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EDITORIAL
Estimados lectores:

Aquí nos reencontramos…. Y esta vez quiero comenzar transmitiendo
algunas sensaciones, así como surge, casi a borbotones…

No es solo la indiferencia. No es sólo la desolación. No es sólo la impu-
nidad, ni el desconcierto. No es sólo la sensación de que la justicia se
escapa como arena entre los dedos. No es sólo la traición, ni el cinis-
mo ni la escasez de valores. No es sólo el sentido que adquieren las
palabras vacías sino el pronunciamiento absoluto del silencio. Las
imágenes que se reproducen ad infinitum perdiendo toda densidad…
la noción del tiempo que se va perdiendo…

¿Cómo encarar un número sobre los 25 años de la voladura de la Amia
sin sentir que los esfuerzos son intentos vanos de revertir una cultura
de los hechos consumados? ¿Cómo abordar lasmúltiples dimensiones
de la tragedia desde la complejidad, sabiendo de la debilidad intrínse-
ca que ello conlleva frente a la contundencia de los lugares comunes?
¿Cómo enfrentar el sin sentido desde algunos caminos de certidum-
bres?

Y a pesar de todo, aun asumiendo la insatisfacción insoslayable que
conllevan estas preguntas, decidimos seguir apostando a conquistar
algunos territorios inhóspitos donde hallar respuestas, lugares que
nos permitan entender para extender los límites de lo posible. Desde
allí, y desde esas premisas apenas esbozadas, es que plantemos un
abordaje con enfoques diversos, con el aporte de distintos especialis-
tas que en su conjunto procuran explorar lo inexplorable y comprender
lo incomprensible.

Fuera del tema central dedicado al atentado a la Amia, planteamos una
mirada sobre el nuevo escenario en Israel, en vistas a las elecciones de
septiembre, la estrategia de sembrar miedo por parte de Netanyahu y

el peligro de que la confirmación del actual gobierno anule toda salida
de paz basada en dos estados. A su vez, ofrecemos un análisis profun-
do las tendencias contrapuestas de la economía israelí, a partir de un
exhaustivo análisis de los datos.

En la sección Memoria, recreamos el encuentro entre Eva Perón y
GoldaMeir, y sus significancias simbólicas y políticas, y como reporta-
je especial publicamos una extensa y y muy personal entrevista al
escritor, poeta y compositor Yehonatan Geffen, todo un ícono de la cul-
tura israelí.

Adentrándonos en la sección Cultura, abordamos los 100 años del
nacimiento de Primo Levi, ese hombre que dese su pluma atestiguó la
atroz experiencia de su paso por Auschwitz, y la muerte de la multifa-
cética filósofa judía Ágnes Heller, a los 90 años, ocurrida hace sólo
unos días. Damos espacio al humor de Rudy sobre la Argentina actual,
y ofrecemos una perspectiva del documental “¿Quién escribirá nuestra
historia’”, sobre los archivos Óneg Shabat, del gueto de Varsovia, que
organizó el historiador polaco Emanuel Ringelblum?

Esperamos poder acercarles a ustedes, nuestros lectores, una sutil
combinación entre lo completud de una cobertura que pretende cierta
representatividad o significatividad y lo inacabado de los fenómenos
que analizamos, sabiendo de antemano que toda posibilidad de abar-
car la totalidad es una quimera. Aun así, vale la pena la apuesta. Ojalá
así ustedes lo perciban.

Hasta el próximo número, de Rosh Hashaná.

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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Voladura y masacre:
Estado, instituciones y comunidad

La mera observación de las 500.000 fojas que conforman la Causa AMIA agota y paraliza. Es imposible avanzar
en una investigación de esa magnitud sin los recursos humanos y tecnológicos adecuados. A lo largo de más

de dos décadas, la Causa AMIA fue intervenida por una burocracia inextricable.
En 2016, por decreto presidencial se creó la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA en el
marco del Ministerio de Justicia. Más no se proveyó la tecnología requerida y no obstante hubo avances. En

cuanto se observó que, aun cuando éstos fueran incipientes podían afectar a los amigos del Poder de ayer y de
hoy, en 2018 se decidió su clausura.

Sumidos en ese dilema kafkiano, los familiares de las víctimas concibieron diferentes horizontes. Hasta el pre-
sente lo que subyace es una doble defraudación por parte del Estado, y una inmensa decepción por el rol cum-

plido por las instituciones judías en su doble papel.

Por Beatriz Gurevich *

Desatada la Primera Guerra Mundial, ante la
necesidad de comprender los entresijos del
poder Kafka, escribe Ante la Ley. La obra, publi-
cada en 1915, refiere al ser humano que nace y
crece en un mundo que preconiza el valor de la
libertad y el derecho pero que no garantiza la
igualdad ante la Ley. Siente que el ser humano
es empujado al desasosiego y que permanece a
la espera de una respuesta que, posiblemente,
nunca va a llegar.
El protagonista del relato es un campesino
que viaja desde lejos con el propósito de cono-
cer el edificio de la Ley. Pero ni bien llega des-
cubre que el Guardián se interpone y no le per-
mite penetrar. Desconcertado, se instala y con-
vencido de su derecho persiste en su intento.
Permanece allí a pesar que cada vez que inten-
ta traspasar la puerta de entrada la respuesta
del centinela es: “Tal vez… Pero NO ahora.”
El terrible porte del temible personaje lo per-
suade que no le conviene enfrentarse. No obs-
tante, decide permanecer sin moverse del vano
de la puerta. Pasados algunos días intenta
sobornar al Guardián. Logra que acepte las
dádivas. Pero cuando las recibe le advierte: “Lo
acepto para que no creas que has omitido algún
tipo de esfuerzo”. Además le anticipa que los
guardianes de las sucesivas puertas que con-
ducen a la Ley son cada vez más duros. El cam-
pesino jamás imaginó este tipo de problemas.
Creía que la Ley estaba abierta para todos.
Por momentos maldecía su mala suerte. Así
pasaron meses y años sin darse por vencido
pero llegó el día en que abrumado por el desa-
sosiego que le producían sus reflexiones, llamó
desesperado al guardián y le espetó: “Todos se
esfuerzan por llegar a la Ley (…) ¿cómo es posi-
ble entonces que durante tantos años nadie
más que yo pretendiese entrar?”.
El Guardián se da cuenta que el hombre está
expirando e impiadosamente, con vehemencia
le dice: “Esta entrada era solamente para ti.
Ningún otro podía ingresar. Ahora voy a cerrar-
la definitivamente”.
El representa el signo indeleble del Poder, es
el dispositivo que obtura la metamorfosis en
tanto no condiga con el sentido asignado a
priori como productivo. Sabe que el desconcier-
to obnubila, dispersa la demanda y alimenta la
resignación.
La Ley aparece como una sucesión de guar-
dianes de aspecto temible y de centinelas que
constituyen obstáculos que descolocan.

Mientras sus presuntos adalides se rodean de
los ornamentos del Poder, los que demandan
Justicia son el vulgo.
El clima de inaccesibilidad a la “Ley” y a la
“Justicia” constituye el meollo de la “pesadilla
kafkiana”. El relato remeda lo acontecido
durante los veinticinco años que median desde
la voladura de AMIA, la masacre masiva y la
injusticia concertada hasta el presente.

El triunfo del poder

El sujeto está sólo ante la Ley mientras no
encuentre respuestas comunitarias. La incer-
tidumbre agota. Surgen la impotencia y el
enfrentamiento, aun entre sujetos que com-
parten la misma demanda y en el comienzo
estaban unidos. Es el signo del triunfo del
Poder. Aun cuando de distinta naturaleza y con
fines cuasi antagónicos pueden conjugarse.
Ello es signo de la debilidad institucional.
En ese mundo se produce un efecto bloqueo
de lo que la fenomenología denomina empatía.
Los allegados conjugados rechazan la palabra
que resulte disonante en busca de homogenei-
zar y unificar el “sentido común” para fortale-
cer el recurso anti-metamórfico.
En la escena final Kafka, construye una metá-
fora en la que los que se presentan como guar-
dianes de la Ley, y en consecuencia custodios
de la Justicia y el Derecho, jamás lo defendie-
ron ni se proponen hacerlo.
Conociendo ese tipo de escenario y sobre la
base de la experiencia histórica acumulada en
el siglo XX, en La conciencia de las palabras
(México, Fondo de Cultura Económica, 1994)
Elías Canetti deposita en el escritor la respon-
sabilidad de ser “custodio de la metamorfosis”
mediante la preservación de la memoria del
pasado.
Lo considera indispensable en un mundo que
se presenta ciego y sordo. En “un mundo basa-
do en la eficiencia y en la especialización”,
dominado por una “estrecha tendencia a lo
lineal” en el que la meta es el éxito personal
que se mide por la cantidad y calidad de pro-
ductos a los que se tiene acceso, y a su valor en
el mercado.
Sólo la memoria puede contribuir a evitar que
se instale la trampa de la muda resignación,
que decaiga la esperanza, que cunda la paráli-
sis, y que se consolide el manto de inoperante
silencio cómplice que sólo las acciones anti-
metamórficas pueden interrumpir.
Han pasado 25 años y comprobaciones fide-

dignas indican que las desviaciones de las
investigaciones judiciales fueron intencionales
y que la impunidad de los culpables se constru-
yó. Estas marcas están radicadas en la génesis
de la investigación judicial de las Causa AMIA y
AMIA II, junto con la pérdida de valiosísimas
pruebas, y la compra de testimonios falsos.
Nada de esto era ignorado por quienes debían
aplicar la Ley y era conocido por los que debían
custodiar que se haga Justicia.

“Cómplices de una trama”
Corría el mes de junio de 2004 cuando inte-
rrumpiendo la línea de continuidad y reitera-
ción de actores en el Comité Ejecutivo de DAIA,
Gilbert Lewi fue electo presidente. Pasados
unos meses su salud lo obligó a pedir licencia.
Días ante de que se el décimo aniversario de la
voladura se reincorporó y haciendo gala de
coraje moral planteo: “No fuimos fiscales de la
investigación, sino cómplices de una trama“.
(Clarín 6/6/2004)
Lewi se refería al encubrimiento de los culpa-
bles y otras irregularidades. En ese momento
pidió la renuncia del vicepresidente primero y
del secretario. Abogados ambos, formaban
parte del Comité Ejecutivo de DAIA desde los
tiempos de la voladura. Días después declara-
ba ante la prensa: “No puedo reasumir la presi-
dencia de una entidad si lo que se dice y lo que
se hace va en contra de lo que pienso. Antes de
mi enfermedad creía que debía aceptar las dife-
rencias e integrar ideas… Hoy no estoy en con-
diciones de aceptar cosas que vayan en contra
de mis convicciones. (…) no voy a estar al fren-
te de una DAIA que defiende lo indefendible”.
(Página 12, 8/6/2004)
El 16 de noviembre de 2004, LaNación publicaba
la acusación de AMIA, DAIA y un grupo de familia-
res de víctimas contra los jueces del Tribunal Oral
Federal (TOF) No. 3 por “actuar con pasión”.
Consideraban que la sentencia por la que queda-
ron absueltos los policías Juan José Ribelli,
Anastacio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro era
“arbitraria y auto-contradictoria”.
Lewi falleció tiempo después y sus palabras que-
daron en el olvido. La Causa AMIA sigue abierta.
Está marcada desde el comienzo por las limitacio-
nes que imponen los conflictos de intereses en
una negociación que nunca fue transparente.
En 2019, el TOF No. 2 contradijo los argumen-
tos de la querella de AMIA/DAIA. La sentencia
dice que “la pista policial es falsa”, que se
construyó para tapar la pista más importante
que conducía a Kanore Edul. Se construyó
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pagándole a Telleldín 475.000
dólares para obtener un testimonio
falso que consolidara la desviación
de la investigación judicial.
Esto es sólo la punta del iceberg.
Como expuso Mario Cimadevilla, ex
titular de la Unidad Especial de
Investigación del atentado a la
AMIA creada por el Presidente
Mauricio Macri en 2016 y clausura-
da en 2018, “En la Causa AMIA la
historia nos muestra que cada vez
que desde el Poder se pretendió
avanzar en el esclarecimiento del
atentado echando mano a la crea-
ción de fiscalías, unidades especia-
les, promesas presidenciales…
como en el Huevo de la Serpiente
es posible advertir que el objetivo
no era el declamado. (…) termina-
ron sirviendo a los intereses de los
que querían que todo siga igual.”
(Jornadas de Reflexión a 25 años
del atentado a la AMIA, organiza-
das por el instituto Elie Wiesel, 1 y
2/7/2019)
Cimadevilla aclaró que su paso por la Unidad
AMIA le permitió comprobar que “Es inacepta-
ble considerar que la perpetuación del atenta-
do a la AMIA pueda ser mero fruto de la ino-
cencia, la cobardía o la incompetencia institu-
cional”. Por su parte, en las mismas jornadas,
Rodrigo Borda, abogado de Memoria Actica
ratificó que “La impunidad se construyó delibe-
radamente, se construyó intencionalmente. No
fue algo que nos pasó fue algo que hicieron.”

Como ciudadanos argentinos, comprobar que
el Estado reiteró una doble defraudación en el
caso de una tragedia tan espantosa, además de
frustrante y doloroso, pone en duda el estado
de derecho. No haber tomado los debidos
recaudos para preservar la seguridad de los
habitantes aun después del ataque contra la
Embajada de Israel en 1992, y continuar con la
impunidad de los culpables de uno y otro ata-
que dice de la debilidad de las instituciones del

Estado Argentino. A la vez, mues-
tra la profunda insensibilidad y el
peligroso cinismo subyacente en el
discurso de algunos de los más
altos funcionarios a lo largo de 25
años.
Como miembros de una colectivi-
dad que comparte una cosmovi-
sión cuyas fuentes ordenan perse-
guir justicia, según figura en el
último libro del Pentateuco, la
Tora, la Ley, comprobar que sus
“representantes políticos” traicio-
naron la confianza en ellos deposi-
tada y callaron ante el Poder de
turno, produce una herida que
lacera gravemente el sentido de
comunidad.
El relato de Kafka expuesto en el
comienzo es una metáfora de lo
acontecido durante los 25 años
transcurridos desde el ataque.
Muestra las dificultades que puede
comportar el acceso a la Ley y a la
Justicia para el “vulgo” cuando la
democracia y la república están

deterioradas y los que pregonan en su nombre
permanecen selectivamente silenciosos.

(Acerca de estos temas véase la exposición de los exper-
tos Cimadevilla, Borda, Lutzky, Escudé, Colodenco, Efron,
Feierstein, Yaffe en Jornadas de Reflexión a 25 años del
ataque contra AMIA en Youtube

* Directora Instituto Elie Wiesel. Advisor Academic
Committee HBI, Brandeis University

"Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia", nos recuerda León Gieco. Una
espina que nos atraviesa desde aquel lunes 18 de julio de 1994.

De olvidos y memorias
El olvido se oculta, quizás, en los modos mismos de conmemoración: el establecimiento de fechas y lugares de
recuerdo puede confinar el acontecimiento –la masacre y la destrucción- a un espacio de simbólica rememora-

ción, cuando, en realidad, se trata de algo más que el abrazo a los familiares de las víctimas. Aquí –en
Argentina, en Israel, en el mundo entero- se trata de elevar el sentido de la memoria: como dice el historiador
Yosef Jaim Yerushalmi "poder enfrentar a los traficantes de documentos, revisionistas de las enciclopedias,

conspiradores del silencio"

Por Moshé Rozén, desde Nir Itzjak,Israel

No, no percibimos a las 9 y 53 el sísmico
estruendo que conmocionó al barrio de Once y
otras zonas porteñas, pero el eco de la explo-
sión que demolió al edificio de la AMIA recorrió
–también- el mapa de Israel cuando un «break»
radial trajo el siniestro argentino a nuestras
calles, habituadas ya a la guerra y al terror.
De pronto, desaparecieron los doce mil kiló-
metros de distancia: Israel estaba ahora en
Pasteur y Viamonte, como estuvo –dos años
antes- en Arroyo y Suipacha. El impacto colecti-
vo excedió el sentimiento de solidaridad y pre-
ocupación; así como en el atentado contra la
Embajada de Israel, el atentado contra la sede
central de la judeidad argentina transladó el
campo de batalla del Oriente Medio a otro esce-
nario, a otras latitudes.

Sin embargo, el ámbito del atentado ya había
sido escena de muerte y terror: hace cien años,
en enero de 1919, veinte años antes de la
Kristallnacht, judíos fueron golpeados yarras-
trados por sus barbas allí mismo, en Azcuénaga
y Lavalle, Corrientes y Junín, Tucumán y
Ecuador. El 18 de julio de 1994 resucitó el
Koshmar, la pesadilla de la Semana Trágica, no
sólo el horror de la agresión: algo tal vez peor,
el encubrimiento y la impunidad.
Nueva Sion fue el primero en advertir la som-
bra de la impunidad, en la nota editorial publi-
cada tras el atentado, exigiendo al Presidente
Menem cesar la desinformación.
A veinticinco años del atentado, el reclamo de
justicia tiene otro enemigo sigiloso: el olvido.
El olvido se oculta, quizás, en los modos mis-
mos de conmemoración: el establecimiento de
fechas y lugares de recuerdo puede confinar el

acontecimiento –la masacre y la destrucción- a
un espacio de simbólica rememoración, cuan-
do, en realidad, se trata de algo más que el
abrazo a los familiares de las víctimas. Aquí –en
Argentina, en Israel, en el mundo entero- se
trata de elevar el sentido de la memoria: como
dice el historiador Yosef Jaim Yerushalmi
«poder enfrentar a los traficantes de documen-
tos, revisionistas de las enciclopedias, conspi-
radores del silencio»
Memoria del atentado a la AMIA como mensa-
je que trascienda generaciones, que no se quie-
bre ante el silencio cómplice, que no se rinda al
dolor de la espina. Ese mensaje, es, en definiti-
va, un Nunca Más a todos los que mantienen la
injusticia y la impunidad, a todos los que toda-
vía pregonan odio y discriminación.

www.nuevasion.com.arinfo@nuevasion.com.ar
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"Hoy el poder político no tiene ningún
interés en avanzar en la Causa Amia"
El Dr. Mario Cimadevilla tuvo a su cargo la Secretaría que se creó en el año 2015 para el seguimiento de las
causas del atentado a la AMIA dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Renunció a la misma denunciando al Ministro de Justicia de la Nación Dr. Germán Garabano por presunto

encubrimiento y "amiguismo", al ordenarle que no se pida por parte de la querella de ese Ministerio condenas
para los ex fiscales Mullen y Barbaccia entre otros imputados.

En esta entrevista, dice que la causa está parada “hace años”, y que se mantiene viva sólo por la perseverancia
de los familiares de las víctimas ya que “hay todo un entramado político, judicial y de servicio sobre el cual no

han querido avanzar para determinar lo que realmente sucedió”

Por Manuel Beer *

NS: ¿Por qué crees que, a 25 años del Atentado
a la Amia, no tenemos justicia y no hay ningún
culpable preso?
MC: Evidentemente creo que hay responsabilida-
des políticasmás allá de la investigación judicial.
Si analizás la investigación que se hizo sobre el
atentado vas a ver cómo se mezclan interferen-
cias entre el poder político, servicios de inteli-
gencia, fuerzas de seguridad y jueces. Fijate que
en la causa llamada de encubrimiento están pro-
cesados y condenados el juez que investigó, el
jefe de los servicios de inteligencia, estuvo inves-
tigado el Presidente de la Nación, jefes de segu-
ridad, los fiscales. Evidentemente hay todo un
entramado político, judicial y de servicio sobre el
cual no han querido avanzar para determinar lo
que realmente sucedió con el atentado.

NS: ¿Aqué atribuís lasmaniobras para afianzar
el encubrimiento, pasados ya 25 años?
MC: Si analizás la historia de la causa judicial,
vas a ver que una de las pistas que se investiga-
ba afectaba a amigos y parientes del ex
Presidente Carlos Menem. Si observás cómo se
compran pruebas para desviar la investigación,
evidentemente esto reafirma que ha habido un
interés por parte de la política de orientar la
investigación, o por lo menos de dejar de lado la
investigación de ciertas pistas. En esto hubo
obviamente complicidad de Poder Judicial, sin
dudas, han sido utilizados los servicios de inteli-
gencia. En esa causa, el propio James Cheek, el
embajador estadounidense en la época del aten-
tado, hoy, habla concretamente de que no exis-
ten pruebas duras que permitan avanzar sólo en
la pista solo iraní. Esto hoy se conoce porque se
ha levantado el secreto sobre algunos informes
de los servicios de inteligencia norteamericanos.
Creo que habría que haber investigado todas las
pistas y no haber dejado de lado ninguna.

NS: ¿Puede la "Justicia" juzgarse a sí misma?
¿Creés que vivimos en una república con divi-
sión real de poderes?
MC: Tengo una visiónmuy crítica en general de lo
que es la justicia en la Argentina. El poder políti-
co ha entendido durante muchísimos años que
los jueces deben ser jueces del poder, no de la
Ley y de la Constitución, y hay un sector muy
grande del Poder Judicial que se siente mucho
más cómodo con ese rol. Esto vale para todo, no
solo para el tema Amia. De todos modos, quiero
aclarar, la que investiga los hechos delictivos, los
jueces y los fiscales es la Justicia. Nuestra unidad
lo que hacía era dar apoyo.

