas con Libia se interrumpieron, aunque los nuevos gobernantes intentaron un acercamiento con los países árabes y la OLP. En sus participaciones en escenarios internacionales como la
Asamblea General, en la comisión de los Derechos
Humanos de la ONU, o en los congresos de los Países
no Alineados, los delegados argentinos se pronunciaban a favor de la postura palestina y votaban junto a
los países árabes contra Israel…”.
La necesidad de recursos económicos y la urgencia
por obtener el voto de países como Argentina, pudieron haber asfaltado el resto del camino, caratulado de
diferente modo por izquierdas, derechas, familiares
de desaparecidos y ex presos políticos, algunos de
ellos liberados y que tuvieron a Israel como su única
opción inicial residencia.
Expongamos algunos ejemplos variopintos que pueden semblantear algunos sucesos ocurridos en la llamada ‘época de plomo’:
Marshall Meyer: “Nirgad fue una gloria para Israel”
A pesar de las fuertes críticas que algunos familiares
de víctimas y sectores del ala progresista de la comunidad judía hicieran sobre el rol de la Embajada y las
actitudes de algunos funcionarios israelíes, el rabino
Marshall Meyer afirmó que Israel y su embajador Ram
Nirgad, hicieron todo lo posible por salvar vidas judías durante la dictadura.
“Nirgad fue una gloria para el Estado de Israel” tituló
el semanario israelí ‘Aurora’, en una entrevista a
Marshall publicada el 8 de agosto de 1991.
“Quiero afirmar, sin ningún titubeo, que nunca pedí
algo a Ram Nirgad que no haya cumplido, aún en los
momentos más difíciles... Fue un caballero, fue lo
mejor que pudo ofrecer un servicio diplomático…”.
Naomi Meyer, la viuda de Marshall, ratificó los dichos
de su esposo:
“Marshall trabajó de modo considerable con Ram

Nirgad y para que no escucharan sus conversaciones,
acompañaba por las noches a Nirgad a pasear por la
calle a su perro ‘Chango’”.
El operativo “evacuación”
El Ministerio del Exterior de Israel y la Agencia Judía
ayudaron a quienes debían abandonar la Argentina.
En febrero-marzo de 1976, el Departamento de
Inmigración de la Agencia Judía fijó reglas para auxiliar a “evacuados” de países sudamericanos, y 20 días
antes del golpe militar del 24 de marzo, el director del
Departamento, Iehuda Dominitz, envió a su representante en Buenos Aires, Daniel Recanati, instrucciones
precisas para concretar la “evacuación”.
El 2 de mayo de 1976 se realizó una reunión en la oficina del vicedirector general para América Latina en el
Ministerio del Exterior, Ieshaiáu Anug, con la participación de funcionarios de la Agencia Judía y de
Seguridad y se definieron criterios y normas para la
evacuación de personas, y su traslado a Israel.
Se decidió que aceptarían judíos según los criterios de
la Ley del Retorno, es decir, judíos y no-judíos cónyuges de judíos. La participación de representantes de
las fuerzas de seguridad en el encuentro fue necesaria
por estimarse que entre quienes solicitaban ser evacuados a Israel podría haber personas hostiles al
Estado judío.
Por eso, incluso, se decidió considerar a Israel como
un posible país de tránsito.
Efraim Zadoff explicó que “El operativo ‘evacuación’
se basó en Uruguay y Brasil como países de tránsito.
Las personas que debían abandonar la Argentina se
dividían entre quienes contaban con un pasaporte
argentino en vigencia, pero no sabían si corrían algún
peligro en los controles de frontera; y quienes no
poseían pasaporte, dado que el solicitante corría el
riesgo de ser detenido”.
La liberación de presos
A diferencia del tratamiento no oficial de la evacuación
de personas en peligro, la situación de presos o de
secuestrados-desaparecidos requería pedidos oficiales
a las autoridades argentinas... La liberación de los presos se fundamentó en el Art. 23 de la Constitución
Argentina, que determinaba que en situación de emergencia del país, se pueden suspender las garantías
constitucionales. El presidente podrá “arrestarlas (a las
personas) o trasladarlas de un punto a otro de la Nación,
si ellas no prefieren salir del territorio argentino”.
Gracias a este artículo un preso que obtuviera la visa de
ingreso a algún país al que las autoridades argentinas le
permitieran emigrar, podría salir de la cárcel y partir

Israel, su política de salvataje y la venta de armas
Bajo el título ‘Los gobiernos israelíes y su política de salvataje de judíos desaparecidos o detenidos durante el
gobierno militar en la argentina, 1976-1983’ las estudiantes israelíes Yfat Bachrach y Avital Appel presentaron su monografía de Maestría en el curso ‘Exilio político en América latina’, bajo la tutoría de los profesores
Luis Roniger y Mario Sznaider, del Departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de
Jerusalén.
El trabajo de Bachrach y Appel expuso la acción de la
Embajada, de la Cancillería y del gobierno israelí:
Las ventas de armas eran percibidas cada vez más como
parte de las herramientas diplomáticas con que contaba
Israel, y estaban destinadas a promover la influencia
israelí en diversos países y su prestigio como país poderoso.
La venta de armas incluía un aspecto comercial y consideraciones económicas.
Como embajador, Nirgad estuvo involucrado en las ventas y aconsejó al Ministerio de Relaciones Exteriores
cómo actuar, por ejemplo, cuando se planteó el interrogante si vender armas a Chile o a la Argentina cuando
estaban en conflicto militar:
A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores
estaba involucrado en la política de venta de armas, no
era socio pleno en su definición. Según Yoel Bar-Romi,
entonces director de la Sección de América Latina, en el
ejercicio de sus funciones debía revisar todas las ventas
de armas, pero cuando se negaba a firmar, la operación
seguía su curso sin su aprobación. De esto se desprende
que existían dudas sobre la auténtica capacidad de
influir del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la
política de venta de armas.
En la Embajada y en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, que actuaban en el marco de una política de
venta de armas, con cierta injerencia e influencia sobre
ella, existía el supuesto de que la venta de armas generaba un canal de comunicación con la junta militar.
Los siguientes ejemplos ayudan a entender esta concepción:
En un telegrama de Avidan y Nirgad, éste último recomendaba vender armas a la Argentina, porque esa relación con el gobierno argentino servía a los intereses de
defensa de la comunidad judía local.
En opinión de Nirgad, se debía priorizar la venta de
armas a la Argentina, y esta recomendación responde a
la preocupación por la comunidad judía del país. Señala
que “el antisemitismo que existe en la Argentina puede
estar alimentado por migajas de informaciones en contra de nosotros, pero nuestro comportamiento práctico,
incluida nuestra disposición a las ventas y nuestras relaciones personales con la cúpula, cabe suponer que neutralizaron la influencia antisemita”.
Se puede entender la postura de Nirgad a partir de un
telegrama que enviara a Jerusalén:
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“La venta de armas agrega una dimensión positiva a la
trama de relaciones, … no siempre estos negocios tienen
una retribución política”.
Hemos encontrado un ejemplo interesante del uso de las
ventas de armas como palanca para generar un diálogo
sobre los desaparecidos y detenidos en el intercambio
epistolar entre el embajador Nirgad y Jerusalén, en el
que detalla un encuentro con el presidente de la
Argentina y relaciona claramente las ventas de armas
con la preocupación por los detenidos y desaparecidos:
“El diálogo se deslizó a temas bilaterales, en especial las
ventas de armas. Señalé que la decisión de vender
armas era difícil, y describí su adopción como una manifestación de la existencia de relaciones amistosas… El
presidente respondió que los contactos creados y por
crear entre los militares de ambos países contribuirían al
conocimiento y la amistad entre ambos pueblos... En el
contexto de las ‘buenas relaciones’, pasé al tema de los
detenidos y desaparecidos”.
“Lo describí como una vulneración de la imagen de la
Argentina en Israel y como una perturbación en el desarrollo deseable de las relaciones entre ambos pueblos.
Describí la sensibilidad en Israel ante el destino judío
dondequiera que fuera, que provenía de la experiencia
traumática de nuestro pueblo y sostuve que era muy difícil explicar a la gente en Israel la situación en la
Argentina… Con respecto a los detenidos, el proceso de
clasificación y liberación era lento e insatisfactorio…. Con
respecto a los desaparecidos, el presidente contestó que
no tenía nada que agregar a lo que yo ya sabía. En cuanto a los detenidos, pidió detalles. Reseñé la situación y
mis conversaciones con el Ministro del Interior y sus
asistentes. Prometió actuar para lograr una actitud más
flexible con quienes estaban interesados en emigrar a
Israel…”.
Nirgad quería “usar las ventas como palanca política...
Por eso, les pido que acuerden con el Ministerio de
Defensa para que los representantes de la Industria
Aérea y la Industria Militar y los agregados militares reciban las instrucciones políticas de nuestra parte, y para
que no actúen sin coordinación los unos con los otros...
De otra manera, malograremos las ventajas políticas que
implican las ventas”.
Desde la Cancillería israelí le respondieron que no se

debía usar el tema de las ventas de aviones a la
Argentina como palanca política ni aun en los contactos
políticos, sino con acuerdo previo entre ellos, en casos
selectivos y según las indicaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Se destaca, por ejemplo, el testimonio de Guilad
Grinberg, secuestrado en mayo de 1976 con su esposa
(que activaba en Betar, un movimiento juvenil sionista
de derecha) y liberado en abril de 1977, quien emigró a
Israel desde Uruguay por la vía de escape de la Agencia
Judía, con ayuda de Recanati, en cuyo caso se desprende
que fue liberado gracias a la venta de armas:
“Él (Recanati) me dijo que habíamos salido por una
venta de armas… Había un argumento de venta de
armas, y nosotros salimos por el argumento de esa venta
de armas. Eso fue lo que le costó a Israel que yo saliera,
yo y algunos otros; no éramos muchos. No quiero señalar un número, pero no había mucha gente que lograra
sacar, Recanati, pero eso fue lo que logró”.
En varias personas se puede encontrar una concepción
diferente de quienes abogan por las ventas de armas.
En la introducción al libro de israelí Marcel Zohar, “Deja
ir a mi pueblo… al diablo”, Yossi Sarid (entonces del partido Meretz) escribió que “los judíos fueron matados y
nuestras manos oprimieron y lavaron las manos de los
verdugos, sin que nos avergonzáramos”.
Gueula Cohen, en el otro extremo del espectro político,
criticó la venta de armas, y dijo que eso produjo un profundo enojo en las familias de los desaparecidos.
Oscar Jaimovich agregó: “Hubo toda clase de intentos de
decirme que la venta de armas había sido concretada por
empresas israelíes y no por el gobierno israelí... Me pareció ridículo”.
La importancia de la acción secreta
En los países con gobiernos dictatoriales Israel adoptó
una política básicamente secreta que incluía apoyo político, económico y en algunas ocasiones militar, junto al
mantenimiento de un “perfil bajo” en lo que respecta a
las violaciones de los derechos humanos en dichas
naciones.
En todas las fuentes examinadas hemos encontrado una
línea única, según la cual en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y en la Embajada cundía la concepción de que
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Embajador Ram Nirgad

la difusión de las actividades de salvataje y las acciones
de protesta podrían perjudicar el salvataje de judíos
detenidos o desaparecidos en la Argentina.
Según Shmorak: “… todo el tiempo pensábamos que se
debía salvar a los detenidos… y que no se debía hacer
nada que redujera las posibilidades de salvar a quienes
estaban con vida, sólo por la satisfacción de dar una
bofetada a la Argentina”.
¿Tuvo Israel una política bifronte en la que evaluó,
también como una necesidad de Estado, el gran negocio de la venta de armas instaurado en la región?
¿Se habrían producido más o menos desapariciones si
la presión israelí hubiera sido mayor o menor sobre
los dictadores?
Difícil hallar una sola y unívoca respuesta a tantos y
dolorosos interrogantes.
* Autor del libro ‘Zikarón-Memoria. Judíos y militares bajo
el terror del Plan Cóndor’ (2010, Ediciones del Nuevo
Extremo).
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Los que no caímos

