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Bar y Bat Mizvá en Tzavta

Un espacio para la pregunta por la
identidad. A propósito de Pesaj
Por qué soy judío:
Yo soy judío porque el mensaje de los hijos de Israel es el más antiguo y el más moderno.
Yo soy judío porque la promesa de los hijos de Israel es una promesa universal.
Yo soy judío porque para los hijos de Israel el mundo no está totalmente hecho; el hombre debe completarlo.
Yo soy judío porque para los hijos de Israel el hombre no fue creado aún; los hombres están creándolo.
Fragmento de un poema de Edmond Fleg
Por Ilana Goldin *
Cuando una familia se acerca a Tzavta y consulta por el bar/bat mitzvá de
sus hijos, no busca la legitimidad de su ser judío desde una institución religiosa, sino la propia búsqueda de identidad.
Y allí, nuestro desafío de trabajo como equipo. ¿Cómo construye identidad
un adolescente? ¿Cómo colaborar para que puedan hacer propio ese mensaje antiguo y moderno al que hace referencia Edmund Fleg en su poema?
Creemos firmemente que lo que mantiene vigente el mensaje judío es su
continuo movimiento y su capacidad de mutar ante los requerimientos de la
época.
La posmodernidad nos enfrenta a nuevos desafíos que atraviesan lo judío.
Pero nuestras fuentes más antiguas nos acercan respuestas si las leemos a
la luz de nuestros propios dilemas.
Acercándonos a la festividad de Pesaj pienso en aquellos cuatro hijos que
se encuentran en la Hagadá que nos invitan a reflexionar acerca de cuatro
tipos de jóvenes que intentan construir su identidad judía.
Está el JAJAM: Aquél que quiere saber, que interroga, que pregunta. A ese
hijo debemos acercarnos con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Es probable que en la actualidad encuentre en la web muchas de sus respuestas,
pero nunca va a poder ser reemplazado el espacio de encuentro con otro que
resignifique sus preguntas, le abra un espacio a los relatos familiares y a su
propia historia familiar.

Le sigue el RASHA: No entiendo por qué la Hagadá lo describe como el
malo. El Rashá es el que pregunta ¿Qué es esto que les pasó a USTEDES?,
no se incluye en la historia del pueblo de Israel. Este joven no encontró ningún espacio en nuestras instituciones que lo incluya en la cadena, que lo
haga sentirse parte. Ahí, nuestro fracaso.
Después aparece el TAM: Es el joven INGENUO, que pregunta poco, pero
¿querrá saber poco? La Hagadá nos pide que le expliquemos solo lo básico.
No sé. A lo mejor debemos cambiar el modo de relato y acercarlo a su modo
de conocer el mundo.
Y por último MI SHEEINO IODEA LISHOL. El que no sabe preguntar: Este
joven es nuestro gran desafío. La Hagadá nos propone que lo ayudemos a
preguntar. Que convoquemos sus intereses. Nos dice: ¡PATAJ LO! Abre ante
él el camino de la historia de su pueblo y de su propia historia.
Las familias que vienen a TZAVTA buscan un espacio donde podamos dar
cuenta de las preguntas de sus hijos, y las suyas propias, sin repetir una respuesta pre diseñada. Un espacio donde podamos elaborar juntos una manera propia de vivir lo judío.
* Directora de Bar y Bat MItzvá
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EDITORIAL
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Estimados lectores:
Ya han pasado 70 años desde la creación del Estado de Israel. 70 años de
una convertir una utopía en una realidad palpable, concreta. De una idea a
su realización hay un paso transformador, que genera la impronta de aquello que existe, y debe ser construido día a día… Con sus complejidades, con
sus logros y sus retrocesos… con sus conflictos y sus desafíos, con sus acciones consecuentes y sus contradicciones. Sin dejar de recordar que la existencia del estado cambia el status del judío en el mundo, luego de 2.000
años de exilio y dispersión . Hay un antes y un después. Hoy, 70 años después, hay mucho camino recorrido, y a la vez uno muy grande por recorrer,
con un gran desafío que es lograr la solución definitiva al conflicto árabeisraelí, que lleve a la paz y a la convivencia entre los pueblos de la región.
En este número, la edición de Pesaj, decidimos abordar como eje central
este aniversario, como un acontecimiento que nos permite visualizar el
pasado, y pensarnos en el presente. Comenzamos con una nota que nuclea
una pluralidad de perspectivas de distintos israelíes entrevistados a lo
largo de estos años, en cuestiones derivadas de la Declaración de la
Independencia… un juego que nos ayuda a revisitar los objetivos, ideales,
dilemas y desafíos que nos constituyen. También hacemos una lectura
política de por qué fue en 1948 que se creó el Estado, y no antes o después;
hablamos de las migraciones y retornos de argentinos a Israel, entrevistamos al máximo referente del movimiento Hashomer Hatzair a nivel mundial, lo que nos permite mirar el pasado y la actualidad desde la lente del
sionismo socialista, y conversamos también con el presidente de la
Organización Sionista Argentina, para contar con una mirada institucional
de un referente a quien poder preguntar y con quien dialogar sobre temas
candentes. Enfocamos además el Israel de la literatura, y la perspectiva de
un intelectual judeo norteamericano de izquierda que alumbró notables
debates de la época.
Por otra parte, a la perspectiva histórica le añadimos una mirada sobre la
actualidad, con un status quo afectado por procesos de corrupción guber-
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namental, por situaciones que ponen en cuestión el sistema democrático
del Estado, y por decisiones de escaso nivel de humanidad como la expulsión de los refugiados africanos.
Otro tema fundamental de esta edición son los 70 años de Nueva Sion.
Fundado en 1948, nuestro periódico tiene ya una larga historia, y hay
mucho para contar: por eso, a lo largo del año vamos a presentar distintos
abordajes que rescaten diferentes momentos e hitos del camino recorrido,
En este número, comenzamos con una entrevista a Abrasha Rotemberg, el
único sobreviviente de los fundadores, que nos da la oportunidad de trasladarnos a otro momento, y de entender cómo fue concebido Nueva Sion,
sus ideales y sus propósitos, en el contexto del inminente nacimiento del
Estado de Israel. Junto a la entrevista, ofrecemos una perlita: la tapa del
primer número, del 25 de marzo de 1948.
Además, damos un espacio para expresión de los jóvenes, desde una página especialmente propuesta con ese fin; y otro para transmitir el sentido
del Bar y Bat Mitzvá laico que se ofrece en Tzavta.
También desarrollamos –completando la propuesta editorial- algunos de
los enfoques que siempre nos preocupan y despiertan interés. Por caso,
las significaciones (y contradicciones) de la ley sancionada en Polonia que
limita los modos de referir a la Shoá, excluyendo de toda responsabilidad
a ese país. O un abordaje de la identidad judía desde el cuento, y nuestra
habitual propuesta de la sección Cultura. Párrafo aparte merece la contratapa, donde ofrecemos nuestro homenaje y reconocimiento al notable José
Alberto Itzigsohn, colaborador histórico del periódico, recientemente fallecido. Esto, y más…
Espero que lo disfruten, y les deseo que tengan un Jag Pesaj Sameaj.

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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70 años del Esta
ectivas
de Israel. Persp

70 años de un sueño cumplido y
desafíos que continúan
Celebramos 70 años de la Independencia de Estado de Israel. Brindamos por los éxitos y alcances logrados en
los campos científicos, médicos, educativos, técnicos, culturales, artísticos y tantos otros más. Sin embargo aún
no se han alcanzado muchos de los objetivos fundamentales propuestos en el Acta de la Declaración de la
Independencia del Estado de Israel.
El escritor israelí Amoz Oz, en la película titulada “La Naturaleza de los sueños”, se refirió a Israel con la
siguiente frase: “El Estado de Israel se ha convertido en la actualidad en “una desilusión” porque es un “sueño
realizado”, y el único modo de mantener un sueño “perfecto y bello” es “no realizarlo jamás”.
Israel es una realidad, es la máxima realización del pueblo judío en su conjunto y es por eso que en su ADN es
plural y está en permanente debate, es una construcción que se decostruye, construye y reconstruye todos los
días en las múltiples voces en la sociedad israelí y en las comunidades judías alrededor del mundo. Quiero
acercar ese variopinto de voces de referentes israelíes que tuve la suerte de entrevistar en persona para el
Periódico Nueva Sión (NS) y ficticiamente (o no, ustedes dirán) los invito a hacer un ejercicio y debatir o
dialogar con fragmentos de La Declaración de Independencia del Estado de Israel (DI).
Por Enrique M. Grinberg *
DI: “El Estado de Israel estará abierto ante la
inmigración judía de todos los países, promoverá el desarrollo del país para beneficio de
todos sus habitantes, y estará basado en los
principios de libertad, justicia y paz a la luz de
las enseñanzas de los profetas hebreos; mantendrá una completa igualdad social y política
de derechos para todos sus ciudadanos sin distinción de credo, raza o sexo, y garantizará la
libertad de culto, conciencia, idioma, enseñanza y cultura; salvaguardará los lugares santos
de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas”
NS: El diputado árabe-israelí Ahmad Tibi dijo
que el Estado de Israel es judío y democrático, pero lástima que es judío para los árabes
y democrático para los judíos.
Henrique Cymerman (Periodista): Eso es algo
que hay que corregir. Ahmad Tibi es un hombre
muy inteligente. No estoy de acuerdo con él en
muchas cosas, pero en este caso creo que tiene
razón. Hay que crear el denominador común del
que habla Rivlin, hay que ampliarlo. Creo que
nosotros tenemos que hacer una alianza estratégica con la minoría árabe de Israel. Tenemos
que darles derechos, los mismos derechos que
tienen mis hijos deben tenerlos los hijos de mi
amigo. Iguales, las mismas posibilidades. Creo
que la comunidad árabe-israelí, para terminar
de integrarse a la sociedad, debe hacer un servicio civil. No los obligaremos a ir al ejército si
no quieren. Que trabajen en colegios, en las
universidades.
DI: “Ofrecemos la paz y la amistad a todos los
países vecinos y a sus pueblos, y les invitamos
a cooperar con el pueblo judío independiente
en su país, en base a la ayuda mutua. El Estado
de Israel está dispuesto a colaborar en el
esfuerzo del progreso del Medio Oriente en su
totalidad”
NS: Ihie Tov quizás es una de las canciones
más políticas que interpretaste. ¿Qué significaba para vos y tu carrera en aquellos tiempos, cuando corría el año 1977?
David Broza (Músico): Sabes, de hecho es una

canción que refleja mucho lo que pasó en
noviembre de 1977 cuando llegó el Presidente
Anwar el-Sadat de Egipto a Israel, cuando
empezó el proceso de paz. A través de eso y
además como fue mi primera canción en la vida,
yo fui a apoyar a un grupo de activistas que
querían dar un gran apoyo a Menajem Begin, a
su gobierno, porque su partido no estaba de
acuerdo con el proceso de paz. Necesitaba el
apoyo de la gente, entonces nosotros empezamos lo que poco a poco se fue convirtiendo en
la movida que es Shalom Ajshav. Y esta canción, desgraciadamente, o no, sostiene su mensaje durante toda esta época. En tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempos fáciles y
difíciles. En la guerra de Gaza, en la guerra del
Líbano, en cada guerra desde hace 40 años.
Esta canción es siempre un punto de esperanza.
NS: La idea sionista fue una iniciativa ashkenazí. Vamos a imaginar qué hubiese pasado
con un Herzl mizrají ¿Qué tipo de estado se
hubiese dado?
Yossi Sucary (Escritor): Uno totalmente diferente. Si en las últimas décadas hubiese habido primeros ministros y líderes mizrajíes, la paz
hubiese llegado hace tiempo. Los ashkenazíes
trasladaron la cultura occidental a un terreno
geopolítico que es árabe. Los mizrajíes no actúan como si los árabes quisieran sacarles su cultura, son parte de su cultura. Es por ello que
sería más fácil aceptarlos y poder lograr la paz,
no sería para ellos nada amenazante de manera global. El problema es que no dejaron a los
mizrajíes tener el control, y si hubo algunos
orientales no eran los adecuados. Parte de los
errores de los mizrajíes es que cuando llegan al
poder se olvidan de su pueblo, de donde vienen
y ellos mismos traicionan sus propias ideas.
Pienso que si aquí hubiera una dirección oriental, sería un estado más integrado a la región,
los países árabes no sentirían que esto es una
amenaza de Estados Unidos, Inglaterra y
Occidente de controlar Medio Oriente.
NS: El profesor Leibowitz, crítico de la ocupación, escribió tras la Guerra de los Seis Días:
‘Un Estado gobernando a un millón de extranjeros hostiles se volverá un Estado Shin Bet,

con lo que eso implica para la educación, la
libertad y la democracia. La corrupción se fijará sin remedio en Israel. El gobierno deberá
suprimir un alzamiento con una mano, y lidiar
con los colaboradores y los traidores con la
otra’, ¿qué opinión te merece este pensamiento? ¿Lo consideras vigente?
Henrique Cymerman (Periodista): Leibowitz
fue una especie de profeta moderno. Como
mucho de los profetas, fue un poco apocalíptico en su visión. Aunque obviamente hoy sabemos y vemos que las zonas de Cisjordania ocupadas por Israel, parte de lo que él dice, una
parte se está cumpliendo. Hay problemas. La
ocupación de un territorio de otro pueblo es
problemática. El ver a nuestros hijos que tienen
que ir y registrar sus casas no es algo que
deseo mucho ni me da gracia. Es un problema
que Israel tiene que resolver. Pero por sobre
todo, al margen del efecto que pueda tener
sobre la sociedad israelí el ocupar otro pueblo,
tenemos que pensar ante todo en los efectos
que esto tiene en el nivel de lo que se supone
Israel como Estado judío. Creo que el status
quo de la situación actual despierta grandes
interrogantes de cara al futuro. ¿Será que Israel
está a punto de perder la mayoría judía entre el
Río Jordán y el Mar Mediterráneo? Si no hacemos probablemente eso podrá ocurrir en unos
años según los demógrafos, según dice Sergio
Della Pergola, por ejemplo. Por lo tanto es
necesario que Israel determine sus fronteras.
Cuando estamos a punto de llegar a las siete
décadas ya es una edad madura, Israel es una
señora madura, llegó el momento de conocer
sus fronteras. Creo que eso tendrá un efecto
brutal, incluso dentro de la propia sociedad
israelí. Es uno de los únicos países en el
mundo, quizás el único, que no tiene aún fron-
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teras reconocidas. Es una decisión definitiva,
importante y que hay consenso prácticamente
entre la derecha racional, no me refiero a los
sectores mesiánicos, y la izquierda que es
necesario determinar las fronteras y sobre todo
mantener el carácter judío y democrático de
Israel, con una mayoría judía sólida y con derechos y diálogo con la minoría árabe sobre todo.
DI: “Impulsados por este vínculo nacional histórico y tradicional, los judíos han bregado a
través de las generaciones, por retornar a su
antigua patria y arraigarse en ella. En generaciones recientes ellos han retornado a su país
en masa; pioneros, inmigrantes, “ilegales” y
combatientes han redimido los yermos, restaurado su lengua hebrea, construido ciudades y
aldeas y establecido una creciente comunidad,
poseedora de una economía y cultura propias,
amante de la paz y portadora del progreso a
todos los habitantes del país, que ahora aspira
a la independencia y la soberanía”
NS: Entender un idioma, es entender una cultura.
Ajinoam Nini (Música): Sí, cierto, el idioma es
todo. Por ejemplo hace tres años, grabé un
disco de música israelí clásica llamado “Eretz
Shir-Tierra de Canción”, que recopilaba canciones emblemáticas de Israel como “Aiu leilotHubieron noches”. Era mi intención honrar
esas melodías y las grabé con la Orquesta
Sinfónica de Jerusalén. Hice algunas presentaciones alrededor del mundo, pero noté que por
más que explique las letras, había algo en la
historia y la cultura que hacía que la conexión
no sea completa. Contrariamente a lo que pasó
en las actuaciones en Israel, donde no sólo
sentí que la gente escuchaba las palabras sino
que había una asociación histórica, una energía, sueños, mucho más profundo. Yo tengo
suerte porque en gran parte del mundo puedo
comunicarme en inglés.
NS: ¿Cuándo creés que la sociedad israelí
dejó de ser naif?
Nadav Lapid (Cieneasta): Mirá, yo no podría
afirmar tajantemente que esto es así. No
podría decir que todo tiempo pasado fue
mejor. Creo que el mundo cambió. De lo que yo
sí puedo hablar es del mundo actual, en el que
vivo, de lo que veo hoy en día. Y lo que yo creo
es que el gobierno israelí de hoy, del cual
tengo muchas cosas negativas para decir, es
un gobierno que odia la poesía, odia a los poetas. Y voy más allá, es un gobierno que entabla
un vínculo temible entre fascismo y vulgaridad.
DI: “Luego de haber sido desterrado de su
patria por la fuerza, el pueblo judío le ha guardado fidelidad en todos los países de su dispersión, y no ha cesado jamás de rogar por su
retorno a su país y de confiar en reestablecer
en él su independencia nacional”
NS: ¿Qué significa para vos ser patriota en
Israel?
Ilana Dayan (Periodista): Todo lo que te dije
hasta ahora. Discutir, criticar, ser periodista y
estar a favor de la libertad de prensa. Amar a
Israel es discutir con Israel. Es pelear con
nosotros mismos todo el tiempo. Israel está
cambiando todo el tiempo, entonces no podés
amar un solo tipo de Israel. Mi papá era un tipo
de patriota israelí del siglo pasado. Hoy en día,
creo yo, que un patriota israelí puede decidir

vivir en los Estados Unidos o Argentina y también lo es.
NS: ¿Sentís que necesita de ese refugio, que
no puede vivir en la realidad israelí?
Yossi Sucary: Me es difícil vivir allí por la realidad creada por los colonos que nos arrastran
a situaciones alocadas según mi punto de
vista. Por otro lado está el Hamás, un movimiento fundamentalista y extremista que sólo
quiere destruirme por ser judío. Yo ya no sé
qué hacer, es como una guerra que no es mía,
es entre los colonos y el Hamás. ¿Qué vínculo
tengo yo con esto? Entonces, el único lugar
que me siento seguro es en la escritura.
NS: ¿Creés que los judíos en la diáspora tienen que ser obsecuentes con las políticas del
Estado de Israel y defenderlas o pueden criticarlas intentando ejercer presión para modificarlas y ser un factor también influyente?
¿No pensás que un vínculo más real sería si
se puede incluir la crítica?
Henrique Cymerman (Periodista): En cuanto a
las comunidades judías si se tienen que alinear con Israel o no en todas sus políticas claro
que no. Es obvio que las comunidades judías
tienen que mantener un consenso en un aspecto que me parece primordial y que hoy en día
ya se pone en duda en muchos foros que yo
acudo en Europa, Estados Unidos o incluso
América Latina, y me refiero al derecho de
Israel a existir. En ese aspecto creo que toda la
comunidad judía mundial por un lado, e incluso toda persona de bien en el mundo, tiene que
aglutinarse alrededor de esto. Los judíos tenemos derecho a tener un Estado y puede haber
críticas a ciertas políticas de ese Estado. Eso
es legítimo. Pero esas críticas no pueden pasar
una línea roja y convertirse en antisemitismo
que ocurre cada vez más. Sobre todo los últimos años en los que no hay un proceso de paz,
es más políticamente correcto para ciertos sectores de la izquierda dura o incluso de la derecha dura, criticar a Israel y poner en duda su
derecho a existir. Esa es una línea roja a todos
los niveles, yo me encuentro en la primera fila
del combate contra ello. Criticar una política de
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un gobierno o de un Primer Ministro concreto
es lo más legítimo, lo más aceptable, ojalá
siempre nuestras sociedades sean democracias que permitan este hecho. En cuanto al vínculo entre Israel y la diáspora debo decirte que
creo que de alguna manera hay una solidaridad. Hay ocho millones de judíos que viven en
el mundo, son más de los que viven en Israel
aún, un poquito más. El presidente Rivlin habló
de las cuatro tribus de Israel, yo creo que a la
diáspora habría que presentarla como la quinta tribu, la mayor, la más numerosa, con la que
hay que mantener también vínculos. Él dijo
que hay que crear un denominador común
entre esas cuatro tribus de Israel: los laicos,
los religiosos nacionales, los Haredim (los
ortodoxos) y los árabes. Creo que el denominador común es muy importante entre estos
cuatro grupos pero hay que añadirle la diáspora. Para ello quizás haya que crear nuevos instrumentos del siglo XXI. Tenemos problemas
comunes que resolver en tantos campos. La
lucha contra la asimilación, quizás el más
urgente de todos, pero también el reconocimiento de otras corrientes judías religiosas, el
diálogo sobre cultura, sobre identidad, tantos
aspectos que nos unen y que nos seguirán
uniendo. Para mantener a todos los judíos del
mundo, para preservar su identidad, como
decía Martín Buber, para enriquecer su esencia
y no solamente su vivencia y su vínculo con
Israel y con el pueblo judío, Israel el único
Estado Judío, hace falta crear probablemente
nuevos instrumentos. Empecé a hablar en
Israel hace pocos días de algo que es bastante
revolucionario entiendo, pero quizás al menos
provoque un debate que lleve en el futuro a
encontrar alternativas y soluciones a estos
problemas. Me refiero a la creación de un
senado judío paralelo a la Knesset de Israel
con representación de la diáspora y que debatan, no el futuro de los chicos israelíes que
están en la guerra luchando, que van al frente
o hacen el ejército, porque no son esos judíos
de la diáspora ciudadanos de Israel para
hacerlo, pero sí tienen que tienen debatir
sobre todos las otras cuestiones de las que
hemos hablado, la identidad judía, religión,
educación judía.
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Diálogo con Oren Zukierkorn Secretario General del movimiento juvenil Hashomer Hatzair Mundial

