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Estimados/as lectores:

Bibi Netanyahu ya no es más Primer Ministro de Israel. Por primera vez 
en 12 años, una coalición ha logrado destronarlo. Quien gobernó el 
país entre 1996 a 1999 y desde 2009 a 2021, fue desplazado por una 
heterogénea coalición de ocho partidos que abarca la más variada ex-
tracción ideológica, y cuyo objetivo principal ha sido dejar afuera a quien 
hasta este momento parecía invencible. Como novedad histórica, han 
quedado fuera del Gobierno los sectores ultraortodoxos, y ha ingresado 
al mismo, por primera vez, un partido árabe, Raam. 
Esas son las únicas certezas que existen, en momentos en que se 
escribe esta editorial. Luego, todas son incógnitas, especulaciones, hi-
pótesis. ¿Cuánto puede cambiar la política en la cuestión palestina, 
teniendo en cuenta que el nuevo primer Ministro, Naftali Bennett, ha te-
nido siempre posturas más extremas que Netanyahu en cuanto a la ocu-
pación de los territorios? ¿Qué mejoras en la vida diaria de la población 
se podrán producir, en vivienda, salud, educación? ¿En cuáles aspectos 
se podrá transformar el status quo y en cuáles no? ¿Se podrá avanzar 
en la demorada separación entre religión y estado? ¿Qué mejoras podrá 
obtener la población árabe israelí? Sobre estos y otros interrogantes 
gira el dossier especial que presentamos, en el cual albergamos dife-
rentes miradas y enfoques.
Fuera del tema central, hay otros tópicos que proponemos como ejes. 
Uno de ellos es la cuestión del atentado a la Amia, luego de 27 años 
sin justicia: aunque la memoria persista, el encubrimiento, el paso del 
tiempo y los caminos que conducen hacia la nada misma, parecen llevar 
a un destino inexorable, la impunidad. 
En nuestros acercamientos a la memoria, realizamos una entrevista en 
torno al lugar de los cuerpos y de la mujer durante el régimen nazi, una 
mirada académica de un tema aún no muy explorado. Y en nuestros 
homenajes, honramos Baruj Plavnik, el rabino que acompañó a los sol-
dados judíos de Malvinas, quien murió de coronavirus; y recordamos al 
gran periodista y ensayista judeo argentino Ezequiel Koremblit.
Seguimos recorriendo las colonias judías, y esta vez volvemos a pasar 

por Basavilbaso, que nos revela sus tesoros y su identidad tan judía y 
tan argentina a la vez. Y viajamos también por Latinoamérica, con un 
análisis a partir de una actividad realizada por el Foro Político Juvenil 
Adrián Jmelnitzky, recientemente creado, dando cuenta del clima de mo-
vilización que configura un escenario de esperanzas progresistas en la 
región. Párrafo aparte para la educación, un tema en el que nos inter-
namos a partir de una entrevista, que profundiza en los nuevos saberes 
–desde lo humano y lo existencial- que emergen de la pandemia, y en el 
sentido más profundo del concepto de diversidad.
Como es habitual, realizamos indagaciones en nuestra propia historia, 
como pueblo y como cultura a nivel global, y también exploramos en 
nuestras identidades judeo argentinas, desde lo cultural, lo literario y 
lo antropológico. Porque en lo local se condensa lo universal y en lo 
universal emergen gotitas de nuestros pequeños territorios. 
Presentamos un nuevo libro (“Memoria e identidad: las avenidas del 
barrio judío en la ciudad literaria”, de Ricardo Feierstein); y en nuestra 
columna “Covers con historia”, recordamos la movida de apropiación 
israelí de la música popular brasileña -de los años 70 y 80- de la mano 
de Matti Caspi y Yehudit Ravitz. Abordamos la tercera temporada de 
Shtisel, y el documental realizado por el escritor Nir Baram junto con el 
director Michael Alalu “La tierra más allá de las montañas” (título tra-
ducido del hebreo), a propósito de los recientes enfrentamientos entre 
israelíes y palestinos. Y más, siempre hay un poco más…
Y así nos despedimos, esperando que a través de esta edición de 44 
páginas podamos ofrecerle a ustedes, fieles lectores del periódico, una 
propuesta integral abierta, profunda y a la vez multifacética. 
Nos reencontramos en septiembre, con el número de Rosh Hashaná y 
Iom Kipur. ¡Hasta entonces!

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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Un experimento inédito

Cruzando la 232

Sucedió: en Israel terminó un ciclo de 12 años de mandatos consecutivos de Benjamín Netanyahu. El Parlamento 
le dio su voto de confianza a un nuevo gobierno liderado por Naftali Bennett e integrado por ocho partidos que se 
juntaron solo para que Bibi no vuelva a arrastrar a los israelíes a unas quintas elecciones en poco más de dos años 

con la única intención de no ir preso. Pero ahora tienen que gobernar.

Moshé Rozen, quien vive en un Kibutz lindero a la franja de Gaza, cuenta que “En los días de la guerra –bautizada 
eufimisticamente ‘Operativo’- tuvimos noches de insomnio. En una de esas noches, observé a un simpático erizo, 
con su cría, tratando de atravesar la ruta regional, la 232. Seguramente escapaban del fuego que consumió la mar-
gen oriental de la carretera, sin advertir que la vera opuesta ya estaba, también, acosada por las llamas”. Y luego 

completa: “El trayecto del erizo se asemeja al drama político actual”.

Más allá de sus fuertísimas diferencias ideológicas y po-
líticas, al punto tal que la mayoría de ellas parecen insal-
vables hasta ahora, hay un dato que los incentiva para 
mantenerse unidos: si rompen, ninguno tiene futuro sólo. 
Además saben que enfrente está Bibí quien, mientras la 
Justicia se lo permita, tardará menos de un instante en 
aprovechar la más mínima fisura para intentar volver a ser 
primer ministro. Conoce perfectamente las debilidades de 
casi todos los líderes de los partidos que componen el 
nuevo gobierno porque fueron sus ministros o compañeros 
en el Likud. Nadie en Israel se atreve a decretar el fin de la 
carrera política de Bibi. Hacen bien.
Esta coalición “imposible” necesita mantenerse junta para 
consolidar el mensaje de unidad nacional que tiene que 
penetrar en la sociedad israelí luego de los graves actos 
de violencia entre árabes y judíos que se registraron cuan-
do estalló el conflicto con Hamas. No es algo menor y pue-
de transformarse en el activo más fuerte para sostenerse 
en el poder. 

No por nada Bennett, en su discurso de investidura, apeló 
a la reconciliación de los israelíes y se diferenció de la po-
lítica divisiva de Bibi quien, como nadie antes, se ocupó de 
exacerbar todas las grietas posibles de la sociedad israelí. 
“Me he sentado en un gobierno con personas de distintas 
opiniones. Ustedes no saben sentarse con nadie”, les dijo 
a los parlamentarios que intentaban boicotear su interven-
ción. En la sesión, Bennett fue constantemente interrumpi-
do por gritos desde las bancadas del Likud de Netanyahu, 
de sus aliados ultraortódoxos y de la extrema derecha. Un 
par de ellos fueron expulsados del pleno por los servicios 
de seguridad.

“Statuquismo”
Para bajar las tensiones de la sociedad pero sobre todo 
para que la coalición no implosione más temprano que 
tarde, hay que imaginar un programa de gobierno que no 
incluirá grandes transformaciones socio políticas internas 
y, sobre todo, en la relación con los palestinos. Se viene 
un “statuquismo” a ultranza. Seguramente sí continuará 
con algunas de las políticas de Bibi en las cuestiones en 
las que hay grandes consensos, sobre todo, en cómo tratar 
con Hamas. Por lo menos en una primera etapa. 
El nuevo gobierno comenzará poniendo el foco en cuestio-
nes económicas y en cómo Israel sincronizará su excelen-
te y ejemplar campaña de vacunación con la recuperación 
económica. El perfil de Bennett ayuda para eso: se trata de 
un hombre que desarrolló una exitosa carrera profesional 
ligada a la tecnología. Él dice que tiene mucho para apor-
tar de su experiencia.
Habrá que observar con detenimiento como se balancea el 

poder dentro de la coalición y qué posiciones predominan. 
Hay para todos los gustos. La ingeniería política que armó 
el centrista Yair Lapid con Bennett y los otros socios esta-
blece algunos protocolos para gobernar coordinadamente, 
sobre todo cuando tengan que encarar decisiones esen-
ciales. Todo parece pender de un hilo. Por eso, intentaran 
patear para adelante las decisiones que impliquen tensio-
nes internas. Es una forma de gobernar, pero a veces la 
realidad te pasa por encima y te obliga a actuar, sobre todo 
en Medio Oriente.
En definitiva este nuevo gobierno es un experimento inédi-
to que está despertando mucho interés en los laboratorios 
de la ciencia política alrededor del mundo. Juntos han lo-
grado algo histórico que tiene sobre todo un valor simbó-
lico muy potente: el de la unidad nacional en momentos 
de grandes turbulencias y tensiones sociales. Sirvió para 
terminar con la era Bibi, ahora hay que ver cómo hacen 
para gobernar. 

Desde Nir Itzjak, Israel.

Las hojas del almanaque nos envuelven en tal torbe-
llino que, por momentos, pareciera que algunos acon-
tecimientos sucedieron hace años cuando – en reali-
dad- se trata de los últimos meses, inclusive pocas 
semanas, como la catástrofe del Monte Merón, o la 
pandemia. Bueno, la verdad es que la plaga del Coro-
navirus que Israel supuso como sepultada, revive aho-
ra como cepa Delta, en tanto que la tragedia del Monte 
Merón ya se homologó en otro derrumbe.

Aunque, aparentemente, el país regresó a la normalidad, 
aquí, en mayo, hubo una guerra, “Guardián de las Murallas”. 
El humo no se disipó totalmente y ya se habla de un proba-

ble capítulo próximo en la tele (en mi caso, la pantalla es mi 
ventana, frente a la frontera).
En los días de la guerra –bautizada eufimisticamente “Ope-
rativo”- tuvimos noches de insomnio. En una de esas no-
ches, observé a un simpático erizo, con su cría, tratando de 
atravesar la ruta regional, la 232. Seguramente escapaban 
del fuego que consumió la márgen oriental de la carretera, 
sin advertir que la vera opuesta ya estaba, también, acosa-
da por las llamas.
El trayecto del erizo se asemeja al drama político actual: 
un frente político multipartidario logró eludir los embates 
de Netanyahu, desplazando a un gabinete signado por el 
autoritarismo y la corrupción. Pero el paso de la vereda 
de oposición parlamentaria a la ribera de liderazgo guber-
namental es una tarea ciclópea: así como el erizo debía 
soportar los faros encandilantes y los impacientes bocina-
zos de vehículos y tanques militares en la ruta, la flamante 
coalición debe enfrentarse al asedio del “bibismo”.
Los partidarios de Bibi Netanyahu, al mejor estilo de Trump, 
se niegan a reconocer el cambio de gobierno. El bochorno-
so griterío durante la sesión parlamentaria inaugural, tra-
tando de entorpecer el acceso de la nueva conducción, 
fue una muy ilustrativa representación del bibismo, como 
cultura política regimentada por la obsecuencia a un jefe 
arbitrario.
El peligro del bibismo –como el trumpismo- reside en 

una doble trampa: por un lado, en el asentamiento –en 
el imaginario colectivo- de la corrupción y el autoritarismo 
en tanto modalidades compatibles con un sistema demo-
crático. A su vez, el sabotaje de las estructuras civiles, al 
deslegitimar la transición gubernamental, nos enseña la 
estrategia diseñada por Netanyahu para impedir el normal 
desenvolvimiento del nuevo plantel.
Similar riesgo al vivido por el erizo: apurar el paso por la ruta y 
descubrir los fuegos en la otra orilla de enfrente. 

Por
Damián
Szvalb

Magister en Relaciones Internacionales 
(UTDT)

Israel, todos los fuegos

Por
Moshé
Rozén

Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel.

Nuevo gobierno de 

"Unidad Nacional" 

en Israel
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Nuevo gobierno de 

"Unidad Nacional" 

en Israel

¿Salvar la democracia del 
Bibismo sin Bibi?

Mucha alegría y esperanzas despierta el extravagan-
te gobierno de “unidad nacional” que puso fin a la 
crisis política que amenazaba con una quinta elec-
ción general en dos años, a la cual quería arrastrar 
Netanyahu. Extravagancia política no solo porque 
esta hazaña tan ansiada por la mitad del país fue 
lograda gracias a una heterogénea coalición sos-
tenida con la estrechísima mayoría de 60 escaños 
frente a 59 en contra.
Históricamente los gobiernos de unidad nacional se 
formaron en Israel durante coyunturas de guerra y 
crisis económicas, pero nunca para socorrer al sis-
tema político de sus crisis electorales. Y tampoco 
para desalojar a un primer Ministro democrática-
mente elegido como Bibi, aunque su odiado régi-
men populista nacionalista y religioso de derecha 
procuró socavar a las instituciones democráticas 
del estado judío. 
Los aliados en el nuevo gobierno de Unión Nacional 
fueron pactados por el líder de la oposición en la Knes-
set, Yair Lapid, para echar a Bibi del poder, y el resul-
tado es una heterogénea e ideológicamente contradic-
toria coalición de ocho partidos de todo el espectro 
político de derecha, centro e izquierda de Israel.
Pero a no engañarse: el nuevo gobierno de unidad 
nacional fue parido en una victoria pírrica de 60-59: 
el partido Likud obtuvo 30 mandatos, casi el doble 
de los 17 del centrista Yair Lapid de Yesh Atid, princi-
pal partido de la nueva coalición, y casi cinco veces 

más de los apenas 7 escaños del partido Yamina, 
del flamante primer ministro Naftali Bennett.
El nacionalista Bennett, próspero empresario de 
49 años, y ex secretario del consejo de todos los 
asentamientos en Cisjordania, acordó con Lapid un 
gobierno de rotación y trasvasamiento generacio-
nal: ocupará el cargo de premier con solideo hasta 
septiembre de 2023; entonces será relevado por el 
laico jefe del partido Yesh Atid, el ex periodista y ar-
tífice político Yair Lapid de 57 años, quien gobernará 
otros dos años. 
Por sexta vez consecutiva, el Likud ha sido desplaza-
do de una interrumpida pero persistente serie de ga-
binetes elegidos durante los periodos 1977–1984; 
1986–1992; 1996–1999; 2001–2005; 2009–
2021; sin embargo, pese a la reciente derrota en 
las urnas, tiene chances de seguir siendo el partido 
hegemónico en el sistema político israelí, conser-
vando sus 30 mandatos y, sobretodo, conservando 
la férrea alianza clientelística de Bibi con la masa 
electoral de la ultra ortodoxia religiosa. Actualmente 
este bloque populista de derecha procura blindarse 
en una beligerante oposición parlamentaria, y jura 
hacer caer a brevedad al nuevo gobierno “laico y de 
izquierda” de Lapid, acusando “al traidor Bennett” 
por haber supuestamente robado votos de la dere-
cha y llevarlos al centro.
No olvidemos que en marzo de 2020, el líder popu-
lista del Likud también había logrado formar un an-
terior gobierno de “Unidad Nacional” con la ultra or-
todoxia y el centrista partido dividido Azul y Blanco. 
En verdad, luego de 16 meses de una crisis política 
sin precedentes en la historia de Israel, el primer 
ministro Benjamín Netanyahu y su otrora rival en las 
urnas Benny Gantz acordaron formar un “gobierno 
de unidad” en plena pandemia de COVID-19. Gantz 
sorprendió a propios y extraños al abrir la puerta a 
un gobierno de “unidad y emergencia” con el pre-
mier acusado de corrupción. Fue el Gobierno con 
más carteras de la historia parlamentaria israelí (36 
ministros), pretextando así cerrar la crisis política 

más prolongada. No olvidemos también que esa 
coalición nacional fue lanzada con una interpelación 
populista movilizadora: poner en marcha legislativa 
la anexión de los asentamientos judíos de Cisjorda-
nia y del Valle del Jordán.

El racismo de Kahana entra en la Knesset
Ahora bien: tal amenaza de anexión externa fue neu-
tralizada por el ultimátum de los Emiratos Árabes 
del Golfo y asimismo por el fin de la administración 
Trump y su Plan del Siglo. Sin embargo, una inédita 
amenaza interna promovida por Netanyahu acecha 
desde adentro mismo de la Knesset: por primera 
vez el partido Sionista Religioso de Betzalel Smo-
trich, quien junto con el elegido diputado Itamar 
ben Gvir, epígonos de Meir Kahana, desde una ideo-
logía fascista se apropiaron del histórico partido 
Mafdal, y lograron 4 diputados en la Knesset.
El historiador Yehjiam Weiz acaba de recordar que el 
entonces líder Zebulum Hammer del partido sionis-
ta religioso Mafdal fue quien había liderado la cam-
paña en contra del ingreso en la Knesset del rabino 
racista Meir Kahana, maestro de Itamar ben Gvir. 
Hammer fundamentaba su propuesta de ley antirra-
cista en la Knesset advirtiendo en abril 1986 que 
la lucha contra la ideología de Kahana “era vital”, 
porque “sus ideas racistas no podían tener lugar en 
la sociedad civil israelí , totalmente opuestas a la 
existencia ética del judaísmo y a la imagen espiritual 
de estado judío”(Haaretz,29-6-21).
En 2021, Ben Gvir y Smotrich logran incitar odio 
desde la esfera pública sin ningún tipo de impedi-
mentos, después de haber sido legitimados electo-
ralmente por Netanyahu y la derecha del Likud. Hoy 
respiramos bocanadas de saludable aire en el Israel 
pos electoral sin Bibi pero, simultáneamente, la at-
mósfera está cada vez más enrarecida por la presen-
cia desfachatada de los Gvir-Smotrich en los medios 
de comunicación masivos ante la indiferencia gene-
ral. Vivimos en una atmosfera completamente dife-
rente de hace dos años, cuando la Corte Suprema -en 

Gobierno  de “unidad nacional” en Israel

Por
Leonardo
Senkman 

Doctor en Historia (UBA). Investigador 
asociado del Instituto Harry S. Truman 
para el Avance de la Paz, Universidad 
Hebrea de Jerusalén. 

Presentamos un agudo análisis de Leonardo Senkman sobre el nuevo panorama político israelí, que no ahorra en 
profundizaciones conceptuales, preguntas y pistas de entendimiento para desentrañar la complejidad de los acon-

tecimientos actuales desde un enfoque histórico, sociopolítico y ético.

ISRAEL
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abril de 2019- impugnaba la candidatura de Michael 
ben Ari, otro discípulo de Kahana, impidiéndole ser 
diputado por el partido Unión Nacional. 
Pero el extravagante gobierno de unidad nacional 
conmociona no solo al sistema político israelí corrido 
hacia el centro, y legitimando a un partido de ultra de-
recha kahanista; también la sociedad civil se siente 
conmocionada porque Bennett –Lapid hayan conse-
guido formar una coalición de mescolanza pactada 
con partidos de la socialdemocracia sionista (Avodá 
y Meretz), la derecha laica del partido Israel Beitenu 
de Avigdor Lieberman, la derecha tradicionalista Tik-
va Jadasha de Guideon Sa”ar, además de la derecha 
religiosa de Yamina, el partido de Bennett. 

Arabes adentro, ultraortodoxos judíos afuera
Aunque lo más insólito y comentado sobre esta mo-
vida centrista sigue siendo, por un lado, la entrada 
inimaginable de un partido islámico árabe israelí en 
la coalición, Ra’am de Mansour Abbas, y, por otro 
lado, la exclusión también inimaginable de todos 
los partidos ultraortodoxos judíos. Nunca antes un 
partido islámico israelí había apoyado a ningún go-
bierno sionista (aunque si hubo ministros drusos y 
diputados árabes israelíes (el primero, Rostam Bas-
tuni fue miembro de MAPAM en la segunda Knesset) 
y además, nunca antes los partidos ultra ortodoxos 
habían quedado fuera de coaliciones tanto de go-
biernos laboristas, y mucho menos, del Likud.
Inversamente, nunca antes la izquierda sionista for-
mó parte de gobiernos de coalición nacional con la 
derecha. Sí, en cambio, MAPAM aceptó entrar en el 
alineamiento laborista con Avodá (el Maaraj) desde 
1969 a 1984, logrando 56 parlamentarios contra 
los 26 del bloque opositor GAJAL de derecha. Sin 
embargo, al cabo de quince años, Mapam se retirará 
defraudado cuando Shimon Peres, en 1984, formó 
el gobierno de unidad nacional con el Likud.
La socialdemocracia actual justifica sentarse junto a la 
derecha para ayudar a “salvar a la democracia israelí” 
del estado calamitoso en que la ha dejado el popu-
lismo nacionalista religioso y neo liberal del Bibismo.
El Gobierno auto designado coalición “del cambio” 
promete llevar a cabo reformas consensuadas mí-
nimas, pero solo en la sociedad civil, no en política 
interna ni exterior; mucho menos, negociar con los 
palestinos. Fue pactada una reforma electoral a fin 
de impedir que un primer ministro ocupe el cargo 
más de ocho años o dos términos (si bien las legis-
laturas de cuatro años en Israel sobreviven un pro-
medio de dos años y medio). Se pretende aprobar 
un prepuesto del Estado rápidamente, tras dos años 
de estancamiento político: básicamente, aumentar 
la construcción en Jerusalén y la oferta de vivien-
das en la zona central del país, avanzar en refor-
mas judiciales y en la alicaída educación primaria 
y secundaria, descongestionar las atascadas carre-
teras, promover el transporte público, y aumentar 
considerablemente los fondos para las comunida-
des árabes. 
Precisamente, el nuevo apoyo del partido Ra’am 
coincide con la estrategia de Bennett y Lapid en po-
ner el acento en reformas económicas, educaciona-

les y de seguridad que beneficie, básicamente, a la 
sociedad civil árabe de Galilea y beduina del norte 
del Neguev, dejando en un segundo plano la cues-
tión de la identidad nacional palestina de los árabes 
en Israel y en los territorios ocupados. Tal ha sido, 
y seguirá siendo, la estrategia política exitosa de 
Mansour Abbas, un intelectual islámico culto, quien 
cursó estudios universitarios y es profundo recitador 
de memoria de oraciones, prescripciones legales y 
epítetos del Corán: Mansour Abbas es una figura 
respetada entre las comunidades religiosas islámi-
cas de la Galilea y del sur beduino, y fue colaborador 
del Sheik Darwish en Kfar Kassem hasta su muerte.
Pragmático político y odiado contrincante de los par-
tidos laicos y de izquierda en la Lista Árabe Conjunta 
liderada por Ayman Odeh, del partido comunista Ja-
dash; Mansour Abbas, jefe del partido Ra’am (Lista 
Árabe Unida) logró cumplir el objetivo que en 1996 
había dado origen al brazo político de los Hermanos 
Musulmanes: influir en la Knesset. Pese a que tuvo 
una actuación importante cuando la Lista Árabe 
Conjunta llegó a ser el tercer partido más grande 
del parlamento israelí con 15 diputados, la escisión 
de la Lista Árabe Unida propulsada por Mansour Ab-
bas en las elecciones de marzo de 2021 le hicieron 
perder a Odeh nueve diputados, quedando actual-
mente con 6.
Pero más allá de interpretaciones conspirativas, la 
escisión provocada por Mansour Abbas tiene histo-
ria política. En enero de 2019, Ahmed Tibi, el líder 
de Ta’al, anunció que su partido abandonaría la coa-
lición liderada por Odeh, y poco después el resto de 
partidos decidieron disolverla de manera definitiva. 
En las elecciones de abril de 2019, los cuatro par-
tidos que conformaron la Lista Árabe Conjunta con-
currieron en dos coaliciones separadas, formadas 
por Jadash y Ta’al, de un lado y Balad y la , por otro.
Comparto la interpretación del investigador del Is-
lam Dr. Mohanad Mustafá, para quien Ra’am expre-
sa la entrada del Islam en el espacio público árabe 
israelí, influido también por vientos reformistas de la 
onda expansiva de la Primavera Árabe. El discurso 
público de Ra’am colabora a poner sobre el tape-
te qué tipo de sociedad (¿tradicional? ¿súper-or-
todoxa? ¿laica?)- desean los árabes en Israel, de 
modo paralelo a un discurso similar entre los judíos. 
Mansour Abbas opta por oponer radicalmente la or-
todoxia islámica a la modernidad laica, que expresa 
además expectativas de una clase media próspera 

en ascenso, interesada en satisfacer necesidades 
socio económicas inmediatas de la población musul-
mana (Revista suplemento del Haaretz, 25/6/21).

Asepsia política
Ahora bien: la asepsia política del consenso de esta 
nueva coalición ya muestra en las primeras dos se-
manas cómo la izquierda sionista tuvo que tragarse 
dos sapos sumamente tóxicos. El primer batracio 

lo tragó el ministro laborista Bar Lev, de seguridad 
interior, cuando accedió a autorizar la marcha de las 
banderas totalmente provocativa en la ciudad vieja 
de Jerusalén, justo una semana después de haber-
se opuesto por considerarla nociva: era antes de 
entrar al gobierno de unidad nacional.
El otro sapo atragantado en la garganta de los mi-
nistros laboristas y de Meretz siguió a la decisión 
del gabinete de no evacuar totalmente el puesto 
de avanzada ilegal de Avitar, aledaño a Nablus, tal 
como exigía el Ministro de Defensa Gantz. Los jó-
venes colonos invasores aceptaron la propuesta 
gubernamental de evacuar el sitio, pero sin destruir 
los edificios hasta tanto la Justicia decida sobre la 
propiedad de la tierra palestina. 
Tal decisión escandalosa está en sintonía con los 
proyectos de construcción de 31 asentamientos en 
Cisjordania, la primera de cuyas medidas fue toma-
da el 24 de junio pasado por el nuevo gobierno de 
Unidad Nacional. Según reportó la prensa, los pla-
nes aprobados por la Administración Civil incluyen 
un centro comercial, una escuela de necesidades 
especiales, y una serie de proyectos de infraestruc-
tura y cambios de zonificación en los asentamientos 
existentes en Cisjordania.
Ayman Odeh, el recordado secretario de la Lista 
Conjunta de partidos árabes, tras la aprobación de 
la construcción en asentamientos, acusaba a “la 
izquierda que se rindió a la derecha al haber con-
sentido en dejar de lado la negociación diplomática, 
mientras la derecha sigue perjudicando las posibili-
dades de paz y profundiza la ocupación, opresión y 
desposeimiento de millones de palestinos.”
Pero no es necesario acudir únicamente a Odeh para 
comprender el comportamiento genuflexo de ambos 
partidos socialdemócratas en la flamante coalición 
nacional. La editorial de Haaretz (1-7-2021) titulado 
, “Michaeli y Horowitz se callan”, condena el silencio 
de los ministros socialdemócratas judíos al consen-
tir la formula gubernamental de aceptar la exigencia 
de los colonos de no evacuar completamente Abitar, 
y critica “dejarlo solo a Benny Gantz y a los militares 
del área de seguridad en su frente de oposición a tal 
compromiso”. Entre otros, los generales y expertos 
militares palomas, Amos Gilad y Amos Yadlin. Más 
aún: comprendiendo que el frágil gobierno de uni-
dad nacional se niega a tomar medidas políticas de 
largo alcance respecto al conflicto israelo-palestino, 
el periodista Akiva Eldar solicita a Lapid que esté 

dispuesto “mínima-
mente” a parar la piro-
manía provocadora de 
“los colonos ladrones 
de tierras, deteniendo 
a los invasores de pro-
piedades palestinas 
en el puesto de avan-
zada ilegal de Avitar”. 
El lúcido intelectual 
pacifista, por último, le 
advierte al canciller del 
nuevo gobierno: “Estos 
incendiarios no están 
dispuestos a darle a 
vuestro gobierno si-
quiera un solo día de 
gracia.” (Haaretz, 30-6-
2021) 
Mucho me temo de 
que el nuevo gobierno 

de unidad nacional, formado para “salvar la demo-
cracia israelí” de la autocracia populista neoliberal 
de Bibi, le interesará salvar la democracia para los 
ciudadanos judíos solamente; imperdonable error 
que en la nueva era de bibismo sin Bibi, se continúe 
privilegiando el estado judío a costa del insepara-
ble estado democrático para todos sus ciudadanos, 
capaz de poner fin también a la ocupación colonial 
israelí en los territorios palestinos. 

Betzalel Smotrich, en la Knesset

Mansour Habbas, cuando era candidato de la Lista Arabe Unida, en 2019

ISRAEL
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Nueva “coalición del cambio” 
asume el gobierno de Israel: 

¿habrá un cambio también en el 
“statu quo” religioso?

Por primera vez en seis años, y de forma excepcional en las más de siete décadas de democracia israelí, los par-
tidos jaredíes (ultraortodoxos) quedaron en la oposición, con voces a favor del secularismo dentro del gobierno. 

¿Será el momento para el disputado divorcio entre religión y Estado?

Cuando se sentaron las bases institucionales del 
Estado de Israel al calor de la Guerra de 1948, con-
sideraciones políticas del momento llevaron, entre 
otras consecuencias, a la falta de avances en la 
sanción de una Constitución nacional y la perpetua-
ción del arreglo más bien informal sellado entre Ben 
Gurión y los dirigentes jaredim (ultraortodoxos) en 
1947. Más de siete décadas después, ese statu 
quo (que sentó las bases para la imposición pública 
de normas ortodoxas vinculadas a shabat, kashrut 
y leyes familiares como matrimonios y divorcios, 
así como la autonomía educativa del público jaredí 
para determinar los contenidos transmitidos en sus 
instituciones, aunque dependan del financiamiento 
público) es objeto de un debate de larga duración.
Las transformaciones demográficas y sociales al in-
terior de la sociedad judía israelí han generado un 
fuerte movimiento civil en apoyo a la institución del 
matrimonio civil, la aceptación de personas LGBTQ+, 
la aceptación más amplia del pluralismo religioso, la 
incorporación de contenidos seculares en la educa-
ción de todos los jóvenes israelíes y la igualdad en 
el servicio militar para todos los ciudadanos, entre 
otros aspectos. Esta bandera puede ser tomada por 
partidos con un historial de apoyo al secularismo 
que hoy forman parte de la coalición gubernamental 
(como Meretz, Yesh Atid e Israel Beitenu). Es este el 
terreno propicio para declamaciones, tanto alegres 

como horrorizadas, de que se abre un nuevo capítu-
lo en las relaciones entre religión y Estado en Israel.
Entre los horrorizados ante esta realidad, podemos 
contar a los partidos jaredíes Yahadut Hatorá y 
Shas, que llevaron su apoyo a Netanyahu hasta las 
bancas de la oposición. Sus dirigentes advirtieron 
hiperbólicamente que el carácter judío del Estado de 
Israel se encontraba en peligro, que los valores mile-
narios del pueblo judío se encontraban bajo ataque 
e incluso llamaron al nuevo primer ministro, Naftali 
Bennet, a “sacarse la kipá” por haberse atrevido a 
reemplazar a Netanyahu junto a Lapid y la izquierda.
En esta oposición encarnizada al nuevo gobierno, 
cabe destacar el rol de Avigdor Liberman, el impro-
bable aliado del centro y la izquierda política en Is-
rael, y quizás la figura que debería ser reconocida 
en primer lugar por la caída de Biniamin Netanyahu. 
Liberman vio la necesidad de sacar a su partido, 
Israel Beitenu, del nicho del electorado ruso y apos-
tó por canalizar el palpable descontento social en 
torno al poder jaredí como la oportunidad de conver-
tirse en el paladín del secularismo de derecha en 
Israel. Al hacerlo, rompió la unidad del bloque de la 
derecha, denunció a lo que llamó “derecha mesiá-
nica” (que probablemente incluía a Bennett hasta 
hace unos meses) y precipitó los acontecimientos 
que llevaron a la jura de un nuevo gobierno.
Liberman juega su nuevo rol de forma completa, 
demandando el retorno al plan de 2016 de una 
sección de servicios igualitarios en el Kotel y una 
investigación independiente para llegar al fondo de 
lo ocurrido en la tragedia de Merón, que llevó a la 
muerte de 45 personas a fines de abril en el festejo 
público de Lag Baomer. Esta investigación, apoyada 
por otros partidos en el nuevo gobierno, habría sido 
impensable por su potencial de exponer la corrup-
ción y negligencia al interior del liderazgo religioso.

¿Puede y quiere este gobierno romper el statu 
quo?

Más allá de las intenciones secularizantes de parte 
del gobierno, cualquier proyecto político que intente 
sacudir el estado convencional de las cosas se en-
contrará, necesariamente, con un obstáculo estruc-
tural: la debilidad de un gobierno heterogéneo con 
proyectos políticos contradictorios. Bennett estará 
especialmente interesado en demostrar sus creden-
ciales como miembro de la derecha israelí, de don-
de extrae históricamente su fuerza electoral, pero 
sabe que no puede ir demasiado lejos en satisfacer 
las ambiciones de la derecha sin poner en peligro 
su alianza con el centro, la izquierda y el partido is-
lámico conservador Raam, encabezado por Mansour 
Abbas. Si bien las cuestiones relativas al conflicto 
con los palestinos y la ocupación resultarían un ges-
to costoso en el contexto de una alianza frágil que 
es necesario cuidar en estos momentos iniciales, el 
mantenimiento del statu quo en la relación entre re-
ligión y Estado probablemente sea un piso que Ben-
nett busque preservar mientras busca recomponer 
su relación con parte de su electorado que quedó 
decepcionado con sus alianzas.
Hasta ahora, las propuestas del partido de Naftali 
Bennet en este sentido resultan muy tímidas para la 
mayoría de los laicos de Israel. Incluyen, entre otras, 
la propuesta de adoptar un enfoque más abierto a 
la cuestión de la aceptación de las conversiones al 
judaísmo de diferentes corrientes (estableciendo 
una nueva entidad para esto fuera del alcance del 
Rabinato), la aceptación de conversiones realizadas 
por rabinos locales, la descentralización de la super-
visión de kashrut y la modificación del método de 
elección de las autoridades religiosas estatales. Por 
más tibias que parezcan estas propuestas (influen-
ciadas por la organización ortodoxa liberal Tzohar), 
probablemente sean combatidas por el Rabinato y 
los partidos jaredíes como si fueran una declaración 
de guerra. En frentes como la supervisión de alimen-
tos, implica arrebatarles a estas instituciones fon-
dos enormes de dinero.