No por casualidad se cumplen en estos días de fines de marzo del 2016, los cuarenta años de mi pertenencia a un
clan reservado, una familia a la que uno debería estar contento de ser parte, y a la vez, resulta complicado. Se trata
del CNC, el Club de los que No Caímos.
Es el Club de quienes que nos salvamos de estar en la lista de desaparecidos, en las fotos de las madres dando vueltas en Plaza de Mayo, en los carteles que levantan parientes en las salas de los Tribunales que juzgan a los asesinos,
en el recuerdo de aquellos amigos de la juventud; o sea, nosotros.
O sea, yo. Que como tantos seguramente estaba en la agenda -o la memoria extraible en la tortura- de alguno de los
caídos. Yo que había provocado a algunos con preguntas prohibidas y había transitado algunos de los "malos sitios"
donde alguien habría registrado mi presencia en las listas preparadas para el día del cierre de cuentas.
Yo, que solo por casualidad tenía ya emitido un pasaje de barco para tres semanas después del golpe. Aquel barco
que me salvó de la vorágine argentina, llevándome a Israel, a 14.000 Kms físicos de la tragedia argentina, que siempre -como una herida mal curada que amenaza convertirse en gangrena- siempre a flor de piel.
Por Shlomo (Sergio) Slutzky
Entre sentimiento y culpa
A cuarenta años, observo hacia atrás tratando de responder a la pregunta que me hacen -y me hago- respecto a qué es lo que me empujó a buscar toda forma
posible para poder sacar a luz lo acontecido en la
Argentina del 76' al 83', desde la mi protesta política
en la calle israelí, las notas y reportajes publicados en
diarios y publicaciones y los documentales de cine y
TV.
Y cuando me veo obligado a tamizar otras motivaciones como el compromiso, el conocimiento de causa y
el mero trabajo profesional, creo que lo que queda en
claro como mi principal motivación, es el sentimiento
de culpa.
El sentimiento de culpa por pertenecer al "Clan de los
que No Caímos".
Y acá aclaro -con 40 años de pensarlo hay cosas que
se le van a uno aclarando- que sentimiento de culpa
no es sinónimo de culpa.
Con todas las diferencias del caso, no puedo no pensar en aquel sobreviviente del Holocausto, que no
hizo nada en contra de sus amigos y familiares para
salvarse él a costa de ellos. No les robó la comida, no
los forzó a reemplazarlo en la lista de quienes salían
a las marchas de la muerte y no empujó a nadie en la
fila a las duchas del gas asesino. No hizo nada en contra de sus hermanos, pero ellos fueron muriendo y él
continuó vivo. Sin culpa, pero no exento de sentimiento de culpa, sobreviviendo por años enfrentado a
la pregunta: por qué ellos están muertos y yo sigo
vivo.
Es así como alguien como yo, que está plenamente
convencido de su correcta decisión de haber emigrado de propia voluntad a Israel, convencido de que
éste es el lugar desde donde puedo ser más útil en la
búsqueda de un mundo mejor, no puedo escapar de
cierto sentimiento de culpa por no estar yo junto a
ellos, jóven para siempre en uno de los retratos de los

veinteañeros compañeros de los setenta, aquellos
que no llegaron nunca a la edad de equivocarse ni
menos de poder admitir algún error.
El remedio y la enfermedad
El sentimiento de culpa, que puede ser patológico y
muchas veces precisa ayuda profesional para enfrentarlo. Puede ser letal, puede arruinar vidas.
Pero creo que parte del tratamiento necesario -para mí
imprescindible- es tratar de ser fiel a los caídos y más
allá de las diferencias políticas, tácticas o estratégicas
que teníamos con ellos en su corta vida, ser fiel al
deseo de lograr un mundo más justo, y estar dispuestos a hacer algo por el otro y con otros, una voluntad
tan lejana al común denominador de la sociedad global
y a la vez atomizada de nuestros días.
Ser fieles es negarnos a poner un punto final a los ide-

ales que alzamos en nuestra juventud, estemos
donde estemos parados hoy.
Y para quienes estamos hoy en Israel, el compromiso con
esos ideales pasa por luchar contra la injusticia a nuestro alrededor. Tanto en lo que se refiere a la injusticia
social que deja a una gran parte de la población bajo los
índices de la pobreza, contra la discriminación de la ciudadanía árabe israelí, pero fundamentalmente en lo que
se refiere a la situación de ocupación de la Cisjordania y
de bloqueo y control militar de Gaza, que llevan al cercenamiento de los derechos civiles y humanos de millones
de palestinos ya casi 50 años.
Ser fieles es recordar a los caídos, pero fundamentalmente a su voluntad ofrecer de sí por el cambio.
Es un remedio que no se vende en cadenas de farmacias, no está cubiertos de caramelo dulce y duele cuando atraviesa la garganta. Pero vale la pena vivirlo.

Un joven director de Nueva Sion
El 24 de marzo de 1976 se comprobó como certera la decisión de los miembros de la redacción del periódico Nueva Sión de dos años
atrás.
Era 1974, comenzaban a dar sus signos de muerte los comandos parapoliciales de las "Tres A" paradógicamente dirigidos desde el
ministerio de Bienestar Social a cargo de José Lopez Rega. A partir de ese momento, en la rúbrica de director del periódico ya no estaría un veterano y honorable compañero que por su edad y posición estaba arraigado personal, economica y familiarmente a la
Argentina, sino alguien de los jóvenes periodistas que ya tenían fecha para su emigración a Israel y pudiera adelantarla en la medida
en que fuera necesario, si llegara aquel temido pero a la vez predecible 24 de marzo.
Es así como este "honor" cayó en manos de Shlomo Slutzky, para ese entonces miembro de la redacción del periódico, quien tres
semanas después de producirse el Golpe cívico-militar, subía al barco que lo llevaría a Israel, desde donde recibiría las noticias sobre
la persecusión del periódico que bajo su "dirección" seguía llamando al "Sionismo, Socialismo y Hermandad entre los Pueblos", consignas más que peligrosas en aquellos tiempos de cólera argentina. Pero más duras aún eran las noticias sobre la muerte y desaparición de compañeros y allegados en el país que dejó atrás.
Ya en Israel, Shlomo activó en el "Comité Israelí de Solidaridad con el Pueblo Argentino" que presionó para que Israel se definiera y
actuara en relación con los acontecimientos en nuestro país, llamó al boicot al Mundial del 78' comparándolo con los juegos olímpicos
en Munich de 1936, y durante décadas mantuvo el tema la represión en la Argentina de la última dictadura en la picota con sus investigaciones periodísticas en la prensa en hebreo y castellano y en reportajes y películas documentales que tuvieron llegada internacional, cuando ultimamente denunció a un fugitivo de la justicia argentina sospechoso de crímenes de lesa humanidad -Anibal Teodoro
Gauto- que encontrara refugio en Israel.
Hoy contamos con su testimonio en este dossier especial sobre los 40 años del golpe, la comunidad judía e Israel.
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Encuentro para la memoria y el compromiso
En ocasión del 40 aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, la Unión Mundial de Meretz convocó a un acto
que se llevó a cabo en la Casa del Movimiento Kibutziano de Tel Aviv. Durante el encuentro fueron homenajeadas todas las
víctimas del feroz del terrorismo de Estado, entre ellos más de 2.000 judíos torturados y desparecidos, así como quienes
lucharon en Argentina y el extranjero contra la dictadura, cuyo fin, tal como advirtieron los oradores, fue servir a intereses
económicos corporativos para imponer por la fuerza los dictados neoliberales trasnacionales.
Compartimos las palabras de Daniel Filc*, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ben Gurión, quien reclamó una
constante extensión, tanto temporal como especial, de la lucha por la democracia y los derechos humanos, en donde la
memoria de los años de plomo en Argentina implique también el compromiso de la lucha contra la ocupación de los
territorios palestinos.
derechos politicos basicos, derecho a la educacion,
salud y vivienda, derechos de la infancia, y el derecho
a la autodeterminacion nacional. Para nosotros tiene
que ser inaceptable referirse a la memoria de los anios
de la dictadura sin oponerse a la ocupacion y a sus
terribles y cotidianas consecuencias. Para nosotros,
nacidos en la Argentina y viviendo en Israel – hacer
memoria sobre los anios de plomo de la dictadura
implica el compromiso ineludible con la lucha contra
la ocupacion, la lucha contra la violacion cotidiana de
los derechos humanos que la ocupacion conlleva, la
lucha por un futuro de paz, libertad, democracia y

Cuarenta años después del golpe de estado que instalo la dictadura civico-militar, hacer memoria sigue
siendo un deber democratico. La sociedad civil argentina es un ejemplo del ejercicio de la memoria y la persecucion de la justicia como condiciones innegociables de la reconstruccion democratica. Este es un ejercicio de la memoria doblemente democratico, porque
conlleva la critica de la dictadura y se construye desde
organizaciones de la sociedad civil, como Madres, y
Abuelas.
La experiencia de la dictadura nos ha permitido - a
quienes viviendo aqui en Israel tenemos nuestras raices en el pensamiento de izquierda en la Argentina –
hacer una revalorizacion de la democracia y los derechos humanos, entendiendo e internalizando su valor
fundamental, a la vez condicion y meta de la actividad
politica. En el pasado, lecturas a-criticas de textos
como "La condicion judia" de Marx, o "Estado y
Revolucion" de Lenin, llevaron a la izquierda a menospreciar la importancia de derechos basicos, considerandolos "derechos burgueses"; o a una concepcion
instrumental de la lucha democratica. La experiencia
de la dictadura exige comprender lo terriblemente
equivocado de dichas posturas. Pero la experiencia
de la dictadura exige una constante extension – temporal y especial – de la lucha por la democracia entendida en su forma mas radical, como democracia
politica y social – y los derechos humanos. En ese sentido es importante no caer en dos tentaciones, una
mas caracteristica de ciertos sectores de la sociedad
argentina; la otra de sectores de la comunidad argentina en Israel. La limitacion temporal de los derechos
humanos, implica que hay quienes en Argentina los
consideran como limitados a los anios de la dictadura.
Es por supuesto imprescindible continuar la investigacion y el juicio a los involucrados en la repression y las
violaciones de los derechos humanos de la dictadura.
Pero es no menos imprescindible luchar por la expansion de los derechos humanos – civicos, politicos,
sociales y colectivos – en el aqui y ahora: derechos
como el derecho a la libertad de expresion, el derecho
a la protesta, el derecho a la participacion politica, el
derecho a la salud, el derecho a la vivienda, o los derechos de los pueblos originarios. La limitacion especial
de los derechos humanos, limitacion de la que somos
testigos en Israel, implica restringir la identificacion
con los derechos humanos a lo que ocurrio alli, en
nuestro pais de origen. No hace falta equiparar los
delitos de la ocupacion con los delitos de la dictadura,
para ver que casi cincuenta anios de ocupacion de los
territories palestinos – Cisjordania y el sitio a la franja
de Gaza – conllevan la violacion constante de los derechos humanos del pueblo palestino: derecho a la
libertad de expresion, a la libertad de movimiento,

seguridad para ambos pueblos, y la lucha contra las
tendecias racistas y fascitizantes que anegan la sociedad Israeli. No hay otra forma posible para nosotros
de asumir el compromiso de hacer memoria.
* Daniel Filc vivió en la Argentina los primeros cinco años de la
Dictadura cívico-militar. Ya en Israel, fue Presidente de la
Organización "Médicos por los DD.HH.", asesor de la protesta
social del verano del 2011 y -entre otros cargos voluntarios- también
miembro de la Dirección del partido Meretz
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Dictadura, antisemitismo
y el “tropos” del holocausto
Una discusión historiográfica que se actualiza

Por Emmanuel Kahan *

La cuestión del antisemitismo y el desarrollo de la vida
judía ha sido un tópico destacado en el abordaje de la
dictadura militar en Argentina.
Una extensa bibliografía y una zaga de testimonios han
tendido a destacar el carácter “antijudío” del régimen.
Estas narrativas, que tuvieron su origen en algunos testimonios contemporáneos, tenían por objeto la impugnación de la dictadura a la vez que convocaban la atención de la opinión pública internacional en favor de la
suerte de las múltiples víctimas que ella se cobraba. La
victimización de los judíos emergía como un símbolo
que permitía identificar lo que sucedía en Argentina con
las prácticas perpetradas por el nazismo durante el
Holocausto.
El carácter que ejerció la identificación de la dictadura
como antisemita tuvo un considerable grado de eficacia, aunque distinto según el país del que se trate.
Permitió movilizar un conjunto de solidaridades y,
sobre todo, ampliar las bases de condena a las dictaduras militares en Occidente.
El reconocimiento de esta perspectivapodría ser iluminador. Una bibliografía reciente destaca que el
Holocausto se ha constituido, en los últimos tiempos,
en el “tropos” universal del trauma histórico. La urgencia por establecer patrones que permitieran comprender qué estaba sucediendo en estas tierras puso al
Holocausto en el centro de los modos en que los mismos actores representaron la propia experiencia.
Sin embargo, la eficacia de las denuncias ha ido en
detrimento de la posibilidad de comprender cómo se
desarrolló la vida judía durante la dictadura militar. Los
testimonios y la bibliografía consagraron una imagen
en la que, en ocasiones, el solo hecho de ser judío connotaba cierta peligrosidad para el régimen o que el
desarrollo de la vida judía estuvo amenazada.
A su vez, gran parte de esta bibliografía materializó
algunas representaciones acerca de quiénes- desde
dentro del espectro “judío”- “colaboraron” o “resistieron”. De este modo, se tendió también a recrear patrones que remiten a las perspectivas de análisis del estudio del Holocausto.
No obstante, la eficacia instrumental que tuvo la
denuncia en torno al antisemitismo durante el régimen
dictatorial puede ser contrastada si, en primer lugar,
observáramos cómo operaron el discurso y las prácticas antisemitas en un período más amplio que el de la
propia dictadura militar y, en segundo lugar, si pudiéramos matizar algunas consideraciones sobre el carácter estatal del antisemitismo en Argentina. Incluso,
avanzar en un estudio comparativo acerca de cómo
operó el terrorismo de Estado en relación al entramado
de actores e instituciones del mundo judío.