Una de las cosas que advertimos es que si vos no
incorporás tecnología a esa investigación, donde

hay medio millón de fojas acumuladas, es impo-
sible llegar a ningún tipo de esclarecimiento.
Nosotros tuvimos la suerte de haber podido
enviar una persona en mayo o junio, no recuerdo
bien ahora, del año 2016, a la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, donde uno de los puntos
que se trataban en esas jornadas era cómo se
habían investigado atentados terroristas como
el de la Amia en elmundo. La persona que fue, un
gran colaborador nuestro, lamentablemente
fallecido, Aldo Saguier, trajo informaciones real-
mente muy buenas y había dicho cuáles eran las
consultoras que tenían tecnología para investi-
gar este tipo de atentados. Eran dos o tres, no
había más en el mundo. Se hicieron reuniones en
Londres, en Inglaterra, con una de esas firmas,
una de esas consultoras, a través del Ministerio
de Modernización (al que habíamos interesado
para que la contrate, ya que no teníamos presu-
puesto). Para que te des una idea, una de las pre-
guntas que hicieron en esa consultora fue: ¿qué
causa queríamos investigar?, y cuando se les dijo
Amia ellos “googleando”, sin leer antecedentes
de la investigación, después leer la digitalización
de la Causa que les dimos, nos pidieron “Armas”,
“Rio Tercero”, “Lourdes Di Natale”, un montón
de causas en la que ellos habían observado cómo
se repetían nombres, como el poder había inter-
ferido, cuales habían sido los magistrados que
habían investigado. Con lo cual hay toda una
trama de negocios y actos ilícitos que involucran
al poder político, al poder judicial y a los servicios
de inteligencia.

NS: ¿Creés que será posible llevar a juicio a los
encubridores de los encubridores?
MC: Los encubridores de los encubridores que-
daron condenados: Galeano, Mullen, Barbaccia,
recibieron una sentencia condenatoria a fin de
febrero pasado. A mí me habían pedido de que
vaya a pedir la absolución de algunos de ellos.
Nosotros entendíamos que había elementos que
ameritaban pedir condenas, no la absolución. Así
que tuvimos una diferencia muy grande con el
ministro Germán Garabano y entonces termina-
ron disolviendo la unidad, cambiando de apode-
rados en la querella, y los mandaron a pedir la
absolución de algunos que luego terminaron con-

denados. Creo que eso fue lamentable.

NS: Luego de tu renuncia a la Unidad Especial de
Investigación del Atentado a la AMIA denunciaste
al actual Ministro de Justicia Garabano, por pre-
sunto encubrimiento y "amiguismo" hacia los ex
fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. ¿En qué
estado está dicha causa?
MC: En realidad fue más amplia la denuncia, yo
también me denuncié. Vengo de una provincia
donde nuestra Constitución dice que cuando un
funcionario público es acusado, tiene la obliga-
ción de él mismo acusarse para vindicarse. Como
cuando fueron a la audiencia a pedir la absolu-
ción, las querellas comenzaron a hablar de encu-
brimiento del poder político, hicieron acusacio-
nes que también involucraban a mi persona. Lo
que hice fue presentarme ante el juez y decirle:
“mire: pasó esto. Yo quería ir a acusar, no me
dejaron. Fueron a pedir la absolución, pero en las
querellas ahora dicen que hay toda unamaniobra
política donde también me rozan las acusacio-
nes, entonces yo quiero que se nos investigue a
todos, al Ministro, al secretario de Justicia, a los
abogados, a mi que estaba a cargo de la
Secretaría, que se nos investigue a todos”. Pero
bueno... la denuncia no prosperó. Ni siquiera la
sortearon para ver qué fiscal tocaba, que juez
tocaba… esto es parte de esta trama de encubri-
miento.

NS: Cuandome refería a los encubridores de los
encubridores, te preguntaba si también en los
actuales funcionarios políticos y judiciales ves
nuevos encubridores.
MC: Hoy el poder político no tiene ningún interés
en avanzar en la Causa Amia. No les interesa
saber lo quepasó. Además, te aclaro que la causa
está parada hace años. Vos sabes que, en la
Justicia Argentina, si bien no hay ninguna ley que
lo prohíba, entienden los jueces que si los impu-
tados no están presentes, las investigaciones no
pueden avanzar. Qué es lo que ocurre aquí en la
Argentina: había cinco iraníes imputados, ahora
hay cuatro porque uno murió. Irán como país
tampoco responde, entonces la causa está total-
mente paralizada.

A nosotros se nos ocurrió -para que la causa no
se pare- elaborar un proyecto de ley para juicio
en ausencia, más allá de que somos plenamente
conscientes de la controversia que esto genera
dentro del campo doctrinario y político. Lo traba-
jamos con los bloques políticos del Senado y
abarca una serie de delitos que se han transna-
cionalizado, como son tráfico de armas, terroris-
mo, trata de personas, narcotráfico. Pero nunca
pude lograr nunca que el Poder Ejecutivo lo
acompañara. Vuelvo a repetir, yo sé que esto
genera controversias y discusiones, pero no hay

Entrevista exclusiva a Mario Cimadevilla, a 25 años del atentado
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manera de avanzar en la investigación sino se
sanciona algún tipo de ley que permita hacerlo.
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina
tiene convalidado este instituto jurídico, lo hizo
en el caso de la extradición de Erich Priebke, que
fue juzgado en ausencia. Otro caso que convalidó
la Corte fue el de Astiz, pero a éste no lo extradi-
taron porque estaba cumpliendo penas de pri-
sión en la Argentina.

NS: Una vez hecha pública tú renuncia y los
motivos de lamisma: ¿Se te acercó algún direc-
tivo de AMIA o DAIA para interiorizarse acerca
de lo ocurrido?
MC: No. Ellos tenían una posición y yo la respeto.
Yo no voy a polemizar con los que tengan posi-
ciones distintas en la querella. Tanto DAIA como
Amia, incluso, también fueron a pedir la absolu-
ción de algunos de los imputados. Hubo diferen-

cias entre ellos que fueron públicas, entre Zbar y
la gente de la DAIA. Pero bueno, más allá de lo
que hagan las instituciones (con algunos tuve
polémicas públicas) yo quiero expresar el reco-
nocimiento a los familiares de las víctimas, estén
donde estén. Estén en Memoria Activa, estén en
18J, estén en APEMIA, la Argentina no ha pasado
tanta vergüenza con esta causa gracias a los
familiares de las víctimas. Sabe por qué, porque
gracias a ellos todavía la causa sigue viva, si no
se hubiese muerto.

NS: En relación a las penas para los imputados
que fueron pedidas por las querellas: ¿con cuál
acordás más en virtud a tu conocimiento de la
causa?
MC: No recuerdo bien las penas ahora, pero si en
su momento las miré y me parecían que eran
penas leves o por lo menos atenuadas frente al

tipo de delitos que se investigaba. Estamos
hablando de jueces, de fiscales que encubrieron,
no son ciudadanos comunes, y yo creo que se
debió haber analizado con mayor severidad al
momento de aplicar penas.

NS: Algomás que quieras compartir en relación
a tu experiencia con la causa.
MC: Amí me gustaría, porque creo que se puede,
que alguna vez el poder político tome la decisión
en serio de averiguar qué pasó en la causa, se
puede. Se puede, la experiencia que yo tuve es
que hay tecnología que permite avanzar en la
investigación, que se podría llegar a esclarecer
esto. Pero requiere no sólo de jueves probos,
sino también de que haya voluntad política para
que esto se haga.

Claves para una comprensión
global del atentado

En búsqueda de alcanzar un mayor entendimiento de la trama internacional que dio marco a la masacre de la
Amia, ofrecemos una mirada geopolítica del contexto de occidente y Medio Oriente en los años 90, con

proyección a la actualidad.

Por Damián Szvalb *
Desde hace 25 años, la Justicia argentina acusa al
gobierno iraní de entonces de ser responsable del
atentado terrorista que asesinó a 85 personas e hirió
a más de 300 en el edificio de la AMIA en Buenos
Aires. Esonoha cambiadohasta el día dehoyapesar
queArgentinayelmundosonmuydiferentesa loque
eran en 1994.
En 1994 ya estaba claro hacia dónde iba la política
exterior del gobierno de Carlos Menem. El Realismo
de la Periferia de Escudé que sugería no confrontar
con las grandes potencias fue el marco teórico utili-
zado por el entonces canciller Guido Di Tella para
consolidar las “relaciones carnales” entre Argentina
y Estados Unidos que duraron 10 años. Todo había
empezado cuando dos naves argentinas navegaron
hacía el Golfo Pérsico para sumarse a la gran coali-
ción anti Saddam Hussein que Bush padre pudo
armar.
Recordemos: en los 90 el éxito de las democracias
liberales parecía que había llegado para quedarse y
el muro y la UR.SS. se habían derrumbado llevándo-
se consigo a todas las amenazas globales. El trau-
mático siglo XX había terminado. El académico
Francis Fukuyama lo inmortalizó con su famoso “fin
de la historia”.
El terrorismo ya había golpeado enBuenos Aires en
1992 en la Embajada Israel. La justicia argentina, al
igual que en la AMIA, acusó a Irán y señaló que
Hezbolá, el grupo terrorista que opera desde el
Líbano, fue su brazo ejecutor. Ese mismo año, Irán,
también a través de Hezbolá, asesinó a dirigentes
kurdos en Berlín demostrando que esa organización
también tenía la capacidad de golpear fuera de
Medio Oriente.
Pero el fin del “fin de la historia” llegó definitiva-
mente el 11 de septiembre de 2001 cuando Estados
Unidos sufrió en su territorio los ataquesmás graves
que jamás haya sufrido. Eso dio comienzo a una gue-
rra contra el terrorismo que cambió las relaciones
internacionales. Al Qaeda y Bin Laden se transforma-
ron en los enemigos principales de una Occidente
que no encontraba las herramientas adecuadas para
enfrentar una amenaza que demostraba que sabía
cómo golpear y cómo hacer mucho daño.
Las principales ciudades del mundo entraron en
alerta y los ataques se multiplicaron. El terrorismo

internacional obligo a los servicios de seguridad e
inteligencia a transformarse. Hasta el día de hoy, el
combate contra el terrorismo presenta desafíos irre-
solubles para las democracias. Los expertos coinci-
den que es imposible detener a quien está dispuesto
a morir para matar inocentes. Los discursos del odio
se multiplican, muchas veces peligrosamente ali-
mentados por líderes políticos y gobiernos. Se
expanden de la mano de las nuevas tecnologías lle-
vando la radicalización a todos los rincones del
mundo.
Relieves y transformaciones en el mundo árabe-
musulmán
Medio Oriente cambió mucho en estos 25 años. La
intervención militar de Estados Unidos en Iraq en
2003, que sacó del poder a Saddam Hussein enemi-
goacérrimode losayatolás, posicionóa Irán comoun
actor central en el tablero regional. Eso coincidió con
el comienzo del desarrollo nuclear de ese país que
sigue siendo visto como una amenaza a la seguridad
internacional. Es decir, Irán es hoymuchomás fuerte
de lo que era 25 años atrás, cuando su gobierno deci-
dió atacar en Argentina. La protección a los acusados
por la Justicia argentina sigue siendo la misma.
La influencia iraní también ha desnudado las bruta-
les diferencias políticas, pero sobre todo religiosas
con lamayoríade lospaísesárabes.Hace25añosera
impensable eso. El mundomusulmán no presentaba
las fisuras que hoy revela la interna religiosa entre
sunitas y chiitas que ha alcanzado una dimensión
desconocida. Las brutales guerras en Siria y Yemen
se transformaron en los campos de batalla de esta
disputa.
La brutalidad del ISIS no se limitó a Medio Oriente.
Desde su aparición, este grupoha sido exitoso en ali-
mentar ideológicamente a cientos de yihadistas que
hoy viven en Europa. Lo hizo utilizando las herra-
mientas del siglo XXI para expandir y exportar su cri-
minal ideología. El mensaje ha calado hondo, y es lo
que hace que miles de personas estén convencidos
dematar en el momento y lugar que consideren más
apropiado.
Siempre atacan símbolos de la forma de vida occi-
dental: recitales, paseos turísticos, lugares emble-
máticos de ciudades cosmopolitas. Todo sirve para
actualizar los miedos de las sociedades y gobiernos
europeos. Los medios de comunicación y las redes

sociales hacen el resto: se transforman en herra-
mientas funcionales para expandir un mensaje que
yanadiepuededetener. Los supremacistasblancos y
grupos de extrema derecha adoptaron la misma
metodología y cada vez son más sus ataques contra
las minorías. La masacre en las mezquitas de Nueva
Zelandayel atentadoen la sinagogadePittsburgson
claros ejemplos de esto.
Si bien en el último año han disminuido los ataques
y el ISIS prácticamente ya no existe, los gobiernos y
los servicios de seguridad europeosnobajan la guar-
dia. Saben que al terrorismo nunca se lo vence defi-
nitivamente.
Todosmiran a Irán, quedurante granparte de estos
25 años fue señalado como el peor enemigo de
Occidente. Solo dejó de ser un Estado paria gracias a
Obama que apostó a que los moderados iraníes lo
iban a ayudar a ordenar el caos sirio. En sus ocho
años de gobierno, Obama hizo todo para desengan-
char a su país del Medio Oriente y se acercó a Irán
como no lo había hecho ningún presidente de
Estados unidos desde 1979. Esto puso en tensión su
alianza con susdosprincipales socios, Israel y Arabia
Saudita y coincidió con la irrupción de los BRICS que
parecía irrefrenable: aquel grupo de países que pare-
cía que se iba a llevar puesto el ordenmundial que se
había establecido post segunda guerra mundial y
que no paraba de crujir.
Esto alimentó las lecturas geopolíticas de muchos
líderes que pensaron que el mundo cambiaba de
rumbo y que países comoRusia, Brasil, e India, inclu-
so Irán que firmó el acuerdo nuclear con potencias
occidentales, estaban a un paso de transformarse en
losnuevos referentesendetrimentode ladecadencia
deoccidente. Sinembargo, todoestonosucedióyen
los últimos tres años Donald Trump volvió a ubicar a
Irán enel lugar queestuvoen lamayor parte deestos
últimos 25 años: como una amenaza a la seguridad
internacional.
En definitiva, Irán siempre fue señalado por la
Justicia argentina de ser el responsable del asesina-
to en Buenos Aires de 85 personas. Esto fue avalado
por todos los jueces y fiscales que pasaron por la
causa del atentado a la AMIA. También por Interpol y
por los gobiernos argentinos que se sucedieron
desde 1994 hasta ahora. Esto no ha cambiado.
*Magister en Relaciones Internacionales (UTDT)
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Justicia, Justicia, Encubrirás
Protestar es denunciar a viva voz aquello que se encubre, lo que oculta el acceso a la verdad y a la justicia. En
especial lo cometido desde el poder, que dispone de más oportunidades y recursos para enmascarar: Tal como
el cruel y burdo intento de inventar/financiar un relato paralelo para desviar la atención de la causa, evitando

así la identificación de los verdaderos responsables.

Por Daniel Colodenco **

En el último libro del Pentateuco (Torá),
Deuteronomio (Devarím capítulo 16, versículo
20), aparece por vez única la frase “Justicia,
Justicia perseguirás” (Tzedek, tzedek tirdof). El
fraseo es coherente con el estilo literario del
hebreo del texto bíblico y apunta a enfatizar
una acción, de ahí la repetición del término
“justicia”. Esta duplicación de un término es
característica de los fragmentos legales del
Pentateuco: En el caso de los delitos que cali-
fican para la pena de muerte se enuncia que el
perpetrador “morir morirá” (“Mot iumat”),
implicando que será castigado con la muerte
(no de inmediato, sino cuando sea posible).
El uso del “perseguirás”, y no de “buscarás” ni
“reclamarás”, no sugiere esperar que se haga
justicia, sino continuar demandándola en el
tiempo, como un imperativo a perfeccionar, a
mejorar, respecto a algo que no suele lograrse
de manera inmediata y en cada lugar donde se
imparte. Otros han entendido la reiteración de
la palabra “justicia” como una manera de
apuntar a dos asuntos complementarios: bus-
car justicia, pero en tribunales adecuados
(Sifré Sanhedrín 32 b), según otros la primera
refiere a los jueces y la segunda a los media-
dores [TB Sanhedrín 32 b], mientras que hay
quien cree que ambas apuntan a las dos posi-
bilidades resultantes de un juicio: las de per-
der y las de ganar.
¿Cuál es el contexto bíblico de esta frase tan
persistentemente aludida por mis amigos de
Memoria Activa? Esa expresión que han reite-
rado como un clamor recurrente antes que
como mera cita, como una plegaria que
machaca la insensibilidad de un poder sordo y
distante. Una frase que hace más de 20 años
les escucho implorar insistentemente, por un
ideal de justicia que en nuestro país cuenta
con tan pocos ejemplos y tan escasos resulta-
dos esperanzadores.
El capítulo 16 del libro de Deuteronomio
puede ser dividido en tres partes: la primera,
hasta el versículo 17, discurre sobre las leyes
de las tres celebraciones anuales de peregri-
naje al Templo (Pésaj, Shavuót y Sukót) y se
enfatiza su carácter universal (ya que la ale-
gría de su festejo debía ser compartida con

todos aquellos que habitasen el territorio isra-
elita, aún de manera transitoria) Se plantea el
imperativo de aportar los impuestos a las
arcas del Templo según las posibilidades indi-
viduales y se vuelve a insistir que los hijos de
Israel debían recordar para siempre, año tras
año, que fueron esclavos en Egipto y que la
libertad exige el cumplimiento de la ley (versí-
culo 12)
Desde el versículo 18 al 19 el texto comienza a
enunciar, a modo de prólogo, una serie de
prescripciones legales:
18 “Y dispondrás para ti de jueces y oficiales
de la ley en todas tus ciudades que el Señor,
tu Dios, te está concediendo para tus tribus, y
ellos habrán de juzgar a la gente [con] juicio
justo”
19 “No pervertirás la justicia; No mostrarás
favoritismo ni recibirás soborno, porque el
soborno enceguece los ojos de los sabios y
pervierte las palabras de los justos”
Es en el versículo 20 donde aparece la frase en
cuestión: “Justicia, justicia Perseguirás. Para
que puedas vivir y heredar la tierra que Dios te
entrega”
El texto sostiene que el nombramiento de jue-
ces probos e insobornables era un requisito
esencial para que Dios les permitiese convertir-
se en habitantes (ciudadanos) con plenos dere-
chos.
La tercera parte del capítulo 20 enumera una
serie de preceptos relativos al “culto foráneo”
(lo que hoy identificaríamos como idolatría),
entre ellas la prohibición de erigirse un monu-
mento (o monolito) en honor a uno mismo, tal
como acontecía con los reyes y las autoridades
de países de la región, que solían construir
estatuas en su propio honor. La ley del
Deuteronomio expresa claramente la necesi-
dad de limitar la autoridad absoluta del rey, del
soberano (“Para que su corazón no se erija por
encima del de sus hermanos”) La idolatría
resulta entonces un asunto político antes que
teológico.

La sujeción a la ley
¿Cuál es el hilo conductor que articula a estos
tres tópicos que caracterizan al capítulo 16?:
La jurisprudencia hebrea, según la narrativa
bíblica, es heterónoma y voluntaria, es decir:
proviene de fuera del sistema legal de manu-

factura humana (ya que
emana de Dios) y es volun-
taria porque los israelitas
aceptaron cumplirla en el
Sinaí.
Al ser la justicia un atributo
originalmente divino y
transferido a los hijos de
Israel, el hecho de cumplir
cada uno de sus aspectos:
festivos, legales y cúlticos,
denota la realización de
actos de fidelidad a Dios. No
es el liberarse de la esclavi-
tud lo que se festeja en la
Biblia, sino la sujeción a la
ley representada por el
Estado, el que debe ser sos-

tenido con impuestos progresivos y una justi-
cia ecuánime.
La idolatría es comprendida como una conduc-
ta (no sólo una mera creencia), como un acto
de desobediencia a la ley y un olvido de aquel
Dios que exige que sus actos liberadores sean
recordados, particularmente el suceso fun-
dante del Éxodo de Egipto.
Las fuentes judías asocian a la idolatría con la
deslealtad y el encubrimiento de la verdad.
Cada vez que se impide el acceso a ella, que la
víctima se encuentra indefensa por dicho
encubrimiento, la justicia se vuelve idolatría.
La falsedad de la idolatría consiste en que el
objeto de esta devoción no es digno de ella.
Por extensión la idolatría también significa
llevar una vida falsa, dedicada a una causa
que no la merece (Moshe Halbertal & Avishai
Margalit: Idolatría. Guerras por imágenes: Las
raíces de un conflicto milenario. Gedisa,
Barcelona 2003).
Más adelante la legislación rabínica se funda-
menta en que una ciudad necesita un tribunal
de justicia [Aryeh Cohen: Justice in the City: An
Argument from the Sources of Rabbinic
Judaism. 2012 Academic Studies Press), de
una red de seguridad social; una ciudad debe
proporcionar comida y refugio a los extranje-
ros. La ciudad es el elemento mediador de las
obligaciones de los individuos. La ciudad
como modelo de país, el lugar de las obliga-
ciones mutuas y de la ley, el sitio que debiera
ser donde la gente se sienta protegida y
amparada.
En el tratado rabínico Pirké Avot (Capítulos
Primordiales), se cita a Rabán Shimón Ben
Gamliel, quien dijo: “Sobre tres cosas se sos-
tiene el mundo: La verdad, la justicia y la paz,
parafraseando la oración: “Juzgad en vuestras
ciudades verdad y juicio de paz”.