“Hay mucho todavía por hacer en
Israel para transformar la sociedad”
Oren Zukierkorn es el máximo responsable de Hashomer Hatzair, organización sionista socialista creada en
Polonia en 191, que a lo largo de su historia fundó más de 80 kibutzim en Israel, así como docenas de
instituciones educativas en Israel y en las comunidades judías del mundo, incluyendo Argentina. Durante
su primera visita a nuestro país se reunió con Nueva Sion para compartir su visión sobre el presente y futuro
del movimiento y de la situación política en Israel y la Diáspora judía.
Por Kevin Ary Levin

N.S.: ¿Cómo se produjo su vínculo con
Hashomer Hatzair?
O.Z.: Nací en un kibutz de Hashomer Hatzair,
Guivat Oz. Desde los dos años viví en una
vivienda comunitaria con otros niños del
kibutz y me uní al movimiento en primer grado.
Fui madrij (educador no formal) e hice shnat
sheirut (año de servicio), para luego hacer el
servicio militar durante siete años. Fui oficial
de la Marina y también ahí fui guiado por el
espíritu pionero de la tnuá. Llegué al cargo de
mayor y participé de la retirada israelí Líbano
(2000). Luego del servicio militar, fui coordinador social y educador en un internado del
movimiento, sheliaj (enviado) de la tnuá en
Bulgaria y madrij de Shnat Hajshará (el plan
anual de la tnua para jóvenes del exterior). De
ahí pasé a ser coordinador del Departamento
Europeo y Angloparlante durante siete años,
luego me dediqué a lo privado y viví un tiempo
en Bulgaria con mi esposa. Volví a Israel para

trabajar en el área de la tnuá que se ocupa de
las sedes que tenemos en kibutzim y luego de
tres años me presenté para este cargo.
Tenemos el desafío de convertir a Hashomer
Hatzair en una tnua moderna y profesional.
N.S.: La tnuá viene atravesando un proceso
de actualización de sus objetivos a los tiempos contemporáneos. ¿Implicó esto una pérdida de claridad sobre la visión de la tnuá
para sus miembros?
O.Z.: Hashomer se acostumbró a ser un movimiento realizador, siendo el kibutz en Israel
una forma de realización muy clara: vivir ahí
era señal clara de realización incluso si no
hacías nada más. Dejamos de señalar exclusivamente al kibutz y se hizo difícil para los
miembros imaginar cuál era la alternativa porque ya no apuntamos a un solo lado, pero
desde una perspectiva ideológica creo que el
movimiento es hoy mucho más. Tenemos una
definición clara de nuestra visión del socialismo, judaísmo y sionismo, repensadas periódi-

camente. Creo que la solución está en la formación de comunidades a partir de las cuales
se pueda llegar a la autorrealización.
N.S.: ¿Hay ejemplos de este tipo de comunidades que sirven como inspiración para el
futuro?
O.Z.: En Israel contamos con un movimiento de
egresados que evidencia que la idea de kibutz
sigue siendo relevante, incluso cuando no
hablamos de un kibutz físico clásico. Hay personas que viven en lugares diferentes de una
ciudad o diferentes ciudades pero realizan
encuentros y activan juntos en pos de un objetivo social común. Importa menos si hay una
caja común o no: la base es la solidaridad y el
trabajo conjunto, que son la base del kibutz
shómrico actual. Eso permite una plataforma
de participación social mucho más fluida y
abierta que se vincule con los proyectos de
vida individual de los miembros. Un ejemplo
es Najshonim, un proyecto de hogares juveniles shómricos en barrios periféricos que bus-

Zukierkorn (tercero desde la izquierda) junto a delegación de Hashomer Hatzair y representantes de AMIA durante su visita a Argentina
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can sacar a los jóvenes del ciclo de la pobreza.
La idea que los sustenta es que el objetivo de
la tnua está en los márgenes de la sociedad.
Tenemos también una escuela en Lesbos
(Grecia) con refugiados sirios, afganos y de
otros países. Hay muchos otros ejemplos. En
el pasado expulsamos a docenas de miles de
activistas a los que se les exigió que fueran a
un kibutz en Israel o se fueran. Hoy entendemos que se puede ser activista dentro del
movimiento a través de un centro cultural, un
proyecto social o actividad comunitaria en la
Diáspora. La aliá a Israel todavía le es significativa y, pensando el sionismo como movimiento de liberación del pueblo judío, hay
mucho todavía por hacer en Israel. Nuestra crítica a la realidad israelí viene de un lugar de
pertenencia y de activismo, entendiendo que
Israel es nuestro proyecto colectivo. Lo que
entendemos ahora es que quien vive en la
Diáspora también tiene un rol que jugar en
este proyecto.
N.S.: ¿Educar al sionismo y al socialismo en
el contexto de un Israel que parece cada día
alejarse más del viejo Israel socialista no
parece nostálgico?
O.Z.: Diría más bien romántico. Hay quienes
dicen que un pesimista es un optimista con
experiencia, pero debemos educar hacia el
optimismo. Siendo un movimiento de vida,
seguimos centrándonos en el movimiento
juvenil porque la juventud es la etapa por
excelencia para el optimismo y la esperanza
de que se puede cambiar el mundo. En su canción Aní ve Atá, Arik Einstein, graduado del
movimiento, dice “Vos y yo cambiaremos al

mundo… han dicho esto antes, no importa”.
Que hayamos fracasado no significa que fracasemos en el futuro. Esa es nuestra discusión
con el posmodernismo, que representa la
desesperación ante la imposibilidad de cambiar la realidad y el consecuente foco en la
vida privada. Con respecto a quienes dicen que
no es posible ser sionista y de izquierda,
somos la evidencia de que sí lo es: partimos de
la concepción de los judíos como pueblo sin
caer en el nacionalismo, pero sí hablando de
derecho nacional a una tierra. Así como nosotros tenemos derecho a la autodeterminación,
estamos convencidos de que los palestinos
tienen el mismo derecho, a definirse de forma
específica a través de negociaciones.
N.S.: ¿El alejamiento de las comunidades
judías de la izquierda afectó negativamente
a la tnuá?
O.Z.: Creo que hay personas que creen menos
en la comunidad porque la entienden como
algo de derecha y religioso. Es un círculo vicioso, porque con el alejamiento de personas por
fuera de lo que parece la cultura dominante la
comunidad refuerza esa percepción y se vuelve más homogéneamente de derecha. Eso no
debe significar renunciar a nuestros símbolos:
debemos participar en la comunidad y reivindicar con orgullo la bandera israelí y nuestra
vida judía porque son nuestras, por lo menos
tanto como de todos los demás. Esta situación
aleja a jóvenes de las comunidades judías porque se sienten más bienvenidos y representados afuera. No es sólo político: este fenómeno
también afecta a familias interconfesionales,
laicas, sin recursos y más. Debemos encontrar
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una forma de crear una comunidad abierta
para esas personas. En Sudamérica está claro
que hay muchos judíos que se encuentran por
fuera y por lo tanto un gran potencial para una
comunidad alternativa.
N.S.: ¿Hay debate al interior de la tnuá israelí sobre el movimiento de objetores de conciencia que se rehúsan a ser parte del ejército?
O.Z.: La tnuá israelí se opone a la objeción al
servicio militar. Hay casos, pero no son bien
vistos. Al alejarse, se renuncia a la posibilidad
de influir en la realidad del conflicto. Se deja
entonces el rol de controlar el checkpoint, el
aire o el mar a la derecha. La revolución verdadera no es algo limpio y hay que mancharse
las manos. Estamos comprometidos a la no
violencia, pero debemos entender que el
mundo es complejo.
N.S.: ¿El actual clima de incitación y persecución contra la izquierda afecta el funcionamiento de Hashomer y de otras organizaciones de la izquierda en Israel?
O.Z.: Afecta antes que nada a Israel. Para
nosotros, es una motivación. La izquierda pasó
a ser mala palabra, en las comunidades de la
Diáspora y en Israel. Si conseguimos mostrar
la verdadera cara de la izquierda, el hecho de
que vemos el mundo tal como es y nos exigimos cambiarlo a través del amor, la integración e interés por el prójimo, podemos cambiar
esa percepción.
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De migraciones y retornos…
El 70° aniversario de la creación del Estado de Israel nos brinda una buena excusa para reflexionar
acerca de cómo han sido sus relaciones con los judíos argentinos a lo largo de todos estos años. Este artículo
se enfocará en la experiencia de los argentinos que en algún momento de sus vidas decidieron emigrar hacia
Israel y particularmente, la de aquellos que - por distintos motivos-, optaron por regresar. Esta historia no ha
sido contada en ningún artículo ni libro aunque según mis estimaciones, involucró a más de 10.000 personas a
lo largo de décadas.
Por Adrián Krupnik *

La relación entre los judíos de la Argentina y el
moderno Israel antecede al propio Estado ya
que comenzó cuando éste era un proyecto. En
consecuencia, y aunque en pequeñas cantidades, desde antes de la independencia de Israel
hubo quienes emigraron desde la Argentina
hacia el Mandato Británico en Palestina para
construir allí el Estado Judío. Cuando en 1947-49
Israel libró su Guerra de Independencia contó
entre sus filas con 600 soldados voluntarios llegados desde América Latina. No sabemos cuántos de ellos lo hicieron desde Argentina pero al
menos uno dejó su testimonio por escrito: José
Itzicsohn -quien hasta días antes de su reciente
muerte aportaba sus lúcidas ideas a las páginas de Nueva Sion-, contribuyó con su cuerpo a
las páginas de la historia judeo-argentinaIsraelí empuñando un fusil como sargento
durante esa lucha. Su libro se llama “Una experiencia judía contemporánea.”
A pesar de lo anterior, la llegada de Argentinos
a Israel siguió siendo relativamente baja durante los primeros 15 años del Estado Judío. Hacia
1963 alrededor de 3000 personas provenientes
de Argentina habían emigrado a Israel para
sumarse a los esfuerzos de su población, que
por entonces se contaba en menos de 2 millones. Sin embargo, en 1963 se dio por primera
vez una emigración masiva, en términos relativos, de argentinos hacia Israel. En un contexto
de inestabilidad económica, sucesivas crisis
políticas caracterizadas por la proscripción del
peronismo y las interrupciones del proceso
democrático, la ola de atentados antisemitas
que se extendió por dos años luego de que el
Mossad secuestrara al criminal nazi Adolf
Eichmann convenció a miles de argentinos de
buscar su destino en Israel. Solo durante 1963
más de 4.500 personas hicieron la ardua
mudanza, que por entonces se hacía principalmente en barco, atravesando el Rio de la Plata,
el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.
Probablemente, la mayoría de ellos se hubiese
definido a sí misma como de clase media,
siguiendo un patrón Argentino mediante el cual
prácticamente el país entero se niega a recono-

cerse rico o pobre. Sin embargo, eran
trabajadores y artesanos con escasos
capitales propios. Su inmigración a
Israel puede estudiarse en el reciente
libro de Sebastián Klor “Between Exile
and Exodus.” Un barco se transformó en
el símbolo de aquella inmigración desde
la Argentina, fue el Flaminia, de bandera
italiana que partió el 5 de Marzo de 1963
llevando en un solo viaje 720 personas
desde Buenos Aires, Montevideo y Rio
Buque Teodoro Hertlz, que transporto a muchos inmigrantes
argentinos. De noche en el puerto de Haifa.
de Janeiro hasta Haifa.
La década del sesenta fue una época de
rápidas transformaciones globales. Al calor de que en su gran mayoría se trataba de personas
la Guerra Fría Israel vivía bajo la amenaza de a las que no aguardaban ni vivienda ni trabajo,
distintos regímenes árabes mientras intentaba podemos imaginar que el clima a bordo era de
llevar adelante una economía basada en la sus- tensión y malestar. Tal es así que durante el
titución de importaciones. La Argentina estaba viaje se mantuvieron asambleas entre los retorya avanzada en aquel modelo pero no encontra- nados para discutir la experiencia que estaban
ba la manera de que su economía creciese sin protagonizando. Como resultado de aquellas
sobresaltos y conflictos sociales. El plan econó- redactaron una “Carta abierta al pueblo de
mico del régimen de Ongania causó mucho Israel de los yordim a bordo del Jerusalem” en
daño a los sectores medios y las economías la cual criticaban a la Agencia Judía, agradecían
populares. En especial, su ley de entidades a la sociedad Israelí y aseguraban que volverían
financieras destruyó la red de cooperativas que a Israel. Sin dudas algunos de ellos regresaron
brindaban créditos a tasas inferiores de las ya que estudios de la época aseguraban que al
ofrecidas por los bancos y en la cual descansa- menos un 4% de quienes dejaban el país volvíban mayormente las instituciones de la comuni- an luego de cinco años. Al mismo tiempo, pude
dad judía. Por eso, en sus cartas, los emisarios comprobar, cotejando la lista de pasajeros de
de la Agencia Judía en Buenos Aires, estimaban aquel barco, que algunos de estos retornados
que durante 1966 habría una ola emigratoria estaban dejando Israel y retornando a la
hacia Israel similar a la de 1963. Eso no sucedió. Argentina por segunda vez. Es decir, había ya
En cambio, ese año se caracterizó por el regreso casos de gente que había intentado emigrar a
de muchos argentinos al país del Plata porque Israel dos veces. Como dije más arriba, fueron
alrededor de la quinta parte de los llegados a muchos quienes regresaron desde Israel duranpartir de 1963 se encontraron en una situación te la década del 60. Entre todos ellos hubo una
muy vulnerable cuando la economía Israelí joven madre recientemente separada que intenentró en recesión en 1966. Ese año muchos tó rehacer su vida en el país de los judíos, por
navegaron de regreso, saliendo esta vez desde eso, entre los retornados de entonces hubo un
Haifa hasta atracar en Buenos Aires. Los barcos niño que hoy es escritor y se llama Marcelo
que hicieron ese trayecto cargados de retorna- Birmajer.
dos que la ideología sionista llamaba peyorativamente yordim [los que descienden] fueron Más de 60 mil inmigrantes.
Los argentinos siguieron emigrando a Israel y
varios ese año.
parte de ellos regresó a la Argentina. La última
vez que esto sucedió de manera masiva fue
El Buque Jerusalem
Un viaje en particular atrajo la atención de la durante la gran crisis Argentina de 2001-2.
prensa y fue documentado extensamente en Israel ha sido muy exitoso en cuanto a la absorcartas y reportes que se con- ción de inmigrantes en general y de los argentiservan en el Archivo Central nos en particular. Más de 60.000 argentinos
Sionista. El 1 de Septiembre emigraron desde 1948 hacia Israel. Quienes
de 1966 el buque Jerusalem regresaron lo hicieron llevando consigo el idiopartió de Israel. La prensa ma hebreo, nuevas costumbres, ideas y conociafirmó que 400 sudamerica- mientos con los que contribuyeron a la
nos, la mayoría argentinos, Argentina. No hay un solo ámbito de la vida
estaban regresando a sus nacional en el cual no se pueda encontrar a
países de origen. La Agencia alguien que vivió en Israel. Es en parte por esto
Judía desmintió esa informa- que las relaciones entre Israel y la sociedad
ción aduciendo que se trata- argentina son sólidas y estrechas.
ba de 50 pero puertas aden- Este artículo es parte de una investigación para
tro manejaba una lista de mi tesis de doctorado. Espero continuar esta
“retornados oficiales” que historia en otra edición de Nueva Sion y agradecasi triplicaba esa cifra. Si ceré enormemente a quien quiera contribuir con
tenemos en cuenta que el mi investigación aportando documentos, fotos o
viaje duraba tres semanas y testimonios de su experiencia en Israel.

* Candidato a Doctorado en Historia. Universidad de Tel Aviv.
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¿Por qué 1948? Una lectura política de la
declaración de independencia de Israel
La fundación de Israel no fue solo el resultado de la continua acción del movimiento sionista durante medio
siglo, sino también del reconocimiento de un momento político internacional sin precedentes.
Por Kevin Ary Levin *
En 1948, no era evidente para todos que el 14
de mayo era el momento propicio para declarar
el inicio de la soberanía judía sobre la Tierra de
Israel, como lo hizo David Ben Gurion en Tel
Aviv. Los detractores de la idea tenían sólidos
motivos para inquietarse: abundaban preocupaciones sobre la reacción de los países vecinos (fundadas, considerando la guerra que
siguió a la declaración), el estado de preparación del ishuv (establecimiento judío en
Palestina) para la soberanía y la firmeza de las
alianzas internacionales, entre otras.
Sin embargo, como señaló Iehoshua Arieli, Ben
Gurion leyó sagazmente una oportunidad que
estaba condenada a terminar rápidamente: la
salida de los británicos se producía en un contexto de acuerdo entre las dos superpotencias
de la Guerra Fría (Estados Unidos y la Unión
Soviética) en torno a la partición del territorio y
la creación de un estado judío. La votación del
29 de noviembre de 1947 había evidenciado
una situación particular: el bloque comunista
entendía como un avance de sus intereses la
creación del estado, y el bloque capitalista veía
la misma situación. De forma adicional, ambos
países prestaban su apoyo en esos años a
movimientos nacionales que hacían posible de
forma local un buscado proyecto de descolonización.
La descolonización podía ser entendida como
una motivación común tanto a Estados Unidos
como a la Unión Soviética que operó a favor de
las aspiraciones del movimiento sionista, pero
ni una ni la otra deberían pensarse como guiadas por el idealismo: disminuir la influencia de
Francia y Gran Bretaña (las dos grandes potencias que tanto poder habían ejercido sobre el
Oriente Medio durante décadas) implicaba la
apertura de la ventana por la cual ellas mismas
podían ingresar a la región. Francia ya se había
visto obligada a retirarse de Siria y Líbano
entre 1943 y 1946, aunque el debilitado Imperio
Británico pudo resistir algunos años más, decidido tras la pérdida de India a mantener los
territorios que todavía podía. La ambigüedad
en torno a la futura política exterior de Israel,
que generaba la incógnita de quién ganaría con
su creación, debería ser considerada una brillante estrategia política del movimiento sionista que operó a favor de la acumulación de
apoyo internacional para la creación del estado
judío en este contexto internacional particular.
Desde esa perspectiva, a partir de fines de
1944, la URSS comenzó a alejarse de su postura anterior que favorecía la creación de un estado binacional. Jacob Hen-Tov señaló que los
esfuerzos del movimiento sionista por ganar el
apoyo soviético tenían ya años, incluyendo reuniones en 1941 de Ivan Maisky, el embajador
soviético en Londres, con Jaim Weizmann y Ben
Gurion, donde los dirigentes sionistas se explayaron sobre las características socialistas de la
colonización judía y la hegemonía política laborista, quizás suponiendo que la política exterior
soviética estaba guiada por la ideología.
Maisky visitó Palestina y sus kibutzim en 1943.
El verdadero cambio llegó en abril de 1947,

cuando el representante soviético ante la
ONU, Andrei Gromyko,
recibió la directiva de
apoyar la creación de
dos estados como
alternativa al estado
binacional, a la luz del
“desastre y sufrimiento
sin precedentes” sufrido por el pueblo judío
durante la guerra.
Desde una perspectiva
realista, la votación de
1947 puede ser vista como un paso más hacia la
construcción de un nuevo orden internacional
de postguerra en el cual las dos potencias podían trazar nuevas esferas de influencia. Si el
resultado del conflicto iba a ser la partición,
ninguna de las dos podía darse el lujo de quedar afuera.
En Estados Unidos, el gobierno de Truman se
había distanciado de la cautela de su predecesor, posiblemente influenciado por allegados
judíos y la dirigencia comunitaria local, así
como en búsqueda de apoyo para la reelección,
garantizando su apoyo al sionismo en contra de
los consejos de su personal diplomático que
temía las consecuencias de esta política en el
suministro de petróleo y en la contención del
comunismo. En 1945, Estados Unidos exigió a
Gran Bretaña permitir el ingreso a Palestina de
por lo menos 100.000 refugiados judíos que se
encontraban varados en Europa, pero encontró
la negativa británica que, para la decepción del
liderazgo sionista, continuaba después de la
guerra con la política de restricción al ingreso
de judíos (el llamado libro Blanco de Mc Donald
de 1939). Los británicos decidieron también
desoír las recomendaciones del Comité de
Investigación Anglo-Norteamericano sobre los
Problemas de la Comunidad Judía Europea y
Palestina, que llamaba a flexibilizar las restricciones. El apoyo estadounidense al sionismo
fue haciéndose crecientemente explícito mientras Gran Bretaña se mantenía firme y la violencia crecía en la región (por ejemplo, con el
atentado del Irgún -organización armada de
derecha- al hotel King David en Jerusalén).
La Partición
En noviembre de 1947, 33 estados votaron a
favor de la partición de Palestina, incluyendo
Estados Unidos, la Unión Soviética y sus principales aliados. A pesar del rechazo del liderazgo
árabe palestino y de los países vecinos, la aprobación de la Resolución 181 y el anuncio de retirada británico eran para el movimiento sionista
suficientes antecedentes para proseguir con la
declaración. Truman reconoció de facto el
nuevo estado minutos luego del anuncio en Tel
Aviv, mientras que Stalin se adelantó con el
reconocimiento de jure, que llegó el 17 de
mayo.
El apoyo soviético fue clave también en la victoria de Israel en la guerra de 1948, en la cual
Checoslovaquia suministró armas al estado
judío. Este apoyo fue abandonado rápidamente
y era sólo un recuerdo para la década de 1950,

