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Estimados/as lectores/as:

Aún estamos perplejos y golpeados, no estrictamente por el resultado 
de las elecciones en Israel, que en alguna medida era previsible, sino 
por el peligroso proceso que desencadenó. Que ganara Bibi Netanyahu 
era algo esperable, todas las encuestas lo habían anticipado, pero que 
Meretz quede afuera del Parlamento, no. Y mucho menos que una mi-
noría extremista de ultraderecha religiosa alcanzara la posibilidad de 
integrarse a la coalición de Gobierno, con poderes de negociación antes 
impensados, que podrían imponer políticas antidemocráticas, contra-
rias a la esencia de nuestro pueblo. 
Por eso, en la Mesa de Redacción de nuestro periódico, hemos decidido 
dedicar el dossier central de esta edición a una pregunta de carácter 
existencial para el pueblo judío moderno: “¿Hacia el fin del sueño sio-
nista?”. Y no es una pregunta retórica, de aquellas que llevan en su mis-
ma constitución una respuesta implícita, sino un interrogante abierto 
que tiene más ligazón con la incertidumbre y desasosiego que provoca 
esta situación nunca experimentada en la historia del Estado de Israel. 
A partir de allí, procuramos abrir un abanico de opiniones y aportes pres-
tigiosos para encontrar respuestas y explicaciones posibles, que nunca 
serán acabadas, pero que nos darán algunas pistas para orientarnos en 
este laberinto. Y si bien nos centramos en la política interna de Israel 
como país, proyectamos el análisis hacia las significancias en el pueblo 
judío, en su conjunto, de estas fuertes tendencias a la fascistización 
de la coalición de Gobierno, y las relaciones con las comunidades de la 
diáspora, muchas de las cuales han reaccionado fuertemente. 
Fuera de este tema central, y dado que se trata de nuestra edición de 
Janucá, presentamos dos artículos originales y con cierto nivel de pro-
vocación intelectual, que estimulan el pensamiento crítico y reflexivo en 
torno a esta festividad y nos plantean hipótesis que nos dejan pensan-
do. No es poco, ¿Verdad? 
En nuestra sección “Comunitarias”, realizamos un reportaje al presiden-

te de la Organización Sionista Argentina (OSA,) para compartir opiniones 
y perspectivas sobre el trabajo y el sentido de esta importante institu-
ción central de nuestra Comunidad.
También reflexionamos en torno a la cuestión étnica en el judaísmo y 
su importancia en la conformación de la identidad judía, en cuanto al 
idioma, la literatura, tradiciones, música y folklore, a veces subvalora-
dos frente al peso de los habituales núcleos convocantes: la religión, el 
sionismo y la Shoah. 
Como producción especial de Nueva Sion, diseñamos un espacio dedi-
cado a la interculturalidad en la Argentina, dando cuenta de los proce-
sos de estigmatización de los pueblos originarios; en este caso, de la 
comunidad mapuche, entrevistando a tres jóvenes mujeres exponentes 
de ese pueblo, junto a un antropólogo, con quienes conversamos de 
identidad, discriminación, educación, salud, resistencia, conflictividad 
social y consumos culturales.
Y finalmente, en nuestra profusa y tradicional sección “Tramas Cultura-
les”, abordamos cuestiones de la judeidad contemporánea, expuestas 
en toda su complejidad en diferentes películas y series, obras de teatro, 
libros, y vidas de autores y productores. Un carril de apropiaciones, 
desde nuestro enfoque, de distintas manifestaciones de lo judío en las 
sociedades modernas y posmodernas. 
Nos despedimos hasta el próximo número, en Pesaj 2023, esperando 
renovar -una vez - y a la vez fortalecer este espacio de encuentro, re-
flexión, búsquedas y ampliación del pensamiento crítico y plural. 

Jag Janucá Sameaj

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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NS: ¿Qué hubiera cambiado si hubieras estado a 
la cabeza de MERETZ en las últimas elecciones?
YG.: Todo hubiera sido diferente. En primer lugar, 
hubiera acentuado el carácter sionista de Meretz. Iz-
quierda y sionista. Esto hubiese atraído a nuestras 
filas a muchos votantes, incluyendo a muchos vetera-
nos inmigrantes de América Latina, que por un lado 
quieren un partido de izquierda en el sentido político, 
económico y social, y por otro lado conservar con dig-
nidad su identidad sionista, sin avergonzarse de ella. 
La gente no entiende por qué la existencia de un 
movimiento árabe-judío mancomunado deba ser a 
expensas de la identidad sionista. Después de todo, 
nosotros no tenemos expectativa alguna de que la 
población árabe renuncie a su identidad palestina. 
No iremos a decirle a ningún ciudadano árabe: “oye, 
renuncia a tu identidad palestina”. Por eso es tan 
injusto que escuchar de camaradas en la izquierda 
israelí que dicen: “Tenemos un problema con la de-
finición “sionista”. 
Al final de cuentas, el sionismo es el movimiento na-
cional del pueblo judío y me parece que quien niega 
al sionismo hace dos cosas: primero, socava nues-
tro derecho a vivir en el Medio Oriente y segundo, 
refuerza la definición de la derecha según la cual la 
ser sionista significa ser una persona de derecha. 
Por el contrario, creo que lo que está haciendo la de-
recha hoy es anti sionista. La acción de todas las 
corrientes anexionistas -que pretenden incluir a millo-
nes de palestinos de la Cisjordania en el Estado de 
Israel, que es la bandera de la derecha y ultraderecha 
que formará el gobierno de Netanyahu-, es totalmente 
contraria al movimiento sionista originario, que que-
ría un Estado con una sólida mayoría judía, pero con 
igualdad de derechos para todos sus habitantes. 

Yo creo que la izquierda debe enfatizar su identidad 
sionista. En segundo lugar, como quien estuvo dé-
cadas dedicado a temas de seguridad, veo que la 
izquierda israelí en los últimos años se ve irrelevante 
en los asuntos de seguridad. Y en este contexto, lle-
ga el ex Subjefe de Estado Mayor y dice, “no solo en-
tiendo de seguridad, sino que entiendo mucho más 
que la derecha”. La izquierda debe a clamar a viva 
voz: “Entendemos en Seguridad” dado que la segu-
ridad es muy, muy importante para el público israelí.

NS: Pero no ganaste las internas y se perdieron las 
elecciones parlamentarias. ¿Qué sigue ahora?
YG: la izquierda sionista debe rearmarse de cero.

NS: ¿La izquierda sionista o la izquierda israelí...?
YG: La izquierda sionista. ¿Cómo exactamente su-
cederá eso? Todavía no lo sé, pero para mí está 
absolutamente claro que la izquierda sionista debe 
volver a rearmarse

NS: Hay quienes enfatizan la necesidad de una 
izquierda. Y están quienes resaltan el frente ju-
deo-árabe. ¿Qué propones? ¿Sobre qué base lo 
organizarías? Y no solo en lo que a la izquierda sio-
nista se refiere sino: ¿cómo hacer un cambio, para 
las próximas elecciones?
YG: Creo que si bien la izquierda sionista tiene un po-
tencial relativamente grande en Israel -que, en mi opi-
nión, ronda en el orden de los 11/12 mandatos-los 
movimientos de izquierda judeo-árabes que no 
se definen respecto del sionismo no tienen 
chance en la realidad política israelí. 
No es que esté en contra de una aso-
ciación árabe-judía, pero creer que un 
partido árabe- judío traerá una ola de 
votos, ya ha sido testeado en mu-
chas encuestas de opinión de las 
que se desprende que no hay de-
manda para ello. Estaría contento 
que así fuera, pero no lo es. 

NS: En una reciente reunión 
con judíos argentinos después 
de las elecciones en Israel, la 
sensación imperante era que 
no les queda casi de qué aga-
rrarse en Israel. Esto, espe-

Por
Shlomo
Slutzky

Periodista y documentalista, residente en Israel desde 
mayo del 76. Fue parte de los creadores de la JSS 
(Juventud Sionista Socialista). Autor del documental 
"Sin punto y aparte". 

 “Si Israel se convierte en un 
estado con tinte fascista, a los 
judíos del mundo les será muy 

difícil relacionarse con nosotros.”
“Si hay algo que me asusta de la memoria del Holocausto es la de percibir signos de procesos perturbadores que tu-
vieron lugar en Europa en general y en Alemania en particular, hace 70, 80 y 90 años, aquí entre nosotros en Israel”. 
Estas fueron las palabras finales de Yair Golan, el vice-Jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, en el Día del Holocausto 
2016. Y no por casualidad, fueron estas las que marcaron el final de su carrera militar poco tiempo después, frenan-
do de esta manera al hijo de judíos escapados de la Alemania Nazi, al combativo oficial que participara en guerras y 
operativos militares en Líbano, Gaza y la Cisjordania, y a quien muchos veían como signado a llegar a la cúpula militar. 
Seis años y medio después del famoso discurso que lo marcara como “izquierdista” ante los ojos de la derecha is-
raelí, Yair Golan llegó a ser diputado y viceministro por el partido de izquierda MERETZ, funciones finalizadas tras las 
elecciones del 1/11/22, en las que la ultraderecha israelí conquistó el Parlamento, y MERETZ no alcanzó el umbral 

electoral, quedando fuera del Gobierno y el Parlamento. 
Yair Golan está seguro de que el desastre podría haberse evitado si él hubiera sido electo en las primarias de MERETZ 

en agosto 1022, si él y no Zehava Galón, hubiera encabezado la batalla electoral.

Yair Golan

¿Hacia el �n del 

sueño sionista?
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cialmente, tras el golpe que recibió la izquierda y 
el ascenso de partidos de ultraderecha, bajo los 
nombres de “Sionismo Religioso”, “Potencia Ju-
día”, que junto con los ultraortodoxos y en manos 
de Netanyahu tienen hoy las herramientas para im-
plementar su visión colonialista y de ultraderecha. 
YG: No hay duda que si Israel se convierte en un es-
tado con tinte fascista, que es lo que está pasando 
en este momento, a los judíos en el mundo les será 
muy difícil relacionarse con nosotros. 
Esto mismo es lo que percibí en los Estados Uni-
dos, desde donde regresé en estos días después 
de participar en el Congreso de J-STREET (Organi-
zación judía progresista con más de 200.000 afilia-
dos). Me queda absolutamente claro que incluso a 
los mejores amigos de Israel les cuesta aceptar que 
Israel está nominando ministros provenientes des-
de la extrema derecha, partidarios de Meir Kahana, 
cuyo dogma tiene un tono fascista racista radical. 
Es por esto tan importante reconstruir la izquierda 
sionista desde las bases y hay un público sediento 
de esta corriente.
Necesitamos reorganizarnos y buscar la solución de 
la cuestión palestina que es la más importante para 
el futuro del Estado de Israel.

NS: Aprovechando que estuviste en los Estados 
Unidos, quería consultarte sobre la relación con 
el exterior. ¿Cómo te relacionas hoy en día con el 
tema de BDS? ¿Como definís hoy al BDS y a su 
oposición a la política del Gobierno de Israel?
YG: Creo que BDS es un movimiento muy peligroso 
para Israel y que también tiene un marcado tono anti-
semita; por lo que a mí respecta, se debe combatirlo.
En resumen, debemos luchar por la posición de Israel 
en el mundo, independientemente de la situación po-
lítica interna del país y necesitamos controlar la si-
tuación política en Israel no porque exista el mundo, 
sino porque es perjudicial para nosotros. Esta es una 
situación muy, muy poco saludable para nosotros.
No creo que sea provechoso que algún movimien-
to israelí serio y que realmente quiera influir en lo 
que está sucediendo aquí en Israel, se relacione 
o asocie con el BDS. Después de todo, el BDS es 
un movimiento antiisraelí, contra su derecha y su 
izquierda, contra la existencia del Estado de Israel. 
Por lo tanto, creo que quien quiera asociarse a esta 
gente, sería bueno que lo piense de nuevo

NS: Ok, eso en relación al BDS. Pero en lo que se 
refiera a la oposición de ciertos sectores de la co-
munidad europea: ¿hasta qué punto eso es acepta-
ble para vos? Es decir: ¿se trata de algo contra lo 
que también hay que luchar?
YG: Es una pregunta muy teórica. No hablamos de 
teoría. Necesitamos hablar de cosas concretas.

NS: Digamos, el señalamiento de productos elabo-
rados en colonias de la Cisjordania.
YG: No es una cuestión de lo que yo piense al res-
pecto. Creo que, simplemente, se trata de algo que 
habrá de suceder. Ocurrirá porque es imposible de 
explicar en el mundo, e incluso a nosotros mismos, 
por qué insistimos en dominar a millones de per-
sonas que no quieren ser dominadas por nosotros. 
Todas las justificaciones en la “necesidad por la se-
guridad” no justifican el dominio sobre otro pueblo. 
No justifican los hechos de anexión que, de hecho, 
sucede día a día.
Nosotros debemos decir de una manera clara y explí-
cita que combatiremos al terror palestino con toda 
nuestra fuerza pero que el objetivo es separarse de 
los palestinos y que estamos apegados a la solu-
ción de dos estados para dos pueblos. Es la mejor 
solución y el hecho sionista y nacional correcto.
De hecho, solo quienes apoyan nuestra separación 
física de los palestinos – considerando yo la idea de 
dos Estados como es la mejor solución - solo aque-
llos que apoyan esto, en mi opinión, están cumplien-
do verdaderamente el sueño sionista. Quienquiera 
que busque la anexión de millones de palestinos 
simplemente está actuando en contra de los intere-
ses del Estado de Israel.