Mítos, ídolos impostados o mártires
de fantasía

No resulta difícil comprender que esto es lo
contrario a lo que experimentaron los familia-
res y amigos de las víctimas del atentado.
Desde su acontecimiento se desplegaron fala-
cias, mentiras y violaciones recurrentes de la
ley por parte de las autoridades políticas, de
los funcionarios judiciales (jueces y fiscales),
de los comunicadores y de los dirigentes comu-
nitarios. Paradójicamente, aquellos que más
responsabilidad tenían en dilucidar los hechos,
más contribuyeron a encubrirlos. Ellos enten-
dieron el mandato bíblico a la inversa: “justicia,
justicia encubrirás” y, en vez de mancomunar al
país y a la comunidad judía en la busca de la
verdad, fragmentaron y dividieron. “Interroga
cuidadosamente a los testigos y se prudente al
pronunciar tus palabras, no sea que induzcas a
alguien a mentir” Frase que fuese atribuida a
Rabí Shimón ben Shetaj, quien vivió en el siglo
II ADC. Esto no fue escrito hace pocos días sino
hace más de 2200 años, pese a su estridente
actualidad (Pirké Avot 1:9)
Muchos siguen y siguieron defendiendo mitos
que remplazaron a los hechos y manufactura-
ron ídolos impostados o mártires de fantasía,



devociones que la tra-
dición bíblica, tal
como hemos visto,
proscribe per se.
Desarrollaron el relato
oficial sobre lo que
ocurrió, alejándose
del esclarecimiento de
lo que realmente pasó.
Alineándose con inte-
reses políticos enfren-
tados con los de la jus-
ticia y la verdad.
“Maldito quien
corrompa el juicio del
extranjero, del huérfa-
no o de la viuda. Y
todo el pueblo dirá:
‘ ¡ A m é n ! ‘
(Deuteronomio 27:19)
Por el contrario, otros
han elegido denun-
ciar, hablar en voz
alta, clamar, protestar.
Exigir justicia y ver-
dad. En lugar de encubrir, de velar.
En la literatura talmúdica los maestros rabíni-
cos Elazar ben Azariah: Rav, R. Hanina, R.
Iojanán y R. Javiva enseñaron que, “[. . .] Todos
aquellos que pueden protestar contra [algo
malo que] uno de su familia [está haciendo] y
no protesta, es responsable junto con su fami-
lia.
[Todos aquellos que pueden protestar contra
algo malo que] un ciudadano de su ciudad [está
haciendo y no protesta], es responsable junto
con todos los ciudadanos de la ciudad.
[Todos aquellos que pueden protestar contra
algo mal que se está haciendo] en todo el

mundo, son responsables junto con todos los
ciudadanos del mundo”
¿Qué se entiende aquí por “protesta“? (mejaáh
en hebreo rabínico)
Protestar es denunciar a viva voz aquello que
se encubre, lo que oculta el acceso a la verdad
y a la justicia. En especial lo cometido desde el
poder, que dispone de más oportunidades y
recursos para enmascarar: Tal como el cruel y
burdo intento de inventar/financiar un relato
paralelo para desviar la atención de la causa,
evitando así la identificación de los verdaderos
responsables.
Encubrir es evitar el acceso a una verdad que

podría afectar los inte-
reses de quien/quienes
encubren. En los consi-
derandos sobre testigos
falsos que se enuncian
en Deuteronomio o ley
taliónica, se enfatiza
que la pena aplicada al
testigo falso debe ser la
misma que se aplicaría
a los responsables del
crimen. El testigo falso
habrá de sufrir lo que la
víctima de su mentira
habría sufrido (o sufrió).
La justicia retaliativa
articula un concepto de
equivalencia.
El testigo falso, un tema
bíblico más que actual
en la historia del juicio
por el atentado, es un
asunto de suma rele-
vancia, que expone el
ocultamiento activo de

las evidencias, que pudieron haber permitido
hallar a los culpables.
En la afamada traducción aramea del texto de
la Torá, conocida como Targum Onqelos, se
entiende que la frase “Justicia, Justicia perse-
guirás”, debe ser entendido como: “Verdad,
verdad perseguirás” Ese es el camino, cueste lo
que cueste y tarde lo que tarde.

* Ponencia presentada en las Jornadas de Reflexión a 25
años del atentado a la Amia, organizadas por el Instituto Eli
Wiesel.
* Ex-Jefe de Alergia e Inmunología Hospital María Ferrer.
Director de la Carrera de Especialistas en Neumonología
(UBA)
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La cuenta no está cerrada…
Con estas palabras, Amos Oz, el insigne escritor israelí fallecido hace escasos meses, inició la conferencia que
dio en la Universidad de Tel Aviv. A mi entender una de las exposiciones más brillantes sobre sionismo, el pue-
blo judío, la sociedad israelí y la relación con los palestinos. En el contexto de las reflexiones que me interesa
compartir, consideré adecuado apropiarme de este título para analizar el tema que nos ocupa a 25 años del

atentado terrorista.

Por Yaacov Rubel *

Otros colegas y compañeros analizarán
seguramente las implicancias de la voladura
de la AMIA y su trágico saldo de muertos y
heridos desde diferentes perspectivas. Mi
aporte se centra en la deuda Interna que
tenemos como integrantes del colectivo
judío. En otras épocas, hubiéramos utilizado
la palabra ccoommuunniiddaadd..  Hoy no estamos tan
seguros que el espíritu de comunidad reine
en estamentos importantes de la población
judía del país.

A partir de estas premisas, me interesará
compartir las siguientes reflexiones:

Parafraseando la frase “la guerra es algo
demasiado importante como para dejarla
librada a la decisión de los generales sola-
mente”, entiendo que el atentado a la AMIA
y sus atroces consecuencias son algo dema-
siado importante para que solo recaiga
sobre las espaldas de las agrupaciones de
familiares.

Conscientes de los vericuetos de la CAUSA

AMIA en los estratos judiciales y políticos a
lo largo de los 25 años transcurridos y sien-
do escépticos de que este cuadro de situa-
ción mejore en el futuro, quisiera proponer
una tarea de esclarecimiento en el mundo
judío, dado que gran parte de la información
con la que cuentan es sesgada y pueden
incluso exacerb antisemitas

Por otra parte, es importante recoger docu-
mentación de la que carecemos y que paso a
detallar:

Elaborar un listado exhaustivo de todas per-
sonas que resultaron heridas como conse-
cuencia del atentado. También estos sobre-
vivientes del atentado tiene derecho a tener
nombre y apellido y no sólo las 85 víctimas
fatales.

Confeccionar un listado de los médicos,
enfermeras y enfermeros y auxiliares  que
brindaron lo mejor de sí para ayudar a los
heridos que iban llegando, especialmente en
el hospital de clínicas y también en otros
nosocomios 

Solicitar al IWO los nombres de los volunta-
rios que se ofrecieron espontáneamente
para colaborar en el rescate de la valiosa
documentación atesorada por esa institución
desde su  fundación en  1928

Necesitamos generar nuevas estrategias
para acercar a muchos sectores jóvenes de la
población judía y también, a muchos padres
jóvenes que envían a sus hijos a las escuelas
judías que no se sienten representados por
los actuales dirigentes de las instituciones
centrales de la comunidad judía 

Invito a los heridos en el atentado, a sus
familiares y amigos a hacernos llegar datos
básicos (nombre y Apellido, Edad, Estado
Civil, Mail y /o teléfono de contacto) . Con la
ayuda de todos  podremos lograr estos pri-
meros objetivos. (Mi mail es: yaaru-
bel@gmail.com)

* Investigador Asociado en el CERES (Centro de Estudios de
Religión, Estado y Sociedad) del Seminario Rabínico
Latinoamericano
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A 25 años del atentado,
del artículo de Janan Nudel

y del aumento de la crueldad
Sigmung Freud sitúa en los vínculos entre las personas el parámetro para discriminar el bien y el mal: Aquello
que atente contra la comunidad es el elemento que el padre del psicoanálisis designa como diferencial para

definir el mal. ¿Qué decir entonces de una sociedad que aporta con su demorada y distorsionada justicia impor-
tantes factores en la creación de una subjetividad cruel que -en mediano plazo-  atentará contra lo comunitario?

Por Natan Sonis *

Que claridad la de Janan con su artículo “El
atentado que dio vida a la muerte”, escrito a
pocas horas del estallido. Hay personas que
tienen esa visión para pronosticar, no desde
la adivinación, sino desde su inteligencia y
modo de ordenar sus pensamientos. Y dejan
marca. Janan fue uno de ellos. 
¡¡25 años pasaron!! 
Y este es el primer aniversario posterior a que
la ley haya probado y sancionado el encubri-
miento de la investigación. 
Ya no pertenece a la opinión subjetiva que
hubo encubrimiento. Salvo que cataloguemos
sus fallos a “una opinión más”.
¿Que pasaron estos años con relación a la jus-
ticia? Lo primero: La no-justicia tiene conse-
cuencias. 
No solo su ausencia es un obstáculo para ela-
borar duelos, sino que trae como consecuen-
cia el aumento de la crueldad en el ámbito
social.
No entiendo que actualmente exista aumento
de violencia únicamente, sino que hay un adi-
tamento en la subjetividad actual, algo se
añade a la violencia, y es la presencia de la
crueldad.
Yo deseo enfocar la presencia de la crueldad
en el ámbito comunitario, en el orden social
porque es ahí donde Freud define una acción
como “mala”. Freud no piensa el “mal” desde
lo religioso, sino que en su visión tan aguda
utiliza otro parámetro para ubicar lo malo o lo
bueno. 
¿De qué nos valemos para trazar la línea divi-
soria y situar algo en la zona del mal? 
Que difícil resulta hacerlo en independencia
de la cosmovisión religiosa. Sin embargo,
Freud asume ese desafío. En 1915 en su artícu-
lo “De Guerra y muerte. Temas de actualidad”
lo define claramente: 
“En sí, las mociones pulsionales no son ni
buenas ni malas. Las clasificamos así, a ellas
y a sus exteriorizaciones, de acuerdo con la
relación que mantengan con las necesidades y
las exigencias de la comunidad humana.”.  
No es extraordinaria esta manera de tomar a
los vínculos entre las personas como el pará-
metro para discriminar el bien y el mal:
¡Aquello que atente contra la comunidad es el
elemento que Freud designa como diferencial
para definir el mal!
¿Qué decir entonces de una sociedad que
aporta con su demorada y distorsionada justi-
cia importantes factores en la creación de una
subjetividad cruel que -en mediano plazo-
atentará contra lo comunitario?

“La indiferencia hacia el otro

es una forma del mal”
Se puede armonizar perfectamente siguiendo
a Silvia Bleichmar cuando ella decía (en La
construcción del sujeto ético) que “la indife-
rencia hacia el otro es una forma del mal”.
También agrega en el mismo artículo: “el des-
auxilio es una forma de la maldad”.
Injusticia es indiferencia. Injusticia es des-
auxilio. 25 años son definidos desde esa
dimensión.  
Freud en la cuarta de sus “Cinco
Conferencias” brindadas en Norteamérica
sostiene que los diques son la respuesta del
individuo a sus pulsiones. Los presenta como
“poderes guardianes” de nuestro psiquismo
que confieren freno y reconducen las exigen-
cias de la pulsión. Estos diques impiden esa
libre descarga que luego formula como eje
fundamental del “Malestar en la cultura”.
Freud nomina al respecto tres diques: Asco,
vergüenza y compasión. 
Son los muros que salen al paso para impedir
la libre descarga de las tendencias escatológi-
cas, las voyeurísticas o las crueles.
Freud atribuye su eficacia a lo que denomina
(entre otros factores) al influjo de la educa-
ción. 
¿Qué modelo educativo cabe en una sociedad,
cuya institución judicial, en 25 años solo con-
denó que hubo distorsiones criminales…en la
investigación de un atentado, que sin embar-
go no investiga ni esclarece? ¿Qué consecuen-
cia traerá esto en la edificación del dique de la
moral?
Concibo los diques como conceptos analiza-
dores de la cultura según cada momento his-
tórico. No soy muy original en esto, ya que
Freud lo hace cuando en “Moisés y el mono-
teísmo” afirma como ejemplo que la espiri-
tualidad que por dos mil años marcó “la vida
del pueblo judío tuvo como efecto poner
diques a la rudeza y la inclinación a la violen-
cia que suelen instalarse, donde el desarrollo
de la fuerza muscular es el ideal del pueblo”.
(Textual)
¿Qué riesgo implica?  Que nuestra cultura edi-
fica poco a poco un “ideal de crueldad.
Si nos detenemos un poco en la crueldad
vemos que Freud, en Tres Ensayos... dice lo
siguiente: 
. “La crueldad es cosa enteramente natural en
el carácter infantil en efecto, la inhibición en
virtud de la cual la pulsión de apoderamiento
se detiene es ante el dolor del otro, la capaci-
dad de compadecerse, y se desarrolla relati-
vamente tarde. Es notorio que no se ha logra-
do todavía el análisis psicológico exhaustivo
de esta pulsión.”
¿Cuál es la barrera/dique que debería salirle
al paso a la crueldad?  Freud contesta que: ¡es

la compasión! ¡la pulsión se detiene ante el
dolor del otro!   
“...La ausencia de la barrera de la compasión
trae consigo el peligro de que este enlace
establecido en la niñez entre las pulsiones
crueles y las erógenas resulte in escindible
más tarde en la vida...”
Si hay una cultura cuya juez distorsiona una
investigación, en el fondo contribuye a disol-
ver el dique de la compasión. Luego, nada
detendrá la pulsión de descargarse sobre los
blancos “construidos socialmente” (¿la comu-
nidad judía? ¿emigrantes?) ante la ausencia y
distorsión de la justicia.
En los programas educativos del colegio
secundario en la Alemania nazi figuraba que
la ley es solo para los débiles y quien pedía
ayuda al docente, no merecía su ayuda, por
débil.
El dique de la moral se construye como empa-
tía hacia el otro, de ahí su eficacia para opo-
nerse a la descarga de la crueldad. Pero: ¿Con
que dique freno u opongo a la corriente de la
crueldad, si en el universo representacional el
otro no es otro? (murieron argentinos y judí-
os).

Compasión, alteridad, mismidad…
Veamos más en detalle el tema de la empa-
tía/compasión, figuras claves para compren-
der este dique.
El Dr. Kancyper expresa con su lucidez:
“...El término compasión involucra una partici-
pación afectiva en la desgracia ajena. Es el
registro de un sentimiento de pena, provoca-
do por el padecimiento de otros, e implica un
impulso de aliviarlo, remediarlo o limitarlo.
Compasión no es lástima, ni piedad ni conmi-
seración. Hay diferencias de matices entre
éstos términos.
Pero, para que haya compasión, resulta nece-
saria, como pre condición, una aptitud para el
reconocimiento de la alteridad y de la mismi-
dad. Del otro lado, el dominio de la crueldad
aparece como el contrario mismo de este reco-
nocimiento, puesto que implica la dominación
y la apropiación totalitaria del otro como un
objeto-cosa, lo cual supone la negación del
otro como tal (La Compasión Desterrada.
Página 12 27/11/2008. Kancyper)”
Va de la mano con Silvia Bleichmar cuando
afirma: cuando hay imposibilidad de concebir
al otro en tanto sujeto, no hay sostén que
ligue amorosamente al otro. El otro cae, ese
es el concepto de desubjetivación.  
La capacidad de disponer un discurso simbóli-
co que dé cuenta de la realidad de la crueldad
y pueda condenarla es atributo de la reserva
representacional que se dispone en una socie-
dad.
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El dique posibilitará (o no) la representación,
comprensión, elaboración del daño y su repa-
ración vía judicial.
¡Y cuando hay ausencia de justicia se configu-
ra un territorio de la crueldad -sin diques-! 
Va de la mano con Silvia Bleichmar cuando
afirma: cuando hay imposibilidad de concebir
al otro en tanto sujeto, no hay sostén que
ligue amorosamente al otro. El otro cae, ese
es el concepto de desubjetivación.  (Territorio

de la crueldad-sin-diques)
¡Ligadura amorosa!  Es la contraparte a la
crueldad.
Por eso la intolerancia y el odio, desaparecen
de manera total, parcial o temporal mientras
el sujeto se encuentra integrado al grupo o
masa. Es la clave que Freud formula en
“Psicología de las masas y análisis del yo”. 
De ahí que el terror que implica la no justicia
puede desintegrar esta integración, esa liga-

dura a la comunidad y disipar por lo tanto el
dique que contenga la crueldad.    
Una de las múltiples consecuencias de 25
años sin justicia...

* Psicoanalista y Psicólogo Social. Miembro de la
Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para
Graduados. Egresado del Instituto de la Asociación
Psicoanalíca Argentina.

La sinagoga a la que nunca iré
Conocemos el chiste. Un judío naufraga en una isla desierta, al cabo de muchos años es rescatado. Sus 
salvadores observan que el judío –un hombre de fe- había construido dos sinagogas. Con admiración,

con estupor, se le pregunta el motivo: “A esta voy siempre. A la otra…no voy a ir jamás”. 

Por Laura Kitzis *

En busca del Dreyfus perdido
Suele asociárselo a la aparición del
Sionismo. Theodor Herzl –corresponsal
en París del periódico liberal vienés
“Neue Freie Presse”- asiste a la degrada-
ción  del capitán judío acusado de alta
traición a Francia. Allí, al son de los víto-
res: “¡Muerte a Dreyfus! ¡Muerte a los
judíos!”, abandona el asimilacionismo y
asume que el antisemitismo requiere de
una solución nacional. Dos años des-
pués, en 1896, publica “Der Judenstaat”,
(“El Estado Judío”). El resto es historia.
¿Existía antisemitismo en Francia?
Existía. ¿Existía una placa tectónica, con-
servadora, reaccionaria, nostálgica de la
monarquía, oculta bajo la enunciación de
los ideales de la Tercera República?
Existía. Pero también existió un judío que
ascendió al Estado Mayor del Ejército, y
una sociedad que se debatió ferozmente
entre dreyfusistas y antidreyfusistas
durante 12 años. 
El Caso Dreyfus no fue tan sólo la epifa-
nía nacionalista de Theodor Herzl, signifi-
có también el origen de los  términos
“intelectual” (así fueron llamados des-
pectivamente defensores de Dreyfus
como Émile Zola, Octave Mirbeau, o Anatole
France), “prensa independiente”, “opinión
pública” y la creación de la Liga Francesa para
la Defensa de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano.

Una cena en familia
La caricatura es de Caran d’Ache  y apareció en
el periódico “Le Figaro” en febrero de 1898.
Son dos viñetas: la primera nos muestra al
pater familias, en la cabecera de la mesa con el
índice en alto: “Sobre todo ¡No hablemos del
Caso Dreyfus!”. La segunda, un despiporre
total con piña va y piña viene y una escueta
leyenda: “Lo hablaron…” Parece que así estu-
vieron los franceses a los tortazos entre los D y
los anti D, durante años. La fissure. Los argen-
tinos inventamos la birome, el colectivo y el
dulce de leche; la grieta, no.

Cuando uno se llama el marqués de Saint-
Loup, no se es dreyfusista
En la novela de Marcel Proust, (sí, esa en la que
prueba una magdalena mojada en té y se le vie-
nen todos los recuerdos de la infancia a la
cabeza ¡Siete tomos!) hay uno (el tercero), que
se llama “El Mundo de Guermantes”. Dedicado
-todito él- al Caso Dreyfus, sin mucho Zola, ni

J’accuse…!, ni grandes reflexiones ideológicas
o posiciones políticas. O sí. Es Dreyfus entre los
amigos, en las reuniones, en el trabajo, en los
bares, entre las domésticas mientras pelan
papa en la cocina. Entre los vecinos de toda la
vida. Entre los amantes de antaño o los que
vendrán:
“¿No quieres que te presente a mi prima? …. Se
ha casado con mi primo el duque de Poictiers,
que es un buen chico, pero un poco simple para
ella. Le he hablado de ti. Me ha pedido que te
lleve a su casa… No te diré que sea dreyfusista;
también hay que tener en cuenta el medio en
que vive; pero; en fin, dice: «Si fuese inocente,
¡qué horror que estuviera en la Isla del Diablo!»
Comprendes, ¿verdad?”.
De religión y de política no se habla en la mesa,
pero ¡Ay de las tertulias en los salones france-
ses! ¡Ay de las atormentadas familias dividi-
das! Y todo por culpa de un capitán judío:
“¿De qué están picoteando esos ahí aparte,
metidos en un rincón? —Preguntó el señor de
Guermantes —De la cuestión Dreyfus. — ¡Ah
diablo! A propósito, ¿sabía usted quién es par-
tidario rabioso de Dreyfus? A ver si lo adivinan.
¡Mi sobrino Roberto! Le diré incluso que en el
Jockey, cuando se supieron esas proezas suyas,
hubo un motín, un verdadero tole tole. .. No
puedo negar que tienen razón; personalmente,

bien sabe usted que no tengo ningún pre-
juicio de razas, me parece que eso no es
propio de nuestra época y yo tengo la pre-
tensión de ir con mi tiempo; pero, al fin y al
cabo, ¡qué diablo! ¡Qué quiere usted que le
diga!, cuando uno se llama el marqués de
Saint-Loup, no se es dreyfusista….”.