Situar al antisemitismo en una duración más larga que
la de la propia dictadura permitiría matizar algunas de
las expresiones que se hacen en relación a su uso
durante este período. ¿Esto quiere decir, entonces, que
no hubo antisemitismo durante la dictadura? Claro que
no; sólo que habría que problematizar cómo y hasta
dónde un discurso y una práctica pueden considerarse
como política estatal.
Antisemitismo “público” y “clandestino”
Durante mis trabajos de investigación en torno a la
experiencia judía durante la última dictadura militar
pude marcar dos categorías en relación a cómo operó el
discurso contra los judíos durante el período: una de
carácter público y otra del orden de lo clandestino.
La primera se caracterizó por la difusión comercial de
líbelos antijudíos, amenazas y atentados contra instituciones comunitarias e, incluso, el intento oficial de
imponer la enseñanza obligatoria de la religión católica
en la educación pública a través de la asignatura
Formación Moral y Cívica. La segunda, en cambio, fue
más difusa. El antisemitismo del orden de lo clandestino refirió al trato dado a los judíos en los centros clandestinos de detención y las diversas unidades penitenciarias donde fueron alojados los presos políticos
“blanqueados” bajo disposición del Poder Ejecutivo
Nacional.
A fuerza de relevar arduamente el acervo documental
de la comunidad judía argentina, vemos que el antisemitismo fue una de las preocupaciones más constantes
durante el período. Desde los primeros tramos de la
dictadura, la dirigencia de la DAIA presentó sus demandas ante la emergencia de cada “amenaza antijudía” y,
en muchos casos, produjeron políticas activas del régimen para restringirlas. Incluso, a diferencia de lo que
ocurriera durante el tercer gobierno peronista, cuando
las denuncias no tenían eco en el gobierno, durante la
dictadura militar los dirigentes de la DAIA lograron
acceder en varias oportunidades a funcionaros cercanos al presidente de la Nación.
Si bien la DAIA pudo denunciar las prácticas antisemitas de carácter público, no puede soslayarse que la
efectividad de las demandas -que originaron diversas
disposiciones oficiales- se cimentaron en el temprano
reconocimiento de las denuncias de antisemitismo en
el campo internacional. Pese a la centralidad de la
“campaña anti-argentina”, cuando en 1978 Argentina
ocuparía un lugar preponderante en la agenda internacional por la celebración del Mundial de Fútbol y el
Congreso contra el Cáncer, fueron las acusaciones
sobre las prácticas y difusión del antisemitismo las que
originaron la preocupación de las autoridades por la
repercusión en el campo internacional.De hecho, el
símbolo de esa experiencia fue Jacobo Timerman, cuyo
secuestro ocurrió el 15
de abril de 1977.
El antisemitismo del
orden de lo clandestino registró un tipo distinto de consideración.
Si bien, los actores
tuvieron un conocimiento temprano de
las prácticas represivas, los pronunciamientos públicos fueron tardíos. Incluso, en
algunas oportunidades, como cuando las
agencias internacionales denunciaban el
trato dado a judíos
detenidos,
algunas
personalidades identificadas con lo judío
rechazaron las acusaciones sobre el carác-

ter antisemita del régimen. Por ejemplo, el rabino
Marshall Meyer-quien luego integraría la CONADEPdeclaró durante la Convención Anual del Congreso
Mundial de Sinagogas, realizado a fines de 1976 en
Jerusalén, que lamentaba “decir que no es absolutamente cierto lo que muchos judíos quieren creer, o sea,
que hay ´pogroms´ en las calles de Buenos Aires. Es,
sin duda, cierto que nunca vi un antisemitismo mejor
financiado y organizado, tanto por la Liga Árabe como
por los tradicionales círculos fascistas locales. Pero en
ningún momento tales manifestaciones antijudías
gozaron de la anuencia de las autoridades argentinas”.
Timerman
Jacobo Timerman, incluso, solicitaría declarar ante el
subcomité parlamentario de Estados Unidos que se
ocupaba del tema de los derechos humanos en
Argentina. En una carta al senador Donald Fraser, del 1°
de octubre de 1976, consideraría:
“Mi diario, La Opinión, se ha ocupado en todo momento de ese problema [los derechos humanos], intentando
hacerlo con objetividad, sin parcialidad, preocupado
por los derechos humanos de todos los habitantes del
país. Con ese mismo espíritu me siento obligado a
señalarle el peligro que significa escuchar testimonios
parciales, lo que creo que está ocurriendo en esa subcomisión. La Opinión ha condenando todas las violencias, y en varias ocasiones ha subrayado que condenar
uno solo de los extremos, ya sea del terrorismo de
izquierda o el de derecha, significa ser cómplice del
otro extremo. Esto me lleva, estimado señor Fraser, a
solicitarle ser invitado a testificar ante esa subcomisión, en la convicción de que mi testimonio servirá a
entender los derechos humanos de toda la población
argentina sin exclusiones, y a impedir un deterioro
innecesario de las relaciones entre nuestros dos países”.
Sin embargo, Jacobo Timerman fue uno de los actores
que mayores esfuerzos hizo- y alta eficacia obtuvopara que se pueda reconocer la dimensión antisemita
de la dictadura militar. Tanto las prácticas represivas
como el ensañamiento por su condición de judío hasta
la denuncia de colaboracionistas que vertió sobre los
dirigentes de las instituciones judías, tuvieron acogida
entre un amplio conjunto de actores, constituyéndose
en un marco de representación que aún tiene su
impronta.
El testimonio de Timerman se convertiría en el canon de
interpretación de la dictadura militar y del particular
trato dado a los judíos durante aquellos años. Las polémicas suscitadas en los primeros tramos de la recuperación democrática son ilustrativos: allí, el tropos de la
víctima se constituye en un discurso legitimador de las
prácticas de memoria y reconocimiento de la política
persecutoria del régimen dictatorial. Desde entonces,
podríamos hipotetizar, el “tropos” del Holocausto ha
servido para legitimar distintas narrativas: la de aquellos que buscaron homologar la dimensión trágica de
una experiencia para poder inscribirse en el derrotero
del trauma histórico y la de otros que inscribieron su
condición de víctimas singulares.De algún modo, estos
discursos y estas memorias tendieron a resaltar a los
judíos a través de la condición de víctimas “especiales”
del régimen dictatorial.
Sin embargo, futuras reflexiones deberían tener en
cuenta aquella consideración de uno de los más destacados investigadores de la historia del pueblo judío,
Yosef HayimYerushalmi: “Vivo con la irónica convicción
de que el modo mismo en que sondeo en el pasado
judío representa una decisiva ruptura con ese pasado”1.
* Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata Coordinador del Núcleo de Estudios Judíos (IDES). Autor del libro
Recuerdos que mienten un poco. Vida y memoria de la experiencia
judía durante la última dictadura militar, Buenos Aires, Prometeo,
2015.
1La historia y la memoria judía, México, Anthropos, 2002, pág.: 95.
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Israel y el exilio político argentino

Usualmente la mala imagen de Israel relacionada con la última dictadura argentina fue acuñada a raíz de la venta de
pertrechos bélicos y las buenas relaciones del establishment militar del estado judío con las Juntas. Por el contrario,
muy pocas veces se recuerda el lugar de Israel en el mapa del exilio y refugio de argentinos perseguidos que allí
lograron salvar sus vidas
Por Leonardo Senkman*
“Este libro es un homenaje a los chilenos torturados
–hombres y mujeres- de La Esmeralda, en el camarote de
los Señores Guardiamarinas, Alcázar de Proa, y en otras
reparticiones. A mis compañeros de la Isla Dawson –
Compingin y Río Chico… A mis compañeros y vecinos de
los campos de concentración de Puchuncaví, Ritoque,
Tres Álamos; a los procuradores de mi estudio de abogado en un calabozo subterráneo de la Policía
Internacional. Y es un testimonio de gratitud para quienes hicieron posible mi libertad: mis hijos e hijas, mi
familia, ItzjacRabin, ShimonPéres e Igal Alón, dirigentes
del gobierno del Maaraj en Israel; al Comité Israelí de
Solidaridad con el Pueblo de Chile, presidido por Aba
Eban; a los compañeros del Partido Laborista y del
Partido Obrero Unificado (MAPAM), al Kibutz Arzí, en
especial a los kibutzimMegido y MishmarHaemeq, a mi
amigo PesajZazkin…” (Luis Vega, La caida de Allende:
anatomia de un golpe de estado, Jerusalen, Semana
Publicaciones, 1983)

Empiezo este breve recuento de algunas figuras del
exilio político de dictaduras latinoamericanas que se
refugiaron en Israel recordando las significativas
palabras del valiente abogado chileno Luis Vega,1
Asesor jurídico para la Defensa de la Seguridad del
Estado durante el gobierno de Salvador Allende, Luis
Vega también desempeñaba el cargo de fiscal de la
Corporaciónde Desarrollo en las provincias de
Valparaíso y Aconcagua.Aquí me interesa recordar la
decisión de publicar ese libro testimonio durante su
exilio Israelí, última estación del prolongado destierro en España, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia,
Italia y Suiza. Vega hizo el camino inverso de la
mayoría de los exiliados argentinos y chilenos quienes primeramente se escaparon a Israel y luego terminaron refugiándose en España, Francia, México o
Suecia. Tal fue el periplo del intelectual y académico
chileno, Juan Rivano, quien empezó su exilio en
Jerusalén, luego de que la embajada de Israel en
Santiago consiguiera un laissez passer para liberarlo
del confinamiento en Punchicaví; finalmente abandonó Israel y se refugió en Suecia, donde enseñó hasta
su muerte en la Universidad de Lund.
Otro refugiado prominente en Israel fue el político de
izquierda argentino Ismael Viñas, fundador de
Movimiento Liberación Nacional-MLN y Acción
Comunista. Aceptó escapar junto con su compañera
Rubi y dos hijos a través de un operativo de evacuación organizado por el Estado de Israel, en vez de exilarse en España o México. A través de ese operativo
también llegaron activistas políticos de Montoneros,
incluidos no judíos, como Miguel Villarreal, quien en
1978 morirá al regresar en la contraofensiva de su
organización armada. Fue esposo de Silvia
Tolchinsky quien, al cabo de haber sido secuestrada y
durante dos años y medio encapuchada, encadenada
y sometida a servidumbre en el Batallón 601 de
Inteligencia del Ejército, a fines de 1982 fue ayudada
por el rabino Marshal Meyer y diplomáticos israelíes
para escapar a Israel2
El operativo Milut de evacuación a Israel de argentinos en peligro y la opción de exilio.
A cuarenta años del golpe es impostergable que sea
recordado el operativo Milut de evacuación a Israel
de argentinos en peligro, más allá de las publicaciones académicas que ya lo difundieron3.
Daniel Recanati, emisario en Buenos Aires de la
Agencia Judía a cargo del Departamento de Aliá, ejecutó ese operativo para el escape semiclandestino de
argentinos en apremio a través de países limítrofes,
según instrucciones que les fueron remitidos a principios de marzo 1976 por su superior jerárquico en
Jerusalén. Al comienzo de mayo acordaron el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Judía

y los servicios de seguridad israelíes los principios básicos del operativo: los candidatos a la
evacuación y sus familiares serían elegibles
conforme a la Ley del
Retorno, no deberían
tener antecedentes de
intervención directa en
acciones armadas ni continuar su militancia que
comprometiera la seguridad de Israel; además,
la aprobación final para
ayudar a cada candidato
debería ser autorizada
por la embajada y el
representante del departamento de Aliá de la
Agencia Judía.4
En una entrevista en
Recanati
1990,Daniel
desmintió que hubiera
habido discriminación
ideológica contra militantes de izquierda cuando solicitaban escapar a
Israel, salvo las precauciones de seguridad que
requerían tiempo, solo
una vez la demora resultó fatal:
“Recuerdo en especial
un caso terriblemente
triste. Cuando me vino a
ver una persona dijo “Me
están persiguiendo”. Pero eso en la práctica lo decían todos. Como era habitual, le solicité que haga el
test psicológico, pero hasta que me trajeron los resultados fue detenido y lo mataron. En toda mi vida no
ocurrió algo así que me produjera tanto pesar. Este
trágico caso aconteció una sola vez durante los primeros meses de mi labor”5
Un número estimado entre 350-400 argentinos fueron evacuados a través del operativo Milut, quienes
recibían laissez passer de Israel después de cruzar a
Brasil o Uruguay. Esa cifra no incluye un centenar
adicional de rescatados que salieron de Argentina
con pasaportes legales , además de jóvenes menores
de 18 años quienes lograron arribar a Israel legalmente en los marcos del programa Aliat Hanoar , 6
Muy significativamente, del análisis de la composición etaria y profesional de una muestra bien representativa de 228 evacuados hasta agosto 1978 surge
que 153 correspondían a fugitivos individuales y 75
a miembros familiares; 172 evacuados tenían hasta 25
años. Más de la mitad de evacuados individuales eran
estudiantes, 17 graduados universitarios y 12 profesionales.
La mayor parte del operativo se ejecutó desde 1976
hasta 1978, pero hay evidencias de que continuó bien
entrado 1982. Varios de los evacuados continuaron
viaje a otros países de exilio y algunos volvieron a la
Argentina. Un rasgo muy importante ha sido de que la
mayoría de los evacuados individualmente (79,9%)
no pasaron por movimientos juveniles sionistas, ni
tampoco tenían vínculos con la comunidad.7.
Otra importante ayuda ofrecida por diplomáticos israelíes fue visitar a prisioneros judíos en cárceles legales para obtener de los militares el derecho a su traslado a Israel a través de la “opción de exilio”. A pesar
que los detenidos no eran ciudadanos israelíes, les
fue reconocido a cónsules israelíes ese locus standing
a fines de 1977 en base a la “profunda preocupación”
que expresaban los representantes del estado judío al
Ministro del Interior respecto a la “situación de sus