evidenciada por la renovada demonización del
sionismo, como muestra el juicio Slansky en
Praga iniciado en noviembre de 1952, cuando
14 dirigentes del Partido Comunista de
Checoslovaquia (11 de ellos judíos) fueron condenados por participar de una "conspiración
trotskista-titoísta-sionista". Esta purga estalinista implicó la ejecución de Vladimír
Clementis, el artífice eslovaco de la venta de
armas a Israel. Como parte de los llamados
Juicios de Praga, dos dirigentes de
Mapam/Hashomer Hatzair, Mordejai Oren y
Shimon Ornstein, fueron condenados por
supuesto espionaje para el sionismo en 1952,
lanzando así a los activistas del movimiento
sionista marxista Hashomer Hatzair y de la
Federación del Kibutz Artzí que habían fundado
(que hasta ese momento apoyaban a la Unión
Soviética) a una crisis ideológica y la escisión
de parte de sus militantes al Partido Comunista
de Israel. Por aquellos años, la Unión Soviética
comenzó su apoyo a gobiernos nacionalistas
árabes, trazando una alianza con Egipto que se
concretó después de la Crisis de Suez de 1956.
Las alianzas internacionales que dominarían el
Medio Oriente durante buena parte de la
Guerra Fría comenzaban a verse.
Con respecto a la relación entre Estados Unidos
e Israel, sería erróneo juzgar el pasado desde la
óptica de la actualidad. Luego de Truman,
Estados unidos apuntó a no cerrar sus puertas
con los gobiernos árabes y se opuso a la invasión de Egipto por parte de Francia, Gran
Bretaña e Israel en 1956. Por aquellos años, el
principal proveedor de armas a Israel era
Francia. Fue a mediados de la década de 1960 y
particularmente después de la Guerra de los
Seis Días de 1967 que Estados Unidos pareció
dar por perdido su rol de "mediador neutro" en
la región y fortaleció enormemente sus lazos
con Israel, mientras sostenía su alianza con los
gobiernos anticomunistas de la región, como
Líbano, Jordania y Arabia Saudita. Desde
entonces, la distancia temporal y cierto grado
de manipulación de la historia vienen haciendo
pasar a esta alianza compleja y basada en intereses como una unión eterna fundamentada en
valores compartidos, como es evidente (pero
no novedoso) bajo los dos gobiernos actuales.
Esta situación abre la puerta a abuso y tensión
en una relación bilateral que indudablemente
seguirá cambiando a la par del orden internacional.
* Lic. en Sociología y docente.
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Waldo Frank, Israel y un peligro
primordial, nosotros
Esta nota rescata la figura de Waldo Frank (1889-1967), el intelectual judeo-estadounidense de izquierda de
mayor influencia nacional e internacional en los primeros años del Estado, cuya densidad de pensamiento es
reveladora para revisar debates de la época
Por María Gabriela Mizraje *
Cuando el Estado de Israel estaba por terminar
su primera década de existencia, el escritor norteamericano Waldo Frank publicó un libro hoy
olvidado pero que resulta decisivo para interpretar la perspectiva ideológico-política del judaísmo de izquierda norteamericano (y, a su forma,
también latinoamericano). Es un ensayo, dedicado a sus hijos, que aparece en inglés como
Bridgehead: The Drama of Israel (New York:
George Baziller Inc., 1957) y en español, de
manera más sencilla y menos comprometida a
simple vista, como La pasión de Israel (Buenos
Aires, Losada, 1957), partiendo de un primigenio
y significativo The Ladder and the Thigh (a nonZionist Portrait of Israel).
El autor, que ya había reflexionado acerca de The
Yew in Our Day (1926 y 1944), había comparado
Israel con América. La preocupación por los tiempos modernos y la vida de todo el continente
panamericano, así como la lucha contra el fascismo son algunas de las constantes de este intelectual que marcó rutas en España y América y
particularmente en la Argentina (baste recordar
la huella indeleble que deja en personalidades
tan diferentes como Samuel Glusberg y Victoria
Ocampo, a quien inspira para la publicación de la
revista Sur).
Visita nuestro país y da conferencias con gran
éxito, en 1929 y en 1934. En 1942, la última vez,
debe retirarse declarado “persona non grata”
por el gobierno argentino, un grupo de fascistas
pendencieros lo ataca y termina hospitalizado.
Pero lo que en esta ocasión nos importa es ajustar la lente sobre el punto del Estado de Israel y
la visión del “sionismo”, tal como Frank la interpreta.
Frank en Israel:
“El drama de un pueblo es su retrato”
Para realizar este libro, Frank hace lo que prefiere al zambullirse en una materia: ir al lugar de los
hechos. Ya había andado por allí treinta años
antes, sus textos previos se basan en aquel primer contacto y en el análisis del judaísmo vivo.
Ahora, al visitar nuevamente la tierra, conoce el
Estado. Se le encarga que viaje a Medio Oriente
con el fin de escribir diversos artículos para “una
serie de diarios de lengua castellana, que se editan desde Nueva York” hacia el sur, llegando a
toda América Latina”. Y es en este cruce, en este
enclave de idiomas y de mapas donde su pensamiento se vuelve gravitante para revisar nuestra
propia relación con el Estado de Israel. El circuito de la información entonces, como ahora, tenía
sus rutas, sus monopolios, sus improntas.
Traza el retrato de Israel como “nación pequeña
en el número de sus miembros pero con una
dimensión de profundidad en historia humana
que la hace grande en su peso, vasta en su significado, como si su estratégica posición geográfica fuera un símbolo”. Y afirma que su drama consiste en la paradoja de pertenecer dentro de una
no pertenencia, para pensar las tensiones entre
diáspora, tierra y Eretz Israel, así como la “participación de sus vecinos, quienes, en sus cultu-

ras, han sido a la vez los herederos y los enemigos de los judíos: lo último por medio del desarrollo de lo primero”.
Este planteo lo lleva a la afirmación rotunda de
su carácter personal no sionista. Dice en el prólogo que firma desde México: “Como los sionistas rechazan esta paradoja, yo nunca he sido ni
he podido ser un sionista”. Y, en un intento persuasivo, se dedica a argumentar, contra ciertas
afirmaciones del sionismo de la época, que los
judíos sí pertenecen a Europa y también a
Occidente, puesto que Occidente es engendrado
por ella y Europa ha sido creada por los judíos
más que por cualquier otra cultura.
La hipótesis va mucho más allá de la preocupación por los orígenes, pues querrá visualizar la
relación con el mundo árabe, para lo cual dirá
que “conforme a la ideología sionista, los árabes
son y siempre serán extraños, por muy amistosos y pacíficos que se muestren. Pero la consanguinidad de árabes e israelíes está muy adentro
en la sangre” y es substancial.
El peso de lo concreto determina el ser judío
Frank está seguro de que, por contraste con el
cristianismo europeo, los judíos constituyen una
cuestión europea y ese hecho “indujo a Europa y
América, en las Naciones Unidas, a reconocer al
Estado de Israel”.
Sin embargo, su intención no es solamente descriptiva. Como en todos sus textos, además procura ser programático, busca soluciones, realiza
propuestas.
Su visión del judaísmo no es etérea y gusta
apuntar que no debe interpretarse que, a causa
de la diáspora, Palestina se haya convertido en
una abstracción. Configurada por tiempo y espacio, el peso de lo concreto determina el ser judío,
mucho más acá de cualquier sueño mesiánico. El
Talmud haciendo hincapié sobre lo humano, la
geografía con su solidez irreductible, el futuro
histórico anudan algo del retorno a Sión, y
Palestina es “el centro de la conducta” que liga a
los judíos con Dios, de donde surge el nacionalismo judío. “Puede decirse, pues, que la nación,
como unidad social en una tierra patria específica en un tiempo futuro, se hallaba implícita en la
cultura judía de la Diáspora.” La supervivencia
del pueblo se juega en esas coordenadas.
Frank establece líneas que casi habilitan una
tipología del diverso judío: judío genético, cultural, ideológico, orgánico; por ejemplo, en una
lúcida categorización, “el judío inerte” es aquel
que sólo es judío porque no puede evitarlo o porque desciende de judíos, un judío residual.
Pasa revista por el petróleo, por la relación entre
mundo hebreo y mundo griego, por los Hatutzim,
esos peregrinos precursores llegados de
Ucrania, por la persistencia cultural en medio de
las persecuciones, o el hecho de que un Estado,
para ser válido, debe articular a un pueblo, ya
que el organismo es dicho pueblo “Pero el
Estado es contingente respecto del pueblo.”
Sobre la conclusión se pregunta por el sentido
de los éxodos. Y allí, las giros de tuerca lo llevan
a expresar incluso su “profunda admiración por
lo que los judíos están haciendo ahora: construir

literalmente un mundo nuevo bajo la amenaza
abierta de un enemigo que los supera numéricamente”, mientras previene sobre la empírica cultura moderna de ese judaísmo, entonces sustentado en debilidades como las armas.
La paradoja que él gusta presentar nos acerca
una pregunta: “Ahora, con el Exilio abolido por el
judío en Israel ¿resulta concebible que el judío
de Israel pueda ser abolido?”
Son muchos los cuestionamientos y muchas las
idas y vueltas que tornan reflexivo y preocupado,
más que partidario, el volumen. No suele rescatarse pero tiene una actualidad que aún hoy nos
interpela, para aprender de sus páginas, recuperarlo, discutirlo, superarlo.
Frank también, como Jacob, en quien se detiene
tanto aquí como en otros textos, amorosamente
libra sus propias batallas y sube y baja con su
escritura de América a Israel por una escalera
empecinada a través del tiempo, guiado por el
ángel de la interpretación, solitario y creativo. Él
cree que las principales actitudes del mundo
moderno frente a la ciencia y la justicia social
duermen in nuce en la escala de Jacob.
Y emprende la escritura de este ensayo desde un
estado intelectual de alerta. Una amenaza que
pende como una espada de Damocles sobre la
cabeza del mundo lo lleva a preocuparse por una
y otra latitud y a bucear en sus reflexiones en pos
de una salida.
En el caso de Israel, advierte con todas las letras
sobre “la amenaza cercadora de la oligarquía
árabe de los jeques, con sus dóciles hordas”
tanto como de las “Potencias, con sus codicias y
deshonesta diplomacia”, delimitando una de las
fases del peligro en que Israel se hallaba subsumida. Para terminar diciendo, autocrítico y sin
ambages, que “Israel, con sus valores que son
tan profundamente nuestros, está en peligro primordialmente a causa de nosotros”. Nosotros,
los culpables.
* Crítica literaria, filóloga y escritora. Investigadora de la UNTREF.
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El jardín (judío) de senderos
que se bifurcan
El Israel del Kotel que guarda entre sus piedras nuestros deseos, el Israel de la utopía kibutziana, el de las canciones del Palmaj, el de la movida nocturna de Tel Aviv, el de las yeshivot, el de los territorios. El de la oscura
culpa y el loco amor. Y también… el Israel de la literatura.
Por Laura Kitzis *
“Todavía no se perdió nuestra esperanza, una esperanza de dos mil años, ser un pueblo libre
en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalem.”(Naftali HerzImber, “Hatikva”)
“Hace dos mil años que me esperas, Sion. Y ahora me llamas en toda ocasión. Pero ¿puede un árbol marchar hacia ti?
Ya no soy un hombre; he arraigado aquí.”(Carlos Grünberg,“Espera”)
El trauma
La creación del Estado de Israel en 1948 no tuvo un
impacto inmediato en la literatura judía. Fue casi
dos décadas más tarde, en el ‘67, que intelectuales judíos de todo el mundo quedarían irreversiblemente confrontados con su identidad judía y su
vínculo con Israel. De hecho, Albert Memmi, en el
prefacio de 1972 a La liberación del judío se ve
obligado a aclarar que “Este libro fue escrito antes
de la guerra árabe- israelí conocida como Guerra
de los Seis Días. Lo cual significa que nada debe la
obra a las preocupaciones políticas inmediatas ni
a las PASIONES QUE SE SUSCITARON EN ESE
MOMENTO EN CADA UNO DE NOSOTROS.” Las
pasiones…. ¡Ah! las pasiones…. ¿Desaparecerá
este pequeño y joven estado? ¿Cómo se sintetizan
el judío abstracto y el israelí concreto?¿Jerusalem
celeste o Jerusalem terrestre? Valores universales
o nacionales? ¿Irse o quedarse?
Entre dos amores
Israel no resolvió ninguna de las contradicciones y
ansiedades de la condición judía, muy por el contrario, las agudizó. Esto era expresado con amargo
humor por un poeta judeoargentino.
Yo era otrora un argentino
De segunda
y un judío de la entonces
clase única.
Vino la dicotomía
de esta última,
Y heme ahora hasta judío
de segunda.
(Carlos Grünberg, “Desclasado”)

El sionismo de los ´50 era todavía un sionismo de
ensueño… Muchos dirigían sus ojos a Sion, pocos
dirigían sus cuerpos. El escritor Samuel Pecar fue
uno de los primeros en manifestar la inquietante
perplejidad que producía la aliá entre los acomodados judíos de Once y Villa Crespo que ya mandaban a sus hijos al shule, formaban parte de
comisiones directivas y organizaban colectas para
el Keren Kayemet. Su narrativa testimonia la indiferencia de muchos y el compromiso de pocos. En
su relato Una pregunta, la decisión del Dr. Shapira
genera consternación entre sus allegados: “¿Por
qué se va? ¿Por qué dispara, así de golpe, como si
lo persiguieran? ¿Le va mal?”. Ante esta pregunta,
la respuesta del Dr.Shapira es contundente:
“tenemos pendiente una deuda. Durante la
matanza judía en Europa, nosotros nos quedamos
aquí muy cómodos rodeados de bienestar.
Después, cuando se fundó el Estado de Israel, y
salimos a la calle con nuestras colectas, cada peso
que recibíamos nos llenaba de vergüenza, porque
nos daba la impresión de que con ese dinero
tratábamos de pagar nuestra pasividad frente a
aquella masacre, nuestro viejo silencio inexplicable, en lugar de correr a Israel en seguida, en

ayuda de los sobrevivientes…”
Una deuda pendiente... pasará de padres a hijos,
la va a pagar la siguiente generación, en los 60, en
los 70. La generación de los grandes ideales, de
las utopías revolucionarias. La generación que
quería pensar como se vive y vivir como se piensa.
Debajo de los adoquines está la playa (decían las
chicas y muchachos de mayo del ’68) y en el kibutz
(decían las chicas y muchachos de la Tnuá) la
promesa de un hombre nuevo y además… judío.
Por los caminos que conducen hacia Eretz
“Y así fue que llegaron al kibutz.
Y en el principio era todo desorden y también alegría… y la neblina bajando suavemente desde el
Golan para con(tal vez aocer a los hombres nuevos
que se abrazaban allí abajo y hubo lágrimas y sonrisas... y el reencuentro de los que habían compartido noches temblorosas, seminarios de estudio,
choques con los nazis, sueños de adolescentes,
utopías al alcance de una mano generosa y la
decisión de cambiar el mundo y al hombre y fue la
tarde y la noche y la mañana del primer día.
(Ricardo Feierstein, “El caramelo descompuesto”).
Y fueron al kibutz, y ordeñaron vacas y se subieron
a un tractor y aprendieron a manejar una Uzi, y un
día sus hijos les preguntaron ¿Qué es la guerra?
Algunos se quedaron, o volvieron, o murieron.
Muchos se rebelaron contra la ocupación, no habían hecho aliá para eso ¡Ay de los vencedores!:“Y
grito paz y reclamo mi lugar en este país en esta
Israel con la que me amamantaron. Grito Shalom a
quienes pasan y miran… a los periodistas que
sacan fotos…a los jeeps de la policía…y grito paz
para que todos sepan que estoy acá, que aún no
me vencieron, que no consiguieron que me esconda en el establo tras alguna vaca… y grito paz para
que sepan que Mario va a vender caras sus promesas, que se ha jurado demasiadas cosas para que
acepte sin más una vida que no se parece ni al carbónico de sus sueños.” (Mauricio Goldberg,
“Donde sopla la nostalgia”).
Otros como Jorge, (Marcos Aguinis, “Profeta en
Nínive”) no se fueron nunca. Con canas y colesterol se cruzan en el country con los que supieron ser
–allá lejos y hace tiempo- sus compañeros de
Tnuá: “Tras navegar en las aguas calientes de la
redención colectiva, emprendieron la marcha vulgar del progreso burgués. Trastocaron el
‘Sionismo de oro’ en ‘oro para sí mismo’. Y así
como durante el enardecimiento juvenil incubaba
el cálculo adulto….en este último subyace –vergonzante y amonestado- el viejo y abrasador
ideal.”
La literatura argentina también da cuenta de aliot
no tan ideologizadas y de carácter más bien…
¿Cómo decirlo? Pragmático:“Los muchachos (judíos) del lugar se metían con una chinita tras otra y
hasta se casaban con ellas ¡habiendo tantas chi-

Srulik, ícono del ‘tzabra’, creado por DOSH, (Kariel
Gardosh), primer caricaturista político Israelí.

cas lindas de la colectividad! Algunas de estas
románticas desdeñadas tomaban una decisión
extrema: se ponían la caña de pescar al hombro, y
se iban a Israel. Por allá parece que andaba mejor
la cosa, porque cuando se le pedían noticias a la
madre de la emigrada, generalmente contestaba:
‘Está muy bien.SE CASÓ…’ Y mostraba las fotos de
la boda en el kibutz, o del nieto recién nacido. La
pobre madre lloraba mientras mostraba las fotos.
Con suerte se enfermaba de suficiente gravedad
como para que su hija tuviera que volver con su
familia. Pero la operación era riesgosa.” (Alicia
Steimberg, “Músicos y relojeros”).
Un Israel… y otro… y otro… El que se quedó con
nuestros amigos y parientes que huyeron del estallido económico del 2001, el de Meah Shearim y
los rabinos milagreros. El Israel que es para otros
la “punta de lanza del imperialismo en Medio
Oriente”… (¿Con cuántos compañeros del centro
de estudiantes de la facu se pelearon por esto? Yo
perdí la cuenta).
Como el náufrago del chiste judío, que al llegar a
una isla desierta construye dos sinagogas: aquella
a la que irá, y aquella que nunca pisará. Muchos
tenemos un Israel que llevamos en el alma y otro,
que llevamos al analista.
Los caminos que nos conducen hacia Eretz, son
–como diría Borges- senderos que se bifurcan en
cada uno de nosotros.
* Psicoanalista (UBA)
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“Un desafío pendiente es ganar
pluralidad dentro del judaísmo”
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la creación del Estado, el titular de la Organización Sionista
Argentina reflexiona sobre los logros conquistados y los desafíos aún por cumplir, habla de los derechos humanos en Israel y del caso Ahed Tamimi
NS: Para empezar, y haciendo un balance en
estos 70 años de Israel: ¿Qué advertís en el
“debe” y el “haber”?
S.P.: El sionismo es una de las empresas más
exitosas en la historia de la Humanidad.
Especialmente en los últimos 130 años, que son
los años que tiene el sionismo moderno, aunque en realidad el sionismo como tal comienza
hace 3.500 años con la entrega de la Torá, con
Dios hablándole Abraham y diciéndole “ándate
de tu casa, de la casa de tus padres y marcha a
la tierra que te estoy prometiendo”. Los judíos
cantaban en los salmos que querían volver a su
tierra durante el exilio babilónico. Después de
2.000 años de exilio, en la tierra que el único
Estado que conoció fue un Estado judío, el
Reino de Israel, a alguien se le ocurre que es un
buen momento para volver. Y una vez que conseguimos el Estado nos preguntamos “¿y ahora
para qué sirve el sionismo?”. Para poblarlo,
dotarlo de universidades, de ciencia, de tecnología, de medicina, de arte. En ese sentido, el
sionismo también logró un éxito arrollador que
ha convertido a Israel en la potencia que hoy es
en casi todos los campos. El Estado está poblado con mayoría judía, tiene la mayor población
de judíos en el mundo. Y el desafío más grande
es hacer que Israel sea central en la vida de
cada judío en la Diáspora.
Estamos haciendo un trabajo de reingeniería en
la OSA para redescubrir todas estas cuestiones
y definir cuál es el trabajo que tienen que cumplir las organizaciones sionistas en el mundo.
Se hizo una encuesta muy amplia donde el 80
por ciento consideró a Israel central en su vida.
Participaron personas de diversas corrientes
religiosas, institucionalizadas y no… aquellos
que no se interesan por la vida religiosa, los
que van a escuelas judías y los que no participan de ninguna actividad comunitaria. La principal razón es que se reconoce a Israel como un
lugar propio, que nos pertenece y corresponde.
Para mí esto es fundamental y habla un poco de
que esta tercera etapa del sionismo también
está siendo cumplida.
NS: Según tu opinión: ¿Los sionistas de la
diáspora pueden ser críticos de las políticas
del gobierno de Israel, o deben defenderlo
incondicionalmente?
S.P.: Creo que en lo individual podemos ser críticos o adherir a las políticas del Estado de
Israel, pero más allá de los gobernantes de
turno, la función de las organizaciones sionistas es llevar el concepto de Israel a cada persona. Los gobiernos pasan, con mayor o menor
fortuna, pero lo que importa es que Israel está
sentado en la mesa de los principales países
del mundo. La argentina es una de las tres organizaciones sionistas más importantes del
mundo, y nosotros tenemos que exaltar aquello
que nos une como judíos y como sionistas y no
ser un factor de discordia en un país donde no
vivimos y tampoco votamos. Lo mejor de Israel
es su gente, su desarrollo en ciencia, tecnolo-

gía, arte, derechos humanos, respeto por las
minorías.
NS: Están bastante cuestionados los derechos humanos en Israel hoy.
S.P.: En el mundo entero están cuestionados.
Creo que debe ser Finlandia el único país donde
no se los cuestionan. Dentro del promedio,
Israel está bien alto. En la lista debe haber, al
menos, cien países antes que Israel a los que
criticar su política de derechos humanos. Por
eso no vamos a ser nosotros, desde la OSA, los
primeros en salir a decir nada sobre ese tema.
No porque creamos que deba ser callado, sino
porque en general no lo compartimos. Más allá
de que es un país más que tiene sus contingencias, pero que en definitiva respeta los derechos humanos y a las minorías.
NS: Imagino que para llegar a esta posturas
en la OSA es necesaria una construcción de
consenso entre las distintas corrientes
S.P.: Lo que destaco en la mesa de la OSA, es
que al margen de las ideologías políticas de
cada uno todos terminamos sentados en la
misma mesa de construcción. De hecho, el mini
ejecutivo de la OSA está formado por representantes de distintas líneas políticas. Hemos
logrado armonizar las distintas posturas y estamos recuperando un lugar histórico como una
de las tres instituciones centrales en la vida
judía de la Argentina. Esto no es obra de quien
conduce la OSA, sino de un trabajo en equipo
donde están presentes distintas posturas y personalidades, aun cuando a veces son bastantes
opuestas.
NS: Volvamos al tema sobre lo que se hizo y
aún falta por hacer en el Estado de Israel.
S.P.: Israel es una sociedad plural que integra
distintos grupos humanos, judíos y no judíos.
Lo que falta es ganar pluralidad dentro del
judaísmo. Es un país donde los factores religiosos rigen la vida civil del Estado. Hay que
aprender a trabajar mucho sobre eso para
lograr que entre las diferentes líneas religiosas
haya mayor equidad, abrir las puertas a la convivencia también con aquellos que no son
observantes, que representan una gran parte
de los ciudadanos judíos. Que sean reconocidos los casamientos no ortodoxos y que los
rabinos no ortodoxos también puedan casar,
que los cementerios tengan un status diferente...
Otro de esos desafíos es alcanzar la paz con los
palestinos, soy optimista en ese sentido. Creo
que la causa del pueblo palestino ya no es la de
los países árabes, como fue en un momento. El
más interesado en que el pueblo palestino
tenga un Estado democrático y unificado es el
propio Estado y pueblo de Israel. Por eso estoy
esperanzado de que en los próximos 10 años,
como mucho, se alcance ese objetivo. No creo
que sea tan difícil en tanto la interlocución sea
válida y que los palestinos acepten que existe