Por
Kevin Ary
Levin

Sociólogo (UBA) y magister en Estudios 
de Medio Oriente, sur de Asia y África 
(Universidad de Columbia)

Nuevo gobierno de 

"Unidad Nacional" 

en Israel
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Además, Bennett cuenta con una desventaja que 
Netanyahu nunca debió enfrentar: tener a Netanyahu 
como líder en la oposición. Ocupando todavía el lu-
gar de referente para buena parte de la oposición 
de derecha, comprometido a hacer caer el gobierno 
y con la participación estelar de aliados aún más 
radicalizados (los dirigentes de Sionismo Religioso, 
como Itamar ben-Gvir y Betzalel Smotrich, así como 
los partidos jaredíes), una estrategia central de la 
oposición israelí será mostrar al gobierno como una 
entidad opuesta a la tradición judía, al carácter bá-
sico del Estado de Israel y a la vida del ciudadano 
humilde y tradicionalista, aplicando los argumentos 
de “guerra cultural” que el populismo de derecha ya 
ha desplegado efectivamente en Estados Unidos, en 
Europa y en las últimas elecciones de Israel.
En la confluencia de los intereses 
económicos, políticos y religiosos, el 
gobierno puede preparar su propio 
campo minado si planea atravesar el 
camino tormentoso de la reforma re-
ligiosa. No debería sorprender enton-
ces que cualquier progreso en térmi-
nos de secularización política quede 
sujeto como rehén a los vaivenes de 
un gobierno que, de forma atípica, de-
berá luchar por su legitimidad hasta 
bien entrado su mandato, si es que 
no cae antes.

El factor más conservador de la 
coalición: Raam
Fuera de las presiones provenientes 
de la derecha judía, otro actor dentro 
de la coalición que tendrá una voz di-
sonante en este tema será el recien-
temente incorporado partido Raam, 

encabezado por el odontólogo Mansour Abbas. 
Rompiendo con la tradición política israelí, Abbas 
fue incluido y dio su apoyo a través de su partido a 
la formación de un nuevo gobierno, pero este acuer-
do no fue gratuito. Su incorporación implicó también 
la suspensión de la aplicación de leyes perjudiciales 
a los beduinos en el sur de Israel (quienes en su 
mayoría votan a Raam) y la promesa de un robusto 
plan quinquenal (de más de 35 mil millones de she-
kalim, o casi 11 mil millones de dólares) para me-
jorar las condiciones económicas del público árabe. 
Se espera también que la continuidad de Raam en 
el gobierno esté condicionada por la falta de iniciati-
vas de legislación pro-LGBT, que el partido considera 
contrarias al Islam.
Ya cuando la Lista Conjunta era una potencia electo-

ral que englobaba a todas las fuerzas políticas árabes 
relevantes, el conservadurismo religioso de Raam ha-
bía funcionado como voz disonante en una coalición 
liderada por Jadash (el Partido Comunista), lo cual 
fue evidenciado cuando Raam fue el único miembro 
de la coalición que votó en contra de una propuesta 
legislativa destinada a prohibir la “terapia de conver-
sión” a homosexuales propuesta por Meretz.
Abbas, un astuto observador de la política israelí, 
puede ahora cumplir desde el gobierno la misma 
función ejercida por los ultraortodoxos histórica-
mente en Israel, utilizando su condición de minoría 
necesaria como apalancamiento en torno a su pos-
tura contraria a medidas progresistas que sacudan 
el lugar de la religión en la vida pública.
Los primeros gestos en la distribución de cargos y 

formulación de una agenda conjunta 
parecen mostrar que los partidos pro-
gresistas y centristas de la coalición 
del cambio están hoy mucho más 
dispuestos a hacer concesiones que 
los miembros de la derecha. Los úni-
cos intentos de reforma parecen ir al 
compás del público sionista ortodoxo 
(como Bennett), en su esfuerzo de 
arrebatar las instituciones religiosas 
al público jaredí para reformarlas y 
descentralizarlas, pero no para elimi-
narlas y deshacer la coerción religiosa 
que existe hoy en Israel en varios as-
pectos de la vida cotidiana. Sin em-
bargo, esta coalición recién toma sus 
primeros pasos y, si algo aprendimos 
en los últimos meses, la política is-
raelí seguirá sorprendiéndonos.



ISRAEL10 NUEVA SION #1006
JULIO/AGOSTO 2021 Periodismo judeoargentino con compromiso

Nuevos escenarios políticos en 
Israel, tras la conformación de la 

nueva coalición de gobierno
Presentamos la exposición realizada por Alberto Spectorovsky, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel 
Aviv, en el marco del encuentro “Nuevos escenarios políticos en Israel, tras la conformación de la nueva coalición de 
gobierno”, organizado el pasado 24 de junio por Tzavta, Nueva Sion, Hashomer Hatzair Argentina, la Casa de Cultura 
Rosa Robota, Meretz Argentina y Meretz Tzair, del que también participó el especialista Kevin Ary Levin, colaborador 

habitual de Nueva Sion. 
Autor de varios libros, Spectorovsky fue asesor del ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami, ta-
rea que lo llevó a ser parte de la delegación israelí en el proceso de paz desarrollado en Camp David, en el año 2000.

Muchas veces me preguntaron cómo va a llevar a cabo 
las políticas esta nueva coalición de gobierno; si se va a 
sostener; si hay algo en común en todos estos partidos; si 
van a poder llevar adelante políticas significativas y cómo 
va a jugar el partido árabe RAAM que también es parte de 
esta colación. La verdad es que es la primera vez que tene-
mos una forma de coalición que entra en estas categorías. 
Estas elecciones fueron “Bibi no Bibi”. 
Si lo quieren llamar en términos de las ciencias políticas, 
o de algo que los latinoamericanos conocen muy de cerca, 
estas elecciones fueron clasificadas en términos de popu-
lismo o no populismo. O podríamos decir, una democracia 
representativa con respeto a las instituciones o lo que 
se consideraba que Bibi encarnaba, 
que era una suerte de popu-
lismo personalista con tintes 
autoritarios. 
Creo, en lo personal, que es 
sumamente exagerado todo 
eso. Se construyó esa imagen 
de que Netanyahu representa-
ba la corrupción política y una 
suerte de autoritarismo, de una 
personalidad sumamente divisiva, que enoja-
ba a una gran parte de la población. Pero de 
la misma forma, hay otra parte de la pobla-
ción que se sentía sumamente representada 
por esa personalidad. Bibi representaba, jus-
tamente, a la población de la periferia no 
ashkenazi en su mayoría; y desde el punto 
de vista también económico no diría la me-
nos pudiente, sino la menos modernizada.
La coalición gubernamental se conformó 
con gente de izquierda y gente de derecha 
que, era anti-Bibi; una derecha que se la po-
día llamar institucionalizada. Si nosotros le 
preguntamos a Naftali Bennett o a Gideon 
Sa’ar, inclusive a Avigdor Lieberman -que son 
gente de derecha y que particularmente todos ellos tra-
bajaron con Bibi-, lo que los llevó a trabajar en su contra, 
la respuesta es la personalidad. Ahora, hasta qué punto 
esta gente son representantes de una democracia ins-
titucionalizada, habrá que ver, pero ellos se manifiestan 
de esa forma. Ellos dicen; “nosotros somos de derecha 
pero creemos en las instituciones, o sea en la división 
muy clara del aparato de justicia, legislativo, ejecutivo y, de 
esa forma, creemos en la independencia de la Justicia y 
que la misma no esté supeditada a las intervenciones y a 
las necesidades de Bibi por su propios problemas con el 
aparato judicial”.
Ahora, también eso es problemático, porque a Bibi se le ha 
presentado como una persona culpable pero que aun no 

lo es, porque aun esta en juicio. Puede resultar culpable 
como no. A partir de esta situación, se le pone el dedo 
como diciendo “señores esta personalidad no puede pre-
sentarse a elecciones” aunque ni siquiera hay una ley que 
prevenga o diga que una persona que tiene cargos y no ha 
sido juzgado no pueda presentarse como candidato. O sea, 
por ley él se encuentra en una situación legal. Otra cosa 
es la legitimidad:para una mitad más uno (los anti-Bibi)es 
ilegítimo, y para una mitad menos uno -que sería su propio 
apoyo-, sí lo es.
De esta manera se forma una coalición que es sencilla-
mente problemática, y que absolutamente nadie podía es-
perar que se diera algo igual. Gente que es aún más 
de derecha que Bibi, como el primer Ministro Bennett, 
que interesantemente jugó el juego de partido bisagra 
desbanco finalmente a quien fuera su mentor. Desde 
un principio se percibía que tenía grandes posibilidades 
de ser primer Ministro, porque al ser partido bisagra podía 
formar parte de cualquier coalición. Con tal de que él esté 
en un bando u otro, iba a lograr con siete mandatos todo 

lo que se proponga. Eso muestra mucha inteli-
gencia política; es como “sacarle petróleo a la 
roca”. No tener gente detrás pero tener el poder 
de definir cual bloque será gobierno dado a 
que lo que se veía venir era que los bloques 
iban a estar casi empatados. Y el que jugara 

de partido bisagra, absolutamente ganaría la banca. Los 
religiosos no podían serlo porque estaban apostando con 
todo a Bibi. Y todos los que estaban al lado de los religio-
sos nacionalistas, -fuera de Yamina-, iban a estar del lado 
de Bibi. 
También el partido árabe de Mansour Abbas hizo un 
juego de ajedrez de primerísima línea. También jugo 
de partido bisagra, y podía ir para el lado de Bibi sin 
ningún problema. Ya había anunciado muy claramente 
que el prefería ir a una coalición con los más de derecha 
posible porque si la derecha le da legitimidad entonces 
yo su partido islámico estaría legitimado para todo 
el país. Esa era la posición de Mansour Abbas. Al sepa-

rarse de la Lista Árabe Unida daba a entender que su 
juego no era ideológico. La Lista Árabe Unida es una 
coalición ideológica, pro democracia institucional, y re-
presenta el deseo de los árabes israelíes de un cam-
bio en el concepto de la ciudadanía israelí. Quieren 
un país que no solamente sea de ciudadanía judía sino de 
todos sus ciudadanos. Es decir, el razonamiento de la Lis-
ta Árabe sería: ¿si el país es judío, entonces qué hacemos 
nosotros los árabes?; Como nosotros queremos ser parte 
de la ciudadanía israelí, necesitamos que Israel también 
deje de ser Estado judío y sea un país democrático como 
cualquier otro.
Sin embargo, Mansour Abbas se separa de esa concep-
ción y lo único que quiere es beneficios materiales con-
cretos para la población árabe. Bibi no tenía ningún pro-
blema con eso, y estaba dispuesto a ofrecerle lo que 
Mansour quiera a cambio de su apoyo a la coalición. 
El problema de Bibi no fue con Mansour sino con otro 
partido que le daba su apoyo, pero que no estaba 
dispuesto a tener el apoyo de un partido Islámico. 
Ese era el Partido del Sionismo Religioso, un par-
tido ideológico por excelencia. Aunque Bibi les pidió 
“aguantarse hasta formar coalición y ver luego el desarro-
llo del juego”, Betzalel Smotrich líder del partido Religioso 
Sionista no se lo iba a conceder. Esta situación no le 
permitió formar coalición con el partido de Mansour 

Abbas, hecho que provocó que Mansour 
se pase para el otro lado, y que al mismo 
tiempo también se vaya Yamina, que no 
iba a tener problema en formar coalición 
con Mansour Abbas. Mientras el puesto 
de Primer Ministro fuera reservado para 
Bennett, todo lo demás quedaba relega-
do. 
Ahí se dio un movimiento sumamente intere-
sante, de un político fuera de la categoría de 
todos los políticos, Yair Lapid. Un partido que 
siendo mayoritario dentro de una colación 
anti-Bibi, estaba dispuesto a regalar prác-
ticamente todo lo que le pertenecía desde 
el punto de vista político a fin de formar la 
coalición. No importa que el primer Ministro 
fuera de otro partido, aunque le hubiera co-
rrespondido a él por ser el primero dentro de 
toda esta lista. La misión fundamental era la 
coalición anti Bibi 

¿Podrá durar?
Así se forma este movimiento, en una suerte de catarsis 
anti Bibi. Y en este marco, la gran pregunta es: ¿podrá 
durar? No sé. ¿Cuáles son las condiciones para que dure 
y por qué esas condiciones en estos momentos están? 
Las condiciones son, primero y paradójicamente, que Bibi 
se mantenga como líder de la oposición. El miedo a Bibi es 
el pegamento que junta todas las fuerzas. Es como decir, 
“no podemos hacer una coalición juntos, pero la tenemos 
que mantener porque Bibi está ahí”. Si Bibi no está, se for-
ma una coalición de derecha sin necesidad de ninguno de 
los partidos de izquierda, porque es importante destacar 
que Israel en su mayoría, es de derecha. Y otro de los ele-
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mentos con lo que se ata la coalición es el clientelismo; es 
decir, repartir los puestos de gobierno, y acomodar a todos 
los miembros de la coalición. Que todos estén conformes 
con lo recibido. Y eso lo hicieron bastante correctamente.
Por su parte, la opción política de Bennett en el momento 
actual se traduce en ser primer Ministro o desaparecer 
políticamente. Entonces, no le “queda más remedio” que 
ocupar el puesto y jugarse a que el gobierno, de alguna 
manera u otra, funcione y tenga logros. A la pregunta de si 
puede hacer este gobierno cambios políticos significantes, 
considero que muchísimo y muy poco. Es decir, el gobierno 
puede hacer muchísimas cosas para mejorar la vida de 
los ciudadanos. Pueden mejorar la infraestructura, hacer 
caminos, etc. Esas son cosas que todos están de acuer-
do; hay que arreglar el transporte público; invertir más en 
medicina, en educación... 
Pero el gobierno tendrá menos posibilidades de hacer algo 
cuando lleguen las decisiones sobre cuestiones ideológi-
cas, que se dan a diario, como por ejemplo esta Ley de Ciu-
dadanía. En definitiva, no pueden avanzar demasiado pero 
sí pueden hacer pequeños arreglos, o como se dice en la 
jerga política, patear la pelota para afuera y aguantar como 
se pueda hasta que se de una nueva situación política.
Otro punto bastante interesante es que en esta coalición 
no están los partidos religiosos ultra ortodoxos. Es un pun-
to importante porque se va a traducir en un ahorro en el 
presupuesto. Lo que no quiere decir que los partidos reli-
giosos no estén esperando cualquier situación para poder 
entrar en la coalición. 
En síntesis, la situación del gobierno es la de “arrancamos 
ahora y el destino es día a día, hora a hora”. Yo no creo 
que tengan problemas en votar el presupuesto; y si lo vo-
tan, tienen un año o dos de corrido. De modo que eso es 
lo que tienen que lograr.
Otro de los temas es Palestina, que hoy no existe como 
“problema que debe resolverse” y el otro problema serio 
es la relación Israel Estados Unidos de Biden. Si Biden la 
impone, el “problema palestino”” va a existir. Y ahí van a 
tener que manejarse y probablemente el gobierno se en-
cuentre con problemas serios de funcionamiento. Yo creo 
que Biden se lo dijo muy claramente a Bennett, que estaña 
dispuesto a esperar, y así aparentemente le dio el tiempo 
que necesite para votar el presupuesto y después se vol-
verá a hablar de Palestina.

No hay política sin enemigo
Por otro lado, también hay que seguir muy de cerca el 
modo en que la oposición, de la mano de Bibi, puede po-
ner en tensión al partido del primer ministro, Yamina, con 
propuestas de leyes o iniciativas que hagan poner en ten-
sión los postulados ideológicos de ese partido y que eso 
lleve a la salida de algunos miembros y la posterior caída 
del gobierno.

Yo creo que esto hay que seguirlo muy de cerca porque 
es lo que va a tratar de hacer Netanyahu. Lo único que 
le preocupa políticamente es eso, estar constantemente 
hackeando al gobierno en todo. En estos momentos, para-
fraseando, es la política del enemigo de Carl Schmitt: no 
hay política sin un enemigo. Acá está claro, el enemigo no 
son los Estados Unidos ni los palestinos, sino Bennett. Y 
a este Bennett y a su partido, lo quieren hacer tambalear. 
Esto al punto tal que se ha visto, en el último debate sobre 
la cuestión de los casamientos, en la Ley de la ciudadanía, 
que es una ley muy problemática, en cierta forma racista, 
y que es una ley que el Likud viene votando hace 30 años. 
Ahora el Likud votara en contra de mantener la ley no por-
que no la quieran sino que simplemente será para desafiar 
al partido Yamina. Es decir, muy probablemente el Likud 
vote con los partidos de izquierda, algo que es completa-
mente inédito, fuera de lugar. Netanyahu, todo el tiempo 
está pensando en cómo poner en jaque a los diputados 
del partido de Bennett. Y a pesar de desafiarlos ideológica-
mente, es muy difícil turar abajo al gobierno, por lo mismo 
que mencioné anteriormente: la distribución de la torta. 
Todos están, en este momento, aferrados a una porción de 
la torta y, aparentemente, no hay nadie que hayan dejado 
sin complacer. Habrá que ver, en los momentos de mayor 
tensión, cuanto se pueda aguantar.
Otro de los temas a ver en un futuro no tan lejano son las 
acusaciones a Netanyahu. En este caso, los juicios pueden 
tardar muchísimo, 5 años aproximadamente. Y los cargos 
que hay, no sé si son demasiado fuertes. Los juicios pue-
den durar,paradójicamente porque Netanyahu está en la 
oposición. El miedo a Bibi es lo que provoca que aunque 
tenga la coalición miles de diferencias, necesite mantener-
se, porque si no, sus miembros especialmente del lado 
más de derecha de la coalición no tienen a donde volver. 
De todas formas, paradójicamente y a pesar de todo, puede 
darse un buen gobierno en aspectos sociales, económicos, 
inclusive en relación a los derechos de las mujeres y otros 
derechos progresivos. En esos puntos, al no estar en la coa-
lición los partidos ultra ortodoxos y la derecha radical de los 
Sionistas Religiosos, se pueden lograr avances significantes. 
En esa línea, una cuestión para abordar es qué implicancia 
va a tener la izquierda dentro de la colación gobernante en 
el hecho de repartir la torta con un criterio más social. A 
esta altura veo difícil ese criterio ya que en estos momen-
tos, el ministro de Economía es Lieberman, un neoliberal 
total. Un neoliberal nacionalista que va a tener un surplus, 
que es no tener que pagar a los partidos religiosos. Va a 
ser un surplus bastante importante.
Lieberman tiene muchas cosas por resolver, producto de la 
situación que provocó la pandemia, pero básicamente este 
ministro no se diferencia mucho de Netanyahu desde el pun-
to de vista económico. Tampoco en relación a la política 
internacional. Y en lo que le fue bien a Netanyahu, paradó-

jicamente, es algo que se conoce muy bien en Argentina -el 
concepto fue inventado en la época de Menem, durante la 
década del noventa- y se denomina “populismo neoliberal”. 
El gobierno de Netanyahu puede ser descrito como un “po-
pulismo neoliberal”. Y es un modelo que no murió, y puede 
ser explicado de manera muy sencilla: Israel tiene un sector 
moderno de la economía que es súper avanzado. Tel Aviv y 
derredores con sus high techs y startups son un avión a pro-
pulsión, de lo más desarrollado que existe en el mundo. Es 
una máquina, creo yo que a ciertos niveles incluso supera 
a Silicon Valley. En ese sentido, Netanyahu también fue res-
ponsable, no el único (como se auto adjudica Bibi).
Y este sistema genera mucha desigualdad, pero a Netan-
yahu eso le importaba muy poco. Entonces, ¿en qué con-
siste el elemento populista? En que los que están dentro 
de esa economía modernizante necesitan muy poco del 
gobierno. Ellos se sitúan en la economía global. Y los que 
están afuera de esa economía moderna son los “clientes” 
de Netanyahu. Entonces, lo que hacía Bibi era pagarle a los 
partidos religiosos que tienen producción cero pero el voto 
seguro, por un lado y a los allegados del Likud en las ciuda-
des en desarrollo. Precisamente ciudades en desarrollo en 
el sur de Israel, aprovecharon inversiones que provinieron 
de gobiernos comandados por Netanyahu (aunque también 
de otros), porque son sus votantes. Así funcionaba ese 
populismo neoliberal.
Ahora bien, ¿de qué forma va a cambiar esto con el ac-
tual gobierno? Creo que los “clientes” religiosos ahora 
no están, pero vendrán otros, de manera que no creo que 
esto cambie demasiado. Puede ser que ahora los clien-
tes puedan ser los partidos de izquierda. Pero el asunto 
es que la izquierda, y sus votantes, pertenecen también a 
la economía modernizante: desde los kibutzim, hasta los 
votantes de Meretz, que son de Tel Aviv, del centro, que es-
tán en el high tech. Son partidos de izquierda pero desde 
el punto de vista de producción, están en la punta de la 
tecnología. Este gobierno también aun acentuar lo que ya 
había hecho Netanyahu antes que es inversiones fuertes 
en la población árabe. Es interesante que nadie como Bibi 
ha invertido tanto en ese sector. Y ellos mismos lo dicen. 
En este sentido, puede que este gobierno lo haga incluso 
más. Todo depende de los surplus. Si la máquina de los 
startups sigue funcionando como hasta ahora, hay un futu-
ro muy promisorio para Israel económicamente.
Otro de los temas que hay que seguir muy de cerca es si 
es posible o no que ingresen los partidos religiosos dentro 
de la coalición. En el momento en que Netanyahu deci-
da salir de la carrera electoral, una coalición de derecha 
pura sin necesidad de la izquierda podría formarse. Por 
esa razón es que tanto a Bennett como a los partidos de 
izquierda, la presencia de Bibi como posición amenazante 
les conviene.
Dentro de esta coalición, los partidos de izquierda tienen 
que hacer más concesiones; y los de derecha harán me-
nos, porque ellos son los que son desafiados por la dere-
cha de Bibi. Dada la conflagración ideológica en Israel, los 
partidos de derecha tienen que intentar hacer política de 
derecha; y no sé si esto le puede alcanzar. En todo caso, 
de lo contrario, Bennett tendría que “cruzar el Rubicón”, 
como diciendo: “señores, la derecha no me va a perdonar 
esto, y voy a buscar el voto de centro izquierda”. NO creo 
que lo haga. Entonces, lo que le queda es intentar hacer 
las políticas de derecha que pueda, sin arriesgar demasia-
do, sabiendo que quizás los que se opongan sean de la 
derecha, paradójicamente dado a que lo único que quiere 
la oposición de derecha es que fracase cualquier iniciativa 
que tenga Bennett. En fin, es probable que se hagan polí-
ticas de izquierda que tengan que ver con los derechos de 
las mujeres, de género y diversidad. Todo eso mientras no 
se toque el problema palestino
Respecto a política hacia la población árabe, como dije 
anteriormente es posible que siga la línea anterior, que 
tuvo una fuerte inversión. En el último año, el año de la 
pandemia, la relación de los judíos israelíes con los ára-
bes israelíes fue de idilio. Nunca estuvieron tan bien. Se 
trata de una población que ha crecido muchísimo económi-
camente, incluso a pesar de la discriminación. Pero todo 
eso se rompió en un día, con el conflicto en Gaza. Ahí 
se acaba el idilio y aparecieron los enfrentamientos entre 
vecinos que un día antes mantenían relaciones amistosas, 
lo que muestra que hay algo que está en el fondo y que 
reaparece en estas situaciones críticas. Hay que ver qué 
va a suceder ahora, con un partido árabe en el Gobierno 
por primera vez. 
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Una amenaza
existencial para Israel

El cambio en la opinión pública estadounidense, que crecientemente se está volcando en contra de las posicio-
nes israelíes, puede significar un verdadero peligro para la subsistencia del Estado. La única alternativa para sal-
var a Israel es adelantarse a la curva e iniciar un proceso de paz cuando todavía tenemos “mano”: como mínimo, 

Israel debe declarar su compromiso claro con la solución de dos estados y parar cualquier acción que lo haga 
más inalcanzable, como la colonización de los territorios ocupados.

Desde el 10 de mayo de este año, más de 3000 
cohetes han sido lanzados por el grupo extremista 
Hamas en contra de Israel, el ataque más violento 
que Israel ha tenido que enfrentar desde que en el 
2007 Hamas tomará control de la franja de Gaza. 
De forma paralela, la población árabe israelí, ciuda-
danos Israelíes que en papel gozan de los mismos 
derechos que sus co-ciudadanos judíos, se han le-
vantado en manifestaciones y protestas a lo largo 
del país, algunas de ellas violentas, un fenómeno 
sin precedente en la historia de Israel. Para com-
pletar esta tormenta perfecta, en la frontera norte 
con Líbano la situación puso más tensa, y han caído 
cohetes en la zona de la Galilea.
Ciertamente, es una situación muy seria. Sin em-
bargo, ninguna de estas situaciones es una amena-
za existencial para el estado de Israel. Israel es un 
estado militarmente fuerte, una democracia con un 
sistema de justicia transparente (si bien no exento 
de sesgos y discriminación en ocasiones), que sin 
duda se sobrepondrá a la presente crisis.

Misil de Hamas contra el sur de Israel
La amenaza existencial para Israel, clara y contún-
dete, esta sucediendo no en Gaza, no en Lod, y no 
en Líbano, sino a casi 10,000 km de distancia, en 
Washington D.C. Y esta amenaza no es un tema po-
lítico (no directamente al menos), no es un tema de 
demócratas o republicanos, o un tema de Trump o 
Biden. La amenaza es un cambio en la opinión pu-
blica sobre Israel.
Veamos la evidencia reciente. Pri-
mero, las encuestas de opinión 
muestran una clara disminución en 
el apoyo a Israel. Por ejemplo, se-
gún una encuesta de la casa Gallup, 
en el 2018, 64% del publico nortea-
mericano apoyaba a Israel y el 19% 
a los palestinos, una diferencia a 
favor de Israel de 45 puntos. En la 
encuesta más reciente de este año, 
un 58% apoya a Israel, y un 25% a 
los palestinos. La diferencia es de 
33 puntos. Aun una diferencia im-
portante, pero una reducción de casi 
UN TERCIO en el apoyo a Israel. Eso 
es preocupante.
Este cambio en la opinión publica 

también se ha hecho evidente en las manifestacio-
nes relacionadas a la operación Guardianes de la 
Muralla. Por ejemplo, el Washington Post reportó el 
15 de mayo pasado protestas en contra de Israel con 
niveles de participación nunca antes vistos en dece-
nas de ciudades, incluyendo Los Ángeles, New York, 
Boston, Philadelphia, y Atlanta.
Otro dato preocupante es el interés y la identifica-
ción con Israel de los jóvenes judíos en los Estados 
Unidos. Un estudio del Centro Pew encontró que el 
nivel de identificación con Israel en 2020 ha caído 
de forma dramática entre los jóvenes judíos nortea-
mericanos: solo el 48% de las personas de 18 a 29 
años declaró tener un vínculo emocional con Israel, 
comparado con 60% en el 2013. Al mismo tiempo, 
el fenómeno contrario sucede entre la población mu-
sulmana. No solo se proyecta que para el 2040 el 
número de musulmanes rebase el numero de judíos 
en EE.UU., sus jóvenes son cada vez mas activos y 
mas involucrados en temas políticos. Esto implica 
que la influencia y el impacto político y social de la 
comunidad judía en pro de Israel irá disminuyendo, 
mientras que el de la comunidad musulmana en pro 
de los Palestinos se irá haciendo mas y mas fuerte.

El poder de los EE.UU. en los organismos inter-
nacionales
¿Por qué, se preguntarán, yo argumento que el cam-
bio en la opinión publica norteamericana es una 
amenaza existencial para Israel? No es que los Es-
tados Unidos vayan a atacar a Israel en esta rea-
lidad, ni ningún otra realidad alternativa ni mundo 
distópico que yo pueda imaginar.
La razón es simple. Las instituciones internaciona-
les (la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacio-
nal, las organizaciones de Derechos Humanos, en-
tre otras) han mandado claras señales de que Israel 
esta en violación del derecho internacional y de los 
derechos humanos. Es irrelevante nuestra opinión, 
si Israel lo argumenta o lo debate, o si estamos de 
acuerdo o totalmente en contra. El veredicto esta 
cantado.
Pero, se puede argumentar, esta situación ha exis-

tido durante décadas e Israel no solo no ha tenido 
que pagar las consecuencias internacionales, de 
hecho, ha logrado grandes avances diplomáticos, 
como el reconocimiento de Jerusalén como capital 
o los acuerdos de Abraham con los estados árabes 
del golfo pérsico.
Sin embargo, un análisis más profundo de las ten-
dencias de los últimos años muestra claramente 
que estos avances, así como el fracaso de las ins-
tancias internacionales de sancionar a Israel, se 
deben únicamente a un factor: La presión nortea-
mericana. Numerosas resoluciones que han sido 
vetadas por los EE.UU. en el consejo de seguridad, 
y acuerdos que se han alcanzado por promesas nor-
teamericanas de colaboración o diplomacia.
Que no les quede duda alguna: Si algún día los Es-
tados Unidos dejan de apoyar incondicionalmente a 
Israel en la arena internacional, Israel como estado 
judío ESTA EN GRAVE PELIGRO EXISTENCIAL. Lo re-
pito: El apoyo norteamericano es lo único que frena 
a la comunidad internacional a presionar a Israel 
a capitular, inclusive a crear un estado binacional, 
idea que gana cada vez más popularidad, en el que 
perdería su mayoría judía de forma instantánea. 
Pero como ya lo vimos, este apoyo está decreciendo 
de forma importante.
Biden no cree que sea excesiva la reacción de Israel 
ante los palestinos, pero la opinión pública está virando.
La solución a esta crisis anunciada no está en la 
hasbará (esclarecimiento) ni en la educación. Las 
tendencias culturales hacia la justicia social y los 
valores progresistas de los milenials y los cente-
nials son fuerzas mucho más poderosas que lo que 
toda la hasbará del mundo pueda contrarrestar.
En mi opinión, la única alternativa para salvar a Is-
rael es adelantarse a la curva e iniciar un proceso 
de paz cuando todavía tenemos “mano”: Negociar 
cuando hay una ventaja diplomática y estratégica 
para llegar a los mejores términos posibles. Como 
mínimo, Israel debe declarar su compromiso claro 
con la solución de dos estados y parar cualquier ac-
ción que lo haga más inalcanzable, como la coloniza-
ción de los territorios ocupados. No por un tema de 
derechos humanos. No por un tema de paz con los 

palestinos. Porque su supervivencia 
como estado judío está en juego. 
Esperar hasta que el mundo nos 
obligue, implica negociar desde una 
posición de debilidad, que inclusive 
pone en peligro la existencia del es-
tado judío.
Apoyar a Israel, defender a Israel, 
ser un verdadero sionista implica 
por tanto tener esta visión de largo 
plazo, y hacer todo lo posible para 
alcanzar un acuerdo de Paz antes de 
que sea demasiado tarde.

* El Dr. Moisés Salinas Fleitman es 
vicepresidente del Consejo Sionista 
de México y rector de la Universidad 
ORT México
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El aislamiento

Este nuevo aniversario encontrará en la agenda polí-
tica del caso un eje central que es la definición de la 
Justicia acerca de la nulidad de la causa por el fa-
llido Memorándum de Entendimiento con Irán, 
impulsado por el Gobierno Nacional en 2014 y 
aprobado por el Congreso Nacional en ambas 
cámaras. En el medio, ocurrió el fallecimiento del ex 
canciller Héctor Timerman en un contexto de oscura 
persecución político-judicial que enloda aún más el 
actuar y los efectos de la Justicia Federal.
La elevación a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos de la demanda de Memoria Acti-
va al Estado argentino, que reconoció su respon-
sabilidad en 2005, da cuenta no sólo de la falta de 
resultado relevante alguno en la investigación y en el 
esclarecimiento de la causa central por el Atentado, 
sino que explicita aquello que hoy, por otras razones, 
sí se encuentra en el eje central del debate político y 
social de Argentina: la connivencia instituida de sec-
tores de la inteligencia, la Justicia Federal y actores 
de la política nacional para brindar impunidad a todo 
tipo de delitos que, como en este caso y en el del 
Atentado a la Embajada de Israel, desembocan en 
crímenes de lesa humanidad.
También este será el primer aniversario tras la muer-
te del ex presidente Carlos Menem, pieza central 
para entender tanto los motivos, la logística necesa-
ria como el encubrimiento del atentado. Todo esto a 
pesar del fallo absolutorio del Tribunal Oral Federal 
2 en la causa por el Encubrimiento. Sin embargo, el 
Tribunal sí halló probadas las maniobras encubrido-
ras por un pago irregular de 400.000 dólares al acu-

sado Carlos 
Telleldín y su 
ex esposa Ana 
Boragni por 
parte del pri-
mer Juez de 
instrucción de 
la causa, Juan 
José Galeano; 
con conniven-
cia de los fis-
cales Eamon 
Mullen y Jose 
Barbaccia; el 
entonces jefe 
de la SIDE, 
Hugo Anzorre-
guy; su Subse-
cretario, Juan 
Carlos Anche-
zar; el Comi-
sario de la Po-

licía Federal Carlos Castañeda. En definitiva todo ese 
entramado habría ocurrido bajo el desconocimiento 
absoluto de quien fuera presidente de este país por 
diez años. 
Quedará entre los últimos recuerdos la frase pronun-
ciada por Menem en 2016 alegando que sabía quié-
nes eran los autores del atentado, para luego diluirse 
en una vaga acusación a la organización Hezbollah, 
de lo cual no aportó prueba alguna.
Del juicio por Encubrimiento queda también la de-
nuncia de la abogada por parte de la querella esta-
tal, Mariana Stilman, sobre presiones del ministro 
de Justicia, Germán Garavano, para exculpar a 
los fiscales Mullen y Barbaccia. Posición sosteni-
da también por la querella de las instituciones cen-
trales de la comunidad judía.
El Ministro Garavano, quien asombrosamente fuera 
elegido para representar la voz oficial en un acto por 
el aniversario del 
Atentado a la Emba-
jada de Israel, tuvo 
también bajo su 
mandato la creación 
y posterior desman-
telamiento de la 
Secretaría AMIA, 
a cargo del radical 
Mario Cimadevilla. 
Fue el propio ex se-
nador por Chubut 
quien denunció las 
presiones de Gara-
vano y del presiden-
te Mauricio Macri 
para no avanzar con 
las investigaciones. 
El seguimiento de 
la causa pasó en-
tonces a una órbita 
de tercer nivel en la 
jerarquía ministerial 

bajo el ala de Claudio Avruj, ex Director Ejecutivo de 
la DAIA y entonces Secretario de Derechos Humanos 
de la Nación.
A propósito de ello y de los intentos de Avruj por 
recuperar terreno en el liderazgo comunitario, se 
expresó públicamente meses atrás Luis Czyzewski, 
padre de Paola una de las 85 víctimas del Atentado. 
En su escrito al medio Vis a Vis, Czyzewski expresó 
su enérgico repudio a las declaraciones de Avruj, en 
relación a su compromiso con el esclarecimiento de 
la causa AMIA.
En tanto, la muerte aun no esclarecida del Fiscal 
Alberto Nisman echa otro manto de desvío al es-
clarecimiento del atentado. Su único legado parece 
ser una denuncia doblemente desestimada por los 
jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo, y revitalizada por 
los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La 
casi segura nulidad de dicha acusación, sumada a la 
investigación de estos magistrados como parte del 
entramado judicial macrista, dan a entender que los 
reclamos de justicia por la muerte de Nisman, y la 
acusación por el Memorándum, solamente reditúan 
en el juego político del discurso anti K, sin ningún 
saldo relevante ni pertinente para el acceso a la jus-
ticia esperada.
El escenario actual encuentra a la causa AMIA en 
una situación de virtual aislamiento político y judi-
cial, quedando sólo como pieza de intercambio en 
los vaivenes geopolíticos más vinculados a negocia-
ciones de deudas externas y compromisos interna-
cionales que a la seguridad física y jurídica de los 
ciudadanos argentinos en general y la comunidad 
judía en particular.
El período transcurrido desde el 18 de julio de 1994 
a la fecha, deja como saldo positivo el compromiso 
constante de algunos familiares, entre otros los agru-
pados en Memoria Activa, entre voces que se apagan 
-por agotamiento, indiferencia o vidas que se fueron 
perdiendo en estos años- esperando por señales que 
den un nuevo vigor en la búsqueda de justicia.