Ismael Viñas

hermanos judíos presos” en Argentina. Sin embargo,
sólo un reducido número de esos presos aceptaron
acogerse a la opción de exilio: incluso muchos de los
57 prisioneros autorizados a exiliarse por gestión de
los cónsules eligieron a Israel luego de preferir otros
destinos alternativos, mientras ocho de ellos se quedaron en el camino durante el trayecto del viaje de
tránsito a Tel Aviv. No obstante, algunos militantes
del ERP que fueron tomados prisioneros, aceptaron la
opción de exilio ofrecida por diplomáticos de Israel.8
Los comités de solidaridad de exiliados en Israel y
el Bosque Memoria
El grueso de exiliados y refugiados en Israel conformaron el principal colectivo que denunció la violación
de los derechos humanos de la dictadura, el Comité
Israelí de Solidaridad con el Pueblo Argentino
(COSPA). Especialmente, fue muy activo en boicotear
el Mundial de Futbol en 1978. Su importancia radica
en el hecho de que la izquierda israelí no se plegó al
boicot mundial contra Argentina. En efecto, ni el
laborismo y el Mapam en la coalicion gobernante
Maaraj, tampoco la Histadrut–Central Obrera israelísalieron a boicotear abiertamente a las Juntas militares argentinas. Pero tampoco se pronunciaron en contra de la Junta de Videla el Partido Comunista Israelí
–Rakaj, y su Frente por la Paz y la Igualdad (JADASH)siguiendo las directivas de la política internacional de
Moscú, que diferenciaba el “golpe fascista” de
Pinochet en Chile de los “militares reaccionarios”
argentinos. Sin embargo, Rakaj, sí se había pronunciado abiertamente desde el comienzo contra las
dictaduras de Pinochet en 1973, y denunciaba en 1974
el golpe cívico-militar uruguayo, apoyando la creación
de comités de solidaridad contra esos regímenes
autoritarios.
La división dentro del exilio político no se hizo esperar: a fines de 1977 se creó el Comité Israelí de
Parientes de los Desaparecidos y Detenidos en
Argentina, donde 21 familias argentinas residentes
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exigían del Gobierno y Parlamento israelí reclamar del
gobierno militar argentino la aparición con vida de los
desaparecidos y la excarcelación de los prisioneros
legales, pero sin atacar políticamente a las Juntas.
Consecuentemente, aunque el semanario comunista
Zu Haderej publicaba habitualmente noticias, comentarios y fotografías correspondientes a las acciones de
solidaridad con Chile y Uruguay, entre abril de 1976 y
julio de 1978 no apareció una sola línea sobre las actividades del COSPAS que denunciaba a la dictadura
argentina ,9
No sorprende que varios de los exiliados y refugiados
tuvieran la iniciativa en mayo de 1989 de crear en
Israel la Asociación Memoria de los Desaparecidos en
Argentina, presidida por Luis Jaimovich, padre de la
desaparecida Alejandra.
El Bosque Memoria, plantado en Bet Shemen en enero
de1992, constituyó un hito fundamental para instalar
en la sociedad civil israelí el sitio de la memoria de los
desaparecidos y la demanda de justicia. Muy significativamente, Luis Jaimovich afirmaba en su inauguración que “tanta muerte e injusticia no debe olvidarse”,
pero cuando llegaron noticias “de la promulgación en
Argentina de leyes y decretos cuya finalidad constituye, precisamente, el olvido, nuestra respuesta es el Bosque Memoria”. El acto de inauguración contó con la presencia del rabino
Marshall Meyer y algunos de los prominentes jueces que juzgaron a las Juntas
(Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Araoz,
Ricardo Gil Lavedra) convocados por el
Instituto H. Truman a un coloquio internacional organizado por Edy Kaufman10.
Posteriormente, en setiembre de 2003, cumpliendo con la recomendación de la Comisión
Israelí
Interministerial
por
los
Desaparecidos, se grabaron en el sitio de
recordación del Bosque Memoria los nombres de las víctimas, sobre quienes se presentó testimonio ante esa Comisión.
Miembros de la Asociación de Familiares de
Desaparecidos Judíos fueron invitados a participar en aquel acto de ampliación del bosque, con la presencia de la vicepresidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roizinblit.
“Creo que en este momento el gobierno israelí está reconociendo que hizo poco, menos
de lo que podía haber hecho. Ellos dicen que
sacaron muchos chicos y que otros no se quisieron ir. Es verdad. (….) Pero Israel aún tiene
la oportunidad de hacer algo por los 22 jóvenes de origen judío que siguen desaparecidos después de haber sido apropiados cuando eran bebés”11
Más allá de reclamos y críticas al Gobierno y
el Parlamento israelí, nadie mejor que José
Hochman, hermano de Abraham, uno de los
militantes judíos desaparecidos, quien
expresó en 1992 el profundo significado
para la sociedad civil de plantar el Bosque
Memoria:“Nuestros seres queridos son como
árboles truncados. Por no tener lápidas, quisimos para ellos un bosque de árboles enteros, un bosque rebosante de vida… En Israel,
el árbol simboliza la vida, la reconstrucción
de un pueblo que fue sometido a la destrucción.” 12
* Doctor en Historia (UBA), profesor e investigador
en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y director
de la revista literaria NOAJ.
1Luis Vega Contreras fue asesor juridico del Ministerio del
Interior del gobierno de la Unidad Popular presidido por
Salvador Allende. En La caída de Allende: anatomía de un golpe
de estado (Jerusalen,1983) denunció las torturas sufridas en el
buque escuela Esmeralda, en isla Dawson y en otros centros de
detención y torturas. Obtuvo refugio en Israel en 1975 donde
vivió hasta su muerte en marzo 2001 . Desde su exilio israelí,
intentaba un paralelo entre los discursos de Hitler y los de los
militares chilenos, poniendo en relación la doctrina de seguridad
nacional con el ideario de la violencia fascista contra el enemigo
interno. Ver Jaime Peris Blanes,“Combatientes de un nuevo
cuño: supervivencia y comunidad en los primeros testimonios
del exilio”. Revista Universum Nº 24 Vol. 1, Talca, I Sem. 2009,
pp. 144-161
2En febrero de 2013 la Cámara Federal confirmó la condena y
elevó las penas dictadas a dos agentes civiles del ejército por
delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Silvia
Tolchinsky, en el marco de la causa derivada de la fallida segunda “contraofensiva” de montoneros contra la dictadura militar.

Ver, Agencia Telam, 18.2.2013, “Confirman condenas y elevan penas contra
miembros del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército”. También, Roberto
Miguel
Villarreal,
Bashetti,
http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/123.html
.
3 Ver,,M. Sznajder, L. Roniger, “Israel y el escape de judíos argentinos bajo la
dictadura militar 1976-1983,”en P. Yankelevich (ed.) Represión y Destierro.
Itinerarios del Exilio Argentino(La Plata : Editorial Al Margen, 2004) pp. 157185; M. Sznajder, L. Roniger, “Un extraño sitio de exilio para la izquierda
argentina: Israel,” en P. Yankelevich, S. Jensen (eds.) Exilios. Destinos y
experiencias bajo la dictadura militar (Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007)
pp. 21-62
4 Ver , Comisión Interministerial. Informe de la Comisión Israeli por los
Desaparecidos judíos en Argentina (Jerusalem, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Ministerio de Justicia, Julio 2013, EfraimZadoff, “Resumen de
hallazgos en archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia
Judía”, pp. 58-72, hebreo y español,
http://www.jafi.org.il/education/ivrit/argentina/indexspenish.html
5Fragmento de la entrevista a Daniel Recanati, por Edy Kaufman y Leonardo
Senkman (1990) reproducido y traducida en, Abraham BeigelBargil, Ni
silencio ni olvido. Testimonios judios de los años de la dictadura en Argentina
(1976-1983), Bs.As., Acervo Cultural, 2015, p.343
6Informe Comisión Inter-ministerial, Efraim Zadoff, “Resumen de hallazgos
en archvos…”, op.cit.
7Mario Sznajder-Luis Roniger,”From Argentina to Israel: Escape, Evacution
and Exile”,Journal of Latin American Studies 37, 2005, p.,. 359-374,365.
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8 Un ejemplo fue Silvia Boreztein: integró el ERP como correo fue capturada
por el Ejército y liberada a pedido de la embajada de Israel, en cuyo territorio
residio un tiempo; por el contrario, el combatiente montonero Ricardo Zuker
rechazo la posibilidad de escapar a Israel en vez de España, a pesar de las
avanzadas gestiones que hizo su hermana Cristina ante Daniel Recanati, Fue
secuestrado en la contra ofensiva montonera en febrero 1980 , ver Cristina
Zuker, El tren de la victoria. Una saga familiar, Sudamericana, 2003, p.95.
9 Cuando empezó a denunciar desapariciones y ejecuciones de comunistas
argentinos , el semanario del PCI usaba eufemismos acerca de “facciones
militares” o “elementos del gobierno” a fin de evitar responsabilizar claramente a las Juntas, Ver RaananRein –Efraim Davidi “Sport, Politics and Exile:
Protests in Israel during theWorld Cup (Argentina, 1978), The International
Journal of the History of Sport , 26:5 , 2009, pp.673-692

10Ver el discurso de Luis Jaimovich en Leonardo Senkman y Mario Sznajder(
y la colaboracion de EdyKaufman) El legado del autoritarismo. Derechos
humanos y antisemitismo en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, GEL,
1995, pp.365-68.El bosque Memoria se convirtio en un sitio de memoria visitado por comprometidos artistas argentinos. Entre otros, en el 2000
Mercedes Sosa y Teresa Parodi actuaron juntas en Israel en una gira en la que
también participaron León Gieco, Víctor Heredia y Alejandro Lerner
11Ver declaraciones de R. Roizinblit en, Victoria Ginzberg, “Israel también
abre sus archivos”, Pagina 12, 8 diciembre 2003.
12Ver, L. Senkman- M.Sznajder, El legado del autoritarismo, op.cit. p.367-68.
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Abraham B. Bargil y la publicación póstuma de Ni silencio ni olvido. Testimonios judío de los años de la dictadura
en Argentina (1976-1983), Buenos Aires, Acervo Cultural, 2015, p. 372.
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Esto no es una reseña…

Tras la lectura de este voluminoso trabajo de testimonios, podemos decir que el reconocimiento de las actitudes fluctuantes de los dirigentes comunitarios exige ser capaces de releer las figuras de héroes y no héroes construidas sobre
ellos y adoptar nuevas interpretaciones más audaces y esclarecedoras.
Por Laura Schenquer *
Conocí a un Bargil verborrágico y reflexivo, militante, entrevistador y a la vez entrevistado porque
mientras preguntaba y repreguntaba queriendo
saberlo todo, era posible escuchar que sus comentarios imprimían las líneas complejas de reflexión
de los temas a los que estaba abocado.
Comprenderlo en aquél entonces, leerlo hoy, implicaba reconocer su larga trayectoria como militante
sionista, como miembro de la academia, como destacado pensador.
No sé si tiene importancia señalar el modo en que lo
conocí en la División de Historia Oral del Instituto de
Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, donde Bargil contribuyó con su trabajo a engrosar los materiales allí disponibles para la
consulta, que posibilitan que tantos investigadores
realicemos nuestros proyectos y trabajos académicos. Pero vale la pena resaltar que su tarea de hacedor y generador de fuentes orales, me brindó un
material único, valiosísimo, que supe aprovechar.
En el año 2005, Bargil entrevistó a Roberto Graetz,
rabino de la única sinagoga reformista de Buenos
Aires y miembro de la APDH (Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos) desde su fundación en
1975. Bargil se animó a repensar el testimonio de
quien por entonces ya era una figura destacada
tanto como su compañero en APDH, el rabino
Marshall Meyer. Bargil le realizó una pregunta
clave: quiso saber por qué en 1984, apenas iniciado
el proceso democrático, testimonió a favor de DAIA
diciendo que “aceptó” ser el representante de la
entidad en APDH y posteriormente desdibujó dicho
cometido al señalar que el contacto había sido esporádico y su participación en el organismo de derechos humanos una decisión personal.
La pregunta de Bargil dio al rabino entrevistado la
posibilidad de reflexionar sobre su primer testimo-

nio (el de 1984) y las circunstancias que lo enmarcaron, y confesó: “tal vez en 1984 traté a la DAIA con
un poco más de simpatía. Yo sabía que muchas de
las cosas que se decían eran motivadas por Jacobo
Timerman que tenía una disputa personal con la
DAIA, y me parecía que los argumentos que usaba
eran injustos”. El rabino expresaba así no un problema de verdad histórica, sino de matices. A ellos
se podía referir porque había mediado un tiempo, un

período fundamental que le permitió a Bargil y a
Graetz, y nos permite hoy a nosotros, revisar ese
año, 1984, y reconocer que fue entonces el momento en que emergieron narrativas o criterios categóricos para evaluar a DAIA y el resto de la dirigencia
judía, y clasificarla por su comportamiento “noheroico” o bien cómplice de la dictadura frente a los
que fueron reconocidos como “héroes”.
También, es posible destacar que esas categorías o
narrativas no circulaban entre los años 1976-1983.
Esas narrativas fueron un resultado de un juicio
colectivo emergente en el marco de una sociedad
que “descubría” en la post-dictadura lo que decía
haber ignorado: la existencia de detenidos-desaparecidos, el terror sistemático y estatal.
A partir de entonces se interpuso en la calle judía o
bien en los sitios de debate comunitario esas figuras
de héroes y no héroes que sobre todo evitaron un
debate más profundo, un debate que fuera capaz de
revisar qué habían querido, demandado, exigido los
miembros de las instituciones judías a sus dirigentes. En dictadura, cuando no había distinción entre
la violencia insurgente y la violencia estatal, y la
categoría de “subversivos” impedía caracterizar a
las víctimas como detenidos-desaparecidos judíos
entre otras clasificaciones, ¿habían instado a sus
dirigentes a acompañar a Graetz, a Meyer, a los
familiares de las víctimas y a unos pocos más que
denunciaban la perpetuación de delitos y el terror
estatal? ¿Cómo fue la vida, las opiniones y las actitudes de aquellos hombres y mujeres que vivieron
esos años en las instituciones judías y a la vez fueron parte de una sociedad donde se ocultaba y naturalizaba la represión y el terror institucional? En respuesta bien vale destacar que las actitudes y comportamientos fueron tan complejos como cambiantes por lo que no es posible realizar una representación unívoca o esquemática. El reconocimiento de
sus actitudes fluctuantes, exige ser capaces de releer las figuras de héroes y no héroes construidas sobre los líderes
comunitarios y adoptar nuevas
interpretaciones más audaces y
esclarecedoras.
Este libro de aparición reciente, es
un grueso volumen de casi 400
páginas en las que se incluyen
decenas de testimonios de familiares de víctimas, intelectuales,
periodistas, rabinos, funcionarios y
dirigentes comunitarios, políticos,
diplomáticos y emisarios israelíes.
Una impresionante compilación
–cerca de ochenta entrevistadosde historias orales, testigos y protagonistas que reconstruyen el
complejo mosaico de la vida judía
en esos años, incluyendo controversias y apasionadas tomas de
posición.
Hoy que Bargil ya no está, nos quedan sus trabajos, la gran cantidad
de materiales (fuentes primarias)
que ha generado y este libro que
aporta a cuestionar y repreguntarnos sobre aquél período, un pasado que no pasa, que esperemos
que no pase aún cuando los ejecutores de las políticas de la memoria
sean otros.
* Docente e investigadora del CONICET,
especializada en estudios sobre los judíos y la dictadura argentina
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La función global de los gobiernos neoliberales

Misión: endeudar
Fondos buitres, percepciones sociales, y la premura por estar “dentro” del mundo
te, ni si sus habitantes caen en la marginación o la indigencia. Importa el fallo del juez norteamericano y “cómo
nos va a ver el mundo si no cumplimos”.