Rosa es una rosa es una rosa es una rosa
Muchos judíos y varios que no, volvimos a
congelarnos los pies, a escuchar discursos
y a llorar juntos este 18 de julio. Lo hicimos
en Plaza Lavalle, con Memoria Activa, junto
a Estela de Carlotto, Taty Almeida, Horacio
Verbitsky, Ivan Schargrodsky, el sobrino de
la víctima Noemí Reisfeld y tantos más.
“Sigo parada en el mismo lugar y también
sigo parada aquí, en esta plaza, en mi
plaza, en nuestra plaza, en la plaza que
tomó el sentido de la lucha. De la lucha por
verdad y justicia.”, dijo Diana Malamud. Y
muchos judíos y varios que no, lo hicieron
en Pasteur 633 en donde “Sara Garfunkel,
madre de Nisman, y Lara Nisman, una de
las hijas del fiscal, subieron al escena-
rio, prendieron una vela y dejaron una rosa
en homenaje al ex titular de la UFI
AMIA…’Sabemos muy poco, pero sí sabe-
mos que Alberto Nisman fue asesinado,
y fue asesinado por ser el fiscal de la causa

AMIA’, insistió Eichbaum”. (18/7/19 -
Clarín.com). 
Porque cuando uno se llama el marqués de
Saint-Loup, no se es dreyfusista; y porque
cuando uno es dirigente de la comunidad judía,
Nisman es la víctima 86. Lo mató un comando
kirchnerista-chavista-mapuche-iraní, y fue un
mártir. La fissure juive. Y Eichbaum tiene razón,
saben muy poco, y muchos no saben nada. No
saben nada del estado de la causa, ni del juicio
AMIA 1 y 2, (como tampoco sabía nada del Caso
Dreyfus la Francia con saudades de Ancien
Régime, que decía “¡Muera Dreyfus!” para
decir en realidad “¡Viva la Monarquía!”, y
“¡Viva la Iglesia!” y también que mueran los
Derechos Civiles y el Estado Laico; y las cosas
a su lugar de una buena vez, que la tortilla se
dio vuelta). 
Lo único que sabe o intuye esa parte de nuestro
pueblo es que con Nisman condensan en una
vela, en una rosa, su odio irracional al “popu-
lismo”, su identidad de clase -real o fantasea-
da-, su ideología, que encontró ¡Al fin! la forma
de su alma en el planeta cambiemita. 
Después del Caso Nisman, nosotros (los judí-
os) de entonces ya no somos los mismos. Hay
dos sinagogas, y en el medio, la inocencia per-
dida para siempre.
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La seguridad: pequeñas anécdotas
sobre las instituciones

De cuando la comunidad se convirtió en un bunker. De pilotes, muros y guardianes. Bisagras y clivajes 
entre el adentro y el afuera 

Por Pablo Gorodneff *

Llega   un sobre de la Dirección de Transito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Abro morosamente el sobre, como si la lentitud
obrase de por si para aminorar el impacto de la
mala noticia o del perjuicio económico. Una
multa: la falta fue cometida en Sarmiento al
2200, entre Pasteur y Uriburu.  La escena se
arma rápido en mi cabeza:  día de semana,
tarde, esperando en el auto a mi hijo que sale de
jugar al futbol haciendo lo de siempre, esto es
dar vueltas a la manzana hasta divisarlo tras
una de las puertas de vidrio, parar, hacerle una
señal rápida para que salga corriendo y suba al
auto y emprender el regreso.  Cuando se instaló
el protocolo de seguridad, la orden era entrar a
buscarlos a la institución. Pero el tiempo y la
memoria proveen a los deslizamientos, y las
ganas de volver a cierta normalidad también
conspira contra el dispositivo.
Al pie figura el concepto de la multa. Dice:
“Estacionar frente a objetivo israelí”.
¿Dónde nació esta gente?
Sobre el final del Acto de Memoria Activa del
ultimo 18 de Julio se proyectó el corto
“Vergüenza” de Alejandro Doria, donde la actriz
Susú Pecoraro interpreta de manera intensa y
cargada de emoción a una víctima del atentado
que narra lo acontecido durante y después de la
explosión. Entre otras cosas, recuerda que el
presidente Menem llamó a su par israelí para
ofrecer su pésame por las víctimas del ataque, y
la contestación que recibió fue “el pésame se lo
doy a usted, las víctimas son argentinas”.
De la misma manera, cuando en la urgencia se
diseñó el precario sistema de seguridad comuni-
taria local, los dirigentes prefirieron recurrir a
especialistas israelíes en la materia, dejando
solo la vigilancia del “afuera” a la policía local.
En aquel momento comenzó una relación de
mutua desconfianza con las fuerzas de seguri-
dad argentinas, cuando ya se sospechaba que
algunos efectivos podrían haber participado de
la llamada “conexión local.

Con ventana a la calle.
Buenos Aires arde en enero, pero el funcionario
de seguridad que habla poco castellano no se

afloja la corbata, ni se quita el saco. Trato de
adivinar su humor, pero anteojos espejados lo
impiden. Cuando termina la reunión, M, un sim-
pático argentino que hizo Aliá en su juventud a
un kibutz, usa la estrategia que acostumbra
para llamar mi atención: entra a la oficina y se
queda parado frente a mi escritorio mirando el
techo. Luego mira hacia la terraza contigua. Y
me pregunta como estoy. Le digo que bien, pren-
do un cigarrillo y también miro hacia la terraza:
ambos nos quedamos unos segundos en silen-
cio. Me dice que la reunión resulto positiva, que
se conocen de hace tiempo, que solo le hizo
algunos comentarios técnicos. Me dice que le
sugirió que cambiemos de oficina, que yo pase a
la que va al frente, a la que da a la calle, y el
venga a la que da sobre la terraza. Por seguri-
dad, me aclara.
Tengo fresca en la memoria una escena de “La
caza al Octubre Rojo”. El agente especial Jack
Ryan, interpretado por Alec Baldwin, sospecha
que el almirante Ramius (Sean Connery, nada
menos) de la marina soviética quiere desertar y
llevar a un letal y silencioso submarino atómico
a aguas seguras. Un jefe de la CIA acepta su tesi-
tura, pero el mismo Ryan debe intentar hacer
contacto con el almirante ruso, para luego abor-
dar el submarino, con el consiguiente riesgo
para su vida. Jack Ryan le pregunta por qué tiene
que ser él, y le lleva apenas un minuto entender:
Porque soy descartable, ¿no es así? - pregunta
el agente Ryan, en voz alta.
Ryan abordó el submarino. Yo no cambié de ofi-
cina.

Modelos
Todos los “bitajón” se visten de negro, y su ele-
gancia varía de acuerdo a la ubicación geográfi-
ca. Por ejemplo, en algún templo de Belgrano la
ropa puede ser provista por la institución y com-
prada en un shopping. En algún colegio de Villa
Crespo, es posible que deba proveerse el propio
guardián el abrigo, incluyendo algún sobretodo
oscuro del padre.
Llevan un auricular en un oído y un pequeño
micrófono pegado a la solapa del saco o sobre-
todo: cuando reciben un mensaje llevan sus
dedos al auricular, y con otra mano acercan la
solapa a su boca. Con los años los guardianes

han perdido algo de la
paranoia inicial y se
mueven con mayor
naturalidad, más aún
aquellos que ya tienen
unos cuantos años en
el oficio.
En cierta medida la
seguridad aisló a las
instituciones dentro de
su territorio: las separo
de sus vecinos, e inclu-
so alentó a los usua-
rios (alumnos, congre-
gantes, padre,
madres...) a retirarse
rápidamente del lugar.
Las instituciones judí-
as en muchos casos se
convirtieron en el veci-

no indeseable.
En los country club no existe el bitajón: la segu-
ridad es tercerizada, cubierta por empresas que
se llevan habualmente alrededor del 50 % del
total las expensas que pagan los propietarios.
Lo guardias cubren 3 turnos de ocho horas, en la
entrada más alguna recorrida por los períme-
tros. La conveniencia es explicada por los admi-
nistradores porque ante una ausencia la empre-
sa está obligada a cubrirla y en general tienen
una alta rotación. A la salida de la dictadura cívi-
co militar 1976/1983 estas empresas se nutrían
de personal exonerado o retirado de las fuerzas
de seguridad.
En su momento, también los clubes comenzaron
a incluir en las cuotas sociales un ítem de segu-
ridad. En el año 2014, el diario Clarín calculo que
la comunidad gastaba cerca de 300 millones de
pesos por año en seguridad, con dólar a 8.50,
daba 35 millones de dólares al año.

Maquillajes
Hay pilotes de todo tipo: algunos, como expre-
sa irónicamente una obra de Rudy y Pati en la
estación de subterráneo Pasteur, parecen veli-
tas de cumpleaños (de la impunidad). Otros, en
un intento de humanizar el encierro, le pusie-
ron plantas, que luego del entusiasmo inicial
quedaron en tierra seca o yuyos. Otros, como la
los pilotes frente a SHA, fueron convertidos en
obras de arte.
Si durante años la pelea fue por ser aceptados
e incorporados a la vida social del país, los últi-
mos años, por decisión propia o por la fuerza
de las circunstancias, se recorrió el camino
inverso: desde el exterior no se ve la vida judía
que acontece puertas adentro. Las ventanas
han sido elevadas y enrejadas; las puertas
blindadas.
No puedo evitar volver sobre el polémico Roger
Waters y su obra “The Wall”. ¿Llegará el día en
que jóvenes con mazas y martillos derriben los
pilotes? Da mucho trabajo solo enumerar los
acontecimientos necesarios para tal celebra-
ción, aunque de seguro, se encuentran en
algún lugar del futuro. 

* Diplomado en Organizaciones de la Sociedad Civil (FLACSO)
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“Menem lo hizo”
Compartimos el testimonio del director de Nueva Sion en la época del atentado, y damos a conocer un docu-
mento redactado horas después de la explosión con un fuerte valor histórico y emotivo: una carta enviada por

fax desde el periódico a los javerim (compañeros) de Israel explicándoles lo que se estaba viviendo. Es un docu-
mento vivo de la época, que transmite el clima de manera vivencial, a la vez que muestra el posicionamiento

asumido por el periódico desde un primer momento

Por Horacio Lutzky *

En distintas ocasiones me han preguntado dónde estaba cuándo ocu-
rrió el atentado.
Me encontraba trabajando en la dirección de Nueva Sion, y minutos
más tarde llegué a la zona del desastre. El día siguiente, martes 19 de
julio de 1994, a pedido de algunos compañeros redacté un informe de
situación para enviar por fax a nuestros amigos de la colonia latinoa-
mericana en Israel.  Es la carta que sigue a continuación, tal y como la
conservé desde ese entonces.
Y el 20 de julio, escribí como editorial para esa edición especial que
haríamos y mencionaba en el fax (impresa el 22), una carta abierta a
Menem, con la que le reclamábamos al presidente que no usara la tra-
gedia para fines subalternos, que cortara las maniobras de desinfor-
mación, y que no pusiera a nazis a investigar el atentado. 

Así fue que Nueva Sion fue citado en The New York Times el 27 de
julio de 1994:

Lo cierto es que,  desgraciadamente,  por esos mismos días, con la
activa participación de peligrosos simpatizantes del nazismo como
Vergéz, Galimberti y Gugielminetti,  y la torcida incidencia de intereses
geopolíticos,  comenzó el encubrimiento gubernamental.  Que contó
con el penoso acompañamiento de la dirigencia comunitaria. 
Se ocultó la llamada “pista siria” y para ello se cometieron un sinnú-
mero de delitos e irregularidades,  entre ellas el pago de una coima
de 475.000 dólares a un preso (Telleldín) para comprarle una decla-
ración falsa con la que se desvió la investigación.   
Así fue probado en el juicio ante el Tribunal Oral Federal Nro. 2, con
un fallo cuyos fundamentos se dieron a conocer en mayo de 2019,
25 años después de que comenzáramos a señalar públicamente
nuestras prevenciones.

* Ex director de Nueva Sion. Autor de los libros “Brindando sobre los escombros” y
“La explosión”, entre otros.
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Por Federico Glustein *

A más de siete décadas de su fun-
dación, se podría pensar que
Israel tiene un excelente panora-
ma social y económico, donde el
desempleo es inferior al 4% y la
inflación se encuentra controlada
hace treinta años. El PBI per cápi-
ta asciende año tras año a la par
de la productividad, trepando a
casi 40.000 dólares y el PBI crece
desde el año 2006 a un promedio
de 4% anual. A su vez, es el segun-
do país con mayor cantidad de I +
D del globo -solo por detrás de
EE.UU.- así como tercero en la can-
tidad de patentes per cápita. La moneda nacio-
nal, el shekel, se revaloriza año tras año frente
al euro, totalizando un 23% en los cuatro últi-
mos años. Vivir en Israel resulta más caro que
en España, Italia o Portugal, donde el costo de
vida es la media de los países europeos, y los
salarios mínimos alcanzan los 900 euros, mien-
tras que en el país de Medio Oriente ronda los
1.200 euros mensuales. Dentro del sudoeste
asiático es considerado como “de más avanza-
do desarrollo” económico e industrial.
Pese a ser reconocido como un ejemplo de
éxito a nivel económico como un país con una
industria de alta tecnología pujante y con una
tasa de crecimiento muy elevada los último 30
años, por arriba del 5%, hoy en día la pujanza
se está acabando y comienzan a surgir proble-
mas de índole social y comercial que hay que
poner en consideración.
Tomando los últimos 25 años, se puede visua-
lizar que la balanza comercial, es decir, la dife-
rencia entre exportaciones e importaciones,
resulta deficitaria. Ese déficit se debe a que
Israel importa una gran cantidad de alimentos
necesarios para la vida europea, que la OCDE
reconoce. El consumo de frutas y verduras, car-
nes y lácteos, necesitan de la importación para
poder realizarse en cantidad, así como tam-
bién, los migrantes en el territorio demandan
bienes solamente producibles a escala en sus
países de origen, como es el caso de los fran-
ceses y sus lácteos o la gran masa sudamerica-
na con su canasta de consumibles de áreas lla-
nas o subtropicales. Además, una parte impor-
tante de las exportaciones se corresponden
con seguridad y sus servicios y productos tec-
nológicos, cuya demanda es variable y perfec-
tamente elástica.
Junto a la problemática de la balanza comercial
se encuentra la cuestión fiscal. De los últimos
15 años, el déficit fiscal ha estado presente en
14, promediando 3,6% sobre el PBI y totalizan-
do una deuda pública que supera el 100% del
Producto Bruto de Israel. Uno de los grandes
axiomas del neoliberalismo, tan pregonando

por la coalición gobernante, es el equilibrio en
las cuentas públicas, hecho que no se cumple
en la nación hebrea hace 12 años y posible-
mente, de acuerdo a datos del propio gobierno,
no se obtenga, al menos, dentro de los próxi-
mos 5 años.
En palabras de Eran Yaakov, quien encabeza la
Autoridad Tributaria de Israel: “2020 será un
año fiscalmente complejo”. Peor aún, los ingre-
sos tributarios han estado por debajo del obje-
tivo este año, incluso a medida que el gasto
crece. Una de las grandes apuestas del
Ministerio de Finanzas para aumentar los
ingresos es reducir parcialmente la famosa
enmienda 168, la cual concede exenciones de
impuestos por 10 años sobre los ingresos obte-
nidos en el extranjero a los nuevos inmigran-
tes, así como a los residentes que regresan y
que han vivido en el extranjero durante al
menos 10 años. En esta línea, otorga a los habi-
litados una exención de 10 años para informar
ganancias en el extranjero. Y prescinde a los
sujetos de una declaración jurada fiscal, lo que
incita a la desviación fiscal de impuestos loca-
les. La autoridad fiscal ha intentado tres veces
rescindir la exención de presentación y, según
diarios israelíes, volverá a intentarlo por 2020
por cuarta vez, y tiene otra enmienda planeada
que evitaría los abusos. La propuesta recupera-
ría la mitad de la exención de 10 años de los
nuevos inmigrantes o los israelíes que regre-
san y que abandonan el país cuando expiran
sus exenciones. En otras palabras, exigiría
cinco años de declaraciones y pagos de
impuestos atrasados.

Entre la retórica y la realidad
Estas políticas van en contra de las grandes
preseas que pregonan los economistas libera-
les defensores del modelo económico israelí y
atacan la amplitud económica y la libertad para
abrir empresas sin que el Estado no se entro-
meta. Dentro del “Índice de Libertad
Económica” -realizado por la Fundación
Heritage y publicado por el Wall Street Journal-
, Israel se encuentra en el puesto número 27,

por delante de países como
España, Japón o Bélgica. Si bien el
índice no dice mucho, para los
promotores de la supuesta “liber-
tad económica” es valorable un
puesto alto, dando a entender
como que el país tendrá prosperi-
dad si continúa en ese camino.
Sin embargo, en línea con la
modificación planteada en el
párrafo anterior, es conocido el
proyecto del gobierno que les
autorizaría a exigir a las institu-
ciones financieras, como bancos y
compañías de seguros, informa-
ción sobre grandes grupos de
clientes según criterios predeter-

minados, con el fin de monitorear posibles eva-
siones fiscales. Hace unos años, un proyecto en
la Knesset fue archivado porque buscaba con-
trolar grandes depósitos o transferencias que
superaran los 100 mil shekalim. Es uno de los
grandes temas que tiene reparos en la derecha
política y una de las razones por las cuales, el
primer ministro se encuentra a cargo de la car-
tera de Estrategia Económica.
Actualmente, existe la idea en el seno del
Gobierno de gravar las ganancias de los gigan-
tes de internet que actúan en territorio israelí.
Cuando empresas como Google o Facebook
recolectan dinero de los anunciantes israelíes o
de las compañías israelíes que pagan a
Amazon por sus servicios de computación en la
nube, no pagan la totalidad de los impuestos.
Estas multinacionales de internet, la mayoría
estadounidenses, reservan sus ingresos de
Israel en un tercer país y las ganancias en un
cuarto, donde las tasas impositivas son las más
bajas.
Una forma de evitar las complicaciones de
imponer impuestos a las empresas sería
mediante una tasa sobre el volumen de nego-
cios en lugar de sobre las ganancias. Dicha
tasa sería fijada inferior al 10%, en lugar de casi
el 40% y ahorraría las disputas de Israel con
otros países sobre qué proporción de las
ganancias gravables debería obtener cada una.
El potencial anual de ingresos fiscales para
Israel está en los cientos de millones de sheka-
lim, tal vez incluso sean mayores. Las perspec-
tivas a corto plazo para la imposición son
medias a bajas, pero las expectativas a largo
plazo son mucho mejores.

Brechas sociales
Sin duda esto no ocurriría si no fuera por un
incremento notorio de la pobreza y los están-
dares de bienestar de la población. Un informe
de 2018 de la Organización de Cooperación
Económica (OCDE), organismo del cual Israel
forma parte, identificó amplias brechas econó-
micas, falta de cohesión social y serios desafí-

Contrastes y claroscuros
en la economía israelí

Pese a un PBI per cápita en crecimiento sostenido, bajo desempleo e inflación controlada, la imagen de un Israel
fuerte en el plano económico choca con algunas trabas. Entre los aspectos de las políticas neoliberales impulsadas
por la coalición de derecha que generan mayor preocupación, se destacan la falta de políticas de educación pública

que dificulta la potencial inserción de jóvenes marginados a empleos más calificados, así como las bajas
transferencias sociales, que indican que las familias generalmente pertenecientes a comunidades árabe-israelíes y

ortodoxas enfrentan privaciones que contribuyen a la pobreza infantil.
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os para integrar a los árabe-israelíes y ortodo-
xos no calificados en la fuerza de trabajo. Si
bien el nivel de desempleo se encuentra en su
mínimo histórico (3,7%), el PBI per cápita es el
más alto de la historia (41 mil dólares anuales)
y el crecimiento es sostenido, las excesivas
capas de desigualdad están flotando a la vista.
La falta de políticas de educación pública difi-
culta la potencial inserción de jóvenes margi-
nados a empleos más calificados y en los sec-
tores dinámicos, así como un gran número de
mujeres árabes se integran al empleo de forma
informal o en el sector comercial, donde los
salarios son los más bajos de la economía.
Además, las bajas transferencias sociales -la
asistencia social prestada por organismos
públicos y ciudadanos a quienes viven en la
pobreza o en peligro de caer en la pobreza-
indican que las familias, a menudo grandes
entre estas comunidades, enfrentan privacio-
nes que contribuyen a las tasas de pobreza
infantil.
La desigualdad ha ido subiendo de a poco a lo

largo de los últimos 10 años, acercándose a
pocos puntos de Argentina. Si tomamos el índi-
ce de Gini, que se utiliza para dicha medición,
Israel posee un 40.7 mientras que Argentina
posee 42.3, donde más cerca de cero es más
igualitario. Y nadie, a simple vista, visualiza
barrios con demasiadas carencias en Tel Aviv,
Haifa o Jerusalén. Parece irracional pensar en
un país con grandes obras de infraestructura,
tecnología de avanzada para los distintos
ámbitos de la producción, enfrentar estas reali-
dades que los discursos oficiales por razones
obvias ocultan.
Por supuesto, las ciudades más pequeñas y con
mayor heterogeneidad social y/o religiosa se
encuentran a tope de la postergación de obras
que mejoren la calidad de vida o sean benefi-
ciarios de programas que favorezcan la integra-
ción. Asimismo, es válido marcar que un gran
número de poblados determinan su propia
legislación y no aportan a la masa tributaria del
gobierno central, y por este motivo, se justifica
la falta del Estado nacional en la vida diaria de

esos pobladores.
Como se ha demostrado, la imagen de un Israel
fuerte choca con algunas trabas que, a largo
plazo, podrían perjudicar el crecimiento, el
desarrollo social y seguir incrementando la
pobreza, afectando a sectores que tradicional-
mente no eran afectados. Parte del desafío es
superar los escollos de una forma inclusiva,
pero sin intervención estatal, y sin un plan de
contingencia, es más de lo mostrado a nivel
internacional por parte de los gobiernos neoli-
berales. El conflicto político externo en algún
momento –esperemos- va a terminar y una
masa de jóvenes va a salir al mercado a buscar
empleo formal y de calidad, desplazando a per-
sonas menos preparadas a empleos informa-
les, emprendimientos de baja calidad o incluso
al desempleo, generando aún más pobreza. Es
bueno alertar al futuro nuevo gobierno sobre
estos escenarios. Y resolverlos.