Israel, que es irreversible. Irán es el único país
que puede llevar a Israel a guerras muy dolorosas, por eso ese es otro desafío, el de neutralizar -junto con otros países- su influencia en la
región.
NS: ¿No hay un crecimiento del extremismo
en Israel? Por ejemplo, con el caso de la adolescente palestina Ahed Tamimi,
S.P.: Es que, en el caso que mencionás, no
hablamos simplemente de una niña palestina
que enfrentó a los soldados, ya que integra una
familia de terroristas que militan en la destrucción del pueblo y el Estado de Israel.
NS: ¿Se la encarcela por pertenecer a una
familia “terrorista”?
S.P.: Es verdad que no se puede encarcelar por
su familia. Pero ella está siendo enjuiciada,
cuenta con una abogada defensora, que es israelí, y tiene más derechos de los que tendría en
cualquier país árabe. El derecho a tener una
abogada, a tener asistencia médica, a tener un
juicio justo. Pero aunque esto sea la búsqueda
de un caso testigo, no es la tendencia mayoritaria ni apunta a la destrucción de los puentes de
entendimiento entre los dos pueblos. Los
gobiernos no hacen públicas todas sus negociaciones, e Israel no es la excepción. El gobierno actual de Israel y el que va a venir, hablan
permanentemente con el gobierno palestino,
que tiene bastantes problemas para manejar su
propio territorio y a Hamas. Esa es la realpolitik.
Soy optimista porque la guerra agota y el mundo
entero se cansa de los conflictos permanentes.
Cuando el agua baja, el humo se disipa y todos
dejan de prestarle atención al problema es cuando se pueden alcanzar acuerdos más efectivos.
Por eso, cuando la ONU y la Unión Europea dejen
de “mal tratar” el tema del conflicto israelí
palestino, va a ser más fácil sentarse a hablar y
encontrar un punto de acuerdo. No sé cuándo ni
cómo será, pero se va a alcanzar.
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Los jóvenes sionistas socialistas
existimos. Estamos acá
Desde la “Página joven” de Nueva Sion, compartimos la perspectiva de la mazquirá (secretaria general) de
Hashomer Hatzair sobre los prejuicios existentes en las sociedades actuales que les dificultan comprender al
sionismo como un movimiento heterogéneo, que alberga corrientes socialistas y críticas cuyo ideario
reivindica banderas como el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres, así como la
autodeterminación tanto del pueblo palestino como el judío, entre otras luchas encarnadas
por estos jóvenes que retoman la herencia de Ber Borojov.
desconcierta tanto un maguen David en
medio de una marcha del 8M? ¿Por qué esta
señora, desde su clara ignorancia, se mostraba tan atacante hacia nuestra ideología?
Se ve que por más de que nosotrxs nos llenemos de orgullo al saber que el movimiento
sionista fue uno de los primeros en darle
igualdad a las mujeres o en crear granjas
donde capacitar mujeres para que puedan
realizar las mismas tareas de los hombres,
fallamos en mostrárselo al mundo. Mismo
ocurre con el socialismo, para gran parte de
la población de izquierda no judía, es imposible imaginar una ideología similar a la suya
dentro del “sionismo opresor del Estado de
Israel” por más que el estado se haya fundado con bases socialistas, casi anarquistas y
nosotrxs sigamos las ideas sionistas de personas como Borojov.

Por Nadia Rogovsky *

Todos los años el 8 de marzo es una fecha
que causa mucha conmoción. Tanto para la
gente a favor o en contra del feminismo. En la
marcha se encuentran todo tipo de corrientes, partidos, columnas, ideologías. ¿Qué
puede unx esperar a ver? Las banderas de Ni
Una Menos, de la Campaña por el Aborto
Legal, Gratuito y Seguro, toda la ciudad pintada de verde y violeta. Pero por algunas
razones, no tan desconocidas, ver una bandera roja con un Maguen David es sumamente desconcertante.
Ahí nos encontrábamos nosotrxs, miembros
de Hashomer Hatzair, con nuestras jultzot
(casacas) azules y bandera roja. Era evidente
que nos llevábamos varias miradas. Más
ahora con la carta abierta a Natalia Oreiro
por parte del padre de Ahed Tamimi – chica
palestina de 16 años quien está presa en
Israel – para que cancele su show en Tel Aviv
acusando al gobierno israelí de usarla para
tapar las atrocidades del estado. Algunxs
curiosxs se acercaban a preguntarnos a qué
movimiento pertenecíamos, impactadxs al
escuchar las palabras sionismo y socialismo
de la mano. Pero hubo una señora que me
dejó pensando. Su respuesta, luego de preguntarme qué simbolizaban nuestras camisas azules, fue: ¿Sionismo socialista? ¡Qué
curro!
Entonces la pregunta permanece, ¿por qué

¿Por qué será que está
más que claro que
dentro de la Argentina
no
somos
todxs
macristas, a pesar de
que éste sea el
Presidente, pero es
inconcebible
que
alguien sionista no
apoye al gobierno de
Netanyahu? ¿Qué pasa
con la izquierda de
hoy en día que no sabe
mirar para el costado y
ver a quiénes tiene
luchando a la par?
Yo creo que queda en
nosotrxs, en la juventud. La generaciones
que vieron nacer al
estado y vivieron su
inserción al mundo ya
cumplieron su rol, ya
lograron su objetivo.
Ahora queda en nuestras manos encontrar
la forma de concientizar, en un mundo lleno
de casos como el de
Ahed Tamimi, que el
sionismo no es homogéneo; que el sionismo socialista existe y
está lleno de justicia
social e igualdad,
junto con la solución
de dos estados para
dos pueblos y del
derecho de la autode-

terminación de tanto el pueblo palestino
como el pueblo judío.
Queda en nosotrxs educar y transmitir el por
qué de la existencia del Estado de Israel
desde nuestra ideología. Apropiarnos del
movimiento y dejar de esperar que salga una
noticia sobre algo decente que haya hecho el
gobierno israelí para usarlo de argumento. Al
fin y al cabo, en la diáspora estamos
nosotrxs y por lo tanto somos la viva imagen
de unx sionista socialista para nuestra comunidad local. Dejemos de anhelar la fuerza de
jóvenes pasadxs y creemos la versión del
sionismo por la que luchamos.

* Mazquirá (secretaria general) del Movimiento
Hashomer Hatzair Argentina
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Testigo viviente de un siglo

Abrasha Rotemberg,
el único sobreviviente de los fundadores
de Nueva Sion

En un diálogo ameno y transportándonos a otro tiempo, Abrasha Rotemberg recrea la atmósfera de la fundación
del Estado de Israel: “El que no vivió esa época no se puede imaginar la euforia que se sentía incluso en las
calles de Buenos Aires, a donde salimos con banderas para celebrar el momento.”. Habla con nostalgia pero sin
idealizaciones, en una mirada retrospectiva del sionismo socialista, y recuerda su Aliá, en 1950: “Pensábamos
que vivir en un kibutz era bailar todo el día el ‘Hora’ y trabajar la tierra, pero cuando fui a Israel y trabajé una
semana juntando naranjas en el kibutz Gaash, ¡casi me muero!”….
Abrasha cuenta en esta entrevista sobre los comienzos del periódico: “Éramos unos improvisados” bajo el
comando de Nissim Elnecave”, recuerda, y añade: “para aumentar la cantidad de lectores, dos años después de
la fundación, nos dimos cuenta que un semanario no podía manejarse seriamente con aficionados”… y “ahí
entró Jacobo Timerman”.
Este hombre, que es un testigo viviente del siglo XX, que nació en Rusia nueve años después de la revolución de
1917 y que llegó a Argentina en 1933 -cuando Hitler llegaba al poder en Alemania- habla también de la sociedad israelí actual: “El Israel que conocí ya no existe más y ahora es otro, con el que me identifico también. Me
hubiera gustado la realización de ese Israel progresista y en paz con el que soñábamos, pero evidentemente no
pudo ser… A los 91 años, creo que me estoy yendo del mundo con cierto desencanto: todos los sueños que mi
generación tuvo están enterrados. Pero hay que tener esperanza, porque esto es cíclico, y la humanidad volverá
algún día a soñar con un mundo mejor.”
Por Kevin Ary Levin y Gustavo Efron
NS: ¿Cómo ocurrió la decisión de fundar
Nueva Sion en 1948 y cuál fue su rol en ese
proceso?
A.R.: A la edad de aproximadamente 10 años
ingresé al movimiento juvenil Hashomer
Hatzair, luego de que un primo pensara que me
podía ayudar el estar con otros chicos. Yo
había llegado poco antes a Argentina desde
Rusia, donde nací, sin conocer a nadie y estaba
muy solo. Encontré en Hashomer una respuesta a las contradicciones de mi propia identidad
judía laica, atea y antirreligiosa. Hice mía la
ideología sin pensarla demasiado: estado
binacional, liberación sexual y más. Luego de
años en la tnuá, a los 18 o 19 años muchos
dejamos el movimiento. Esa era una época de
crisis, donde había que decidirse entre ir al
kibutz o quedarse afuera. La rigidez ideológica
vista desde la lejanía parece absurda: o hacías
aliá (ir a vivir a Israel) o eras un traidor. Yo fui
un traidor, porque no tenía la madurez necesaria para esa decisión. Visto desde ahora, la
intuición me hizo darme cuenta de que esa
decisión debía ser no porque era un slogan a
mantener, sino por la convicción ideológica y
racional de que ese era mi camino. A pesar de
esto, yo seguí siendo sionista y, al salir del
movimiento, se creó un vacío que salvó de cierta forma Mapam [Partido Obrero Unido de
Israel]. La representación argentina del partido
se volvió en un espacio para gente salida de la
tnuá y que no había hecho aliá como yo. Este
grupo, que incluía a gente muy valiosa del interior del país, como Leon S. Peres y Natalio
Trainin, se dio cuenta de que podía tener una
voz de izquierda sionista en la comunidad judía
a través de un periódico.
Quien tomó la iniciativa, por tener experiencia
en edición de libros y revistas, fue Nissim
Elnecavé. Él era un funcionario de Bunge y
Born con ideas de izquierda, que lentamente a
través de los años fue perdiendo y como resultado cambió de campo político. Él, que escribía

buena parte del periódico incluyendo los editoriales, reunió a un grupo de ineptos en el periodismo, pero con voluntad de colaborar. Yo
estuve en Nueva Sion desde su fundación en
1948 hasta abril de 1950, cuando finalmente
hice aliá. Mi primera nota fue sobre una
Convención de Hashomer Hatzair en Córdoba,
200 palabras máximo. Estuve todo el día intentando escribir hasta que algo salió, seguramente nada bueno. Yo no sabía nada de literatura ni de pintura, pero era el crítico literario y
pictórico del periódico. Eramos todos improvisados. A pesar de esto, recuerdo que Iaakov
Tzur, el primer embajador israelí en Argentina,
se me acercó en una exposición a felicitarme
por un artículo que había escrito sobre un
escultor. Ahí pensé “soy un crítico”, pero la
verdad es que no era conocedor de nada.
N.S. ¿Tenían una postura clara sobre lo que
estaba sucediendo en Medio Oriente, a
meses de la creación del Estado de Israel?
A.R. Teníamos opiniones contundentes basadas en hechos que no conocíamos bien. ¿Por
qué yo apoyaba un Estado binacional para judíos y árabes? Esto era como un novio proponiendo matrimonio sin hablar antes con la
novia. Adoptábamos automáticamente la opinión de los líderes de Hashomer Hatzair en
Israel, Iaakov Jazán y Meir Iaari. Citábamos lo
que ellos decían sin reflexionar demasiado.
Pensábamos que vivir en un kibutz era bailar
todo el día el “Hora” y trabajar la tierra, pero
cuando fui a Israel y trabajé una semana juntando naranjas en el kibutz Gaash, ¡casi me
muero! Recuerdo la celebración cuando se creó
el Estado de Israel en 1948, aumentada también para nosotros porque el Mapam era parte
del gobierno. El que no vivió esa época no se
puede imaginar la euforia que se sentía incluso en las calles de Buenos Aires, a donde salimos con banderas para celebrar el momento.
N.S.: ¿Cómo era la relación con las instituciones centrales de la comunidad judía?

A.R. Cuando estaba en el movimiento juvenil,
conseguimos representación en la DAIA.
Nuestro delegado volvió fascinado, porque
para nosotros era un reconocimiento que
nunca habíamos tenido como un factor influyente en la comunidad. La actitud hacia las instituciones era de oposición y de disconformidad, aunque se podría resumir como “no me
gusta, pero quiero mi lugar en esta mesa”. La
idea era dar la lucha desde adentro. Esa era
una época de mucha unidad al interior de la
comunidad judía, a pesar de los enfrentamientos ideológicos.
N.S.: ¿Creían que contaban con un público
lector que pudiera estar interesado en su
mensaje?
A.R. Había en esa época dos o tres publicaciones judías. Nueva Sion tenía como novedoso
que, desde el punto de vista de edición, estaba
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era en parte porque la política en ese momento no era un factor que atraía. La gente era
peronista o no era nada. Como no éramos
peronistas, no éramos nada. El ímpetu natural de juventud de militar se veía limitada
por la situación del país con el peronismo en
el poder y también por la ideología que se
nos había inculcado. Vivíamos un Israel
absolutamente virtual, desconociendo lo
que realmente sucedía o la realidad de la
vida allá.
N.S.: ¿Cómo fue su vida después de hacer
aliá en 1950?
A.R.: Cuando llegué a Israel, viví la época
más feliz de mi vida. Era la Israel de las
maabarot [campos de tránsito para la
absorción de inmigrantes], donde cientos
de miles de personas llegaban al país.
Muchos de ellos eran de países árabes,
como los marroquíes, a los que veía
desde mi ventana agarrándose a cuchillazos y golpeando mujeres. Al ver inmigrantes tan distintos a mí, me preguntaba: “¿Quién es esta gente? ¿Qué tengo
en común con ellos?”. Me preguntaba si
no tenía más que ver con mi vecino no
judío de Buenos Aires que con ellos.
Con los años, sigo pensando que no
existe el judaísmo en sí, sino judaísmos, y que estos judaísmos están
absolutamente condicionados por el
marzo de 1948 entorno en el que vivimos. Ellos nunca
de
25
n,
io
S
o de Nueva
habrían entendido un libro de
Primer Númer
Scholem Aleijem como los que leía yo, porque
muy bien armado. Era una lectu- hablaban de otro mundo.
ra interesante. Pero para aumentar la cantidad En esa época bajé mucho de peso, porque no
de lectores, dos años después de la fundación, había nada para comer: era la época de tzena
en 1950, el equipo se dio cuenta de que un [austeridad]. Independientemente de eso, era
semanario no podía manejarse seriamente con increíble el espíritu. Había un clima de solidariaficionados, por lo que contrataron un profesio- dad emocionante en los kibutzim y en las ciunal para coordinar la edición bajo las órdenes dades. Este era un sentimiento muy bello aundel director. Ahí entró Jacobo Timerman, que que hoy muy poco practicado.
estuvo poco tiempo en la redacción. El había Trabajaba en la radio Kol Tzion la Golá, una
sido una figura muy contestataria y polémica radio israelí dirigida al público del exterior.
en Hashomer, al igual que su hermano, que ter- Grabábamos en Israel en español y enviábaminó en el Partido Comunista y que decidió en mos las cintas a Latinoamérica. Estudié
su momento ser obrero por motivos ideológi- Economía con eminencias que estaban sentancos. Jacobo era una de las personas más inteli- do las bases de la estructura económica israelí,
gentes que conocí en mi vida, y conocí muchos. pero me resultó muy difícil porque mi nivel de
hebreo era insuficiente. Estudié Sociología
N.S.: ¿Escribían también sobre los aconteci- también con excelentes profesores. La
mientos que ocurrían en Argentina?
Universidad Hebrea funcionaba en una iglesia
A.R.: Vivíamos bastante aislados del país. Esto
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en ese momento, porque su campus en el
Monte Scopus había quedado bajo control jordano tras la guerra de 1948. Aprendí de mis
compañeros europeos cómo había sido su vida
durante la Shoá, tema que no estaba presente
en nuestra educación en Argentina. Hablaban
poco: les daba vergüenza contar sus propios
sentimientos. Mi compañero de departamento,
Moshe Lazar, un sobreviviente luego convertido en prestigioso académico, era uno de ellos.
Mi mamá enviaba latas de comida desde
Argentina y, aunque él claramente pasaba
hambre, nunca me aceptaba nada por pudor.
De noche le dejaba sándwiches y me hacía el
dormido hasta que él comía. Volví en 1951 porque mi padre estaba mal de salud. A la vuelta,
no sabía qué hacer de mi vida.
N.S.: ¿Cuál es su relación hoy con Israel?
A.R.: El Israel que conocí ya no existe más y
ahora es otro, con el que me identifico también.
Me hubiera gustado la realización de ese Israel
progresista y en paz con el que soñábamos,
pero evidentemente no pudo ser. El mundo
cambió también, así que es lógico que Israel lo
haya hecho. Cuando viajo a Israel me reencuentro con mis amigos de esa época y seguimos hablando como si nunca nos hubiésemos
despedido. Varios de ellos se sienten marginados por la derechización de la sociedad israelí,
la cual considero resultado de la migración
soviética, espantada por el socialismo, y de
países árabes, más religiosa: la población israelí cambió, y con ese cambio la política se
transformó. Yo nací en Rusia nueve años después de la revolución de 1917, que fue un
sueño, y siete años antes del ascenso de Hitler,
que fue una pesadilla. Después de mi llegada a
Argentina en 1933, vino la guerra e Israel representó una nueva esperanza, que pude vivir en
carne propia. Viví 35 años en España, lo cual
fue para mí una aventura extraordinaria. Ahí
descubrí uno de los misterios más hermosos
del Galut, del exilio: si uno es inteligente, el
exilio enriquece. No es sólo una tragedia, es
también una universidad y una oportunidad en
la vida. A los 91 años, creo que me estoy yendo
del mundo con cierto desencanto: todos los
sueños que mi generación tuvo están enterrados. Pero hay que tener esperanza, porque esto
es cíclico, y la humanidad volverá algún día a
soñar con un mundo mejor.
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Análisis políticos sobre el Israel de Netanyahu