A 27 años del atentado a la AMIA

Por
Leonardo
Naidorf

Periodista.

El próximo 18 de julio se cumplirán 27 años del atentado terrorista más grande ocurrido en América Latina 
hasta el momento. El ataque al edificio de la AMIA, que se llevó consigo la vida de 85 personas y cientos de he-
ridos, puso al descubierto lo que por entonces se sospechaba y hoy seguimos comprobando: se puede perpetrar 
un atentado terrorista de carácter internacional con logística local sin consecuencias ni judiciales ni políticas para 

sus ideólogos, perpetradores y levemente para sus encubridores.

El viejo edificio de la Amia, destruido en el atentado



El Memorando de Entendimiento entre la Argentina 
e Irán fue una mala idea. Desde el punto de vista 
político –aunque esa es una faceta opinable- pero 
especialmente desde el judicial. Difícilmente la ini-
ciativa hubiera permitido esclarecer (en el caso que 
la tuvieran) la responsabilidad de los iraníes en el 
atentado contra la AMIA. Y si se hubiera demostrado 
que los iraníes no tenían responsabilidad con el epi-
sodio, más que una eventual inocencia lo que habría 
quedado plasmado en la sociedad sería una mezcla 
de sensaciones: incredulidad, duda, estupor, impuni-
dad. Sobre todo impunidad.
Pero, siendo mala, la iniciativa del Memorando fue 
el último intento real y concreto por avanzar en la 
búsqueda de una respuesta. Fracasado ese intento, 
lo que sobrevino después sólo acentuó la quietud, 
el letargo y la falta de resultados. No hay avances; 
no puede haberlos.
Todo lo que pasó antes con la investigación del 
atentado fue cuanto menos turbio y, cuanto más, 
delictivo. Los resultados de los procesos que se de-
sarrollaron hasta ahora son una muestra elocuente 
de ello.

Un somero recorrido
Un breve repaso del derrotero judicial sobre las cau-
sas vinculadas con el ataque de 1994 muestra que 
por el atentado en sí se mantienen bajo el formato 
de “alertas rojas” los pedidos de detención de los 
iraníes imputados. Está claro que los iraníes jamás 
viajarán a la Argentina para presentarse voluntaria-
mente ante un tribunal local para ejercer su derecho 
de defensa. Y más allá del formalismo de Interpol, 
lo cierto es que no parece existir un afán internacio-
nal para producir las detenciones y extraditarlos a 
la Argentina. 
El juicio por el encubrimiento está a la espera del 
fallo confirmatorio o no de la Cámara Federal de 
Casación Penal. Por el paso del tiempo, comienza 
a consolidarse una impunidad mesológica que se 
traduce, por ejemplo, en que Carlos Menem murió 
y Hugo Anzorreguy probablemente no vuelva a estar 
condiciones de afrontar lo que resta del proceso. 
El juicio por la denominada “conexión local” también 
fracasó. Pero además, está virtualmente paralizada 
la investigación sobre Susana Spina, Carlos Alfredo 
Velazco, Javier De Gamas y José Pereyra, los ex se-
cretarios del juez Juan José Galeano, y sobre el ex 
ministro del Interior Carlos Corach. 
La causa está ahora en manos del juez Sebastián 
Ramos y la situación procesal de los imputados si-
gue demorada desde hace un lustro. Dos veces el 
juez Ariel Lijo sobreseyó a todos y en ambas la cá-
mara lo corrigió y finalmente lo apartó. 
Cuando los secretarios fueron sobreseídos, la agru-
pación Memoria Activa emitió un comunicado en el 
que explicó que los secretarios de Galeano “parti-

ciparon de distintos actos procesales que permitie-
ron llevar adelante las maniobras coordinadas por 
el juez. Incluso hay filmaciones y escuchas telefó-
nicas que los involucran, como asimismo actas fir-
madas por ellos, cuya falsedad resulta a esta altura 
incontrovertible. Es a todas luces evidente que en 
soledad Galeano no podría haber desarrollado se-
mejante emprendimiento delictivo. De tal manera, 
dichos funcionarios judiciales participaron en forma 
sistemática y alternadamente, de manera conscien-
te, de distintos actos procesales que constituyeron, 
en conjunto, el emprendimiento delictivo que frustró 
la investigación del atentado terrorista a la AMIA”.
Los imputados esperan que se resuelva su situación 
procesal. El plazo “ordenatorio” después de la inda-
gatoria es de diez días hábiles. Fueron indagados 
hace dos años y todavía no hay un auto de mérito.
Demorada también aparece la causa en la que es-
tán imputados el ex comisario Luis Vicat y la abo-
gada Marta Parascándalo, a raíz de las supuestas 
“presiones ejercidas sobre los policías bonaerenses 
que estaban detenidos para que declaren falsamen-
te en contra de Juan José Ribelli, como parte de una 
‘maniobra global’ de encubrimiento”, según descri-
bió la página del Ministerio Público Fiscal.
El expediente fue elevado a juicio en marzo de 2017 
y aún no tiene fecha de debate. 
Por cualquiera de las vías que se analice lo que ocu-
rrió en los tribunales argentinos desde el 18 de julio 
de 1994, la conclusión desemboca siempre en una 
carrera de obstáculos cada vez más difíciles de sor-
tear (el principal, el paso del tiempo) en un camino 
que conduce hacia la nada.
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Todos los caminos conducen 
a la impunidad

Por cualquiera de las vías que se analice lo que ocurrió en los tribunales argentinos desde el 18 de julio de 1994, 
la conclusión desemboca siempre en una carrera de obstáculos cada vez más difíciles de sortear (el principal, el 

paso del tiempo) en un camino que conduce hacia la nada.

Por
Néstor
Espósito

Periodista especializado en temas judiciales.
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Una ética de la responsabilidad
Hacer preguntas es una manera de recuperar la tradición judía de la Europa de Sygmund Freud y Walter Benjamin; 
y es también una manera de analizar la particularidad de lo judío en la Argentina de los hermanos Ismael y David 
Viñas, Josefina Ludmer y otros escritores. ¿Qué hacemos con nuestras herencias? ¿Qué hacemos con el otro? ¿Qué 

nos plantea el pensarmos como judíos en los contornos, en los intersticios y en las mixturas identitarias?

“Ninguna justicia parece posible o pensable sin un princi-
pio de responsabilidad”

Jacques Derrida.

Los judaísmos pueden ser entendidos de muchas formas: 
una tradición, una religión, un estilo de vida, una comida 
en específica, un modo de referirse al otro, una ética. Por 
lo tanto, el judaísmo no puede ser definido porque, al 
hacerlo, se esencializa como sucede con el amor o la 
muerte. El revés de la trama, el humus y su escamoteo 
no se encuentra en el contenido, sino en la forma. En la 
forma que se despliega y se mantiene a través del tiem-
po. El judaísmo perdura en la huella divina.
En el año 1926, Sigmund Freud envió un discurso a la So-
ciedad B’nai B’rith y en él se manifestaba agradeciendo 
que “por ser judío” se hallaba libre de muchos prejuicios; 
y que “precisamente, como judío, estaba preparado para 
colocarme en la oposición y para renunciar a la concordan-
cia con la ‘inmensa mayoría’”. La inmensa mayoría que, en 
otros textos, llamará “el narcisismo de las pequeñas dife-
rencias”; es decir, los discursos de odio. Una declaración de 
un judío sin Dios, según la fórmula adoptada por Peter Gay 
para referirse a Freud, hacia una sociedad de judíos y, en 
específico, hacia una sociedad de judíos liberales.
A partir de este puntapié inicial, nos atrevemos a pensar 
a Freud desde un posible diálogo y desde su Tradición -la 
narración de las generaciones-: un zeide perteneciente a 
un viejo shtetl galitziano y un padre que adhería a las en-
señanzas de la Haskalá. Un año antes, en la Presentación 
autobiográfica (1925), Freud se reconocía como judío in-
dicando que sus padres eran judíos y él lo seguía siendo. 
Entonces no solo reconocemos un legado en Freud, sino 
también una herencia. Activa, exigida a los espectros de 
sus antepasados y, sobre todo, siendo responsable de ella.

Walter Benjamin, el hijo judío
En una situación tradicional similar es donde se inscri-
be al filósofo judeoalemán Walter Benjamin, el amigo 
de Gershom Scholem. Un padre semi-emancipado, asi-
milado y una prototípica madre judía. Otra Tradición, la 
misma. En su familia, la figura de la madre cobra pre-
ponderancia, como se ilustra en Infancia en Berlín hacia 
1900 (1950) donde Walter Benjamin escribe: “(…) y si 
había algo capaz de aumentar mi aversión a tomar co-
nocimiento de ella [de la impotencia ante la ciudad] era 
la insistencia con la que mi madre me la refregaba en 
la cara”. Un refriegue, una queja y una insistencia. Un 
joven un tanto atolondrado al que se le exigía conocer 

una ciudad, Berlín, frente a una Madre omnipotente. Tal 
como indica Martín Kohan, la mirada infantilizadora de 
la madre de Benjamin asume la forma de repliegue en 
la cual el niño no se separa de ella, no deja de ser niño y 
no vislumbra el final de su infancia. Benjamin, antes de 
terminar este recuerdo, le dedica unas últimas palabras 
donde evoca lo insoportable que era para su madre que 
él siempre esté un paso por detrás. Escrúpulos, zozobra 
y quejas es lo lanzado a un hijo judío al que se le repro-
chaba ciertas actitudes: la importancia de una ciudad, 
estar por detrás y una mirada que no capta su periferia. 
Walter Benjamin se hará cargo de estas quejas, de hecho 
responde con el reproche de no saber hacerse una taza 
de café. Porque hay algo que conecta tanto a la heren-
cia judía de Freud como la de Benjamin en relación a su 
Tradición: la responsabilidad. En otras palabras, Freud se 
conecta con Benjamin a través de la responsabilidad y su 
modo de actuar: la ética.
Pero el siglo XX ya terminó, el acontecimiento Auschwitz 
(de)terminó la vida en el proyecto de la Modernidad y, 
con ello, inauguró la sobre-vida. En este vínculo es posi-
ble pensarnos situados y luego de Auschwitz: argentinos, 
judíos y latinoamericanos. Los libros, los tejidos y las tex-
tualidades prevalecen. La lección freudiana y los libros de 
Benjamin siguen hablándonos desde el pasado, la huella 
de la ética. Esta es una buena oportunidad para hacerlos 
dialogar y atravesarlos con otra matriz: lo argentino den-
tro de lo latinoamericano.

Los Viñas, lo argentino, lo judío y lo mestizo
Un fenómeno indispensable para pensar lo argentino es la 
revista Contorno, revista fundada, en primera instancia, por 
Boris David Viñas e Ismael Viñas. Si bien David Viñas ocu-
pa una presencia notable en la crítica literaria argentina 
-sin él, no hay una renovación de la crítica- como figura del 
intelectual crítico, Ismael fue el que muchas veces se hizo 
responsable de la revista y de las lecturas propiamente 
políticas. En una ocasión, David envió un mensaje a Ismael 
en donde manifestó que su hermano optó por el emblema 
de su madre y él optó el de su padre, como si las herencias 
se pudieran dividir, repartir o escindir. Pero Ismael Viñas 
no quedó callado como Dios en el tzimtzum, sino que deci-
dió contestar: “David hizo una construcción casi sin flecos 
sueltos, para dividir papeles: él, el 
bárbaro, eligió a nuestro padre, se 
refugió en España de la matanza 
en Argentina, pasó a México, y 
volvió, y a mí, que elegí Israel, me 
asigna el lado de nuestra madre. 
¿También el de la civilización?”. Un 
problema familiar. David se quedó 
con su padre, en España pasando 
a México y con la barbarie; Ismael 
con su madre, en Israel y con ¿la 
civilización?
Podemos extender la hipótesis: 
Ismael, ¿se quedó con el judaís-
mo y el anarquismo de su madre? 
Entonces, David ¿se quedó con el 

cristianismo y 
el radicalismo 
del juez Viñas? 
En otra publi-
cación, Ismael 
Viñas se pre-
gunta si él es 
judío y no solo 
lo reivindica, 
sino que tam-
bién lo piensa 
más allá del 
judaísmo. Se 
c o m p r e n d e 
como mestizo, 
una forma de ser más que judío porque está en un entre, 
en un intersticio, una zona de contacto y no exclusiva-
mente con su judaísmo. Al fin y al cabo, ¿qué más judío 
que ser mestizo? ¿Qué más judío que ser producto de 
-retomando la formulación de Beatriz Sarlo- una cultu-
ra de mezcla? Argentino, judío e israelí por adoptación. 
Así Ismael Viñas no solo se reconoce como un mestizo, 
sino que también se hace cargo de una responsabilidad. 
Aquello que no puede ser transferido a otro. Su madre, 
Esther Porter, una judía rusa anarquista y su padre, Is-
mael Pedro Viñas, un radical y juez de la Argentina. En 
esa conjunción, Ismael Viñas exige esa herencia que tie-
ne como resultado el reconocimiento que lo precede, la 
figura del mestizo.

Preguntar, como ejercicio ético
Otro caso es el de Josefina Ludmer que en Aquí América 
Latina: una especulación (2010) se preguntaba si lo judío 
era la particularidad de la Argentina en América Latina. 
En años anteriores, respectivamente, en El cuerpo del de-
lito: un manual (1999), escribía un capítulo dedicado a 
los cuentos judíos. Entonces podemos sostener que no 
solo encontramos una escritura de lo judío en la Argenti-
na, y en particular de América Latina, sino también una 
preocupación y una curiosidad. En esta misma particula-
ridad de América Latina, esto es, en la Argentina, Ludmer 
inscribe otro hecho que no deja de ser un suceso trágico 
en la memoria del país y, al mismo tiempo, de América 
Latina. Me refiero a los atentados a la embajada de Israel 
(1992) y a la AMIA (1994). Estos dos atentados son los 
que permiten pensar la tragedia por venir: el 11 de sep-
tiembre de 2001. Un país que no resuelve un caso o que 
no permite resolver dos atentados es un país condenado 
a la injusticia.
Otro es el caso de Alejandro Kaufman que en una entrevis-
ta sostiene que ser judío en América Latina es vivir entre 
las redes de la expulsión. El efecto de estas prácticas son 
las huellas que perduran, la falta permanente. En este sen-
tido, hacemos preguntas como un ejercicio ético. Hacer 
preguntas es introducir nuevos hiatos. Hacer preguntas 
es escribir signos de interrogación, pero no saber cuándo 
cerrarlos. Sin embargo, esta es una manera de recupe-
rar la Tradición (judía) de la Europa de Freud y Benjamin, 
por no mencionar al otro escritor clave del siglo XX como 
Franz Kafka. Porque cuando la responsabilidad nos ante-
cede, nos acosa, solo queda hacerse cargo y exigir esa he-
rencia. Por lo tanto, queda hacer preguntas y pensar por 
qué, como sostiene Alexandra Kohan en Y sin embargo, 

el amor (2020), pensar es pensar 
con otros. El otro es quien puede 
decirme quién soy, quien tiene el 
derecho a hablar sobre mí y quien 
entonces no encaja en definicio-
nes. El otro es quien no puedo do-
mesticar. Sin el otro no se puede; 
solo con el otro no alcanza. Enton-
ces pensar en comunidad, pensar 
con otros y pensar a través de la 
ética para cumplir con la exigencia 
de una justicia que les debemos a 
los otros, a sus memorias y a su 
integridad.

Por
Facundo
Milman 

Estudiante avanzado de Letras en la UBA 
y escribe regularmente en las revistas Ex 
Libris, Panamá y La Vanguardia.



“… me reconforta saber que jamás partí de la 
convicción autoritaria de que tengo una verdad 

indiscutible a imponer. Por otro lado nunca dije ni 
sugerí que lo contrario de tener una verdad que 

imponer era no tener nada que proponer.”

Paulo Freire- Antonio Faundez Por una pedagogía de 
la pregunta

En la vereda de enfrente
Están los dueños de la verdad escriturada
Los propietarios de la seguridad
del ignorante
De este lado estamos nosotros
Los dueños de las dudas
Sentados a una larga mesa en llamas
Somos
Los que sabemos que no sabemos
Los que sabemos que no es luz esta claridad
Que este permiso no es la libertad
Que este mendrugo no es el pan
Y que no existe una sola realidad
Ni una única verdad

… Eliahu Toker. Fragmento de Los Dueños de las 
dudas

“Elogio de la Serenidad y otros escritos morales” es 
el título de un libro de ensayos de Norberto Bobbio 
en el que se propone reflexionar en torno a la que él 

llama la más impolítica de las virtudes.
La serenidad de Bobbio, el cuidado, la dignidad en la 
obra de Tzvetan Todorov, el respeto analizado por Ri-
chard Sennet, constituyen esas virtudes ciudadanas 
blandas, alternativas a aquellas duras y glorificadas 
en torno a la épica del héroe, la valentía, el coraje, 
la arrogancia y el saber que han sido enaltecidas pe-
dagógicamente en nuestra histórica cultura escolar .
No hay prensa ni estatuas para los que escuchan, 
los que cuidan, los que respetan, los que contienen, 
los que curan y educan en torno al otro más allá de 
sí mismos.
La condición para el despliegue de estas virtudes es 
esa declaración freireana de carecer de una verdad 
indiscutible a imponer.
Reconoce, sin embargo, la legitimidad política de 
proponer cuando no la de decidir desde la legalidad 
de los cargos.
En educación todo maestro sabe en el fondo que 
su condición de educador se fertiliza no sólo en su 
saber sino en sus vacíos, aquellos que estimulan 
por ausencia la curiosidad y el deseo de saber de 
sus alumnos.
Su máxima donación y logro es saberse prescindible 
con el crecimiento de su alumno
Allí donde alguien se erige en Todo, sólo queda Nada 
para los demás.
Asumir esa incompletud existencial no es solo de-
manda del educador sino condición de gobierno y 
democracia.
Nadie convoca ni interactúa con otros cuando se 
vive suficiente y poseedor de toda razón
Es muy bueno creer y liderar un proyecto de gobier-
no validado por un colectivo para llevarlo a cabo, lo 
malo es creer que es el Único y contiene todas las 
respuestas a las múltiples y diversas demandas de 
ese mismo colectivo.
La complejidad de esta pandemia atravesada por 
dilemas sanitarios, económicos educativos, emo-
cionales desborda cualquier pretensión de soberbia 
certidumbre.

Los datos las evidencias científicas iluminan lo exis-
tente y solo pueden orientar un futuro que persiste 
en su imprevisibilidad .
Se requiere entonces de la confianza y compren-
sión en las conducciones para que puedan explorar, 
aprender y finalmente decidir a riesgo.
Son también estas conducciones las que tienen 
que construir, honrar esa confianza y comprensión 
de gestionar lo desconocido.
La credibilidad será un combustible sostenido en 
convicciones políticas pero alimentado por la sereni-
dad, la escucha y el respeto al diferente mas como 
posibilidad que como obstáculo
Desde Aristóteles y su distinción entendemos que el 
poder puede girar en beneficio de quienes lo deten-
tan o en instrumento para el bien de los dirigidos.
La mayor perversión del liderazgo es sostener su 
pretendido éxito en el fracaso del otro cuando en 
el medio está una comunidad que vive y duele el 
impacto.
Lo sabemos: palabras, gestos e imágenes pueden 
agregar mayor toxicidad ambiental al sufrimiento de 
la tragedia que ya vivimos o por el contrario mitigarla 
.
La gestión no se valida en los resultados solo por 
las decisiones fácticas sino se amplía al clima emo-
cional en que éstas se ejecutan.
Ante el fuego, Serenidad, tan lejos de la compulsión 
a la acción agitada como de la peligrosa procrasti-
nación decisoria.
Dudar, escuchar, conversar, aprender, contener , y 
aun errar en intentos informados, no serán enton-
ces signos de debilidad sino afirmaciones de gobier-
nos requeridos, así sean en un país, una comunidad 
o una organización. .
Como Eliahu Toker, mi recordado amigo, prefiero 
sentarme en el lado de enfrente de los dueños de la 
verdad escriturada. Yo dudo. 
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Elogio de la serenidad (NB)
En momentos de tensiones extremas donde priman gritos, indignaciones e impugnaciones múltiples sostenidas 
en una pretendida posesión de verdad, que se convierte en negación no sólo de las ideas sino de todo Otro que 
no sean los Míos, se hace necesario hacer un claro, un espacio donde detenernos y volver al ejercicio de pensar 
con ese Otro diferente y opuesto porque, en definitiva, nos encuentra al final del camino en un destino compartido.

Por
Bernardo
Blejmar

Ex Director de Amia y Leatid. Educador y 
consultor organizacional.
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Baruj Plavnick, el rabino que 
acompañó a los soldados judíos 

de Malvinas

El rabino Bernardo “Baruj” Plavnick murió como vi-
vió: intentando ayudar a los más débiles y necesi-
tados. Por eso, montó un centro de vacunación en 
su sinagoga, Fundación Pardés, y decidió dejarle su 
dosis a las personas de riesgo, antes de aprovechar 
su posición de privilegio para aplicársela él mismo.
Con la misma ética, había actuado durante la última 
dictadura militar en la Argentina, cuando acompaña-
ba a su maestro, el rabino Marshall Meyer, a recorrer 
las cárceles en la ciudad y la provincia de Buenos 
Aires, para prestarles asistencia espiritual a los pre-
sos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
o en las marchas para reclamar por la aparición con 
vida de los desaparecidos.
Su convicción por ayudar a quienes más lo necesita-
ban fue la que lo movió a proponerse para alistarse 
como capellán, para prestarle asistencia espiritual a 
los soldados judíos que estaban combatiendo en la 
guerra de Malvinas.
Corría el 17 de abril de 1982 y, como ocurría cada 

sábado tras la finalización del servicio de Shabat, 
los discípulos de Meyer y otros socios de Bet El se 
trenzaban en debates sobre la política argentina y la 
lucha por los derechos humanos. Esa tarde, el tema 
fue la recuperación de las islas.
Meyer sostenía que no podían apoyar lo que había 
ocurrido porque era una forma de respaldar a los mi-
litares que eran responsables de secuestros y des-
apariciones. Un grupo, comandado por Plavnick, lo 
enfrentó y manifestó que, si bien tenía razón en su 
postura, las Malvinas eran argentinas 
y no podían oponerse a ello.
La respuesta fue clara: “Si vos sos 
tan argentino, explicame: ¿Por qué no 
hay un capellán judío en el ejército?”. 
Plavnick se ofreció a viajar al sur vo-
luntariamente para acompañar a los 
soldados judíos que habían sido en-
viados a las islas.
Luego, vendrían las gestiones comuni-
tarias que lograron concretar un hecho 
inédito para el país: que un religioso 
de otra fe que no fuera la católica pres-
tara servicio en las Fuerzas Armadas 
por primera vez en su historia.
Si bien Plavnick estaba destinado a 
Puerto Argentino, nunca pudo cumplir 
con su objetivo ya que le impidieron 
cruzar a las islas por razones que van 
desde lo estratégico hasta el antise-
mitismo.

Mientras esperaba que le llegara el permiso (que ja-
más llegó) y ante el comienzo del Shabat, le propuso 
al coronel Esteban Solís realizar una ceremonia en 
el pequeño salón que tenía la comunidad judía de 
Comodoro Rivadavia.
Junto con los soldados, se dedicó a limpiar el lugar 
y ponerlo a punto para realizar el Kabalat Shabat. 
El 14 de mayo de 1982, se llevó a cabo el primer 
servicio religioso judío (y no católico) en la historia 
de las Fuerzas Armadas argentinas.
 “Un hombre caminaba en un bosque y de repente 
vio aparecer un monstruo. Cuando éste se acercó 
un poco, el hombre se dio cuenta de que no era un 
monstruo, sino otro hombre. Cuando se acercó aún 
más, el primer hombre se sorprendió al descubrir 
que el otro era su hermano. Esto nos demuestra 
con qué facilidad los hombres podemos confundir a 
nuestros hermanos y no tratarlos como tales”, sos-
tuvo en esa oportunidad.
Sus palabras aún retumban en los corazones de to-
dos los soldados que estuvieron allí presentes. Para 
ellos, ese momento se convertiría en un bálsamo 
dentro de la locura y el clima de tensión que vivían 
en esos días, ante la posibilidad de cruzar a las Mal-
vinas o de una invasión inglesa al continente.
Sin saberlo, Plavnick estaba quedando no sólo en 
la historia argentina sino que, al mismo tiempo, 
permanecería sellado con fuego en la memoria de 
aquellos jóvenes que lo escuchaban absortos.
De igual forma, lo ha venido haciendo el de los cen-
tenares de chicos para los que fue su maestro u 
ofició en sus bnei mitzvot, en las parejas que casó o 
en las familias a las que asistió espiritual y humana-
mente durante su extensa trayectoria rabínica. Nin-
guno de los que lo conoció podrá olvidarlo, jamás.

Falleció de coronavirus, a los 69 años

Por
Hernan
Dobry 

Periodista. Autor del libro “Los rabinos de 
Malvinas”

Sus palabras aún retumban en los corazones de todos los soldados que estuvieron allí presentes. Para ellos, ese 
momento se convertiría en un bálsamo dentro de la locura y el clima de tensión que vivían en esos días, ante la 

posibilidad de cruzar a las Malvinas o de una invasión inglesa al continente.



18 NUEVA SION #1006
JULIO/AGOSTO 2021 ABORDAJESPeriodismo judeoargentino con compromiso

El criptojudaísmo es la adhesión secreta a la religión 
judía mientras públicamente se declara pertenecer 
a otra forma confesional -o ninguna- pero no ser 
judío. Este colectivo de personas en la actualidad 
reclama por ser reconocidos abiertamente como ju-
díos a pesar de que en muchos casos practican ri-
tos de otros credos, como el cristianismo, el mesia-
nismo o el islam. Que el acaecimiento sea sobre el 
pueblo judío permite que la literatura rabínica tenga 
presente esta situación, ya que el acto del abando-
no fue en contra de la voluntad, bajo coerción, por 
lo tanto permanece un judío kasher para todas sus 
intenciones y propósitos de acuerdo con la ley judía. 
Sin embargo, no todo pasa por la interpretación de 
los rabinos o sus colegiados, hay cuestiones como 
el sentido de pertenencia que le da un valor intrínse-
co a los criptojudíos, como el sostén de la creencia 
pese a los embates de la vida. Varios de los grupos 
respetan el Shabat, practican Brit Milá a los hijos 
varones, comen kasher y celebran Rosh Hashana, 
Pesaj y Kipur. Todo puertas para adentro. También 
se los conoce con el mote de Anusim, derivado del 
Talmud, adoptado el rabino Rashi, quien presenció 
las conversiones germánicas forzadas del siglo XI. 
En general, se asocia a los Anusim con los expulsa-
dos de España y Portugal, pero hay familias, vidas, 
individuos, que quedan afuera por desconocimiento 

y sufrieron persecuciones, maltrato y discriminación 
como los ibéricos, pero en otras partes del globo.
Por su parte, como fenómeno financiero -y tal vez mo-
netario- las criptomonedas encarnan la punta más 
nueva del ovillo de un proceso por el cual el dinero 
comienza a desandar sus andamiaje físico para con-
vertirse en un conjunto de unidades digitales que 
sirven para transacciones y tienen un determinado 
valor no estanco en el tiempo. Hoy día, más del 65% 
de las operaciones dinerarias se efectúan mediante 
canales meramente digitales, contabilizando aque-
llas que son capaces de obtener el efectivo físico de 
forma casi inmediata. Ahora bien, las cryptocurrency 
(divisas), a diferencia del dinero de curso legal -que 
es emitido por un Banco Central y luego girado y 
depositado en el sistema bancario-, son dispuestas 
en circulación, en su mayoría, en forma descentrali-
zada por actores privados mediante procedimientos 
de criptografía compleja denominado Blockchain. Es 
decir, no tienen responsabilidad estatal ni de nin-
gún ente público y no son fiscalizadas por ninguna 
autoridad monetaria, aunque cada vez más pueden 
ser convertibles a moneda oficial y utilizadas para 
transacciones de todo tipo. En este aspecto varias 
consultoras financieras y bancas de inversión lo fo-
mentan por varias razones. Es así como Goldman 
Sachs, uno de los gigantes de Wall Street, se rindió 
ante las criptodivisas abriendo -de forma tardía- una 
alternativa de futuros con escasa volatilidad fijada al 
Bitcoin, moneda virtual más popular, captando gran 
cantidad de fondos con pago a fecha. Por otro lado, 
bloquea las regulaciones o frenos de autoridades 
estatales, ya que solo se necesita una transferencia 
de divisas, que casi instantáneamente por el simple 
mecanismo de comprar moneda virtual en una divi-
sa y venderla en otra, se transforma en adquisición 
de alguna de estas alternativas de criptomonedas.
En la introducción de ambos temas se extrae que 
hay una necesidad de secretismo: por el lado de 
los judíos, para salvar su vida, vivir en comunidad, 
no perder su hogar, etc., mientras que en el caso 
de las monedas prima el anonimato a la hora de 
adquirirlas, la negación del origen de los fondos, la 

inexistencia de todo tipo de controles. Imaginemos 
que un colaborador nazi que usurpó las casas y 
las cuentas bancarias de los judíos que persiguió 
durante el nazismo decide blanquear la plata mal 
habida en la compra de estos instrumentos virtua-
les, lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. 
Y es más, el sistema está hecho a tal fin, es decir, 
para que no haya un tercero que busque intervenir, 
ni pueda revertir algún tipo de injusticias como la 
que se ha dicho más arriba.

Yizia, Dhimmi y los criptopagos
Maimónides nació hacia el final de la era de oro de 
la cultura de Al–Andalus en el seno de una familia 
judía. Por parte de su padre provenían jueces rabíni-
cos afincados en la comunidad, dirigentes políticos y 
estudiosos de la Torá, supuestos descendientes del 
Rab Iehuda Hanasí, redactor de la Mishná.
Rambam, como también se lo conoce, fue filósofo, 
médico, teólogo, rabino. No solo era dedicado al es-
tudio bíblico sino también de los clásicos griegos de 
mano de las traducciones árabes, de las tradiciones 
zonales y además del aprendizaje de la ciencia, en 
especial, en la cultura islámica. El pago del impues-
to (yizia) por ser dhimmi (no musulmán) le permitió 
cierta libertad hasta el desembarco del Califato Al-
mohade a mitad del siglo XII, que suprimió una se-
rie de derechos obtenidos por parte del pago de la 
yizia y determinó que aquellos infieles que quisieran 
permanecer en el Al-Andalus debían convertirse o 
serían expulsados.
La mayoría prefirió el exilio, como Maimónides, pero 
los que se quedaron eligieron dos caminos: ser 
Anusim, es decir, aceptar la conversión pública al 
Islam pero respetar adentro de la casa las costum-
bres judías, o la conversión plena, abandonando al 
judaísmo y tomando de lleno al Islam.
Esta no fue la única vez que los judíos debieron pa-
sar a la clandestinidad o pagar para tener seguridad, 
es decir, hacer “criptopagos”. En los primeros días 
de la colonización europea en lo que hoy día es Mé-
xico, conversos españoles y portugueses llegaron a 
distintas ciudades para ocupar y buscar rutas co-

Criptomonedas y criptojudíos
Hablar de crypto o cripto puede ser hablar de nada y mucho a la vez. La raíz “cripto” viene del griego, kryptos, cuyo 
significado es cubierto, o escondido bajo otra cosa. Cada vez que se agrega como prefijo hay un metamensaje, 
como en el caso de la criptomonedas y los criptojudíos. ¿Cómo podemos relacionar una divisa virtual con el judaís-
mo, sin caer en un libelo antisemita habitual cuando se referencia en las finanzas internacionales? Muy sencillo, 

hablamos de exclusión.

Por
Federico
Glustein

Economista, posgrado en politicas públicas 
de FLACSO
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merciales. En las colonias españolas, el ambiente 
era más relajado en cuanto a la Inquisición. Numero-
sos criptojudíos portugueses, con pasado español, 
emigraron con la posibilidad de tener una vida nueva 
con el contrapeso de que en esos territorios había 
una gran cantidad de población no cristiana. Es así 
como con el tiempo fueron construyendo sinagogas 
clandestinas.
Sin embargo, los colonos españoles católicos las 
encontraron y publicaron edictos de “pureza de san-
gre” contra los conversos, prohibiendo la migración. 
En ese entonces, provisoriamente funcionaron los 
“tributos a los reyes”, es decir, impuestos para evi-
tar la expulsión, poder sostenerse sin represalias 
oficiales. Eso duró poco, ya que al tiempo fue insti-
tuida formalmente la Inquisición mexicana para ase-
gurar la ortodoxia de todos los emigrantes en Méxi-
co, incluso la conversión de los indígenas. Expulsión 
o conversión fue respuesta por años.
Con el tiempo, nuevas oleadas de nuevos cristianos 
-criptojudíos- llegaban en las expediciones ya no solo 
a México, sino a lo que hoy sería Cuba, Puerto Rico, 
Paraguay, Bolivia, Perú, entre otros. La metodología 
se repitió durante casi 300 años, con persecucio-
nes, cobros, expulsiones y exilio. Así se explica que 
un gran cantidad de poblados hoy en día en América 
Latina posean costumbres o ritos con ascendencia 
judía sefaradí, con mezclas judaicas – católicas o 
cuando se levantó la prohibición, familias se recon-
vertían al judaísmo como símbolo de retribución a 
sus antepasados.