* Lic. en Economía.
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Por Leonardo Senkman, desde Jerusalén

Miles de manifestantes protestaron el último
sábado 25 de mayo, en Tel Aviv, contra los ardi-
des del primer ministro Benjamín Netanyahu
de conseguir inmunidad parlamentaria para
evitar ser juzgado por casos de corrupción,
fraude y soborno. El jefe indisputable de la coa-
lición de derecha israelí más peligrosa califica
tales acusaciones “caza de brujas” política,
convenciendo a la mayoría de los sectores
populares y colonos que se trata de una “cons-
piración” tramada por la izquierda laborista,
los intelectuales y los medios. En breve: trama-
da por las elites israelíes, esas mismas contra
las cuales Netanyahu debutó exitosamente,
primero con sus reformas neoliberales desde el
ministerio de Finanzas (2003-2005); luego
como primer ministro durante una década para
boicotear todo vestigio de negociación según
los acuerdos de Oslo.
Resulta significativo de que los partidos de
oposición (Azul y Blanco, Laborismo y Meretz),
organizadores de la reciente multitudinaria
manifestación, hayan renunciado gritar consig-
nas para poner fin a la ocupación y la opresión
de los palestinos. Su eslogan “Escudo defensi-
vo por la democracia” para denunciar al líder
populista del Likud de implantar una autocra-
cia “al estilo turco” de Erdogan, fue purgado de
condenas al estancamiento político con los
palestinos.
El Prof. Zeev Sternhel, al criticar esta ausencia,
sostiene que el más importante logro del popu-
lismo de derecha en la era Netanyahu (1996-
1999; 2009-2013; 2013-2015; 2015-2019) es
haber instalado la esquizofrenia política en la
ciudadanía israelí durante la década del más
alto crecimiento económico del país. Los israe-
líes conviven, por un lado, con una variación
interanual estupenda del PIB del 3,2-4%, con
instituciones de democracia liberal, un sistema
judicial occidental independiente, avanzada
oferta cultural, expansión de la comunidad
LGBT, amen de ser potencia científico- tecnoló-
gico de punta, pero únicamente dentro de la
Línea Verde; y por el otro, a su sociedad civil no
le molesta de que su envidiable start up and
scale up nation en mercados globales coexista
con un colonial régimen de apartheid en terri-
torios palestinos , y que ni siquiera la represión
semanal a manifestantes de Gaza haya sido
evitada durante el aclamado festival Eurovisión
en Tel Aviv.(Sternhel, Zvi, “Discapacidad de la
política israelí”, Haaretz, 31.5.19).
Pese que tal esquizofrenia política entre acti-
vistas del laborismo y sectores críticos libera-
les ha sido denunciada y analizada desde hace
tiempo, en cambio poco se indaga sobre el
éxito populista de la política neoliberal y el sis-
tema de alianzas de Netanyahu con partidos
etno-nacionales (laicos y religiosos), al extre-
mo que tiene chances de conquistar su quinto

mandato.
No importa que el primer ministro en funciones
haya fracasado en integrar una coalición con
mayoría suficiente a los partidos de la derecha,
no obstante las graves acusaciones de corrup-
ción formuladas por el asesor jurídico guberna-
mental. Los dos partidos ultra-ortodoxos judíos
(16 escaños en la Knesset) rechazaron de plano
el proyecto de ley impulsado por Lieberman
para el reclutamiento forzoso de estudiantes
de yeshivot. Después de haber obtenido recien-
temente su victoria electoral, a pesar del fiasco
de no lograr una coalición, el populista Bibi
rápidamente decide convocar elecciones con el
designio de impedir que el presidente Rivlin
pudiera encomendar la formación de gobierno
al líder opositor Beny Ganz.
Aun en el hipotético escenario de que el Likud
obtenga en las elecciones de setiembre próxi-
mo menos de los 35 mandatos ganados en
abril, nadie en la fragmentada derecha israelí
logrará arrebatarle a Netanyahu su liderazgo
populista. La razón es simple: ninguno de los
otros políticos, tanto del campo de centroiz-
quierda como de la derecha, han sabido jugar
como Bibi la carta populista en la política isra-
elí. Pruebas al canto: Benet, flamante líder de
la Nueva Derecha, ni siquiera pudo superar el
umbral electoral del 3,25% del voto y quedó
fuera de la Knesset.
Si el populismo nacionalista, estatista, caudi-
llista y antiimperialista se consolidó durante su
primera ola latinoamericana con una fuerte
carga autoritaria, líderes neopopulistas de la
segunda ola en los ‘90 implantaron reformas
neoliberales de ajuste y privatización según el
consenso de Washington para desmontar el
Estado Benefactor. El tardío neopopulismo de
derecha de Netanyahu corresponde a esta ola
neoliberal, cuyo vertiginoso éxito económico se
explica por el entramado de Israel en redes de
globalización trasnacional.

Pero a diferencia de líderes neopopulistas
reformistas latinoamericanos, el líder populis-
ta israelí nunca alcanza a superar el 30 % de
respaldo popular. En las elecciones parlamen-
tarias de 2009, el Likud ganó el segundo lugar
en número de escaños, siendo superado por el
partido Kadima de Tzipi Livni apenas por un
escaño. Algunos partidarios del Likud deserta-
ron a favor del Yisrael Beiteinu de Avigdor
Lieberman. Netanyahu, sin embargo, se adjudi-
có la victoria sobre la base de que los partidos
de derecha ganaron la mayoría de los escaños,
y el 20 de febrero de 2009 fue designado pri-
mer ministro para suceder a Ehud Ólmert. No
obstante que los partidos de derecha ganaron
la mayoría de 65 escaños, Netanyahu actuó con
olfato populista y armó una coalición centrista
más amplia, invitando a Livni, quien se negó.
Pero logró atraer a su rival laborista Ehud
Barak, para unirse como ministro de Defensa
en su segundo período (2009-2013).
Por primera vez en mucho tiempo- septiembre
de 2010-, Netanyahu accedió, presionado por
Obama, a entrar en conversaciones directas
con los palestinos y forjar el marco de un oficial
«estatus de los asentamientos» mediante la
formación de una solución de Dos Estados, uno
judío y el otro palestino. Sin embargo, contra-
dictoriamente, tras finalizar el 27 de setiembre
negociando el plan de 10 meses durante los
cuales Bibi aceptó interrumpir la construcción
de asentamientos, su gobierno aprobó nuevas
edificaciones en la Ribera Occidental, así como
también en Jerusalén oriental.
Luego de formar gobierno, este líder populista
siempre es conciente de la enorme inestabili-
dad del sistema político israelí, influido por dos
características interrelacionadas: un sistema
electoral muy proporcional y una sociedad
enormemente fragmentada. Las consecuencias
son, por un lado, que un gran número de parti-
dos obtenga representación parlamentaria

El populismo de derecha israelí en
vísperas de elecciones

La esquizofrenia que actualmente caracteriza a la sociedad israelí es una las consecuencias más preocupantes de los
distintos gobiernos liderados por Netanyahu durante la década de mayor crecimiento económico del país.

No obstante, en la previa de las próximas elecciones a realizarse en septiembre de este año, resulta aún más
peligrosa la posibilidad de que el populismo derechista consiga finalmente anular la salida de Dos Estados 

establecida en Oslo, y con ello bloquear cualquier posibilidad de coexistencia entre israelíes y palestinos en su
disputa por una misma tierra.
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(entre diez y quince para tan solo 120 escaños);
y, por el otro, la Knesset no alcanza a cumplir
con su término parlamentario. Por tanto,
Netanyahu permanentemente se guarda un as
en la manga para adelantar elecciones a mitad
de mandato.
En las elecciones anticipadas de enero 2013,
su partido Likud había perdido 11 escaños al
lograr solo 31. Y en la tercera compulsa electo-
ral de marzo 2015, obtuvo el 23,40% del voto,
y apenas 30 escaños. Estos triunfos ajustados
del líder populista confirman la tradicional
fragmentación de la Knesset. En las elecciones
de 2015, únicamente la fuerza más votada
logró superar el 20% del voto y la segunda
lista se le acercaba con el 18,67%. Y siete de
los partidos que obtuvieron representación
parlamentaria recibieron menos del 10% del
respaldo popular.
Además, los resultados de las elecciones en
las cuales Netanyahu triunfó cuatro veces con-
secutivas, confirman que el sistema político
multipartidista para el acceso a parcelas de
poder no lo es para el acceso a la jefatura de
gobierno israelí. Netanyahu aprovecha esta
reiterada situación cuando forma gobiernos de
derecha: en 2013 anticipó nueve meses las
elecciones y formó gobierno con el Likud –
Israel Beitenu en una sola lista (30 escaños, 18
eran del partido de Bibi y 12 del partido de
Liberman), Bait Yehudi (12), los ultrareligiosos
Shas(11) y Yahadut Ha-Tora (7). En 2015, tras
menos de dos años de la Knesset, Netanyahu
decidió adelantar las elecciones para corregir
los malos resultados anteriores que lo obligó a
alinearse con un partido de centro (Yesh Atid,
19 escaños) y evitar ser rehén de partidos
ultrareligiosos. Sin embargo, pese a que el
Likud consiguió el mayor número de parlamen-
tarios (30), el populista Bibi incorporó a los
ultrareligiosos Shas (7, perdió 4 escaños) y a
Yahudt Ha-Tora (6, perdió un escaño), reem-
plazando al centrista Lapid (11, perdió 8 esca-

ños) por el otro centrista Kajlon (10), escindido
del Likud.

Meter miedo: estrategia discursiva populista
de Netanyahu
La estrategia fundamental discursiva de
Netanyahu, que caracterizó a sus campañas
electorales populistas de derecha, fue sembrar
el miedo en la masa electoral ante dos fantas-
mas: uno interno, la exigencia de Dos Estados
de la Autoridad Palestina; y otro externo, la
amenaza nuclear de Irán.
Ejemplo del primero fue la campaña electoral
de 2015. Lo que parecía iba a ser un cómodo
triunfo del Likud se complicó luego de que el
laborista Herzog y la líder Livni de T’nuá for-
maron una coalición electoral de centroizquier-
da, el “Campo Sionista”. Netanyahu no dudó
entonces de propalar el miedo de que tales
líderes supuestamente de “izquierda” gana-
sen las elecciones: su estrategia fue movilizar
a la derecha, alertando del peligro de que
Herzog-Livni hicieran concesiones a los pales-
tinos; tal estrategia benefició al Likud, que
consiguió mucho más escaños que sus socios,
al quitarle votos especialmente al partido” de
ultraderecha “Casa Judía” de Benet ( 8 esca-
ños, perdió 4), y del partido Israel Beitenu de
Liberman (6 escaños, perdió 7). Sin embargo,
sus alarmas resultaron infundadas: apenas
ayudó a la coalición opositora de centroiz-
quierda a aumentar tres escaños de los 24
obtenidos en 2015, respecto de los 21 que
separadamente consiguieron en 2013 (15 esca-
ños el laborismo y 6 el partido de Livni). El
nada carismático Herzog fracasó en atraer a
los electores de ‘Yesh Atid’, de Meretz e inclu-
so de la facción centrista que prometía un pro-
grama social liderado por Moshe Kahlon. En
cambio, Netanyahu utilizó una decisiva retóri-
ca racista populista antiárabe para meter
miedo al electorado de derecha israelí. El
mismo día de los comicios, Bibi alarmaba en

Facebook dramáticamente: “Los votantes ára-
bes están acudiendo en masa a las urnas.
Organizaciones de izquierda los están trans-
portando”.
Tal demagógico ultimátum según el cual la
división del voto en el bloque derechista cata-
pultaría al laborista Isaac ‘Buji’ Herzog, tuvo
un éxito rotundo: “Hay peligro real de que la
izquierda suba el poder. Herzog cederá ense-
guida ante las presiones externas», machaca-
ba Bibi con tono de alarma consiguiendo así la
movilización masiva del llamado ‘Campo
Nacional’ a favor del Likud, especialmente en
los territorios ocupados (Sal Emergui, Tel Aviv,
Especial para El Mundo, 18.3.2015).
Gracias a la retórica populista, decisivo fue el
debate televisado Netanyahu -Herzog sobre
temas de seguridad y defensa: su difusión
interpelaba al público ver un mini duelo ante la
imagen de un rival laborista sin carisma ni
años de experiencia gubernamental, en oposi-
ción total al astuto primer ministro.
Aún más decisiva fue la estrategia populista en
política internacional.
El ancho flanco nacionalista de la derecha isra-
elí convirtió la campaña populista anti Obama
en un patriótico duelo entre Netanyahu y el
presidente norteamericano, semanas antes de
las elecciones israelíes, cuyo designio era
impedir la firma del acuerdo nuclear con Irán.
Netanyahu se hizo invitar a Washington por el
presidente de la Cámara de Representantes, y
no por la Casa Blanca que conduce la política
exterior: la oposición republicana en el
Congreso aprovechó para usar al premier isra-
elí como megáfono para criticar lo que consi-
deran un peligroso distanciamiento con su
principal aliado en Medio Oriente. Sin embar-
go, la interpelación populista de Bibi ante el
pleno, interrumpido más de 40 veces con
aplausos de los republicanos opuestos a la
ronda de negociaciones de Obama con Irán
sobre el programa nuclear, fue dirigida mucho
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más al electorado israelí que a la opinión
publica norteamericana.
La obcecada oposición a la firma en 2015 del
acuerdo con Irán gozaba del consenso popular
de los israelíes, temerosos de la amenaza ató-
mica de los ayatolás. Asimismo, la denuncia
contra Irán fue manipulada por Bibi también
para demonizar a Obama, etiquetándolo como
presidente poco amistoso hacia Israel y equi-
vocado en su política ‘naif’ en Medio Oriente

Terminar con la propuesta Oslo de Dos
Estados: plan estratégico del populismo de
derecha israelí
Las diferentes tácticas discursivas, alianzas
electorales, pactos de coalición y maniobras
internacionales de Netanyahu persiguen un
solo designio estratégico: terminar con la pro-
puesta Oslo y liquidar la posibilidad del esta-
blecimiento de un Estado palestino.
Netanyahu se opuso a los acuerdos de Oslo
desde el inicio. Durante su mandato como pri-
mer ministro a finales de 1990 renegó sistemá-
ticamente de los compromisos internacionales
asumidos por los gobiernos israelíes anterio-
res como parte del proceso de paz (Beinart,
Peter, 27 de septiembre de 2010, «How U.S.

Jews Stymie Peace Talks». The Daily Beast).
Líderes históricos del Likud, como Ariel
Sharon, también torpedearon, astuta y caute-
losamente, mediante asentamientos, el proce-
so de negociación internacional abierto por los
frágiles acuerdos de Oslo garantizados por
EE.UU. Por el contrario, la era Netanyahu cul-
mina con una coalición populista de derecha,
religiosa y laica, que consigue luz verde de la
primera potencia mundial para sabotear Oslo,
y la solución de Dos Estados legitimada por el
derecho internacional: Palestina al lado de
Israel. En efecto, la alianza de Netanyahu con
Trump procura la protección del presidente
republicano populista de derecha que viene
violando las normativas del derecho interna-
cional en todo el mundo.
El récord de violaciones de la ley internacional
de Donald Trump es denunciado por diferentes
organizaciones mundiales como Amnesty y
países de la Unión Europea. Recordemos el
escándalo que provocó el anuncio de Trump al
retiro de Washington del pacto nuclear entre
Irán y los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU.,
Rusia, China, Francia y el Reino Unido) y
Alemania, a pesar de la reiterada petición

europea de continuar respetándolo. En junio
de 2017 Trump anunció la retirada de su país
del acuerdo climático de París, firmado en
2016; en enero de 2017 retiró a Estados Unidos
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica; y también abandonó el Pacto
Mundial de la ONU sobre Migración y
Refugiados; así como boicotea a la Unesco.
Además, prevé salir del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte, un acuerdo
comercial entre este país, Canadá y México.
La alianza estratégica Bibi-Trump sirve al
populismo de derecha israelí no sólo para el
incumplimiento de acuerdos internacionales
sino para legitimar hechos consumados ilegíti-
mos: desde la instalación de la Embajada nor-
teamericana en Jerusalén, la anexión ilegal de
territorios palestinos ocupados, hasta el reco-
nocimiento de la soberanía israelí en el Golán.
El momento elegido por Trump en reconocer el
Golán no fue casual: el desembozado timing
del presidente de intervenir en las elecciones
israelíes, fijadas para el 9 de abril, intentaba
apoyar a un Netanyahu acusado de corrupción
y amenazado de ser derrotado por el partido
rival, Azul y Blanco.
Ahora bien, resta por ver hasta qué punto la
comunidad internacional seguirá tolerando a
Trump los incumplimientos y violaciones del
derecho internacional, tomando en cuenta la
gravitación de la superpotencia americana.
En cuanto al gobierno de Jerusalén, algunos
expertos israelíes creen que la comunidad
internacional no aceptará la continuación de la
violación de Netanyahu del derecho interna-
cional. Tzvi Barel cree muy plausible el escena-
rio de anexiones territoriales en el área C de
Cisjordania por parte de Israel, pretextando el
previsible rechazo de la Autoridad Palestina al
gran “acuerdo del siglo” de Trump (Tzvi Barel,
”Se terminaron los pretextos: anexion achora,
Haaretz, 12.6).
Por su parte, el Prof. Shaúl Arieli cree en la fac-
tibilidad de que la comunidad internacional
imponga no solo sanciones: también exigirá al
gobierno israelí conferir igualdad de derechos
a los palestinos en un facto Estado binacional
que surgiría con aprobación de la Knesset.
Arieli recuerda que aun antes del reconoci-
miento internacional de la partición de
Palestina, el proyecto estatal sionista históri-
camente se alineó junto a la comunidad mun-
dial, respetando el derecho internacional. En
efecto, tal observancia de la ley internacional
constituyó fuente de legitimidad de Israel y
también demográficamente le resultó benefi-
ciosa: basta comparar el reconocimiento en
1988 de Israel por la OLP cuando aceptó la
resolución 242 de la ONU sobre una superficie
israelí ampliada del 78% del territorio del
Mandato de Palestina, respecto de aquel 55%
territorial de la partición en noviembre 1947. La
conclusión paradojal de Arieli es que la alianza
política militar estratégica de ambos populis-
mos de derecha, el de Trump y el de
Netanyahu, lograría finalmente realizar el
sueño palestino de un solo Estado árabe,
desde el Mediterráneo al Jordán, con una
minoría judía en su seno (Shaul Arieli,
“Netanyahu y Trump concretarán el sueño
palestino”, Haaretz, 31.5.19).
He aquí solo uno de los temerarios riesgos que
se juegan en las próximas elecciones: el popu-
lismo israelí juega con fuego de guerra para
bloquear la salida Oslo bi-estatal israe-
lo–palestina; pero también procura quemar
todo vestigio de la fraterna utopía sionista
buberiana de coexistencia entre ambos pue-
blos en su disputa por una misma tierra.
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Por Darío Brenman