Visiones esquizofrénicas desde
afuera y adentro
La popularidad de Bibi Netanyahu crece a medida que los procesos de corrupción avanzan y amenazan condenarlo judicialmente. Pero lo que más llama la atención es que la gran prensa liberal tanto israelí como la norteamericana también comparta la opinión de sus partidarios respecto de los “logros” de Netanyahu.
Por Leonardo Senkman,
desde Jerusalén *
De modo semejante,
estos escándalos de
corrupción no parecieron
hacer mella la semana
pasada en Washington
entre los judíos del lobby
derechista AIPAC que
aclamaron a Netanyahu
como una estrella de
rock. Su
séquito de
miles de israelíes de
derecha, dirigentes judíos y cristianos evangelistas alabaron ebrios
de entusiasmo los deseos imaginarios de Bibi y
Trump de rediseñar el
Medio Oriente con un
futuro Estado Palestino
desmembrado antes de haber nacido en un
archipiélago amorfo de batustanes bajo protectorado israelí (1).
Su habilidad reciente para asegurar la continuidad de su coalición de ultraderecha sin
necesidad de nuevas elecciones luego de la
crisis que provocó la ley de excepción militar
a miles de jóvenes religiosos, aumentó aún
más su popularidad de indisputable líder
político.
Y a pesar que los cargos de corrupción han
afectado a varios miembros de la guardia
vieja del Likud dudando de la integridad
moral del primer ministro, ninguno duda de
los atribuidos éxitos de Bibi durante nueve
años de gobierno. Mucho menos, creen
incompatible que siga como primer ministro.
Pero lo que llama la atención es que la gran
prensa liberal israelí y norteamericana también comparta la opinión de sus partidarios
respecto de los “logros” de Netanyahu.
Dos periodistas totalmente diferentes, pero
conocedores de la política israelí, Bret
Stephens, columnista de opinión de The New
York Times (TNY International Edition
27.2.2018) y Aluf Ben, editor jefe del Haaretz
(Haaretz 26.2.2018), coinciden en destacar
idénticos logros durante los nueve años de
premier israelí. Ninguno de ellos son ideológicamente partidarios suyos, pero no tienen
empacho de escribir que su popularidad ”descansa en sus logros que no está permitido
subestimar”, tal como escribe Ben, mientras
Stephens asegura sin más “que Bibi fue para
Israel un buen primer ministro”.
Ahora bien: leyendo poco a poco los indicadores de Stephens para elogiar logros de la gestión económica de Bibi, se hace evidente que
la estrategia expositiva de Stephens es bastante falaz.
Algunos ejemplos para el área económica
muestran indicadores de limitada y dudosa
validez como el PBI aunque deslumbren a su
lector americano en una primera lectura. Así,

Stephens afirma: “Desde que Netanyahu volvió al poder en 2009, la economía ha crecido
casi un 30% en dólares constantes, casi el
doble de la tasa de crecimiento de Alemania o
Estados Unidos”. Se sabe que el PBI es útil
para medir la producción de una economía,
pero por sí mismo y de forma aislada no es
nada adecuado para medir el bienestar de la
población o su desarrollo, menos aún la calidad o el nivel de su sistema educativo o de
salud.
Afirmar muy campante que la economía israelí (a pesar de su dependencia comercial y
financiera, cuando su tasa de endeudamiento
alcanza el 60% de su PBI) “ha crecido casi el
doble de la tasa de crecimiento de Alemania”,
sin integrar ningún otro indicador socio-económico como el índice de Desarrollo Humano,
es engañar al lector. Desde el 2009, en la
Comisión Europea hay consenso sobre la
necesidad de “GDP and Beyond” para medir
el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Sin embargo, la fuente de Stephens
seguramente es The Economist, que acaba de
publicar en su informe global anual 2017 que
el PBI per cápita israelí ha superado, por primera vez en la historia, los 40.000 dólares (2).
Asimismo, Stephens procura impresionar al
lector con la información periodística billonaria del “anuncio de un acuerdo de 15.000
millones de dólares para exportar gas natural
a Egipto”. Pero esta noticia retacea información sobre el mercado oligopólico de la energía en Israel. Nadie espera que Stephens
recuerde las razones por las cuales renunció
en 2015 el director de la Autoridad
Antimonopolios de Israel, Prof. David Gilo, al
no acordar con las multinacionales monopólicas, pero al menos debería dudar que el precio del gas a ser determinado por demandas
contractuales de esas corporaciones poco
tendrá que ver con el crecimiento sustentable
de la economía nacional de Israel.
Además, al solazarse de los lazos personales
de Netanyahu “excepcionalmente cercanos”

con el primer ministro indio Narendra Modi,
olvida Stephens informar que la India simultáneamente estrechaba aún más sus vínculos
con la Autoridad Palestina luego de la visita
reciente del premier indio a Ramallah.
También olvida informar que en diciembre
2017 India se plegó a otros 127 países en la
Asamblea General de la ONU en contra del
reconocimiento de Jerusalén capital de Israel,
a pesar que India se ha abstenido durante los
últimos tres años consecutivos de las resoluciones contra Israel. Suponer que debido al
“vínculo personal” de Bibi se podría explicar
el incremento impresionante de las cifras
sobre la actividad comercial entre Israel e
India (de 200 millones de dólares en 1992 a
4.167 millones de dólares en 2016), es desconocer la lógica de potencia económica emergente de la India y, especialmente, no comprender su necesidad de realinear sus numerosos intereses geopolíticos compartidos con
Irán, a pesar de la venta israelí de equipos
bélicos y cooperación militar por cifras millonarias (3).
Enfáticamente, Stephans afirma que las relaciones de Israel bajo Bibi con los países africanos y el mundo árabe “han sido las mejores
en décadas”. El ejemplo que ofrece es la nula
reacción en Riyadh y El Cairo ante la decisión
de la administración Trump de trasladar la
Embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Pero se abstiene de aludir siquiera a la condena masiva anti Israel en la ONU, y nada dice
de la decisión de la Organización para la
Cooperación Islámica (OCI) de reconocer oficialmente Jerusalén Este como capital de
Palestina en respuesta a Trump .
Stephens considera que el discurso de
Netanyahu en el Congreso en Washington en
2015 contra el acuerdo con Irán fue una afrenta para la administración Obama, pero sin
embargo afirma que “resultó ser una inspiración para los vecinos de Israel” .El lector atento se pregunta, momento: ¿inspiración para
qué? Este periodista calla que la fuente de
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inspiración no tiene nada de pacífica, porque
la cooperación de Israel en materia de seguridad y servicios de inteligencia con los países
sunitas (Arabia Saudita, Jordania y Egipto)
será un pacto bélico con el designio de una
guerra regional de consecuencias desastrosas que Bibi, empero, procura a toda costa
librar contra Irán, en Siria y en Persia. ¿Será
por este temible escenario que Stephens calla
de que Israel no planteó ninguna objeción al
anuncio del acuerdo de armas de Donald
Trump por la friolera de 110.000 millones de
dólares con Riad?
Por su parte, Aluf Ben, atribuye, entre otros
logros de Bibi, el status quo de Israel en los
territorios no a la política deliberada de anexión descontrolada de la coalición
Netanyahu, sino a la retirada de los EE.UU.
de Medio Oriente y a “su falta de voluntad de
imponer una solución en Cisjordania y Gaza”.
Tal sorprendente conclusión es afirmada por
el periodista en jefe de Haaretz cuando sabe
que los funcionarios en Washington están
preparando con el consenso de Bibi el "acuerdo definitivo" de paz para israelíes y palestinos, mientras en Jerusalén la coalición de
derechas está ocupada en socavarlo. La colaboración con los colonos del embajador norteamericano Friedman llegó al extremo de
borrar el término "territorios ocupados" de
los documentos e informes oficiales estadounidenses, entre ellos, el informe anual de
derechos humanos. Desconcierta que un
periodista como Aluf Ben ignore lo que su
propio diario Haaretz viene publicando en
base a denuncias de Paz Ahora, según las
cuales la ministra de Justicia Shaked y el
Procurador General Mandelblit permiten la
expropiación de tierras palestinas si se hace
de "buena fe", o si están diseñadas para
pavimentar las vías de acceso a los asenta-

mientos de colonos israelíes.
Ahora bien, indigna menos el “olvido” de Ben
de denunciar como causa principal de la grave
situación a la ocupación civil militar israelí en
territorios palestinos cuando se lo compara
con la “amnesia” de nadie menos que el juez
Aarón Barak. En su reciente alarmante advertencia sobre los peligros que acechan a la
democracia israelí debido a grupos de derecha nacionalista que atacan a la Corte
Suprema en nombre del “carácter judío” del
Estado, el juez padre de la «revolución constitucional» de las leyes fundamentales civiles y
de derechos humanos en Israel, se “olvida”
de reconocer como una de las principales causas del peligroso detrimento democrático a la
prolongada ocupación militar y civil en
Cisjordania y en Jerusalén Oriental, donde
imperan dos sistemas legales separados.
(Véase, Aarón Barack, “Libertad del hombre
en el Estado judío y democrático”, Haaretz,
16.2.18).
¿Acaso esta esquizofrénica visión desde
adentro de Israel sobre el funcionamiento de
“la única democracia en Medio Oriente”
debiera sorprendernos cuando ella se revierte
en notas escritas afuera, por el periodista
Stephens en el New York Times, falsamente
optimista sobre la estabilidad política y económica bajo Netanyahu?
Precisamente, es esta anomalía bifronte de
dos Israel la que se oculta en los diagnósticos
de estabilidad, crecimiento y desarrollo tecnológico de Israel vísperas de sus 70 años.
Una posmoderna Israel etno-democrática
("Herrenvolk democracy”, segun Meron
Benvenisti) para adentro; y para afuera, un
Estado espartano neocolonial, allende la
Línea Verde, que Netanyahu procura borrarla.
Tal vez este optimismo esquizofrénico ha sido
expresado mejor que ningún periodista por el
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embajador norteamericano Friedman a los
delegados de la reciente Conferencia
Presidencial de las principales organizaciones judías estadounidenses que visitaban
Israel: "Durante 25 años la gente ha dicho
que la situación del país no puede continuar
más, pero: ¿qué pasó en esos años? Israel
sólo ha crecido mucho y se ha desarrollado
sin parangón" (Akiva Eldar, “US ambassador
to Israel lobbies in favor of settlers”, Al
Monitor, 27.2.2018).
1. Gershon Baskin cree que la mayoría de los miles de

participantes en AIPAC eran de hecho partidarios de
Trump y que no representan a la mayoría de los judíos
estadounidenses, porque tres cuartos de ellos votaron por
Hillary Clinton y 35% de los judíos demócratas apoyaron
a Bernie Sanders en las primarias demócratas The
Jerusalem Post,15.3.2018.
2. Según datos de The Economist, el PBI per cápita de
Israel subió de 38.127 dólares en 2016 a 44.019 dólarres
en 2017 y su economía creció un 4,4% durante 2017, “la
tasa de crecimiento más alta entre las economías avanzadas. Por el contrario, el PIB per cápita de Francia fue de
casi 41.000 dólares y el de Japón casi 40.000”, véase,
Daniel Kryger, “Israel – A Successful Powerhouse in the
Collapsing Middle East” MIDA 15.2.2018.
3. Irán y la India comparten fuertes intereses bilaterales y
multilaterales. En la reciente visita a Nueva Delhi, el presidente Rohani anunció la apertura del corredor internacional de Chabahar, en el sureste del país persa, que permitirá a Irán, Afganistán y la India realizar fácilmente actividades comerciales en Asia Central y más allá, tanto por
vía marítima como terrestre. La cuestión palestina es
parte de la estrategia de la India hacia el mundo árabe, y
no casualmente su Primer Ministro visitó Omán y los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante más de tres días.
Modi también pronunció el discurso principal en la
Cumbre Mundial del Gobierno en Dubai. Y durante la visita de Netanyahu, le expreso el inequívoco apoyo indio a
la solución de Dos Estado
* Investigador del Instituto H. Truman, Universidad
Hebrea de Jerusalén, director de la revista literaria NOAJ.
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Expulsión de refugiados africanos

Israel, Schwarz Rein
Los 937 refugiados judíos a bordo del transatlántico St. Louis, estaban seguros de haber arribado a costas
salvadoras cuando en mayo de 1939 el gobierno de Cuba les denegó el permiso para desembarcar en La Habana. La
nave debió regresar a Hamburgo, su puerto de origen, donde la totalidad del pasaje fue detenido por las tropas
hitlerianas y enviado a diferentes campos de trabajo y exterminio. Sólo unos pocos sobrevivieron a la Shoá.
El St. Louis no fue una excepción. Fueron miles los judíos que perecieron a manos de las hordas nazis ante la
negativa de naciones “amigas y civilizadas” abrirles su frontera.
Sólo 77 años después, hacia el fin del año 2017, casi 40 mil inmigrantes de Sudán, Ruanda y Eritrea enfrentan una
repatriación forzosa que los devolverá –muy probablemente- a una situación de indefensión, persecución, violencia,
miseria y muerte como consecuencia del plan de expulsión puesto en marcha por el Gobierno de Israel.
Por Ricardo Schkolnik
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
explicó que el plan afectará a la mayoría de los
60.000 africanos que entraron en Israel antes de
la construcción de la valla en el Sinaí en 2013 y
aseguró que 20.000 ya fueron expulsados. De
los 4.000 repatriados el año pasado, hay noticias de la muerte de por lo menos 690. Algunos
por enfermedades, otros por hambre o falta de
medicamentos. La mayoría asesinados.
El Gobierno dará 90 días a los afectados para
abandonar el país de manera voluntaria y, de lo
contrario, irán a prisión. A tal fin se alistó, por
iniciativa del ministro del Interior, AryehDeri, el
centro de detención de Holot en el sur de Israel,
para los inmigrantes africanos, anticipándose a
las deportaciones a gran escala. “Quienes
rechacen la deportación serán encarcelados”,
declaró Deri. El sueño del “schwarzrein”, del
país libre de negros, de la ultraderecha nacionalista religiosa judía, se va haciendo realidad no
obstante las protestas y el rechazo de dentro y
fuera de Israel.
Desde lo más profundo del propio pueblo israelí

se escuchan voces asombradas e indignadas por el plan de repatriación urdido
por los partidos de la ultraderecha religiosa judía que obtuvieron, una vez más,
el aval del Primer Ministro a cambio de
no provocar una nueva crisis de
Gabinete.
Sobrevivientes del Holocausto redactaron un llamamiento conjunto al Primer
Ministro, pidiéndole que anule la orden
de expulsar a ciudadanos sudaneses y
eritreos; “¿Cómo puede un gobierno
judío expulsar a los refugiados y solicitantes de
asilo a la muerte?”, preguntaron.
“Nosotros, que sabemos exactamente lo que es
ser refugiados, estar sin hogar y privados de un
Estado que nos preserve y protega de la violencia y el sufrimiento”, escribieron los sobrevivientes, “no podemos comprender cómo un
gobierno judío puede expulsar a los refugiados y
solicitantes de asilo a un viaje de sufrimiento,
tormento y muerte”.
Cada uno de los signatarios de la petición declaró el lugar donde ellos mismos eran refugiados
cuando eran niños. La carta marcó la unión de
los
supervivientes
del
Holocausto al movimiento de
base “Stop theExpulsion” organizado por los estudiantes
secundarios y universitarios
durante la última semana de
2017.
Desde otro sector social, los
pilotos y personal de tierra de la
línea de bandera israelí, El Al,
además de negarse a transportar se unieron como colectivo a
organizaciones que rechazan la
decisión parlamentaria.
“No hay forma de que yo, como
miembro de la tripulación aérea,
participe en vuelos de refugiados / solicitantes de asilo, en su
camino hacia un destino cuyas
posibilidades de supervivencia
después de alcanzarlo… son casi
nulas”, escribió el piloto Shaul
Betzer en su cuenta de
Facebook.
Paralelamente, los pilotos israelíes han pedido a las aerolíneas
extranjeras, algunas de las cuales ya están tomando parte en la
expulsión, que no cooperen.
Al día de hoy, los pilotos se han
comunicado con sus colegas de
TurkishAirlines, Royal Jordanian
y EthiopianAirlines en sus idiomas nativos para cesar cualquier
cooperación con el gobierno
para deportar a los refugiados.
Uno de los pilotos de El Al, Ido
Elad, escribió en Facebook: "Me

he unido a muchos de mis mejores amigos al
declarar que no llevaré a los refugiados hasta la
muerte. No seré un cómplice de esta barbarie".
A los sobrevivientes de la Shoá y a sus familiares; a los pilotos y personal de tierra de El Al, se
sumaron varios miles de intelectuales de todos
los ámbitos académicos y culturales. Docentes
del nivel medio, que introdujeron el tema en los
colegios; profesores de todas las universidades
y de todas las carreras, reconocidos artistas,
actores y personajes del espectáculo.
Paradójicamente, el Gabinete y el Parlamento,
cuyas funciones primordiales pasan por custodiar el entramado y el equilibrio social del país,
produjeron una nueva fractura en el delicado
entramado social israelí.
Algunos encontraron la respuesta a las intenciones de Netanyahu y sus ministros.
Un grupo de rabinos reformistas citó a Ana Frank
como inspiración para un programa que insta a
los israelíes a esconder a los solicitantes de
asilo africanos que enfrentan la expulsión forzosa de Israel a sus países de origen, principalmente a Eritrea y Sudán, a partir de abril y en los
próximos dos años.
El movimiento “Anne Frank Home Sanctuary” y
la organización israelí “Rabinos por los
Derechos Humanos”, se pusieron al frente de
esta campaña que espera ayudar a cerca de
40.000 solicitantes de asilo africanos, ocultándolos –si no se revierte el proyecto oficial- en
sinagogas, granjas colectivas, cooperativas agrícolas, y domicilios particulares a lo largo y a lo
ancho de Israel.
Con la posibilidad de activar la expulsión de los
solicitantes de asilo africanos, Israel se enfrenta
a una prueba de fuego decisiva que marcará su
futuro y su ubicación entre los pueblos del
mundo; que determinará si éste es el Estado
judío que inspiró a Mordechai Anilevich cuando
tomó las armas en Varsovia; al que le cantaron
la
poetisa
Rachel,
LeahGoldberg
o
NathanAlterman, o el país al cual se dirigían los
“maapilim” desafiando el “Libro Blanco” británico; o un Estado identificado con los perseguidores y verdugos. Los ciudadanos de Israel y el
pueblo judío en su totalidad están a un paso de
convertirse – casi ocho décadas después- en los
nuevos pasajeros del St. Louis en una deriva sin
destino, repudiados y rechazados en todas las
fronteras, en todos los idiomas, por todas las
naciones.
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Fuera de contacto: creciente autismo en
la política israelí
Se acumulan los signos de que algo grave está pasando en la vida política israelí, que tiene una importante
repercusión internacional, afectando la imagen pública del país: las alarmantes declaraciones antidemocráticas
de la ministra de Justicia se suman a un status quo que tuvo su manifestación más difundida en el caso de la
adolescente palestina Ahed Tamimi, que aún permanece arrestada por darle una bofetada a un soldado israelí.
Por Ricardo Aronskind *
Uno de los hechos que llamó la atención recientemente han sido las declaraciones efectuadas
por la Ministra de Justicia Ayelet Shaked, del
partido religioso-nacionalista Hogar Judío,
quien dijo en una conferencia de prensa realizada en Tel Aviv durante el mes de febrero:
“Debemos mantener una mayoría judía, aunque
eso signifique violar derechos”.
La declaración se efectuó en el marco de la controversia que genera el proyecto de ley conocido
como “ley del Estado-Nación judío”, que define
a Israel como “el territorio nacional del pueblo
judío”. Los críticos de ese proyecto afirman que
una ley de esas características podría dar pie a
una discriminación legal entre los ciudadanos
israelíes judíos de aquellos ciudadanos que no
lo son, lo que socavaría las bases democráticas
del país. El líder de la agrupación en la que milita la ministra, Naftali Bennett, es partidario de la
anexión de los territorios palestinos, sin darles a
sus habitantes árabes la plena ciudadanía israelí. Es evidente que el resultado de tal propuesta
política sería una situación de apartheid en los
territorios ocupados, sistema de exclusión basado en criterios étnicos repudiado por la comunidad internacional.
La declaración de Shaked, parlamentaria conocida por reiteradas declaraciones extremistas
incompatibles con valores característicos del
pensamiento democrático, si bien generó la condena de diversos sectores de la sociedad israelí,
no mereció ningún tipo de sanción por parte del
gobierno de Netanyahu. Shaked sigue siendo
hoy la ministra de Justicia del gobierno de Israel.
No es necesario explicar la gravedad de los
dichos que hemos mencionado: no hay demócrata en el planeta que puede coincidir con los
mismos.
Tampoco es difícil encontrar con qué tipo de formaciones políticas –a nivel internacional- se
emparentan estos pensamientos.
Cuando similares políticos europeos, (húngaros,
griegos, franceses, belgas), explican su rechazo
a los migrantes de Asia, África o Europa del Este,
en términos de superioridad o inferioridad, habitualmente la prensa internacional los señala
como xenófobos o racistas. Y se los engloba
dentro de la categoría política de populismo de
derecha, o de proto-fascismo. Ni la sociología ni
la ciencia política han acuñado categorías específicas por países: las categorías son universales. El hecho que sean israelíes los políticos que
vierten opiniones crecientemente extremistas,
no los exime de caer en la categoría de amenazas contra la sociedad civilizada, regida por
reglas fundamentales de igualdad ante la ley y
de respeto al derecho de las personas.
El caso Ahed Tamimi
Entretanto, la justicia israelí sigue adelante
con el proceso contra la joven palestina Ahed
Tamimi, de 16 años. Ella fue arrestada el 15 de

diciembre del año pasado por fuerzas de seguridad israelíes. Es acusada
de “agresión agravada,
obstaculizar a un soldado en su cumplimiento
del deber, incitación y
lanzamiento de piedras”.
El hecho ocurrió en Nabi
Saleh, un poblado de
unas 600 personas al
noroeste de Ramallah, la
capital provisoria del
Estado
Palestino.
Además de la ocupación
militar, que data de 1967,
los pobladores locales
deben soportar los desmanes de los colonos
israelíes, que han avanzado sobre las tierras
de la zona y controlan el curso de agua dulce
que la atraviesa, de importancia clave para la
agricultura palestina.
Se calcula que aproximadamente 1.400 jóvenes palestinos han sido juzgados hasta el presente en cortes militares, de los cuales cerca
del noventa por ciento fue encontrado culpable.
Sin embargo el caso de Tamimi adquirió una
gran notoriedad internacional por diversas
razones: no se puede decir que haya realizado
un hecho terrorista ni que forme parte de una
agrupación extremista -de hecho su familia es
conocida por luchar pacíficamente contra la
ocupación israelí, incluso en coordinación con
grupos pacifistas israelíes-, es mujer, es una
adolescente, y se viste como cualquier joven
occidental laico y su apariencia física es diferente al estereotipo de las mujeres árabes
predominante en occidente. Su agresión al
soldado consistió en intentar pegarle un
cachetazo. Las imágenes del episodio están
grabadas y pueden ser vistas fácilmente en
las redes sociales.
Lo cierto que es Tamimi y su familia han captado la atención de la comunidad internacional y han logrado que numerosas personas se
interesen en la causa Palestina, o simpaticen
con la lucha de la joven. La madre, Nariman,
está también acusada, en su caso por participar en dos ataques contra el ejército israelí:
uno en el episodio por el cual está presa su
hija, y otro por haber emitido en vivo vía
Facebook las imágenes en las que las mujeres
increpaban a los dos soldados apostados en
la casa de la familia Tamimi, lo que es considerado “incitación” por parte de un tribunal
israelí.
Seguramente los halcones del gobierno de
Netanyahu entienden que sancionar a la joven
es necesario para marcar los límites que no
deben sobrepasar los jóvenes palestinos, y
que permitir que esa casi ingenua manifestación de rebeldía podría invitar a nuevos gestos aún más “osados”.