NS: Yair, tuviste declaraciones muy duras respecto 
a los colonos judíos que realizan ataques contra 
palestinos indefensos, aludiendo a ellos como po-
gromistas e infrahumanos por la violencia que ejer-

cieron contra un anciano indefenso que trabajaba 
su tierra. Sin embargo, omitís la palabra “Ocupa-
ción” cuando hablas de la Cisjordania. Entonces: 
¿Cómo definir la situación en la Cisjordania con 
dos millones de palestinos sin derechos civiles? 
¿Qué problema tenes con la palabra ocupación?
YG: La realidad en el terreno es más compleja que 
la ocupación. Se trata de una realidad de anexión. 
Lo que está sucediendo hoy en Judea y Samaria es 
una progresiva anexión y lucharé contra ella con to-
das mis fuerzas. 
El tema con el término “ocupación” es una de las 
trabas de la izquierda para llegar al votante israelí. 
Cuando hablas de ocupación, lo que implícitamen-
te estás diciendo es que somos los malos, que les 
estamos haciendo cosas terribles a los palestinos 
que son los buenos. Y eso está lejos de la realidad. 
Los palestinos promovieron una campaña de terror 
ininterrumpido mucho antes de la creación del Esta-
do, y continuó aun antes de 1967; de modo que las 
raíces del terrorismo palestino son anteriores a la 
conquista de la Cisjordania y Gaza. 
Estas raíces no tienen que ver únicamente con la 
ocupación. Lo demuestra el hecho de que salimos 
de Gaza, dejamos hasta el último centímetro cua-
drado de Gaza y de todos modos continuaron los 
disparos, continuó el terrorismo y por lo tanto creo 
que hay que decirle al público israelí que debemos 
y necesitamos poner fin a la ocupación no porque le 
estemos haciendo mal a los palestinos -lo cual es 
cierto- sino porque es bueno para nosotros, porque 
es el acto sionista correcto. 
Y lo digo claramente, la separación de los palesti-
nos es beneficiosa para nosotros. Ellos también se 
favorecerán, pero lo es ante todo para nosotros. 
Nosotros como miembros del bando de izquierda 
sionista debemos hablarle a la opinión pública is-
raelí con orgullo patriota y hablar patrióticamente es 
explicarle al público israelí por qué la separación de 
los palestinos es buena para nosotros.
Y como nosotros vivimos hoy una era política inmer-
sa en un mudo de imágenes y no necesariamente 
de lo que sucede en el terreno, tenemos que decirle 
al público israelí: la izquierda quiere lo mejor para Is-
rael. No hacemos lo que hacemos por tener pena a 
los palestinos, sino que por buscar lo que es bueno 
para Israel y los israelíes.

NS: Lo que propones, en la práctica, es en vez de 
repetir la oposición de la izquierda a la ocupación, 
poner el acento en lograr la mayoría parlamentaria 
para cambiar la situación y no las palabras que la 
describen.
YG: Exactamente. Se trata de traducir tus creencias 
en acción política y la acción política tiene que ser 
una acción inteligente si querés ganarte la confianza 
del público israelí. No podés decirles todo el día que 
“somos malos, somos malos, somos malos, ven y 
unite a mí”. Eso no funciona. A la gente no le gusta 
sentir que es mala, así que tenemos que decirle al 
público israelí: “vengan, tenemos que separarnos 
de los palestinos y eso es bueno para nosotros”.

NS: ¿Cuál es la imagen que querés darle al públi-
co? ¿Cuál es la imagen que querés que tenga la 
izquierda sionista para que la sigan?
YG: ¿Consideraciones de imagen? No todos actúan 

pensando en la imagen. Yo actúo de acuerdo a lo 
que considero apropiado para el beneficio del Esta-
do de Israel. Todo lo que hice en la Cisjordania en 
el marco militar fue para promover la seguridad del 
país de la mejor manera posible. Y soy el primero en 
admitir que la izquierda también tiene que ser una 
izquierda combatiente. Y cuando hay que luchar hay 
que hacerlo con toda la fuerza
Clausewitz dijo que la guerra no es más que la con-
tinuación de la política por otros medios. Entonces, 
por un lado, hay que saber pelear y pelear bien, pero 
por otro lado hay que tener una visión política, y mi 
visión política es decir adiós a los palestinos para 
crear la posibilidad de paz. Paz. Esta es la máxima 
seguridad. Esto no debe nunca olvidarse.

NS: Sólo después del golpe que recibió Israel en 
la Guerra de 1973, estuvo preparada para aceptar 
la paz que firmaran Beguín y Sadat. ¿Quizás la opi-
nión pública israelí acepte la opción de dos esta-
dos para dos pueblos sólo después de otro golpe 
magistral, con muertos, heridos y sin una clara de-
finición de quién ganó la batalla?
YG: Yo entré a la política para no esperar de brazos 
cruzados a la próxima tragedia. Lamentablemente, 
hasta ahora no lo logré, de modo que perfectamente 
puede ser que hasta que no haya una tercera intifa-
da, el público en Israel no comprenderá que debe-
mos separarnos de los palestinos. 
Lamentablemente también, los casos en los que la 
población judía en Israel se da cuenta de que debe 
ceder territorios a cambio de paz, son antecedidos 
por graves olas de violencia. El plan de partición na-
ció de la Gran Revuelta Árabe. La partición de facto 
del país en 1949 surgió del trauma de la Guerra 
de Independencia. Oslo surgió en el 93 a partir de 
la primera Intifada (Rebelión de las piedras comen-
zada en 1987) y el Plan de Desconexión de la se-
gunda intifada. Y lamentablemente no aprendemos. 
Decimos que somos un pueblo sabio y el pueblo del 
libro, etc., pero no entendemos que, para garantizar 
la seguridad de Israel, debemos separarnos de los 
palestinos. Si no, seguiremos enfrentando conflic-
tos que ponen en peligro la seguridad del Estado.

NS: Sin cargos en MERETZ y sin MERETZ en el 
Parlamento: ¿qué es lo que hará Yair Golan en los 
próximos tiempos?
YG: Estoy comprometido con la idea de devolver a 
Israel al camino correcto y esto es a través de la 
izquierda sionista. Por lo tanto, seguiré trabajando 
con todas mis fuerzas para establecer un movimien-
to de izquierda, un gran espacio sionista creciente y 
fortalecido que algún día volverá al poder.

NS: Hay hoy diferentes propuestas para lograr el 
resurgimiento de la izquierda.
Y.G: Uno de los desastres de la izquierda israelí es 
el hecho de que todos piensan que su opinión es 
un poco diferente a la opinión del otro, lo cual es 
un motivo para crear un nuevo partido y ese es un 
error muy grave. 
Los militantes de izquierda deberían actuar como 
los de la derecha israelí, si quieren convertirse en 
una alternativa de gobierno. Deben aprender a sen-
tarse juntos, aunque no estén de acuerdo con todo 
lo que diga el otro. Y hacerlo, siempre y cuando se 
respeten los dos principios centrales de lo que es 
izquierda: uno es que el individuo, el ser humano, 
es lo central en nuestra concepción. No Dios, no el 
gobernante, la religión, el Rabinato y ni siquiera algo 
externo. En primer lugar, la centralidad de la perso-
na. Lo segundo es la orientación hacia el futuro: es-
tamos comprometidos en crear un futuro mejor, no 
en preservar el pasado. 
Entonces, cualquiera que cumpla con estos dos cri-
terios es, a mi entender, un hombre de izquierda y 
puede ser socio de mi proyecto político. 
La gente de izquierda debería aprender a sentarse 
junta, aunque no piense exactamente lo mismo so-
bre el tema económico, social, de la seguridad o 
cualquier otro tema. Hay que saber unir filas y así 
constituir un partido que se desarrolle y crezca, y no 
un partido de nicho que al final no tiene influencia 
o desaparece. Es preciso renunciar a los ridículos 
enfrentamientos, a la meticulosidad ideológica y le-
vantar un espacio político potente sobre las amplias 
bases en común que tiene la izquierda israelí. 

¿Hacia el �n del 

sueño sionista?



6 NUEVA SION #1012
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 Periodismo judeoargentino con compromiso



ABORDAJES 7NUEVA SION #1012
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022Periodismo judeoargentino con compromiso

“Durante décadas, Netanyahu se ha salido con la 
suya mediante un comportamiento que habría derri-
bado a cualquier otro político en todo el mundo. ¿De 
dónde viene la impunidad y la inmunidad de Netan-
yahu? ¿Cómo podría nombrar al abiertamente racista 
Itamar Ben-Gvir como Ministro de policía sin que esta-
lle un terremoto judío de respuesta? ¿Qué diferencia 
a Netanyahu de todos los políticos israelíes que lo 
han precedido? (Yakov Hirsch. Bibi’s Jewish traitors, 
Mondoweiss, 28 Nov 2022)

La estupefacción por el triunfo electoral del bloque 
de extrema derecha que logró Netanyahu ha cedido 
paso a la alarma indignada por sus nombramientos 
de fundamentalistas en carteras clave para su sexta 
coalición de gobierno populista
Tanto el primer acuerdo de nombramiento al kaha-
nista Itamar Ben Gvir como supremo Ministro de 
Seguridad Nacional, e inmediatamente el segundo 
nombramiento del fóbico de gays y lesbianas Avi 
Maoz como vice ministro a cargo de la Autoridad de 
la Identidad Judía en Israel, provocan una reacción 
de escándalo y abucheo en cadena contra Netan-
yahu, dentro y fuera de Israel 
“El primer ministro designado junto a un homofóbico 
racista y chovinista. Me revuelve el estómago. No 
permitiremos que sumerjan a Israel en el abismo”, 
repudio Meirav Mijaeli, jefa del Laborismo. Y organi-
zaciones de derechos humanos, rabinos reformistas 
y conservadores, además de periodistas de Haaretz 
acusan de “insania” la presente negociación po-
lítica de Netanyahu: “La locura populista judía ha 
derrotado a la cordura en Israel”, sentencian. (The 
Times of Israel. 27 /11/22. Carrie Keller)
 Sin embargo., yo prefiero no perder la calma y 
formular dos preguntas histórico políticas a fin de 
comprender mejor la supuesta “insania” del líder 
populista israelí que está armando una coalición de 
extrema derecha con políticos religiosos fascistas y 
partidos ultra ortodoxos.

La primera pregunta: ¿por qué los kahanistas Yta-
mar Ben Gvir, Betzalel Smotrich y el xenófobo Avi 
Maoz eligieron al nuevo Partido Sionista Religioso 
- metamorfosis del histórico MAFDAL (Partido Nacio-
nal Religioso) - para impulsar un bloque nacionalista 
de ultra derecha liderado por Netanyahu?
Y una segunda pregunta: el líder histórico del LIKUD 
¿necesitaba solo electoralmente a este bloque judío 
proto fascista para continuar con su anterior régi-
men de coaliciones populistas de derecha? ¿O, en 
cambio, Netanyahu aceptó la fascistización del blo-
que de poder al que llama eufemísticamente “un 
gobierno nacional fuerte y estable”, mientras que 
los kahanistas celebran a “un Gobierno netamente 

derechista”? Desde que Bibi legitimó a los jóvenes 
epígonos del racista rabino Meier Kahana conven-
ciéndolos de ir unidos en una sola lista electoral sa-
bía perfectamente cuál era el programa del jefe del 
partido fascista judío Otzmat Yehudit y también del 
fundamentalista homófobo Bezalel Smotrich, jefe 
del Partido Sionismo Religioso (PSR). Públicamente 
prometían ambos expulsar a árabes e izquierdistas 
desleales, dar más libertad de acción represiva a 
los soldados en enfrentamientos con palestinos, 
perseguir a israelíes y ONG pro palestinos, expandir 
los asentamientos judíos en Cisjordania, legalizar 
«colonias ilegales» y dar acceso libre a los judíos 
para rezar en el Monte del Templo. Bibi pretendía 

Por
Leonardo
Senkman 

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

¿Insania o derecha religiosa 
fascista? El asalto kahanista al 

histórico sionismo religioso
En un vasto artículo en que analiza al detalle la trasformación a lo largo de los años de los partidos religiosos, 
hasta devenir en las tendencias fascistas actuales que están accediendo al Gobierno, Leonardo Senkman llama a 
la construcción conjunta -y sin dilaciones- de un frente de resistencia tanto en Israel como en la diáspora, “resis-
tencia no solo política contra la limpieza étnica que amaga el nuevo gobierno kahanista de Netanyahu, Ben Gvir 
y Smotrich-“, sino también “cultural, religiosa y sionista auténtica”, en defensa de la democracia del estado judío.
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hacerse el distraído ya que le interesaba esencial-
mente que Ben Gvir formase una lista conjunta con 
Smotrich para asegurar que supere el umbral elec-
toral mínimo del 3,25 % de los votos, sin el cual lo 
dejaría fuera de la Knesset. Y no se equivocó: si en 
2021 el PSR obtuvo 6 escaños, en las últimas elec-
ciones de 2022 se elevaron a 14.
No sorprende, pues, que Netanyahu haya aceptado en 
las negociaciones todas las condiciones del kahanis-
ta Ben Gvir, con cuyo partido de ultraderecha firmó el 
primer acuerdo de coalición para nombrarlo ministro 
de Seguridad Nacional plus. El segundo acuerdo con 
el líder de la facción Noam, el fundamentalista colo-
no Avi Maoz, le garantiza una oficina gubernamental 
“para reforzar la identidad judía entre los israelíes”. 
Maoz se ha posicionado claramente contra los dere-
chos LGTBQ y no acepta que las mujeres sirvan en 
el ejército. Además, rechaza que los alumnos judíos 
tengan profesores árabes en las escuelas israelíes 
y considera ilegítimo el judaísmo no ortodoxo, repro-
bando las conversiones de los movimientos liberales 
Reformista y Conservador, minoritarios en Israel, pero 
dominantes en Estados Unidos y de fecunda trayec-
toria en diásporas latinoamericanas. Asimismo, Maoz 
exige modificar la Ley del Retorno para admitir la alía 
solo a judíos según la Halajá.
En anteriores coaliciones, Netanyahu no aceptó a la 
extrema derecha nacionalista kahanista; en cambio, 
en su estrategia de coaliciones populistas de centro 
derecha, el primer Ministro invitaba tanto a partidos 
sionistas religiosos como a religiosos ortodoxos no 
sionistas. inclusive partidos anti sionistas. Al obser-
var los resultados electorales de ambos campos, el 
sionismo religioso y el anti sionismo ultra ortodoxo, 
el líder del LIKUD captó los profundos cambios acae-
cidos desde los 70s a 90s y en décadas siguientes. 
En primer lugar, hubo una disminución drástica de 
votantes para el histórico partido sionista religioso 
MAFDAL, que desde 1949 había formado coalición 
con el laborismo: en la década de los setenta obtu-
vo una votación cercana al 10 %, pero cayó por de-
bajo del 5 % en la década siguiente. Como veremos 
enseguida, los jóvenes sucesores que hoy invocan 
el nombre del antiguo Partido Nacional Religioso 
MAFDAL son los ultra nacionalistas seguidores del 
legado racista y fascista del rabino Meir Kahana.
En segundo lugar, creció el protagonismo de dos 