Nuevas formas de exclusión
Así como los judíos eran perseguidos por tener 
otras costumbres, en el siglo XXI se están buscan-
do otras formas de exclusión. Numerosas persona-
lidades globales piensan en las criptodivisas como 
reemplazo del dinero físico. Sin embargo, las crypto-
monedas no son para cualquiera. Más del 50% de 
las personas del mundo no tiene internet, según da-
tos del Banco Mundial. La tasa de pobreza extrema 
mundial se situó en 9,2 % en 2017, lo que equivale 
a 689 millones de personas que vivían con menos 
de dos dólares al día (60 al mes). En ese año, en 
las líneas de pobreza más altas, el 24,1% del mun-
do vivía con menos de 100 dólares mensuales y el 
43,6 % con menos de 170 dólares mensuales. Más 
del 40% de los pobres del mundo vive en economías 
afectadas por la fragilidad, los conflictos y la violen-
cia, y se espera que esa cifra aumente al 67% en la 
próxima década. Esas economías representan el 10 
%de la población mundial.
Es ahí donde la economía “real” queda afuera de la 
economía “virtual”. Todavía es minúscula la canti-
dad de personas que realizan transacciones que se 
pueden efectuar mediante ese activo. Eso se debe 

a su variación constante en cuestión de horas. ¿Se 
imaginan a simples asalariados que se enteran de 
que perdieron el 22% de su sueldo mientras esta-
ban durmiendo? O peor aún, ¿y si nos detenemos 
en la posibilidad de que la tecnología falle y miles o 
cientos de miles de trabajadores pierdan todo lo que 
tienen? ¿A quién se responsabiliza? Ha pasado en 
Turquía, Grecia, China; solo por nombrar ejemplos.
Por eso, así como distintos regímenes buscaron 
la exclusión de comunidades, de conglomerados 
de personas, solo por discriminación o xenofobia, 
hoy día bajo el decálogo del capitalismo del futuro 
pretenden dejar a más de la mitad de la población 
afuera del sistema.

No es la moneda del futuro, porque con la mi-
nería no hay tal
Un informe de la Universidad de Cambridge presen-
tó el Índice de Consumo de Electricidad de Cambrid-
ge Bitcoin (CBECI por sus siglas en inglés). Muestra 
que las Bitcoins consumen 121,36 TWh mientras 
que el consumo de la Argentina es de 121 TWh. 
Si contamos todas las criptomonedas, consumen la 
misma cantidad de energía que 159 países. Para 
que se puedan hacer una idea, los bitcoins ya repre-

sentan el 0,63% de la demanda eléctrica de todo 
el planeta. Supera a países como Suecia, Noruega, 
Países Bajos o Emiratos Árabes Unidos, por poner 
unos ejemplos.
El principal país minero (emisor) de monedas es 
China. Más del 60% de la producción energética de 
electricidad es mediante carbón, el cual es altamen-
te contaminante. Para que los procesadores funcio-
nen en plenitud, es recomendable que las grandes 
instalaciones mineras se ubiquen en zonas frías con 
la posibilidad de climatizar en caso de ser necesa-
rio. El gasto permanente de energía, ya que funciona 
las 24 horas, los 7 días y los 365 días del año, es 
contraproducente hacia el cambio climático.
Hasta Elon Musk, el CEO de Tesla, puso el ojo en el 
consumo eléctrico de las Bitcoin, pidiendo a la vez 
que se haga mediante fuentes renovables; un hecho 
complicado. La descarbonización y desgasificación 
de las naciones no sucede en un abrir y cerrar de 
ojos, ni solo con energías renovables. Para conse-
guir el objetivo de emisiones netas cero para 2050 
como pretenden hacer las grandes economías mun-
diales se requiere eficiencia y paradigmas distintos. 
A menor consumo, menos emisiones. En ese aspec-
to, el alto consumo eléctrico de las criptomonedas 
lo que consigue es que se produzca más energía 
procedente de centrales térmicas contaminantes 
como el carbón o el gas. Es decir, nos quedaremos 
sin futuro.



¿Qué fue lo que motivo la cuestión del cuerpo 
y género durante la Shoá?
Quería observar desde el género el tratamiento que 
los nazis le daban tanto a los hombres como a las 
mujeres arias, por un lado, pero también a los judíos 
que fue el tema que investigué. Primero era una po-
sibilidad, una pregunta que me hacía, teniendo en 
cuenta que en los estudios de género se involucra 
no solamente pensar las diferencias, sino también 
las subjetividades: cómo uno se ve a sí mismo como 
mujer o como hombre en ese proceso
También pensar en que vivimos en una sociedad 
que tiene expectativas, nos asigna tareas, supone 
ciertos estereotipos en cuanto a nuestras habilida-
des y capacidades. Nos abre y cierra espacios y eso 
influye en las posibilidades que tenemos también 
frente a adversidades, desde el primer acoso a la 
judería en el seno del nazismo hasta el proceso 
genocida que se abre ya con la instalación de los 
campos de exterminio y otros métodos dirigidos al 
aniquilamiento de las personas.

¿Uno podría decir que el nazismo era sumamen-
te sexista?
Acercarme a esa bibliografía, a esos trabajos que 
ya se habían hecho sobre el tema, me llevó a obser-
var, por ejemplo, que el nazismo era efectivamente 
sumamente sexista y entonces había una forma de 
mirar y de tratar a las personas de manera diferente 
según si eran hombres o mujeres que se acercaban 
a un ideal de masculinidad o de femineidad dentro 
de ese modelo o no, en cuyo caso eran indeseables 
o no eran patrocinados por el sistema.
También me hizo notar con mayor fuerza la importan-
cia de las diferencias dentro de la vida judía europea 
de la época, porque ser un hombre o una mujer judía 
alemana o polaca no era lo mismo, había recursos, 
posibilidades, redes sociales que eran diferentes, 
por las características de la vida judía de la época y 
eso es algo que a veces se nos olvida porque uno 
tiende a mirar los procesos de genocidio de una ma-
nera que hace como uniforme también las experien-

cias de las personas que lo vivieron, entonces 
se hacen juicios muy tajantes a partir de una po-
sición que uno cree que es universal, y eso no 
es así. Cuando uno ve que dentro de Europa la 
judería tenía formas de vivir disímiles que daban 
posibilidades diferentes a hombres y mujeres, 
puede entender también esos espacios que se 
aprovechaban en uno u otro caso para resistir 
y organizarse frente a lo que estaba sucedien-
do o lo que podía también configurar una situa-
ción de peligro mayor. Te doy un ejemplo: los 
hombres judíos del este europeo tendían a ser 
muy visibles en su condición de judíos porque 
se vestían de una manera, tenían peyes, bar-
bas largas, hablaban mal los idiomas vernácu-
los, porque ellos estudiaban en el jeder (aula), 
muchos iban por ejemplo a Yeshibot, entonces 
toda su instrucción era en idioma hebreo, que 
es en los que se estudía la cultura judía y no te-
nían socialización escolar suponte con el mun-
do polaco por ejemplo.

¿Y en el caso de las mujeres?
Las mujeres judías iban al jeder cuando eran 
chiquititas, pero dadas las estructuras de la 
organización por género de la educación judía, 
tenían que continuar su educación en la socie-
dad polaca o se tenían que ir a los colegios, si 
es que seguían estudiando, a los que iban los 
niños polacos. Y en ese sentido, hay estudios 
que muestran como ellas tenían no solamente 
un mejor dominio de la lengua vernácula del país en 
que vivían, sino que también tenían redes sociales 
dentro de ese mundo que le permitieron, por ejem-
plo, hacer tareas de contrabando, de correo.

¿Y cuándo decidís incluir al cuerpo como parte 
de tu investigación?
El tema del cuerpo fue algo que me interesó parti-
cularmente, porque además existe una fuerte rela-
ción en lo que se llama la teoría de los estudios de 
género. El cuerpo de hombres o de mujeres es la 
realidad material de nuestra existencia. Si te dan 
un golpe lo recibes en tu cuerpo. Los nazis veían 
un cuerpo de una mujer o de un hombre y eso iba 
a significar también una mirada particular sobre ti.
Entonces me pareció que el cuerpo y lo que llamo la 
memoria corporal -porque lo que nosotros sentimos, 
lo que nos conecta con el mundo es el cuerpo- me 
pareció que era una entrada que estaba poco ex-
plorada y era interesante abordar particularmente, 
subrayada por el hecho de que la cultura occidental, 
pero por sobre todo la cultura alemana de la época, 

estaba marcada por la centralidad del cuerpo.
Tiene que ver con la configuración de la ciencia en 
esa época, porque si tu piensas fines del siglo XIX 
comienzo del XX es la época en que la ciencia toma 
su forma, es cuando comienza a estructurarse lo 
que llamamos ahora el método científico, comen-
zaron aparecer las ciencias sociales, la sociología, 
la antropología con su campos de estudios deli-
mitados. Hay todo un desarrollo ahí que colocaba 
también al cuerpo en el centro, pero en la cultura 
alemana había además otros elementos que hacían 
del cuerpo un objeto de particular interés y que se 
percibe en la historia cultural alemana, en el arte, en 
la danza, en la forma en que se entiende la relación 
Nación, cuerpo, tierra y alma, como el alma alemana 
enraizada en la tierra, y eso sube por la genealogía.
Una de las figuras importantes en la cultura alema-
na era el árbol, primero en el animismo germano 
y luego para concepción genealógica. La figura de 
esta especie muestra que el alma alemana sube 
por las raíces y va por la sangre dentro del cuerpo 
del pueblo alemán.
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El cuerpo y la mujer durante el 
régimen nazi

“El testimonio de las personas desde los cuerpos te conecta con cosas que para mí son importantes para generar 
una empatía, una capacidad de conexión entre hoy y el pasado, si tú le estás tratando de hacer entender a alguien 
lo terrible que era vivir en ese campo de concentración”, nos dice la investigadora chilena Ximena Goecke, quien nos 
relata en esta entrevista algunas reflexiones que surgen de su estudio sobre el “Cuerpo y Género durante la Shoá”. 
“Los nazis persiguieron a las feministas, sacaron a las mujeres de las universidades, promovieron controles sobre la 
natalidad de aquellos cuerpos que les parecían problemáticos, muy indeseables. Había esta mirada muy fuerte sobre 
las mujeres por el lugar que ellas ocupan dentro de los que es la reproducción biológica y cultural, pero al mismo 

tiempo llevaron adelante otras políticas hacia las mujeres que se iban amoldando hacia los ideales que tenían”.

Por
Darío
Brenman

Periodista. Profesional del Observatorio 
de Medios del INADI.

Ximena Goecke, historiadora y Magister en Género de la Universidad de Chile

Ximena Goecke
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Hay varios elementos que fui conectando, que fue-
ron mostrando por qué el cuerpo era un tema cen-
tral, inclusive en el desarrollo de las políticas públi-
cas, de las formas de pensar la intervención sobre 
los cuerpos sociales, para lo que en esa época se 
hablaba abiertamente del mejoramiento de la raza y 
de la vida social.
Entrenamiento físico y danza en las montañas, foto-
grafía de Gerhard Riebicke
 
Vos en tu trabajo sostenés que la clave del pro-
ceso genocida fue la violencia radical sobre los 
cuerpos. ¿Podrías ampliar este concepto?
Hay un balance que hay que hacer entre distintas 
concepciones de lo que se menciona hoy como Ho-
locausto, porque hay una visión más universalista 
que tiene que ver con un despliegue de las fuerzas 
genocidas que afectó también a otros actores. Por 
ejemplo, hace un tiempo hice un trabajo sobre los ne-
gros alemanes que eran hijos sobre todo de soldados 
franceses venidos de África, que al final de la primera 
Guerra Mundial ocuparon el espacio de Alsacia y Lo-
rena, esa zona en disputa entre Francia y Alemania 
y se produjo una serie de nacimientos de niños que 
eran de padres africanos con madres alemanas.
Esos niños fueron criados como alemanes, habla-
ban ese idioma, tuvieron muy pocos contactos con 
sus padres porque después fueron retirados de esa 
región y las mujeres -como suele suceder muchas 
veces en la historia- se quedaron con los niños que 
eran mulatos, ellos percibían que eran mirados con 
indiferencia, pero se sentían plenamente alemanes 
porque estaban integrados a lo familiar. Y a esos 
niños, por ejemplo, el nazismo no los mató, porque 
eran alemanes, pero intervino sus cuerpos de una 
manera que se considera dentro de las estructuras 
o de las herramientas de los genocidios, que es la 
esterilización. Todos los niños mulatos alemanes 
fueron esterilizados, hombres y mujeres con consen-
timiento de sus familias, que estaban ideologizadas 
porque pensaban que era un bien para la sociedad 
alemana preservar la pureza de la sangre. Bueno, y 
si no estaban de acuerdo tampoco tenían muchas 
posibilidades de disentir en esa época, pero eso es 
una práctica genocida.
Para el nazismo la pureza, a diferencia de otros mo-
mentos, estaba enraizada en los cuerpos que tenían 
que ser puros, fuertes, de sangre alemana, activos 
enérgicos, saludables, tener un montón de atribu-
tos. Si lo miras en un sentido amplio cuando habla-
mos del holocausto como proceso genocida tene-
mos que incluir lo que implico para estas personas 
el perder su capacidad reproductiva.
Lo mismo sucedió con el asesinato de enfermos, 
de ancianos, de discapacitados, que eran conside-
rados una carga para el Estado, eran alemanes que 
no tenían el problema de la sangre. El problema era 

que era un cuerpo inca-
pacitado, por lo tanto, 
para ellos era un cuer-
po indeseable y enton-
ces también fueron su-
jetos de genocidio.
Sin embargo, lo que 
más se conoce tiene 
que ver con el asesi-
nato o genocidio de los 
judíos, que tenían un 
estatus especial den-
tro de este marco de la 
mirada sobre el cuerpo 
del otro como inde-
seable. En este caso, 
también aplica y es 
importante la relación 
entre cuerpo y género, 
porque a diferencia de 
otros antisemitismos 
precedentes de otros 

momentos de fuerza genocida, progromos y otras 
actividades de violencia contra los judíos, acá el 
problema no era ideológico o una práctica cultural 
que se podía reemplazar por otra, sino que había un 
problEma con el cuerpo.
Incluso los judíos que eran conversos, que se habían 
asimilado a la cultura alemana, dentro del concepto 
nazi eran considerados como tales en su cuerpo, su 
genealogía, estaba en su sangre, entonces la única 
forma de erradicación de eso no era ideológica, sino 
que era física. Y eso explica también la radicalidad 
de la intención genocida porque aquí no había forma 
de sanarse.
Revista dirigida a las mujeres. El nazismo tenía revis-
tas orientadas a las distintas edades y por género.
-¿Qué significa un Estado de animalidad humana en 
un proceso genocida en relación a los cuerpos?
-Dentro de todas las posibilidades que tenía un pro-
ceso genocida, tu podrías haber matado a alguien 
de un balazo y se acabó. Pero la opción que tomó 
era la más perversa dentro de las posibles, que es 
el camino de lo que se llama la “atrición”. Lo que 
hace es que se extrae el máximo posible de la ener-
gía del cuerpo que se está aniquilando, y en este 
caso te lo demuestra el uso de los propios judíos 
como la fuerza encargada de cavar las fosas para 
ser asesinados, como también para ciertos espa-
cios productivos dentro de la economía de guerra 
alemana. Trabajaron en la producción de municio-
nes, etc.
Entonces, por un lado aprovechar al máximo tu ener-
gía corporal y al mismo tiempo hacer que tu propio 
cuerpo te consuma a ti mismo.
Porque igual hubo algunas consideraciones sobre 
eso que tuvo el gobierno alemán respecto de los 
costos asociados con una forma de asesinato u 
otro. Respecto al caso de la «animalidad», la forma 
de asesinarte y cometer el genocidio hace que tam-
bién tu propia mirada respecto de ti vaya a cambiar. 
Cuando en mi tesis hablo sobre la forma de mirar 
el cuerpo, estoy hablando por un lado de cómo te 
miras a ti mismo, y de cómo miras a otro y cómo los 
otros te miran a ti. Entonces, si lees los testimonios 
de las personas dentro de los vagones, muchos 
hablan de cómo se sentían al ser tratados como 
animales. Al mismo tiempo, representaban a los 
perpetradores como animales, sienten que hay una 
agresividad, una violencia despertados sobre ellos. 
En mi tesis trabajé mucho con estas representacio-
nes corporales que aparecen en el testimonio y en 
el arte de la época. Hay un testimonio en que una 
mujer dice: «Y de repente aparece una mujer, y yo 
siento como un ladrido, y era el grito, la orden, que 
esta guardia me daba al llegar a la barraca”. Enton-
ces el cuerpo tiene una dimensión material y en la 
subjetividad que para mí era importante de recoger.

¿En ese momento tomaron auge las tendencias 
ligadas al darwinismo social ¿Qué rol jugaron 
estas ideas en el tema de los cuerpos en la Ale-
mania nazi?
El darwinismo social es una de las teorías más impor-
tantes, la que más se ha relevado, pero había todo 
un desarrollo de la ciencia y de las teorías científicas 
que estaban asentadas en la época, en el que se es-
tablecía una idea de que en el fondo las sociedades 
tenían más o menos un carácter biológico.
Es importante entender que más allá de una teoría 
particular, estas construcciones ideológicas se guia-
ban por prácticas profesionales. Aquí hay un punto 
interesante de tomar en cuenta, porque desarrollo 
teórico tenemos constantemente. Lo importante es 
lo que hacen los profesionales con eso. Porque una 
cosa es hacer teoría y otra cosa es desarrollar una 
práctica que éticamente sea cuestionable. Que tú 
consideraras que una sociedad más fuerte tiene que 
primar por sobre las más débiles, o que ciertas ca-
racterísticas que se han ido desarrollando genética-
mente hace más adecuado a un grupo humano que 
otro, no justifica que tú lo vayas a liquidar, asesinar.
El problema aquí que se deja un poco de lado es 
que el nazismo se encauzó, se justificó, se materia-
lizó a través de las prácticas profesionales por me-
dio de médicos, trabajadores sociales, enfermeras, 
profesores, porque así fue como se justificó y llevó 
a cabo el genocidio. En esa época, que estaba el 
darwinismo social, teníamos las propuestas de la 
eugenesia, que se daba en varias partes del mundo. 
Había un gran centro de eugenesia en Estados Uni-
dos, sin embargo este país no implantó una política 
genocida con su población.

¿Qué sucedía en el mundo judío europeo con el 
tratamiento de los cuerpos?
La idea el mejoramiento del cuerpo del pueblo a 
través de la intervención de las políticas públicas 
estaba presente también en el mundo judío. Una 
de las fundadoras del trabajo social a nivel mundial 

El cartel dice: “Una película UFA. Camino a la fortaleza 
y la belleza” (1925) de Wilhelm Prager. Filme mudo, que 

muestra espectáculos de gimnasia, danza, deporte y 
balnearios romanos, para destacar la cultura del cuerpo 

y la higiene.
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habló en la comunidad judía en su ciudad sobre la 
importancia de intervenir la salud comunitaria para 
mejorar al pueblo judío.
Tal como lo dijo también Max Nordeau, a partir de su 
idea del “judío muscular” frente al problema de la 
degeneración corporal, esas concepciones también 
estaban instaladas en el mundo judío, pero no con 
una radicalidad genocida. Su preocupación era más 
bien como intervenir la comunidad para mejorar las 
condiciones de vida y la vida social.
Ahí es donde hubo una diferencia fundamental que 
me parece importante de destacar, porque también 
tiene una enseñanza ética para el futuro. Hubo una 
antropóloga haciendo su tesis doctoral en Alemania 
que tuvo en sus manos a un grupo de gitanos y ella 
podría haberle salvado la vida de esas personas, so-
lamente alargando su investigación o diciendo como 
conclusión que esas personas eran «recuperables», 
y no lo hizo. Ahí tuvo una responsabilidad impor-
tante porque cuando ella dijo “terminé mi investi-
gación” y concluyó que estas personas no tienen 
una capacidad de regeneración, de perder todos los 
atributos negativos, fueron llevadas a un campo de 

exterminio y asesinadas.

¿Por qué el culto al cuerpo fue más fuerte en 
Alemania que en otros países de Europa, sobre 
todo a comienzos del siglo ‘20?
Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento cien-
tífico, recuerda que Alemania en esa época era una 
alumbrera cultural y de la ciencia. Por ejemplo, allí 
se desarrollaron algunas corrientes que tenían que 
ver con la reforma de la vida, del cuerpo, lo que ellos 
llamaron la cultura del cuerpo, que lo puedes obser-
var inclusive en las revistas y pinturas de esa época.
Si escuchas en el propio Museo del Holocausto de 
Buenos Aires y tomas testimonio de judíos alema-
nes escapados del nazismo, muchos de ellos te van 
hablar de que iban de excursión a la montaña o que 
pertenecían a grupos de contactos con la natura-
leza, hacían gimnasia, actividades promovidas fuer-
temente por el Estado, y eso tiene que ver con el 
desarrollo científico llevado a la educación. Muchas 
veces en fotos de la época ves gente esquiando en 
traje de baño, porque la idea era que el cuerpo tenía 
que estar expuesto a las fuerzas de la naturaleza. 
Ahora, ahí tienes también esa conexión más sutil 
con el animismo, que era lo más antiguo dentro de 
la cultura germana y que tenía una conexión con los 

árboles, las luces.

En algún momento sostenés que el nazismo 
abrazó una forma radicalizada de entender la 
eugenesia. ¿Cómo relacionamos esto con el 
cuerpo masculino y el rol de la mujer alemana 
en ese contexto?
Es una eugenesia radical, porque esto último tenía 
que ver con esta idea de que había una forma a 
través de la política pública de mejorar los cuerpos 
como un modo de mejorar las naciones. Ahora, da-
das las condiciones de las estructuras sociales de 
la época, también se les asignaban roles diferentes 
a los hombres y a las mujeres en la reproducción, 
tanto de las malas condiciones como de las buenas.
Entonces, los cuadros de la época hechos en Ale-
mania muestran la importancia de la lucha contra el 
alcoholismo para frenar la degeneración de los cuer-
pos del pueblo. Eso se reprodujo en países como el 
mío, Chile, donde también había afiches en la época 
que hablaban en contra del alcoholismo. Recuerdo 
que había uno que mostraba un feto en una espe-
cie de botella de alcohol y decía que el alcoholismo 
echaba a perder la raza. Esto era tanto en hombres 
como en mujeres. Sin embargo, si tú lo piensas en 
este tipo de afiches, y 
había similares en Ale-
mania, la mujer es el 
cuerpo gestante, es el 
que reproduce, y por lo 
tanto también había un 
rol particular de ella en 
reproducir estos cuer-
pos degenerados, y por 
eso el control de la se-
xualidad de las mujeres 
era fundamental.
En los cuadros que ha-
cían los alemanes de la 
época, ponían también 
a personas con proble-
mas psicológicos, entre 
quienes no se tienen 
que reproducir, también 
las mujeres que tienen 
una condición moral in-
deseable, por ejemplo, 
las prostitutas.
Piensa que en esa épo-
ca las mujeres alema-
nas habían alcanzado un 
desarrollo cultural que 
el nazismo comenzó a 
restringir cada vez más, 
incluso se las sacó de 
la universidad, se persi-
guió al feminismo. Fue 
como una teoría que degradaba a las mujeres moral-
mente. Y eso se extremaba en aquellos grupos que 
consideraban étnicos o raciales “inferiores” o hacia 
los judíos, que consideraban una “raza perniciosa”. 
Y ahí vienen todas estas políticas de control de los 
matrimonios, o las prohibiciones de las mezclas en-

tre arios y judíos, de las leyes de Nuremberg. Y te 
insisto, aquí no se trata que el gobierno nazi hubiera 
dicho que los hombres y las mujeres tienen que ser 
tratados de manera diferente, pero en la práctica 
como las mujeres tienen un rol en la reproducción 
había un tratamiento diferente respecto de ellas.

¿Qué significa que el ideal germano de mujer 
era fuertemente manipulado por el nazismo?
Doris Buerguen, que es una historiadora que ha es-
crito sobre la Shoá, ha puesto un elemento que me 
parece súper interesante, que tiene que ver con la 
flexibilidad y la capacidad política que tenía el na-
zismo para adaptarse a ciertas condiciones, porque 
ningún gobierno va ser exitoso si hace todo a contra-
pelo de lo que espera el pueblo, o violentando a ese 
pueblo, entonces tiene que haber una estrategia de 
persuasión, una capacidad de adaptación, y al mis-
mo tiempo una persistencia.
En el caso de la Alemania nazi, había esta mirada 
muy fuerte sobre las mujeres por el lugar que ellas 
ocupan dentro de los que es la reproducción bioló-
gica y cultural, pero los nazis manejaron eso de una 
manera que, por un lado, trataba de ser persuasiva 
y, por otro, imponía ciertas cosas. Los nazis persi-
guieron a las feministas, sacaron a las mujeres de 
las universidades, promovieron controles sobre la 
natalidad de aquellos cuerpos que les parecían pro-
blemáticos, muy indeseables, pero al mismo tiempo 
llevaron adelante otras políticas hacia las mujeres 
que se iban amoldando hacia los ideales que tenían.
Entonces, si bien había una cierta idea de moral a 
la cual había que adaptarse, si una mujer de 18 o 
19 años quedaba embrazada sin un padre no era 
censurada, si es que era una mujer aria que tenía un 
hijo de un hombre ario, porque aunque las condicio-
nes desde lo moral hubiesen sido reprobables, por-
que era una madre soltera, el nazismo la amparaba 
por ser una madre alemana y hay toda una política 
hacia estas madres independiente de si se produ-
cía ese embarazo dentro del matrimonio o fuera de 

él. Lo importante es que 
hubiese componentes 
arios de padre y madre.
Al mismo tiempo, a las 
mujeres se les prohibían 
ciertas libertades o es-
pacios culturales que an-
tes tenías conquistados 
en la época de Weimar. 
También se les ofrecía 
a las jóvenes que parti-
ciparan en excursiones, 
formar parte del grupo 
de mujeres nazis, y se 
les brindaba toda una 
serie de ventajas econó-
micas si se amoldaban 
al ideal del mujeres que 
estaba promoviendo el 
nazismo.
Durante el nazismo tam-
bién se favoreció a las 
mujeres que ocupaban 
los roles tradicional-
mente asignados por 
ejemplo dentro de la bu-
rocracia estatal. Había 
muchos auspicios para 
las que obedecían al 
modelo de mujer que se 
promovía. A su vez, las 
mujeres que se divorcia-

ron de los maridos judíos eran favorecidas por el 
Estado, y las que lucharon por mantener vivos y sal-
var a sus maridos judíos, que se negaron al divorcio, 
cayeron en desgracia. Sin embargo, algunas de ellas 
lograron salvar a sus maridos, aunque tuvieron que 
soportar la degradación.

Entrenamiento físico y danza en las montañas, fotografía 
de Gerhard Riebicke

Revista dirigida a las mujeres. El nazismo tenía revistas 
orientadas a las distintas edades y por género.

Afiches dirigida a jóvenes de la Juventud Hitleriana.
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¿Cómo era la configuración del cuerpo de los 
hombres y mujeres judías en aquel momento?
En esos años el mundo judío se miraba a sí mis-
mo a la luz de esas 
mismas teorías, porque 
ellos convivían en esos 
espacios culturales o 
educativos. Había toda 
una crítica a como era 
el cuerpo judío y como 
tenía que ser mejorado. 
Eso se empieza a ver 
también en el valor que 
se les da a figuras como 
un personaje de la épo-
ca llamado el “Sansón” 
judío, que era un polaco 
ortodoxo muy vigoroso. 
Se ve en los dibujos en 
las pinturas de la época, 
como también se empie-
za a valorar el cuerpo y 
se puede observar en el 
tema del desarrollo de la 
gimnasia, por ejemplo, 
de las llamadas maca-
beadas, que son popula-
res hasta hoy día en el 
deporte de la comunidad 
judía.
Afiche de la Segunda 
Macabeada, en 1935. 
La cultura del cuerpo im-
pregnaba a la sociedad europea en la época.

¿Y cómo los nazis mostraban el cuerpo de los 
judíos?
Al cuerpo de los judíos lo mostraban como algo que 
tenían todos los atributos negativos. Primero, físi-
camente había toda una caracterización de la nariz 
grande, hay una deformación visual como si fuera 
un cuerpo monstruoso, también se le equipara por 
ejemplo al judío como piojo o parásito.
En el caso de las mujeres judías en esta época, ha-
bía algunas destacadas en el mundo artístico, en-
tonces se las presenta como una mujer seductora. 

El hombre judío engañaba y pervertía a las mujeres 
arias. La mujer judía, en cambio, era una mujer se-
ductora que distraía al hombre ario de lo que era el 
hogar, la familia, como que lo llevaba a otro tipo de 
pensamiento, pero en ambos casos uno era un cuer-
po seductor y el otro era un cuerpo que en el fondo 
contaminaba, engañaba, que te llevaba a los vicios.
Estaba la idea del hombre judío como proxeneta y 
la mujer judía como una prostituta que llevaba una 
decadencia moral, de vicios, de mala vida y eso lo 
puedes ver en la representación gráfica que tenía la 
propaganda nazi de la época.
Y lo otro es lo que tiene que ver con la reproduc-
ción, hay una sanción severa hacia la mezcla con el 
cuerpo judío porque lo negativo en ellos estaba en 
los genes, entonces mezclar el cuerpo ario con el 
cuerpo judío, aunque visiblemente no veías nada en 
la persona, llevaba un gen negativo.

Vos relevaste muchos testimonios de hombres 
y mujeres que sobrevivieron a la Shoa. ¿Qué 
podes decir sobre el tratamiento de los cuer-
pos en un contexto de supervivencia y asesi-
natos masivos?
Me parece que el cuerpo tiene muchas dimensiones. 
Si tú quieres dar a entender a alguien el sufrimiento 
que implica el genocidio, volver la mirada al cuerpo 
es una forma de hacerlo mucho más concreta.
En mi tesis hablaba del cuerpo herido, enfermo, 
muerto, de las necesidades corporales, muchas ve-
ces no se piensa en la fuerza de la sed, siempre se 
habla del hambre y que se daba poca comida. En 
Polonia, en un convento franciscano, había un señor 
polaco que era el número 720 de los que llegó a 
Auschwitz. Dentro de las cientos de personas que 
llegaron a ese lugar, él estuvo todos los años que 
funcionó el campo y dentro de las representaciones 

más dramáticas de su 
experiencia en ese cam-
po está la experiencia 
de la sed.
El mirar el testimonio de 
las personas desde los 
cuerpos te conecta con 
cosas que para mí son 
importantes para gene-
rar una empatía, una 
capacidad de conexión 
entre hoy y el pasado, si 
tú le estás tratando de 
hacer entender a alguien 
lo terrible que era vivir en 
ese campo de concentra-
ción. Cuando hoy día vas 
a ese lugar, están todos 
limpios, no tienen malos 
olores, no tienen nada, 
de repente es un edificio 
vacío. Yo he tenido esa 
discusión en otros espa-
cios sobre el tema de los 
sitios de memoria, sobre 
que este lugar en sí te 
dice algunas cosas, pero 
no es capaz de trasmitir-
te todo.
Entonces cuando estás 

con el testimonio que te dice “me dolía el estómago 
de hambre”, y tú te puedes conectar con sensacio-
nes, a lo mejor no en la misma intensidad, pero algu-
na vez has sentido hambre, frío, cuando puedes lle-
gar a ese tipo de relación, a entender la intensidad 
de la sed, el hambre, el dolor, la marca en el cuerpo, 
es una forma de generar o de buscar también una 
empatía. No es que vayas a vivir lo mismo que vivió 
esa persona, sino abrir un espacio de comprensión. 
Pero también el cuerpo en ese sentido te comunica 
un montón de cosas que a lo mejor quedan en el 
tintero cuando tenemos estas narrativas como muy 
grandes y muy desapegadas de la realidad de cada 

persona.
Y por último, también las representaciones de los 
cuerpos, esto de hablar cómo se piensan los cuer-
pos por uno o por otros, o en interacción con otros, 
también te aporta elementos de lo que significó 
ese proceso. Yo encuentro que ese era el aporte 
de trabajar desde la memoria corporal y de las re-
presentaciones de los cuerpos, y también te habla 
de la mentalidad, de la forma de entender lo que 
las personas pensaban en esa época, y por lo tanto 
también de aquello que podía ser incluso traumáti-
co o causar sufrimiento. Por ejemplo, si yo te digo 
que me cortaron el pelo, hoy día hay muchas muje-
res que se cortan el pelo radicalmente, entonces 
alguien te podría decir “bueno porque tú sabes que 
el pelo va a crecer”. Pero en aquel contexto, eso 
podría ser causal de un sufrimiento como lo descri-
ben las personas que dan sus testimonio y cuentan 
lo terrible que fue verse sin pelo o con el mismo 
cortado violentamente. Y eso tienes que entenderlo 
en cuanto a los significados que culturalmente se le 
daban a ese rasgo corporal en la época.

Olimpíadas de Berlín 1936. Parte de los registros foto-
gráficos de la película “Olympia” de Leni Riefenstahl.

Gráfica que representa el peso que debe soportar el 
pueblo alemán sano, por culpa de cuerpos enfermos.

Afiche de la Segunda Macabeada, en 1935. La cultura del 
cuerpo impregnaba a la sociedad europea en la época.
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Para entender la historia de la inmigración judía en 
Basavilbaso hay que pedirle a Teresa que nos abra 
las puertas. Ella tiene las llaves. Podría ser una 
metáfora, pero no, es literal. Así como su hermano 
Hugo se ocupa de cuidar la memoria en el cemente-
rio, en las afueras de la ciudad, Teresa Arcusin tiene 
las llaves de los edificios más emblemáticos de la 
colonia judía más importante de Entre Ríos. 
Teresa tiene la llave para abrir las puertas de las 
sinagogas y de la sede de la AMIA. Y también la ca-

pacidad para contar esa historia fascinante. Fue en 
Basavilbaso donde se asentaron las cuatro principa-
les colonias de la Jewish Colonization Association: 
Novibuco I y II y Ackerman I y II. 
A su vez, estas cuatro colonias o aldeas conforma-
ban la Colonia Lucienville, llamada así en honor a 
Lucien, el único hijo del barón Mauricio de Hirsch 
(fundador de la JCA) que murió en 1887.
Los primeros colonos llegaron provenientes de Ru-
sia en 1892. Y el 12 de agosto de 1900 un grupo 
de estos inmigrantes fundaron en la Colonia Novibu-
co I la primera cooperativa agrícola de Sudamérica, 
llamada también Lucienville. Es por eso que la lo-
calidad ha sido declarada “cuna del cooperativismo 
agrario argentino”.
Sin dudas, Basavilbaso es un lugar clave para inten-
tar buscar respuestas cuando nos preguntamos qué 
significa ser argentino. Por la cultura, por las tradicio-
nes, por cómo se adaptaron costumbres de lugares 
remotos a este lugar en el centro de la provincia de 
Entre Ríos. Y también por el tipo de organizaciones 
políticas y sociales que generaron esos inmigrantes. 
La pregunta al llegar a Basavilbaso no tiene tanto 
que ver cón qué pasó allí, sino con qué queda hoy de 
todo aquel pasado glorioso y heroico. Entonces, lo 
del comienzo: lo mejor es mirar las manos de Teresa 
cuando sostienen ese enorme manojo de llaves que 

protegen la historia, concebida como una forma de 
construir un futuro.