Por Ricardo Aronskind *
Es un hecho: el endeudamiento externo es un tema tan
lejano a los problemas habituales de los habitantes en
nuestro país, que una amplia mayoría entiende poco y
nada de qué importancia tiene la deuda externa, ni si
conviene o no endeudarse. Si no, no podría entenderse
que por tercera vez en medio siglo el país sea sometido
a un nuevo proceso de endeudamiento.
Una de las razones concretas que –lamentablementefavorecen la impunidad de los políticos y economistas
endeudadores, es que no coinciden en el tiempo los
momentos en que se contraen las deudas –y se gastan,
distribuyen, o fugan los recursos-, y los momentos en
que se deben pagar, mediante recortes en los gastos
estatales, contracciones en el consumo o caídas de la
actividad productiva y el empleo.
Así, la deuda que contrajo Martínez de Hoz (la “plata
dulce”, el “deme dos”) entró en crisis en 1982, y el pato
de la boda fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que se debió
hacer cargo de un pasivo enorme, sin contar con los
recursos para hacerlo, lo que determinó numerosos problemas económicos durante su gestión, incluida la hiperinflación que terminó derribándolo.
En el ciclo menemista volvió el festival endeudador, que
fue acompañado con alegría por importantes sectores
de la población –dado que se podía importar de todo, o
viajar, en tanto se tuvieran ingresos-. La degradación
productiva y social se fue viendo de a poco. La derecha
económica logró convencer a la sociedad de que el problema era “la corrupción menemista”, pero que la convertibilidad era un modelo eficiente. Así siguió la Alianza
con el modelo endeudador, que siguió acumulando
compromisos gigantescos con “el mundo”. Fueron los
propios acreedores externos los que dieron por concluida esa experiencia. Y llegó el 19 y 20 de diciembre.
En ambos casos, se repitieron una serie de patrones
clave:
1) El mercado financiero internacional quiere colocar
fondos en regiones periféricas.
2) Aparecen, no casualmente,fuerzas políticas locales
dispuestas a tomar deuda con el argumento que servirá para el desarrollo del país y blablabla.
3) Los dólares que se reciben no se aplican al desarrollo nacional, y mucho menos a generar capacidad de
repago de la deuda, sino a alimentar la salida de
capitales por parte de los grandes empresarios locales y extranjeros. A los sectores medios se les da
consumo de bienes importados.
4) Ninguna autoridad es capaz de poner freno al
proceso de “toma de crédito” antes de que se
transforme en una deuda impagable.
5) Los responsables del desastre financiero se
van, y dejan al gobierno siguiente la infausta
tarea de arreglarse con el pago de las deudas
contraídas por la gestión anterior.
6) Los acreedores externos, con la mediación
del FMI y políticamente respaldados por las
grandes potencias, imponen drásticas políticas económicas (desde ajustes, hasta la
extranjerización de activos públicos) que
dañan a la población y neutralizan las aspiraciones de progreso.
Los buitres y la densidad nacional
El recientemente fallecido Aldo Ferrer acuñó el
concepto de “densidad nacional”. La idea general es que cada sociedad tiene una serie de
características económicas, sociológicas, tecnológicas e ideológicas que la hacen más o menos
densa. Una sociedad altamente densa tendría
claridad en cuanto a sus propósitos nacionales,
el lugar que busca ocupar en la división del trabajo, y mostraría una cohesión interna que le
daría mayorcapacidad de negociación en el
orden mundial. Por el contrario, cuando se piensa en el caso argentino, lo que se observa es un
bajo grado de densidad nacional, lo que se
expresaría en los instintos fuertemente individualistas de los sectores sociales más altos, lo
que les daría un sesgo precisamente hacia el

endeudamiento externo, la dependencia ideológica y
material de los capitales globales, y falta de involucramiento con el destino colectivo. Ferrer decía: “Cada país
tiene el FMI que se merece”. O sea: el FMI es siempre el
mismo, y son los actores locales los que deciden o resistir, o negociar o rendirse en forma vergonzosa.
La relación que ha tenido nuestra sociedad con los fondos
buitres es un ejemplo perfecto del grado de densidad
nacional del país. Encabezada por un gobierno cuya cúpula estaba dispuesta a resistir el embate del capital más
especulativo, una parte de la sociedad estuvo dispuesta a
rechazar las presiones y forzar una negociación dura con
quienes nos amenazaban. En el otro extremo, hubo quienes dijeron que simplemente había que acatar lo que el
juez Griesa había dictaminado. Es fundamental recordar
que si se hubiera “acatado” inmediatamente el fallo, se
hubiera disparado el nivel de la deuda externa argentina a
valores descomunales, porque se habilitaban las demandas de todos los acreedores con quienes ya se había pactado. Esa reacción genuflexa revelaun nivel de densidad
nacional nulo: no importa si el país se endeuda gravemen-

La función global de los gobiernos neoliberales
Como los gobiernos neoliberales son votados localmente, se suele creer que expresan lo que ocurre localmente. En un sentido parcial sí, porque el gobierno PRO-UCR
es el producto del estado de ánimo social –bastante
lábil- existente en noviembre de 2015. Pero en un sentido más profundo, la aparición en diversas zonas periféricas de gobiernos cuyo principal eje es el endeudamiento externo, y la adaptación de sus países al orden
global requerido por las grandes potencias y las corporaciones multinacionales, no es casual. Los gobiernos
neoliberales no reflejan las necesidades de las naciones
subdesarrolladas, sino las necesidades de negocios de
los poderes centrales, que son “introyectadas” y transformadas en proyectos políticos “novedosos” en las
sociedades periféricas.
La premura por estar “dentro” del mundo, es la introyección de los deseos del capital multinacional de ingresar
“libremente” a los países periféricos para ampliar su ciclo
de acumulación global. En 1853, el comodoro Matthew
Perry “abrió” comercialmente el mercado japonés con la
presencia amenazante de una flota de barcos norteamericanos, obligando a los japoneses a adoptar una política
de “apertura” que no les interesaba, no surgía de su propia evolución, sino de las necesidades expansivas de los
estadounidenses.
En la “globalización”, los mercados periféricos son abiertos desde “adentro”, por fuerzas políticas y sociales que
convergen con los intereses financieros, comerciales o
estratégicos de las potencias y las multinacionales.
La desaprensión por volver a endeudarse debe ser
entendida en ese sentido: no se está discutiendo sobre
el financiamiento de “una provincia que necesita un
puente”, sino sobre elcapital global que necesita colocar fondos, y encuentra naciones con baja densidad
nacional que se candidatean para ser endeudadas, y
luego expoliadas.
Sin embargo, no está todo dicho. El arreglo con los buitres es haber comprado la llave para abrir la puerta del
reendeudamiento. Pero muchas cosas deberán pasar
para que ocurra una catástrofe como la del 2001. La historia no se repite igual, y la sociedad puede haber
aprendido de sus dolores recientes.
* Profesor en UBA y Universidad Nacional de General Sarmiento.
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Pesaj

¿Qué es ser libre?
En esta edición de Pesaj, presentamos una selección de aportes y reflexiones de pensadores, filósofos y rabinos sobre
el sentido de la libertad que celebra esta festividad, en un mensaje que se renueva de generación en generación
En cada Pesaj debe el hombre preguntarse:
¿cuándo nací? ¿Dónde nací? ¿Cuál es el
recuerdo histórico que llevo conmigo?
Miro mi documento de identidad y leo lo
escrito en letras invisibles:
“Mis padres nacieron como esclavos en
Egipto, y cuando el Faraón ordenó el primer
genocidio de un pueblo en la historia, yo
también estaba allí”
Itzjak Tebenkin

Para volver a pensar sobre la libertad...
“¿Cómo pueden cambiar los esclavos
hasta sentir el deseo de libertad? Mientras
que son esclavos no conocen la libertad, y
cuando son libres no necesitan la revolución. ¿Es posible entonces la revolución?
¿Es posible la transición de la esclavitud a
la libertad? Además, en cuanto concierne
al concepto bíblico de la historia, ¿qué
papel desempeña Dios en el proceso de
liberación? ¿Cambia él el corazón del hombre? ¿Lo libera por un acto de gracia? ¿Y si
no sucede así, cómo puede hacerlo el
hombre por sí mismo?
En verdad, el cambio histórico y la revolución parecen una paradoja lógica; el hombre esclavizado no tiene concepto de libertad y, sin embargo, no puede hacerse libre
sin tener un concepto de la libertad. La
historia bíblica da una respuesta a esta
paradoja. El comienzo de la liberación reside en la capacidad del hombre para sufrir,
y éste sufre si es oprimido, física y espiritualmente. El sufrimiento lo mueve a
actuar contra sus opresores, a buscar el término de
la opresión, aunque no puede aún buscar una libertad de la cual no sabe nada. Si el hombre ha perdido
su capacidad de sufrir, ha perdido también la capacidad de cambiar. En el primer paso de la revolución,
sin embargo, él desarrolla nuevos poderes que no
podría poseer mientras vivía como esclavo, y estos
nuevos poderes lo capacitan eventualmente, para
alcanzar la libertad. En el proceso de liberación, sin
embargo, corre el peligro de volver a caer en las antiguas pautas de la esclavitud.
¿Capacita Dios al hombre para hacerse libre mediante un cambio de su corazón? ¿Interviene Dios en el
proceso histórico? No. El hombre es librado a sí
mismo y hace su propia historia; Dios ayuda, pero
nunca cambiando la naturaleza del hombre, haciendo lo que solamente el hombre puede hacer por sí
mismo. Para expresarlo con mi propio lenguaje, no
teístico: el hombre es librado a sí mismo, y nadie
puede hacer por él lo que él es incapaz de hacer por
y para sí mismo”.
Erich Fromm, Y seréis como dioses

“La cuestión que os planteo y la que me planteo hoy
es la relativa al significado que para los judíos tiene
su carácter de tales. (...)
¿Por qué nos llamamos judíos? ¿Sólo porque nuestros padres lo hicieron? ¿Sólo es cuestión de hábito
ancestral? ¿O nos llamamos así por causa de alguna
realidad viviente?
La tradición puede representar la suprema libertad
para quienes la incorporan con claridad y significativamente, y es abyecta esclavitud para quienes hacen
de ella un hábito, porque son a la vez tercos y perezosos de ánimo. (...) Sólo la realidad interna determina la medida del significado que el judaísmo tiene
para los judíos.”
Martín Buber, El significado

Frases extraídas de la Hagadá Israelit – Halaila
Hazé:
“No hay esclavos con menos esperanza que aquellos
que creen ilusoriamente que son libres”
J. W. Goethe

La noche del Seder es un medio para transmitir mi
identidad a mis hijos. La Hagadá nos cuenta que en
el principio, eran nuestros padres politeístas, el
padre de Abraham adoraba dioses. Entonces pienso:
¿qué tiene de significativo esto para mi identidad
como judío? Considero una estupidez adorar pedazos de madera o de piedra, pero inmediatamente
comprendo que para Abraham o para los esclavos de
Egipto, el diferenciarse del resto constituía una verdadera revolución. Esto me lleva a contarle a mis
hijos sobre la seducción y la atracción que la idolatría provoca, en sus dos aspectos, como práctica en
sí misma, y por los valores éticos que la misma
implica. Ellos tienen que escuchar acerca de su tatara-tatara-abuelo, Abraham, que creció en un mundo
idólatra, y emprendió un viaje espiritual -“lej lejá”- y
encontró una actividad espiritual liberadora.
La experiencia de Abraham constituye una actividad
de elección. La identidad judía se sostiene sobre
elecciones. La noche del Seder define al judaísmo
como religión de elecciones, como pueblo dueño de
un pacto que él mismo eligió sellar. Sólo después de
ilustrar el judaísmo como posibilidad, como algo que
se nos ofrece para ser elegido, puede el chico identificarse nuevamente como hijo de Abraham. Este es el
significado de “Shirat Hahalel”: en la noche del
Seder, esta canción nos introduce a pensar en la
identidad personal.
La noche del Seder yo también seré un chico, y elegiré de nuevo y con alegría sobre mi identidad judía,
regocijándome frente a la definición: “soy un extraño, soy quien soy dentro una elección informada, soy
libre y elijo adorar al Dios que me liberó.”
Rab Dod Hartman