partidos ultra-ortodoxos de carácter étnico: por un 
lado, a partir de 1984, el ascenso sorprendente del 
partido sefardí SHAS, que pese a su no sionismo 
había reconocido al Estado de Israel; por otro lado, 
desde1992 a través de alianzas se fortaleció el par-
tido religioso anti sionista Agudat Israel (miembro de 
la organización internacional World Agudath Israel). 
SHAS, (“Unión de Sefardim Guardianes de la Torá”) 
es un partido integrado por judíos de origen marroquí 
y fue liderado por el rabino ultra ortodoxo Ovadia Yo-
sef, quien presidió el Consejo de Sabios de la Torá; 
tal modelo teocrático político fue compartido también 
por los asquenazíes ultraortodoxos miembros de Agu-
dat Israel, en el cual la autoridad suprema proviene 
del Consejo de los Grandes de la Torá, cuyo líder his-
tórico fue el rabino Eliezer Menajem Shaj. 

SHAS participó en coaliciones de gobierno tanto de 
laboristas y de la derecha populista de Netanyahu. 
Así, en 1992 formó parte del gobierno de Itzjak Ra-
bin junto con el partido Avodá y Meretz, pero aban-
donó la coalición en setiembre 1993 al firmarse el 
Acuerdo Oslo 1 con la OLP. El crecimiento vertiginoso 
de SHAS pasó de 3,8 % en 1973 al 9,2 % en 1988, 
logrando mantenerse con un porcentaje cercano al 
10 % en elecciones posteriores.
Pero Netanyahu ha sido quien reclutó políticamente 
a SHAS liderado por Aryeh Deri en sus dos primeros 
gobiernos de coalición: en 1996 SHAS había logrado 
10 escaños y en 1999 trepará a 17. Desde enton-
ces, Netanyahu recluta a SHAS para formar parte de 
todas sus coaliciones: en 2006 (obtuvo 12 escaños); 
en 2009 (11 escaños); en 2015 (7 escaños) y en 
2019 (8 escaños). No sorprende, pues, que en estas 
últimas elecciones de noviembre Deri con 11 esca-
ños haya sido premiado con máximas atribuciones 
de Netanyahu: el ex encarcelado por penas de corrup-
ción en los mismos ministerios en los que cometió 
sus delitos ahora vuelve a ser nombrado ministro de 
Interior, además rotará en el ministerio de Finanzas 
y, de yapa, será vice Primer Ministro. Desde su crea-
ción, los objetivos sociales de SHAS siguen siendo 
obtener financiación para mantener y expandir sus 
instituciones religiosas, educativas y conseguir ayuda 
estatal económica para su clientela de votantes ultra 
ortodoxos sefardíes de sectores populares.
Por su parte, el partido religioso histórico Agudat Is-
rael (integrado por ultra ortodoxos de las cortes de 
Habido de Ger, Bel y Vizhnitz), desde 1992 forma 
parte del nuevo partido político Yahadut haTorá ha 
Meujedet, una coalición electoral de judíos ultraor-
todoxos asquenazim que también integran Déguel 
HaTorá. El partido se opone a cualquier cambio en 
las relaciones entre el sionismo y la religión judía, 
rechazando la amenaza a la autonomía política de 
los judíos haredim en todo lo referente a sus insti-
tuciones educativas y religiosas. Cuando participa 
en coaliciones de gobierno, Yahadut ha-Tora general-
mente se abstiene de aceptar carteras políticas en 
el gabinete. Sus posiciones sobre la política exterior 
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israelí y la cuestión palestina han sido flexibles en 
el pasado, ya que el partido rechaza formalmente 
el sionismo político secular. Por lo tanto, ha jugado 
rol decisivo en la formación de coaliciones dirigidas 
tanto por el Likud como por los laboristas. Agudat 
Israel apoyó el plan de retirada unilateral de Ariel 
Sharon de 2005. Pero el líder del Likud habría teni-
do injerencia para decidir la unión de los jasidim de 
Agudat Israel con los mitnagdim de Deguel ha-To-
ra en las elecciones de 2006 a fin de que Yahadut 
ha-Torá en 2009 formase parte del gobierno de coa-
lición: más aún, Bibi consiguió que la nueva agrupa-
ción ultra ortodoxa unificada se vuelva más próxima 
al movimiento de colonos ortodoxos en Cisjordania 
y, por lo tanto, alineada con posiciones de la dere-
cha nacionalista del Likud en materia de seguridad 
y cuestiones militares 

MAFDAL: de partido sionista religioso liberal 
a la fascistización del actual Partido Sionista 
Religioso.
El sostenido ascenso de estos partidos ultra-ortodo-
xos étnicos, tanto de asquenazíes y sefardíes, una 
tendencia visible desde 1988 hasta la actualidad, 
les permitió superar electoralmente al sionismo re-
ligioso del histórico partido MAFDAL: si en las elec-
ciones de 1999 obtuvieron el 16,7 % de los votos 
que ayudaron a Netanyahu a formar su coalición, en 
2022 duplicaron a 32 los votos conjuntos de Yaha-
dut haTorá, SHAS y PSR.
Ahora bien: Netanyahu también supo capitalizar en 
sus seis coaliciones los cambios ideológicos de la 
nueva base social que transformó al MAFDAL históri-
co; primeramente, gracias a su derechización crecien-
te desde 1967 hasta arribar al trasvasamiento gene-

racional que ahora acepta la kahanización del Partido 
Sionista Religioso, versión 2022 del fascismo israelí.
Resulta imprescindible un breve excurso histórico 
para comprender esta peligrosísima desnaturaliza-
ción que experimentó el original MAFDAL liberal, hoy 
convertido en el kahanista PSR liderado por el fun-
damentalista B, Smotrich.
El Partido Religioso Nacional (PNR) fue creado en 
1956 por la fusión de dos partidos religiosos: Mi-
zraji y Hapoel HaMizraji. Ambos partidos ortodoxos 
se habían postulado para las elecciones de 1955 
en una lista conjunta bajo el nombre de Frente Re-
ligioso Nacional. Sus fundadores fueron Yosef Burg 
y Haim-Moshe Shapira (intelectuales liberales de 
Hapoel ha Mizraji), quienes centraron su actividad 
principalmente en el estatus del judaísmo ortodoxo 
al interior de la sociedad civil israelí. A lo largo de su 
existencia, el PNR intentó preservar la relevancia del 
judaísmo en asuntos de derecho civil, familia, educa-
ción, cultura judía y cuestiones municipales como las 
prohibiciones de la venta de alimentos no kosher (en 
áreas prescritas), y prohibir el transporte y las acti-
vidades públicas en Shabat. Además, como partido 
centrista, el PNR operaba un sindicato obrero israelí 
(con el mismo nombre que el antiguo partido de los 
trabajadores, Hapoel ha Mizraji), un periódico (HaTzo-
fé) y un popular movimiento juvenil (Bnei Akiva), aun 
existente. Dado su carácter popular, la cooperación 
de larga data entre el Partido Laborista israelí y el 
PNR era conocida como la “Liga Histórica”.
El drástico cambio se produjo a partir de la victoria 
en la Guerra de los Seis Días y la conquista territo-
rial en Judea, Samaria y Jerusalén que generó ten-
dencias mesiánicas entre los judíos israelíes orto-
doxos y el giro hacia la derecha teocrática del Gush 

Emunim entre numerosos miembros del PNR 
Aviezer Ravitzky (Messianism, Zionism, and Jewish 
Religious Radicalism, 1996) rastreó las raíces de 
la ideología haredi, opuesta al movimiento sionis-
ta, y muestra cómo los haredim que viven en Israel 
después de 1967 lograron arribar a un compromiso 
doctrinario con un estado judío religiosamente pro-
fano para ellos y, por lo tanto, abominable. Al exa-
minar los movimientos ortodoxos radicales luego de 
la Guerra de los seis días, especialmente el Gush 
Emunim, demuestra que transfiguraron el Estado 
de Israel en Tierra (Eretz) Israel, como agente divino 
para concretar la redención judía. Ravitzky advierte 
del riesgo político de la transformación del jasidis-
mo Jabad desde un conservadurismo religioso al 
mesianismo radical.
Paralelamente, alrededor de 1969, había surgido 
una nueva generación joven en el PNR, liderada por 
Zevulun Hammer y Yehuda Ben-Meir, exigiendo que 
el partido prestara más atención a los problemas 
socio-económicos, además de sus preocupaciones 
sobre el judaísmo y el estado moderno. Desde sus 
inicios, el PNR mantuvo un número casi constante 
de 12 miembros de la Knesset, pero la declinación 
fue irreversible: en 1981 se redujo a 6 diputados. 
Las razones fueron diversas: reducción general de 
su población electoral histórica y el giro hacia la de-
recha mesiánica; sin embargo, la moderación polí-
tica de muchos judíos ortodoxos de MAFDAL primó 
para condenar al partido racista religioso KAJ de 
Meir Kahana. Su movimiento terrorista anti árabe 
y xenófobo siguió creciendo hasta que, vísperas de 
las elecciones a la Knesset de 1988, una coalición 
laborista-Likud prohibió que el partido de Kahana se 
presentara. La prohibición se basó en una enmien-
da añadida a la Ley Básica de Israel que descalifica-
ba a cualquier candidato cuya plataforma incluyera 
“incitación al racismo”. Si figuras como el ex minis-
tro de Justicia D. Meridor del Likud y el ex ministro 
Z Hammer de Educación del MAFDAL fueron propul-
sores de la expulsión de Kahane de la Knesset, en 
2022 Netanyahu no solo legitimó a prosélitos del 
fundador de Kaj, sino que acepta nombrar ministro 
de Seguridad Nacional a su admirador Ben Gvir y 
transige con su exigencia de conferirle atribuciones 
extraordinarias, entre otras, crear milicias policiales 
en los territorios palestinos.
¿Insania de Netanyahu o culminación de una es-
trategia política? Primero impulsó la derechización 
nacionalista del MAFDAl, y ahora cree ha llegado el 
momento de legitimar la fascistización del Partido 
Sionista Religioso.
Recordemos que, al contrario del partido Kaj del ra-
bino terrorista M Kahana excomulgado en EE. UU, 
el PNR nunca aceptó la visión ultra ortodoxa de Me-
dinat Halajá (estado halájico), una teocracia israelí 
normatizada conforme la ley judía. Por el contrario, 
el PNR de Yosef Burg enfatizaba la unidad nacional 
y trabajaba de puente entre las diferentes partes de 
la heterogénea sociedad israelí, invocando lo que 
llamaba Ahavat Israel (amor al pueblo judío)
Tampoco es extraño que líderes de los partidos re-
ligiosos SHAS y Agudat Israel hayan despreciado al 
PNR por haber participado en una coalición de go-
bierno laborista junto a un partido pluralista secular 
como Shinui (el cual a menudo era caracterizado de 
“antirreligioso”), reprochándole, además, no hacer lo 
suficiente para asegurar el “carácter judío” de Israel.