Del “Frank Sinatra de Basavilbaso” a Nueva 
Sion
En Basavilbaso comenzó la historia de cómo fue que 
este goy terminó escribiendo en las páginas de esta 
ilustre revista judía. Las llaves de Teresa nos lleva-
ron primero a la sede de la AMIA. Que es el primer 
lugar que hay que visitar, sí o sí. En la casa donde 
funciona la AMIA hay un cuarto con muchísimos ob-
jetos de inmigrantes, que es como un pequeño y 
muy nutrido museo.
Allí pueden verse carnets, kipás, instrumentos musi-
cales, periódicos en idish, libros en hebreo, objetos 
de la vida cotidiana de hace un siglo, alcancías de 
las que se usaban para recolectar fondos para la 
creación del Estado de Israel, entre un montón de 
otras muchísimas cosas que nos ayudan a entender 
tanto el pasado como el presente. 
En una de las paredes se anunciaba que estaba a la 
venta el CD en homenaje a Basavilbaso que grabó mi 
amigo, el gran cantante Enrique Grinberg. Y había un 
dibujo de otro amigo, Sergio Langer, donde presenta-
ba a Enrique como “el Frank Sinatra de Basavilbaso”. 
Tomé una foto, se las mandé a ambos, y la respues-
ta inmediata fue “No lo puedo creer. ¿Qué hacés en 

Las llaves de la historia viva
En Basavilbaso se condensa la historia de un pueblo errante que supo echar raíces y construir un futuro. En un país 

donde la identidad es la suma de múltiples identidades.
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El viaje de un “goy” a las colonias judías, parte 5: Basavilbaso (2)
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Basavilbaso?”. Cuando les conté que estaba reco-
rriendo las colonias, Enrique me dijo: “Tenés que es-
cribir unas crónicas para Nueva Sion”. Y acá estoy. 
De la AMIA fuimos a comer a Las Comidas de la 
Bobe. Porque hay que aclarar algo importante: en 
Basavilbaso existe un excelente lugar donde comer 
knishes, varenikes, gefilte fish y demás delicias ju-
días del este europeo. Quien cocina es Marta Da-
lleves, que tiene restaurante en su casa y además 
hace catering.
Marta en realidad es goy. Pero está casada con un 
judío y aprendió a cocinar con su suegra. Este dato 
es muy propio de Basavilbaso: de cómo los colonos 
judíos se integraron y marcaron a esta zona de la 
provincia. Es allí donde se entiende que lo de los 
“gauchos judíos” es algo rigurosamente cierto.
Además de disfrutar de una riquísima comida judía, 
ir a comer a lo de Marta significa entender esa histo-
ria. Desde cómo fue que hubo que cambiar el aren-
que por la boga (y hasta el sábalo), hasta enterar-

nos que hace 80 años, en Basavilbaso, los criollos 
que pasaban vendiendo pescado gritaban “¡Fish!”, 
porque habían aprendido algunas palabras en idish 
para poder venderles a una gran cantidad de gente 
que hablaba ese idioma.

¿“Estilo ecléctico” o “estilo Basavilbaso”?
Las llaves de Teresa nos llevan ahora a las dos si-
nagogas de la ciudad. La primera no está en funcio-
namiento: la sinagoga Beth o Beit Abraham, popu-
larmente conocida como la “Shill de los Arbetn”. O 
sea, en idish, la “sinagoga de los trabajadores”. Es 
la más pequeña y simple, pero al mismo tiempo re-
sulta entrañable. Fue construida por los artesanos 
en 1917, con los oficios adquiridos en Europa.
La simpleza le da una gran calidez y belleza. Se nota 
que fue hecha con amor y mucho esfuerzo. Y es 
magnífico el trabajo en madera. Es una pena que 
no esté funcionando y sería bueno que tuviera una 
buena tarea de reciclado. Pero así y todo, es impres-
cindible visitarla si alguien va a Basavilbaso.
Luego las llaves de Teresa nos abren las puertas de 
la Sinagoga Tefila L’ Moisés. Y en este caso sí, las 
dimensiones son inmensas. Sobre todo para una 
pequeña ciudad como Basavilbaso, que hoy no llega 
a los 10 mil habitantes. 
Los textos que la describen en los libros o en los 
folletos turísticos hablan de “estilo ecléctico”. Pero 

bien podría considerarse como “estilo Basavilbaso”. 
El templo es altísimo, con un cielorraso abovedado, 
de madera pintada, muchos ornamentos, y una gran 
cantidad de butacas en un primer piso, que dan a 
la nave central. 
Finalmente, es indispensable visitar la Sede Social 
de la Cooperativa Agrícola Lucienville y, sobre todo, 
la Biblioteca Lucienville, también perteneciente a la 
cooperativa. Además de una magnífica colección de 
libros en idish y hebreo, el edificio cuenta con un sa-
lón que se utiliza para reuniones sociales, además 
de realizarse espectáculos de teatro, cine y música. 
Las manos de Teresa terminan de cerrar la última 
puerta. Y por un lado, tranquiliza saber que la histo-
ria está al cuidado de quienes saben y aman preser-
varla. Pero también la sensación es que estamos 
ante una historia abierta. 
La historia de un pueblo errante que supo echar raí-
ces y construir un futuro. En un país donde la iden-
tidad es la suma de múltiples identidades: las de 
quienes vivían en este territorio desde hacía varios 
siglos y las de quienes llegaron de los barcos por 
motivos bien distintos. 
Esas llaves que ahora cierran los templos para pre-
servar la memoria son las mismas que mañana abri-
rán las puertas del futuro para indicarnos que en 
Basavilbaso, la historia es historia viva.

COLONIAS JUDÍAS
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Vamos a comenzar con una pregunta personal, 
que se conecta con lo judío. En tu juventud has 
estado vinculado a instituciones de la comuni-
dad judía. ¿De qué modo crees que te marcó a 
nivel personal en tu elección por la educación y 
en la mirada que tenés?
Les cuento que es recién ahora, en los últimos años, 
que pude reelaborar un poco este vínculo que había 
tenido -que fue relativo en la infancia y mucho más 
fuerte en la adolescencia y juventud-, con las insti-
tuciones judías ligadas al ICUF, donde fui Director 
de Recreación, maestro de recreación, siempre en 
una relación paradojal, en una relación de despren-
dimiento por ciertas formas en que algunos modos 
educacionales se pretenden universales y al mismo 
tiempo estrechan el mundo.
En los últimos años he tenido la oportunidad de 
reelaborar la lectura de algunos educadores anar-
quistas de aquella época y el valor del virtuosismo 
que le he encontrado a la idea del tiempo libre, 
cuando en las últimas décadas la época comenzó 
a manifestar un atributo opuesto, que es el de la 
aceleración o el vértigo, la prisa. Esta idea de la 

recuperación del tiempo libre me llevó a aliar incluso 
con cierta filosofía griega pero que sin duda me hizo 
recuperar aquel tiempo.

Cuando decís del ICUF y espacios de recrea-
ción, entendemos que tal vez estés hablando 
de los famosos campamentos de Zumerland
Si, yo fui muy poco como educando, creo que fui en 
mi último año para terminar un ciclo que en realidad 
no había sido parte de mi vida, porque me había 
asociado más al fútbol, a los clubes barriales… No 
había tenido un vínculo cronológico de año por año, 
de haber hecho todos los ciclos, porque mis padres 
me llevaban más a otro tipo de clubes como Comu-
nicaciones, después a Ferrocarril Oeste; pero claro, 
había un vínculo más de proximidad y de familia-
ridad con el ICUF y después sí me dediqué más a 
una militancia recreativa y durante varios años fui 
maestro recreador, pero luego eso se extendió como 
director de colonias a instituciones públicas. Enton-
ces creo que hubo una filiación, sin duda, todas las 
herencias juegan un poco este juego de prenderse y 
desprenderse, de amarrarse y soltarse, y finalmen-

Pandemia: «El no saber qué será 
de nuestro mundo, de nuestra 

vida… esos son los verdaderos 
aprendizajes»
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te creo que hoy la relaboración me encuentra en 
un equilibrio relativamente justo de poder apreciar 
aquellos años y saber qué de todo aquello ha per-
manecido en mí. Y en ese sentido, el valor del tiem-
po libre se ha constituido como en un objeto y una 
cuestión para mí de absoluta prioridad; y sin duda lo 
aprendí en aquella época, donde entre otras cosas 
había una fuerte batalla entre el aprender porque 
sí y el aprender para algo, de lo cual yo siempre 
me sentí más extrañado por mis apetencias poé-
ticas y filosóficas. Y estas ideas del aprender para 
aprender, hoy -reelaboradas- aparecen como pilares 
de algún tipo de discusión pedagógica que parece 
fuera de época.

Ahí aparece tu cuestionamiento a la idea de 
utilidad
Si, del utilitarismo, del provecho, del lucro de la mer-
cancía, de lo clientelar, de haber confinado el cono-
cimiento a su posible provecho, como si no hubiese 
conocimiento o historia del conocimiento por fuera 
de los vínculos utilitarios. Y cierta percepción lasti-
mosa de algunas adherencias institucionales a esa 
idea, de entender las instituciones educativas o los 
procesos educativos únicamente como modos del 
“preparar para” y no como modos del presente
En un artículo escribiste que la diversidad se ha 
convertido en una palabra poliíticamente correcta “y 
que su simple mención constituye ya una virtud de-
mocrática, política, cultural y pedagógica, imposible 
de ser puesta bajo sospecha”. ¿Que exhibe y que 
oculta la palabra diversidad en su enunciación?
Yo entiendo que, en ciertos procesos históricos, al-
gunas palabras juegan un papel estratégico y que 
el pasaje de la uniformidad o la homogeneidad a 
la universalidad forma parte de un proceso afirma-
tivo, de un proceso de reconocimiento, de respeto, 
que ha tenido su valor estratégico, sin duda, no por 
eso exento de sospecha; y que pudo haber caído 
en varias trampas -no solo discursivas sino tam-
bién prácticas culturales, de hecho- como son por 
ejemplo haberse quedado en un plano descriptivo, 
de enumeración, de enunciación que a mí, a todas 
luces, no me alcanza. Porque yo creo que la vida, la 
política y la cultura son narrativas, y las descripcio-
nes son pequeños destellos que clausuran la propia 
fuerza que tienen las palabras, de no detenerse, de 
no ser atrapada por un sentido único, y de poder 
seguir siendo objetos de disputa, de debate. Esto, 
aun admitiendo su valor político coyuntural.
En ese carácter descriptivo de la diversidad, advierto 
cierta ajenidad o exterioridad: “la diversidad está en 
otro lado” … “la diversidad son otros”. No creo que 
ello exprese, por lo tanto, el vínculo o la relación de 
afección que se plantea con la diversidad, cuando se 
plantea desde la lejanía, sigo sintiendo que hay un 
orden jerárquico en que la diversidad es como un re-

siduo, lo que sobra, lo inclasificable, lo híbrido y enton-
ces me da la sensación de que no termina por revelar 
el punto en el cual la diversidad construye un sentido 
de los comunitario. Además, me parece que la expre-
sión diversidad se ha anclado demasiado en procesos 
identitarios que -en un mundo como el de hoy- se ma-
terializan en un lenguaje jurídico que se contenta con 
el plano descriptivo, el “hay derecho a la diversidad”. 
Entonces me surgen las dudas de si este exceso de 
racionalidad jurídica no plantea problemas a la cons-
trucción de un tejido más solidario, más ético.

En algún punto, esto opera también como una 
especie de efecto indeseado, como un marca-
je del sujeto, como una debilidad constituida o 
una inferioridad naturalizada. ¿Verdad?
 Y que no termina por revelar la verdadera cuestión, 
que es el problema del uno mismo, de lo que se es-
tablece como regla, de lo que se naturaliza como nor-
mal frente a lo cual la diversidad es la ejemplificación 
de sus bordes pero no ocupa nunca el centro de gra-
vedad. Un centro que es visto como punto de partida 
y considerado exento o a salvo de toda diversidad.
Yo intento que no se confunda la idea de diversidad 
con la de multiplicidad, porque me parece que esta 
última sí es narrativa, es inagotable, y que por lo 
tanto da la posibilidad de pensar en todos los mun-
dos y en todas las vidas posibles, incluso las que 
no tienen enunciado, las que no rebelan una identi-
dad, y las que ya no están fijadas en los lenguajes 
jurídicos. He preferido políticamente, en algún mo-
mento, el termino diferencias y ahora estoy tratando 
de explorar la idea de multiplicidad sin jerarquías. 
Una multiplicidad que intente no solo discutirle la 
potestad al “uno” como único, como uniforme, sino 
también disputar el sentido a la inagotable vigencia 
de lo múltiple, de lo que no puede ser fijado ni cris-
talizado de una vez y para siempre.

Porque en algún punto también, la diversidad 
estaba asociada a la alteridad, y vos más de 
una vez marcabas la diferencia, en cuanto a 
que la diversidad es mas tranquilizadora y la 
alteridad remite más a la alteración, la pertur-
bación, la irrupción… ¿Verdad?
Exactamente. Por ello yo señalo un poco que la 
idea de diversidad disimula el conflicto, la tensión, 
porque al ser descriptiva protege el punto de vista 
de quien describe, pero desde otro punto de vista 
está claro que sólo hay alteridad (pura y dura alteri-
dad) y no es que haya una relación de uno con los 
diversos sino que hay relaciones de alteridad. Eso 
no hace igualar la alteridad, no produce equivalen-
cias, porque a esto hay que añadirle las condicio-
nes existenciales, sociales, económicas, políticas 
y pedagógicas/educativas, pero lo que permite es, 
en vez de describir un escenario (como si uno es-

tuviese alejado, distante, incluso indiferente) estar 
expuesto a ello. Y en eso yo marco siempre una 
contradicción, una paradoja, que es que en nuestras 
propias definiciones se nota cuando se trata de una 
descripción de escena y cuando uno está en situa-
ción. Entonces, mi vida es un relato de alteridad, y 
a partir de allí, de lo que escucho, de lo que vivo, de 
lo que comparto, de lo que leo, lo que escribo y lo 
que pienso, surgen algunas ideas. Trato de no ser 
escenográfico, y si bien no reniego de la descripción 
de ciertas situaciones, creo que enunciar un punto 
de vista ético y estético requiere de una exposición 
y no simplemente un punto de vista.

¿Cómo se ponen en juego estos marcajes y es-
tas distinciones en el contexto de la pandemia?
Es complicado, porque el pensamiento durante la 
pandemia es un pensamiento a flor de piel, que no 
puede ocultar lo precario, lo provisorio, la incerti-
dumbre, el riesgo. Se ha hablado de tantas cosas, 
a propósito de si vamos a poner el pensamiento de 
la pandemia en términos de optimismo, pesimismo, 
de si seremos mejores o peores, a lo que yo he re-
nunciado un poco en honor a la gente que pierde la 
vida, un poco negándome a la idea de oportunidad 
en situaciones dolorosas y trágicas. Y entonces creo 
que el pensamiento que no se hace público, que no 
se expone, que no se comparte, tiene que ser un 
pensamiento de lo común, no del sentido común, o 
no atravesado por la tiranía de la información y de 
la opinión, sino un pensamiento que por momentos 
se aleja pero que por momentos vuelve a estar en 
carne viva.
Hay que distinguir entre lo que es provisorio y lo que 
es permanente. En todo caso, la pandemia plantea 
esta tensión entre qué es lo que debemos hacer 
para darnos compañía y cuidado, y qué de eso per-
manecerá más allá de esta situación pandémica. 
Algo que la vacunación no resolverá, porque ya se 
han expuesto otras formas de existencia, de vida, y 
porque además la amenaza ahora se constituirá en 
una presencia fantasmagórica, de la repetición de lo 
pandémico, de lo viral, de lo público, de lo masivo, 
de lo corporal.
Dicho esto, yo creo que la gestión de los proble-
mas derivados de la pandemia es absolutamente 
complicada. Yo no puedo ni siquiera avizorar que 
pueda tomar en cuenta particularidades y multipli-
cidades, generalidades y excepcionalidades todo al 
mismo tiempo, pero es a lo que yo particularmente 
le he tratado de prestar atención. Sobre todo, si-
tuado en procesos educativos que para mí forman 
parte de algo que podríamos llamar “la cultura de 
lo común” o la “búsqueda de lo común”. Y en ese 
sentido, no diré nada nuevo de cuanto la desigual-
dad que se ha visibilizado, porque a mi lo que me 
interesa mostrar no es tanto los diagnósticos sino 
los efectos que ellos tienen en la vida cotidiana. 
Una vida cotidiana interrumpida, abismal, cuyos re-
latos son de vacío, de soledad y -puestos en esos 
términos- sus efectos han sido totalmente diferen-
tes, cuando -por ejemplo- atendemos los contextos 
privados de cierta homogeneidad del estudiantado, 
o los contextos públicos de una notoria desigual-
dad. Y, además, los contextos particulares como por 
ejemplo las personas con discapacidad, que han vi-
vido esta experiencia de una manera mas dolorosa 
o más solitaria, y cuyos efectos son inimaginables. 
A mi lo que me resulta curioso es que, si bien las 
políticas dan respuestas sobre una generalización, 
sus efectos serán siempre singulares y otra vez hay 
que construir un procesos de lo común, como si otra 
vez las instituciones educativas o formativas tuvie-
ran que recoger las cenizas o los escombros de una 
crisis sideral. Y en esa tarea que se le da sin que se 
lo pidan, redescubre otra vez la propia precariedad 
simbólica, material, en las que se encuentran las 
instituciones educativas y los actores, educadores y 
las educadoras que llevan adelante esta tarea vein-
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ticuatro horas por día los siete días de la semana.

Acá se marca el cómo se va manifestando la 
diferencia por la pluralidad y la desigualdad en 
las experiencias educativas en la pandemia, y 
en la disputa por la presencialidad en las clases
 La presencialidad era deseada, tenía sobre sí una 
carga simbólica de reencuentro, de “otra vez jun-
tos”. Hay una ficción ahí de que la presencialidad 
es virtuosa, cosa que no dudo. Creo que ir a las 
instituciones no es simplemente dar clases y que 
por lo tanto a veces la polémica de lo virtual y lo 
presencial -cuando solo alude a los modos de tras-
misión de una clase- está simplificando demasiado 
toda esa travesía y esa vida cotidiana que existe 
yendo a las instituciones educativas. Por eso me 
parece que a las polémicas mediáticas hay que en-
contrarle sutilezas que no están presentes, porque 
son oposicionales y se refieren mucho más a las 
grietas abstractas que a las prácticas cotidianas de 
los que nos dedicamos a la educación.
Entonces, se omite el hecho de que las escuelas 
no resuelven las desigualdades precedentes, no 
podrían, no tienen cómo, necesitan de procesos 
económicos, sociales, políticos y culturales mucho 
más justos, mejores distribuidos, de mucha mayor 
equidad. Lo que la escuela puede hacer es -recono-
ciendo esa desigualdad de nuestro país, de nues-
tras ciudades, de nuestra región- proponer un nuevo 
comienzo, una nueva expectativa, una sensación 
de comienzo que solo se puede dar -y esta es mi 
humilde punto de vista-, no en la trasmisión de in-
formación o cumpliendo un programa de clases con 
supuestos aprendizajes significativos, sino porque 
la forma de la escuela (pese o más allá de la fun-
ción) la forma en que se hace la escuela, posibili-
ta una atmosfera de igualdad, de multiplicidad, de 
democratización, de transversalidad. Entonces, por 
el simple hecho de la existencia de la comunidad 
múltiple al interior de estas instituciones, es que la 
forma de la escuela (y no su presencia, no solo el 
estar sino el haber permanecido, el haber hecho co-
sas que ningún otro tipo institucional o ninguna otra 
forma comunitaria las hace) rebela su sentido más 
trascendental. Entonces, por supuesto que hay un 
problema con la conectividad, por supuesto que hay 
una desigualdad informática y de acceso a nuevas 
tecnologías, pero lo siguiente no es si es presencial 
o virtual sino las formas de tejidos comunitarios que 
discuten a los otros tejidos vigentes -como la indus-
tria del entretenimiento, Internet, los medios…-, su 
propia composición.

Dijiste alguna vez que la pandemia subrayo la 
confusión entre conectividad y comunicabili-
dad. ¿A qué te referías?
Todavía sigue habiendo una sensación de pasaje 
entre la época del “on-off”, que se pudo verificar 
hasta los años 90 -en la cual estaba claramente 
explicitada la alternancia entre el sueño y la vigilia, 
el trabajo y el descanso, el tiempo libre y el tiempo 
ocupado-, a la un tiempo en el que nunca estamos 
alternando totalmente -ni siquiera de manera bioló-
gica- esos periodos, que son fundamentales para la 
existencia humana.
A mí me dio la impresión en un momento -no solo 
por el 24/7 que se verifico casi de inmediato- que el 
tipo de invitación a la conversación, a la intervención 
pública, procedía de una naturalización de la idea 
de que -ya que estamos confinados, aislados, y que 
no hay otros formatos que el tecnológico- la cone-
xión es disponibilidad a la comunicación. Como que 
se daba ese salto mágico sin hacernos la pregunta 
sobre qué es lo que tenemos para decidir hacer jun-
tos -que para mí era lo fundamental, que invertía 
todo ese proceso-. Puede sonar a exigencia, pero 
al mismo tiempo le pone un freno al sostener a re-
producir la idea de que “como estamos conectados, 

estamos disponibles”. Entonces yo noté -en algún 
momento- que la naturalización estaba invertida, por 
lo cual conectividad era igual comunicabilidad y dis-
ponibilidad, y el efecto que derivaba era “hacer algo 
juntos”, cuando -para mí- lo que hace a lo formati-
vo es la interrogación por el “hacer cosas juntos”, 
las búsquedas de los modos comunicacionales de 
hacerlo y -por último- el formato por el cual esta-
bleceríamos esa acción. Entonces fue una alerta, 
una sensación muy personal, de que no me gustaba 
tanto el modo en que era invitado a participar de un 
“hacer juntos” que se dejaba sin nombrar, como si 
no fuese tan importante, y fuese mucho más rele-
vante que lo podemos hacer porque hay disponibili-
dad tecnológica.

Algo sí como el famoso “El medio es el mensa-
je”, de Marshall Mc Luhan
 Claro. El formato nunca es inocente, nunca es neutro 
y determina modos de hacer, sería ingenuo pensar lo 
contrario. Cuando la tradición dice -de alguna manera- 
que el hacer determina el formato, noté -y creo que 
es más que una percepción, creo que ha sido una 
verificación- que el formato a determinado el hacer.

Has dicho que la pandemia ha producido una 
suerte de amnesia sobre lo que éramos antes. 
¿En qué sentido?
 Creo que hubo un congelamiento y un desmorona-
miento. La palabra clave es la interrupción, es como 
un salto hacia otro lado de eso que creíamos vida, 
de eso que creíamos mundo. De alguna manera, 
la amnesia es una especie de borrón de la época 
pre-pandémica inmediatamente anterior, de una épo-
ca que yo criticaba duramente, de perdida absoluta 
de la infancia para la humanidad. Y entonces creo 
que -si bien es necesario una cierta sensación de 
volver a un refugio, a una estabilidad-, también es 
cierto que no hay que olvidarse que ese refugio y esa 
cierta seguridad eran terriblemente destructivos. En 
ese sentido, he sido un poco antiepocal, o por lo me-
nos he planteado algunas rebeldías a la época, para 
no caer en esa trampa de creer que el único vínculo 
con el tiempo es el de adhesión, de innovación, de 
transparencia con el tiempo que vivimos.

¿Qué actitud advertís que tuvo el Estado frente 
a la denominada brecha digital entre los que 

tienen acceso a todo y quienes ni siquiera tie-
nen computadora?
 A mí me parece que haber hecho reposar la idea 
de continuidad educativa en el acceso desigual a la 
tecnología es, por un lado, lo único que se podía ha-
cer pero -por otro lado- en sí mismo constituye un 
error. Yo hubiese habilitado a una mayor autonomía, 
soberanía o autogestión de las comunidades educa-
tivas a tomar sus decisiones a propósito, no tanto de 
la continuidad o no -que me parece que forma parte 
más de un escenario ministerial o técnico- sino a dar 
compañía y a dar cuidado. Y que esto no estuviese 
únicamente vinculado a un instrumento ya desigual. 
Lo que no ha estado exento de controversia, de dis-
cusiones. Propongo pensar en voz alta, vivamente, 
cómo se puede componer una política pública que -al 
mismo tiempo que define un canal de continuidad- no 
puede hacer disponible ese único recurso a todo el 
mundo. Por lo tanto, lo que hubiese deseado, es con-
tribuir a esa sensación de que las instituciones son 
comunidades que en cierta medida tienen su propia 
soberanía, porque se vinculan directamente con las 
poblaciones, los barrios, los territorios en los cuales 
ciertas prácticas pueden o no ocurrir. De tal manera 
que, no habiendo solucionado la conectividad masi-
va, solo había que esperar que todo descansase en 
los hombros de los educadores y de la familia, lo que 
no me parece adecuado si no se explicita la posibili-
dad de la autonomía.

Lo que estás diciendo, en algún punto, está co-
nectado a algo que marcabas al principio de la 
pandemia, cuando afirmabas que estaban ocu-
rriendo dos cosas: por una parte, “la desme-
sura en la acción pedagógica” y, por otra, “la 
ilusión de continuidad”.
Si, yo creo que la ilusión de continuidad remite a eso 
que hablamos recién, la necesidad del refugio, del 
hogar, de que algo continua. Lo que pasa es que, en 
la experiencia cotidiana del niño o niña, los jóvenes, 
adultos, familias, escuelas, no era posible la idea de 
continuidad. Y esa continuidad fue entendida única-
mente como curricular, cuando en realidad el tema 
era cómo acompañamos, cómo cuidamos, cómo 
sostenemos y cómo conversamos en la experiencia 
de la interrupción y del vacío. Ese era mi planteo. Y 
humildemente fue lo que traté hacer abriendo ciclos 
públicos de conversación de miles de personas para 
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dar paso a lo extraño, a lo que de verdad era una in-
terrupción de la vida y el mundo. No sostenerse solo 
en una falsa idea de continuidad, necesaria, pero al 
mismo tiempo ficticia, sino que pudiésemos hablar 
también de cierta discontinuidad, de cierta interrup-
ción donde claramente el vacío, el abismo, el dolor, 
la soledad, la angustia, eran las figuras emergentes. 
El no saber qué seria de nuestro mundo, de nuestra 
vida. Para mi esos se convertirían en los verdaderos 
aprendizajes, y por lo tanto es ridícula la idea de que 
“hemos perdido el año” o que si no tenemos clases 
presenciales no hay educación, todo esta especula-
ción mezquina que se da hoy en términos de grieta

¿Cómo pensás que va ser la vuelta a algún tipo 
de “normalidad” en la escuela después de la 
pandemia, tras esta experiencia tan diferente y 
a la vez demoledora?
Sin hacer futurología, yo he planteado que hay que ir, 
que no hay que volver; que tenemos posibilidad de 
no regresar a lo ya conocido, a lo ya materializado, 
sino crear la sensación de que podemos ir -como 
si fuera por primera vez- a otro tipo institucional, a 
otra comunidad. Lo que permanentemente está in-
terrumpido por la amenaza de la salud, de la muer-
te, de la enfermedad.
Me espero un cierta honestidad con este mundo 
destruido, con este desmoronamiento. Me imagino 
la enorme posibilidad de conversar acerca de todo 
lo que ya pasado, y yo he utilizado un par de expre-
siones como punto de partida, que son “lo extraño” 
y el “extrañar”, que me parecían a mí los dos pilares, 
nos completos, no totales, no suficientes, pero era 
el modo de partir de lo extraño que hemos vivido, 
y si hemos extrañado (y en qué sentido, y con qué 

contenidos) a esas instituciones que consideramos 
esenciales para la democracia, la vida etc. Esos son 
mis dos austeros puntos de partida, sumados al 
hecho de que sin duda no estaremos iguales, que 
habrá procesos de empobrecimiento, miserabilidad, 

enormes dificultades, que no nos vamos a encontrar 
de la misma manera, por eso insisto que no volvere-
mos, sino que iremos. Algo cuyo devenir todavía no 
queda claro...

ENTREVISTAS
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Nuestra región históricamente se ha caracterizado 
por compartir un pasado y un presente común. La 
historia de las venas abiertas, como Galeano ha ti-
tulado, está signada por una eterna disputa entre 
el despojo y las luchas por la emancipación. En las 
últimas décadas esto tomó forma en el intento de 
implementación de una estructura neoliberal y las 
resistencias a ese proyecto: para el año 1973, el 
primer “experimento” montado en Chile e ideado en 
Chicago inauguró una oleada de reformas en varios 
rincones de la región que tenían como objetivo la “in-
serción” de las economías en las nuevas dinámicas 
del capitalismo global. Esto logró consolidarse en la 
década de 1990 con la caída de la URSS y la difusión 
de un supuesto “fin de las ideologías”, así como de la 
globalización neoliberal como único camino posible. 
Es así que el retorno a la democracia en la región no 
necesariamente implicó una ruptura con los proce-
sos de desregulación del mercado, endeudamiento y 
financiarización de la economía.
A principios del Siglo XXI las consecuencias sociales 
de ese modelo empezaban a sentirse. Fue en ese en-
tonces que se dieron una serie de estallidos que mar-
carían un quiebre en la región. El “que se vayan todos” 
en Argentina, la Guerra del Agua en Bolivia, la Rebelión 
de los Forajidos en Ecuador, los saqueos en Uruguay 
son algunos de los ejemplos de ese despertar. Frente 
a ello, diferentes proyectos políticos que buscarían dar 
respuesta a esta desintegración social comenzaban a 
asomarse lentamente. Varias victorias electorales die-
ron inicio a gobiernos conformados por muchos de los 
sectores que habían protagonizado esos estallidos so-
ciales, dando lugar a un nuevo ciclo caracterizado por 
la impugnación de las reformas y lógicas neoliberales 

predecesoras. Con Hugo Chávez en Venezuela, Lula Da 
Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa 
en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, entre otros 
líderes regionales, comenzaba a formarse un bloque 
que apostaba a la integración regional en clave “pos-
neoliberal” como vía al desarrollo.
Si bien ese período estuvo marcado por una reduc-
ción en los niveles de pobreza y desigualdad y un 
mejoramiento de las condiciones de vida de la po-
blación, hacia la década del 2010 empezó a perder 
apoyo. Diversas lecturas marcan que el descontento 
escaló frente a las limitaciones estructurales de sus 
economías, las denuncias de corrupción, la dificultad 
de canalizar las demandas de los nuevos sectores 
medios, la dificultad en construir alternancias en las 
figuras políticas, la falta de transformaciones más ra-
dicales, entre otros detonantes. Fue así que poco a 
poco comenzó a perder terreno ese bloque regional 
y a darse lugar al ascenso de “nuevas derechas” en 
el continente. El triunfo de Mauricio Macri en Argen-
tina, Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colom-
bia, Luis Lacalle Pou en Uruguay, así como la traición 
de Lenin Moreno en Ecuador comenzaban a torcer 
la correlación de fuerzas en la región. Cabe desta-
car que muchas de estas victorias lograron reponer 
elementos político-culturales del neoliberalismo que 
persistieron durante todo el ciclo de los gobiernos 
progresistas como una tensión interna irresoluble. 
Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que este 
curso comenzó a mostrar sus signos de agotamien-
to. Los niveles de organización de los sectores po-
pulares en la región, así como el emerger de nuevos 
movimientos se alzaron en los últimos años. En el 
caso de Argentina, la resistencia en las calles a cada 
política antipopular dificultó los planes del macrismo 
y preparó el terreno para su rápida derrota electoral 
en el año 2019. En México, la asunción de Andrés 
Manuel López Obrador colocaría por primera vez a un 
presidente comprometido con las causas de los pue-
blos originarios y que pondría en agenda reformas 
progresivas en el país. En otros casos como el de 
Chile, las movilizaciones del año 2019, luego de que 
un grupo de jóvenes saltaron los molinetes en recha-
zo a los aumentos del transporte público, desembo-

caron en la elección de representantes de izquierda 
e independientes para reformar la constitución pino-
chetista. En Ecuador, para ese mismo año, el aumen-
to del precio de la gasolina en un contexto de pérdida 
del poder adquisitivo de la población generó oleadas 
de manifestaciones que, aparentemente, volverán 
a resurgir pronto. En Colombia las calles estallaron 
este año frente al intento de aumentar los impuestos 
a los sectores populares, resistiendo a altos niveles 
de represión por parte de la policía de Iván Duque. 
En Uruguay se generó un fuerte frente de resistencia 
contra la Ley de Urgente Consideración que traía re-
formas de corte punitivista y de ajuste fiscal. En Perú, 
luego de amplias movilizaciones antifujimoristas, ob-
tuvo triunfo electoral un sindicalista de izquierda que 
pondría fin a años de gobiernos neoliberales. 
La región está atravesando fuertes movimientos en 
un contexto mundial de gran incertidumbre. Álvaro 
García Linera caracteriza estos tiempos como de gran 
excepcionalidad en el que el futuro social se presenta 
como contingente y aleatorio, y donde los esquemas 
cognitivos se irán moldeando a partir de los hechos 
que se desencadenan en esta crisis de sentido. Es 
en ese marco que se vuelve difícil pronosticar un rum-
bo para esta disputa. Aun así, algo cierto es que el 
clima de movilización social está colocando sobre la 
arena pública diversas reivindicaciones de los secto-
res afectados por este proyecto neoliberal, generan-
do un corrimiento del mapa político regional. El desa-
fío está en poder canalizar todas esos “despertares” 
en estructuras e identidades políticas capaces de 
conquistar el poder estatal e iniciar una nueva oleada 
de transformaciones. Para que lleguen más lejos que 
las anteriores, dependerá de la capacidad de esas 
fuerzas para generar proyectos que pongan el eje y 
construyan su base tanto en las demandas populares 
como en una apuesta regional. 
Se trata de incorporar una perspectiva latinoamerica-
na a los proyectos y los debates en todos los planos. 
Desde las fuerzas más globales hasta las tareas co-
tidianas de los movimientos locales. Estas son algu-
nas de las discusiones que dispararon a partir del 
Foro Político Juvenil Adrián Jmelnizky(1)organizado por 
Tzavta y Nueva Sion, con el auspicio de la Casa de 
Cultura Rosa Robota, Amos y UJJA, organizaciones de 
la comunidad judía progresista, con el fin de pensar 
nuestra acción política desde una identidad judía, po-
pular y latinoamericana.

(1) El foro político es un espacio plural para reflexionar, 
analizar y debatir temas de actualidad política dirigido a 
jóvenes de entre 18 y 30 años. Se construyó con la clara 
convicción de que el debate sobre diferentes temas de la 
agenda política enriquece nuestra comunidad y fomentan 
la construcción de una identidad judía crítica y comprome-
tida con los valores de nuestro pueblo.
Adrián Jmelnitzy Z”L, un gran amigo que se fue muy jo-
ven de este mundo, fue fundador del Foro Político juvenil 
creado en el marco de la Bnai Brith Argentina. Master en 
Ciencia Política, Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel. 
Orientación: Política comparada. Diploma de Honor de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem. Licenciado en Ciencia 
Política, Universidad del Salvador, Buenos Aires,Argentina 
Diploma de Honor de la Universidad del Salvador. Docente 
universitario.