Durante la primera presidencia del Gral. Juan
Domingo Perón, hubo una excelente relación
entre el gobierno peronista, el Estado de Israel y
la comunidad judía argentina. “Esto no se debió
a un especial amor a la civilización hebrea sino a
su esfuerzo para quitarse de encima cualquier
sospecha de antisemitismo. Pese a lo que se
suele pensar, él entendía que para el éxito de su
plan de modernización e industrialización, debía
acercarse a los Estados Unidos. Y como creía en
forma exagerada en la influencia de los judíos en
Norteamérica, hizo todo lo posible para mejorar
su imagen y cultivar buenos vínculos con Israel”,
sostuvo el investigador Raanan Rein en una nota
publicada en el diario Clarín.
Si uno indaga dentro del Partido Justicialista,
había sectores de extracción socialista que
luego se unieron al peronismo que tenían mucha
simpatía hacia la resistencia judía en contra del
Mandato Británico, hacia los sobrevivientes del
Holocausto y creación de un Estado judío en
Medio Oriente.
Cuando se aprobó la creación del Estado de
Israel en la ONU en 1947, el gobierno se mantu-
vo neutral, pero después, se plegó al resto de los
países de América latina en establecer relacio-
nes diplomáticas. Perón, incluso envió una carta
personal a su colega israelí, Chaim Weizmann,
por intermedio de Sujer Matrajt, uno de los diri-
gentes de la OIA. Al poco tiempo nuestro país se
convertía en el primer país latinoamericano con
una representación diplomática en Tel Aviv, AL
nombrar como ministro plenipotenciario a Pablo
Manguel, un destacado activista de la OIA.
Ese año, relata Ranann Rein en su libro En
Argentina, Israel y los judíos: “Cuando comenzó
a divulgarse la noticia de la creación del Estado
judío, decenas de miles de judíos exaltados se
reunieron en Retiro. En una atmósfera festiva y
con sonadas ovaciones se acogieron los discur-
sos de siete dirigentes comunitarios, cinco
representantes de la Palestina judía y del vete-
rano dirigente socialista Enrique Dickmann,
quien pese a su salud precaria no quiso perder-
se el momento histórico. Terminado el acto, los
participantes comenzaron a marchar por las
calles céntricas de la ciudad hacia el barrio de
Villa Crespo, en el que habitaban numerosos
judíos. Muchos, judíos y gentiles, fueron sumán-
dose a las largas columnas, saludaron a los
manifestantes o echaron flores desde las venta-
nas a su paso. Casi nadie en ese momento con-
cebía la posibilidad de incitar en contra de los
judíos por su presunta «doble identidad».
Argentina fue el primer país en enviar víveres a
la nueva nación. En 1949 la Fundación Eva Perón
proveyó de alimentos, medicinas y frazadas en
gran cantidad al pueblo israelí para contrarres-
tar sus crecientes penurias luego de su creación.
Y no sólo eso; el diplomático Pablo Manguel, pri-
mer embajador de Argentina en Israel, contó:
“Fui testigo y partícipe directo del apoyo brinda-

do por el gobierno peronista al pueblo judío que
se debatía en tiempos de posguerra entre el
hambre y el desarraigo (…). Se le otorgaban
amplias facilidades a los judíos que huían de la
Europa deshecha y que casi siempre llegaban
sin documentos”. Respecto a la aceptación de
refugiados judíos, Manguel destacó que “EE.UU.
no permitió la entrada de un buque que había
partido de Chipre repleto de exiliados judíos que
Evita no solo recibió sino que se preocupó por
darles trabajo” (“El Peronismo nunca fue antise-
mita”, Roberto Baschetti, Documento de
Trabajo).
En su sitio de Facebook “Un bacari suelto en
Israel”, Sergio Bacari también indagó sobre este
tema en los archivos oficiales de ese país. “En
los archivos de Israel, Evita está considerada
como un personaje ejemplar quien ayudó a su
marido, Juan Domingo Perón, a subir a la presi-
dencia desde el puesto de Ministro con la ayuda
de la mayoría del pueblo. Ya con Perón en el
poder, ella se encargó de los asuntos sociales,
salud, bienestar y trabajo del país. Entre sus fun-
daciones, había una que se encargaba de prestar
ayuda a países necesitados y fue así como al
menos cinco barcos llenos de ropa, comida y
remedios llegaron a Israel destinados a las
«maavarot» (chozas en las que vivían los inmi-
grantes hasta recibir viviendas normales)”. Evita
es considerada una pionera, como Golda Meir,
del levantamiento feminista y a pesar de que
nunca pudo gobernar, su influencia nunca dejó
de tener efecto.
Otro testimonio reproducido en la misma red
social lo expresa Dvora Shejner, una argentina
militante de Hashomer Hatzair, que hizo alía en
1948 y fue una de las fundadoras del kibutz
Gazit. Shejner escribió en su libro Evita, editado
en hebreo en 1994, un capítulo sobre la amistad
entre Eva Perón y Golda Meir. Las describe como
“dos mujeres superpoderosas, que se admira-
ban una a la otra, una Ministra de Exteriores de
Israel y la otra sin cargo político oficial pero
obrando para el bien de su pueblo”. Los encuen-
tros entre ambas dirigentes se produjeron

durante una de las visitas de Golda Meir a su
despacho de Buenos Aires en el año 1951.
Shejner concluye su libro con el siguiente
comentario: “Todos aquellos que alguna vez nos
reímos de ella, hoy la admiramos y le decimos
‘gracias’. Hasta hoy día en el comedor del kibutz
hay colgado un cuadro con la foto y la firma de
Evita, en un kibutz fundado por socialistas
argentinos que alguna vez fueron antiperonis-
tas”.
Respecto al hallazgo fotográfico de las dos líde-
res, se sabe que en 1951 Golda Meir viajó a
Argentina y Eva insistió mucho para que cono-
ciera las actividades de la Fundación. Golda, que
en ese momento era ministra de Trabajo, creyó
que Eva hacía un buen trabajo desde ese lugar.
De ese encuentro es la foto que se visualiza en
esta nota.
En un testimonio autobiográfico, la propia ex pri-
mer ministra Golda Meir revela distintas circuns-
tancias de su relación con Argentina: “Visité
Buenos Aires en tres ocasiones: en abril de 1951,
como ministra de Trabajo, cuando fui recibida
por Eva Perón; en 1958, siendo la Canciller isra-
elí; y en 1968, como Secretaria General del
Partido Avodá. Gran cantidad de público se dio
cita cada vez que yo me dirigí a los estadios
argentinos, como el Luna Park de Buenos Aires.
Me abracé con Eva Perón por la labor realizada a
favor del Estado de Israel. Argentina fue uno de
los pocos países que brindaron ayuda humanita-
ria durante la guerra de la independencia israelí,
hasta el día de hoy pueden verse en algunos
kibutz muebles, implementos agrícolas, fraza-
das y sábanas con el sello de la Fundación Eva
Perón”.
En junio de 1951, el Presidente de Israel, Dr.
Chaim Weizmann, le obsequió una Biblia anti-
gua a su par argentino, como gesto agradecido
por la solidaridad de su gobierno con el Estado
de Israel, y el 5 de julio de este año una delega-
ción de la colectividad israelita visitó a Perón a la
Casa Rosada para apoyar públicamente su ree-
lección presidencial.

Golda y Eva
Una fotografía de dos mujeres dialogando sentadas, nada menos que Eva Perón y Golda Meir, fue el disparador
de una detallada indagación acerca del contexto que desencadenó ese encuentro, que refleja fielmente las exce-

lentes relaciones entre Argentina e Israel durante la década del ’40.
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Por Enrique M. Grinberg

-¿Mi hu? ¿Mi hu? ¿Mi hu? ¿Mi hu Iehudí?
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es
judío? (Emulando un fragmento de un monólogo
humorístico de Yehonatan Geffen)
-(Risas…).

-Veo que recordás muy bien tus textos… ¿Qué es
para vos ser judío hoy?
-No sé lo que es ser un judío. Fui alumno del pro-
fesor Yeshayahu Leibowitz y creo que pensar que
hay algo en el mundo que nosotros con nuestro
tonto cerebro no comprendemos… eso, esa es la
es la raíz de toda la creencia.

-¿Qué es para la sociedad israelí ser judío hoy?
-Lo que a mí me interesa de quién es judío o no
judío es lo que dice la Declaración de la
Independencia. Tu amigo David Ben Gurión dijo
un Estado de igualdad sin diferencias de religión,
raza o sexo. Yo estoy a favor de los árabes, a favor
de los drusos, a favor de este y a favor de todo.
Nunca fui judío, pero vos sabés que porque “maté
a Jesús” tengo que pagar por ello.

-Con esa confesión cerrabas el monólogo que
hablaba de cuando le preguntaste a tus padres
dónde está nuestro D-s y ellos te señalaron la
Mezuzá. La miraste y un día, cuando ellos no
estaban en la casa, se fueron al cine, la despe-
gaste y viste que decia “Made In China”… o sea,
descubriste que nuestro D-s está fabricado en
China…  y un poco más adelante confesaste que
“mataste a Jesús” cantando con la melodía de
“Si yo fuera rico” del Violinista sobre el Tejado…
-Si, así es, “yo lo maté”… había una fiesta, todos
tomaron y comieron y allí estaba el martillo y los
clavos. Y ya sabés cómo sigue la historia…

-¿Quién es Yehonatan Geffen? No te estoy
pidiendo tu cédula de identidad…
-Yehonatan Geffen es el vocero, no soy la
“Playlist, lista de reproducción” del Estado, soy la
voz de mi generación. La generación que nació en
el año‘48, que atravesó tres guerras, todas con
traumas de combate, todos locos. En todas las
guerras las personas huyeron. Estuve en las
Alturas del Golán, en Tel Faher, en Ismailía con
Arik Sharon. Ellos no comprenden lo que vimos
allí, nos partió la cabeza. Nosotros nunca volvere-

mos a ser personas comunes, nos transformamos
en “zombies” para siempre.

-¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué música se escu-
chaba, que se leía, sobre qué se hablaba en tu
niñez?
-No sé si lo sabés, pero mi mamá era la hermana
de Moshé Dayán. Es por ello que mi casa era muy,
muy nacionalista, oficialista. Mi mamá, Aviva,
representaba a Dayán en las recorridas por el
terreno una vez al mes. Yo era chico en aquellos
tiempos y pienso que fui bastante de derecha.
Todos queríamos ser paracaidistas, queríamos
ser como Meir Har Tzión, ¿sabes quién es? Es
quien creó la unidad de los paracaidistas. A lo que
todos aspirábamos en la vida era morir por el

Estado, ese era el ideal. Para todos los chicos de
mi grado lo importante era entrenar en el gimna-
sio. Corríamos veinte kilómetros todos los días
para poder incorporarnos a los paracaidistas,
quienes después me recibieron con cuarenta
kilos, alguna vez los tuve… Nuestro sueño más
grande era morir por la patria… es un sueño fas-
cista.

-“Morir por nuestra tierra”, frase que se le atri-
buye a Trumpeldor…
-Así es. Escribí cartas a mi casa estando en el
Ejército y siempre era una carta sobre un caído, de
alguien que moría. Estoy contento que pude cam-
biarme a mí mismo. En las Alturas del Golán escri-
bí: “Si llegara a morir no lloren”. Quizás alguien

La crítica como arma y conciencia de una
voz que genera incomodidad

Yehonatan Geffen es israelí, autor, poeta, compositor, periodista y dramaturgo. Estos conceptos definen en
parte lo que es y hace, pero Yehonatan Geffen trasciende cualquier definición; de hecho, no resiste ninguna eti-
queta. Ha marcado y sigue marcando generaciones completas con su obra profunda y creativa que se expresa

en monólogos, poesías y canciones tanto para niños y jóvenes como para adultos. Como dice en esta entrevista,
muchas de esas obras se transformaron en plegarias e himnos populares. Sobrino de Moshé Dayan, nacido en

una familia del establishment judío, es el hijo díscolo que hace de la crítica y provocación su bandera.
Amenazado de muerte por no coincidir con las voces oficiales y censurado en Gaalei Tzahal (Radio del Ejército),
transcurre sus días como los profetas deambulando entre poéticas letras, profundas palabras y filosos textos
que intentan despertar y estimular la conciencia y el pensamiento crítico de su pueblo de una manera no con-
vencional. Mordaz, agudo y comprometido, es amado por unos y odiado por otros. Dejó la ciudad de Tel Aviv

acosado y atormentado por sus detractores, acusado de traidor y antipatria, para poder vivir un poco más tran-
quilo en las cercanías de Netania. Allí recibió generosamente en una amena cena a Nueva Sión, en un encuentro

en el que la palabra fluyó, y en el que se abordaron diversos aspectos de su vida y de la sociedad israelí.

Entrevista exclusiva de Nueva Sion a Yehonatan Geffen



escriba sobre esto algún día… Pero toda mi ideo-
logía y la de mis amigos de Nahalal (nota del edi-
tor: Moshav, Comunidad Rural, en el norte del
país) era muy, muy de derecha y fascista, ¿com-
prendés? Te sorprendería saber que la mayoría de
los combatientes en la Guerra de Yom Kipur, la
mayoría de los soldados que murieron en esta
guerra, en parte fueron de Nahalal, como unos
veinte amigos. Recibimos dos objetivos para
nuestras vidas. El primero hacer florecer el desier-
to, agricultura, trabajar en la agricultura. Segundo
matar a los árabes terroristas, tantos como fuera
posible, ¿comprendés? Era muy de derecha, tam-
bién cuando comencé en el periodismo escribí
notas muy de derecha.

-Pensás que ahora “es bueno vivir por nuestra
tierra” …       
-Yo no pienso eso… pienso que es bueno vivir para
nosotros mismos.
-¿Cuáles eran tus temores y sueños en la infancia?
-Mi mayor temor era que mi mamá, la hermana de
Moshé Dayán, se suicide, lo que aconteció en ver-
dad. El segundo temor era que a lo mejor estuvie-
se atascado toda la vida en ese lugar, atrapado en
esa podredumbre. En verdad después del ejercito
se me fue.

-¿Quiénes fueron los personajes que marcaron
tu infancia?
-Comencé con eso muy, muy joven. El primero fue
John Lennon, Bob Dylan, toda la aldea escuchaba
el Coro del Ejército Rojo y las bandas del ejército,
la banda del Nahal (Nachal en fonética inglesa).
Yo en el búnker escuchaba a John Lennon, Los
Beatles, después Pink Floyd, Tim Morris, The
Doors, fui el embajador del equilibrio.

-¿Qué temas te inquietaban durante tu adoles-
cencia?
-Bueno, ante todo el amor, el sexo y el rock and
roll. Como joven en Nahalal, cuando medía un
metro y medio y pesaba treinta kilos, no tenía
oportunidad frente a los grandes con las mujeres.
No jugaba fútbol, odio los deportes. Llegué a pen-
sar este tipo de cosas… ¿quizás una niña? ¿A lo
mejor un homosexual? ¿O algo así? En la vida,
nunca, nunca participé de la fiesta al nivel que
ellos lo hacían. Leía muchos libros. Es por ello que
los mejores amigos que tenía en el grado eras las
chicas, que tampoco leían libros.

-Bueno no era tan mala la estrategia para estar
con las chicas… la cultura ayudaba…
-Leí mucho libros…
-¿Qué representó Bob Dylan en tu forma de ver la
realidad?
-Antes que Bob Dylan estuvo Lenny Bruce. Subí al
escenario en 1978 haciendo monólogos. Antes de
eso estuve en los Estados Unidos y conocí la obra
de Lenny Bruce y entendí que hay un solo lugar en
donde se puede decir todo, y esto es sobre el
escenario. En el Canal 2 de la Televisión, en el pro-
grama Gav Ha’Uma – La Espalda de la Nación, del
cual participé, todo lo que era importante lo corta-
ban y quedaba afuera. Sobre el escenario puedo
decir las cosas más terribles del mundo, también
puedo errar y no decir cosas correctas, pero estoy
sobre el escenario.
-Todo lo que se dice sobre un escenario no se
puede ni editar ni cortar…
-Así es. La persona que me quiso matar no fue por
lo que escribí. Él estaba en una presentación en el
teatro, fue por lo que decía que me quería matar.

-¿Formaste parte del cuerpo de paracaidistas, lo
cual era muy prestigioso? ¿Qué te llevó a eso?
¿Qué lugar ocupó el ejército en tu vida?
-Yo digo que el Ejército tiene dos lados, los cuales
tenemos prohibido depreciarlos. El Ejército es
algo que nos obliga a nosotros, jóvenes de diecio-

cho años, que estamos todo el tiempo con el
“pene erecto” y buscando donde descargar, y nos
dicen “denle duro a los árabes”, muchas gracias.
Este es el lado malo. El otro lado es el bueno, es
que realmente en el Ejército aprendí el valor que
se llama amistad. En el Ejército la amistad es un
valor supremo. También cuando fui Mem-Mem,
Mefaked Majlaká, Comandante de Pelotón. Luego
fui Oficial de Provisión de Insumos. La cosa más
importante que había para mí en la vida era que
aquel que estaba al lado mío no se muriera. Podés
comprender que la amistad es un valor supremo.
Lo que por ejemplo mi hijo, Aviv, nunca lo podrá
saber. En verdad, pienso que Aviv no tiene ami-
gos. Porque a los amigos se los adquiere con san-
gre. Los verdaderos amigos se los adquiere con
sangre. Cuando estás en una emboscada o estás
en Ismailía bajo los misiles Katiusha que intentan
matarte a vos y a tus amigos, sos responsable por
la vida de otras personas.

-Entonces cuando Aviv decidió no enrolarse
¿qué le dijiste como padre?
-Yo no le dije nada, es un problema suyo. Él tam-
poco podía enrolarse porque tenía problemas de
escoliosis en la columna vertebral, él no podría
servir en el Ejército. Si el Ejército de Defensa de
Israel necesitaría a Aviv, oi va voi (nota del editor:
uy, uy, uy) al Estado, si necesitan a Aviv estamos
en desgracia.

-¿Cuándo realmente encontraste a qué querías
dedicarte en tu vida, si es que lo encontraste?
-En el momento que de una manera muy sorpresi-
va había una presentación de Arik Einstein en el
Día del Estudiante. Arik no se sintió bien. Arik
Einstein me dijo: “Reemplazame”. Le dije: “¿Qué
voy a hacer?”. Me respondió: “Leé poesías con el
rizo del poeta”. Fui con Dani Litani. Hablé sobre la
Guerra de Iom Kipur y Dani interpretó canciones
de Bob Dylan. De repente tuvimos cuatrocientas
actuaciones en el año. En ese momento en que
subí al escenario, toda la luz estaba sobre mí y el
público estaba en la oscuridad, y podía decir todo,
ese instante me dió el momento de mayor satis-
facción de libertad de expresión.

-Vos realmente tenés un amor por el escenario,
a Arik no le gustaba el escenario…
-Arik lo tenía, era muy tímido e inseguro, pero lo
tenía. Pero en el momento que dejó de presentar-
se, terminó con él mismo. Cuando empezó a pre-
sentarse en estudios. Las personas quieren a los
artistas, “oler el pelo nuestro”. Recién vengo de
una actuación de una hora y media con setecien-
tos chicos, es más todavía no volví a mi casa.
Todos venían a abrazarme, ellos quieren ver al
artista, a la persona. No quieren ver un hologra-
ma.

NS: Seguramente lo sabés pero tu obra trascien-
de las fronteras de Israel, han guiado y marcado
a muchas generaciones. ¿Qué se siente ser
autor de “clásicos” sin fecha de vencimiento?
-En el Renacimiento en Italia, hubo algunas perso-
nas como Miguel Ángel que pintaron sobre los
techos. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y de
allí en más a lo mejor tenía que leer un libro torci-
do así (se muestra cabeza arriba).

-Es por ello que tampoco Miguel Ángel se pudo
enrolar en el ejército…
-(Risas)… En los años setenta, no solo aquí, sino
también en el mundo, a mi entender, también en
los Estados Unidos hubo un renacimiento. Este
renacimiento al cual me refiero fue gestado fue
que hubo jóvenes que se hartaron. Se hartaron de
Vietnam, de todo eso ; Nosotros como sociedad
vamos un poco atrás de Estado Unidos, un poco,
esto es posible… En este renacimiento en Israel,
duró a lo mejor cuatro o  cinco años. Desde 1975

hasta 1979-1980. Este renacimiento se apropió de
los programas de occidente. The Beatles y todos
ellos. Se cansaron de los líderes. Por cinco años
esto fue así para ellos. Los sueños elevados. Arik
Einstein, Shalom Hanoch, Yehonathan Geffen,
Yitzhak Klapter, Hanoch Levin, Nisim Aloni, ese
fue el renacimiento. El renacimiento no lo podés
borrar. Luego de que saliera en los diarios
Lieberman (nota del editor: Avigdor Lieberman) en
donde dijo que boicotea mis canciones en Gaalei
Tzahal (nota del editor: Radio del Ejército).
Ordenó a Galei Tzahal que no pasen más mis can-
ciones. Tu amigo Avigdor Lieberman.

-Si hacemos un recorrido por toda tu producción
y tendrías que elegir tres obras, ¿con cuáles te
quedarías y por qué?
-Todo el tiempo me preguntan, por lo menos en
todas las entrevistas que he tenido hasta ahora:
“¿cuál es la cosa más importante que hiciste en tu
vida?”. Y son dos cosas. Lo primero es hacia los
chicos. Le doy a los chicos el poder de sentirse
que ellos son iguales a mí, incluso pueden estar
tristes y nerviosos. La segunda cosa es lo que yo
llamo la Tfilá, Plegaria. Todos los tipos de cancio-
nes y poesías. ¿Cuándo comenzaron con la Tfilá?
Antes de que existan las canciones y poesías, la
gente rezó. Ahora, de vez en cuando, a veces, yo
escribo una canción o poesía que es una Tfilá.
Como ser, Makom LiDehaga (Un Lugar para
Preocuparse), HaNasij Hakatan¿ (El Principito),
Shir Bein Arbaim (Canción de Medianoche), que
interpreta Shlomo Idov. De vez en cuando son ple-
garias. Y esta plegarias llegan a Di-s o lo que sea.
De vez en cuando compongo una canción o poesía
que es una Tfilá.