Estación final del MAFDAL histórico: ¿una trans-
figuración fascista?
En 2005, un año antes que Netanyahu formara coa-
lición, luego de la retirada unilateral de Ariel Sharon 
de Gaza, dos miembros del Partido Nacional Religio-
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so MAFDAL, Eitam e Itzhak Levi, anunciaron que se 
separaban oficialmente para formar el nuevo Partido 
Sionista Nacional Religioso Renovado. Este partido 
pasó a formar parte de la Unión Nacional, una alian-
za de Moledet y Tkuma - en sí misma antigua facción 
de derecha del PNR. En ese momento, la Unión Na-
cional también incluía al partido étnico ruso-laico Is-
rael Beiteinu, aunque finalmente decidió postularse 
solo en las elecciones de 2006. La Unión Nacional 
ganó 9 escaños en las elecciones de 2006, de los 
cuales el MAFDAL recibió 3.
La política de alianzas del ex MAFDAL con la dere-
cha sionista religiosa dio un segundo paso: el parti-
do anunció su fusión con la Unión Nacional, Tkuma 
y Moledet para formar un nuevo partido de derecha, 
más tarde llamado Habait Hayehudi (El Hogar Judío). 
El 18 de noviembre 2008, los supervivientes del his-
tórico MAFDAL votaron a favor de disolver el partido 
para unirse al nuevo partido de derecha. 
El Hogar Judío fue la nueva versión derechista del 
Partido Nacional Religioso-MAFDAl, pero centrado 
políticamente en el conflicto israelí-palestino para 
defender los intereses de los colonos religiosos. Su 
joven líder Naftali Bennet desde 2012 había comen-
zado la carrera política en 2009 como secretario 
general del Consejo de los Asentamientos de Judea 
y Samaria, logrando 12 escaños para El Hogar Ju-
dío en las elecciones de 2013.Sin embargo, Bennet 
será cooptado políticamente como hombre clave de 
la estrategia de alianzas de Netanyahu con las nue-
vas derechas religiosas. Nombrará a Bennet en sus 
coaliciones sucesivamente ministro de Asuntos de 
la Diáspora de 2013 a 2019, ministro de Educación 
de 2015 a 2019 y, finalmente, ministro de Defensa 
de 2019 a 2020.
En diciembre de 2018 Bennett estuvo entre los parla-
mentarios que abandonaron el partido El Hogar Judío 
y formaron el disidente Nueva Derecha; sin embargo, 
en las elecciones de abril de 2019 no logró cruzar el 
umbral electoral mínimo: Bennett perdió su escaño de 
diputado y fue destituido por Netanyahu del gabinete.
Aquí hace su meteórica carrera el fundamentalista y 
ultra nacionalista sionista Betzalel Smotrich,
Para las elecciones a la Knesset de 2015 Smotrich 
obtuvo el segundo puesto en la lista de Tkuma, 
después de Uri Ariel, el líder del partido. Tkuma se 
presentó a las elecciones como parte de El Hogar 
Judío, y Smotrich ocupó el octavo lugar en la lista 
para las elecciones, logrando ser elegido diputado 
de la Knesset, En 2018 anunció que desafiaría a 
Uri Ariel por el liderazgo de la facción de la Unión 
Nacional. El 14 de enero de 2019 derrotó a Ariel en 
una victoria aplastante
Luego de una segunda elección en septiembre de 
2019, Nueva Derecha formó una alianza electoral 
con El Hogar Judío y la Unión Nacional-Tkuma, deno-
minada Derecha Unida, la cual poco después pasó a 
llamarse Yamina, liderada por Ayelet Shaked. La lista 
ganó siete escaños en las elecciones y Bennett recu-
peró el suyo en la Knesset. En noviembre de 2019, 
se reincorporó al gobierno de Netanyahu como minis-
tro de Defensa. Después de disolverse brevemente, 
la alianza Yamina se recompuso en enero de 2020 
antes de las elecciones y Bennett sucedió a Ayelet 
Shaked en la jefatura de Yamina que ganó seis esca-
ños .En mayo 2020 Rafi Peretz, líder de El Hogar Ju-
dío, decidió separarse de la alianza y Yamina anunció 
que pasaría a la oposición. Tkuma cambió su nombre 
a Partido Sionista Religioso, y se separó de Yamina en 
enero 2021. A pesar de la deserción, Yamina ganó 
siete escaños en las elecciones de la Knesset en 
marzo 2021. Pero el Partido Sionista Religioso (PSR), 
al frente del cual estaba Smotrich, logrará un éxito sin 
precedentes en las elecciones de 2022. Netanyahu 

negoció un acuerdo para que el PSR de Smotrich se 
presentara junto con Otzma Yehudit de Itamar Ben 
Gvir a fin de asegurarse los escaños en la Knesset. 
Individualmente, tenían menos probabilidades de éxi-
to y privarían a Netanyahu de los votos que necesita-
ba. Smotrich era el primero en la lista conjunta y Ben 
Gvir segundo. Al partido le fue mejor de lo esperado, 
ganando casi el 11 % de los votos y 14 escaños, 
convirtiéndose en la tercera fuerza más grande de la 
25 Knesset.
Ahora bien: Netanyahu creía poder manipular en 
su coalición de extrema derecha a ambos líderes 
kahanistas, incluso algunos conjeturaban que se 
desprendería de ellos luego de aprobada la Ley 
Francesa que inmuniza a un primer Ministro en fun-
ciones; sin embargo, la prepotencia de Ben Gvir y 
Smotrich para entrar en la coalición de Netanyahu 
muestra que sus conductas y provocaciones fascis-
tas son autónomas: ellos no están dispuestos a ser 
meros satélites del líder del Likud durante su sexto 
gobierno populista. En las actuales negociaciones, 

Smotrich y Ben Gvir están en condiciones políticas 
de radicalizar al bloque de derecha religiosa que ne-
cesita Netanyahu para formar gobierno, pese a las 
protestas de la impotente oposición israelí y de las 
condenas de los judíos liberales reformistas y con-
servadores de la diáspora.
Pero precisamente, ante este peligrosísimo conato 
de fascistización y exclusión los judíos de Israel y 
de la diáspora tenemos que construir juntos y sin 
dilaciones un frente antifascista para Resistir. 
Resistencia no solo política contra la limpieza étnica 
que amaga el nuevo gobierno kahanista de Netan-
yahu –Ben Gvir y Smotrich, sino también resistencia 
cultural, religiosa y sionista auténtica contra el asal-
to nacionalista fundamentalista religioso a la demo-
cracia del estado judío. 
Resistencia conjunta de laicos y religiosos, rabinos 
reformistas, conservadores hombres, mujeres, gays 
judíos educadores y activistas comunitarios. Resis-
tencia unida en un mismo frente antifascista para 
defender el pluralismo humanista del pueblo judío. 
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Conocí a Itamar Ben Gvir en Jerusalén. En un restau-
rante de la calle Rav Kook. Estábamos en una cena 
de ex alumnos de la Yeshiva donde había estudiado, 
y por alguna razón él estaba allí. Era una figura ex-
traña, interrumpiendo a todos los que hablaban, ha-
ciendo comentarios racistas y prejuiciosos y hablan-
do con particular disgusto hacia los “izquierdistas”.
Me molestaba precisamente porque, en ese momen-
to, yo ya era alguien ligado al sionismo de izquierda 
y el asco que tenía Ben Gvir por los “izquierdistas” 
también estaba dirigido a gente como yo. 
Pero hubo otro punto importante en los discursos 
de Itamar en esa noche fría en Jerusalén: bromeó 
sobre el hecho de que estaba en la calle Rav Kok y 
repitió que a la gente de Bnei Akiva no le gustaría.
Rav Kok fue la base del sionismo religioso y el Mo-
vimiento Bnei Akiva vio, especialmente después del 
asesinato de Rabin, a personas como Ben Gvir con 
disgusto y cuidado. Ellos estaban fuera del movi-
miento y era mejor no contaminar a sus jóvenes.
Ben Gvir era kahanista, no de los nuestros, era ra-
cista. Nosotros no. Fue asqueroso. No lo hicimos y 

odiaba los judíos de izquierda. Nosotros no. 
Así, aunque estuvo con nosotros esa noche en el 
restaurante, me sentí seguro porque sabía que no 
era uno de nosotros.
Hoy, más de veinte años después, Ben Gvir ha cambia-
do poco. Sigue siendo el mismo grosero y extremista 
que era en la década de 1990. Pero mis amigos que 
estaban allí conmigo no son los mismos. Si allí les 
molestó Ben Gvir, hoy la gran mayoría de ellos se han 
convertido en electores del “Sionismo Religioso”.
Hay dos líderes más en este partido. Todos en la 
Knesset y todos con fuertes posibilidades de con-
vertirse en ministros. Uno de ellos, Betzalel Smo-
trich es menos bullicioso y jactancioso que Ben 
Gvir, pero es tan peligroso como Itamar. Hace unos 
años, Betzalel participó en la “Marcha de los anima-
les” (una manifestación homofóbica en Jerusalén). 
Como si eso no fuera suficiente, no hace mucho dijo 
que pensaba que era moralmente incorrecto que 
las mujeres judías dieran a luz junto a las mujeres 
árabes. Finalmente, hace unos años incluso había 
dicho que estaba a favor de un estado de Halajá. 
Smotrich se inclina para ser ministro de economía.
Completando el trío está Avi Maoz, de un pequeño gru-
po llamado Noam. Maoz es un judío que también vino 
del sionismo religioso. Pero incorporó referencias ra-
cistas y conspiracioncitas tan claras que nos recuerda, 
en sus discursos, a los peores antisemitas europeos.
Los tres anteriores tratan al Israel moderno como 
una amenaza, ven a los judíos seculares como “no 
judaicos” y perciben a los opositores de la ocupa-
ción como traidores. 
Son lo que el sociólogo Uri Ram llamó “neo-sionistas”. 
Desde la perspectiva de estos sionistas mesiáni-
cos, Bet El es más importante que Tel Aviv, la ocu-
pación de los palestinos es un plan divino para la 
liberación de Tierra Santa y el Estado judío debe 
convertirse pronto en una teocracia basada en las 

leyes de la Torá.
En otras palabras, el segundo partido más grande 
de la Coalición Gubernamental que se formará pron-
to no es sionista. 
Pero hay más que eso, porque creen en un estado 
teocrático, los representantes del Partido “Sionismo 
Religioso” están a favor de acabar con el sistema 
de pesos y contrapesos de la democracia israelí y 
ven al sistema judicial israelí como un enemigo que 
debe ser derrotado. 
En resumen, el Segundo Partido de la Coalición de 
Israel no es sionista y está en contra de la democra-
cia de Israel.
Los otros dos socios del Likud de Binyamin Netan-
yahu son Yadut HaTorá y Shas. Ambos son partidos 
ultraortodoxos. Aunque son menos extremos que 
el sionismo religioso en lo que se refiere al trato a 
los palestinos, ven con buenos ojos el proyecto de 
transformar a Israel en un estado de halajá, ven a 
los laicistas como sionistas y, al igual que los sionis-
tas religiosos, no son sionistas. Pero a diferencia de 
estos, ni siquiera intentan parecerlo.
Los ultraortodoxos no reconocen los símbolos del 
Estado, no sirven en el ejército y, hasta hace muy 
poco, ni siquiera tenían representantes en las es-
tructuras internacionales sionistas.
En resumen, si el sionismo religioso quiere transfor-
mar el Ejército en una milicia al servicio de la ocu-
pación, los ultraortodoxos ni siquiera ven al ejército 
como referencia.
En otras palabras, tenemos un futuro gobierno inte-
grado por revisionistas, kahanistas y fanáticos. 
De hecho, de los cuatro partidos comprometidos 
con la formación de gobierno, sólo uno, el Likud, 
puede considerarse históricamente sionista.
 Pero más que eso, al igual que el sionismo, existe 
una posibilidad concreta de que este gobierno qui-
siera enterrar la democracia israelí.
¿Es este el fin del sionismo y la democracia en Israel?
Puede ser que sí. Pero antes hay que tener en cuen-
ta que este trágico gobierno, el más derechista de 
la historia de Israel, fue elegido por pocos votos y 
sólo por graves errores estratégicos de los partidos 
de centro e izquierda. Si Meretz hubiera superado 
el umbral electoral, esta tragedia se habría evitado.
En cuanto al otro tema, junto con las estructuras de 
poder y la institucionalidad del Estado, el sionismo 
ha creado otra arma que puede impedir que el go-
bierno del caos implemente sus proyectos. Me refie-
ro aquí a la sociedad civil israelí. Solo ella puede po-
ner un límite a los proyectos de Bibi y sus secuaces.
Solo la sociedad civil israelí con una movilización masi-
va puede amenazar los planes de los fanáticos. Cabe 
recordar que esto ha sucedido antes, en 1982, poco 
después de la masacre de Sabra y Shatila, la sociedad 
civil con su mensaje cambió la cara del país.
Hoy se necesita lo mismo. Ya no contra una guerra 
injusta y aventurera, sino contra la destrucción de 
Israel como Estado judío y democrático. 
Para eso, es necesario recuperar categorías secues-
tradas por grupos reaccionarios. Devolver a Israel 
a sus designios es similar a hacer una revolución 
social y política, pero también es necesario produ-
cir una revolución sionista que purgue a quienes se 
atrevieron a secuestrar sus símbolos. 
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¿Es este el fin del sionismo y la 
democracia en Israel?

Solo la sociedad civil israelí, con una movilización masiva, puede amenazar los planes de los fanáticos y poner un 
límite a los proyectos de Bibi y sus secuaces. Esto ha sucedido antes, en 1982, poco después de la masacre de Sabra 
y Shatila, cuando el mensajes de los israelíes en las calles cambió la cara del país. Hoy se necesita lo mismo; ya no 

contra una guerra injusta y aventurera, sino contra la destrucción de Israel como Estado judío y democrático.

Protestas en Israel, en 1982, después de la masacre de Sabra y Shatila.

¿Hacia el �n del 

sueño sionista?
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Traducción: Margalit Mendelson

En una de las paredes de Yad Vashem se cita a Kurt 
Tucholsky: “Una nación no se reconoce sólo por sus 
actos sino también por lo que es capaz de tolerar”. 
La nuestra de hoy está dispuesta a tolerar la supe-
rioridad judía basada en la religión y el nacionalismo, 
la discriminación de las mujeres por los hombres en 
base a la posición individual y legal ante un tribunal 
rabínico, la discriminación del público árabe israelí 
sobre la base de la religión y el nacionalismo, y la dis-
criminación de los palestinos en los territorios, que vi-
ven sometidos al conquistador desde hace 55 años, 
despojados de derechos políticos, humanos y civiles. 
En otras palabras, el debate teórico de las relacio-
nes entre “judío” y “democrático” en el Estado de 
Israel no tranquiliza. Y eso porque en su octava 
década de existencia, el Estado de Israel no tiene 
ningún compromiso con la democracia liberal huma-
nista que asegura igualdad y libertad a todos los 
habitantes sin diferencia de credo, nación, raza o gé-
nero. Y no hay aquí un judaísmo basado en la moral 
de los profetas que asegura conocimiento, verdad y 
justicia, igualdad y libertad, responsabilidad y com-
pasión, moral y conciencia; todo lo contrario. Hay 
una democracia frágil, amenazada, de un judaísmo 
dividido que hace peligrar a la democracia. 