La represión del Faraón, la liberación, Sinaí
y Cnaan están con nosotros siempre y marcan nuestras visiones.
“Petaj hatikva” (la apertura de la esperanza) está abierta todavía. Todavía creemos
en lo que nos enseñó la salida de Egipto:
Primero, que de alguna forma cada lugar en
el cual vivimos es de alguna manera
Egipto.
Segundo, que existe un lugar mejor, más
placentero, una tierra prometida.
Tercero, que hacia esa tierra llegarás cruzando el desierto. Y que no existe otra forma de llegar desde allí hacia acá; sino que sumándote al
grupo.
Michael Waltzer, La salida de Egipto
como revolución
Una generación renovadora no tira al cesto la
herencia de otras generaciones. La evalúa y prueba. A veces se aferra a alguna tradición y se le
suma. Y a veces se acerca a aquel lugar donde
guardamos las cosas viejas y saca de allí algún
recuerdo. Lo pule, reviviendo una tradición antigua, la cual tiene algo para alimentar el alma de
una generación renovadora.
Berl Katzenelson
La libertad de la palabra...
La vida muda es la del esclavo y la vida con que puede
expresarse es vida en libertad.
El esclavo vive en el silencio; si puede llamarse, a una
existencia semejante, vida. No tiene nada para transmitir.
Un humano libre, a diferencia del esclavo, tiene que
transmitir, posee mucho para contar y espera con
impaciencia el momento para poder relatar a todo el
que quiera escuchar.
No nos sorprende el hecho que la Torá explica cuatro
veces la obligación del padre, esclavo que escapo
para conquistar la libertad, de contarle a su hijo, el
cual nació libre, la historia de su salida de Egipto.
Rabino Yosef Soloveichik
FUENTE: BAMA
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Peronismo y sionismo
Esta nota propone un análisis, a partir de distintas fuentes, que consiste en detectar similitudes y diferencias entre el
sionismo y el peronismo. Una apuesta arriesgada que no le teme a la polémica, y hasta la desea.
Por Julián Blejmar

Peronismo y sionismo fueron definidos en
algún momento como “movimientos de
liberación nacional”. Raanan Rein académico israelí experto en peronismo, me señaló
en una entrevista que no veía puntos en
común en relación al término, ya que si bien
este concepto era utilizado por movimientos del Tercer Mundo que al igual que Israel
luchaban contra el colonialismo, la esencia
del sionismo era distinta. Así que más allá
de la llamativa coincidencia en esta definición, probablemente la cosa no venía por
allí, aunque no podía dejar de notar paralelismos entre ambos.
Una pista la encontré en “Los orígenes de
Israel”, el libro del historiador polaco-israelí Zeev Sternhell, donde refuta el extendido mito de que haya sido la ideología socialista la que primó en los dirigentes del sionismo laborista que gobernaron al Yishuv,
es decir a la comunidad judía establecida
en Palestina antes de la creación del
Estado en 1948. Según Sternhell, lo que verdaderamente buscó esta dirigencia fue generar una cohesión
entre las clases sociales con el objetivo de evitar los
conflictos internos y fortalecer la empresa sionista,
por lo que la ideología predominante fue la nacionalista, sin por ello dejar de aceptar las raíces socialistas iniciales. Incluso, apunta que la Histadrut, el sindicato de trabajadores judíos nacido en 1920 y que
trabajaba codo a codo con el Yshuv, no perseguía
objetivos revolucionarios y anticapitalistas, sino
ganar poder dentro de la estructura sionista para
tener la chance de dar empleo y absorber a la mayor
cantidad de inmigrantes, sin responder en muchos
casos a las demandas materiales de los mismos trabajadores.
De hecho, Sternhell plantea que el inicial primer
ministro israelí, David Ben Gurion, quien fuera una
figura central en la Histadrut y en el partido político
Mapai -conformado por el Hapoel Hatzair, que rechazaba el socialismo, y Ajdut Avodá, que había surgido
luego de que el sector nacionalista se impusiera al
socialista-, fue un artífice de la destrucción de la organización obrera Gdud-Ha-Avoda, la única sólida en su
objetivo de fundar el país sobre verdaderas bases
socialistas, así como del combate contra el salario
familiar que reclamaba un sector de la Histadrut, y
contra la red educativa de enseñanza obrera, sosteniendo que el concepto de lucha de clases “oscurecía
el carácter nacional”.
En la Argentina, Juan Perón afirmó en su momento que
el suyo no era un movimiento de izquierda, sino que
propugnaba una “izquierda justicialista por sobre
todas las cosas; no es una izquierda comunista o anárquica. (…) una izquierda justicialista que quiere realizar una comunidad”.
Pero las similitudes pueden observarse también en
aspectos más específicos. En su reciente libro "Mi tierra prometida", Ari Shavit plantea la siguiente descripción de los inicios de Israel: “En el corazón del
fraccionamiento Bizaron de Tel Aviv, el partido laborista tiene una sólida y leal mayoría. Incluso el estado
mental es el del partido laborista: nacionalismo contenido, socialismo moderado, pragmatismo". Si estas
últimas descripciones remiten también a un movi-

miento autóctono, es sin dudas al partido laborista
argentino, que de hecho contribuyó con el 80% de los
votos que recibió Juan Perón para acceder a su primera presidencia, y que luego se disolvería para dar paso
al partido justicialista.
Shavit ahonda en la tipología de los seguidores del
laborismo. "Nadie es demasiado santurrón, nadie
insiste en ser absolutamente recto. Lo han visto todo.
Creen en el trabajo duro de colocar un ladrillo tras
otro. Pero también saben que para llegar al lugar
correcto, a veces uno debe tomar una ruta enrevesada".
No parece ser la única afrenta de Shavit contra quienes juzgan desde la platea a un grupo de desposeídos
que debió forjar un espacio para sí mismo. Va más
allá, y frente a las atrocidades que también ocurrieron
en la gesta de Israel, afirma que “una cosa me queda
clara: el comandante de brigada y el gobernador militar tenían razón en enojarse con los sensibleros liberales israelíes de años posteriores que condenan lo
que hicieron en Lod, pero disfrutan los frutos de su
acto. Condeno al Bulldozer. Rechazo al francotirador.
Pero no maldeciré al comandante de brigada y al
gobernador militar y a los muchachos del grupo de
entrenamiento. Al contrario. En todo caso, apoyo a los
criticados. Porque sé que si no fuera por ellos, el
Estado de Israel no habría nacido, yo no habría nacido. Hicieron el sucio, asqueroso trabajo que permite
que mi pueblo, yo mismo, mi hija y mis hijos vivan”.
Ni el nacimiento de la Argentina ni la superviencia del
pueblo argentino estaban en juego en la Argentina
peronista. Eso está claro, y es por eso que el primer
peronismo tampoco tuvo que cargar con muertos.
Pero sí con un trabajo sucio, que permitió a muchos
descendientes de oprimidos, hoy autodefinidos como
liberales, tener un espacio en la sociedad argentina.
Bifurcaciones
En parte, el derrotero de ambos movimientos de
emancipación social fue similar. Para Shavit “el proyecto sionista no se convirtió en lo que se suponía que
debía ser: un grandioso proyecto de ingeniería bien
planeado como el canal de Suez o el canal de Panamá.
No se convirtió en una gran empresa de progreso que

resolviera racionalmente uno de los problemas más desagradables de la humanidad.
(…) en lugar de eso, el sionismo se convirtió
en el proceso rebelde de improvisar soluciones imperfectas ante retos serios, atender
nuevas necesidades, ajustarse a condiciones
nuevas y crear nuevas realidades. Se reinventó a sí mismo una y otra vez, enfrentando
en diferentes formas lo que es básicamente
una situación imposible”.
Pero si la situación imposible en la Argentina
fue doblegar a la oligarquía, a la que el peronismo incluso buscó sumarse en los ‘90, de
la lectura del texto de Shavit, se pueden inferir, sin embargo, las grandes diferencias que
se vislumbraron en la última década entre
los hijos del laborismo israelí y los del laborismo argentino. Sobre los primeros, señala
el autor israelí que: “Ellos fomentaron una
cultura política edípica cuyo tema principal
era el parricidio. De cierto modo, nunca crecieron. Nunca se convirtieron en líderes. (…)
su visión estaba distorsionada y su alcance
de la realidad se hizo cada vez más estrecha
hasta que finalmente quedaron desconectados de
ella. Los bienintencionados líderes de la izquierda
israelí y del movimiento israelí por la paz se tornaron
irrelevantes”. Sin embargo, la irrelevancia de la
izquierda argentina –no siempre bienintencionada-,
no significó la disolución final del movimiento que
contuvo a una parte importante de la misma, el peronismo, sino que por el contrario lo mostró en su faceta más combativa de las últimas tres décadas.
Por eso, las similitudes iniciales entre estos dos movimientos parecen haber dado paso a las divergencias.
Según Shavit, quienes recibieron el legado del laborismo israelí “No recordaron ni entendieron la historia. Sus constantes ataques hacia el nacionalismo, la
milicia y la narrativa sionista consumieron la existencia de Israel desde adentro. Los negocios inculcaron
ad absurdum la ilusión de normalidad al iniciar una
privatización que arrasó con todo y estableció un régimen capitalista agresivo que no satisfacía las necesidades de una nación en conflicto. La academia inculcó
ad absurdum una rígida corrección política al convertir los medios constructivos de autocrítica en una
obsesiva finalidad deconstructiva por sí misma. Los
medios promovieron una falsa conciencia que combinaba el consumismo alocado con una moralidad hipócrita. (…) Engañaron a los israelíes haciéndolos creer
que Tel Aviv era Manhattan, que el mercado es lo que
manda y que el dinero es Dios. Al hacerlo, les quitaron
a los jóvenes israelíes las herramientas normativas
necesarias para luchar por su país. Una nación sin
igualdad, sin solidaridad y sin fe en su propia causa es
una nación por la que no vale la pena luchar”.
Salta a la vista que, a diferencia de los anteriores
párrafos, las similitudes no brillan por su presencia, si
establecemos la comparación con la Argentina peronista de la última década. Con la excepción de la precisa descripción sobre los medios de comunicación, el
punto en el que justamente se apoyó la derecha para
regresar al poder.
A esta altura, muchos ya habrán enumerado las también grandes diferencias. Sin dudas serán ciertas.
Pero no por ello podrán suprimir muchas de las similitudes.
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Un candidato judío en las primarias de EE.UU.

Bernie Sanders, entre la herencia
y la renovación
En una atípica y populosa contienda para la definición de los dos candidatos que se enfrentarán por la presidencia de
Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, un candidato se destaca en particular por haber corrido los márgenes del
debate electoral y haber sorprendido al establishment de su partido: Bernie Sanders, senador de Vermont, nativo de
Brooklyn, judío y socialista, que compite con Hilary Clinton para enfrentarse, en la boleta del Partido Demócrata, al
candidato republicano.
Por Kevin Ary Levin *
Para quienes lo vemos de afuera, el sistema político
de Estados Unidos parece estar hecho a medida para
que nada cambie: interminables procesos electorales
con un importante peso del establishment partidario,
sumas de 9 cifras invertidas en campaña por grandes
corporaciones a cambio de promesas y un sistema
bipartidario donde los límites ideológicos de ambos
partidos no siempre quedan claros y, en comparación
a otros panoramas políticos, está ubicado definitivamente en el campo de la política conservadora, con
contadísimas excepciones.
En este somnoliento panorama, "Bernie", como popularmente lo llaman seguidores y detractores desde los
comienzos de su carrera política como intendente de
Burlington (Vermont), parece sacudir la inercia y
correr los límites del debate, con una carrera coherente en defensa de los derechos civiles y contra las más
claras injusticias económicas de Estados Unidos,
hasta el punto de ser casi un disco rayado: frente a
cada micrófono y en cada espacio que se le otorga a lo
largo de su carrera electoral, Sanders denuncia la
influencia del gran capital en el sistema electoral, la
ausencia de un sistema universal de salud pública
(situación que deja a Estados Unidos como caso único
entre las economías desarrolladas), acusa al sistema
político de no haberse enfrentado a las grandes instituciones financieras responsables de la crisis financiera global que comenzó en el 2008 y de por lo tanto
exponerse a un quiebre similar a futuro, ataca a las
grandes farmacéuticas por beneficiarse impunemente
de los más vulnerables, se opone a los acuerdos de
libre comercio por beneficiar a las multinacionales y
perjudicar al país, critica la pérdida de libertades
obtenida a través de la "guerra contra el terrorismo" y
vocifera contra las consecuencias de la invasión estadounidense de Irak, a la cual se opuso desde el
comienzo.
En una contienda donde muchos basan su campaña en
el miedo ante la amenaza del terrorismo, Sanders no
pestañea al afirmar que la mayor amenaza para la vida
de los ciudadanos es en realidad el calentamiento global (cuya existencia es negada por gran parte del
Partido Republicano, que se beneficia de los aportes
económicos de los magnates de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global), mientras se define a sí mismo como un socialista democrático. Si bien sus ideas no son nada revolucionarias
para nuestro habitual lenguaje político y no hay una
crítica total, por ejemplo, al intervencionismo de
Estados Unidos en el mundo, Sanders es una novedad
y sin dudas refleja un cambio relevante en el escenario político.
Cuando escuché por primera vez a Bernie, debo confesar que sentí que no estaba viendo sólo un candidato
individual sino que me parecía estar viendo a un heredero de una tradición muy particular: la del socialismo
judío en Estados Unidos. Después de todo, la ideología a la cual se adscribe Sanders, considerada un tabú
durante tanto tiempo en el país del norte, fue en cierto momento de la historia fuertemente vinculada a las
comunidades de inmigrantes e hijos de inmigrantes
judíos de Europa Oriental. Con un fuerte acento de