Da la impresión que las autoridades israelíes
han perdido totalmente el tacto político, ya
que están tratando con “manu militari” a personas caracterizadas precisamente por su
vocación pacífica. Seguramente hay quienes
dentro de la derecha israelí deben pensar que
los palestinos también deberían renunciar a
sus aspiraciones nacionales, a medida que se
“convenzan” de que nada pueden hacer ante
una ocupación que ya lleva medio siglo. Las
fantasías sin fundamento, en política, son
muy malas consejeras.
Desde la perspectiva de la política internacional, el tipo de imágenes provenientes de los
territorios ocupados por Israel, así como las
declaraciones anti-democráticas de miembros
del oficialismo, sólo puede generar desgaste
y desprestigio frente a personas con mínima
sensibilidad ante el sufrimiento humano.
Parte de la opinión pública internacional
interpreta que la situación de opresión nacional de los palestinos justifica módicos actos
de rebeldía como los de Tamimi, y que es
Israel quien se encuentra en una situación
inaceptable desde la perspectiva del derecho
internacional.
Pero lo más preocupante es la involución
interna de parte de la sociedad israelí, que
parece convencida que lo que piense el
mundo importa poco, y que se puede cometer
cualquier arbitrariedad si se la justifica por
razones mesiánico-religiosas. Hay incluso
quienes ven en la Torá un manual de instrucciones aplicables a las relaciones internacionales del siglo XXI.
El primer ministro Netanyahu, hombre de formación occidental que entiende perfectamente qué es democracia y qué es autoritarismo,
qué son los derechos humanos y qué es la discriminación étnica, parece preferir ceder ante
el ala más retrógrada y autista de su coalición
de gobierno –lo que está erosionando la imagen israelí frente a sus aliados más estrechos-, con tal de prolongar su vigencia en la
política israelí.
* Profesor en UBA y Universidad Nacional de General
Sarmiento.
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A propósito de la ley polaca que limita los modos de referir a la Shoá

La posverdad - versión polaca
De la sociedad polaca como un todo puede decirse que fue, a un tiempo, víctima del Nazismo y espectadora de
la Shoá. Pero ese papel en apariencia pasivo del espectador, de pasivo no tiene nada: es como el caminar en
una cuerda permanentemente tendida entre dos actos definitivos: la complicidad con los victimarios
o la solidaridad con las víctimas
Por Yoel Schvartz *
1. “Este pecado perseguirá a la humanidad
hasta el fin de los tiempos”
“Creo que el segundo pecado original ya ha
sido perpetrado por el hombre: el colaboracionismo, el olvido premeditado, la indiferencia voluntaria, la insensibilidad, el egoísmo,
el cinismo o la racionalización desalmada.
Este pecado perseguirá a la humanidad hasta
el fin de los tiempos. Con seguridad a mí me
persigue, y quiero que siga persiguiéndome.”
Jan Karski 1
El 26 de Enero de 2018 la Cámara Baja del Sejm
(Parlamento polaco) aprobó la propuesta de
ley que prohíbe mencionar la participación del
pueblo polaco en los crímenes que fueron perpetrados durante la Shoá, así como el uso de la
expresión “Campo de Exterminio Polaco” para
referir a las fábricas de la muerte que funcionaron en el territorio polaco ocupado por
Alemania Nazi. Quien infrinja esta ley, sea o no
ciudadano polaco, puede ser punido con una
multa y hasta tres años de prisión.
Esta ley se articula como un escalón central en
un proceso de reformulación de la memoria histórica en la que el actual gobierno polaco ha
decidido invertir considerables recursos y energía, en el marco de una reestructuración radical
del “relato” hegemónico de la identidad nacional. Desde su asunción en 2015 el ultraconservador partido Ley y Justicia ha venido escalonando una serie de medidas estructurales que
constituyen en su conjunto una auténtica revolución conservadora. Al avasallamiento del
poder judicial independiente, a la violenta virada en políticas de género, a la penalización dracónica del aborto, a la restauración de la Iglesia

como “guía moral”
del accionar del
Estado, que parece
inspirar muchas de
estas medidas, se
suma una preocupación casi obsesiva por el control de
la imagen del
pasado, que ha
derivado en diversas medidas administrativas de largo
alcance. Por ejemplo, la decisión de
intentar congelar
la construcción (ya
casi terminada) del Memorial de la Segunda
Guerra Mundial en la ciudad de Gdansk, dado
que no enfatizaba “lo suficiente” el sufrimiento
polaco.2 En este contexto, que no resulta azaroso extrapolar a melodías que también suenan
en Argentina en lo que a políticas de la memoria se refiere, parece inevitable el intento de
vigilar y ahora castigar cualquier disidencia del
nuevo relato hegemónico.
En Abril de 2017 discutí con una empleada del
Museo Nacional de Auschwitz porque me atreví
a mencionar, entre otras “barbaridades”, las
diferencias de status que existían entre los prisioneros políticos polacos y los prisioneros
“raciales” judíos y gitanos en el complejo
Auschwitz-Birkenau entre 1941 y 1945.
Intuyendo el tenor de las directivas que hoy en
día circulan allí, es de suponer que en Abril de
2018 esa misma discusión puede convertirme
en criminal.
2. De espectadores, verdugos y víctimas
A veces se hace menester repetir lo obvio. La

sociedad polaca fue una de las primeras víctimas y de las más devastadas por el régimen
nazi. En los meses y los años que siguieron a la
invasión de Septiembre de 1939 los polacos
fueron sometidos a un régimen de humillación
y vejaciones que en nada se parecía a la integración de los austriacos a Alemania en el
Anchluss, y ni siquiera a la incorporación forzada y en cuotas de Checoslovaquia al Tercer
Reich. La violencia predatoria de los nazis desmembró el mapa de Polonia y su economía,
encarceló y deportó a los intelectuales y a los
líderes políticos que habían sobrevivido, canceló las universidades y las escuelas, instituyó un
régimen de trabajos forzados para cientos de
miles, instaló el terror en las calles y los campos, y como suele suceder en los Estados policiales, transformó la delación en el camino más
fácil para la salvación individual de cualquiera
que estuviera dispuesto a dejar de lado sus
escrúpulos. En la desiderata del nacionalsocialismo no había, para los polacos que
sobrevivieran a la hambruna y a las penurias
planificadas, otro destino que no fuera el de
vasallos analfabetos al servicio de los señores
feudales arios en las vastas extensiones del
espacio vital del Reich de los Mil Años. El resultado de esa política fueron seis millones de
polacos muertos, (entre los que se cuentan
algo más de tres millones de judíos polacos),
decenas de ciudades destruidas, Varsovia convertida en una gigantesca montaña de escombros -la venganza de Hitler por la rebelión de
Agosto de 1944- y una sociedad escindida,
debilitada y acéfala pronta para rendirse al
abrazo de oso del gigante soviético.
En ese contexto es que hay que entender la
decisión de instalar los centros de exterminio
de la judería europea precisamente en el territorio polaco. De aquí que aciertan quienes
reclaman que hablar “Campos de exterminio
polacos” en lugar de “Centros de exterminio
alemanes en la Polonia ocupada” es un error
que linda con el negacionismo. Es un punto que
difícilmente alguien que haya estudiado mínimamente la Shoah puede cuestionar.
La historiografía de la Shoá conceptualiza una
triada de tres actores: víctimas, victimarios y
espectadores pasivos. Si a la distancia nos acomoda repudiar al victimario e identificarnos con
el dolor de la víctima, es posible que la figura
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del espectador sea la más compleja moralmente, acaso la más íntimamente emparentada con
nuestros temores. ¿Acaso porque es un papel
en el que en un momento u otro de la vida todos
podemos encontrarnos? ¿Acaso porque nunca
estamos lo suficientemente lejos del movimiento pendular entre la indiferencia, el terror
a caer en la volada y la racionalización del
“algo habrán hecho”?. De la sociedad polaca
como un todo puede decirse que fue, a un tiempo, víctima del Nazismo y espectadora de la
Shoá. Pero ese papel en apariencia pasivo del
espectador, de pasivo no tiene nada: es como
el caminar en una cuerda permanentemente
tendida entre dos actos definitivos: la complicidad con los victimarios o la solidaridad con las
víctimas. De ambos actos, con todas sus tonalidades de gris, hubo de sobra en la Polonia ocupada. Veamos dos casos emblemáticos.
3. Historia de dos aldeas
La mañana del 10 de Julio de 1941 no se distinguía en nada de las mañanas anteriores en la
pequeña aldea de Jedwabne, en el Noreste
polaco, cercana al distrito norteño de Bialistok.
Desde Septiembre de 1939 la región había quedado comprendida en el “sector soviético” del
reparto de Polonia en el marco del Pacto
Ribbentrop-Molotov, y en virtud de ese status
no había sufrido las inclemencias de la guerra.
Había sufrido en cambio un violento proceso de
sovietización encabezado por los funcionarios
regionales del Politburó, un proceso que les
resultó especialmente brutal a las comunidades de campesinos y pequeños cuentapropistas, tradicionalmente católicos. Pero en Julio de
1941 ya hacían algunas semanas que el “terror
rojo” había quedado atrás, barrido por el
comienzo de lo que los alemanes entendían
como la fase definitiva de su expansión al Este,
la invasión de la Unión Soviética- la “Operación
Barbarroja”- cuyas conquistas iniciales fueron
precisamente aquellos antiguos territorios
polacos del Este.
La mañana de ese 10 de Julio sería diferente y
terminaría de transformar para siempre la tranquilidad pastoral de ese rincón perdido de
Europa. Esa mañana salieron de sus casas
algunas decenas de vecinos católicos (se han
identificado, con nombre y apellido, noventa y
dos), armados con machetes y cachiporras,
cuchillos, hachas y garrotes, rumbo a las casas
de sus vecinos judíos. Los arrancaron de sus
cuartos y de sus camas y los empujaron a los
golpes a la calle. Algunos hombres fueron acuchillados o linchados allí mismo. Otros fueron
obligados a arrancar la estatua de Lenin que los
soviéticos habían erigido en la plaza pública y
arrastrarla hacia las afueras de la aldea, hacia
el cementerio judío. Por el camino, hombres y
mujeres, ancianos y niños, eran golpeados e
insultados. En las inmediaciones del cementerio se los obligó a entrar a un galpón de madera que hacía las veces de granero. Las portones
del granero fueron trancados y las paredes
externas rociadas con combustible. Alguien
arrojó una antorcha. Los gritos de desesperación se escucharon a kilómetros de distancia
por la campiña. Hasta que se acallaron… El granero ardió durante horas, hasta quedar reducido a un montón de ceniza. La comunidad judía
de Jedwabne, de mil seiscientas almas, que
remontaba sus orígenes a tres siglos, fue asesinada en un día, por sus vecinos de toda la vida.
Siete judíos consiguieron esconderse en la
casa de la familia Wyrzykowsky, a los que los
vecinos no les iban a perdonar nunca esa flaqueza.
En 1949, la República Popular Democrática de

Polonia lanzó un juicio por traición y asesinato
contra algunos habitantes de Jedwabne, que
luego fue anulado como un error judicial porque los sospechosos habían sido torturados
durante el interrogatorio. A partir de allí cayó el
silencio sobre la historia.
En los años ´60 se erigió un pequeño monolito
en el sitio que ocupaba el granero, y en él una
placa que homenajeaba “a los judíos de
Jedwabne y la región asesinados por los
Nazis”. Es de suponer que en Jedwabne no se
hablaba mucho de este tema. Pero en 2001 el
historiador polaco, de padre judío y madre
católica, Jan Thomas Gross, publicó “Vecinos”,
una exhaustiva investigación en cuyo centro se
encuentra la masacre de Jedwabne y comenzó
el escándalo. El libro de Gross (y las investigaciones que siguieron, como el extenso reportaje de Anna Bikont “El crimen y el silencio” de
2004) obligaron a la sociedad polaca a enfrentar grietas largamente tapadas.
El libro de Gross (por momentos deliberadamente provocativo y esquemático en algunas
de sus conclusiones) cataliza una divisoria de
aguas en Polonia. “Vecinos” logró provocar un
debate intensivo en Polonia sobre las relaciones entre judíos y polacos. En respuesta a
‘Vecinos’, el Sejm ordenó una investigación del
pogrom de Jedwabne, por parte del Instituto
Polaco de Conmemoración Nacional (IPN), que
luego de dos años de pesquisa publicó sus conclusiones, en las que, sin aceptar la totalidad
de la evidencia presentada por Gross, declaró
que el pogrom fue cometido por los habitantes
polacos de la ciudad, con la complicidad de la
Ordnungspolizei alemana.
Desde mayo de 2000 en adelante, Jedwabne se
convirtió en un tema frecuente de discusión en
los medios. Algunos lectores se negaron a
aceptarlo como un relato real de los sucesos.
Mientras algunos historiadores polacos elogiaban a Gross por llamar la atención sobre un
tema que había recibido atención insuficiente
durante medio siglo, otros criticaron “Vecinos”
basándose en que incluía afirmaciones que no
estaban corroboradas, y que cuando existían
testimonios conflictivos, Gross había elegido
aquellos que mostraban a los polacos de la
peor manera posible. Al mismo tiempo, inspiró
a la sociedad polaca una nueva curiosidad por
la historia judía en Polonia, por ejemplo al
director de cine y guionista polaco W adys aw
Pasikowski. El libro y su controversia circundante sirvieron de inspiración para la película
de Pasikowski, Aftermath (Pok osie), de 2012..
Desde el fin del régimen comunista venía cristalizándose en Polonia una identidad nacional
cuya memoria del pasado reciente tiene como
motivo central la victimización de la sociedad
polaca, doblemente sometida por los totalitarismos del Siglo XX. Para la mayoría de los
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polacos, el fin de la brutal ocupación nazi no
implicó la “liberación” sino el sometimiento a
la ocupación estalinista y la subyugación a sus
aliados locales, que gobernarían Polonia, con
mano de hierro, hasta fines de los años ‘80. De
aquí que el ethos de la resistencia sea un elemento central de esa identidad nacional. Gross
(y los que le siguieron) se propusieron iluminar
el costado oscuro de ese mismo pasado, empañando la épica de la resistencia al revelar que
las víctimas también fueron, a veces, brutales
victimarios.
...
En la región subcarpática, en el corazón de la
tradicional Galicia polaca, existe hasta hoy una
pequeña aldea llamada Markowa. Durante la
Segunda Guerra Mundial, algunas familias en
el pueblo escondieron a sus vecinos judíos. Hoy
se estima que al menos 17 judíos sobrevivieron
a la guerra en Markowa.
Jozef y Wiktoria Ulma eran granjeros que vivían
con sus seis hijos en las afueras de la aldea.
Junto a los otros habitantes del lugar los Ulma
presenciaron la ejecución de los judíos locales
en el verano de 1942. Estos fueron sacados de
sus casas, fusilados y enterrados en un antiguo
cementerio para animales. En el otoño de 1942,
mientras continuaba la cacería de judíos por
parte de alemanes y polacos, una familia judía
de Lancut de apellido Szall llegó a Markowa en
búsqueda de asilo. Jozef y Wiktoria Ulma aceptaron darles refugio, junto con dos hermanas –
Golda y Layka Goldman. En total ocho judíos
fugitivos se escondieron en la granja. A pesar
de que la casa de la familia Ulma estaba situada en las afueras del pueblo, la presencia de
los judíos fue detectada de inmediato. No se
sabe con seguridad quién los denunció a los
alemanes, pero no existen dudas de que hubo
una delación. .
Durante la noche del 23 al 24 de marzo de 1944
la policía alemana llegó a Markowa desde
Lancut. Encontraron a los judíos en la granja de
Ulma y los fusilaron. Después asesinaron a
todos los miembros de la familia Ulma –Jozef,
Wiktoria, que estaba embarazada de siete
meses, y los seis hijos: Stanislawa, Barbara,
Wladyslawa, Franciszka, María y Antoni. El más
pequeño había comenzado a asistir a la escuela primaria.
El joven Yehuda Erlich, que estaba escondido a
pocos kilómetros, cuenta las repercusiones del
crimen de los Ulma y sus protegidos en la
región: “En la primavera de 1944 fue descubierta una familia judía escondida por granjeros
polacos. Esta –ocho almas, incluida la esposa
embarazada- fue ejecutada junto con los refugiados. Como resultado se provocó un gran
pánico en el seno de los campesinos que estaban ocultando judíos. A la mañana siguiente
fueron descubiertos 24 cadáveres de judíos en
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los campos. Fueron asesinados por los campesinos mismos, que les habían dado refugio
durante 20 meses.” 3
La historia ejemplar de los Ulma es conocida en
Polonia desde hace décadas. En 1995 la familia
fue reconocida como Justos entre las Naciones
por la comisión nacional israelí en el marco de
Yad Vashem. En 2001 el gobierno polaco erigió
en Markowa una placa conmemorativa. En Abril
de 2016 el presidente de Polonia inauguró el
museo de la familia Ulma y de los Justos entre
las Naciones en Markowa. El objetivo del
museo es homenajear a los polacos que arriesgaron sus vidas, y en muchos casos lo perdieron todo, para salvar las vidas de sus vecinos o
hasta de judíos desconocidos.
Puede sostenerse que el homenaje a los Justos
entre las Naciones por parte del Estado polaco
es una deuda largamente postergada.4 En otro
de sus libros (Fear, sobre el antisemitismo en la
Polonia de posguerra y el “pogrom” de Kielce
de 19465) cuenta Jan Gross que muchos de los
polacos que escondieron o protegieron judíos
durante la ocupación alemana, preferían esconder esos hechos durante la época comunista,
guiados por la convicción de que aquella solidaridad de entonces era motivo de vergüenza
ahora. Como sucedió en casi toda Europa del
Este, había temas de los que no se hablaba: el
holocausto judío, la resistencia no-comunista,
el colaboracionismo local con los nazis, la propiedad judía confiscada o simplemente apropiada, pero tampoco la ayuda brindada a los
judíos durante la persecución. De la memoria
de los años de ocupación solo era lícito hablar
de los crímenes de los nazis en general, como
parte de la lucha global entre comunismo y fascismo, lucha cuya continuación directa era la
guerra fría. En ese contexto, la especificidad
judía del Holocausto era irrelevante y hasta
“contrarrevolucionaria”, la contraseña que
auguraba por aquellos años la cárcel, la tortura
y el gulag. .
En ese contexto es que puede entenderse la
importancia que estas preguntas cobran para la
identidad nacional polaca pos-comunista. En la
nueva Polonia, el “Justo entre las Naciones” no
tiene que temer más ser objeto de escarnio y
optar por un silencio embarazoso. La solidaridad con los vecinos judíos, la compasión por su
destino, el arriesgar la vida y perderla junto con
ellos, se ha transformado en un elemento central del ethos de la resistencia patriótica. Ese es
el lugar que ocupa el Museo de los Justos en
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Markowa, la única actitud de los polacos de
entonces que cabe en el nuevo relato.
Aunque ella implique una reescritura de la historia: en un artículo publicado en el último
número de Yad Vashem Studies, los historiadores polacos Jan Grabowski y Dariusz Libionka
sostienen que la narrativa del Museo distorsiona la realidad histórica de una forma que dista
mucho de una “interpretación” alternativa legítima. Al mismo tiempo que expone a los polacos locales como colectivamente heroicos en
sus esfuerzos de ayudar a los judíos, omite
datos desagradables, como la delación o el
asesinato de judíos fugitivos; inventa o exagera enormemente datos, tales como la supuesta
participación de la Iglesia Católica local en el
rescate o el número de judíos rescatados en la
zona. Los autores muestran que los historiadores que planificaron el Museo de la familia
Ulma se basaron en documentos históricos
solamente “si [estos] sostenían su visión predeterminada del pasado,” pero que “ocultaron y
oscurecieron la fuente histórica si esta no conformaba con esa visión.”
Los autores aportan también evidencias de que
la persecución a los judíos, por parte de polacos en las regiones rurales, era conocida en la
época. Así lo señalaba el periódico de la resistencia clandestina Wiesci de diciembre de 1943,
que el museo ignora: “Una de las partes más
trágicas de la ocupación alemana de Polonia es
la cuestión judía. Todos condenamos los perversos crímenes ejecutados por los alemanes a
los judíos. Pero pasamos por alto esos ávidos
líderes aldeanos y bomberos, que atrapan a los
judíos y los entregan a las manos de los carniceros.”6
Hay un hilo invisible que relaciona Markowa
con Jedwabne. El innegable heroísmo y sacrificio de los Ulma y de miles de polacos, parece
funcionar como coartada de los asesinos de
Jedwabne, y de los miles7, acaso cientos de
miles, de polacos que por omisión o por oportunismo, por atávico resentimiento antisemita o
por mera conveniencia coyuntural, se ensañaron con los judíos perseguidos. En el nuevo
relato solo hay lugar para la victimización de la
sociedad y el martirio de los justos. No es
casual que historiadores como Gross o
Grabowski sean cuestionados y perseguidos
por los guardianes institucionales de la memoria polaca, ni es casual que el régimen ultraconservador de Ley y Justicia, que se alinea con
el “antiliberalismo” y el “euroescepticismo”
del Premier Húngaro
Viktor Orban y la derecha europea más aislacionista, avance con sus
instrumentos legales
sobra toda indagación
del pasado que no se
ajuste a su épica.
4. ¿Todo está guardado
en la memoria?
Hurgar en la historia de
la Shoá es, ante todo,
sumergirse en lo más
descarnado de la condición humana. Esta frase
es siempre cierta y
mucho más cuando nos
preguntamos por las
actitudes de los hombres y mujeres sometidos al Tercer Reich, las