Las distintas facetas del judaísmo
El costado judío de “judío y democrático” abarca 
en su pasado histórico dimensiones maravillosas: 
la moral de los profetas “Justicia, Justicia persegui-
rás”, “Cara es la vida del humano creado a imagen 
de Dios”, “No hagas a tu prójimo lo que no quieres 
que te hagan a ti mismo”, “Setenta caras tiene la 
Torá”. El amor al saber, a la verdad y a la justicia, el 
compromiso de trasmitir el saber y la cultura, la res-
ponsabilidad comunitaria y la solidaridad social, junto 
a la amplitud de miras que induce a ampliar el saber, 
la libertad de interpretación, la libertad de creación y 

el cultivo de la tolerancia en función de “tanto estos 
como aquellos devienen de un Dios vital”. 
El costado judío, loable, incluye también a la antigua 
cultura judía en constante renovación de la “comuni-
dad memoriosa”, que recuerda y transmite, estudia 
y enseña, cuyos miembros comparten una memoria 
común y un futuro común, aun cuando discuten y po-
lemizan acerca de su presente común; que además 
abarca la garantía recíproca del Estado para con 
todo judío en el mundo, el compromiso de todo judío 
dondequiera que esté, colaboración mutua en caso 
de necesidad. Un marco judío digno incluye la Ley 
del Retorno, que aclara que todo judío del mundo 
tiene derecho a inmigrar al país y ser ciudadano en 
él, cuando quiera llegar, por elección o coacción de 
circunstancias, a toda edad y en cualquier situación. 
Sin embargo, además de estos dignos consideran-
dos – y otros muchos similares en cuanto a la actitud 
positiva y los valores éticos, que se reflejan en la bi-
blioteca judía y en la historia judía-, existe el enorme 
riesgo de ensoberbecerse por una supuesta superio-
ridad judía. La que se basa en la idea de “pueblo 
elegido” que reside en una realidad multinacional de 
distintos pueblos, credos y culturas que conviven en 
una misma franja de tierra en un mismo país con 
diversidad lingüística y cultural. Dado que desde 
el momento en que uno de los pueblos se concibe 
como “elegido”, los demás no lo son y las relaciones 

entre los pueblos adolecen de suspicacia recíproca, 
rencor y hostilidad, debido al recelo y la envidia que 
sienten los obligados a reconocer, contra su voluntad, 
el status preferencial del que gozan los supuestos 
“elegidos”, o autopercibidos como tales. 
Los “no elegidos” se consideran secundarios, más 
bajos, discriminados. No son iguales ni tienen de-
recho a igualdad de soberanía civil, ni se respetan 
igualmente sus derechos humanos; obviamente, no 
gozan de los mismos derechos políticos, ni de patri-
monio, ni de status, ni de libertad de ocupación, ni 
de expresión, ni de traslado. 
Somos testigos de una tragedia en nuestra vida 
actual que surge del choque frontal entre los que 
eligen expresar su judaísmo a través de la creen-
cia en la superioridad del “pueblo elegido”, al que 
le asisten derechos especiales y tienen conciencia 
de superioridad religiosa y nacional basada en una 
lectura religiosa conservadora, ortodoxa, nacionalis-
ta, fundamentalista y racista, que exige aislarse de 
todo aquel que no reconoce dicha superioridad, y los 
que creen en la superioridad de los valores demo-
cráticos, liberales y humanistas del respeto al ser 
humano y los derechos humanos que aseguran a 
todos los embanderados en la causa de la libertad, 
la justicia y la igualdad para todos los habitantes del 
país y para sus ciudadanos. 
Los que adhieren a una democracia liberal, huma-
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Ni judío ni democrático
El hecho de que en Israel no haya una Constitución que impida definir a parte de los ciudadanos y habitantes como 
quienes sustentan una posición soberana, legal y judicial diferente -o con derechos distintos por su nacionalidad, su 
etnia, su sexo, su género o su credo- permite reglar leyes discriminatorias. Vemos brotar este tipo de leyes a diario: 
la Ley de la nacionalidad, la Ley de comisiones de admisión, la Ley de ordenamiento, que es una ley de usurpación 
de tierras a palestinos, la Ley de programación y construcción, la llamada “Ley Kaminitz”, que discrimina entre 

judíos y árabes, las leyes de separación de géneros, etc. 
El riesgo de leyes y juicios religiosos surge del hecho de que su vigencia es heterónoma, es decir, que para sus 
devotos no hay negociación posible, ni posición crítica, ni discusión o modificación posible ante la vigencia de lo 

divino traducido a la Ley halájica.
Un Estado democrático moderno, liberal y humanista en cualquier parte del mundo no debe definir la concepción 
religiosa de sus ciudadanos ni una forma de vida acorde a ella, ni un sistema judicial en consonancia. Su función 
se limita a defender el derecho de sus ciudadanos y habitantes dentro del marco legal para que elijan su modo de 

vida, siempre y cuando no perturben el mismo derecho a su prójimo.

Editorial de Haaretz, 1-12-2022

¿Hacia el �n del 

sueño sionista?



ABORDAJES 13NUEVA SION #1012
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022Periodismo judeoargentino con compromiso

nista e igualitaria para todos sin diferencia de credo, 
raza, sexo, edad o género no tienen ninguna defen-
sa constitucional ante la exigencia de superioridad 
religiosa ni ante la imposición religiosa porque las 
autoridades laicas, los constructores y fundadores 
del Estado, no tuvieron la precaución de separar la 
religión del Estado en la primera década de su exis-
tencia y no formularon una Constitución igualitaria 
para todos los ciudadanos del país y sus habitan-
tes. Las autoridades librepensadoras se sometieron 
a las exigencias de los partidos religiosos de no in-
cluir la palabra igualdad en la Ley fundamental del 
respeto y libertad a los hombres, dejando las cosas 
tal como estaban en tiempos del gobierno otoma-
no y del mandatorio. De ese modo, los ciudadanos 
israelíes librepensadores quedaron a expensas del 
dominio de las leyes religiosas que no profesan, de 
la obediencia a los tribunales rabínicos cuya autori-
dad no aceptan, dado que, entre otras cosas, eva-
lúan de acuerdo a principios basados en la discrimi-
nación de las mujeres. 
Hoy, lamentablemente, en la octava década de la 
existencia del Estado, cuando se utiliza el concepto 
de “Estado Judío”, se entiende el espacio en que 
rigen las reglas del conglomerado ortodoxo-naciona-
lista-racista-aislacionista, que es quien dicta hoy el 
ser del estado judío, a despecho de la mitad demo-
crática. De hecho, la Ley y la norma imprimen su se-
llo alardeando con aquello de “pueblo elegido”, con 
derechos particulares, menospreciando a pueblos a 
los que denominan Amalek o simiente de Amalek. 
En realidad, bregan por la imposición religiosa del 
estilo del judaísmo fanático y mesiánico de los “Fie-
les al Templo”, que pretenden pasar del “Sionismo 
laico al Sionismo sagrado”, sueñan con refundar “el 
Reino de Israel”, donde no cabe la democracia que 
manifieste la voluntad popular, sino donde reina “la 
voluntad fundamental que es la Voluntad Divina”. 
Esos círculos mesiánicos-sagrados – cuyos repre-
sentantes integran “La clandestinidad judía”- con-
vertida en “El sionismo religioso”, o en la “Juventud 
de las colinas”-, son transgresores de los fortines, 
miembros de las “Yeshivot de la línea”, observantes 
nacionalistas que siguen por ejemplo al Rav Thau, y 
la juventud de la “Antesala militar de los territorios 
conquistados”, que han ingresado al Parlamento y 
serán parte del gobierno. 
Pretenden sustituir la democracia por un reinado, a 
las leyes estatales por leyes de la Torá y decretos de 
la Halajá, sueñan con construir un gran Templo en 
el bíblico monte Sión, en erigir el Estado de la Torá 
donde reine el Mesías y donde esté permitido ex-
terminar a Amalek, tal como rezan las hiljot melajim 
del Rambam. Dichos círculos pretenden preservar 
la marginación patriarcal-jerárquica-misógina de las 
mujeres y mantener la discriminación racista xenó-
foba de los árabes. 
La realidad de cincuenta y cinco años de conquista pi-
sotea el respeto de los conquistados, es una realidad 
en que millones de palestinos carecen del derecho 
a votar, se les niegan los derechos ciudadanos, los 
derechos humanos y políticos en tanto minoría. Todo 
ello, en favor del nivel de vida de los asentados en los 
asentamientos ilegales, mientras la mayoría de los 
ciudadanos israelíes están dispuestos a sostenerlos. 
Eso demuestra que el “Estado judío y democrático”, 
en su versión actual es incapaz de defendernos del 
deterioro de la democracia y no puede asegurarnos 
una utilización inteligente de los tesoros del judaís-
mo, ni el desarrollo de una cultura judía multifacética, 
diversa, creativa, pluralista y tolerante. 
Desde que la aguda visión de Yeshayahu Leibowitz 
lo llevara a decir ya en 1967 que “la conquista co-
rrompe”, vemos como el judaísmo y la democracia, 
ambos, se ven cada vez más amenazados. No apli-
camos el judaísmo de “Justicia, justicia persegui-
rás”, ni el de “Valioso es el humano creado a ima-
gen”, ni el de “Nuestros caminos son de bonhomía y 
todos sus senderos pacíficos”, ni decididamente el 

judaísmo de “Amaréis la verdad y la paz”. Todo ello 
es parte del legado judío escrito, pero existen en 
él también otras facetas, oscuras, amenazadoras y 
peligrosas, de las que no acertamos a proteger a la 
democracia liberal. 
En consecuencia, debemos enfrentar varios inte-
rrogantes: ¿hay alguna manera de elegir sólo las 
facetas luminosas del judaísmo para integrar lo de 
“judío y democrático”? ¿Cómo defendernos de los 
aspectos oscuros y amenazadores que implican ra-
cismo, xenofobia y nacionalismo? ¿Cómo defender-
nos de los que quieren intercambiar la democracia 
por un reinado y un sionismo laico por uno sacro, 
para imponer una discriminación patriarcal, un ra-
cismo xenófobo y la ley de la Torá y los decretos 
de la Halajá que impulsan a marginar, a humillar a 
someter y a conquistar?

Los riesgos de un juicio religioso
Desde una perspectiva demográfica, es inevitable 
que dentro de cien años no haya en el Estado de 
Israel una mayoría judía, y es por eso que resurge 
la necesidad de defenderse de una ley religiosa y 
del juicio de fe – de toda fe religiosa – mediante 
una constitución democrática liberal civil e igualita-
ria, que considere rigurosamente los derechos de 
todos los ciudadanos sin discriminación de religión, 
nación, raza, edad, género ni sexo. En el sistema 
judicial y legal existente, las leyes fundamentales 
actuales no incluyen el concepto explícito de IGUAL-
DAD debido a las reservas de los partidos políticos 
religiosos, y no aseguran debidamente la igualdad y 
los derechos civiles. 
El hecho de que en Israel no haya una constitución 
que impida definir a parte de los ciudadanos y habi-
tantes como quienes sustentan una posición sobe-
rana, legal y judicial diferente -o con derechos distin-
tos por su nacionalidad, su etnia, su sexo, su género 
o su credo- permite reglar leyes discriminatorias. Ve-
mos brotar este tipo de leyes a diario: la Ley de la 
nacionalidad, la Ley de comisiones de admisión, la 
Ley de ordenamiento, que es una ley de usurpación 
de tierras a palestinos, la Ley de programación y 
construcción, la llamada “Ley Kaminitz”, que discri-
mina entre judíos y árabes, las leyes de separación 
de géneros, etc. 
El riesgo de leyes y juicios religiosos surge del he-
cho de que su vigencia es heterónoma, es decir, 
que para sus devotos no hay negociación posible, ni 
posición crítica, ni discusión o modificación posible 
ante la vigencia de lo divino traducido a la Ley ha-
lájica. Véanse, por ejemplo, 
las cuestiones atinentes 
al status del individuo. En 
cambio, la ley autónoma, 
democrática-liberal y huma-
nista, en su carácter ideal, 
se basa en los derechos 
humanos y en la igualdad 
entre los seres humanos. 
Cuando se incluyen en la 
Ley componentes de la Ley 
religiosa, imponiéndoselos 
a quienes no admiten la 
existencia de seres sobre-
naturales ni de una Torá ce-
lestial, mensajes de ánge-
les y de textos sagrados, y 
no se elige libremente vivir 
como observantes de man-
datos, se crea un espacio 
legal y judicial inconcebible 
que rige a la totalidad de 
las personas. 
Ese espacio legal y judicial 
se basa en la discriminación 
y en principios patriarca-
les, xenófobos, misóginos, 
esencialistas, nacionalistas 