judío neoyorquino y un discurso con un tono fuerte de
indignación (una de sus frases características es
"Enough is enough!", algo así como "¡Ya basta!"),
Sanders me sonaba a aquellos que fundaron influyentes periódicos de izquierda en idish, como Forverts
(hoy The Forward), o sindicatos que hicieron historia
en la lucha gremial estadounidense, junto a otras
organizaciones importantes del movimiento obrero,
muchas de las cuales desaparecieron con el tiempo o
se convirtieron en marginales al calor de la guerra fría,
cuando dejó de existir espacio en el país para la política revolucionaria y las reivindicaciones de base.
Esa imagen del judío vinculado a la subversión del
orden existente a favor de la creación de un sistema
más justo parece hoy vinculada a un pasado nostálgico. De ahí proviene la tesis de Enzo Traverso, que
plantea un "giro conservador" en el judaísmo del
siglo XX que lleva a los judíos contemporáneos a ubicarse a menudo en el centro de los dispositivos de
dominación, en un claro contraste a la asociación de
los judíos con la izquierda de comienzos de siglo.
Cuando el pasado 9 de febrero Sanders ganó la primaria demócrata en el estado de New Hampshire, se
convirtió en el primer judío (y, de hecho, en el primer
no cristiano) en ganar una primaria presidencial en su
país. El liderazgo comunitario judío no se expresó con
alegría, y no fueron pocos los que se ocuparon de destacar que Sanders no "practicaba" el judaísmo sino
que su judaísmo era algo así como un accidente o un
dato menor en su vida. No es de extrañarse esta reacción, debido a que en la coyuntura que describe
Traverso, Sanders no entra exactamente dentro de las
expectativas que se espera de un judío involucrado en
la política, particularmente (pero no de forma exclusiva) en lo relativo a su opinión sobre el Estado de Israel
y su gobierno.
El judaísmo de Bernie Sanders parece haber sido

imposible de ignorar en esta carrera presidencial.
Desde una periodista que afirmó que tenía ciudadanía
israelí (comentario que debió luego retractar) y preguntas sobre el pensamiento religioso de Sanders a
imitaciones de Sanders realizadas por el gran Larry
David (el extremadamente judío humorista que protagonizaba la serie "Curb your enthusiasm" y sobre
quien se basaba el personaje de George Costanza en
Seinfeld), pasando por preguntas sobre sus creencias
espirituales. Es sabido que Sanders es el primer político judío en llegar tan lejos en la política, superando
a Joe Lieberman, otro demócrata que intentó ser el
vicepresidente de Al Gore en el año 2000. Sanders
nunca lo escondió: afirmó estar "orgulloso de ser
judío" mientras aclaró no ser particularmente religioso. Muchos de los discursos sobre su vida se concentran en su crianza en Brooklyn como hijo de inmigrantes polacos que habían llegado al país sin nada. En la
misma línea, nunca escondió haber pasado tiempo en
un kibutz en Israel después de la universidad (aunque
demostró ser difícil para el periodismo israelí llegar a
conocer exactamente en qué kibutz había sido, tarea
que parece haber sido cumplida recientemente),
mientras que destacó el carácter formativo que tuvo
esta experiencia en su desarrollo ideológico.

Socialismo, judaísmo y sionismo
Sacando una lección tentativa de la candidatura de
Sanders, pienso que es hoy inevitable que a un candidato judío, o de hecho una figura pública judía, se le
exija una postura sobre Israel. Sanders recibió, en
este tema, críticas tanto de la izquierda como de la
derecha. Vinculándose en política exterior a lo largo
de su carrera política con gobiernos de izquierda y
centro-izquierda, la expectativa entre muchos era que
Sanders fuera igualmente crítico como suele ser ese
campo a la política israelí. Sin embargo, un debate
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público en el estado de Vermont a mediados del 2014
vio a Sanders discutiendo a los gritos con una ciudadana crítica de Israel sobre la amenaza de Hamas
sobre los ciudadanos israelíes. El video de esta discusión tiene a la fecha más de 160.000 reproducciones.
El impacto de esta discusión llevó al periodista Josh
Nathan-Kazis a titular un artículo "¿Es Bernie Sanders
de izquierda en todo excepto sobre el tema de
Israel?". Esta actitud no es para nada inaudita en
Estados Unidos, habiéndose acuñado hace años la
sigla PEP, Progressive Except for Palestine
(Progresistas Excepto para Palestina) para referirse de
forma particular a los demócratas a quienes se acusa
de ser hipócritas con respecto a Israel en su defensa
del Estado judío mientras denuncian ausencia de
democracia en otros países.
Sin embargo, particularmente en los últimos años,
Sanders criticó la política israelí en los territorios ocupados. Mientras que Hilary Clinton, su contrincante en
la interna demócrata, sostiene su apoyo a la solución
de los dos Estados, sus esfuerzos de campaña la llevaron a escribir el pasado 4 de noviembre sobre su
"vínculo inquebrantable con Israel y con Netanyahu"
en The Forward. En contraste, Sanders denunció en
varias ocasiones la política de ocupación ("No soy un
gran fan de Biniamin Netanyahu"), la desproporcionalidad de los ataques israelíes en Gaza y estuvo entre
los principales opositores al discurso de Netanyahu en
el Congreso de Estados Unidos, donde se expresó en
contra del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias.
En cada una de estas afirmaciones, se ocupó de destacar su apoyo al derecho de los israelíes a vivir con
seguridad. En base a esto, un ex diputado judío que
apoya a Clinton afirmó que: "Sanders no demostró ser
un amigo de Israel como lo es Clinton", y esa parece
ser la actitud del establishment comunitario. Cabe
imaginar que Netanyahu, quien a menudo habla en
nombre de todos los judíos del mundo para defender

sus políticas, tampoco debe ser un gran fan de Bernie
Sanders.
Es tal vez una paradoja que el liderazgo institucional y
financiero de la comunidad judía ubique su apoyo en
candidatos no judíos, particularmente conservadores
y con fuerte arraigo en la comunidad evangélica estadounidense (que ostenta a menudo una posición a
favor de la ocupación y en contra de los árabes), más
que en el único candidato judío que, quizás por la protección que le otorga su condición de judío frente a las
acusaciones de antisemitismo, se expresa a favor de
una solución justa al conflicto entre Israel y los palestinos que deberá incluir indefectiblemente la evacuación de asentamientos judíos en Cisjordania.
Cuando finalmente se supo que el kibutz en el que
vivió Sanders era uno afiliado al movimiento
Hashomer Hatzair, no tardó mucho hasta que desde la
derecha lo acusaran de marxista, estalinista y antiestadounidense (¡e incluso de antisionista!), por los
orígenes sionistas marxistas de la organización. La
acusación se basa en que la etiqueta de socialismo
democrático con la que se presenta el candidato
puede en realidad ocultar una ideología más radical,
cuya mención despierta aun temores en una parte
importante de la ciudadanía. Desde sitios vinculados a
la causa palestina, este hecho fue descrito como una
evidencia más de la condición de PEP de Sanders. En
respuesta, el periodista israelo-canadiense A. Daniel
Roth llamó a Sanders a aceptar con orgullo su pasado
kibutziano y "shómrico": "En el centro tanto de la
campaña de Sanders como del movimiento que lo
llevó a Israel en 1963 se halla la noción de que el pensamiento crítico es esencial en la construcción de un
mundo basado en la liberación y la igualdad". Muchos
plantean la paradoja del éxito que tiene Sanders, de
73 años y potencialmente el presidente electo más
viejo de la historia del país, con los jóvenes. Es que la
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aparición de Sanders al frente del escenario político se
da en un contexto de post-crisis financiera y postOccupy Wall Street, donde existe desconfianza y frustración, particularmente entre las nuevas generaciones que se suman al debate político, en las formas tradicionales de la democracia en Estados Unidos. En ese
sentido, hay quienes relacionan al fenómeno Trump
con el estrellato repentino de Sanders: ambos outsiders que denuncian al establishment de su partido.
Pero ahí parecen terminar las coincidencias: mientras
que el candidato republicano, magnate y estrella de
reality show, desarrolló su campaña en base a lemas
alarmistas y xenófobos sobre la migración y el terrorismo, Sanders denuncia de forma sistemática los
vicios de la vieja política en su llamado a una revolución política y se beneficia de una nutrida relación con
movimientos sociales, sindicatos e intelectuales.
Bernie es tanto un heredero de la experiencia de inmigrante y del socialismo judío de los viejos tiempos
como es un fenómeno propio de nuestra época y de los
aprendizajes recientes, que llevaron el drama del capitalismo al corazón del mundo desarrollado y que condujeron a una renovación de la izquierda hacia la
adopción de un lenguaje actual. Esa experiencia también puede observarse en las experiencias de
Podemos en España y de Syriza en Grecia, para dar
algunos ejemplos. La novedad es llevarlo ahora a
donde se dijo que el socialismo nunca llegaría, al corazón del capitalismo global. Es lógico entonces que sea
un outsider en todo sentido, un verdadero judío de la
política, quien se convierta en la cara visible de este
fenómeno. Es por eso que Bernie es tanto un heredero
de una tradición como de la renovación de la misma.
Quizás en otras latitudes haya algo para aprender
sobre este proceso para todo el que quiera reconstruir
la izquierda judía.
* Lic. en Sociología y docente
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Entrevista a Ezequiel Szafir, autor de Paris 2041 (Ediciones B, Barcelona, 2015)

“La verdad es que de haber sabido lo que
sucedería no lo hubiese escrito”
Estamos en Paris, año 2041. La inmigración exponencial musulmana en Europa durante décadas instaura una situación
de islamización del continente, contra la cual las fuerzas ideológicas fascistas en defensa de una Europa “libre de contaminaciones” crean una dictadura, que encierra a esta población en la llamada “zona libre”, una suerte de gueto del
siglo XXI que rememora el nazismo. Este es el planteo de esta novela futurista de reciente aparición en Argentina, que
contiene todos los condimentos de la distopía, al estilo 1984 de George Orwell.
Su autor es Ezequiel Szafir, un judío argentino que hace 20 años dejó el país en busca de nuevos horizontes: vivió en
Estados Unidos, Holanda y ahora Barcelona. Doctor en Psicologi apor la Universidad de Tilburg, Países Bajos, ha alternado su dedicación al mundo empresarial con la producción literaria. Tras la publicación de Paris 2041, su tercera
novela, conversó con Nueva Sion sobre los sentidos que subyacen en esta ficción que –aunque parezca mentira- fuera
escrita antes de la explosión de la crisis de los refugiados y los atentados terroristas en Francia.
Por Gustavo Efron *
NS- Tras los atentados de Paris primero y ahora de
Bruselas, tu novela ha resultado reveladoramente
anticipatoria, en cuanto al estado previo de la que
parte el régimen que imaginaste ¿Qué sensaciones
te provoca esto? ¿Qué miedos te genera?
ES- Siempre sostuve que la realidad es un prisma, sin
una cara única, sino varias que coexisten dependiendo del observador. En mi caso no puedo evitar de ver
a esta Europa desde los ojos de un argentino descendiente de refugiados judíos. Cuando veo las imágenes
de las familias sirias caminando por las rutas desiertas, bajo la lluvia, con los niños pequeños pasando
frío, con sus mochilas de colegio y gorritos de lana, me
viene a la mente las historias de mis abuelos, que
también a pie cruzaron esta Europa para llegar a un
puerto seguro desde donde embarcarse a una vida
mejor en América. Pero también veo, y vivo en el día a
día, el odio y la violencia de la minoría musulmana
radicalizada. Y no es violencia solamente antisemita,
sino anti todo lo que representa nuestra civilización.
Es el enaltecimiento de la barbarie que ya en la época
medieval era inaceptable. Y entonces recuerdo la
frase de Golda cuando dijo que tendremos paz con los
palestinos el día que amen a sus hijos más de lo que
odian a los nuestros.
Y aunque soy por estructura un optimista y tengo fe en
Europa, no puedo negarte que se siente mucha ansiedad, por no decir algo de miedo también. La situación
actual en Europa es un cocktail complejo, y de alguna
manera peligroso. Por un lado está la situación económica que no es buena y no parece que mejore a corto
plazo. Por otro lado el tema demográfico: millones de
musulmanes que no se han integrado, porque Europa
ha sabido tolerar, pero nunca aceptar. Es similar al
tema de los judíos. Por muchos siglos nos han tolerado, pero nunca aceptado. El problema es que mientras
que los inmigrantes y refugiados judíos estaban,
como lo describió correctamente Hitler en “Mi Lucha”,
proporcionalmente sobrerepresentados entre los
alumnos y profesores en la misma universidad en la
que a él le habían rechazado, entre los doctores, los
periodistas, los escritores, etc, la inmigración musulmana es estructuralmente diferente. La pobreza de los
recién llegados en los años 60 y 70 se ha trasladado
casi sin cambios a la nueva generación de musulmanes nacidos en Europa. Ha habido muy poco movilidad
social. Y este es el caldo de cultivo para el nuevo fenómeno del radicalismo islámico, un fenómeno importado de naciones como Qatar, Irán, Siria, Arabia Saudita,
todas socias comerciales de Europa.
NS- ¿Alguna vez pensaste que tu libro podía ser tan
premonitorio en ese sentido?
ES- La verdad es que de haber sabido lo que sucedería no lo hubiese escrito. París 2041 nace durante un
viaje en taxi por París. El taxista, un francés de aspecto joven, blanco, ya con muy poco pelo y una sonrisa
forzada, me pregunta mientras busca mis ojos en el
espejo: “¿Es su primera vez en París? ¿Ha visto cuánta
gente marrón que hay por las calles? Le aseguro que
se viene otro holocausto en Europa, pues nos hemos