Latinoamérica despierta, ¿un 
nuevo rumbo para la región?

El clima de movilización en América Latina configura un escenario de esperanzas para otra posible oleada progre-
sista en la región. El desenlace dependerá de cómo se logren canalizar esas demandas. En el Foro Político Juvenil 
Adrián Jmelnizky recorrimos este panorama para pensar los desafíos que se nos presentan en esta coyuntura 

como judíes latinoamericanos.

Por
Axel
Kesler 

Sociólogo y Maestrando en Políticas 
Sociales (UBA)

INTERNACIONALES



31NUEVA SION #1006
JULIO/AGOSTO 2021Periodismo judeoargentino con compromiso

A 20 meses de ocurridas las que tal vez han sido las 
manifestaciones más multitudinarias en la historia chi-
lena, solo comparables a la movilización por la recupe-
ración de democracia durante la dictadura militar, los 
chilenos hemos tenido la capacidad de elegir un cuerpo 
colegiado cuya finalidad será redactar una nueva cons-
titución, dándole sepultura así al edificio normativo que 
dio sustento a un modelo de sociedad y de economía 
que desvalorizó lo colectivo e hizo del subsidio y una 
aparente libertad -solo confinada a la posibilidad de 
elegir- su máximo paradigma. Se terminaría así el mo-
delo en el que el Estado se preocupaba, no de garan-
tizar derechos sociales, sino de solventar con mayor 
o menor eficiencia el acceso al mercado que proveía 
dichos derechos y que, en paralelo, resguardaba la libre 
iniciativa y la capacidad emprendedora.
No cabe duda de que en la postdictadura nuestras con-
diciones sociales mejoraron. Saltamos de niveles de 
pobreza cercanas al 50% de la población, a porcenta-
jes en torno al 10%. El país crecía, la democracia se 
fortalecía y había una cierta sensación de solaz ante 
los beneficios de una nación que se acercaba al Primer 
Mundo. Y es cierto, el país avanzó significativamente.
Sin embargo, detrás o bajo esta imagen exitista, co-
mienzan a surgir expresiones que dieron cuenta del 
desprestigio de una política cooptada por la misma 
Constitución y sus resguardos (Tribunal Constitucional 
constituido en una 3º cámara legislativa); la existencia 
de un régimen de gobierno con un 
presidencialismo extremo; el des-
crédito de los partidos; un cierto 
populismo transversal que devalúa 
la democracia como forma de diá-
logo y, por sobre todo, la creciente 
visibilización de áreas relevantes a 
las que como Nación dejamos de 
considerar, como el sometimien-
to de los Pueblos Originarios y la 
criminalización de sus demandas 
históricas; el surgimiento de zonas 
de sacrificio ambiental; la despreo-
cupación por expresiones de lo dis-
tinto o aparentemente minoritario; 
la captura de los estudiantes quie-
nes, ya devenidos profesionales, 
debían pagar durante décadas cré-
ditos de financiamiento universita-
rio. En fin, las ciudades segregadas 
en áreas de Primer Mundo contra-
puestas a barrios enteros someti-
dos a las más brutales condiciones 
de hacinamiento, falta de servicios 
y ausencia total del Estado, situa-

das además dentro de un más que relevante problema 
de seguridad ciudadana fruto de una expansión de gru-
pos de narcotraficantes que terminan dominando áreas 
completas del espacio territorial. Todo aquello fractura 
la sociedad, destruye los vínculos comunitarios y nos 
termina confrontando como país.
Lo que se vio en el movimiento de octubre fue aquello, 
expresado en múltiples letreros, afiches, consignas, 
en un ejercicio casi individual en donde cada personal 
demanda, compartía el espacio público con otros múlti-
ples requerimientos. El aparente individualismo, era la 
puesta en común de un sentir societal.

Del confinamiento a la elección
La pandemia, en lo aparente, calmó la movilización. La 
brutal represión policial, la restricción y dificultades de 
traslado y los confinamientos universales nocturnos, 
silenciaron la voz en lo público. Pero fue un silencio 
aparente. El Estado confinó, pero no entendió las difi-
cultades para mantenerse de familias que vivían de su 
trabajo, en muchos casos en el día a día. Apostó a ce-
rrar las calles, pero no implementó programas de apoyo 
a las familias ni a los pequeños y medianos emprende-
dores. Subieron las tasas de desempleo, aumentó la 
pobreza, crecieron los asentamientos precarios (villas 
miserias, campamentos) a niveles pre ‘90 y se visua-
lizó el hambre en las calles. La única solución posible 
fue echar mano a los Fondos Previsionales, con lo que 
se logró paliar en parte la situación de precariedad y se 
terminó inyectando los recursos de los trabajadores a 
una economía muy alicaída.
En ese contexto asistimos a una elección de Constitu-
yentes. El modelo concordado fue contar con un colegio 
de 155 integrantes, en representación paritaria y con 
17 cupos electos por los pueblos originarios. Se acor-
dó una discutida fórmula de los 2/3 para la aprobación 
de cualquier parte o de totalidad de la nueva Constitu-
ción, mecanismo que dejaba al tercio restante, como 
llave y control de mayorías. El modelo permitía decir 

al mundo que tendríamos una constitución escrita por 
todos -todes se decía- y con una derecha asegurada en 
su rol de contralor frente a los posibles cambios.
El resultado fue demoledor. La derecha solo elige 37 de 
los 155 integrantes (casi 24%) con lo que queda muy 
por debajo del tercio requerido y surge en paralelo una 
inesperada presencia de candidaturas independientes, 
alcanzando a 48 curules (31%) los que representan ex-
presiones territoriales, temáticas y apartidistas mayori-
tariamente vinculadas a las demandas de cambio. Los 
partidos tradicionales del centro y de la izquierda, tien-
den a mantener su representación, con la baja del otrora 
significativo Partido Demócrata Cristiano y una presen-
cia relevante de nuevos movimientos de izquierda.
Pero lo que se viene no está claro. Hay por cierto una 
base amplia que habla de la creación de un Estado 
Social de Derechos, de una revisión del sistema de 
gobierno, de la profundización de la descentralización, 
de instalación de democracias más participativas y del 
reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, 
del término de la segregación y violencia contra las mu-
jeres y de la protección del medioambiente, entre otros 
temas. El fondo que subyace es lo que se ha llamado 
el fin del modelo neoliberal.
Sin embargo, señalo que no está claro, pues aún no se 
logra ver en estos primeros días, un acercamiento en-
tre las fuerzas del cambio, que permitan suponer una 
puesta en común de los temas centrales que orienten 
este debate. Tampoco se aprecia una suerte de estado 
de ánimo dialogante, que considere las visiones de las 
minorías, resolviendo el cómo se debate con una dere-
cha que, aunque busca el resguardo de sus privilegios, 
seguirá formando parte de la Nación.
Todo esto ad-portas de una elección presidencial, en 
donde nuevamente los partidos no hemos tenido la altu-
ra y claridad para entender que el período que viene -los 
próximos cuatro años de gobierno- requerirán de la ma-
yor cohesión, acuerdos y gestión de modo de resguardar 
el debate constitucional, dejando un país en capacidad 

para iniciar una nueva fase de su 
vida republicana. Aquello tan cerca-
no, tan a la mano, depende de la 
generosidad de los liderazgos. Esto 
aún no se aprecia.

* Hace tan solo un par de días, el 
4 de julio, en compleja y solemne 
ceremonia de constitución y en un 
marco de movilización urbana en los 
entornos del edificio del Congreso, 
los 155 convencionales electos eli-
gieron de Presidenta de la instancia 
a una dirigenta Mapuche, la Doctora 
Elisa Loncón, quién en su idioma ma-
dre, saludó al país diverso y muchas 
veces excluido. Como Vicepresidente 
se designó al abogado constitucio-
nalista Jaime Bassa, proveniente 
de Regiones y adscrito a la nueva 
izquierda que ha emergido durante 
estos años. La señal mayoritaria es 
clara. El debate constitucional ya tie-
ne señalada su línea.

Chile cambió
La frase resuena en las calles desde octubre de 2019. Y en efecto, Chile cambió. Lo que subyace en el fondo de 
la inesperada derrota de la derecha chilena es el fin del modelo neoliberal impuesto por la dictadura militar. La 
Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna estará marcada por demandas vinculadas funda-
mentalmente a la creación de un Estado social de derechos, la instalación de democracias más participativas, el 
reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, el fin de la segregación y violencia contra las mujeres, y la 

protección del medioambiente.*

Por
Marcelo
Carvallo 

Ex Presidente y miembro activo del 
Centro Progresista Judío de Chile.

Elecciones para reemplazar la Constitución legada por Pinochet

INTERNACIONALES
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“Mi abuelo es un ladrón de sonrisas inteligentes, 
que tiene a la ironía de cómplice” dijo Marina Alurral-
de, poeta y nieta de Ezequiel Koremblit, cuando se 
refirió a él en el acto de presentación de su último 
libro, Eva o los infortunios del Paraíso en AMIA en 
2002. Es que fue un seductor y tesonero hombre de 
trabajo de la palabra, que la pulía, que se reía con 
ella, que era su compinche, su amante. Era dueño 
de un fino e inteligente humor en su escritura. Y lo 
más parecido a un renacentista, que decía –y las 
creía– frases como estas: “me interesa una sola 
cosa: todo” y “mi patria natural es la literatura”.
Se definía como ginólatra –adorador de la mujer–, 
pantemporáneo –de todo tiempo–, aborrecedor de 
los adverbios –en el principio fue el verbo, recorda-
ba siempre– y perseguidor de “esas tres trascen-
dencias tan vitales como intelectuales y tan éticas 
como estéticas que son el humor, el honor, el amor”. 

Si me pidieran un adje-
tivo que le cupiera, di-
ría que fue luminoso. 
Koremblit, Bernardo 
Ezequiel, no confundir. 
Aunque por esas co-
sas de la vida le gus-
taba que lo llamaran 
Ezequiel, “y si va con 
un querido delante, 
mejor” –me confesó 
alguna vez entre cóm-
plice y risueño. 
Periodista, ensayis-
ta –dedicado a temas 
literarios, estéticos y 
humanistas–, humoris-
ta y otros –ista, este 
porteño de ley (perdón, 
amigo, por este lugar 
común) logró todos los 
premios obtenibles en 
el país dentro de su 
espectro temático, a 
saber: Primer Premio 
Municipal de Literatu-
ra (género ensayo), el 
Nacional de Literatura, 
el Argentores (radiote-
lefonía), el de la Fun-
dación Argentina para 
la poesía, el del Fondo 
Nacional de las Artes, 
el Santa Clara de Asís, 
la Faja de Honor de la 
SADE y dos Konex de 

platino en el rubro literatura de humor. Fue distingui-
do como Ciudadano Ilustre porteño. Autor de una do-
cena de libros, entre ellos Coherencia de la paradoja, 
La torre de marfil y la política; El humor, una estética 
del desencanto. Además, por sus biografiados lo co-
noceréis; escribió sobre: Ben-Ami, el actor abismal, 
Nicolás Olivari, poeta unicaule; Baudelaire, las flores 
del mal; Todas las que ella era. Ensayo sobre Alejan-
dra Pizarnik; Gerchunoff o el vellocino de la literatura, 
Borges. Trabajó y/o fue colaborador de cantidad de 
diarios y dio cantidad de conferencias. Debe tener 
el récord argentino de programas radiales en el aire, 
a saber: en Radio Nacional, audición “En busca del 
tiempo literario”, desde 1961 a 1990; y en Munici-
pal, audición “El humor, el honor, el amor”, de 1959 
a 1990. Entre muchos otros cargos, fue director de 
cultura de la Sociedad Hebraica Argentina (SHA) y 
estuvo al frente de la revista Davar durante 31 años, 
director de Actividades Culturales de la Biblioteca 
Nacional (1993); miembro fundador, vicepresidente 
y presidente de la Academia Nacional de Periodis-
mo, y presidente de la SADE, Sociedad Argentina de 
Escritores.
Recuerdo sobre la Av. Corrientes el departamen-
to de Koremblit, era un laberinto de libros, libros y 
más libros. Por cada rincón, arriba de escritorios, en 
mesitas, en pilas horizontales, verticales, en mon-
tones, en bibliotecas de distintos formatos. Y fotos 

enmarcadas: con Blackie, con quien había trabajado 
durante muchos años y fue nombrado por ella su al-
bacea testamentario. Tengo además presentes las 
otras, porque en su momento anoté esos nombres 
para un reportaje que le realicé: estaba en fotos jun-
to a Ulises Petit de Murat, César Tiempo, Jorge Luis 
Borges, Nicolás Olivari, Victoria Ocampo. 
Koremblit había nacido en Buenos Aires el 28 de 
mayo de 1916 y falleció en esta misma ciudad el 
1° de febrero de 2010. A los 17 años entró por pri-
mera vez a una redacción y nunca más dejó que se 
enfriara la máquina de escribir. Lo busqué en 2002 
para ese reportaje, y para mi sorpresa allí me contó 
que había conocido bastante a mi padre, y que re-
cordaba un viaje con él y otros “muchachos” de la 
SHA durante 1938 a Mar del Plata. Me presentó y 
tuve la suerte de frecuentar a varios de sus amigos; 
entre ellos, a Enriqueta Muñiz, la periodista que hizo 
la investigación junto con Rodolfo Walsh para el libro 
Operación Masacre. Y me distinguió con su amistad. 
Solía firmar las dedicatorias de sus libros con tintas 
verde o roja.
Aquí los párrafos más jugosos de aquel reportaje.

Cuénteme, ¿por qué la literatura en usted?
Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Yo diría 
¿por qué la vida? No podría vivir sin la literatura, 
así que ella lo es todo para mí; es algo orgánico, 
casi fisiológico. Ahora también es la estética, es el 
interés, es la cultura, el arte, y hasta es una ciencia. 
Es un continente integral que lo congloba todo, y es 
lo que uno ama por sobre todo. Uno. Otros aman la 
pintura, la música, la ciencia. Para mí, la literatura; 
porque es el aire que respiro. 

¿Por qué el humor es una actitud estética?
Porque cuando estamos fastidiados, enojados, 
desagradados, desalentados, desesperados por la 
injusticia social, por los males del mundo, por la in-
gratitud, por el egoísmo de la gente, por la maldad 
ajena, por todo lo malo, si uno en vez de convertirse 
en un individuo amargado, fastidiado o de mal hu-
mor –tipo jodido, como decimos los porteños–, si es 
inteligente y tiene cierto esteticismo en su vida, se 

Ezequiel Koremblit, el 
injustamente olvidado Señor del 

humor, el honor, el amor
Bernardo Ezequiel Koremblit había nacido en Buenos Aires el 28 de mayo de 1916 y falleció en esta misma ciudad 
el 1° de febrero de 2010. Periodista y ensayista, a los 17 años entró por primera vez a una redacción y nunca más 
dejó que se enfriara la máquina de escribir, hasta el punto que logró todos los premios que es posible obtener en 

el país. Presentamos aquí un homenaje, que incluye una entrevista realizada por la autora. 

Por
Sandra
Pien

Periodista, Lic en Letras (UBA), poeta.

TRAMAS CULTURALES

Composición de libros y cartas
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convierte en un humorista y toma las cosas no como 
debieran ser sino con humor. El humor –digo siem-
pre– no nos hará felices pero nos compensa de no 
serlo. Es un acto de defensa propia. Y porque está 
en la propia naturaleza. Bernard Shaw decía que en 
toda labor intelectual hay humor, no humorismo. No 
confundir humor con humorismo; humorismo es la 
chistología, la televisión, la sección cómica de los 
diarios. El humor es otra cosa. 

Al despertarse, ¿sigue preguntándose quién 
estoy, dónde soy? 
No, ya lo sé; bah, creo que lo sé. Porque muy pronto 
se cree lo que mucho se desea. 

Eso es lo que le respondió Borges cuando us-
ted le dijo que era creyente. Porque Borges de-
cía que no era creyente... pero creo que no era 
del todo agnóstico, ¿no?
Sí, gracias a Dios, mi querido amigo era ateo.

¿Cuándo y dónde comenzó a trabajar en perio-
dismo?
En Crítica, e hice allí una gran carrera, conocí a to-
dos. Era un diario amarillo, sensacionalista, dirigido 
por Natalio Botana. Tenía el elenco más grande de 
escritores y periodistas. Ahí conocí a los González 
Tuñón, a Raúl y a Enrique; a Nicolás Olivari. Borges y 
Ulises Petit de Murat hacían el suplemento literario 
de los sábados; Roberto Arlt, Conrado Nalé Roxlo, 
Florencio Escardó, Pablo Rojas Paz, el tucumano, 
gran escritor. Toda una pléyade. Me hice amigo de 
Nicolás Olivari, después escribí un libro sobre él, y 

de César Tiempo, que prologó mi primer libro.

¿Una anécdota, la anécdota?
 Una tarde en Crítica viene un ordenanza y le dice a 
César Tiempo: hay un señor que lo quiere ver, es el 
arquitecto Cayorda, quiere hablar con usted. Le dice 
que lo haga entrar y este hombre le explica: mire se-
ñor César Tiempo, yo le traigo los originales de este 
libro, y quería ver si usted me puede hacer un pró-
logo. César Tiempo era un hombre muy bueno, muy 
generoso, de esos que no le negaban ni un prólogo 
ni un vaso de agua ni un cigarrillo a nadie. Pero le 
tuvo que decir que en ese momento no podía porque 
estaba por estrenar en el teatro una obra suya. Le 
respondió: ahora no puedo, si es para más adelan-
te, sí. Vino una segunda y una tercera vez. Entonces 
le dije al ordenanza, dígale que lo voy a atender yo. 
Déjeme César, le dije; entonces no se usaba el tu-
teo. Bueno, dígale que estoy ocupado- me respon-
dió. Mire, arquitecto Cayorda –le dije– ¿por qué no le 
pide el prólogo al doctor Scholl...? en obvia alusión 
al pedicuro... César Tiempo oyó todo, y entonces 
cuando el hombre se estaba yendo sin darse cuenta 
de la chanza, lo llamó: arquitecto, venga... ¿trajo los 
originales? Sí, sí, dijo el hombre....Venga a buscar 
este prólogo pasado mañana... De verdad que no te-
nía tiempo y estaba ocupado; si no, le hubiera dicho 
que sí. Y a mí me dijo: mire Ezequiel, muy ocurrente 
lo que le dijo, muy gracioso, está muy bien. Pero 
cuando alguien pide algo, hay que darle; plata, ayu-
da, un prólogo...por lo menos no hay que hacer un 
chiste, una humorada. Y yo, diez años después, le 
pedí un prólogo para mi primer libro, el de Ben Ami, 
¡qué lección, eh! Era un hombre único, por el talento 
y por la bondad... era un místico de la bondad Israel 
Zeitlin. No era la bondad del zonzo, porque era un 
porteño vivo, rana, pícaro, canchero, pero muy gene-
roso. Además se sentaba en la máquina y “desova-
ba”; era impresionante cómo trabajaba...

¿Le hubiera gustado hacer la carrera de Letras?
No se aprende a escribir ni en la facultad ni en un 
taller literario. No, una cosa es ser escritor y otra, 
profesor. Hay una frase de Gide que utilicé en mi 
libro sobre Olivari que dice: nunca un monaguillo lle-
ga a Papa, nunca un profesor llega a escritor.

Una foto jamás publicada: Koremblit, Borges y Victoria Ocampo, de 1967 en un acto cultural en SHA

Koremblit, Ciudadano Ilustre de la 
Ciudad de Buenos Aires

Koremblit dixit

• Yo creo que el corazón nunca se equivoca, a lo 
sumo se arrepiente. 

• Dispuesto a iniciar el día con los auspicios de 
esas tres trascendencias tan vitales como inte-
lectuales y tan éticas como estéticas que son el 
humor, el honor, el amor, tres evidencias que no 
nos harán felices, quizás, pero nos compensan 
de no serlo.

• Lo real es estrecho, pequeño y mezquino: solo 
lo posible es vasto, grande y generoso. 

• Es posible y hasta probable (no son sinónimos, 
pero ahora podrían serlo) que la Tierra, en otro 
tiempo, haya estado habitada por seres huma-
nos, pero entretanto soy piadoso e indulgen-
te con mis semejantes y mis desemejantes, y 
ante la desconsoladora realidad de este egoísta, 
aquel envidioso, ese injusto y otros endriagos, 
ectópagos y engendros, me digo en el más fi-
losófico, teológico y panhumano de los monólo-
gos: El Señor los creó, y nuestro deber es aceptar 
que pasen por seres humanos. Y sé bien que el 
primero en necesitar piedad e indulgencia soy 
yo. Por ello mi plegaria diaria y horaria es esta: 
Señor: júzgame según tu infinita bondad y no 
según mis actos. No puedo indagar más en mi 
strep-tease confesional, porque hacerlo es un in-
gente esfuerzo y no quiero que el cerebro se me 
suba a la cabeza.

• Suele ser una mentira que vive a expensas de 
sus encantos, pero nada es más coherente que 
una paradoja.

• Durante años y años pasé la existencia bus-
cando la mujer ideal. Y un día la encontré, pero 
no pude ni concertar ni concretar nada con ella 
porque también ella buscaba al hombre ideal.

• El epitafio que figurará sobre la losa de mi 
tumba ya está redactado. Se ocupará de la ins-
cripción mi mujer, quien está de acuerdo con el 
texto, y dirá estas nueve palabras de impecable 
cuan implacable sinceridad: Aquí yace mi mari-
do y yo descanso en paz. 

•...Sé que sólo en el Diccionario puede encon-
trarse éxito antes que trabajo...

• Quien quiera hacer con felicidad el intrépido 
viaje sobre los abismos de la vida debe realizarlo 
en el funicular del humor, cuyo cable es más re-
sistente en apariencia respetable de la gravedad 
insulsa e inodora. El humor es una actitud ante 
la vida. El humor lo es todo, y el resto, como ha-
bría dicho Hamlet si hubiese leído a Jack London 
o hubiera visto “La quimera del oro” del quinto 
evangelista Chaplin, es el gran silencio blanco.

• En mi vida me interesa una sola cosa: Todo.

• El humorista no es un cordero resignado ni 
un espíritu sumiso y sumido en la mansedum-
bre de la pusilanimidad y la cobardía, sino un 
filósofo que sabe mucho más de lo que sabe el 
hombre que lo sabe todo pero no sabe más que 
eso, y aunque la filosofía é una cosa tale/ con la 
quale e senza la cuale/ il mondo resta tale qua-
le,/ él es un ontólogo de balsámica antes que 
angustiada metafísica que no extiende el dedo 
para acusar a los demás, y cuya enciclopédica 
omnisciencia entrañable y humana le permite 
conocer la relatividad de lo absurdo a un tiempo 
que con la certidumbre de que nada es más ab-
soluto que lo relativo, tal como lo demuestra la 
botánica: que las ciruelas negras, cuando están 
verdes, son rosadas. 

• Partir es, sí, morir un poco, pero morir es partir 
del todo. 

(Párrafos extraídos a piacere de muchos de los 
libros de BEK)
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Avenida 2
Memoria lingüística: retazos y novedades

La segunda avenida, más amplia y extendida, sigue 
siendo elíptica. A ella llegan de manera radial los idio-
mas traídos de ultramar (idish, hebreo, djudesmo) y 
parten otras calles de la siguiente generación: cas-
teidish, castehebreo, valesko, así como las voces lo-
cales: español argentino, lunfardo, voces indígenas.
Todas las lenguas cambian a través de los años, sin 
razón aparente para ello, y con más aceleración en 
aquellos lugares que reciben en su territorio a gru-
pos ajenos a su cultura, o se ponen en contacto por 
proximidad con otros pueblos y otras lenguas. Ade-
más, toda lengua crea constantemente formas de 
expresiones de las cambiantes condiciones de vida 
que la comunidad que la utiliza va experimentando. 
Y es mediante la lengua que el habitante se apropia 
del lugar donde vive.
Por su función como sistema de comunicación, la len-
gua contribuye a la integración social 
mediante la transmisión de las nor-
mas tradicionales de cada cultura. En 
estrecha interacción con la parte no 
lingüística, organiza y simboliza la rea-
lidad de acuerdo con determinados pa-
radigmas de época, que los medios de 
comunicación contribuyen a uniformar, 
en la etapa de la globalización. En este 
caso, los idiomas judíos traídos por 
los inmigrantes -idish, djudesmo, qui-
zás hebreo- se decoloran con el paso 
de las generaciones y quedan limita-
dos a grupos de estudio o amantes 
de la lengua, pero se debilitan como 
medios de comunicación cotidianos o 
literarios.
Sobre el tema de las variaciones idio-
máticas y los glosarios, ello puede 
también relacionarse con el “español 
neutro” que exigen a sus autores las 
grandes corporaciones multinaciona-
les que monopolizan en este siglo la 
industria del libro en América Latina, 
cuyo negocio se basa en vender en 
todos los países de habla española 
los productos que fabrican en uno 
de ellos, sin que el comprador se en-

cuentre incómodo ante un lenguaje del que desco-
noce algunas expresiones localistas.
Relata, al respecto, el escritor argentino Marcelo Bir-
majer, la siguiente anécdota: “Cuando uno de mis 
libros se publicó en Colombia, no sólo había que ex-
plicar las palabras en hebreo y en idish, sino también 
las que estaban en “porteño”. Por ejemplo, la palabra 
remera. Como los colombianos no usan esa palabra, 
una correctora entendió “ramera” y eso transformaba 
toda la escena. Afortunadamente, el problema quedó 
subsanado en las pruebas de galera…. Yo estoy de 
acuerdo en incluir glosarios que expliquen a otros lec-
tores las variaciones idiomáticas que pueden resultar 
conocidas en el país de origen.”(1)

En la producción literaria judía latinoamericana, se-
ría posible elaborar un Diccionario particular con 
retazos de todos esos idiomas (idish, lunfardo, 
djudesmo, hebreo y otros) que formaron parte del 
crecimiento de esos escritores, los mismos que, 
hoy, pretenden recuperar en su producción algunas 
muestras de esa historia.
Para hijos y nietos de inmigrantes judíos llegados 
a América Latina, los sonidos del idish europeo 
agregados a las voces locales forman parte de su 
infancia o de una memoria que pudo anclar, en ese 
punto, sus deseos de no despegarse del pasado. 
Más allá de aprender- con mayor o menor dificultad- 
el idioma de la nueva patria, ni los inmigrantes (ni, 
muchas veces, sus sucesores) pudieron renunciar 
totalmente a los contenidos intraducibles de su an-

tigua lengua. Palabras, frases, refranes y apodos se 
constituyeron en fragmentos naturales de su lengua-
je cotidiano (y partes esenciales de su cartografía 
del alma). El idish fue para muchos de ellos un lugar 
para ubicar tradiciones, recuerdos, ideologías; su te-
rritorio imaginario, su casa portátil. El camino para 
relacionarse con otras culturas y, al mismo tiempo, 
la nostalgia de incluir en sus obras palabras de un 
idioma materno (mameloshn) que acude a retazos 
de la memoria colectiva.
En cada reunión de judíos- pero, muy a menudo, en 
cualquier lugar donde se encontraran-, los idish par-
lantes sentían que sus lenguas emitían, sin pedir-
les permiso, esas palabras y giros tan precisos que 
venían desde el pasado y ayudaban a completar la 
riqueza expresiva de lo que querían transmitir. Este 
idioma mixturado puede denominarse casteidish y, 
hasta el día de hoy (aunque en franca disminución 
ya que, como se dice, la historia y la literatura idi-
sh son mucho más numerosas que los hablantes 
actuales), es frecuente escucharlo en los lugares 
más disímiles desde portadores quizás involunta-
rios, pero a quienes el uso de esta jerga bilingüe les 
otorga un profundo sentimiento de pertenencia a la 
“tribu”. También aparece en muchas narraciones de 
las últimas décadas, como en el caso explícito de 
Mario Szichman (Buenos Aires, 1945), quien ha dis-
tribuido generosamente vocablos en ese idioma en 
prácticamente todos los tomos de su notable saga 
novelística alrededor de una familia judía que desea 

asimilarse, los Petchoff, en los años 
del primer peronismo argentino. Así 
sucede, especialmente, en “Crónica 
falsa” (1969), Los judíos del Mar Dul-
ce” (1971) y “A las 20.25 la señora 
entró en la inmortalidad” (1981), don-
de un mínimo conocimiento del idish 
coloquial- que, además, no es traduci-
do de inmediato en el texto- produce 
enorme regocijo a lectores avisados, 
que recuperan en esos retazos de 
lenguaje una manera de ser y de pen-
sar, de bromear y de vivir, imposible 
de explicar con el idioma español del 
diccionario. Un fragmento de su prosa 
dará idea de esta conjunción de reta-
zos idiomáticos:
“- Todas las shicses son de esas. 
Primero fuman mucho y después, por 
cualquier cosita: ruso.
Salmen explicó que le gustaban las 
nueras judías porque hacían gestos 
aceptables y tenían un buen pan dul-
ce. En cambio, las goies eran imprede-
cibles y de caderas estrechas.
– Vos porque no la conocés- alegó 
Ron.

Memoria e identidad: las 
avenidas del barrio judío en 

la ciudad literaria
En una presentación conjunta de Acervo Cultural Editores (Buenos Aires) y Ediciones Hispamérica (Maryland, EE. 
UU.) se presenta el nuevo libro de Ricardo Feierstein sobre el puente ideológico que la ficción de los escritores 
judíos latinoamericanos en el último siglo posibilita para entender la cambiante identidad de sus representantes, 
a medida que se suceden las generaciones y se modifican los entornos. Presentamos como adelanto uno de los 

capítulos del libro.

Por
Ricardo
Feierstein

Periodista y escritor

Anticipo
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– ¿Sabés quién es don Guido?- preguntó Salmen.
– ¿El peluquero?
– Sí, es un tipo muy especial.
– Erfonfen– dijo Ron. -Se te para detrás de la oreja y 
meta soplar la nariz como un caballo.
– Sí, pero ¿viste como asienta la navaja en una co-
rrea? Eso se llama tener clase. A las shicses les 
falta clase. (…)
– No hay nada que pensar. Me caso con ella.
– Schoin, genug– estalló Salmen. -Te me vas de 
casa. Y cuando tu hijo te diga ruso, vos decile: el 
que te la puso.”
Un ejemplo que conserva cierta simetría con el ante-
rior corresponde a aquellos judíos latinoamericanos 
que abandonaron su país de origen. La nostalgia, a 
veces, recorre caminos idiomáticos de reencuentro 
con ese pasado, como ocurre con Pedro Szylman 
(Buenos Aires, 1931- Haifa, 1998), un médico nefró-
logo argentino de renombre internacional, que pasó 
la segunda parte de su vida en Israel. Desde joven, 
había sido un gran bailarín de tango- incluso, costeó 
sus estudios enseñando esa danza en una acade-
mia- y un amante del lunfardo, ese slang porteño 
cuyo origen se divide entre barrial y carcelario, pero 
que identifica a todo el que maneje esa jerga exclu-
siva fuera de los límites bonaerenses.
Szylman llegó a escribir dos entrañables libros de 
poemas en castellano y lunfardo- “Viaje en ban-
doneón” (1993) y “Las cuarenta” (1998)-, donde 
permitió a sus recuerdos emprender un viaje entre 
el pasado y el presente que mencionan un barrio 
muy característico de la ciudad, Jesús, el fútbol y 
el hipódromo: “Solo en el séptimo día, de mañana 
tengo,/ las campanas que como en Jerusalém, aquí 
en Balvanera,/ hacen volar la leyenda/ de la madre 
y el niño milagreros./ Y en las tardes de la ciudad 
vaciada/ reconozco el estampido del gol,/ el uná-
nime, colosal bramido/ y el final de demonios en 
Palermo.” Y, un poco más adelante, hace referencia 
al baile del tango: “Dios no me necesita para cuidar 
a Jerusalem,/ pero me ordena teclear en una cintu-
ra/ y dibujar el ocho,/ para que mi gamba derecha 
no se seque.”, para terminar con una declaración de 
amor a ese retazo de idioma que lo conecta con su 
historia y sólo será descifrado por los porteños dise-
minados por el mundo: “Mi noble lengua lunfarda,/ 
idioma de elegidos,/ de los que fueron entendidos/ 
en engañar la busarda.// Fuiste código del reo/ y 
aguantadero del chorro/ y batís con gran ahorro/ 
de sobrado parlamento/ el mishio sentimiento/ que 
reina en todo cotorro…”.
Para aquellos autores de origen sefaradí- descendien-
tes de aquellos expulsados de España en 1492 y, 
por extensión, de los provenientes de Turquía, Grecia, 
Bulgaria o Italia- en cuyas casas se hablaba djudes-
mo o judeo-español, el hecho de manejar un lenguaje 
tan similar al de los nuevos países de residencia hizo 
aparecer un fenómeno de isolalia. La similitud con el 
castellano americano hizo que en poco tiempo am-
bos se confundieran y muchos términos de la lengua 
original pasaron al olvido en apenas una generación. 
Recién en los últimos veinte años se produjo- en todo 
el mundo- un movimiento de recuperación de los ma-
tices de esa lengua extraviada, particularmente por 
parte de los sectores intelectuales.
El arquitecto Luis Norberto León (Buenos Aires, 
1943) publica mensualmente, desde 2002, la re-
vista digital “Sefaraires”, donde reproduce poemas, 
refranes y estudios lingüísticos sobre el djudesmo; 
ha escrito, además, varios relatos premiados que 
incluyen vocablos en ese idioma. El poeta Carlos 
Levy (Mendoza,1942), en honor y recuerdo de sus 
padres y abuelos, publicó una completa traducción 
al djudesmo del poema épico argentino, “Martín Fie-
rro” (2005), cuya conocida primera estrofa resuena 
ahora de esta manera: “Akí me meto a kantar yo/ 
al tanyer de la gitara,/ kualo al ombre lo apanya/ 
un penserio ingrandesido,/ bilbiliko solitario/ kon el 
dizir se konsola.”
Graciela Tevah de Ryba (Buenos Aires, 1941) escri-
be cuentos en djudesmo, en este caso recordando 
las andanzas de una famosa bailarina, Madame Mi-

llí, en el mítico bar “Izmir” de Villa Crespo, en las 
primeras décadas del siglo XX. Un fragmento de esa 
recreación señala:
“Los sábados por la noche bailaba en el Izmir y voy a 
contarles lo que pasó una vez. Antes que la odalisca 
baile, la música griega y turca ayudaba a ambientar 
junto al rakí, que muchos se ponían preto kandil de 
beberlo. Esa noche había mabulanaá de musafires 
del barrio y otras partes de la ciudad esperando ver 
a la afamada Madam Millí.
“Estaba don Yako Alazraki el que arreglaba chapi-
nes i chismés, el kalailadjí don Liachón Estrugo, don 
Isak Pérez el iogurchik, vecinos de la calle y familia-
res, hasta el doctor Levy de los chitkitikos del kuar-
tier, dninguno kería piedrerse a la odalisca.
“Los chalguilguíes estaban listos y sentados con el 
kanún, lúd i dumbelek cuando empezaron a tanyr, 
ella estaba asperando detrás de la cortina de chifón 
roja, la abrieron y saliendo comenzó a bailar, ¡entre-
salidos estaban todos! ¡con qué estilo meneaba las 
caderas, manos y brazos llenos de maniyas!”.
También el castehebreo figura entre estos retazos 
idiomáticos a los que recurren algunos escritores 
latinoamericanos. La creación del Estado de Israel 
(1948) introdujo, en la continuidad del judaísmo, la 
sustitución lingüística del idish por el hebreo – des-
pués de un extenso y doloroso debate- donde influyó 
la emergencia de una cultura estatal más organiza-
da y sistemática. Esta incorporación de la enseñan-
za del hebreo en la red escolar judía y la creciente 
identificación con el nuevo país generaron otra jerga 
que otorga exclusividad y pertenencia, esta vez con 
una mezcla diferente: el castehebreo. Tanto en los 
movimientos pioneros sionistas, en muchas escue-
las y muy regularmente en instituciones judías orga-
nizadas, las voces sueltas en hebreo se incorporan 
de manera casi natural a las conversaciones, a ve-
ces por la dificultad de encontrar un exacto sinóni-
mo en castellano, otras -las más- porque el vocablo 
emitido en la lengua bíblica está cargado de conno-
taciones -pasadas y presentes- que los hablantes 
exhiben como la camiseta del club de sus amores. 
Y, de allí, a la literatura.
Así recuerda Etel Chromoy (Buenos Aires, 1930-
2008), en su novela “Un barco azul y blanco” 
(2006), su estadía en un movimiento educativo sio-
nista, respetando rigurosamente la manera de ha-
blar de la época, que documentó en sus Diarios de 
adolescencia: “Hacia marzo de 1945 me invitaron a 
formar parte de una kvutzá. Se llamaría Ein Jarod. 
Las edades eran muy disímiles, pero no había al-

ternativas, no había número de jóvenes suficientes 
para constituir dos grupos. Por la kvutzá pasaron en 
poco tiempo numerosos javerim.(…) Por ser el Dror 
una organización jalutziana, la educación tiene un 
fin primordial: que las kvutzot realicen su hagshamá, 
previo paso por la hajshará. A la hajshará deberían 
acceder quienes estuvieran consustanciados firme-
mente con la faz ideológica (…) renunciar al indivi-
dualismo y las comodidades de la vida en el galut.”
En mi carácter de editor, tuve que realizar ingentes 
esfuerzos para convencer a la autora de la necesi-
dad de un Glosario (“no hace falta, todos hablába-
mos así y nos entendíamos”, contestó al principio). 
Brevemente, hizo falta traducir a pie de página las 
palabras hebreas kvutzá (célula, grupo); Ein Jarod 
(nombre de uno de los primeros kibutzim, comunas 
agrícolas en Israel); javerim (compañeros); hagsha-
má (realización); hajshará (campo experimental) y 
galut (diáspora). Y se trataba de un fragmento breve 
y sencillo pero, como vemos, con “retazos” de he-
breo intercalados de continuo.
Este parece un fenómeno muy extendido entre los 
sionistas de la diáspora, por llamarlos así. La cul-
pa subyacente por esa promesa -u obligación- de 
inmigración a Israel que no fue cumplida adquirió 
diversas formas. Una consistió en aprender algo 
de hebreo – viviendo en Argentina o Estados Uni-
dos o Francia- y manejarlo mezclado con el idioma 
del lugar, para hacer como si estuvieran viviendo en 
Israel (operación muy frecuente en las patologías 
que estudia el psicoanálisis). Pasando buena parte 
del día entre judíos sionistas y manejando esa jerga 
del castehebreo que les resultó prenda de unión y 
reconocimiento, lograban -casi siempre- compensar 
afectivamente su falta de cumplimiento a la regla 
básica de la ideología que decían haber asumido(2)

El escritor Marcelo Birmajer evoca una experiencia 
de su escuela primaria judía, en los comienzos de la 
década del ’70, de la siguiente manera: “La historia 
transcurre en el colegio Doctor Herzl, una institución 
judío-laica donde cursé hasta el cuarto grado de la 
escuela primaria. No pasé de cuarto grado porque el 
estudio simultáneo del inglés, el hebreo y el caste-
llano, sumado a una confusa situación familiar, me 
dejó varado en una dislexia consistente en escribir 
el castellano de derecha a izquierda, como el he-
breo; y el hebreo de izquierda a derecha, como el 
castellano. Sin duda podría haberme presentado 
como atracción en un circo grafológico, pero no era 
la habilidad más indicada para cursar regularmente 
el cuarto grado.”(3)

 Existen, por cierto, algunos escritores judíos latinoa-
mericanos que escriben directamente en djudesmo, 
idish o hebreo, pero son muy contados en número y 
la repercusión de sus creaciones es mínima y limita-
da a los amantes y estudiosos de esos idiomas. Un 
caso es el del argentino Natan Orlian (circa 1935, 
Moisés Ville), oriundo de una colonia judía y maestro 
de hebreo, que en los últimos años ha publicado 
dos poemarios totalmente en idioma hebreo y sin 
traducciones adosadas: “Hakesher veanán” (2001) 
y “Galim”  (2002).