y racistas que se contraponen claramente con el 
respeto del ser humano y de los derechos humanos 
explícitamente formulados en la Declaración de la In-
dependencia para todas las personas que habitan el 
Estado de Israel. Así como se contraponen también 
con la Declaración de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas. 
En el mundo democrático-liberal occidental no se 
concibe por largo tiempo un Estado Judío que afecte 
la libertad de credo de sus ciudadanos. El status y 
la autoridad de un Estado moderno democrático-li-
beral no reside en su derecho a dictar a sus ciuda-
danos una determinada forma de vida, sino sólo a 
cumplir la función legal de defender su derecho a 
elegirla. Eso, siempre y cuando los que eligen una 
misma forma de vida – aunque constituyan la ma-
yoría – otorguen la misma libertad de elección a la 
minoría, y doten del mismo derecho de elección al 
colectivo y al individuo en su seno. 
De modo que, hasta carece de sentido mantener el 
guion en la expresión “judío-democrático”, y corres-
ponde decir, un Estado democrático que protege los 
derechos de todos sus ciudadanos por igual, y que 
ningún aspecto de su sistema judicial se basa en la 
ley religiosa impuesta a ciudadanos que no eligen 
voluntariamente vivir de acuerdo con ella. Claramen-
te, hoy es la Ley religiosa de la mayoría actual y ma-
ñana puede ser otra Ley religiosa, y la democracia 
debe defenderse de la arbitrariedad de toda ley re-
ligiosa que discrimine, por su propia esencia, entre 
“creyentes” y “herejes”. 
Un Estado democrático moderno, liberal y humanis-
ta en cualquier parte del mundo no debe definir la 
concepción religiosa de sus ciudadanos ni una forma 
de vida acorde a ella, ni un sistema judicial en conso-
nancia. Su función se limita a defender el derecho de 
sus ciudadanos y habitantes dentro del marco legal 
para que elijan su modo de vida, siempre y cuando no 
perturben el mismo derecho a su prójimo. 
La función del Estado es defender legalmente la 
libertad de credo de sus ciudadanos iguales ante 
la Ley, su seguridad y su bienestar. Su función es 
asegurar a cada uno el mismo derecho de libertad lo 
más amplia posible, que se condiga con la libertad 
de los demás mientras asegure el mismo derecho a 
la dignidad, a la intimidad, a la igualdad, a la libertad 
de elección, a la libertad de expresión, a la libertad 
de traslado, al acceso igualitario a la educación, y a 
igual derecho a la vida, a la libertad de adoptar un 
credo y a la libertad de no adoptar ninguno. 
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Si bien se sostiene que los bloques (Bibi-anti Bibi) 
estuvieron casi empatados en votos, no en bancas, 
hay un electorado corrido a la derecha. Esto es así, 
porque si sumamos los votos de Gantz y Saar, solo 
tomando a Saar y también los de Israel Beteinu de 
Liberman, ese espacio ideológico llega tranquila-
mente al 60%. Lo que impide consolidar una coali-
ción estable es Bibi.
Estas fueron las quintas elecciones desde 2019 
hasta ahora y el último gobierno duró un año, con 
una coalición muy amplia y heterogénea, que tenía 
su punto de unión en tratar de terminar con la era 
Netanyahu y lograr, de alguna manera que, con el 
avance de las causas judiciales, se pudiera llegar a 
un cambio en el liderazgo del Likud y con ello una 
vuelta a la “normalidad” en cuanto a coaliciones, 
que por sus propias contradicciones están destina-
das a durar poco.

Acerca de los sistemas electorales y de gobierno
Hay particularidades que es importante destacar 
en los sistemas de gobierno y electoral de Israel. 
El de gobierno, es parlamentario, y dentro de es-
tos sistemas es uno de los modelos teóricos más 
puros, ya que el primer ministro es uno entre pa-
res y una vez conformada la coalición de gobierno, 
cada partido designa a quienes van a asumir los 
ministerios acordados. En general, el gobierno está 
encabezado por el partido que obtuvo más bancas, 
o el que tiene más capacidad de armar una coali-
ción en la Knesset (Parlamento) acumulando como 
mínimo la mitad más uno de las bancas totales, 61 
sobre 120. De esta forma, el primer ministro electo, 
asume compromisos que de no cumplir pondría en 
peligro la estabilidad de su gobierno. Al contrario de 
Gran Bretaña, que es el sistema más parecido al 
presidencial, donde el primer ministro es líder de su 

partido, y por el sistema electoral, en general tiene 
mayoría propia en el Parlamento, con lo cual desig-
na y remueve ministros. El que sigue es el alemán, 
donde el primer ministro también designa y remueve 
ministros, pero es en coalición.
La diferencia sustancial con el presidencialismo, tal 
como lo conocemos en Latinoamérica, es que un go-
bierno que pierde la mayoría no cae, incluso hay va-
rios casos en que asumen ya en minoría, como Boric 
(Chile), Petro (Colombia) y en los próximos meses, 
Lula (Brasil). La diferencia es que se ven obligados 
a negociar y acordar, y si no lo logran, tienen herra-
mientas como el veto y, en algunos casos, decretos.
Mas allá del sistema de gobierno, en Israel hay otras 
complejidades. En primer lugar, que el país fuera dis-
trito único y se elijan 120 diputados, siendo en un 
principio el umbral del 1%. Esto de por sí, si bien 
es sumamente democrático y la Knesset que surje 
es representativa de la sociedad, trae consigo un 
posible problema de gobernabilidad. Esto no se vio 
afectado hasta los 80, por la preeminencia de AVO-
DA desde la fundación del Estado. después de los 
primeros gobiernos del Likud, se dio una situación 
de empate donde se conformaron gobiernos con pri-
meros ministros rotativos en la forma de una gran 
coalición a la alemana, tal fue el caso de Shamir (Li-
kud) y Peres (Avoda). Luego, a partir de 1997, salvo 
interregnos de AVODA o de Kadima, encabezando 
coaliciones, los gobiernos se constituyeron con pre-
eminencia de LIKUD y el bloque de derecha.

El umbral electoral
Retomando el tema de los umbrales para entrar en 
el reparto de bancas. Israel, históricamente, tuvo el 
1%, luego el 1.5, el 2% y la última reforma fue en el 
2013 donde se subió al 3.25%. Generalmente se 
sube el umbral para favorecer las coaliciones antes 
de las elecciones y evitar la fragmentación excesiva. 
En la época del 1% había una fuerte preeminencia 
de AVODA, lo que no ocasionaba tantas dificultades. 
Pero: ¿cómo opera un piso bajo? Sin piso, al ele-
girse 120 diputados por distrito único, con sacar el 
0.83% de los votos válidos se logra una banca. Esto 
genera que un grupo de un partido, si pierde una 
elección interna, forme uno nuevo y de esta manera 
logre bancas. Es cierto que cuanto más proporcional 
es el sistema, más democrática la representación, 

ya que todo el espectro político esta máximamente 
representado. Pero se pueden dar las distorsiones 
ya apuntadas y además se tensiona con la gober-
nabilidad.
Cuando se hizo la reforma para aumentar al 3.25% 
de los votos válidos, fue con la intención de dejar 
afuera a los partidos árabes, pero los efectos no 
deseados de las reformas electorales ocasionaron 
que más allá de sus diferencias ideológicas, éstos 
conformaran la Lista Conjunta logrando, en el 2015, 
13 diputados mientras que separados hubieran lo-
grado 8. Es decir, más del 50% de incremento. Esto 
se deduce partiendo de los resultados individuales 
de las elecciones del 2013. De esta forma, lograron 
ser la tercera fuerza de la Knesset, lo que les dio 
importante visibilidad y fuerza.

¿Unidos o separados?
En esta oportunidad (2022), la separación de los 
partidos árabes fue prácticamente total, lo que 
ocasiono que el partido Balad quede fuera de la 
Knesset. Pero no siempre resulta así, tal el caso 
de las uniones de Likud e Yisrael Beiteinu en 2013, 
que pasaron de tener en conjunto 42 bancas a 31 
(25% menos). En el 2015 volvieron a presentarse 
en forma separada, obteniendo Likud 30 escaños 
y el partido encabezado por Liberman, 6. Lo mismo 
sucedió en esta oportunidad con la coalición entre 
el partido encabezado por Gantz y por el de Saar, 
que en conjunto perdieron 2 bancas. Esto muestra 
la baja de incentivos que tienen otros partidos para 
hacer coaliciones previas a las elecciones y en parte 
explica la negativa de AVODA a unirse a Meretz y 
presentar una sola lista. En el caso específico de 
Meretz es posible que también haya perdido votos 
a su izquierda en manos de Hadash, por parte de 
aquellos disconformes con que el movimiento haya 
formado parte de un gobierno tan heterogéneo, con 
socios duros de la derecha. 
En cuanto a castigos y premios por haber participado 
en la última coalición, vemos que el partido de Bennet 
cayo muy debajo del piso, quedando sin representa-
ción y que Ra-am -el partido árabe de derecha-, logró 
una banca más que en la Legislatura que terminó, con 
lo cual se podría deducir que a pesar del corto tiempo 
en que participo de una coalición de gobierno, esto fue 
reconocido ya que aumento su representación.

Elecciones en Israel: 
incertidumbre y desafíos

Los resultados de las elecciones del 1 de noviembre en Israel nos muestran una situación preocupante 
por la coalición de gobierno que se perfila y por los resultados obtenidos por la izquierda democrática, 

que vio disminuida dramáticamente su representación.
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Algunas ventajas y desventajas en los 
sistemas electorales
A pesar de esta última reforma, la fragmen-
tación siguió, lo que motivó que se realiza-
ran cinco elecciones desde el 2019. En los 
últimos años el promedio de los gobiernos 
es de 2.4 años. Si bien, se logró, en parte, 
moderar la fragmentación, ante tanta ines-
tabilidad, y empate entre los bloques Bibi 
– anti Bibi, se fueron expresando distintas 
voces que fueron marcando la necesidad 
de llevar a cabo un cambio en el sistema 
electoral. Según la profundidad que tenga 
va a afectar, seguramente, al sistema de 
partidos. Tengamos en cuenta que éstos se 
constituyen por clivajes o rupturas ideológi-
cas, religiosas, culturales, entre otras.
Se estuvo considerando la elección directa 
del primer ministro. Ya se hizo en la gestión 
de Rabin y se inició en la elección de Barak 
(2000- febrero 2003), pero igual el gobier-
no cayó, porque fue perdiendo apoyos de 

su coalición. No es un gobierno presidencial, ni uno 
parlamentario clásico. Finalmente, esa reforma se 
derogó.
Se podrían analizar otras experiencias: Alemania, 
tiene un sistema, que si bien tiene un 5% de piso 
para la elección de la mitad de los integrantes del 
Bundestag (Cámara Baja), por distrito único y la otra 
mitad se elige por circunscripciones uninominales. 
Tiene salvedades que hacen que sea proporcional, 
ya que se suman diputados, en el caso de corres-
ponder. En cambio, en Bolivia se implementó sin esa 
compensación y se tienen en cuenta las minorías 
que tienen que tener representación, ya que consti-
tuye un estado multicultural.
Lo que pareciera apropiado es hacer circunscrip-
ciones por regiones y no por municipios, con una 
cantidad de diputados por región, que tengan rela-
ción con la población, e incluso para evitar el peso 
electoral de las grandes concentraciones urbanas, 
se puede hacer como en Argentina donde se suman 
más diputaciones a provincias chicas, con un piso 
de bancas y se sub representan a grandes concen-
traciones de población. Eso puede ayudar a una me-
nor fragmentación.

A modo de conclusión
Israel está frente a un enorme desafío: cómo soste-
ner el sistema democrático ante la emergencia de 
una coalición con partidos fuertemente antidemo-
cráticos como los que integran el Sionismo Religio-
so, que logro 14 bancas sobre un total de 62 que 
conformarían el bloque de gobierno. Lo que le otor-
ga una capacidad de veto importante. Otro problema 
es que Netanyahu no tiene muchas posibilidades de 
aislar a esta coalición extrema, logrando apoyos en 
el centro derecha, ya que luego de más de diez años 
de gobiernos sucesivos que encabezó, logró con sus 
acuerdos incumplidos que nadie de ese sector quie-
ra volver a hacer pactos con él. El Likud no crece, 
aunque no cae, y es un partido por ahora alineado 
con Bibi, porque es el que más votos logra y sus 
oponentes fueron al exilio conformando nuevos par-
tidos que integran el conglomerado anti Netanyahu.
Otro punto muy importante es cómo va a hacer la 
centro izquierda e izquierda para conectar con el 
votante medio y lograr mejorar la representación, 
que podría conseguirse por dos vías: bajar el piso 
o subir la cantidad de votos. Desde ya, la imperiosa 
necesidad es la de mejorar la performance electoral 
y ser alternativa real de gobierno y receptora, por lo 
tanto, del voto estratégico. Este tema está abierto, 
ya se venía trabajando y ahora se profundiza la po-
sibilidad de una refundación que incluya a Meretz y 
Avoda e incluso a sectores de centro. Como ya lo 
había subrayado Marky Levy en junio pasado, en los 
Micro Diálogos en línea de Nueva Sion.
Cambiar el sistema electoral requiere un profundo 
análisis, teniendo en cuenta la realidad de Israel 
como estado multicultural, para que todos los sec-
tores están representados. En cuanto a la inmigra-
ción como factor electoral, habría que estudiar, por 
caso, la evolución del partido Israel Beiteinu, que 
viene descendiendo en su representación en forma 
sostenida y no precisamente por las coaliciones 
que integra ese partido, sino probablemente por el 
grado de integración de sus electores iniciales, que 
fue la numerosa comunidad ex sovietica. En Israel 
señalan la importancia del servicio militar, que inte-
gra a los nuevos inmigrantes, y luego de décadas 
de iniciada la masiva inmigración es probable que 
gran parte de sus posibles votantes vuelquen sus 
preferencias por motivos ideológicos o por intere-
ses más similares a los del votante medio. También 
habría que analizar la situación de otros colectivos, 
por ejemplo, los etíopes. Igualmente habría que te-
ner en cuenta, en cualquier caso, la cuestión de la 
gobernabilidad. 
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Comencemos hablando de tu último libro, titu-
lado en hebreo El hombre a imagen y semejan-
za de Dios: la elaboración del mundo moderno. 
¿Por qué le das a este concepto bíblico la im-
portancia que le das en el libro? ¿Y por qué 
publicarlo ahora?
Escribí el libro para responder dos preguntas funda-
mentales. La primera es la misma pregunta provoca-
tiva, tal vez molesta, que varios libros intentan res-
ponder: la pregunta sobre la especificidad del mundo 
occidental. ¿Por qué Europa? ¿Cómo sucedió que 
esta cultura consiguió desarrollarse y superar obstá-
culos y acceder a desarrollos tecnológicos y políticos 
para conquistar al mundo de forma física y cultural? 
¿Qué hay de especial en esta cultura? Esta es la pri-
mera pregunta que intento responder, frente a la cual 
propongo que parte de la respuesta se halla en la 
influencia de este concepto de que todo hombre fue 
creado a imagen y semejanza de Dios.
La segunda pregunta que intento responder se rela-
ciona con que hoy en nuestras sociedades se habla 
mucho de privilegios, de discriminación, de hegemo-
nía. Quería analizar qué hace que grupos renuncien 
a sus privilegios, cuando no es como respuesta a la 