-Así es, cuando la gente las canta con devoción
como ser HaNasij Hakatan…
-Pienso que Leonard Cohen comprendió eso. Toda
canción de él puede ser una plegaria.

-¿Cuándo sentís que pasaste de tener un regis-
tro de escritura de canciones de lo colectivo a
historias más íntimas y personales?
-Cuando escribís una columna en el diario tenés
que llegar a mucha, mucha gente. Maariv era
entonces un diario muy, muy grande. Las cosas
que yo escribí tenían que llegar a muchas perso-
nas, principalmente a los jóvenes. Entonces me
dije: “Si yo soy provocativo, me van a odiar,  y
ahora no tengo fuerza para lidiar con eso”.

-Entiendo, mi pregunta está orientada a enten-
der cuál fue el momento en que pasaste de escri-
bir canciones como Ihie tov (Estará bien), que
tiene un registro colectivo a a la que menciona-
mos antes Gluia LeRosh HaShana MiShosh
HaMitabedet cuyo registro es más personal e
intimista.
-Pienso que el poeta no sabe de dónde viene. De
repente puedes encontrar una poesía luego de
una noche sexo. Escribís una canción y se la mos-
trás, como fue el caso de la canción que escribí
Kaja At Ratzit Oti, Así Me Quisiste, de Tamuz, can-
ciones como esa, y Pajot Aval Koev (Menos, pero
duele), de Yehuda Poliker. Pero muchas veces hay
poesías que vienen de repente, no sé…

-¿Vos cambiaste o el país cambió?   
-Tanto en forma personal, como sujeto, y en lo
colectivo pienso que yo no cambié, pero el país si
cambió.

-¿Te censuraron alguna vez y te impidieron
actuar por ser opositor a la guerra?
-Por supuesto y estuve en la cárcel. La mayoría de
nuestras presentaciones fueron en kibutzim y
campamentos del ejército. Cuando llegábamos al
campamento militar, me paraban. Danny Litani y
la banda podían tocar y a mi no me daban autori-
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zación para actuar, para no empeorar las normas,
como Sócrates.

-El año pasado el estado celebró sus setenta
años y …
-¡Vamos todavía!

– … ¿Considerás que el Estado ya es adulto o
sigue siendo adolescente? ¿Y vos?
-Pienso que soy un joven eterno, soy un niño…
¿sabés por qué? Porque todo el tiempo me hago
preguntas. Lo que une a la izquierda no son los
hechos, sino la duda. Cuando escribía en el diario
Haaretz, algunas veces, ellos no entendieron que
yo escribo las dudas, no como Gideon Levy y todos
que dicen: “Yo sé los árabes son así… la pena de
muerte…”. Las personas saben que no hay negro y
blanco, a veces hay grises. Y gris es como se dice
en inglés: “Gray is the grafitti of Go-d, El gris es el
grafitti de Di-s”. Las personas no comprenden.
Hablé con Shira (su hija) y Etgar (Keret, su yerno)
y ellos son tan efervescentes y van a la plaza (nota
del editor: a manifestarse) y les dije: “Nadie los
escucha a ustedes”.

-¿Y pensás que el Estado es infantil, adolescen-
te o adulto?
-Infantil, como en una máquina del tiempo que va
para atrás y no para adelante. Siempre en la his-
toria de Israel hay un movimiento que se llama
Kadima (Adelante). Tomá por ejemplo Ben Gurión,
después de él Begin, después de él, por supuesto,
Rabin, de atrás para adelante: Kadima. Adelante,
desde entonces la regresión. Desde Shamir con
sus bigotes, hubo una regresión, de que los genti-
les nos quieren matar a nosotros, la c… de su
madre… (nota del editor: censura del editor!)

-Hablemos un poco de la canción “Iajol Lihiot
SheZe Nigmar (Puede ser que aquello terminó)”
¿Te acordás en qué año la escribiste y qué la ins-
piró?
-Escucha. Estaba sentado con Shem Tov Levy, mi
amigo, estaba la melodía antes, él la tocaba (tara-
rea la melodía). De repente me vino decir: “Haia
Po Sameaj Lifnei She Noladti, Dicen que aquí era
alegre antes que naciera”. Vamos a hablar sobre
Arik (Nota del editor: Einstein, intérprete de la
canción). Arik fue muy miedoso con esta canción.
Arik no quería quedar signado como un cantante
político. “Esto no es político, es sobre el país ¿qué
te pasa?”, le dije Arik. “Esto no es…”, decimos
todos dentro de la mitología israelí. Buscamos
este punto de que era genial. ¿Cuándo fue genial?

-¿Antes de que vos nacieras?
-(Risas) ¿Cuándo fue ese momento? Ese momento
no existe en ningún país.

-Siempre pensé que vos eras el culpable, porque
antes de que nacieras este país era alegre y
genial.
-(Risas).

-En la canción anterior derribás algunos de los
mitos sionistas fundantes del Estado, pero
luego en un escrito que hiciste hace poco tiempo
(que, de hecho, fue muy polémico) te referís a
Ahed Tamimi comparándola con tres míticas
heroínas: Juana de Arco, Hannah Szenes y Ana
Frank. ¿Por qué en este caso si apelaste al mito?
-Yo no me meto con la imagen de Ana Frank. Ana
Frank es la Shoá. La Shoá es algo que está prohi-
bido tocar. Ahed Tamimi, con quien hablé, tam-
bién lo hice con su padre y madre, hizo una cosa
genial, le dio una bofetada a un soldado israelí.
Ahora mirá algo, no te asustes… (me pega una
bofetada suave): veinte meses en prisión. ¿Te hice
daño, Enrique? Entonces comprendés y ves que
poco a poco esto es lo que la mandó al cautiverio.
Tendrían que haberla encarcelado la misma canti-

dad de tiempo que a Gueulá Cohen y Sara Aroni,
que combatieron durante el Mandato Británico. Yo
quise que los judíos supieran que también los
palestinos tienen símbolos. Ana Frank es un sím-
bolo y Hannah Szenes es un símbolo. Es decir,
está permitido a un pueblo suprimido como este
que tenga símbolos.

-En la sensibilidad israelí, por las reacciones
que tuvieron, pensaron que igualabas a Ahed
Tamimi con Ana Frank y que indirectamente eso
nos iguala a con los nazis. Me imagino, por lo
que entendí de tu respuesta, que lo que quisiste
decir es que, como nosotros tenemos símbolos,
también ellos tienen símbolos. Y lo peor de todo
es que nosotros construimos estos símbolos
como en este caso.
-Pobrecito, todos los soldados salen con esos cas-
cos a dónde van y uno recibió un bofetazo. ¿Qué
dijeron los medios? Que el soldado respondió con
cortesía. Podría haberla matado… ¡Muchas gra-
cias que no la mataste hermano! Esto nos pone en
el lugar de m… (nota del editor: censura del edi-
tor!)

-¿Cómo ves a la denuncia, a la crítica y la toma
de conciencia que apela gran parte de tu obra?
¿Cómo tu trabajo, tu responsabilidad social o
una forma de ver y vivir la vida?
-Yo digo que para que exista el mal en el mundo
necesitás que todos se callen. Si todos se callan,
¿vos comprendés?… No, otra vez… Para que exista
el mal en el mundo, vos querés que alguien grite
lo suficiente para que todos callen. Aún el que
gritó, también ellos callarán. De repente, cuando
está mi voz, y yo no me callo, tienen un miedo
moral. Porque el silencio es el padre de la basura,
¿comprendés? Y si todos callan, ¿vos pensás que
sabés lo que pasa en los territorios? Vos no sabés.
¿Vos sabés lo que hacen los colonos en los bos-
ques de olivos? Vos no sabés. Me acercaron mate-
riales muy sensibles al respecto, vos sabés… Pero
en el momento que alguien grita, basta eso para
que todos callen, ¿comprendés?…

-¿Te sentís libre para opinar hoy en la sociedad
israelí? ¿Creés que hay un deterioro en la liber-
tad de expresión?
-Pienso que en estos diarios en los cuales escribo
en la actualidad, como por ejemplo en Maariv hace
más de un año o en Haaretz hace dos años, me
gusta escribir en ellos por lo general. Pero si pien-
so que con eso que me voy a arreglar, quizás logre
doscientos amigos o seguidores. ¿Sabés quién me
sigue? Lieberman me sigue.

-Viste… en algún lugar es amigo tuyo…
-Así es.

-Hay una canción que también se convirtió en un
símbolo y que canta David Broza y es “Ihie tov”
(estará bien). ¿Seguís siendo optimista y pen-
sás que todo va a estar mejor?
-Pienso, y se lo dije a David, que no hay que can-
tarla más.

-Se le atribuye al Che Guevara una frase que en
realidad es del poeta chileno Pablo Neruda que
dice: “Podrán cortar todas las flores pero no
podrán marchitar la primavera” ¿Qué es para
vos la primavera?
-Ante todo el Che Guevara es un asesino loco. Él
asesinó personas de su pueblo desde cerca, a
corta distancia. Ahora, también hizo mal en acce-
der a fotografiarse cuando combatía o simulando
como si lo hacía.

-Bueno, era fotogénico…
-¿Cuándo pasó eso? Pienso que el Che Guevara, en
verdad, con Fidel Castro son dos demagogos. No
hay ninguna fe en lo que decían, en lo que ellos

dijeron, pese a que yo me embandero, por supues-
to, en el socialismo, incluso hasta en el comunis-
mo. También el Che y también Fidel fueron dos
prepotentes terroristas. ¿Sabés a cuántas perso-
nas el Che Guevara mató?

-Volviendo a la pregunta inicial, ¿Qué es para
vos la primavera (Aviv)?
-¿Aviv Geffen?  (Nota del editor: nombre de su
hijo)

-Interpretalo como quieras… prometo no anali-
zarlo… Bueno te doy una ayuda, que es para vos
Aviv, Primavera y la poesía, Shira (Nota del edi-
tor: nombre de su hija)
-Cuando de repente tenés hijos y luego nietos, vos
entendés que trajiste a este mundo, a este mundo
de mierda, trajiste un ser humano y tenés la obli-
gación de cuidarlo fuertemente y preservarlo.
Porque vos lo trajiste al mundo, sin que ellos
pudieran elegir no haber llegado…

-¿Y tus nietos? ¿Qué les deseás de cara al futu-
ro?
-Que no estén aquí. Shira y Etgar (Nota del editor:
su yerno) están en París, ¿sabías?
Verdaderamente es que todos estemos dispersos
por el mundo. ¿Por qué tengo que escuchar qué
pasó en Gaza? ¿Comprendés? Pero es un sueño
que no se puede realizar. Es un tema… estuve en
Nueva York, cuatro años, en Washington, y quise
realmente ser americano, tenía ojos azules, era
rubio, pero no podía hablar en el idioma de los
americanos. Era un israelí para ellos.

-¿Creés que la palabra, el decir, el escribir tiene
algún límite?
-No.

-Tuviste muchos socios musicales en tu carrera,
Itzjak Klepter, Shem Tov Levy, David Broza, Dany
Litani, Yael Levi, ¿sentís que con alguno funcio-
naste mejor? ¿Te quedó pendiente trabajar con
alguien?
– Todos ellos son grandes amigos y mis amigos
hasta hoy en día. Como se dice, al primer amor
nunca te lo olvidás… Todos estos afectos fueron y
son personas que quise.

-¿Pensaste alguna vez intervenir directamente
en política?
-No, pese a que me lo propusieron.

-Decime algún disco, libro o película que te haya
impactado últimamente.
-Wild, Wild Country en Netflix. Se trata de cómo
una secta se quiere instalar en América, vi que
nada bueno ocurre en América…

-¿Qué pregunta te harías que yo no te hice?
-Hay algo que hablamos antes de comenzar la
entrevista. Hay una pregunta, una pequeña pre-
gunta, que te dije que me gustaría que me hagas y
te olvidaste. Es sobre los artistas y el dinero.

-Bueno, la hago ahora… ¿Cuál es tu vínculo con
el arte y el dinero?
-No, no, no es vinculado a mi. En este país hay
artistas hambrientos que necesitan el pan, como
ser Shlomo Idov, Shem Tov Levy, Itzjak Klepter,
etc… Ahora, la primera cosa es que el Estado no
apoya a los artistas que han brindado lo mejor de
sí en pro de la cultura. Si yo viajara a América, y
estuve unas cuantas veces allí, ellos no extrañan a
las personas israelíes, esté o no esté. Pero yo
digo, que si un país que no recuerda su historia, la
historia tampoco lo recordará. Los compañeros
poetas, escritores, etc… todos están hambrientos
de pan.
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Por Mariano Szkolnik *

El tiempo de Primo Levi fue el de la excepción.
Judío sefaradí nacido en Italia en 1919, vivió los
avatares de una Europa convulsionada. Se sumó
a los combatientes partisanos durante la
Segunda Guerra Mundial, y capturado por una
brigada fascista, fue entregado a los alemanes,
quienes lo deportaron a Auschwitz en febrero de
1944. Allí vivió la experiencia del lager, sobre la
cual reflexionó durante el resto de su vida. La
construcción trabajosa de la condición humana
–la cual puede ser reducida a escombros en
cuanto la “normalidad” es puesta en suspenso–
constituye el tema central de su obra. El campo
de concentración es, acaso, eso: una planificada
estrategia de despojo a las personas de su con-
dición humana, a partir de subvertir todos los
lazos de la solidaridad social de la que depende. 
La disertación sobre Levi estuvo organizada en
torno a algunas de sus expresiones más signifi-
cativas respecto al fenómeno del nazismo. Sin
contradicción alguna –casi retomando una tradi-
ción fundada por Baruj Spinoza– encarnaba un
ideario profundamente judío, a partir de su con-
dición de agnóstico. Desde esas coordenadas y
a raíz su formación académica, Primo Levi pen-
saba como científico, pero escribía como un lite-
rato. Su pluma carece de elementos barrocos, y
denuncia con cierta perplejidad la degradación
moral de un pueblo que supo ser expresado por
Goethe y Schiller, Kant y Hegel, Bach y
Beethoven. 

TTrriillooggííaa
Tres fueron las obras citadas en la conferencia a
cargo del profesor Baruj Zaidenknop, magister
en Filosofía Contemporánea, actual director
pedagógico de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (DGEGP), y ex
Director de las Escuelas ORT Argentina.
Si esto es un hombre (1947), es una suerte de
biografía en la que el autor relata el día a día en
el lager: el proceso de selección de los prisione-
ros, el rol de los kapos en la imposición y repro-
ducción del orden, las condiciones sanitarias, la
violencia cotidiana, el trabajo forzoso como
estrategia empleada para horadar los últimos
vestigios de humanidad, el hambre persistente,
la humillación y la ausencia de solidaridad, la
traición de los propios, la soledad, pero también
la tenacidad en la resistencia a la más formida-
ble máquina organizada para eliminar a todo un
pueblo. “¿Cuál es la finalidad de la vida?”, se
pregunta Primo Levi en un pasaje del libro.
Claro, en condiciones normales, la vida puede
ser pensada en un largo plazo, en el cual la
dimensión vincular y afectiva cobra central rele-
vancia. Pero para quien se encuentra en el lager,
la respuesta a esa pregunta es otra: “Aquí y hoy,
nuestra finalidad es llegar a la primavera”. De
modo patente, esa finalidad –nos interpela Levi–
es contextual, y va atada al valor que le asigne-
mos a nuestra vida, y la de los demás.
Lo significativo del modo en el cual reflexiona
Primo Levi, es que nos proyecta más allá de Levi.
El búlgaro Tzvetan Todorov propuso distinguir,

para el análisis de los acontecimientos históri-
cos, entre la “memoria literal”, mediante la cual
los sucesos son preservados en su unicidad,
irrepetibles, intransitivos y sin que conduzcan a
reflexiones por fuera de sí mismos, y la “memo-
ria ejemplar”, merced a la cual, y sin negar la
propia singularidad de la Shoá, es posible pen-
sar al hecho como una manifestación particular
de una categoría más general –genocidio, exter-
minio–, y que a su vez permite comprender
situaciones nuevas. La “ejemplar” se trata, en
todo caso, de una manifestación viva de la
memoria. En este sentido, la relectura de los
textos de Primo Levi permite la comprensión de
otros sucesos históricos, probablemente menos
extremos que la experiencia de la vida en el
lager, pero no por ello menos inquietantes: Un
“pibe chorro”, que juega su vida y la de sus asal-
tados a cada instante, asigna un valor más que
limitado, casi efímero, a la existencia. Sin que
tomemos conciencia de ello, su vida no transcu-
rre en los términos de nuestra normalidad: en
tanto víctima y victimario, se encuentra sumer-
gido en un dispositivo de violencia sistémico y
excluyente, que si bien no resulta tan visible
como el del campo de concentración, posee un
análogo efecto destructivo sobre la condición
humana. 
En La Tregua (1962), el autor retoma algunos
conceptos trabajados en su primera obra. El
texto inicia con el relato del momento en el cual
los alemanes abandonan el campo ante el inmi-
nente avance de las tropas soviéticas. Levi cuen-
ta el caso de un niño de tres años de edad que
“no era nadie”: no sabía hablar, no tenía nom-
bre, ni padres; era un “hijo de Auschwitz”;
deambulaba con el resto de prisioneros libera-
dos por un territorio bajo control soviético,
devastado y carente de infraestructuras para
contenerlos o alimentarlos. Enfermo y con las
piernas atrofiadas que le impedían la marcha, el
niño murió en 1945. De él, de su breve existen-
cia, solo queda el testimonio escrito del autor.
De modo conmovedor, comprendemos que
Primo Levi no luchó por sobrevivir, sino por dar
su testimonio sobre la degradación a la que fue-
ron sometidos incontables seres.
Apelando nuevamente al concepto de “memoria
ejemplar”, no podemos leer a Levi sin reflexio-
nar sobre nuestra experiencia vital, sobre aque-
llo que nos toca observar en nuestro entorno
social, en el cual miles de seres invisibilizados
tiritan de frio en las calles de Buenos Aires,
envueltos en harapos y cartones. ¿Tienen nom-
bre esas personas? ¿La finalidad de sus vidas
es, también, “llegar a la primavera”? ¿Quién
atestiguará su paso por este mundo? ¿Por cuán-
to tiempo más pueden ser degradados en su
condición de seres humanos sin que ello afecte
al colectivo social del cual formamos parte?
Los hundidos y los salvados (1986) constituye
un escrito de madurez, en el cual el autor ensa-
ya un conjunto ideas fruto de los años de expe-
riencia, intercambios epistolares con otros
sobrevivientes, y su participación en conferen-
cias por todo el mundo. En el libro aborda el
análisis del “microcosmos” del campo de con-

centración: el uso espurio del lenguaje alemán
puesto al servicio de la maquinaria genocida,
las lógicas del intercambio mercantil que emer-
gieron en aquel contexto, las técnicas utilizadas
para someter a los prisioneros, y las complejas
relaciones entre dominadores y dominados. Levi
afirma que el nazismo requirió de auxiliares del
orden totalitario en los países ocupados, dado
que una dominación tan extendida en el tiempo
y el territorio no podía ser ejercida sin la entu-
siasta colaboración de una porción de las pobla-
ciones locales. Finalmente, Primo Levi advierte
que “hablar con los jóvenes resulta cada vez
más difícil: Constituye un deber y un riesgo (ser
anacrónicos, no ser escuchados)”. Baruj
Zaidenknop concluyó su introducción a la obra
de Primo Levi con la siguiente cita y, a la vez,
advertencia: “Hemos sido testigos de un acon-
tecimiento fundamental, imprevisto en un pue-
blo civilizado, que siguió a un histrión como
Hitler. Puede volver a ocurrir, y en cualquier
parte. La violencia está delante de nuestros
ojos.”

Prólogo a una obra fundamental
La virtud de todo buen prólogo es invitar al lec-
tor a recorrer la obra que lo sucede. En este sen-
tido, la clase abierta de Zaidenknop, persiguió
ese objetivo: destacar la biografía y los escritos
de Primo Levi, las circunstancias históricas de
su producción, y los motivos que lo llevaron a
tratar de comprender un fenómeno tan complejo
y escasamente lineal como el nazismo. El paso
del tiempo hace que el infierno se vea, riesgosa-
mente, como un soleado día de playa sin protec-
ción UV sobre nuestra piel. De aquí la necesidad
de actualizar y reflexionar sobre los hechos ocu-
rridos a través del testimonio. Levi produjo una
vasta obra literaria en la que, con un lenguaje
sencillo, pudo escapar del olvido y el silencio, al
testimoniar la experiencia de casi un año como
prisionero en Monowitz-Auschwitz.
Si algo puede caracterizar al horror es su falta
de palabras. Impronunciable, la tragedia deja
mudas a sus víctimas y testigos (los perpetra-
dores, los cómplices y los verdugos, en cam-
bio, pactan el silencio). Testimoniar, entonces,
no constituía un hecho lúdico ni estético. Para
Primo Levi, dar testimonio de su experiencia
era una obligación moral, mandato que se
hace extensivo a nosotros, sus agradecidos
lectores.