poblaciones civiles de los países conquistados.
De aquí que el debate histórico y la construcción y reformulación de la memoria histórica
del periodo nazi esté muy lejos de haberse agotado. La vieja definición del “bystander” - el
observador pasivo -da paso a una cada vez más
profunda y compleja interrogación. Como acertadamente sostienen en el Museo del
Holocausto en Washington: se necesita más
investigación sobre la dinámica social dentro
de los grupos afectados y las comunidades en
diferentes regiones y países. Estudios futuros
adicionales nos ayudarán a retratar de manera
más completa y en todos los tonos de gris, el
rango de comportamientos que marcó las relaciones entre judíos y no judíos, para continuar
avanzando más allá de las generalidades sobre
“espectadores”. La investigación futura también debería proporcionar una mejor comprensión de cómo en diferentes lugares y tiempos,
las personas se movilizaron o vinieron a hacer
lo que hicieron o dejaron de hacer para facilitar
la persecución y el asesinato masivo de otros
seres humanos.8
En ese marco es inaceptable el intento de coartar la libertad de interrogar al pasado y de establecer por ley hasta dónde puede llegar la
memoria. Inaceptable y en última instancia,
inútil como tapar el sol con las manos.
Ignoramos qué consecuencias prácticas tendrá
la llamada “Ley Polaca” (que mientras se escribían estas líneas ha sido aprobada por la
Cámara Alta del Senado y espera la firma de su
impulsor, el presidente Andrejsz Duda), pero
por lo pronto ha logrado que millones de personas en el mundo escuchen hablar por primera
vez de lugares como Jedwabne y Markowa.
Ya lo dijo hace años un poeta de voz ronca criado en Cañada Rosquín: La memoria estalla
hasta vencer/ a los pueblos que la aplastan/ y
no la dejan ser/ libre como el viento...

* Sociólogo, profesor de Historia Judía, disertante en la
Escuela Internacional de Enseñanza de la Shoá de Yad
Vashem, Jerusalén.
1Jan Karski (24 de junio 1914 – 13 de julio de 2000) fue un miembro
de la Resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente académico en la Universidad de Georgetown. En 1942 y
1943 Karski informó al Gobierno polaco en el exilio y a los Aliados
occidentales acerca de la situación durante la Ocupación de
Polonia (1939–1945), especialmente la destrucción del Gueto de
Varsovia, y el secreto de los campos de exterminio nazis.
2http://www.lavanguardia.com/internacional/20160424/4013295
58961/museo-segunda-guerra-mundial-polonia-conservadoresacabar-europeismo.html
3http://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/righteous/ulma.a
sp
4Polonia es por lejos el país que tiene más Justos entre las
Naciones reconocidos, alrededor de 6700 en Enero de 2017, es
decir la cuarta parte de los 26500 reconocidos en el mundo por el
Estado de Israel.
5Jan T. Gross, Fear - Antisemitism in Poland after Auschwitz, New
York 2006.
6http://www.yadvashem.org/es/blog/polacos-actitudesmarkowa.html
7El historiador polaco-canadiense Jan Grabowski, que ha publicado
un polémico estudio sobre la persecución a los judíos por parte de
polacos (Caza a los Judíos. Traición y Muerte en la Polonia
Ocupada, Polonia 2011, Bloomington 2013, Jerusalén 2017) sostiene que más de doscientos mil judíos fueron asesinados por sus
compatriotas durante los años de la ocupación alemana.
https://www.haaretz.com/worldnews/europe/.premium.MAGAZINE-orgy-of-murder-the-poles-whohunted-jews-and-turned-them-in-1.5430977
8https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=1000820
7
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La literatura de Israel despidió a cuatro notables representantes

Tristeza en las letras israelíes
Y estas son las cuestiones fundamentales:
¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes
precisamente de esta forma?
Amos Oz en Versos de vida y muerte
Las casualidades de la vida y de la muerte coincidieron para que en los pasados meses de diciembre y enero
fallecieran cuatro escritores israelíes de reconocida trayectoria: dos hombres de edad avanzada y dos mujeres
demasiado jóvenes para morir. Se trata de Haim Guri, Aharon Appelfeld, Nava Semel y Ronit Matalon. Cada uno
de ellos hizo un aporte significativo a la cultura de Israel con su estilo de escritura particular y los temas que
abordó. La semblanza de cada uno de ellos nos permite recorrer cien años de la historia de Israel.
Por Tamara Rajczyk *
Las biografías de Guri, Appelfeld, Semel y
Matalon, el origen y la vida que desarrolló cada
uno, pintan el paisaje de la historia de Israel en
los últimos cien años. Sus familias emigraron a
Eretz Israel desde diferentes países, ellos nacieron y murieron en distintas ciudades, pero juntos
nos muestran la paleta de colores que es Israel.
El escritor, poeta, periodista y documentalista
Haim Guri nació en Tel Aviv en 1923, hijo de
padres sionistas llegados de Rusia. Fue miembro
del Palmaj y en 1947 fue enviado a Hungría,
Checoslovaquia y Austria para asistir a los sobrevivientes. A partir de esta experiencia, la Shoá
pasó a ser un tema recurrente en su obra. Luchó
en la Guerra de la Independencia y en homenaje
a los caídos en esta contienda escribió dos poemas que fueron musicalizados y se hicieron muy
populares: Ha-reut y Bab-el-wad. Posteriormente
cursó estudios de Literatura hebrea y Filosofía en
la Universidad de Jerusalén y Literatura francesa
en La Sorbona, París. También participó de las
Guerras de los Seis Días y de Iom Kipur.
Comenzó a desempeñarse como periodista en
1954 y en 1961 cubrió el juicio a Eichmann, publicando en 1962 su conocido libro Frente a la cabina de cristal, en el que reseña el desarrollo del
juicio y sus impresiones. Publicó más de veinte
libros en diferentes géneros: poemarios, novelas,
libros teóricos, ensayos y una autobiografía literaria. Desarrolló una amplia tarea como traductor
y también hizo su aporte como documentalista en
los films “El azote 81”, “El último mar” y “Los
rostros de la rebelión”.
Además de su producción en el terreno cultural,
Guri también estuvo involucrado personalmente
en la historia de Israel, activando políticamente
en partidos de distintas tendencias. Y lejos de
repetirse o disfrazarse de joven, siendo un nonagenario publicó en 2009 el libro Eyval, en el que
demuestra cuánto ha aprendido en su larga vida:
“También los enemigos regresaron y pidieron
seguir en contacto / que no los olvidásemos…”.
Falleció el 31 de enero de 2018 en Jerusalén.
Aharon Appelfeld nació en Bucovina (Rumania)
en 1932. A los siete años, cuando estalló la
Segunda Guerra Mundial, fue testigo del asesinato de su madre y fue deportado junto a su
padre, de quien fue separado. Sobrevivió vagando y escondiéndose por las aldeas de Ucrania
durante tres años. Al finalizar la guerra malvivió
en distintos campos de refugiados en las costas
de Italia y Yugoslavia, hasta que emigró a Israel
en el marco de Aliat Hanoar (emigración de niños
y jóvenes solos) y en 1950 se enroló en Tzahal.
Posteriormente estudió literatura hebrea y literatura idisch en la Universidad Hebrea de Jerusalén
y se desempeñó como profesor en la Universidad

del Negev, en Beer Sheva.
Comenzó a escribir siendo aún joven. Sus primeros poemas aparecieron en periódicos y revistas,
pero más tarde se dedicó a la prosa. La mayoría
de los más de cuarenta libros que ha escrito rondan temas referidos a la Shoá. En muchas de sus
producciones relata experiencias personales
como niño sobreviviente o sus vivencias en los
tempranos años del Estado, pero lo hace desde
una perspectiva individual, describiendo los sentimientos y sensaciones que los protagonistas
atravesaron. Varios de sus libros están traducidos al español: Vía férrea, Historia de una vida,
Badenheim 1939, Katerina, Flores de sombra,
Tzili: la historia de una vida.
A pesar de que la lengua materna de Appelfeld
fue el alemán, la guerra le impidió realizar estudios en ese idioma y comenzó a escribir directamente en hebreo, lengua que manejó con maestría, utilizando oraciones muy cortas e intentando
decir lo máximo con pocas palabras. Decía que su
estilo estaba inspirado en la escritura bíblica,
donde solo hay frases breves. Dijo de sí mismo:
“Fui víctima y a las víctimas trato de comprender… De la historia de mi vida tuve que ir retirando las partes increíbles para obtener una versión
más verosímil. Arrebaté la historia de mi vida de
las poderosas garras de la memoria”.
Falleció el 4 de enero de 2018 en Jerusalén.
Hija de sobrevivientes de la Shoá, Nava Semel
nació en Yaffo en 1954. Se graduó en Historia del
Arte en la Universidad de Tel Aviv y se desempeñó como periodista, crítica de arte y productora
de radio y televisión. Publicó libros de ficción,
para adultos y jóvenes, obras de teatro, guiones
de cine y televisión y tradujo al hebreo numerosas obras de teatro para las compañías más
importantes de Israel. Los protagonistas de sus
obras son israelíes que intentan construir su propia identidad, mientras sufren las heridas del
pasado.
Su primer libro de relatos, Sombrero de vidrio
(Kova zjujit), publicado en 1985, fue la primera
ficción que abordó el tema de la segunda generación, es decir, la de los hijos de sobrevivientes de
la Shoá. Y como cierre de un círculo perfecto, su
último libro, Fanny y Gabriel, narra la historia
novelada de sus abuelos.
En una entrevista realizada en 2012, declaró: “No
escribo sobre la Shoá, sino sobre la memoria de
la Shoá que acecha dentro de nosotros y a veces
irrumpe, provocando cambios. Independientemente de nuestra voluntad, el pasado nos contiene”. Para ratificar sus palabras, su hermano, el
cantante Shlomo Artzi, la despidió en su entierro
diciendo: “Alguna vez fuimos dos niños de mamá
y papá en una familia llena de líos por la Shoá.
Recuerdo que cuando tenías cinco años y yo diez,
mamá se empecinaba en que comieras para no

ser una nena delgada como en la Shoá. Cada
cena se convertía en una pesadilla”.
Falleció el 2 de diciembre de 2017 en Tel Aviv.
Ronit Matalon nació en 1959 en Ganei Tikvá en el
seno de una familia proveniente de Egipto.
Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad de
Tel Aviv, trabajó como periodista en el diario
Haaretz y en la televisión israelí y fue corresponsal para estos medios en Gaza y Cisajordania
durante la primera Intifada. Fue crítica literaria y
dictó clases en la escuela de cine “Cámara oscura”, en Tel Aviv, y se desempeñó también como
profesora de escritura creativa en la Universidad
de Haifa.
Comenzó a publicar sus cuentos en los años
ochenta en la revista literaria “Simán kriá”. Su
primera antología, Extraños en casa (Zarim babait), apareció en 1992 y su primera novela, Ese
con el rostro hacia nosotros (Ze im ha-panim eleinu), en 1995. Su novela juvenil Un historia que
comienza en el entierro de una serpiente (Sipur
she-matjil bilevaiá shel najash) (1989) fue llevada al cine. También publicó varias novelas, libros
de ensayos y antologías de cuentos.
Matalon fue activista por los derechos humanos y
diferentes movimientos sociales y volcó, tanto en
sus textos de ficción como en sus ensayos, los
temas que le preocuparon: la situación de las
mujeres y los marginados. Unos días antes de su
muerte fue galardonada con el Premio Brenner
2017 por su última novela: Y la novia cerró la
puerta (Veha-kalá sagrá et ha-delet). El jurado
fundamentó su elección en “la manera literariamente brillante en que aborda los problemas de
la sociedad israelí, las tensiones existenciales de
la identidad israelí y las preguntas acerca de la
definición de la identidad personal”.
Falleció el 28 de diciembre de 2017 en Haifa.
Guri, Appelfeld, Semel y Matalon son el fruto de
cien años de historia de la Tierra de Israel. El
sabra Haim Guri, educado en los valores de los
pioneros, incursionó en diferentes ramas del arte
y también en política. El sobreviviente Aharon
Appelfeld supo adaptarse al país, aprender su
lengua no solo para hablarla sino para describir a
través de ella un mundo destruido que fue su
mundo de la infancia. Nava Semel, hija de la
segunda generación, no dejó de apelar a ese
pasado que fue parte de su vida familiar para
hallar en él elementos del presente. Y Ronit
Matalon, hija de judíos provenientes de África,
abrevó en esa rica cultura de origen en busca de
algo tan difícil de definir: la identidad israelí.
Sus historias diferentes confluyeron en esas
casualidades de la vida y de la muerte. Bendita
sea su memoria.
* Docente y traductora
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Marquitos busca su identidad
Por Ricardo Feierstein

Comienza un fin de semana. Marquitos arrastra junto a su sombra la obsesión por saber
quién es y ese día encuentra, en la biblioteca
de su abuelo, un tomo bellamente encuadernado -aunque algo vetusto- que contiene las
obras de Luigi Pirandello, escritas un siglo
atrás. Le llama la atención el título de una de
ellas -“Uno, ninguno y cien mil”- y se identifica de tal manera con el protagonista que
lee de un tirón las 165 páginas, sin detenerse
siquiera para cenar o ir al baño.
Cuenta la historia de un empleadillo, el señor
Moscarda. Un día, su esposa le señala algunos “pequeños defectos” (nariz colgando
hacia un lado, cejas en ángulo y otros) que él
jamás había advertido. Inquieto por esa descripción que impugna la imagen que tiene de
sí mismo, trata de confrontarla con compañeros de trabajo o visitantes ocasionales. Pero
cada persona que consulta tiene una opinión
distinta. De allí que se pregunte, obsesivo
hasta la locura: ¿soy el que creo que soy o el
que ven mis conocidos? Un rayo de lucidez le
permite afirmar que, en una reunión de tres
personas que conversan, en realidad hay
nueve interlocutores (puesto que -en esa
charla- flotan tres versiones distintas de
cada uno ante los ojos de los otros).
Argentino nativo, con un origen judío no muy
transitado, mediana edad y buscando todavía un sentido a su vida, Marquitos decide
recostarse en su cama. Tiene ahora más preguntas que respuestas. O, dicho con precisión, le han cambiado las preguntas. Tras
vueltas en la cama y minutos de insomnio,
decide levantarse y salir a caminar por el
barrio. Será mejor que estar allí, boca arriba
y con ese hormigueo en el cuerpo.
Abandona el departamento con tanta decisión que, sin advertirlo, embiste a un señor
que transita por la vereda. Bajo, achaparrado, con gruesos anteojos que apenas cubren
sus ojos bizcos. Murmura algo sobre no tener
control de sus movimientos y se disculpa por
molestar a un señor tan pensativo, a quien
seguramente ha interrumpido.
-¿Usted es un profesor, verdad? Posee un
rostro inteligente.
-Jean-Paul Sartre -contesta el hombre mayor,
en un inesperado castellano. -¿Cuál es tu
problema, pibe?
Expulsa su inquietud a borbotones, aunque
sin citar a Pirandello.
-¿Quién soy? ¿El que yo veo en el espejo o el
que los otros dicen que soy?
El filósofo apoya una mano en su hombro.
-Por la mirada del otro me siento vivir coagulado en medio de la sociedad, como en peligro, como sin remedio. Pero no sé ni quién
soy, ni cuál es mi situación en el mundo, ni
que aspecto presenta para el otro ese mundo
en que existo.
Comienza a relatar una polémica mantenida
con otro pensador, Maurice Merleau-Ponty,
sobre la cuestión. Pero Marquitos no puede
seguirlo.
-Más sencillo, maestro. No entiendo mucho
de abstracciones.
-De acuerdo: vos sos lo que hacés con lo que
los otros han hecho de vos. No es que elegís
siempre lo que querés: pero sos responsable

de lo que elegís.
-Hasta ahí más o menos
lo sigo.
-Cada uno vive una
“libertad en situación”.
Puede decidir entre una,
tres o diez opciones. En
el tema de la identidad
judía -vista desde el
existencialismovos
elegirás, con tus actos,
ser un judío auténtico
que asume su historia y
la condición en la cual
llegó al mundo o bien,
en el otro extremo,
renegar de esa pertenencia original y hasta
ocultarla. Acá nada
tiene que ver la sangre,
las obligaciones o la
moral de época: vos sos
el que elige. Para lo cual
Foto-montaje de Grete Stern
deberás conocer los
detalles de lo que vas a
decidir, a pesar de la mirada de los otros o el al infinito, sino a realizar una síntesis.
antisemitismo en el mundo, que no debería - Marquitos lo observa algo desolado, sin teren esta perspectiva- decidir tu aceptación de minar de entender. El otro agrega:
-Le daré un consejo, amigo: doble a la dereuna herencia cultural judía.
cha y camine dos cuadras. En la esquina hay
-Creo que entendí.
un bar llamado “Los judíos franchutes”,
-Entonces, seguí el camino que prefieras…
Agradece al buen hombre y prosigue su reco- donde sirven un buen coñac. Pero, además,
rrido al garete. Las palabras “libertad” y en la mesa junto a la ventana encontrará a
“elección” bailan en su cabeza, pero le pare- un tipo interesante, que podrá orientarlo en
ce demasiado arriesgado definir un sendero sus dudas. Se llama Jacques Hassoun, es paiúnico. “Además del origen, tengo otras leal- sano y psicoanalista.
tades: barrio, amigos, padres, gustos, club -¿Un psicoanalista francés? ¡Debe cobrar en
de fútbol, novia... Debo tener algo en común euros! Yo no puedo…
-Usted vaya hasta allí y diga que viene de mi
con otros de mi generación”, razona.
Al dar vuelta la esquina encuentra un grupo parte. No le costará nada, aunque no creo
de curiosos, amontonados alrededor de un que Jacques le conceda más de cinco minuhombre que, subido a una silla, habla con tos. Es lacaniano, ¿entiende?
grandes ademanes. Se acerca con prudencia Marquitos sólo escucha que la consulta es
e interroga a un peatón. “Es un pensador gratis. En un santiamén está frente al hombre
israelí, parece. Está presentando su libro ‘La que tal vez conteste sus interrogantes.
Mentalidad Judía’ y se llama Raphael Patai o -¿Qué le anda pasando, muchacho? (¡este
tipo también habla castellano!).
algo así”.
El ensayista discursea un buen rato. Lo que -Desciendo de una familia judía y vivo en
Marquitos saca en claro es que no existe la Argentina. Pero me siento distinto a mi
así llamada “identidad judía ahistórica”, padre, quien a su vez fue hijo de inmigrantes.
sino un pueblo milenario que, a través de Creo que tengo un problema de identidad…
veinte siglos, ha vivido en muchos lugares -Y de transmisión.
distintos -después de la expulsión de su tie- -¿Cómo dice?
rra original- y adquirido en cada uno de ellos -Transmisión, joven. Usted nunca podría ser
aspectos de sus vecinos, tanto en lo ritual igual a ellos, porque el mundo cambia a
como en la vida cotidiana. Y los ha adiciona- enorme velocidad. Y los judíos también.
do al imaginario de su propia crónica perso- Salvo los religiosos ortodoxos, que siguen
viviendo como si no hubieran pasado veinte
nal. En Palestina no se comían varénikes.
siglos desde su destierro de Jerusalén.
Marquitos se acerca al israelí.
-Sí, eso me decía también el profesor Patai.
-Perdone, maestro, pero tengo una duda.
Pero, ¿qué clase de judío argentino soy,
-Desembuche, amigo.
¿Otro extranjero parlando en porteño? “Acá entonces?
-Le contestaré con una metáfora, porque sólo
pasa algo raro”, piensa Marquitos.
-Mencionó una trayectoria muy extensa. No me quedan tres minutos disponibles. Espero
la conozco en detalle, pero, ¿cómo podría otro paciente.
incorporar en mi propio yo elementos de -Déle. Trataré de entender.
-Imagine que usted debe erigir su morada,
cada lugar y momento?
-Usted vive un contexto histórico, eso es que luego habitará. Es única y personal.
obvio. Y su personalidad posee rasgos pro- Comienza a levantar las paredes en el terrepios (originales, digamos) de su vida y no que ha elegido -digamos, por ejemplo, en
herencia genética. Y otros que le han sido los límites argentinos-judíos- y, al llegar a
transmitidos de diversas maneras por sus cierta altura, ya no puede seguir avanzando.
antecesores. No está obligado a replicarlos Coloca entonces un andamio y sigue. Y luego
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otro y otro y otro, en cada costado, más y
más arriba, hasta llegar al techo. Completa la
construcción y se dispone a ocupar esa
vivienda que edificó con sus manos. Pero,
antes, debe retirar la estructura secundaria
que la posibilitó. Porque nadie puede quedarse a vivir en los “andamios” -que pueden
llamarse costumbres, familia, religión, cultura, gastronomía, ideales y tantos otros-, sino
que debe agradecer sus servicios, retirarlos y
ocupar ese espacio propio. Su identidad, si
quiere llamarla así. Esa es la transmisión
generacional.
Marquitos agradece el tiempo del flemático
terapeuta y sale a la calle, maravillado y confundido a la vez. ¿Cómo elegirá sus “andamios”? ¿Qué altura tendrá la “casa”? ¿Quién
le ayudará a levantarla? ¿En cuál estilo irá a
construirla?
Camina varias cuadras al garete y, de pronto,
al llegar a una esquina no edificada -potrero
con pasto crecido, muro perimetral de un
metro y medio de altura- descubre un precioso graffiti pintado en la pared de la ochava.
Orlado por flores, rulos y colores deslumbrantes, una elegante caligrafía manual dejó
impresa una frase que dice: “No se recibe
una herencia sin beneficio de inventario”. Y
firma: “René Char”.
Y allí surge la epifanía. ¡Claro que sí! Debe