violencia: si es posible encontrar casos de grupos 
que hayan renunciado a su poder y a su lugar privi-
legiado por voluntad propia. Un ejemplo claro era el 
movimiento feminista y la capacidad de las mujeres 
de conquistar su derecho al voto. Las mujeres no 
organizaron un ejército y obligaron a los hombres 
a darles ese derecho. Los hombres fueron conven-
cidos eventualmente de que las mujeres eran sus 
iguales y que les correspondía ese derecho. Algo 
lleva a eso. Acá también creo que podemos ver el 
impacto de la idea de que hay un elemento dentro 
de cada ser humano que es especial, quizás incluso 
divino, que es igualitario: que yo no soy más que 
vos, y que no soy más que la mujer. Esta idea mo-
tora del liberalismo político en última instancia con-
vence a grupos enteros en el mundo occidental a 
renunciar a sus privilegios.
Con respecto a la pregunta sobre el libro y el contexto 
actual, esto tiene que ver con la sociedad y la política 
israelí. Creo que no es posible proponer y promover 
cambio político en Israel sin hablar en lenguaje judío. 
Para muchos israelíes, si no se les habla “en judío”, 
mostrando que esto es parte de nuestra tradición, 
que esto tiene un fundamento en la Torá, no se pres-
ta atención. Decir que esto es la respuesta liberal o 
que es la tendencia del mundo occidental no alcanza. 
Este es uno de los motivos por los cuales intento 
hablar “en judío” cuando me expreso ante el públi-
co israelí. Por eso me interesa proponer aumentar la 
concientización sobre un concepto que proviene de 
nuestro acervo judío y que llama a la igualdad, a la 
libertad, a lo que llamaríamos liberalismo político.

Entendiendo que es un libro que le habla a la 

sociedad israelí y escrito en hebreo, ¿saldrá 
una edición en otros idiomas?
Ya hay una traducción del libro al inglés y falta definir 
una editorial. Es una adaptación bastante diferente 
a la versión en hebreo, que no incluye el análisis de 
la versión original sobre la influencia del concepto 
en el movimiento sionista, porque si bien trata bas-
tante sobre el judaísmo, estará apuntada al público 
general, tanto judío como no judío.
Mucho de tu abordaje se vincula al judaísmo y a la 
identidad israelí. Para quienes no conocen tu traba-
jo, ¿podrías resumir tu visión sobre el desarrollo del 
judaísmo en Israel? ¿En qué sentido es diferente a 
lo que era hace 40, 50 años?
En esencia, en el centro de los cambios que ocurrieron 
en Israel en los últimos 50 años, podemos encontrar 
algo que podríamos llamar una crisis de la identidad 
sionista, laica, askenazí y socialista. Los judíos que 
fundaron el Estado tenían una identidad judía espe-
cífica. Estos elementos se fusionaban en la forma de 
una identidad judía que era para ellos la forma más 
auténtica y relevante para sus días de ser judío.

Lo que algunos llamaban la identidad hebrea, 
para distinguirse de los judíos diaspóricos, 
¿no?
Exactamente. El hombre hebreo, como Ben Gurion, 
Ajad Haam, Berdichevsky, Bialik miraba a los jaredim 
(ultraortodoxos) o a los sionistas religiosos como 
sus inferiores en términos judíos. Eran judíos ence-
rrados en el pasado, que guardaban una tradición 
para la cual ya no había necesidad, a veces desco-
nectados del nacionalismo judío y eso era lo menos 
judío posible desde la perspectiva sionista. Ellos 
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estado de derecho”, advierte.
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portaban una identidad judía muy fuerte y orgullosa 
de sí misma. Esta identidad comienza a desmoro-
narse en las décadas de 1970 y 1980, y para la 
década de 1990 ya no existía. Los laicos, que cons-
tituyen un 45% de la sociedad judía israelí, pierden 
así su capacidad de explicarse a sí mismos en qué 
sentido son judíos. ¿Qué de lo que hacen es judío? 
Solían tener una respuesta para esta pregunta, pero 
ya no les servía. Al no encontrarla, la comienzan a 
buscar en otros lugares. Y es así que, si miramos a 
los últimos 30 años, encontramos lo que se llama 
en Israel el “renacimiento judío”, es decir, laicos y 
a veces también tradicionalistas que se interesan 
por la tradición en todo tipo de formas y caminos: 
neokabalá, neojasidismo, new age, grupos de estu-
dio pluralistas, festivales de judaísmo, a veces es-
tudios académicos, comunidades de rezo o de los 
viernes que se reúnen fuera de las sinagogas. Es 
un judaísmo privatizado o individualizado: yo defino 
cómo vivo mi judaísmo, tomando de distintos lados. 
Me armo un traje judío a medida. Ese es un camino 
de resolución. Otro camino es que esta crisis redujo 
en muchos casos la identidad judía a su elemento 
más básico o esencial: a la identidad judía como 
pueblo, como herencia de sangre, como grupo étni-
co. “¿En qué sentido soy judío? Soy parte del pueblo 
y por lo tanto defiendo al Estado de Israel”, en tér-
minos muy simplistas. Esto se expresa en el patrio-
tismo y en la derecha política. Es así como vemos 
en las últimas décadas un aumento claro de este 
tipo de nacionalismo en Israel en términos políticos 
e identitarios

NS: Pero en esta identidad política de derecha 
también aparece como elemento significativo 
lo religioso, ¿no?
De tradición. No veo que sea un motor significati-
vo el culto a Dios en esta tendencia en términos 
generales. El apego a la tradición, los símbolos 
tradicionales de la vida judía son utilizados para 
representar el nacionalismo. Un ejemplo es lo que 
sucede con el Monte del Templo y los reclamos na-
cionalistas de judaizarlo. En los últimos 15 años, 
este tema ha explotado. Hace 20 años había como 
máximo 100 personas motivadas por esta misión, 
de subir al Monte y rezar ahí entre judíos. Hoy, esto 
cambió: se habla del derecho judío al lugar. Lo que 
motiva a los activistas del Monte del Templo es una 
preocupación por la soberanía judía sobre el lugar. 
En el centro del tema no se encuentra una aspira-
ción de rezar a Dios en ese lugar o de querer volver 
a hacer sacrificios en un Templo reconstruido. Hay 
de esos, pero son una minoría pequeña. Para la ma-
yoría, hay una preocupación por el tema de que los 
palestinos, otro pueblo, se mueva libremente por la 

zona y nosotros no. Hay ahí un símbolo religioso, de 
culto, utilizado para un objetivo nacional. Hace falta 
decir que la línea de demarcación entre identidad 
nacional y religión en el caso judío nunca estuvo del 
todo clara. De todas formas, podemos establecer 
una línea e identificar cuál es la idea motora.

Esta transformación que describís sin duda tie-
ne consecuencias políticas. ¿Dónde deja eso a 
la izquierda israelí? ¿Le habla a un público que 
ya no existe? ¿Hay un elemento nostálgico en 
la izquierda israelí frente a estos cambios?
Hay una nostalgia hacia los viejos tiempos, hacia 
Arik Einstein, hacia la hegemonía del Mapai. Tam-
bién podemos ver que, en las elecciones de los úl-
timos tres años, hay un tipo de preocupación por 
la democracia israelí, hacia un conjunto de princi-
pios determinados que imperaban y ya no lo hacen. 
A lo que era la aspiración israelí de ser un Estado 
occidental y desarrollado. En la década de 1970, 
Rabin renunció por haber dejado una cuenta banca-
ria abierta en dólares en Estados Unidos de cuando 
era embajador, cuando no se permitía a los israelíes 
tener cuentas bancarias en el exterior, porque había 
un ideal de cómo se debía comportar un líder políti-
co en términos éticos. Ese ideal ya no es vinculante, 
como vemos en el caso de Bibi.

Se te describe habitualmente como intelectual 
público. Para los intelectuales públicos israe-
líes, ¿es necesario ser pesimista? Parecería 
que hay cierto modelo del estilo de Yeshayahu 
Leibowicz, de profeta del apocalipsis, preocu-
pado por las tendencias de su propia sociedad.
Baruj Kurzweil era otro modelo de intelectual pú-
blico que podríamos llamar pesimista, en su caso 
crítico literario, ortodoxo como Leibowicz, con una 
visión muy negativa sobre el sionismo y la moderni-
dad judía. Pero nunca lo pensé como pesimismo. Yo 
durante muchos años no fui pesimista, pero debo 
reconocer que en los últimos años fui poniéndome 
más pesimista, lamentablemente, porque no puedo 
ver un final feliz con los palestinos. Si no serán Dos 
Estados, ¿qué tendremos? ¿Qué se propone?

¿Todavía la ves como la única alternativa?
La alternativa deseable. Se puede tener un Estado 
binacional, dándoles la ciudadanía, pero ¿qué sig-
nifica? En primer lugar, más o menos la muerte del 
sueño sionista, de la idea de soberanía judía, con 
su propio ejército, su propio sistema de salud, su 
sistema legal, sus propios desagües. La idea de res-
ponsabilidad propia. Esa era la visión que estaría 
terminando. En segundo lugar, nos podemos pregun-
tar por la viabilidad y sustentable sería un Estado 
binacional. No me imagino una imitación de Bélgica, 
sino más bien de Yugoslavia en los años 90. Por eso 
todavía creo que la mejor solución es “Dos Estados 
para Dos Pueblos”.

¿Y te definís como sionista? ¿Qué significa 
para vos en el 2022?
Sin dudas. Significa que apoyo el derecho del pueblo 
judío a un Estado soberano en la Tierra de Israel. En 
la Tierra de Israel, no sobre toda la Tierra de Israel, 
sino en. Lo apoyo no solo por el derecho natural de 
todo pueblo a la autodeterminación y de ser respon-
sable de su destino, sino también porque la idea de 
que judíos manejen su vida y sean soberanos me 
resulta un experimento interesante que espero que 
no fracase y que vale la pena intentar. Se trata de 
ser responsables tanto de los éxitos como de los 
fracasos.

Y en relación a este experimento: ¿Qué hay en 
juego en las próximas elecciones en términos 
políticos y en lo que respecta a la relación en-
tre judaísmo e Israel?
En primer lugar, está en juego el estado de dere-
cho. Creo que está claro que si Netanyahu y sus 
socios consiguen 61 mandatos (la mayoría simple 

dentro del Parlamento israelí, necesaria para formar 
una coalición de gobierno) e integra un gobierno con 
Ben-Gvir y Smotrich (los líderes de la lista Sionismo 
Religioso) – que no estoy seguro de que es lo que 
quiere hacer, pero si llega a ser el escenario – nues-
tro sistema jurídico cambiará para mal, la regulación 
estatal sobre el mercado y sobre el Estado mismo 
se deteriorará y será mucho más fácil ser corrupto 
y comprar voluntades. Smotrich dijo recientemente 
que quiere, como parte de su propuesta de reforma 
del sistema judicial, eliminar el crimen de “fraude y 
abuso de confianza” del Código Penal israelí, que 
es uno de los crímenes por los que se acusa a Ne-
tanyahu. Es verdad que hay expertos jurídicos que 
sostienen que es una figura problemática que inclu-
ye muchas cosas, pero si se elimina sin proponer 
ninguna figura en su lugar, es una señal para que los 
funcionarios tengan rienda suelta a la corrupción. 
En segundo lugar, la reducción de la influencia del 
Poder Judicial que buscan Netanyahu y sus aliados 
sería utilizada en última instancia para habilitar la 
anexión de Judea y Samaria sin darles derechos a 
los palestinos que viven ahí. Sin el accionar de la 
Corte Suprema, este camino está despejado.
Desde la perspectiva judía, la vuelta de Netanyahu 
vendría con mucha más coerción religiosa. Sin duda, 
se marginará más a la comunidad LGBT y las mu-
jeres perderán derechos debido al fortalecimiento 
del Rabinato. El Rabinato es una institución esta-
tal israelí que de forma legal hoy discrimina a las 
mujeres en temas como matrimonio y divorcio. No 
nos debería sorprender si se amplían las zonas de 
Israel donde las mujeres tengan que caminar en un 
lado específico de la calle o vestirse de determina-
da manera. Se profundizaría la transformación del 
judaísmo en términos de identidad etno-nacional y 
de mirada ortodoxa sobre lo religioso.
Si, por otro lado, la coalición de Lapid triunfa, hay 
posibilidades de un espacio público más libre, tal 
vez para la institución del matrimonio civil, sin dudas 
para una defensa de los derechos de la mujer y la 
comunidad LGBT, de un vínculo mejor con los judíos 
de la Diáspora.

NS: ¿Cómo creés que nos afecta a los judíos de 
la Diáspora?
Hace pocos días salió en la portada de Jewish News, 
uno de los periódicos judíos británicos más influyen-
tes, una foto de Betzalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, 
¿con el texto “Where’s the Outrage?” (¿Dónde está 
la indignación?), en esencia llamando a no normali-
zar el racismo y la homofobia explícitos de estos po-
líticos de derecha. Los judíos ingleses no consiguen 
entender cómo algo así simplemente se deja pasar 
en Israel. Está claro que nuestros valores se alejan 
y que el vínculo será mejor en un gobierno que no 
incluya a la derecha radical.