(1) Feierstein y S. Sadow (comp.): “Recreando la cultura ju-
deoargentina/2”. Milá, Buenos Aires, 2004, Tomo 1, pág. 96
(2) Un caso extremo de esta patología es el de un dirigen-
te comunitario judío, con el que discutí fuertemente sobre 
este punto. Muy suelto de cuerpo, me dijo que él tenía 
“autorización” del presidente de la Organización Sionista 
Mundial para vivir en la Argentina (sic). Le pregunté, ex-
trañado, cómo era eso. Me dijo que una vez consultó a 
ese Presidente acerca de si era posible que un sionista 
como él- superhalcón y extremista, predicando una guerra 
“necesaria y permanente” que (otros) soldados israelíes 
debían emprender para “defender la tierra sagrada”- podía 
vivir fuera de Israel. “Y él me contestó que sí”, concluyó, 
sonriente, antes de retomar sus llamados de negocios en 
castehebreo.
(3) Marcelo Birmajer: “No es la mariposa negra”. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2000.
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18 de mayo de 2021. ¿Un sábado más? En algún lu-
gar de Leopoldskron, Salzburgo, Austria, yo asistía al 
diluvio sentado en una silla. Era la hora en la cual los 
cohetes asesinos de los matones de Hamas caían 
sobre la tierra prometida de la eterna promesa. Se-
gando vidas, destruyendo casas. O acaso vez el mo-
mento mismo en el cual la represalia de Netanyahu 
derrumbaba, torpemente, para variar, las sedes de 
Associated Press y Al Jazeera en Gaza. O el instante 
en el cual el chupamedismo pueril, el fervor de falso 
converso de antiguo ultraderechista del canciller de 
Austria, lo llevaba a izar la bandera de Israel en la 
sede del gobierno. Si, acaso fuese en aquella frac-
ción de tiempo en la que yo me encontraba, sentado 
en mi sillón de aburrido, que la enseña del Talit y de 
la Estrella comenzaba a ondear, acaso en el mismo 
mástil en el cual flamease alguna vez el trapo color 
sangre tocado de la cruz gamada. 
 Transcurría el séptimo día consecutivo de diluvio en 
Salzburgo, la urbe que los romanos llamaron Iuvavum, 
la misma que odio Mozart, la misma que amó Zweig. 
Y el pronóstico del tiempo anunciaba otros siete días 
de tormentas. Y si solo anunciaba siete días de mal 
tiempo, es porque más que una semana es imposible 
anticipar. Otra semana de lluvia que se agregaba a la 
previa. Y así, como setenta veces siete. 
De Buenos Aires me llegan noticias de una amiga. 
Dice que se peleó con el marido “por una pavada” 
y que encima “hoy” llueve. Supongo que es inútil 
que le diga que en Europa Central y del Norte ha 
llovido casi todos y cada uno de los días del “largo, 

oscuro invierno” septentrional que pronosticó Joe 
Biden en octubre pasado. Fue como si esta parte 
del viejo mundo hubiese entrado en un túnel, en una 
suerte de lavarropas y que allí se hubiese encon-
trado desde antes del teórico comienzo del otoño y 
hasta el 1 de junio. Se muestra a todas luces con-
tra fáctico tratar de discernir si el acatamiento, casi 
sin excepción, del norte de Europa al confinamiento 
para contener la pandemia se debió a la conciencia, 
a la solidaridad ciudadana, o sobre todo al hecho, 
mucho más simple, de que frente al horrible e inter-
minable invierno que vivió el continente la mejor -o la 
única- alternativa fue la de hallar refugio en el hogar. 

¿Qué hacer? 
Hamas, por las suyas, tal como lo puso Damián Sz-
valb, columnista de este querido periódico, seguía 
haciendo ostentación de su musculatura. Bibi tam-
bién. Mientras los pueblos en el medio recibían los 
bifes, y contaban a sus muertos. “Entremos por tie-
rra a Gaza, afrontemos los atentados suicidas que 
vengan, en toda Judea si hace falta. Volemos la fran-
ja con todo lo que hay adentro”, pensaban tal vez 
los unos. “Auto detonémonos en cualquier esquina 
o peatonal de las calles de Israel, lancemos cohe-

tes marca Hezbollah 
para amedrentar a los 
judíos, sembremos el 
terror en los ancianos, 
en las mujeres, en los 
niños, arrumbemos a 
todo Israel en los refu-
gios”, exclamaban los 
otros. Ninguno mos-
traba intenciones de 
ceder en el marco de 
la clásica, infructuosa 
pulseada a definirse al 
precio de vidas ajenas. 
Total, los nuevos asen-
tamientos -ignorando 
los acuerdos- continua-
rán, la extorsión de Ha-
mas a los habitantes 

de la franja para usarlos como escudos humanos 
también, mientras la salida de los dos estados -que 
es la única sensata- se difumina, se desdibuja, ago-
niza. Y eso duele. 
Como se hubiera preguntando el bueno de Ulianov en 
otro tiempo ¿Qué hacer? Si. ¿Qué hacer en la ciudad 
donde Amadeus vino al mundo, en un día lluvioso, frio 
y destemplado? ¿Qué hacer en una horrible tarde de 
cuarentena europea, que es el precio que el que huye 
de todo y de todos debe oblar para seguir? 
Una canción de moda en los ochenta, cuando la vida 
era aún vida, martillaba que el sol siempre brillaba 
en la TV. Solo un noruego como el que escribió ese 
latiguillo podría llegar a una tan acertada conclusión, 
ya que la luz, y eso lo sé, es enemiga a muerte de 
Noruega. También de una buena parte de Europa. Sin 
embargo, yo, fugando hacia adelante como siempre, 
contra todo y contra todos, quise ver el sol, el sol 
al amparo del cual crecí, el sol que persiste en no 
mostrarse ni en Bruselas ni en Salzburgo ni en Paris. 
Cuando mis andanzas en Europa ha poco comenza-
ban, un irlandés parapetado detrás de su pinta de 
Guinness, ya beodo, no pudo sino confiarme entre 
sollozos: “¡Qué bendición haber nacido en un país 
en cuya bandera brille un sol!”. Haber nacido en el 
país de “buena gente”, lo sabemos, no parece ase-
mejarse demasiado a ninguna bendición, aunque 
es verdad que yo, y aunque pasados muchos años, 
nunca pude olvidar ese apotegma. 

Deja que entre, que entre (el sol)
En Medio Oriente, la cosa tenía que definirse a 
cara o ceca. Pero cayó parada cuando la presión 
del resto del mundo forzó la tregua. A barajar y dar 
de nuevo. El proceso político, devastador, de Ne-
tanyahu comenzó a ingresar en sus tramos finales, 
consecuencia previsible de tanto desmanejo acumu-
lado. Del otro lado, los matones de Hamas se feli-
citaban en sus cubiles, aunque la llegada de Naftalí 
(¡¡¡naaa…!!!) Bennett no les augure, en todo caso, 
nada bueno. 
 Despejé la enojosa ecuación de Lenin, que, aunque 
enojosa, empuja a la acción. Toda contradicción se 
disuelve cuando se pasa a la acción, pontificaban 

El Caso Dulcinosky
El durísimo invierno septentrional, interminable, inaguantable, oscuro, hizo estragos en todos los espíritus de Eu-
ropa. Se extendió desde el 15 de octubre de 2020 hasta el 1 de junio de 2021. La situación dio para todo - esta 
nota es una prueba-. Aun para disparates como el que usted está a punto de leer. Como hubiese dicho Noishtadt, 

no me deje solo.

Por
Alejandro
Ninin

Filósofo franco español y argentino. 
Licenciado en Cs. de la Comunicación 
(UBA) y periodista, Master en Lenguas y 
Letras y Doctorando en civilización 
anglófona (Université de la Réunion, 
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reside en Bélgica.
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los viejos camaradas. Atlanta jugaba 
en Villa Crespo. Contra Deportivo Mai-
pú. Y gracias a una conexión trucha 
del Facebook, evadiendo las trampas 
del “pay per view”, mi pantalla comen-
zó a devolverme todos los colores que 
solo el sol argentino puede despertar. 
En la gente, en las cosas, en el verde 
césped, en marcado contraste con el 
desastre que arreciaba más allá de mi 
ventana. Ya me sentía mejor. No por el 
futbol de los veintidós estúpidos atrás 
de una pelota de los que hablaba Bor-
ges -aunque yo no comparta una opi-
nión tan rotunda sobre el más popular 
de los deportes- sino por el brillo del 
Astro Rey que inundaba como siempre 
Buenos Aires. 
 Desde Israel, los fanáticos bohemios 
seguían las alternativas del partido, 
prestos, según apuntaban en el chat, 
a bajar al subsuelo al sonar del aullido atroz de las 
sirenas. A buscar refugio de los cohetes de Hamas 
que pudieran caer en Modiin o en Jaffa, acaso en el 
amable suburbio de Talpiot en el que acontecieran 
mis días israelíes. Mientras tanto la pelota rodaba 
en el field del Gran León, aunque rodaba demasiado 
lenta. Iba siendo un empate, si, trabado en sus dos 
ceros. Y así terminaría. 
 Un fanático escribió en el chat desde Ashkelon: “At-
lanta te amo, aunque ganes o aunque pierdas”, para 
que yo lo provocase preguntando “¿Y si empata?”. 
Seguramente contrariado -o habiendo bajado a los 
refugios, la historia no lo dice- no respondió. Pero 
alguien le clavó un emoji de risita a mi pregunta: se 
trataba de Dirce Dulcinosky. 

Una Judith 2.0 para un Holofernes del exilio. 
Dirce Dulcinovsky. Me gusto la consonancia de su 
nombre, no lo niego, y en alas de ese sentimiento, 
picado por la curiosidad, me dispuse a estudiar su 
perfil zuckerbergiano. No había casi foto en la que 
esta dama no apareciese vistiendo la camiseta del 
viejo Atlanta. Casacas nuevas, casacas viejas, las de 
los ochenta, las de los noventa, las de ahora, con 
todos los sponsors, confeccionadas por todas las 
firmas que uno pueda imaginar. El azul eléctrico, el 
amarillo chillón de la divisa, hacían juego perfecto con 
su tez lívida, con el tono lívido, ashkenazi de su piel. 
Para avanzar en la descripción, plagiando impu-
nemente al Nobel chileno, diremos que Dirce “es 
rubia, gordezuela, de ojos color naranja y alegría”, 
que por lo menos en las fotos, parecía rebosante. 
Aclaremos esto de movida: Dirce no es gorda. Tiene 
una figura un poquito rellena, nada más. De curvas 
apenas algo pronunciadas, una Raquel, ciertamente 
no aquella de la Tumba, sino más bien la que los 
Decadentes nos describen (¿Contradicción?)
Si. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me anima-
ba. ¡Que figura poderosa! Como la de Judith, aunque 
nunca una Judith contemporánea, como la de Klimt 
-esa Judith raquítica no habría podido cortar ni un 
hilo de costura, no hablemos del cogote de Holofer-
nes-, sino más bien la que plasmase en la tela el fri-
sio Johann Liss. Esa sí que era una Judith pulposa, 

una chica poderosa. Una suerte de Dirce Dulcinosky 
del año 1622…
En términos generales, Dirce pudiera, con esfuerzo, 
encajar en la categoría de bohemia -y no solo a cau-
sa de su fanatismo por Atlanta-. Aunque yo creo que 
se apura un poco en declararse en su perfil como 
“ciruja, botellera y escritora”-. Porque, ay, cuando 
escuché su voz recitando sus propios poemas en 
You Tube, su tono no era la de un(a) bard(¿e?) que la 
va de marginal, sino más bien la de una alumna del 
Bialik o del Chagall. Las letras todas bien pronun-
ciaditas sin comerse ni una sola, marcando cada 
una; la cadencia de lectura inteligible y un seseo 
muy ligero de aderezo. Dicción fuertemente intelec-
tual que negaba en los verbos y en los hechos sus 
delirios de paica botellera poniéndola directamente 
y sin escalas en la categoría de ninfa distinguida. 
Se me antoja capaz de desdeñar impunemente las 
Mitzvot por “obsoletas”. No se abraza a los árboles 
como hacen los germanos paganistas, sino a los 
muros pintados de azul y de amarillo; corre desahu-
ciada en una noche de tormenta a hallar refugio en 
los brazos del correcto Iemanjá. El mismo Jesucris-
to se hace intruso en los tomates de los memes, 
mientras Krishna le regala su azulenco al gualdo im-
pertinente que lo aguarda. Y yo, en Salzburgo, con 
Yupanqui sentado a mi aquí a mi lado, razonando: 
“para que nazcan los nietos no hace falta matar a 
los abuelos”. 

Puntapié inicial 
No me atrevo a aseverar que Dirce buscase cancelar 
las tradiciones que componen sus raíces, pero se 
notaba a simple vista su esfuerzo por estar siempre 
del lado de los “buenos” para negarse a sí misma 
-un poco como yo-: pañuelito verde de rigor -no es 
que yo quisiera que lleve uno celeste, por favor, vál-
game Dios…- banderitas arco iris por aquí y por allá, 
parada vagamente indoamericana, tan inauténtica 
como atractivamente peligrosa. Un corazoncito por 
aquí a un post de un tipo que, como foto de perfil, 
había puesto una bandera palestina y que la llama-
ba “rusita” para que ella, y siempre en su lugar, no 
se ofendiese para nada cumpliendo lo que de ella 
se espera. Lo único que la saca de sí es que la lla-
men “Dir”. Cuando esa abreviatura de su nombre es 
escrita en su perfil, la bohemia no trepida en triturar 
con sus ataques al autor de tal simplismo. 
¿Por qué habré querido, maldita sea -no ella sino 
más bien mi suerte- abrir el juego mandándole un 
privado? No sabía en la que me metía. Como escri-
bió alguna vez Marisa Grinstein, la autora de “Muje-
res Asesinas” el aburrimiento es la raíz común de 
casi todas las catástrofes humanas. Porque al ven-
daval de la lluvia austriaca sucedió otra tormenta, 
proveniente del Sur: “Mira, no soy amable, y a fuerza 
de ser sincera me caga de envidia la gente que vive 
en Europa”, bajó su respuesta como el rayo. “Oh là 
là”, me salió pronunciar la franchutada aunque no 

se la escribí, para no parecer provoca-
dor. “Es una broma ¿no?”, repregunté 
tratando de salir del brete. Pero ella 
redobló la apuesta: “La mayoría de 
la gente es cordial y condescendien-
te, yo no. Estoy traumatizada y no me 
gusta que me hablen de ESO”. 
 Con toda mi inocencia, toda la ino-
cencia de la que yo soy capaz, en todo 
caso, yo le hice otra pregunta. “¿De 
eso? ¿Qué es ESO? ¿Así que no te 
gusta que te hablen de Atlanta? No 
parece...”. “Si, de Atlanta sí. Lo que 
no me gusta es que me hablen de Eu-
ropa”. Y ya el humo de su furia, ape-
nas contenida con silencios pudiese 
ya entre las frías letras de mi chat.
La piba no quería ser guetificada. 
Yo tampoco. 
Yo no recordaba haberlo puesto en 
las dos líneas que había escrito pre-

viamente, y en efecto no había mencionado el con-
tinente donde vivo. Volví atrás en el chat para ver si 
había dicho algo sobre Europa. Y no, no había nada. 
Pero llegué rápidamente a la conclusión de que como 
mi username de Facebook está bajo el nombre de 
“Alexandre-Xavier” y no Alejandro Javier -nadie en las 
Galias puede pronunciar las malditas jotas de mi 
nombres-, ella no pudo sino asimilarme al mundo 
viejo. Y es como si me hubiese hecho responsable 
de haber “logrado” algo que ella no. “Es como un 
trauma”, me dijo. “Si, es cierto”, escribí. “Europa es 
algo que solo puede provocar traumas”, para que ella 
replicase en letras rojas de furias escarlatas. “Hace 
unos años, me dijo, cuando estaba a punto de viajar, 
me robaron todos mis ahorros. Desde entonces, ha-
blar de ESO me hace muy mal”. 
Fue inútil que yo le explicase que yo no tenía la 
menor intención de hacer mención a Europa, sino 
que quería hablar de Atlanta o más concretamente 
de mi amado Villa Crespo al que extraño cada día. 
Que Europa puede ser lindo, sí, pero solo para viajar. 
Solo un ratito. En realidad, más que inútil, esa expre-
sión de mi parte no hizo sino enardecerla más aun 
y hacerla salir al contraataque, con tres delanteros 
de punta: “Yo creo que te apuraste a responder sin 
molestarte en leer lo que escribí”. “No, para nada 
-le dije-. Europa es el lugar de donde vienen todas 
las desgracias”. Y reforzaba mi creencia en esa idea 
pensando en mis abuelos, aunque también en mí 
mismo. En el camino obligado de ida hacia el sur 
que ellos hicieran, en su supervivencia en Argentina 
más o menos azarosa, pero también en mi camino 
(¿de regreso?) al Norte que yo me vi forzado a hacer. 
Pero “Judith” ya salía con el cuchillo de punta, a 
querer cortar más cuellos, ya no solo el de Holofer-
nes, sino también el mío: “Mirá, a verrr. Estas son 
las conversaciones que odio y que prefiero evitar. 
Que hablen de algo que yo no pude hacer porque 
me robaron”. 
No había nada que hacerle: Dirce ya me había pues-
to en el lugar de europeo, o de extraño, o de resi-
dente del viejo continente y no había nada que pu-
diera yo hacer o decir para escaparme. Que hubiese 
nacido y vivido en Buenos Aires por más años que 
los que ella cuenta, era a esa altura, totalmente irre-
levante. Así como lo es Marianne para Francia o lo 
es Britannia para el Reino Unido, ella había hecho 
de mi pobre ser la personificación del mundo viejo, 
envejeciéndome. Solo pude atinar a repetir una vez 
más. “Pero Dirce, yo no he mencionado a Europa 
para nada”. La respuesta salió cual latigazo: “Es 
exactamente lo que estás haciendo”. “No, te equi-
vocas”, le dije sin perder aun el equilibrio ante se-
mejante vendaval de furia desplegada. (Dirce, Dirce, 
¿¿¿qué buscás en Europa que no tengas en Case-
ros? Bajá un cambio, por favor)
 La Argentina no está bien, yo ya lo sé, no soy tan cie-
go. Aunque si el sol siempre brilla en la TV, al menos 
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para mí el sol siempre brilla en Villa Crespo. Ilumina 
los frentes enchastrados con grafitis, las orgullosas 
fachadas agrisadas donde brillan aun las placas: 
doctor Goldman, médico. Doctor Chisotti, abogado, 
ahora en muchos casos reducidas a las ruinas, más 
acá del entubado del arroyo Maldonado. “Yo vivo en 
Santos Lugares. Yo no tengo nada que ver con Villa 
Crespo”, protestó. “Bueno, pero una parte tuya vive 
allí”. Noté que esa afirmación provocó como una 
suerte de escisión en su voluntad, inquebrantable, 
ya que por primera vez dudó, no sabiendo a ciencia 
cierta si yo me refería a sus ancestros -que deben 
haber vivido allí-, o más directamente al club de sus 
amores. “Bueno, sí, supongo”, concedió, pero para 
volver a la carga sin demoras y escribir “pero yo nun-
ca viví ni viviré en Villa Crespo”, cosa que confirma-
ría, una, dos o tres veces por si hubiese quedado 
alguna duda. Supongo que Dirce no quería ser gueti-
ficada. La comprendo. Yo tampoco. Sin embargo, la 
reacción de Dirce me pareció un poco descolgada: 
saltaban en mi contra los reptiles tatuados en sus 
hombros, cual resortes, a las dunas asoleadas de 
mi infancia; reptaban las serpientes dibujadas, cru-
zando el tiempo y la distancia. Sitiando mi sillón de 
aburrido allá en Salzburgo. 
Está claro. A una mente rebelde no le gusta ser enca-
sillada, puesta bajo un membrete. Es un rasgo liber-
tario. Por eso, en alas de mi oportunismo, antes de 
tener que negar mi identidad, me ha resultado más 
cómodo asumir varias, así yo no reniego de ninguna. 
Igual debo decir en mi defensa que a más identida-
des, más esfuerzo en aprenderlas, en comprender-
las, sobre todo en vivir de acuerdo a ellas, y más aún 
en salvar las contradicciones que estas identidades 
tengan entre sí. La mayoría de la gente de este tiem-
po vive a la inversa de este hábito y suele negar toda 
identidad, toda pertenencia, toda tradición, toda his-
toria, aunque como le hizo decir Shakespeare al Rey 
Lear, nada pueda salir de la nada. Tal vez el tiempo 
me ayudara entender que lo que me atraía de Dirce, 
que lo que me irritaba de Dirce, es que me hacia el 
efecto de un espejo. Y ese efecto, esa imagen que 
veía de mí mismo me espantaba. 
No creo que el personaje de Dirce Dulcinovsky me 
hubiese interesado por que yo fuese especialmen-
te masoquista; que perturbado por mi aburrimiento 
disfrutase particularmente de su carácter agresivo. 
Es que en la foto de la intrépida bohemia sentí vida. 
Sentí mucha, tal vez demasiada violencia, pero tam-
bién mucha vida, la vida que no encuentro aquí en 
Europa. Vida, si, alguien propio de alguien vivo. Vida, 
si, y una cierta pasión desordenada que se expresa 
en sus caóticos poemas, verdaderos amasijos de 
palabras sin correlación alguna, tirados al papel o 
al monitor para aliviarse de todo aquel sufrir. Ingerir-
lo a mordiscones, atragantarse, soportar, exhalarlo, 
vomitarlo, sacárselo de encima, cual Funes memo-
riosa -femenina- del siglo veintiuno.

Volver no tiene sentido, tampoco vivir aquí. 
Percibí que a Dirce enfrascada como estaba en su 
dolor, ya no podría interesarle nada de lo que yo le 
dijese y que no había nada más allá de su herida 
acerca de lo que ella quisiese discutir. Yo hubiese 
querido compadecerme, pero en realidad no podía, 
ya que yo también tengo mis dramas, de un carácter 
totalmente diferente. Yo me pregunto ¿Por qué ella 
puede pasearse por las calles soleadas de Buenos 

Aires y yo tengo que vivir ocho meses por año en 
las tinieblas? ¿Por qué tendría que ser su dolor más 
grande que el mío? ¿No serán acaso iguales, pero al 
revés? Porque si a ella le robaron todo y no pudo venir 
a Europa, a mí me robaron todo y me tuve que venir, 
a la fuerza, sin nada, a Europa, a empezar de cero al 
albor de mis cuarentas. ¿No sería condescendiente 
de mi parte que yo me compadezca de ella y ella no 
se compadezca de mí? Piensa que yo estoy mejor, 
que Europa es perfecta. Europa. Ese gran museo a 
cielo abierto y nada más. Creo que adora comprar la 
versión que presenta al continente cual si fuese un 
paraíso, cuando más vale se asemeje más a un ha-
des que a un edén. Acaso la verdad esté en el medio 
y se contenga en esta frase: todo lo que falta aquí, 
lo hay allá, y todo lo que falta allá, puede, con mucha 
suerte y tesón, llegar a haberlo aquí. Pero al precio 
de mucho desarraigo, de mucho sufrimiento, con la 
sensación de durar, no de vivir. 

Compasión es compartir la pasión del otro. 
“Intento todos los días de mi puta vida olvidar que 
me robaron mis ahorros”, volvía a insistir ella. Y él, 
paciente, leía sus mensajes. No podía contestarle, 
aunque pensar aun podía: “Intento todos los días 
distraerme, yendo de ciudad en ciudad, sacando la 
foto de un perro, de una escultura o de un museo. 
Conozco la canción del sufrimiento, yo no puedo ca-
minar por las calles de mi barrio. Hallé conchabo de 
docente, en ropas de francés me travestí. Servi a la 
Francogalia en todos los frentes concebibles, de las 
arenas del Sahara a los temibles suburbios de una 
isla-colonia que fue cárcel tropical. Soportando la 
inclemencia de Bruselas, trashumando cual gitano 
cinco estrellas por el orbe”. 
Ella seguía insistiendo, dale nomas, dale que va. 
“Era todo lo que quería en la vida y me robaron”, 
repetía. Yo miraba su foto con la camiseta Adidas 
del bohemio y en su cuello colgando, reluciente, un 
Mash’allah. 
Y uno está solo. Y Dirce no paraba. Yo ya no podía 
impedir sentirme culpable de su desgracia, frente 
a la cual la mía, la que vengo de contar, ya no era 
nada. “Odio que me recuerden a Europa, me hace 
mal”, me dijo, sin temor de parecer reiterativa.
Yo ya estaba más perdido que Biden en una dis-
coteca, más despistado que Trump en un juzgado. 
Insisto en que yo no le había recordado nada, solo 
el hecho mismo de que viviese en la Europa de la 
que algunos vinimos -y a la que ella no pudo volver- 
provoco su dolor. Seguramente, las consonancias 
de mi nombre de esclavo, del nombre que adopté 
por causa del racismo, mi triste realidad, no hayan 
sido ajenos del todo a su explosión. Europa es una 
colección de monumentos, de tumbas, de campos 
de concentración desafectados; la Argentina es una 
colección de sentimientos, entre los cuales, por su-
puesto, se destaca la violencia. 
“A mí me publicaron en Suiza unos poemas que ha-

blan del Perú”. “Que lindo!”, le dije “Siempre quise 
haber podido visitar América Latina”, fue simple-
mente la expresión de un deseo que acaricio hace 
ya mucho. Pero a Dirce, esto tampoco le gustó. “Ese 
tipo de comentarios me pone nerviosa. Me rompe 
un poco las pelotas cuando me dicen que bueno 
que viajaste por Latinoamérica y yo sólo fui a Eu-
ropa, en serio, se me activa una taquicardia que ni 
puedo controlar”. “Pero Dirce. Mi cuerpo está en Eu-
ropa, yo no”. Ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. 
“Dirce, Ya vendrás o no vendrás. Yo te digo que Eu-
ropa no es gran cosa. Nadie puede vivir clavado para 
siempre en el pasado”, deslicé, cuidadoso, ensayan-
do una vía media, pero ella replicó. “Ves? No me 
comprendés. Porque si me comprendieses no dirías 
“no es gran cosa”. Me hace mal, me hace mal, a un 
nivel que no puedo controlar. Era todo lo que quise 
en la vida y me robaron”, me lanzó. “A mí también 
me robaron todo y por eso estoy aquí”, me defendí. 
“No me interesa -se notaba-. Vos pudiste hacer algo 
que yo no. Lo hablé mucho en terapia -cartonera que 
recurre a la terapia, todo un icono argentino-. Te en-
vidio y se me activa una sensación que no puedo 
controlar. Y vos me lo venís a recordar…
 Si la compasión es compartir la pasión del otro, po-
demos inferir que Dirce no era en absoluto compasi-
va. “Te dejo”, me lanzó “Ya es demasiado”. “Si, ya 
es demasiado”, pensé yo. Entonces escribió: “Me 
voy a cocinar”, dejando un smiley y el chat desco-
nectado. Yo no creo que vuelva a sonreír por muchos 
años. ¿Hubiese podido ser Dulcinovsky mi nueva 
Dulcinea? Acaso si me hubiese dejado contarle lo 
que vivo, no hubo tiempo. 
 Volví a escaparme sin pensarlo, parece mi destino. 
“Bundespolizei ausweis, reisepass, Bitte”, (“Identi-
ficación de la policía federal, pasaporte, por favor”) 
me fue inquirido en los confines de Alemania. La ver-
dad es que el espacio Schengen ya no existe, debe 
haber muerto, sin duda, POR COVID. Crucé entero 
el país teutón para llegar a Luxemburgo. Al llegar a 
Wasserbillig, no pudo sino perturbarme leer de hur-
tadillas en un diario la molesta, inapropiada utiliza-
ción del adjetivo de negacionista, así, banalizado, 
para caracterizar a los que niegan la pandemia. Un 
titulito de La Meuse, periódico local, y que rezaba el 
2 de junio: “por primera vez en doce años formaran 
gobierno sin Bibi Netanyahu”. Por primera vez des-
de octubre tuve calor con el sobre todo puesto. El 
invierno había concluido. “Hasta el próximo fin del 
mundo”, me dije, y me puse a corregir mis pruebas 
de docente sentado en un café.

TRAMAS CULTURALES
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Los setenta fueron años de mucho prestigio internacio-
nal para la cultura brasilera. La década se iniciaba con 
el último mundial de fútbol ganado de la mano de Pelé, 
en tierras aztecas, en el único mundial de futbol del que 
haya participado Israel. Rodeado de figuras descomunales 
como Jairzinho, Rivelinho y Carlos Alberto, resultó ser el 
tercero obtenido por Brasil, lo que le valió la posesión per-
manente de la entonces copa Jules Rimet.
En el plano artístico, la música popular brasilera también 
cautivaba al mundo, tanto con la Bossa Nova de Vinicius 
Da Moraes, Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto; jóvenes 
trovadores como Chico Buarque y Caetano Veloso y la 
Samba, de la cual sobresalía Jorge Ben Jor.
Esa música se empezó a propagar por todo el mundo, per-
mitiendo giras de dichos artistas, como también la traduc-
ción de muchas de sus obras. Quizás muchos recuerden la 
versión de Garota de Ipanema en inglés, interpretada por 
Frank Sinatra junto a Jobim.