* Sociólogo. Docente de la UBA

El valor del testimonio
A propósito de Primo Levi

En el marco de los 100 años del nacimiento de Primo Levi, el profesor Baruj Zaidenknop dictó una conferencia,
organizada por el departamento de cultura de la AMIA. La finalidad de la vida, el paso del tiempo, la compasión
y la traición como actitudes consustanciales a la condición humana, fueron algunos de los tópicos abordados en
el encuentro, centrado en la trilogía literaria con la que el químico italiano –devenido en brillante escritor– ates-

tiguó la atroz experiencia de su paso por Auschwitz.
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Por María Gabriela Mizraje *

Ágnes Heller nos recordaba que el sistema
es una mentira y que estamos arrojados a la
incertidumbre pero también, con ella, a la
libertad. Alertas, sobre la contingencia, tene-
mos en las manos nuestro destino.

Tras el impacto por su muerte, el Dr.
Philippe Despoix, de la Universidad de
Montreal, comparatista especializado en
pensamiento alemán, traza a tinta viva y
veloz un perfil de la intelectual húngara, tra-
ducida ampliamente al castellano y conocida
en la Argentina por la profundidad de su
obra. En 2017 había visitado nuestro país,
con motivo del Doctorado Honoris Causa que
le brindara la Universidad Tres de Febrero y
nos había estimulado con sus conferencias.

Publicado en Le Monde (22/7/2019) a esca-
sos días del suceso, el artículo que a conti-
nuación de éste presentamos, con algunas
variantes, siguiendo el texto original que el
profesor Despoix nos entregara, logra rendir
homenaje a la autora de obras tan funda-
mentales como Historia y vida cotidiana:
aportación a la sociología socialista; Crítica
de la Ilustración: las antinomias morales de
la razón o Anatomía de la izquierda occiden-
tal. Estos, entre tantísimos otros textos deci-
sivos de la sociología, la historia de la cultu-
ra y la política, la filosofía y los lenguajes,
que permitieron revisar desde las esferas
personales de los individuos hasta el socia-

lismo real, las necesidades y los valores;
desde los sistemas aristotélicos hasta los
sentimientos y las matrices posmodernas, y
desde el Renacimiento hasta las revolucio-
nes europeas y los esquemas totalitarios.

Con el péndulo de los tiempos que la llevó
de la historia al futuro una y otra vez y del
cuerpo a la ética, Heller deslumbra por todo
el trazo de una filosofía de la historia y la
política que hace repensar las izquierdas
encarnadas y el arco del fenómeno del arte,
con la literatura y las distintas expresiones
creativas que lo constituyen.

Algunos de los premios que recibiera hon-
ran su trayectoria mientras la inscriben en
una serie que habla por sí misma, estable-
ciendo una filiación intelectual y humana
que no requiere glosa: la distinción académi-
ca Hannah Arendt o el Premio Primo Levi, que
le fue concedido en 2012. Estos nombres
enlazados al suyo condensan lo mejor de los
aportes a las reflexiones del siglo XX, conju-
rando lo más siniestro del mismo, focalizan
una línea de pensamiento y no dejan olvidar
el horror que late detrás.

A ellos cabe sumar, entre otros, el premio
Carl von Ossietzky que otorga la ciudad de
Oldenburg, en memoria de aquel escritor y
pacifista alemán. Del título del movimiento
que él fundara en 1922, Nie Wieder Krieg,
aunque no suele decirse –al menos, perso-
nalmente no lo escuché ni lo leí– parece
haberse nutrido la CONADEP de la democra-

cia, cuando elaboró el famoso informe de
investigación por las violaciones a los
Derechos Humanos perpetradas durante la
dictadura (1976-1983), conocido como Nunca
Más (Nie Wieder), suprimiendo la palabra
“guerra” (Krieg) por razones obvias, dado
que nuestros desgraciados sucesos no se
encuadraron en una guerra sino que consti-
tuyeron un crimen de Estado.

Aquella misma dictadura prohibió aquí
libros de Heller que ya habían llegado, como
La revolución de la vida cotidiana –lo cual
era lógico, no porque a los militares los ame-
drentara su humanismo, ya que por supuesto
no la habían leído, sino por mera pereza e
ignorancia, de escala nominalista: la sola
palabra “revolución” que aparecía en el títu-
lo presentado en la edición castellana ya era
motivo más que suficiente para una censu-
ra–. Lo que ahora queremos destacar es que
la responsable de Sobre el pacifismo (ensa-
yo realizado con su esposo Férenc Fehér)
también recibe el premio von Ossietzky.

Prolífica, original, honda, mujer a contrape-
lo del poder, esta escritora inmensa, discípu-
la de Georg Lukács e inspiradora de genera-
ciones, que se salvó del fuego de los campos
nazis que había devorado a su padre y a sus
amigos, este 19 de julio, rehuyendo al calor,
entró al lago Balaton en su Hungría natal,
frente a la casa de descanso de la Academia
de Ciencias y ya no salió de él. Tragada o
entregada a las aguas, acaso fue más allá, en
busca de nuevos horizontes.

Ágnes Heller y las agitadas
aguas de la historia

El adiós a la filósofa húngara Ágnes Heller, fallecida el 19 de julio a los 90 años. Este artículo nos trae rasgos de
la vida y la obra de esta intelectual magnífica y nos permite dimensionar velozmente los distintos tipos de

recepción que tuvo en la Argentina a través del tiempo.



Por Philippe Despoix 

(Traducción de María Gabriela Mizraje)

Es imposible dimensionar hoy lo que la poste-
ridad recordará de la obra de Ágnes Heller y de
la Escuela de Budapest que ella contribuyó a
formar, pero ya percibimos cómo su carrera y
sus trabajos singularizan un pensamiento de
nuestra época.
Después de haberse salvado rozando del
genocidio nazi que eliminó a parte de su fami-
lia, Ágnes Heller comenzó sus estudios en la
Universidad de Budapest en 1947 y optó por la
filosofía. El encuentro con el entonces gran
maestro marxista, Georg Lukács, la deslumbra.
Empieza un doctorado bajo su dirección en
1953, se convierte en su asistente y comienza a
enseñar en 1955. Es testigo del gobierno refor-
mista de Imre Nagy, en el que participa Lukács,
y del levantamiento popular aplastado por los
soviéticos. Heller resulta expulsada del Partido
Comunista, luego también de la Universidad en
1958, y no podrá reanudar sus estudios sino
hasta 1963, cuando ingrese en el Instituto de
Sociología de la Academia de Ciencias.
Luego inicia las reuniones del círculo de estu-
diantes de Lukács, que se conocerá bajo el
nombre de escuela de Budapest, en la cual,
junto a sus colegas y amigos György Márkus,
Mihaly Vájda y Férenc Fehér, cruzará antropo-
logía filosófica, teoría del lenguaje, fenomeno-
logía, sociología y estética. Renovando la teo-
ría crítica de la sociedad, el grupo deconstruirá
multilateralmente el paradigma marxiano de la
producción material. Heller se convierte en una
de las principales figuras de la corriente del
"marxismo reformista humanista" que se
desarrolla en Europa del Este.

Exilio en Australia 
Siguiendo sus trabajos sobre Aristóteles y el
antiguo “ethos” (la usanza) y luego sobre el
hombre del Renacimiento, Heller dirige su
reflexión hacia la reproducción cotidiana como

lugar de lo social por excelencia, alejándose de
la filosofía tardía de su maestro y sin reconec-
tarse con el romanticismo revolucionario que
había caracterizado su juventud. Ella esboza la
idea de un entrecruzamiento fundamental de
las racionalidades materiales, simbólicas y
morales, que resultan más amplias que el cam-
bio de paradigma centrado en la única comuni-
cación lingüística propuesta más tarde por
Jürgen Habermas.
Las posiciones pro-reformativas de Heller y
sus amigos se volvieron cada vez más insoste-
nibles por la intervención soviética contra la
"Primavera de Praga" en 1968. Después de la
muerte de Lukács en 1971, su grupo fue margi-
nado por el gobierno húngaro, lo que llevó a la
dispersión de la mayoría de los miembros de la
escuela y al exilio de Heller y de una parte del
grupo en Australia a partir de 1977.
Durante este período, Heller desarrolla la
idea de una defensa de las "necesidades radi-
cales" (Bedürfnis) liberadas de la única restric-
ción de la reproducción cotidiana para reformu-
lar una teoría de los valores y de su puesta en
debate. Al mismo tiempo, ella profundiza con
su marido, Férenc Fehér, una crítica interna del
"socialismo realmente existente" entendido
como una "dictadura de las necesidades",
incompatible con cualquier
forma de democracia (Para
una filosofía radical y
Marxismo y democracia).

Ambivalencia de la heren-
cia europea
Desde su exilio en
Australia, Heller publica
principalmente en inglés y
será elegida, en 1986, para
ocupar la cátedra Hannah
Arendt, de la New School for
Social Research en Nueva
York. Sus trabajos giran en
torno a la imperativa defen-
sa de la pluralidad de valo-
res, cuestionan las irreducti-
bles antinomias de la
modernidad, así como el
necesario fundamento ético
(kantiano) de toda política
democrática. Abogando por
una verdad de disenso, está
interesada en el vínculo
entre la ética social y las for-
mas de justicia tendientes al
desarrollo de los potencia-
les creativos y políticos de
cada ciudadano, pero tam-
bién a cuestiones estéticas,
como el cómic, entre otras.
Su compromiso intelectual
fue ampliamente reconocido

y recibió numerosas distinciones internaciona-
les, entre ellas el Premio Lessing de Hamburgo,
la Medalla Goethe y, hace poco, el Premio
Manes Sperber de la ciudad de Viena.
Al regresar a Budapest en la última década,
Heller se convirtió en una de las figuras críticas
más feroces del Primer Ministro Viktor Orbán.
Relacionó las recientes manifestaciones autori-
tarias con un fenómeno de “refeudalización” y,
sensible al problema de los refugiados, advir-
tió contra los fantasmas "étnico-nacionalistas"
que socavan Europa.
Invitada a París a fines de 2018, Heller insistió
en la ambivalencia de la herencia europea, rica
en sus ideales humanistas y democráticos,
pero también portadora de horrores coloniales
y genocidas. Un cauteloso escepticismo parece
flotar sobre sus últimas posiciones: al sugerir
que la eliminación de la alienación, aunque sea
deseable, sigue resultando imposible, se pre-
guntaba si "la esperanza no es, en última ins-
tancia, una pasión tan triste y dañina como el
miedo”. El antidogmatismo y el racionalismo a
la vez utópico y pragmático de esta rara mujer
filósofa permanecerán como una de sus hue-
llas de la época. El 19 de julio, ella no regresó
de un baño en el lago Balaton.
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La muerte de Ágnes Heller. Filósofa,
judía y demócrata radical

La filósofa Ágnes Heller, nacida el 12 de mayo de 1929, falleció el 19 de Julio a los 90 años. Tentada por un ins-
tante al sionismo, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, se hace comunista y se convierte en una figura

importante del marxismo humanista reformador de la década de 1960. Más tarde, se vuelve disidente y conoce
el exilio. En sus últimos años, esta gran intelectual se pronuncia contra la política del Primer Ministro húngaro,

Viktor Orbán. Se opone como mujer, filósofa, judía y demócrata radical. 



Periodismo judeoargentino con compromiso  | Cultura26 NUEVA SION  #998 |   Junio/Agosto  2019

Por Rudy **

¿Cómo le va, cómo anda? ¿No anda? ¿Andaba,
pero hace tiempo, y ahora ya no anda más, como
la carreta del que no engrasa los ejes? ¿Está mal
pero va bien, como en los tiempos de Carlos Saúl
Primero, que sabía cómo chamuyarnos y no nos
hablaba de la angustia de los próceres al pelear
contra España ni de que el laburo es cosa de
“comer y descomer”, mientras nos privatizaba
sin asco? ¿Anda esperando el segundo semes-
tre, pero no sabe de qué año? ¿Espera a Godot,
quienquiera que sea?  ¿O quiere “que volva-
mos”, sin tener demasiado en claro cuándo, ni
quiénes, ni adónde? 
Es interesante cómo se ha pluralizado y vuelto
solidaria esta expectativa nacional. En los 70, se
decía “Vuelve” en tercera persona del singular,
y aunque no se especificaba el género, todos
sabían que era masculino: “Él vuelve”. Ahora en
cambio, es el “Vamos a volver”, primera perso-
na del plural, es “nosotros”, E incluye varones y
mujeres, y todos los géneros que la Ley de iden-
tidad nos supo conseguir.
Estamos en tiempos en los que los docentes pro-
tagonizan la realidad, mal que les pese, ya que
no han sido ellos, sino el gobierno, quien los ha
transformado en una especie de “eje del mal” y
está comprando misiles “tierra-pizarrón”. 
Pero sigamos en nuestra línea, lector. ¿Usted, en
qué anda? ¿Anda “vago y mal entretenido",
como Juan Moreira? ¿"¿No va en tren, va en
avión”, como el Charly de Serú Girán? ¿“¿Anda
buscando sus sueños sin destino, nena”, como
el Color Humano de “Larga vida al Sol”?  Ese
tema que quizás intentó en los 70 una respuesta
tanguera a "Uno", el Discépolo de los 40, que

“buscaba lleno de esperanzas el camino que los
sueños prometieron a sus ansias”, aunque
“sabía que la lucha es cruel y es mucha”.
Donde sea que usted ande, para nosotros está
bien, lector. Y si no anda, no anda. No pasa
nada. El problema es cuando usted dice que
anda, pero no anda. O dice que no anda, pero
anda. Porque ahí, está negando.
Y usted vio que negar tiene mala prensa. Tan
mala, que los mismísimos reyes de la negación
niegan que niegan. Crean bombas de miles de
“negatones” y las arrojan. Y por supuesto, lo
niegan. Hablan de “la madre de todas las bom-
bas” y lo hacen edípicamente, con deseo. Si la
bomba que arrojan los norteamericanos tuviera
un nombre, no le iría mal “Yocasta”. Esa que “no
sabía que su hijo era su hijo” hasta que tuvo
cuatro hijos con él. ¡Hay que tener capacidad de
negación para no darse cuenta de eso! Así las
cosas, parece que tenía menos instinto maternal
que la bomba de Trump.
El negacionismo es exitoso. No solamente per-
mite zafar de la condena social, legal, religiosa e
histórica, sino que a veces el negador se con-
vierte en “Top Hit”, héroe, ícono, sex symbol o lo
que sea. Recordemos el capítulo de Los Simpson
en el que Bart se hace famoso en los medios por
decir “yo no fui” cuando era claramente culpa-
ble, y cómo ese “yo no fui” viralizado lo catapul-
tó a la cima. Cierto es que poco después bajó
más rápido de lo que había subido, pero eso, ya
se sabe, a nadie le importa, o bien, todos lo olvi-
dan enseguida.
Nuestra mauricia Meritocracia, vale decir el
nuevo sistema de gobierno imperante, es deca-
na a la hora de negar lo que sea. Es negation-
friendly.  Si en aquel ya no tan recordado julio de 

2008 el olvidable Cleto hubiera dicho "Mi voto
no es negativo, es negador”, quizás tendría un
lugar de privilegio, entre los que se angustiaron
por independizarse de España. Vaya uno a
saber.
En el debate prebalotaje, allá por el 2015, el
actual presidente se encargó de negar que fuera
a devaluar, a importar, a quitar derechos, a cerrar
industrias, a reprimir. Dijo que “Nadie iba a per-
der lo que ya tenía” y, salvo que considere que la
mayoría de la población es “Nadie”, estuvo
negando por anticipado lo que luego iba a hacer
antes de preguntarle a su rival "en qué se había
convertido".
Y a partir de él, todo el mejor equipo de los últi-
mos 50 años elaboró una verdadera escuela de la
negación consuetudinaria. Dicen “No sé, no sé,
no sé”, como el ex ministro Prat Gay; “Mala mía”,
“Esa te la debo” y otras joyitas. Niegan la histo-
ria y la geografía, la miseria. La pobreza, el pasa-
do y el futuro. O los confunden. O los tergiversan.
No son los primeros ni los últimos en hacerlo. 
En un lapso de solo treinta días, tres fechas
recuerdan hechos terribles de la historia: El 24
de marzo, recordamos la dictadura que azotó a
nuestro país. El 19 de abril, aniversario del
Levantamiento del Gueto de Varsovia, un heroico
intento de resistencia al nazismo. El 24 de abril,
más de cien años desde aquel genocidio, aún no
suficientemente reconocido, del que fue víctima
el pueblo armenio.
Hay quien dice que no fue una dictadura, que fue
una guerra, que no hubo desaparecidos, o que
fueron menos. Otros dicen que los nazis eran
“líderes que no supieron llevar la paz a su pue-
blo”. Otros dicen que lo de Turquía contra los
armenios “no fue para tanto”, como si el sufri-
miento de todo un pueblo fuera medible ¿con un
“sufrómetro”? También la Campaña al Desierto
puede ser vista como “una modernización, un
sinceramiento". 
Volver invisibles los hechos históricos. Volver
invisibles a las personas, negar. Porque parece
que negando se entiende la gente.

* Del libro “Pobreza Ceo” de Rudy (Ediciones Colihue,
Buenos Aires, 2019). Ilustración Pati/Rudy

** Humorista, escritor y comediante 

Negando se entiende la gente 
Presentamos un capítulo del libro “Pobreza Ceo”*, del humorista Rudy, integrante de la

Mesa de Redacción de Nueva Sion
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Por Laura Haimovichi

¿Quién escribirá nuestra historia? fue
producido por la hermana menor de
Steven Spielberg (La lista de Schindler),
Nancy, y está basado en el libro del his-
toriador Samuel Kassow. Es un docu-
mental, aunque incluye escenas recrea-
das con actores. Tal como lo quiso el
maestro, trabajador social y militante
Ringelblum, con Óneg Shabat (que sig-
nifica celebración o alegría del sábado),
este filme está destinado a que las
vidas que devoró el Holocausto no se
olviden y a que los jóvenes las conozcan
y entiendan las razones del no olvidar,
no perdonar. Es una manera de preser-
var la memoria del horror y vencer a la muerte,
imprescindible en tiempos como los de hoy en
que el fascismo y la derecha volvieron a ganar
poder en distintas partes del mundo, incluida
la Argentina.
Eran casi medio millón de judíos los que vivían
en Varsovia cuando el ejército alemán creó el
gueto y hoy no son más de 25 mil. Pero la bar-
barie encabezada por Hitler, como todos los
genocidios que se siguen perpetrando en el
planeta, no es un problema específico judío
sino de la Humanidad entera en tanto crimen
contra la especie. Y así lo entiende Ringelblum,
judío y polaco, quien en 1939 empieza a escri-
bir el relato escalofriante de lo que sucede en

la Segunda Guerra Mundial y el mundo ignora.
Por eso trabaja en forma incansable reuniendo
testimonios orales y escritos de la vida cotidia-
na y de la gente común de Europa del Este en
tiempos de totalitarismo nazi extendido fuera
de Alemania. Son documentos que consignan
intentos heroicos de supervivencia cuando ole-
adas de crueldad se apoderan de la existencia
de millones de personas. Y estremecen: “Ya no
tenemos nada que perder. El plan de extermi-
nio se está ejecutando de forma planificada y
sistemática siguiendo un esquema prefijado”,
escribe este intelectual que a los 12 años ha
perdido a su madre y vive hasta emanciparse
con su padre comerciante de cereales, la mujer

de éste y sus tres hermanos.
Antes de la guerra, Ringelblum (nacido
en Buchach, Ucrania, en 1900) será
maestro y director de escuelas noctur-
nas para trabajadores y activo partici-
pante de un círculo de autodidactas
embanderados en el movimiento Poale
Sion, de ideas socialistas. Casado con
una maestra y padre de un niño, murió
con su familia en el gueto.
Sabemos de él por el archivo Óneg
Shabat, de 1600 partes, que enterraron
en distintos lugares entre las ruinas del
gueto y que se custodian en el Instituto
de Historia Judía de Varsovia. Esta
memoria fue declarada Patrimonio
documental de la Humanidad por la

Unesco en 1999 y también contiene pinturas de
artistas de la época y escritos sobre las activi-
dades clandestinas de la resistencia armada
de la que Ringelblum también participó.
Algunas de las informaciones que la BBC trans-
mitía contemporáneamente al imperio del
nazismo provienen del archivo impulsado por
Ringelblum. Es la tarea profunda, vital y com-
prometida contra la banalidad del mal.
Óneg es el trabajo imprescindible que se pone
en marcha los sábados durante las reuniones
del grupo de archivistas en torno a una taza de
té para preservar las historias destinadas a
desaparecer.

Quién escribirá nuestra historia
Cajas metálicas y tarros para guardar la leche fueron los contenedores de los archivos Óneg Shabat, parte del
sistema de resistencia documental que organizó el historiador polaco Emanuel Ringelblum junto con un grupo
de colaboradores, viviendo en las peores condiciones en el gueto de Varsovia, durante el nazismo. Y la crónica
de esta militancia a favor de la vida se convirtió en la película ¿Quién escribirá nuestra historia? (Who Will Write

Our History), de Roberta Grossman, que se proyectó hace unas pocas semanas en el Malba a sala llena.

Documental sobre los archivos del gueto de Varsovia
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