clasificar esa herencia judía elusiva y a veces
ignorada, en cuya persecución se le está
yendo la noche. Y elegir. No lo atrae el ritual
religioso, aunque respeta la creencia de sus
antepasados. Sí le interesan las voces de los
profetas (Isaías, Amós y compañía) en el
texto bíblico, pero nada que ver con sanguinarios generales semitas que también recorren esas páginas. Necesariamente incluye la
tragedia de la Shoá y el nacimiento casi milagroso del Estado de Israel en el siglo XX,
pero no algunos gobiernos coyunturales o
teocráticos que se suceden en ese país. Casi
no entiende el idish -salvo algunas palabras
escatológicas murmuradas entre los primos
en su infancia-, pero la música klezmer hormiguea entre sus pies sin explicación alguna.
Así de seguido, su cabeza construye una lista
de necesidades. Pero falta la otra mitad. El
entorno, su carácter de segunda generación
argentina nativa.
Cuando, por instinto, levanta la vista, frente
a él descubre un hombre mayor, no muy alto,
aspecto sereno pero firme, con anteojos de
aro fino que no llegan a ocultar una mirada
penetrante.
-¿Qué sucede, hermano?- le pregunta.
-Yo… ¿nos conocemos?
-Ningún judío me es ajeno- responde el otro.
-¿Qué te confunde?
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-Los… los andamios. Quiero construir la casa
de mi identidad. Y siento que me falta algo
todavía. ¿Usted es…?
-Carlos Grümberg. Escucha estas líneas, que
tal vez te ayuden. Es el comienzo de mi
poema “Mestizo”, escrito hace 78 años, y
dicen: “Sí, yo quiero una patria judía en
Palestina,/ allá en el suelo en que Isaac
nació;/ pero mi patria propia la quiero en la
Argentina/ la quiero aquí donde he nacido
yo.” Y más adelante agrego: Argentino y
judío, no reniego/ de lo argentino ni de lo
judiego,/ de mi argentinidad/ ni de mi judeidad./ Antes bien a las dos me apego;/ antes
bien a su realidad,/ a su dúplice realidad,/
sutilmente me entrego/ para que no se trunque mi personalidad”.
Antes que Marquitos pueda responder, le
palmea fraternalmente el hombro y sigue su
camino. Queda algo atónito, las ideas se
mezclan. Y cae en un profundo sueño.
Cuando Marquitos despertó, la pregunta
todavía seguía allí.
Y él recién había recorrido el primero de los
cien barrios porteños.
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25 años después, el suicidio de Jorge Sivak, desde la mirada de su hijo

En el nombre del padre…
En el libro El salto de Papá –que va por su séptima edición- el periodista Martín Sivak se propuso la compleja
tarea de contar quién fue su padre, y de intentar develar el enigma de su suicidio. Para poder hacerlo, descubrió
que tenía que narrar en primera persona y hacer públicos hechos privados. Pero además, en esta tarea de conocimiento de sí y de los otros que es siempre la escritura, decidió compartir con el lector los íntimos avatares de
su lento, doloroso y corajudo proceso de producción. Recurrió a diversas herramientas, desde la biografía y la
autobiografía, pasando por la investigación y las entrevistas, y armó el rompecabezas de su identidad, a partir
de la huella indeleble que le dejó la vida/muerte de su progenitor.
Por Laura Haimovichi *

“Antes de tirarse de palito de un piso dieciséis,
papá se despidió de la clase obrera argentina.”
“ … También se repetía Paco Ibañez, el libertario español. Pocas canciones escuché tanto en
ese viaje (y en mi vida) como “A galopar”.” ¡A
galopar, a galopar. hasta enterrarlos en el
mar!” “Papá cantaba. Cantábamos los cuatro.
No recuerdo qué hacían las niñeras que viajaban con nosotros.”
“Aquel día de verano de 1989 nos reunimos
con el supuesto líder del golpe: el coronel
Mohamed Alí Seineldín, ex héroe de Malvinas,
fundamentalista autoproclamado. Sin custodia, salimos en un Fiat Super Europa –una versión mejorada del 148- y no paramos hasta la
quinta de la familia Sivak en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. Papá se la
había prestado a Bernardo Grinspun, el ex
ministro de Economía de Alfonsín, para que
veraneara. “
...
“Quise al tío Osvaldo como se quiere a un
segundo padre. El tiempo que pasé con él y su
familia fueron de los más felices de mi infancia.
Me decía “Coco”, aunque nunca supe muy bien
por qué. A mi hermano también le puso un
apodo: “Sabandija”.”
…
“Creo que Bochini fue la persona sobre la que
más hablamos con papá. Yo sabía de memoria
fechas claves de su vida y su cumpleaños. Un
25 de enero de 1987 o de 1988 se produjo un
milagro: volvíamos en auto por Libertador, del
centro a Vicente López, y lo vimos a Bochini en
un 505. Bajé la ventanilla y le grité: “¡Feliz cumple, maestro!”. Se armó una conversación de
Peugeot a Peugeot.”
...
“Todos estos años –todas estas palabras– fueron un intento de aceptar la tragedia, o dejarlo
ir, o soltarlo con un abrazo largo y final. E intentar salir con el pecho hacia adelante, el cuerpo
erguido, pensando en la indicación de los

entrenadores sobre cómo poner el cuerpo en la
barrera: no pensar en el golpe sino en la jugada siguiente.”
…
Estos son algunos fragmentos de un libro cuyo
resultado es un relato singular sobre la Argentina
contemporánea, con todas sus contradicciones y
riquezas, que incluye las potencias, ambigüedades, frustraciones y realizaciones de tres generaciones de un mismo linaje. Un relato que, además, da cuenta del alto costo que tiene habitar
este país (este mundo), no como efecto del mérito o demérito individual, sino por las operaciones
inhibitorias y tanáticas de los poderes establecidos, en este caso, aunque no solo, del poder económico. Pero también, El salto de papá muestra
el anverso de la moneda, al dejar testimonio de la
capacidad transformadora que tiene revisitar la
historia, la pequeña y la grande.
Jorge había sido dirigente estudiantil, guerrillero
urbano, abogado defensor de presos políticos, y
él mismo preso político y exiliado. Sin habilidad
para los negocios, nunca abandonó el pequeño
imperio familiar que creó su padre, Samuel, que
contó con fondos secretos del Partido Comunista
argentino. “El creía que estaba yendo contra el
capitalismo desde un banco, en eso era arltiano”,
señaló el autor. Y es inevitable pensar en aquella
paradoja brechtiana: peor que fundir un banco es
fundarlo, tanto como evocar la arquitectura
metafísica de personajes como Erdosain o El
Rufián Melancólico. Jorge era hermano menor de
Osvaldo, asesinado en el secuestro más resonante de la década de 1980.
Martín tenía 15 años cuando su padre eligió morir
(¿eligió? ¿se elige?), el mismo día en que se
decretó la quiebra de Buenos Aires Building, la
empresa familiar. Fue testigo de algunas de sus
iniciativas políticas y empresariales destinadas
al “fracaso” y compartió con él la pasión por el
club de sus amores: Independiente. En el tiempo
en que estuvieron juntos, lo vio resplandecer y
apagarse, y luego necesitó que transcurriera un
cuarto de siglo para escribir este libro fascinante,
de narrativa espléndida y brutal honestidad.
En El salto de papá, un texto heterodoxo y por lo
tanto difícil de clasificar, el autor aborda el pasa-

do, cruza géneros, visita amigos y conocidos de
su padre, escucha antiguas grabaciones, revisa
fotos, intercambia llamados telefónicos y correos, para salvar su pérdida del naufragio de la
memoria y dejar a sus muertos en paz.
En lo que acaso haya sido una preparación para
El salto de papá, están los libros sobre figuras
masculinas sobre los que este sociólogo y docente universitario trabajó anteriormente: el del dictador Hugo Banzer, el del periodista Mariano
Grondona, Jefazo de Evo Morales y el de Héctor
Magnetto/Clarín, entre otros. También las lecturas sobre vínculos con padres de escritores como
los textos de Kureishi, Carver, Auster, Faciolince,
Amis y Philip Roth, que le permitieron encontrar
su propio modo de hablar del tema.
El salto de papá está escrito con intensidad, amor
e ironía y perdura en el corazón del lector cuando
se cierra. A lo largo de sus páginas, invita sin proponérselo a dejarse llevar por el asombro y la
perplejidad, y tolerar el sinsentido de la existencia. Martín Sivak ofrece un testimonio único, por
momentos duro, siempre conmovedor, de una
“novela” familiar que se inscribe dramáticamente en la historia colectiva.
* Periodista y escritora, autora de los libros El legado de
Aarón, Laetitia y Broderí, entre otros. Fue editora de Revista
Genios y del suplemento Espectáculos del Diario Clarín.
Colabora en Socompa y Todo Teatro.

“No tan Kosher”
No debe ser sencillo definir al “humor judío”, pero sí podemos afirmar que, para serlo, no puede evitar cuestionar, o cuanto menos preguntarse, sobre la enorme cantidad de sentidos comunes, mitos y tabúes, que acompañan a la comunidad (en verdad, a cualquier comunidad), desde hace siglos.
Por Julián Blejmar *

“No tan Kosher”, el segundo libro de Pablo
Tajer y Daniel Sacroisky luego del recordado
“Reirse es Kosher”, es un libro de humor porque cumple con el requisito fundamental, hace
reír, y mucho en algunas páginas, y de humor
judío, porque en efecto no teme meterse con
ninguno de los temas que los ortodoxos (laicos
o religiosos) tienen vedados. De esta forma,
sus viñetas parecen ser el remate para muchas

situaciones que cualquiera haya experimentado al interior de la comunidad, ese comentario
latente, que tal vez quedó en el inconsciente, y
que no puede provocar menos que una carcajada al ver la luz en sus páginas.
Con prólogo de Sebastián Borensztein (el
bueno) el libro puede ser incluso de autoayuda
para quienes sufran el gueto. Una adquisición
sin dudas recomendable, siempre que sea con
algún descuento.
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La soledad de Lev Bronstein
A sólo unas cuadras de distancia, la multitud que abruma la Casa de Frida Kahlo en México contrasta
significativamente con la quietud que habita la de Leon Trotsky.
“Cuando suena la campana, ni el banquito te dejan”
Oscar “Ringo” Bonavena, boxeador argentino

Por Pablo Gorodneff *

En la ciudad de México, antes llamada “el DF”
viven veintidós millones de personas y los paragolpes de los autos están todos abollados. Ya no
quedan rastros de la Marcha Zapatista ni del subcomandante Marcos, y aun así, al turista que
comienza su visita por el Palacio de las Bellas
Artes, lo asalta la sensación de que la revolución
aconteció y que el hombre nuevo es una realidad.
Los murales de Rivera y de Siqueiros, así lo atestiguan, y el entusiasmo revolucionario y solar del
joven guía del museo lo afirman. Quizás para no
confundir, el muchacho obvia un detalle, curioso
pero fundamental: Rivera gestionó el asilo de
Trotsky en México, Siqueiros intento matarlo.
Luego de un par de días, la ilusión decae, y las
imágenes de Pancho Villa y Emiliano Zapata en
uno de los locales de la cadena Sandborn (“ellos
tomaron un café aquí) dan cuenta de lo inofensivo
de ciertos recuerdos. Imponente y pretencioso se
yergue el Museo Soumaya, propiedad de Carlos
Slim, según las estadísticas el hombre más rico de
México y uno de los más ricos del mundo. A una
cuadra, un concesionario de Ferrari (quien podría
negar el arte de esos diseños) le da algún sentido
a la estructura plateada del museo, similar a una
válvula de alguno de los potentes motores de la
marca
Una cuadra de cola antes que su color avisa que se
ha llegado a la Casa Azul, el hogar de Frida y Diego,
ahí donde la revolución pasa de roja a “blue”, ese
mágico lugar que subyuga los mundos opuestos de
Patti Smith y la revista Vogue, ahí donde el marxismo se vuelve cool. Ya en la fila un ciudadano
colombiano, que venía de volar en globo por entre
las pirámides de Teotihuacán, pregunta en voz alta
qué atracción en particular justificaría una visita a
la casa de Trotsky, distante apenas tres cuadras de
la Casa Azul. Aunque el universo artístico suele ser
caótico, hay un orden para recorrer la casa. Hay
fotos de Lev con Diego y con Frida, y el original de
carta donde Rivera solicita el asilo para Leon. Pero
a la vez inquieta un cuadro de Rivera donde pinta a
la Kahlo junto a un retrato de Stalin.
Para no responder siempre la misma pregunta, la
encargada de guardar los bolsos entrega un
pequeño croquis con el recorrido impreso. La casa
de Lev Bronstein (Trotsky) se ubica a apenas tres
cuadras de la Casa Azul : no hay autos en el trayecto, aunque al llegar a destino se pude apreciar
que la vieja casa y actual museo está hoy ubicado
frente a una autopista. La ausencia de colas, ven-

dedores ambulantes y murmullos
engaña y por un instante el visitante
desprevenido puede pensar que el
museo está cerrado. Pero no: la casa
museo de esta abierta, y es fácil describir con detalle sus visitantes: una
matrimonio ruso con una traductora,
una pareja de mochileros alemanes,
una familia italiana y un pareja de
argentinos.
Un cartel apoyado en el escritorio informa que los útiles de trabajo están distribuidos como el último día. Llaman la
atención de rollos de cera del avanzado grabador para la época al que Lev le
dictaba sus ideas: el Dictáfono Edison
Dictating Machine. Es un tipo de casa
humilde y sencilla para los cánones de la época y
es claro el contraste entre el colorido de la casa de
los artistas, la intensidad que transmite, la energía y la austeridad de las formas y los enseres de
la casa de los Trotsky. La luminosidad del patio en
un día de Enero contrasta con la oscuridad de los
ambientes: la cocina comedor, el dormitorio de la
pareja, la habitación donde dormía Lieva, su nieto,
y el estudio donde trabajaba y donde fue
asesinado por Ramón
Mercader, el hijo de
una militante republicana, un convencido de
que liberaba a la humanidad de su mayor enemigo
Se puede almorzar en
la casa: hay un pequeño puesto y unas pocas
mesas, y ofrecen un
menú simple. Es posible
degustar unos
tacos mientras se
observa la tumba de
Lev y de su mujer.
Frente al monumento
se repite un ritual: la
pareja de alemanes se
hacen retratar junto a
la tumba con el puño
izquierdo en alto. Ahí
están, también, las
pequeñas jaulas donde
les daba de comer a
sus conejos. En un antiguo monitor color se lo
puede ver en plena
tarea y la sensación es
rara: el arquitecto de la
revolución de Octubre,
el general del Ejército
Rojo, manipulando con
delicadeza a los animalitos, compenetrado y
concentrado en una
tarea tan simple.
Como última parada en
la visita, se puede ver
el árbol genealógico de
la familia BronsteinVolkov, que llega hasta
nuestros días, que con-

figura un inventario cruel de la perdidas que la
persecución causo en la familia. El último descendiente registrado de la rama Volkov, es rabino.
Como un cuento de Cortázar, la visita es circular:
en uno de los salones que se recorren a la entrada hay una foto que impresiona: Lev antes de
morir, en el hospital, con su cabeza vendada, un
piyama a rayas y varios médicos y enfermeras que
hacen que lo observan y quedan retratados para la
posteridad. Lejos habían quedado aquellos días
del triunfo, cuando una multitud de banderas
rojas saludaban su paso, los tiempos en que sintió que todo era posible.
¿En que habrá pensado Lev cuando sintió en sus
ojos el flash de la cámara cuando las imágenes de
este, el mundo que él iba a cambiar, se les iban
diluyendo? Qué final habrá soñado para sí, que
homenajes después de la muerte?
Un mausoleo como el de Lenin. O quizás, una
granja en las estepas, donde criar, muchos pero
mucho conejos.
* Diplomado en Organizaciones de la Sociedad Civil
(FLACSO)
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Murió José Alberto Itzigsohn, historico colaborador de Nueva Sion

Una pasión militante entre dos siglos
"Tú no lo habrías escrito.
Pero nosotros, gracias a tí,
No tenemos vergüenza de decir en tu nombre:
"Un siglo es un instante"
Y menos aún, de pensar en el nuestro:
"Cien años, qué locura".
Mario Benedetti

Se nos fue un maestro, un compañero: falleció el Profesor José Alberto Itzigsohn.
Titulo estas líneas "Una pasión militante" pero Itzigsohn, con su pensamiento lúcido y su voz pausada era
–también- el reverso, hondo, maduro y reflexivo, de una actitud meramente fogosa.
Por Moshé Rozén,
Desde Nir Itzjak, Israel

Lo escuché por vez primera, a principio de la
década del setenta, en la sede del periódico
Voz libre-Fraie Shtime, en el barrio de
Paternal. Itzigsohn dictó un seminario sobre
historia del pueblo judío. Aquellos que
estudiamos antes el tema, descubrimos lo
poco que sabíamos: nos faltaba el contexto
amplio y universal que Itzigsohn supo abrir,
como un rico y colorido abanico que otorgaba un sentido mayor al desarrollo de la condición judía a través de los tiempos. Nos
sorprendió su estilo oratorio: era tal su vastedad de conocimiento que no necesitó de
una guía escrita y la conferencia asemejó,
por su ritmo, a la impecable lectura de un
libro.
Cuando el Profesor Itzigsohn, acosado por la
asfixiante dictadura militar, abandonó la
Argentina y eligió radicarse en Jerusalén,
tuvimos la posibilidad de invitarlo al
Instituto de Estudios del Movimiento
Hashomer Hatzair en Guivat Javiva y gozar
de su visión sobre el trauma cultural en el
proceso inmigratorio de América Latina a
Israel: era la palabra de un erudito global,
catedrático de la Universidad de Buenos
Aires, psicoterapeuta, sociólogo.
En los años ochenta del siglo pasado,
Itzigsohn apoyó, desde Israel, la
"Convegencia por un Judaísmo Pluralista"

que constituyeron Mapam Argentina, el
Centro Max Nordau de La Plata, el
Movimiento Voz Libre y el Ateneo Masada
de Santa Fe.
Siempre fiel a su vocación humanista y su
compromiso con las ideas de justicia social
en Israel y contra la perpetuidad del conflicto árabe-israelí, Itzigsohn compartió, a
mediados de los años noventa, el proyecto
de unificación del Partido Socialista de
Israel (Mapam) con el Movimiento por los
Derechos Civiles (Ratz) y otras fuerzas políticas que confluyeron en el Partido MERETZ.
La síntesis entre su espíriritu reflexivo y su
pasión militante se refleja nítidamente tanto
en las notas que publicó en Nueva Sión (la
última salió a fin de año pasado) como en
sus libros: en "Una experiencia judía contemporánea" relata su tránsito ideológico,
su vivencia como argentino voluntario en la
Guerra de la Independencia de Israel y su
contacto inicial con las realizaciones comunales y cooperativas, el Kibutz y el Moshav.
Nacido en 1924, el Profesor José Alberto
Itzigsohn es el retrato transparente de un
judío argentino e israelí, hombre de trayectoria cabal, lejano a la izquierda ortodoxa,
al judaísmo fundamentalista y a los dogmas
nacionalistas que empañan la identidad
auténtica de las banderas de progreso y
transformación.
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