Probablemente parte de ese espíritu haya estimulado a 
Matti Caspi en 1975 a componer la melodía en ritmo de 
bossa nova de Hine, hine, su primera colaboración con el 
letrista Ehud Manor, a instancias de la FM Galei Tzahal.
Pero será dos años más tarde en que Matti Caspi liderará 
un proyecto para difundir la música popular brasilera. Per-
sistía aun en Israel un paradigma según el cual era prefe-
rible traducir las canciones en idioma extranjero al hebreo. 
Así nació el proyecto Eretz tropit iafá, la versión israelí de 
“Pais tropical”, el tema carnavalesco de Jorge Ben Jor que 
era furor a nivel mundial. 
El proyecto, originalmente pensado para la radio Kol Israel, 
reunió una selección de temas conocidos como A felicida-
de, Voce abusou, Fio maravilha, entre otros. Y por supues-
to el tema que le dio nombre al disco, “Pais tropical”.
El proyecto contó con las adaptaciones al hebreo de Ehud 
Manor y la intepretación de una gran banda liderada por 
el propio Caspi, acompañado por el dúo Haparvarim, Iorik 
Ben David y el trío de voces femeninas de Yehudit Ravitz, 
Korin Elal, Tzila Dagan 
En 1978 finalmente se editó el disco que registró esa ex-
periencia y que sería el antecedente para lo que vendría 
después. Efectivamente, en 1983, la presentación en vivo 
de Jorge Ben Jor en el Heijal Hatarbut de Tel Aviv fue el 
impulso de la secuela israelí para la música brasilera.
Yehudit Ravitz, que había integrado el proyecto anterior de 
Matti Caspi, fue invitada como artista soporte de Jorge 
Ben y volvió a presentar Eretz tropit iafa, pero en este caso 
con la banda original de músicos brasileros. Tanto fue el 
éxito que en esos mismos días Ravitz grabó su tercer ál-

bum solista: “Bo le Rio” en el que se destacan el tema 
homónimo y versiones en hebreo de Taj Mahal (el famo-
so “pepepepepe”) y Que maravilha, adaptadas por Yaakov 
Guilad. Con un espíritu mucho más caliente y rockero que 
el proyecto anterior, esos dos álbumes introdujeron de for-
ma definitiva el repertorio brasilero en Israel, que luego 
tuvo nuevas incorporaciones de temas como “Aguas de 
marco”o “Manha de carnaval” que supo popularizar Gidi 
Gov en su late night show “Laila gov”
 
Links:
Hine hine (Matti Caspi y la Orquesta Filarmónica) 
Pais tropical (Jorge Ben Jor) 
Eretz tropit iafa (versión original)
Eretz tropit iafa (versión Yehudit Ravitz) 

Los Relatos de Tierra Santa son en su mayoría recuerdos 
autobiográficos de Víctor Braun, en los cuales relata sus 
peripecias como cineasta independiente en Israel – un rubro 
profesional en el cual cada proyecto es una aventura -, sus 
andanzas con comunidades evangélicas en Sudamérica y 
su continua búsqueda espiritual, que lo acerca tanto a los 

evangélicos como a la mística judía.
Su prosa es simple y asociativa, casi al límite del relato 
autobiográfico y la nota periodística dirían los puristas, pero 
el resultado son historias que no pueden ser inventadas, 
una miscelánea de fino humor, realismo y honestidad, con la 
cual el lector puede identificarse desde la primera frase sin 
importar lo insólito de la situación descrita, tanto si se trata 
de un viaje junto a un pastor evangélico que lo conduce a un 
pueblo cuyos pobladores han hecho un pacto con el diablo, 
o la increíble serie de percances que el autor enfrenta du-
rante la filmación de su primera película, donde todo lo que 
puede fallar – falla, y a pesar de todo el film se hace.
Varios de los relatos contienen también un roce con lo fan-
tástico o lo divino, y no podría ser de otra manera cuando se 
trata de historias que vagan por las callejuelas de Jerusalén 
entre árabes y judíos que conviven a pesar de todo; las ve-
redas más seculares de Tel Aviv; clases de Cábala entre po-
cillos de café y películas por editar; encuentros con rabinos 
que pueden ver en las profundidades del alma e incluso divi-
sar el futuro; la magia de los caminos de Venezuela; y más.
En el libro aparece también un relato que escribió el padre 
del autor, Oscar Braun, que describe con un realismo conmo-

vedor los primeros tiempos de su padre, el abuelo de Víctor, 
en la Argentina de 1920-30.
Víctor Braun nació en Rosario, Argentina, en el seno de una 
familia judía con raíces religiosas, y si bien no observa me-
ticulosamente los preceptos de la religión, es una persona 
creyente y con un fuerte apego a la tradición judía. Pero 
esto viene junto con una apertura intuitiva a la sabiduría de 
otros credos religiosos que también aprecia y una fuerte 
tendencia a la mística. A sus veinte y tantos años llegó a 
Israel, donde estudió cine. Contra viento y marea consiguió 
filmar dos largometrajes, uno de los cuales, «La herencia», 
fue premiada como el mejor thriller del Festival de Cine In-
dependiente de Nueva York; y la segunda, «Síndrome de 
Jerusalén», fue proyectada en varios canales de televisión 
en América e Israel. Esto junto a muchos otros proyectos 
creativos, documentales y periodísticos.
Víctor Braun transita por sus relatos con un paso un tanto 
quijotesco a veces, pero con una creatividad y optimismo 
a prueba de todo y una incansable sed de sabidúría. Son 
cuentos sin pretensiones que se dejan leer, de esos que se 
leen de un tirón y dejan al lector pensativo y con una sonrisa 
en los labios.

Yehudit Ravitz canta “Pais tropical”, 
de Jorge Ben Jor

Cuentos de cine, mística y del más allá

Presentamos una nueva entrega de la columna de música israelí de Leo Naidorf, esta vez rescatando del arcón de 
los recuerdos la movida de apropiación israelí de la música popular brasilera, en los 70 y 80, que fue un verdadero 

suceso iniciado por Matti Caspi.

En Relatos de Tierra Santa, el director argentino Víctor Braun describe con una prosa simple y asociativa sus ricas 
experiencias personales como cineasta independiente en Israel, con historias que recorren desde la tensa convi-
vencia de árabes y judíos en las callejuelas de Jerusalén hasta las veredas más seculares de Tel Aviv, así como las 

vivencias relacionadas con su continua búsqueda espiritual.

Por
Leonardo
Naidorf

Periodista. Especialista en música israelí. 
Conductor del programa de radio "ALGO 
PARA CONTAR", lunes 20 hs en radiotu.com

Por
Ariel
Rubinsky

Periodista y editor. Traductor hebreo-espa-
ñol-inglés. Escribió en medios israelíes 
(Haaretz, Maariv, Globes y Calcalist) y en 
español (Aurora, La Tercera (Chile) y 
agencia EFE). Argentino, vive en Israel 
desde 1978.

Covers con historia

Relatos de Tierra Santa, de Víctor Braun, 2021, Amazon
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La encíclica del Papa Francisco cumple seis años y 
resulta un verdadero manifiesto estético, político, eco-
nómico y social. El tópico central en el cual se basa y 
comienza su reflexión es el cuidado del medio ambien-
te, o como él lo llama, nuestra casa común, para en-
fatizar que la ecología es parte fundamental de la vida 
humana. Sin embargo, lo trascendente de la encíclica 
es el abordaje de la ecología como un modo de rodear 
la problemática generada a partir del sistema econó-
mico tecnocrático y político, que produce una profunda 
crisis social; allí es donde se observa el mayor peligro 
sobre el descuido del medio ambiente. El problema 
en torno al ecosistema es una consecuencia de la ac-
ción humana –de la irresponsable acción humana–, y 
por tanto, la solución se encuentra en un cambio de 
comportamiento por parte de la sociedad, en una con-
versión ecológica que se base en volver a los lazos 
recíprocos y las relaciones simétricas, tanto entre las 
personas como entre la humanidad y la tierra.
Lo llamativo de esta encíclica es que Francisco no 
solo intenta explicar el modo en el que se llegó a este 
contexto de crisis y peligro, sino que también pretende 
volver a resignificar esa idea original del bien común, 
de una sociedad que cuida a su ambiente y se cuida 
a sí misma; y para ello busca en sus raíces desde un 
punto de vista teológico, es decir en la Biblia Hebrea 
y en la idea de Dios como Creador. A partir de anali-
zar los textos sagrados y su exégesis, Francisco logra 
poner en primer plano el modo en el que cree que hay 

que avanzar en pos de una sociedad más justa, que 
a su vez llevará a un mayor cuidado del medio am-
biente, porque el “planteo ecológico debe incorporar 
una perspectiva social que tenga en cuenta los de-
rechos fundamentales de los más postergados” (LS, 
93). Es así que esta encíclica puede ser tomada como 
un manifiesto, donde no solo se pretende comprender 
las causas y los síntomas del peligro en nuestra casa 
común, sino que se proponen ideas concretas, tanto 
a nivel teológico como a nivel social, político y eco-
nómico, sobre diversas maneras para poder accionar. 
La reflexión no queda solo plasmada en un mero dis-
curso, sino en un accionar colectivo. Porque, por más 
individual que pueda ser la acción, el cambio debe 
plantearse como una labor en conjunto –donde todos 
formemos parte– para ser efectivo.

Causas y consecuencias sociales de la degrada-
ción ambiental
Todo ídolo es una construcción que sustenta mecanis-
mos de poder. A partir de ello es posible pensar en el 
sistema capitalista como un ídolo fetichizado, es decir 
un falso dios. La denuncia detrás del manifiesto del 
Papa Francisco por la preservación ecológica es que 
el sistema económico tecnocrático se ha sacralizado, 
se ha convertido en una necesidad para el funciona-
miento de la sociedad, se ha naturalizado para poder 
sostenerse. En el artículo “Sustentabilidad, Laudato Si 
como critica a los fundamentos teológico-políticos de 
la economía”, Emilce Cuda sostiene que el Dios Ver-
dadero es quien que crea y sostiene aquello que ha 
creado, mientras que el falso dios es un ídolo porque 
crea pero no es capaz de sostener. Allí está la verdade-
ra cualidad: la sustentabilidad, una idea que también 
tiene sus raíces en la tradición judía. El capitalismo se 
transformó en un sistema divinizado, que está llevando 
a la sociedad a su propia destrucción. La desigualdad 
social, producto del sistema económico, conduce a una 
inequidad de los recursos necesarios para la vida y al 
gasto del material con la creencia –falsa– de que son 

inagotables. El capitalismo es un ídolo porque no pue-
de sostener el mundo que creó y pide sacrificios; pide 
que los apartados de la sociedad arriesguen sus vidas, 
su salud, su fuerza de trabajo en pos del buen funcio-
namiento del sistema. Y cuando un sistema pide algo 
a cambio para su buen funcionamiento es porque ese 
sistema se ha divinizado. Allí radica su peligro, se lleva 
las vidas de las personas que no tienen los recursos 
económicos suficientes para sustentarse en la socie-
dad. En un sistema divinizado el que debe cometer los 
sacrificios es el más frágil, como en este caso lo son 
los pobres y el medio ambiente.
Como explica Hugo Assman en La idolatría del Mer-
cado, la idea del falso dios esconde tras de sí una 
perversidad porque el sacrificio se torna en una cons-
tante, un fin necesario. Y por ende, no es un dios mise-
ricordioso, sino que culpa a uno mismo de sus males 
por no haber realizado bien su trabajo en la sociedad. 
Dos claros ejemplos de la naturaleza que da Francis-
co en la encíclica son el agua y los desechos. Son 
elementos cuya degradación en el ambiente conllevan 
un deterioro social y a su vez, esa inequidad social 
trae más peligro sobre los recursos naturales, es un 
círculo sin fin. Como explica Cuda, la causa humana 

Laudato Si: un retorno
a las raíces judías

El 24 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la encíclica Laudato Si, presentada por el Papa Francisco como 
un nuevo contrato social para el cuidado de nuestra casa común. Un manifiesto que nos convoca, nos interpela 
como sociedad y nos lleva a reflexionar sobre el respeto hacia el prójimo. En este sentido, su mensaje se transfor-
ma en un accionar colectivo, en el que también judíos y musulmanes encontramos un eco común en su palabra.

Por
Edna
Goldman 

Licenciada en Letras (UBA), maestrada en 
Sociología de la Cultura (UNSAM)
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de la crisis ecológica es producto de las relaciones 
asimétricas y del sistema cultural y político-económico 
que ha sido divinizado, funciona en sí mismo como 
un sistema de creencias. Por eso, para Francisco la 
solución está en un cambio de las relaciones sociales. 
El pontífice expone que el deterioro de la calidad y de 
la disponibilidad del agua es debido a su privatización 
y regulación como un elemento más del mercado, so-
metido a las leyes capitalistas como si fuera un objeto 
suntuario, cuando en la realidad es un recurso vital y 
un derecho humano. Por lo tanto, la escasez de agua 
es un problema económico y social. La consecuen-
cia de la privatización del agua la pagan los pobres, 
porque la clase alta puede tener acceso a ella. Pero 
también es un problema político y cultural “porque no 
hay conciencia de la gravedad de estas conductas en 
un contexto de gran inequidad” (LS, 30). Por otro lado, 
cuando Francisco se detiene en el problema de los 
desechos no solo hace referencia a los residuos que 
contaminan el planeta sino también a los pobres, a 
los descartados sociales, que son tratados del mismo 
modo que la basura, como un problema que está a la 
vista pero no se acciona en pos de mejorar ese as-
pecto. Francisco lo llama la “cultura del descarte” (LS, 
22), donde hay humanos que se sienten “más huma-
nos que otros, como si hubieran nacido con mayores 
derechos” (LS, 90).

Retorno a las raíces bíblicas
Para Francisco, la falla –humana– en el cuidado del 
ecosistema es consecuencia de una falsa omnipoten-
cia, en donde el hombre cree ser superior a la tierra y 
por tanto puede tener una relación de dominio sobre 
ella. A partir de ello intenta volver al concepto teoló-
gico fundante de Dios Uno Creador. La figura de un 
Padre Creador supone la idea de que hay una figura 
superior que domina y tiene la verdadera supremacía. 
Este es el motivo por el cual no debemos olvidar que 
hay un Dios por encima de la figura humana y que 
las personas fueron creadas junto con la naturaleza. 
Por ello se establece una relación de igualdad y reci-
procidad. Esto puede verse en el relato bíblico de la 
creación, donde Dios creó al hombre para que “lo la-
brara y lo cuidara [al huerto]” (Génesis 2:17), es decir 
que no solo le encomienda aquella tarea de proteger 
y volverla fructífera, sino que el humano es creado 
para ese propósito, que ha sido perdido de vista con 
el paso del tiempo. Más allá de los diferentes relatos 
sobre la creación del varón y de la mujer en el Edén, 
el nombre que le otorga Dios a su primera creación 
humana es Adam. Esto no pasa desapercibido en 
una lectura desde el punto de vista ecológico, como lo 
hace Francisco, ya que este nombre proviene de dos 
palabras hebreas. Por un lado, hace referencia a dam, 
que significa sangre, y por otro a adamá, que signifi-
ca tierra. Entonces, el hombre fue creado de la tierra, 
“Dios formó al hombre del polvo de la tierra” (Génesis 
2: 7), y ella es parte de su sangre, de su vitalidad, 
como explica Francisco en la encíclica, “olvidamos que 
nosotros mismos somos tierra” (LS, 2).
Por otro lado, Francisco menciona el arca de Noé como 
un relato paradigmático en el que la humanidad es 
castigada por los pecados cometidos. Los personajes 
y las historias pertenecientes al Génesis de la Biblia 
Hebrea son arquetipos de carácter mítico que inten-
tan dejar tras de sí un mensaje. El relato de Caín y 

Abel puede ser interpretado como una pronunciación 
en contra del derramamiento de sangre. Aquí, Dios le 
dice a Caín: “La voz de las sangres de tu hermano 
clama a mí desde la tierra” (Génesis 4: 11). Se puede 
observar de manera casi explícita cómo la sangre de-
rramada repercute en la tierra. Esto es lo que quiere 
demostrar Francisco desde su manifiesto, que todas 
las acciones humanas tendrán consecuencias en la 
misma tierra. Caín es condenado a ser nómade, es 
penado a cambiar su modo de producción en la tierra, 
y por tanto su estilo de vida. En esta historia, además 
del mensaje ético que se desprende, hay un intento de 
explicar las causas o el origen del mal, de la violencia, 
que es la libertad humana. Francisco lo explica en la 
encíclica: “Todas ellas [las heridas del ambiente] se 
deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea 
de que no existen verdades indiscutibles que guíen 
nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene 
límites” (LS, 6). La Biblia seculariza el origen del mal 
y denuncia a la irresponsabilidad en el accionar huma-
no. Por último, un relato fundamental para entender 
esto es la historia del sacrificio de Abraham a su hijo 
Isaac. Dentro de las numerosas exégesis de esta his-
toria, una posible interpretación es que este relato es 
la demostración de que Dios es Verdadero porque no 
mata y no exige el sacrificio ni el derramamiento de 
sangre para su sustentabilidad. Los sistemas creados 
por falsos dioses necesitan del sacrificio para poder 
funcionar y sostenerse. Por eso, el hecho de que Dios 
le demuestre a Abraham que no debe sacrificar a su 
hijo como una ofrenda hacia Él, en realidad, es una 

demostración de su carácter Verdadero.
Esta encíclica estética, teológica, social, política y eco-
nómica es una denuncia y un manifiesto en pos de 
mejorar el ecosistema y la sociedad mundial. El Papa 
Francisco toma las preocupaciones históricas desde 
la creación del capitalismo, pero las lleva más allá y 
propone que el sistema mismo es pecaminoso porque 
plantea una falsa creencia divinizada de un régimen 
que no hace más que exigir sacrificios, donde los más 
perjudicados son siempre los mismos: los frágiles. 
Por eso resulta crucial proporcionar las claves para un 
accionar ético, íntegro y colectivo, con una perspecti-
va intergeneracional. El sistema capitalista ha instau-
rado una conciencia de lo inmediato, donde prima el 
beneficio instantáneo y la especulación. Es por este 
motivo que Francisco enfatiza la necesidad de actuar 
en el presente, para que las generaciones posteriores 
no deban sufrir las consecuencias del maltrato actual 
hacia nuestra casa común. La creencia que proviene 
de la tradición judía propone un intento de amalgamar 
espiritualidad y naturaleza. El retorno a las raíces bíbli-
cas que expresan los textos sagrados proporcionará la 
base para un nuevo entendimiento de los lazos socia-
les, que a su vez se traducirán en los sanos vínculos 
políticos, económicos y culturales. 
Es menester tomar esta encíclica como una convoca-
toria interreligiosa. Y por eso, tenemos ante nosotros 
la oportunidad de repensarnos profundamente de ma-
nera individual y también comunitaria.

TRAMAS CULTURALES



42 NUEVA SION #1006
JULIO/AGOSTO 2021 Periodismo judeoargentino con compromiso

Este comentario adelanta sucesos 
de la trama.

«No me parece, dijo Austerlitz, que comprenda-
mos las leyes que rigen el retorno del pasado, 
pero cada vez me parece más como si no hu-

biera tiempo, sino diversos espacios, imbricados 
entre sí, entre los que los vivos y los muertos, se-

gún el talante en que se encuentren, van de un 
lado al otro , y cuanto más lo pienso tanto más 

me parece que nosotros, los que todavía nos 
encontramos con vida, a los ojos de los muertos 
somos irreales y sólo en determinadas condicio-
nes de luz y requisitos atmosféricos, resultamos 

visibles.»
W.G. Sebald Austerlitz

Lo primero que surge al comenzar a escribir so-
bre esta serie es ¿hay algo que no haya sido 
dicho aún? Y la respuesta es que probablemen-
te no mucho. Un enorme número de artículos, 
muchos de gran calidad, han intentado descifrar, 
entre otras cosas, la razón de la atracción que 
una familia de judíos ultraortodoxos (jaredí) pro-
voca en públicos tan disímiles. Y que, a priori, 
sea por distancia o por cercanía, tampoco gene-
raba una particular curiosidad.
En esta tercera temporada, el mismo hecho de 
ser tardía, y posterior al éxito internacional que 
le ofreció la llegada a la plataforma de strea-
ming implica una reflexión y hasta un comentario 
enunciativo de la serie respecto de sí misma. De 
este modo, se torna, además de una posibilidad 
de apertura del protagonista y de las experien-
cias de las nuevas generaciones, un abordaje 
metatextual sobre su propia construcción y so-
bre su impacto en el público. Son muestras de 
ello el crecimiento del personaje Ruchami Weiss 
interpretado por Shira Haas luego de su estalli-
do en Poco ortodoxa (Netflix, 2020), como tam-

bién su mirada a cámara como quiebre de las 
convenciones, la filmación de una película con 
extras que son jasídicos, todos estos elemen-
tos que parecen intentar componer un guiño que 
apunta directo al espectador.
El comentario final del patriarca de la familia, 
Shulem Shtisel (Dov Glickman), sobre Isaac Bas-
hevis Singer, mientras ruega que no lo dejen solo 
todavía, refleja también un reconocimiento de fi-
liación de un universo y de los personajes que 
lo habitan. La cita de este último autor, premio 
Nobel de literatura en 1978, es también un ho-
menaje a las enseñanzas de su escritura: “Los 
muertos no van a ninguna parte. Están todos 
aquí. Cada persona es un cementerio, un verda-
dero cementerio (…) todos están aquí todo el 
tiempo”, cita en ídish Shulem. Y resignifica así la 
escena final en la que los fantasmas se reúnen 
con ellos alrededor de la mesa. El aspecto ligado 
a lo subjetivo, presentado a través de imágenes 
mentales, oníricas, surge desde la primera es-
cena del inicio de la primera temporada. En ese 
momento, Akiva (Michael Aloni) se encuentra en 
sueños con su recientemente difunta madre en 
el bar al que él asiste periódicamente, quien le 
afirma que asiste porque extrañaba comer esa 
infinidad gastronómica llamada kugel. En la es-
cena nieva copiosamente y hasta se ve a un es-
quimal entre el resto de la clientela, alusión, tal 
vez, a la distancia y al frío de su alma debido a 
la pérdida. El plano emocional posee también 
una vertiente central en la dimensión pictórica 
de la serie, cuyo despliegue se acrecienta en la 

tercera y última temporada hasta la fecha.

El arte, un espacio de encuentro.
La profundidad de las obras que se aprecian en 
la totalidad del relato no es azarosa, existen dos 
pintores que son los verdaderos creadores de 
las piezas que se le atribuyen al protagonista: 
Menahem Halberstadt y Alex Tubis. Cada uno de 
ellos es el autor de distintas pinturas y dibujos 
realizados especialmente para la misma, y fue-
ron elegidos para plasmar distintos períodos de 
su recorrido artístico. Sin duda, la relación con 
el arte de un profesor de escuela, rabino, maes-
tro de colegio religioso, es de por sí elocuente 
de un desplazamiento respecto a una posición 
inamovible del vínculo con el dogma y la tradi-
ción.
Son varios los problemas que implica su tránsito 
de dibujante amateur a artista profesional. Por 
un lado, de por sí el trabajo con la imagen tanto 
como la celebración (o idolatría) a una persona, 
en este caso a la figura del artista, que realiza 
una exposición y se presenta en televisión, se 
encuentra por lo menos en tensión con las impli-
cancias del culto que profesa. Por otro lado, las 
representaciones artísticas, como tales, tampo-
co saben de preceptos ni normativas, con lo que 
se torna difícil mantenerlas dominadas. Es por 
ello que este tema adquiere un espacio de privi-
legio para pensar la construcción de Akiva como 
sujeto, sus relaciones dentro de la comunidad y 
las amorosas en particular. Con su padre, que 
va tomando posiciones ambivalentes respecto 

Shtisel, una mirada sobre su 
dimensión artística

Con ya dos temporadas emitidas en Israel entre 2013 y 2015, que llegan a Netflix en 2018, y con una tercera 
temporada posterior estrenada en esta plataforma en el corriente año, se da cuenta de las posibilidades que ofre-
ce un relato audiovisual de estas características a la hora de plasmar cotidianeidad e intimidad. En este sentido, 
la temporada tres ocupa un corrimiento respecto a las dos anteriores que vale la pena destacar. Más allá de las 

apreciaciones valorativas inevitables en relación con sus antecesoras, hay algo en ella que la hace distinta.
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al talento de su hijo, que se evidencian cuan-
do por ejemplo reclama, en el preciso momento 
en el que su hijo recibe un reconocimiento, que 
mejor sería que donen dinero para los niños es-
tudiantes de la Torá. Pero también deberá defen-
der su vocación frente a su prima, futura esposa 
y madre de su hija, Libbi (Hadas Yaron, en el rol 
de ultra ortodoxa en dos otros films, el cana-
diense Félix y Meira y Llenar el vacío/La esposa 
prometida). Ella cumple con la imposición de su 
propio padre (y hermano de Shulem, el gran ac-
tor Sasson Gabai) al que se terminará revelando 
gracias a la insistencia de su prometido y a su 
propio convencimiento. Debe sortear el temor 
que la causa la idea de una vida de artista, bo-
hemia, sin posibilidades de construir un “hogar 
judío estable”.
En el camino de formación, hay un primer mo-
mento en el que los dibujos y bocetos son en 
lápiz, y parecen constituir una posibilidad de 
escape de la vida adulta. Sin embargo, existe 
un cuidado trabajo para que tanto las técnicas 
como los motivos artísticos vayan mutando a la 
par de su compromiso con él mismo y sus sen-
timientos. Este compromiso resulta indisociable 
de su construcción como un ser independiente 
que toma distancia de los mandatos paternos, 
en la afirmación de alguien que ya no puede 
dejar de expresarse. Y decide hacerlo con su 
propio nombre y no con pseudónimos, sea cual 
fuere el precio que tiene que pagar por ello en 
los distintos aspectos de su vida. Ya conoce la 
importancia de pintar en nombre propio porque 
el mundo también puede ser territorio de artis-
tas impostores, como aquel para quien trabaja 
en un primer momento y hace pasar las pinturas 
como propias. Pero una vez que lo descubre un 
galerista, al que su padre define como “un lai-
co” y llama Koifman en lugar de Kaufman (Naf-
tali Alter), pero que sabe nombrar correctamente 
cuando quiere que le entregue el cuadro de su 
difunta esposa. Este hombre encuentra en él un 
talento genuino, dotado de la posibilidad de tras-
mitir una mirada singular sobre el mundo que lo 
rodea.
Efectivamente, un momento clave para pensar 
las eclosiones que transitan sus cuadros, es el 
último episodio de la segunda temporada, cuan-
do pinta a su madre y utiliza la imagen como 
la de la invitación a su primera exposición. El 
hecho de que pueda vislumbrarse un poco de 
cabello que sale de su tichel (gorra que usan 
las mujeres casadas para cubrirse), hace que 
Shulem pague cualquier precio para que no pue-
da formar parte de la muestra. Va en realidad 
más lejos, cuando al conseguirlo, y no atreverse 
a quemarlo como lo intenta en primera instan-

cia, lo “interviene” pintando eso que al haber 
quedado al descubierto, transgrede.
En la discusión al respecto, se manifiestan, en 
definitiva, dos cosmovisiones sobre la forma 
de entender los vínculos entre la vida y el arte. 
Mientras que el hijo intenta explicarle la sepa-
ración entre lo real y la representación, “es una 
pintura papá, no la vida real”, el padre senten-
cia: “¿Cuándo lo entenderás? Todo es vida …
todo es vida y lo que hacemos con ella.” Y al 
explicarle a su hijo lo que implica algo así en 
la existencia, le cuenta acerca de la culpa que 
su madre sintió una noche en la que se la pasó 
llorando al notar que había estado con un me-
chón de cabello suelto mientras que no esta-
ban solos. Es así que el arte, en tanto forma 
de plasmar las transformaciones de Shtisel hijo 
durante la serie, se transforma en un tema en sí 
mismo y en un territorio de lucha tanto interna 
como externa. Para él, la creación artística y la 
vida se fusionan en una unión indisociable. El 
mundo exterior e interior se entremezclan cada 
vez en mayor nivel, y la plástica de la memoria 
confunde tanto lo real como lo imaginado y lo 
representado.
Es por ello que, como se dijo, para pensar el 
impacto de esta serie resulta también necesario 
dimensionar el espacio fundamental que ocupa 
el mundo interno, sobre todo en los personajes 
del padre y el hijo. En la tercera temporada, lue-
go de una impactante elipsis, se nos muestra 
la ausencia del personaje de Libbi. Con una in-
fluencia hitchcockiana ineludible, Kive no puede 

desprenderse de los cuadros en los que pintó 
a su esposa. En su dolorosa muerte, las imá-
genes que la proyectan la tornan más presente 
que a los vivos. La relación con las mismas será 
un tema central de este último segmento, y la 
posibilidad de hacerlas arder para poder pintar 
a alguien más, una manifestación de una trans-
formación producto de la posibilidad de elabo-
ración de su duelo. Cuando la coleccionista Ra-
cheli Warburg (Daniella Kertesz) se los compra 
al galerista, le indica, frente a la desesperación 
que posee su ejecutor para que se los devuel-
va, que sólo se los cambiará por aquellos que 
sean lo suficientemente dramáticos y poderosos 
como los que hizo de su esposa. Fue también al 
ver el lienzo de la mujer con el vestido de bodas 
cuando Racheli tuvo necesidad de conseguirlos 
para acercarse a él. Y como le explica Shulem 
a Akiva, quedarse con ellos se vuelve una forma 
de poder pasar a ser ella la protagonista del re-
trato. Y lo será, con el fuego que arde a su alre-
dedor. El mismo fuego de la pesadilla de Shtisel, 
cuando sueña que las piezas de su amada se 
queman, después de ir a visitarla al cementerio 
y decirle que no iba a volver. El plano del arte 
se torna así la imbricación por donde circulan 
los afectos, los que están y los que en realidad 
nunca se fueron. Logra ser, a la vez, un espacio 
habitable para los espectros y un medio para 
intentar conjurarlos…o simplemente para apren-
der a vivir junto a ellos.
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“La tierra más allá de las montañas” y “Una tierra 
sin fronteras” son los títulos del documental reali-
zado por el escritor Nir Baram y el director Michael 
Alalu en 2017. “La tierra más allá de las montañas” 
es el nombre en hebreo: Haaretz meever laharim. 
“Una tierra sin fronteras” es el título que recibió en 
inglés: A land without borders.
El origen de este film se encuentra en una serie de 
notas publicadas por Nir Baram en el periódico Haa-
retz que lo llevaron a recorrer Cisjordania durante 
casi un año, 2014-2015, y entrevistar a judíos y ára-
bes que viven allí: colonos nacionalistas, palestinos 
en un campo de refugiados, jóvenes estudiantes de 
una yeshivá, árabes israelíes habitantes de Jerusa-
lén oriental, jóvenes del Hamas detenidos y que es-
tudian hebreo. Los artículos fueron compilados en 

un libro publicado en 2016.
En el film Nir Baram pregunta y repregunta a sus 
entrevistados desde la mirada de quien desea co-
nocer, con valentía y sin prejuicios, las ideas y las 
circunstancias de cada uno de los interlocutores. En 
una de las escenas, cuando está recorriendo Ba-
lata, el campo de refugiados, se acerca un grupo 
de niños que lo mira insistentemente y su anfitrión 
le traduce lo que dicen: no pueden creer que sea 
judío. Y agrega: “Nunca vieron a un judío de civil. 
Solo conocen soldados judíos”. Una instantánea de 
la relación palestino-israelí.
El padre de este escritor, Uzi Baram, es un político 
de larga trayectoria en el partido laborista, que fue 
ministro del gobierno de Itzjak Rabin cuando se fir-
maron los acuerdos de Oslo. En la película padre e 
hijo conversan acerca del nudo gordiano del conflic-
to en Medio Oriente: para los israelíes, el punto cla-
ve de toda discusión es 1967, la Guerra de los Seis 
Días, mientras que para los palestinos es 1948, la 
declaración de la independencia de Israel o nakba 
(catástrofe), como la denominan.
Este punto nos conduce a la nouvelle Hirbet Hiza: un 
pueblo árabe, del escritor S. Yizhar (1), que narra la 
llegada de una pequeña unidad de soldados a esta 
aldea árabe imaginaria con la orden de desalojarla 

y enviar a sus habitantes lejos 
de allí. El narrador, a medida 
que avanza la operación mili-
tar, expresa en un atormenta-
do monólogo interior, el fuerte 
rechazo que siente ante las 
órdenes recibidas: “Yo nunca 
he vivido la diáspora, me dije, 
nunca he sabido lo que es… 
Pero me han hablado de ella, 
me lo han contado, me lo han 
enseñado en clase, lo he oído 
una y otra vez, en cada esqui-
na, en los libros, en los periódi-
cos, por todas partes: el exilio. 
La palabra que tocaba mi fibra 
más sensible. Nuestra cuen-
ta pendiente con el mundo: 
¡el exilio! Eso lo he mamado, 
por lo visto, en la leche de mi 
madre. ¿Qué es lo que hemos 
hecho hoy aquí, en realidad? 
Nosotros, los judíos, hemos 
expulsado a estas gentes y la 
hemos enviado al exilio”.
Fiel a los cuestionamientos 
que había planteado en esta 
nouvelle y en el cuento “El pri-
sionero” (ambos publicados 
en 1949), S. Yizhar escribió 
en 1992 “Independencia `48-
`92”, relato en el que vuelve a 
una aldea árabe el 14 de mayo 
de 1948. El narrador descri-
be la caravana de refugiados 
que escapa abandonando sus 
pertenencias y se pregunta: 
“¿Qué pasará de aquí en más 

sobre esta colina que hasta el día de hoy era casas 
y gente viva? ¿Quién sabe? ¿Quién podía saber? 
¿Quién podía suponer? (…) ¿Quién podía saber que 
esta pregunta a la que no le dedicamos atención o 
no nos atrevimos a preguntar entonces se transfor-
maría en la cuestión decisiva sobre la que todo el 
mundo espera nuestra respuesta: qué hacemos con 
toda esta gente? No se borraron en la oscuridad 
de la noche. No desaparecieron en el extremo del 
camino. La expulsión no los borró. La expulsión no 
soluciona nada. Ellos y nosotros estamos aquí, los 
expulsados y los expulsadores, y no tenemos sobre 
nosotros otra pregunta, desde la creación del Esta-
do. ¿Qué respondemos?”.
Para reforzar la mirada que los realizadores exponen 
en el film, y que S. Yizhar apoya desde sus relatos, 
van las declaraciones de Nir Baram: “Todo aquel 
que cree, como yo, que la reconciliación es posible 
y podría ocurrir en nuestro tiempo, debe estar dis-
puesto a hablar y enfrentar toda la historia de este 
conflicto. Y aunque muchos de mis pensamientos 
cambiaron a partir de este recorrido por Cisjorda-
nia, una cosa quedó como estaba: creí y aún sigo 
creyendo que en cualquier tipo de acuerdo debe ha-
ber plena igualdad entre judíos y árabes. Este es 
un punto al que no puedo renunciar, sobre cualquier 
otra cosa es posible hablar”.

(1) Rehovot, 1916-2006. Escritor y político israelí. Publicada 
por Editorial Minúscula, Barcelona, 2009. Traducción de 
Ana María Bejarano.

“La tierra más allá de las 
montañas” o “Una tierra sin 

fronteras”
Algunas reflexiones culturales a partir de los últimos enfrentamientos entre israelíes y palestinos.
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