cansado de los moros, y de los judíos”. Me bajé del
taxi en la Gare Nord y caminé hacia el tren sin poder
dejar de pensar en lo que me había dicho ese taxista.
Lo terrible era su falta total de preocupación por la
reacción que podría generar en su pasajero, su sensación de impunidad y su seguridad de que lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, era no solamente correcto, sino socialmente aceptado. Y así es como
comienza el proceso del racismo, con la validación
social del discurso racista, se inicia cuando en una
cena un amigo lanza un comentario racista y nadie
dice nada. Nada puede suceder si no hay un proceso
previo de validación social, un proceso que, en mi opinión, se está empezando dar en Europa. Ese mismo
día, sentado en el tren TGV rumbo a Luxemburgo, me
instalé en la cafetería y comencé a esbozar lo que
sería París 2041.
El tema es difícil saber qué es más de lo mismo y qué
es una clara indicación de fin de ciclo y comienzo de
uno nuevo. En Europa todo huele a fin de ciclo, en lo
social y en lo económico. Pero hay una Europa en la
cual me siento en casa, una Europa que me gusta
mucho. Y es por esa Europa que me puse a escribir.
NS- Con los nuevos atentados, el contexto de crisis
cultural de la relación de Europa con el Islam se profundizó respecto de cuando publicaste el libro, en
2015. ¿Advertís que el ánimo europeo (o eso que se
puede llamar el “espíritu de época”) pueda generar
cierta plataforma para que algo similar al planteo
de Paris 2041 pueda darse sin que haya que esperar
25 años? ¿O algo que observes que ya efectivamente se esté produciendo?
ES- Lamentablemente sí, todo está sucediendo pero
en forma más acelerada. Los atentados antes tenían

dos cualidades que los hacían menos graves y más
aceptables a los ojos de los europeos. La primera era
que se trataban casi exclusivamente de atentados
antisemitas. Mataban a balazos a un padre y sus hijos
en la puerta de un colegio judío en Francia, mataban a
balazos a turistas israelíes en un museo judío de
Bruselas. A ver, tampoco era tan grave, en el fondo los
muertos eran judíos, lo cual es más bien normal, algo
habrán hecho. Que maten a judíos en Europa no es
nada nuevo, ni algo que moleste mucho. No es una
frase cínica, es una observación fáctica. El problema
era de los judíos, que en el fondo, aunque vivan en
Europa, no dejan de ser extranjeros, siempre lo han
sido. Básicamente, mientras mataban a judíos, no
pasaba nada. La otra cualidad era que se trataba de
atentados esporádicos. Los más graves, donde los
objetivos no eran los judíos, como el de Madrid en
Atocha, los de Londres, sucedían cada muchos años. Y
eso los hacía aceptables. Pero el de Charlie Ebdo fue
el primero que cruzó la raya de lo aceptable por el
europeo medio. Acordate que además de Charlie Ebdo
entraron a matar a un supermecado Kosher. Pero eso
no importó. Nadie habla del atentado al super Kosher,
sino del de “Charlie Ebdo”. Es increíble pero el discurso popular y mediático ha borrado el componente
antisemita. Y eso no es casualidad. Los discursos
sociales son una construcción que refleja lo que piensa y siente el pueblo. Y desde aquel atentado, ahora
se suceden con más frecuencia y sin discriminar a los
judíos del resto. Y esa es la gota que ha rebalsado el
vaso. De ahí en más todo está sucediendo como en el
libro. En Francia Le Pen ha obtenido sus mejores resultados en la última elección. El giro a la derecha es evidente. Vamos a ver cómo lo manejan. Pero el comienzo no es alentador.
NS- Es interesante que en tu libro, judíos y musul-
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manes luchan del mismo lado, contra la tiranía. ¿Acaso la enemistad
histórica puede pensarse de manera relacional, es decir, en función
del lugar que ocupan en la conflictividad contemporánea?
ES- Exacto. La idea está basada en la
observación. Primero que la “enemistad” entre judíos y musulmanes
es un fenómeno más bien moderno.
Si te fijás en la historia, las matanzas
a judíos en forma masiva son casi
una exclusividad de los europeos. De
la observación surge que si decimos
“enemistad histórica”, los europeos
se llevan los tres primeros puestos. Y
por mucho. Pero en el escenario de
la novela, la tesis es que si los europeos salen a matar, los judíos la
pasaríamos verdaderamente mal.
Cada vez que hubo un proceso dictatorial, los judíos siempre la pasamos
mal. La pregunta que me hice como
autor fue: ¿Qué haríamos los judíos
como colectivo si sucede otro holocausto en Europa, pero esta vez las
víctimas no son los judíos? Y me
gusta pensar que estaríamos siempre del lado de la justicia, de la libertad, del respeto a la vida. Y que no
seríamos cómplices pasivos.
NS- Y siguiendo un poco el argumento, si jugamos un poco a la imaginación, y recuperamos la historia
del niño palestino que hay en tu
novela, en ese contexto, ¿Israel y
Palestina estarían del mismo lado,
y este conflicto “superior” de un
nuevo nazismo anti musulmán en
Europa eclipsaría el territorial?
ES- Eso es lo lindo que tiene escribir
ficción y sobre un tiempo futuro: te
permite soñar. Quiero que haya paz
en Israel. Quiero que Israel exista
libre y fuerte lado a lado a una
Palestina democrática. Hoy es una
utopía, pero la literatura tiene esa
magia. En la novela, los vecinos de
Israel han descubierto que hay
mucho más valor en la paz con el
estado judío que en la guerra. Y sí, es
una utopía, pero que Israel salga al
rescate de Europa no es una locura.
Hoy el primer frente de guerra contra
el radicalismo islámico es Israel. Hoy
la única frontera democrática y occidental con la Siria de ISIS la tiene
Israel. Hoy son soldados israelíes,
judíos y hasta drusos, los que patrullan esa frontera. La deuda de
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Europa con Israel es mayor de lo que
cree la gente.
NS- Ahora apelo a tu formación en
psicología. El libro plantea una
suerte de reedición del nazismo, en
otro contexto y con distintos actores. Incluso, desde lo simbólico,
hay íconos claramente reconocibles (la fecha 9 de noviembre de
2038, la quema de libros, entre
otros) que apelan a la memoria de
aquellos acontecimientos, ocurridos un siglo antes. ¿Crees que ante
similares condiciones de adversidad y malestar, el sujeto contemporáneo puede reaccionar de modos
arquetípicos, repitiendo procesos
históricos conocidos y condenados
por el sentido común construido
desde la memoria histórica?
ES- Me encanta esta pregunta, pero
la respuesta es triste: creo que sí,
absolutamente sí, la gente “común”
podría repetir la historia sin problemas. ¿Sabes por qué? Porque el
Holocausto no pasó hace 500 años.
El Holocausto es un proceso social y
cultural moderno y contemporáneo.
Sucedió a nuestros abuelos. Sucedió
en una sociedad tan moderna como
la actual. Nada ha cambiado en
Europa. Es la misma gente, la misma
Europa. Quizás el único seguro de
vida que tenemos es la democracia.
Y por ello es que soy optimista.
NS- Esto me recuerda al libro “Mi
abuelo no era nazi”, donde Harald
Welzer, Sabine Moller y Karoline
Tschuggnall detectan las contradicciones entre la pedagogía de la
memoria y ciertas representaciones
familiares fuertemente arraigadas
sobre la época. ¿Estaríamos ante un
inevitable fracaso de los intentos de
una educación positivista hacia una
memoria humanista que pueda anticipar los racismos y genocidios futuros?
ES- Es que no es posible cambiar al
ser humano y su impulso por destruir,
que es tan fuerte como el de crear y
dar vida. No hay razones para pensar
que el ser humano transita un camino
largo pero infalible hacia la paz permanente. Pero dejame terminar esta
entrevista en tono positivo, porque
creo que somos una generación muy
afortunada por partida doble. Primero
porque desde el destierro
de Israel hace casi dos mil
años, el Holocausto es quizás el evento más terrible
que nos ha pasado como
pueblo, y los que estamos
vivos lo hemos sobrevivido,
y eso es una suerte. Pero lo
más afortunado es que
somos la primera generación en la que desde nuestro nacimiento, siempre ha
habido un Israel. Somos
una generación afortunada
e histórica. Nuestros abuelos han rezado por volver
durante dos mil años. Y es a
nosotros que nos toca vivir
ese deseo hecho realidad.
Somos los que nos tomamos un avión para visitar
Tel Aviv como quien va a
Miami. Así que con tu permiso, soy optimista. Y si
Europa se vuelve loca,
siempre tendremos a
Israel.
* Director de Nueva Sion
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Cine - El Rey del Once

Algo de lo mejor de nosotros
Daniel Burman retoma la temática costumbrista de lo porteño y de lo judío de la zona comercial de Once que exploró
en su primera gran película, El abrazo partido. Lejos de ser una segunda parte, en El Rey del Once el cineasta propone
una mirada renovada del entorno barrial ambivalente que mejor sabe explorar.
Por Pablo Gorodneff *
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El Once en julio hierve y en
verano es un infierno; no
hay día donde dos autos
no choquen sus paragolpes por el apuro; las veredas explotan; enormes
cajas hacen equilibro en
carros metálicos diminutos; en todo momento hay
transacciones respaldadas
por facturas, papeles, servilletas, o sólo palabras.
En las veredas las manos
de unos empujan las
espaldas de otros y si
alguien decide atarse los
cordones debe refugiarse
en un zaguán para no producir un desastre. En el
Once nadie va de compras;
vas a que te vendan o a
que te compren… a vos
mismo. Hay leyes y hay
trampas; señales y salvoconductos, complicidades
privadas y oficiales. En el
Once hay transpiración,
ropas de colores chillones,
barbas sobre camisas
blancas.
Paradójicamente el Once funciona ya más como
símbolo que como realidad empírica: los judíos
ya no viven en el Once: muchos se han corrido a
zonas más amables. En algún momento, el Once
era el universo; aquella tierra plana, donde más
allá de Pueyrredón, Córdoba, Callao y Rivadavia
se terminaba el mundo conocido; en ese rectángulo se trabajaba, se educaba, se aprendía, se
comía y se dormía. Se ayudaba y se pedía ayuda.
Entonces, de la misma manera que aquella

Tierra Prometida ya no es lo que era, esta zona
de promesas porteñas tampoco: pero ambas
siguen teniendo un enorme valor simbólico.
Mágicamente, como atendiendo al tañido de una
campana, a las siete de la tarde sólo se ve a los
cartoneros con sus carros, compartiendo la calle
con los trajes verde fosforescentes de los empleados de la empresa de limpieza. En un rato más,
hay silencio, y alguna luz encendida aquí y allá
en los edificios. Ahí es donde todo se vuelve
mágico, donde los milagros pueden suceder,
donde hay lugar para la purificación, el amor, o

la santidad.
Y es, entonces, en este
contexto
ambivalente
donde se desarrolla “El
Rey del Once”, quizás la
más silenciosa (en todo
sentido) y a la vez la más
profunda idea llevada al
cine por Daniel Burman.
Ariel, el hijo de Usher,
(excelente la interpretación de Alan Sabbagh)
llega a esta geografía
desde Nueva York, al parecer convocado por su
padre para presentarle a
su novia… sin su novia.
Entonces no se sabe muy
bien a qué viene, pero el
motivo se va construyendo.
Usher nunca está. Usher
es una voz en el teléfono.
Usher no se cuestiona si lo
que hace es tzedaká, si es
beneficencia o solidaridad. El Once es su territorio y esa pequeña república lo necesita. Los necesitan todos: los que comen
carne kosher y los que consumen rybotril; cotillón
usado para el bar mitzva
del nene; o un celular con
el crédito que le cargó su
dueño antes de morir. Ariel
nunca le dice “papá”, porque “Usher” es más que
papá: Usher, en este caso,
es “el Nombre”, no ya un
símbolo de lo todopoderoso, sino uno más terrenal,
menos ambicioso pero más
entrañable. Usher es el
nombre de la esperanza,
del recurso último cuando
nada más queda.
Ariel irá encontrando, un
poco cada día, en esa geografía que en un principio se le revela extraña y
adversa, un sentido para su propio viaje, no ya el
de las millas recorridas en el avión, sino el que
le indica el legado de su antecesor. Legado y
nunca mandato, porque Ariel podrá hacer suya,
de maneras diversas, la herencia que recibe.
Ese legado, ese “no poder dejar de emprender la
tarea”, que hace menos terrible, y quizás menos
cierta la sentencia que el genial Arlt puso en
boca de aquel “israelita escéptico”.
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