¿Es Ben-Gvir para vos la mayor amenaza a la 
democracia israelí?
No, ese es Netanyahu (se ríe). Sin dudas, Ben-Gvir 
es más extremista que Netanyahu, pero no será Pri-
mer Ministro, por lo que Netanyahu tiene potencial 
de hacer mucho más daño. Yo no creo que formar un 
gobierno con la derecha radical sea la preferencia 
de Netanyahu: creo que querrá formar un gobierno 
con Gantz o con Lapid. El proceso judicial en su con-
tra no terminará en los próximos cuatro año, y desde 
el lugar de Primer Ministro Netanyahu podría llegar 
a un acuerdo bueno para él, que le permita evitar 
la condena, salir de la política partidaria, pero ser 
electo Presidente de Israel. Ya tiene 73 años y que-
rrá salir desde una posición de fuerza y preservar 
su legado. 

*La entrevista fue hecha en momentos previos a las 
elecciones en Israel, pero la publicamos dado que 
el diálogo no es coyuntural sino estructural, perma-
nece vigente y está en línea con el tema central de 
este número 
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En los últimos días, y en paralelo a las negociacio-
nes para formar gobierno, una serie de sucesos han 
estado sobre el tapete de la polìtica israelí, tenien-
do como epicentro la ciudad de Hebrón y la tensión 
permanente entre los cientos de colonos judíos, los 
soldados que los protegen, los manifestantes de la 
izquierda israelí que visitan semanalmente la ciudad 
(denominados “anarquistas” por los voceros de la 
derecha,) y la enorme mayoría de pobladores árabes. 
Hebrón es, desde hace décadas, un microcosmos 
que condensa la crispada realidad de la ocupación. 
Ciudad sagrada para judíos y musulmanes, perma-
nentemente al borde la violencia, escenario del po-
grom de 1929 que terminó literalmente con su cen-
tenaria comunidad judía, y de la masacre de Baruj 
Goldstein en 1993 en la cueva de los Patriarcas, 
masacre que hasta no hace mucho era reivindicada 

públicamente por algunos de los que hoy se perfilan 
como la voz cantante del nuevo oficialismo. La mis-
ma cueva de los Patriarcas en cuyas inmediaciones 
el soldado Elor Azaria remató frente a las camaras 
a un guerrillero palestino ya neutralizado, en marzo 
de 2016, violando las normas básicas de apertura 
de fuego y generando una crisis política que llevó a 
la renuncia del entonces ministro de Defensa, Mos-
he “Bugie” Ayalon, que se transformó desde ese 
momento en uno de los críticos más furibundos de 
Netanyahu y su entorno. 
Circula en las redes y los medios un video en el que 
se vé a un soldado de la Brigada Guivati atacando y 
golpeando a un manifestante de la izquierda israelí, 
y a su compañero mirando a la cámara y anuncian-
do que “Ya viene Ben Gvir a poner orden aquí”. Se 
refiere a Itamar Ben Gvir, convicto por apoyar a una 
organización definida por Israel como terrorista (el 
“extinto” Kaj del Rabino Meir Kahana) y líder del par-
tido “Poder Judío”, que será el próximo ministro de 
Seguridad Nacional (un ministerio de Seguridad In-
terna pero reforzado en sus atribuciones, que inclui-
ría ahora la responsabilidad sobre la Guardia Fronte-
riza en Judea y Samaria e inclusive la posibilidad de 
crear una milicia civil, formada por “ex-combatientes 
y fuerzas de la Derecha”, para reforzar la seguridad 

y la gobernabilidad, mantras con las que Ben Gvir ha 
llevado adelante su exitosa campaña). 
El primer soldado está siendo investigado por la 
policía militar y el segundo ha sido castigado con 
diez días de prisión en una base militar por una con-
ducta incompatible con sus funciones militares, lo 
que motivó la furia de los personeros de la ultrade-
recha. En las redes de la ultraderecha se acusa al 
comandante de Guivati, y por extención a muchos 
de los actuales generales, de hacer causa común 
con la izquierda y no respaldar a los soldados en el 
frente (el “frente” en este caso sería Hebrón, una 
ciudad ocupada hace 55 años). El propio Ben Gvir 
ha declarado que el castigo a los soldados no es 
proporcional a la nimiedad de los actos, y advertido 
que esas prácticas cambiarán en cuanto asuma el 
nuevo gobierno. 

Jugar con fuego
No es la primera vez en los últimos años que desde 
círculos cercanos a Netanyahu surgen críticas a la 
conducción militar, pero el actual nivel de virulencia 
y cuestionamiento es novedoso, si bien sus raíces 
se pueden rastrear en un pasado de décadas. 
En un país cuyo ethos básico es lo militar (no impor-
ta acá si por una necesidad existencial o como res-

Cuando Ben Gvir ponga orden

En un país cuyo ethos básico es lo militar -no importa acá si por una necesidad existencial o como respuesta a la he-
catombe del pasado, o alguna combinación de ambas y otras-, pareciera que la coalición triunfante está jugando con 
fuego. Nunca antes en la historia de Israel, un gobierno por asumir encaró un discurso de franco desafío a los mandos 
militares, de desautorización de la jerarquía, de sospecha de “zurdismo” contra el último bastión del consenso israelí.

Por
Yoel
Schvartz

Historiador y docente.
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puesta a la hecatombe del pasado, o alguna combi-
nación de ambas y otras), pareciera que la coalición 
triunfante está jugando con fuego. Nunca antes en 
la historia de Israel, un gobierno por asumir encaró 
un discurso de franco desafío a los mandos milita-
res, de desautorización de la jerarquía, de sospecha 
de “zurdismo” contra el último bastión del consenso 
israelí. Beguin, Shamir, el propio Netanyahu, y ni que 
hablar Sharon, se cuidaron muy bien de mantener a 
fuego muy bajo las inevitables tensiones entre su 
proyecto político y la visión estratégica de las fuer-
zas de seguridad. 
Lejos de representar a alguna “izquierda”, los man-
dos militares y de Inteligencia suelen insistir en la 
necesidad de reducir tensiones en Judea y Sama-
ria, de mantener un diálogo con la Autoridad Nacio-
nal Palestina y en última instancia de mantener un 
horizonte político alrededor de la solución de dos 
Estados. Los mandos militares y el aparato de Se-
guridad son perfectamente conscientes del efecto 
que el policiamiento constante de los territorios y 
la necesidad de proteger a los colonos produce so-
bre la preparación militar de Tzahal y de sus tropas. 
Esta visión, que puede denominarse “realista”, sue-
le chocar con el discurso irredentista y los proyectos 
anexionistas de la derecha israelí. Pero esa tensión 
solía resolverse en el plano de las reuniones de Ga-
binete y no llegaba a romper el sólido consenso al-
rededor del papel de Tzahal y sus comandantes en 
la sociedad israelí.

Entre el realismo y el maximalismo
Con Netanyahu cada vez más rehén de sus socios 
políticos, condicionado a resolver su compleja situa-
ción judicial, y con Ben Gvir y Smootrich -el líder del 
Sionismo Religioso y efectivo vocero del nacionalis-
mo mesiánico- inflados como si tuvieran 40 man-
datos cada uno, esa doctrina del consenso parece 
haberse terminado. Las declaraciones públicas del 
primero y algunos gestos del segundo (que en un 
pricipio exigió el ministerio de Defensa en las nego-
ciaciones coalicionarias, para “conformarse” final-
mente con un ministerio de Finanzas reforzado con 
autoridad sobre la Administración Civil de Judea y 
Samaria), sugieren un cambio de paradigma. Ya no 
se trata de una discusión estrategica sobre la políti-
ca de seguridad en los territorios ocupados, sino de 
una visión que busca eternizar las bases del supre-
macismo judío.
Hay quienes ven estas tensiones como una estra-
tegia de Bibi para sujetar las riendas y reposicio-
narse como el “adulto responsable” de su próximo 
gobierno, e inclusive como herramienta de presión 
hacia sus rivales de la centro-derecha para que en 
un futuro depongan su oposición y acepten unirse 
a su gobierno para “salvar a Israel” de sus propios 
demonios. Recientes declaraciones de Netanyahu, 
de compromiso con los derechos de las minorías 
y de salvaguardar a Tzahal de la discusión política, 
parecieran apuntar en ese sentido. 
Pero vale preguntarse en primer lugar si no es dema-
siado tarde para “domar” a sus ultras. La historia es 
rica en ejemplos de fuerzas que una vez desatadas 
han tomado una dinámica propia y han terminado 
destruyendo inclusive a aquellos que las han culti-
vado. No menos importante es preguntarse hasta 
qué punto Tzahal y los servicios de Seguridad de 
Israel aceptarán el papel de policías a cargo de ha-
cer cumplir una polìtica que contradice su visión pro-
fesional. Los proximos meses nos dirán si seremos 
testigos de un proceso de alineamiento ideológico o 
por el contrario alguna forma de oposición o protes-
ta por parte del grupo más poderoso y respetado de 
la agrietada sociedad israelí. Declaraciones como 
las del actual diputado y ex.comandante en Jefe del 
Ejército, Gadi Eizenkot, llamando a poner “un millón 
de israelíes en la calle para la defensa de la demo-
cracia” parecieran indicar una dirección posible. 
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Israel tiene una deuda de gratitud con Meretz, que 
fue socio en el gobierno de Yitzhak Rabin y lo ani-
mó a firmar los Acuerdos de Oslo. Los activistas del 
partido trabajaron incansablemente contra la ocupa-
ción y los asentamientos. Durante sus respectivos 
mandatos como ministros de educación, Aloni y Yos-
si Sarid introdujeron valores humanistas y universa-
les en el currículo escolar. El nombre del ex MK Ran 
Cohen está en la Ley de Vivienda Pública. Zehava 
Galon se puso valientemente al frente de la protesta 
contra las guerras en el Líbano. Mossi Raz y Gaby 
Lasky se pusieron del lado de las organizaciones 
de paz y derechos humanos, advirtiendo contra las 
injusticias de la ocupación .y la violencia de los co-
lonos. Meretz siempre aseguró una representación 
adecuada para las mujeres y fue el primer y hasta 
ahora el único partido israelí encabezado por una 
persona abiertamente homosexual.
A pesar de las diferencias ideológicas sustanciales 

entre él y los partidos de centro y derecha, el lideraz-
go de Meretz acordó tragarse muchos tragos amar-
gos para permitir el establecimiento del “gobierno 
del cambio”. Lo más amargo fue la cruel reforma a 
la Ley de Ciudadaníaque viola los principios de igual-
dad y humanitarismo. Aun así, Nitzan Horowitz, pre-
sidente del partido y ministro de salud, fue elogiado 
por su contribución a la contención de la pandemia 
del coronavirus. Meretz MK Esawi Freige fue el único 
árabe en el gobierno saliente y se desempeñó como 
ministro de cooperación regional. En la Knesset sa-
liente, Meretz presentó un proyecto de ley destinado 
a prohibir que el presidente asigne la tarea de formar 
gobierno a un candidato, por ejemplo, Benjamin Ne-
tanyahu, que está bajo investigación penal o ha sido 
condenado por delitos penales. Lamentablemente, 
la ministra Ayelet Shaked bloqueó la propuesta en la 
Comisión Ministerial de Legislación. Este panel tam-
bién derrotó el importante proyecto de ley de Meretz 

para derogar la ley del estado-nación. Y avanzar en 
una nueva Ley Básica de Igualdad.
La desaparición de Meretz de la Knesset es la pér-
dida de otro freno en el descenso de la sociedad 
israelí por la pendiente del kahanismo, la teocracia 
y el separatismo. Pero esto no termina con la nece-
sidad de un organismo que luche contra las oscu-
ras tendencias que amenazan la democracia israelí: 
ahora es el momento de establecer un partido de 
izquierda nuevo y fortalecido que incluirá a Meretz, 
el Partido Laborista y otros componentes, judíos y 
árabes , desde el periferia y del centro del país.
Meretz merece agradecimiento por su importante 
trabajo durante décadas. Hay que subrayar que el 
camino del partido, y especialmente de los valores 
que representa, no ha terminado, y que la búsqueda 
de su realización es más importante que nunca. 

Adiós por ahora, Meretz

Tres décadas después de que Ratz, Mapam y Shinui se fusionaran en Meretz, el partido que ondeaba con orgullo 
la bandera de la izquierda fue expulsado de la legislatura de Israel. Los sucesores de Shulamit Aloni, Yair Tzaban 
y Amnon Rubinstein observarán desde lejos cómo 14 devotos del racista Meir Kahane prestan juramento en el 
templo de la democracia israelí. El fracaso de este pequeño grupo, que nadó en aguas turbias contra una creciente 
corriente de militarismo, colonialismo y chovinismo, es otro mal augurio para la sociedad israelí. Hay que subrayar 
que el camino de Meretz, y especialmente de los valores que representa, no ha terminado, y que la búsqueda de 

su realización es más importante que nunca.

Editorial del diario Haaretz 6/11/22
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Habrá una protesta de un millón. No hay otra opción. 
Habrá una protesta de un millón porque Bezalel 
Smotrich, Itamar Ben Gabir y Avi Maoz malinterpreta-
ron los resultados de las elecciones. Habrá una pro-
testa de un millón porque la extrema derecha piensa 
erróneamente que tiene el mandato de hacer lo que 
quiera en el país y con la gente.
Habrá una protesta de un millón porque los judíos 
democráticos no renunciarán al estado democrático 
judío. La forma promiscua en que se establece el 
gobierno de los fanáticos y la forma promiscua en 
que va a actuar el gobierno de los fanáticos nos 
obliga a luchar por la casa.
Algunos de los líderes de la derecha argumentan 
que la convocatoria de un millón de protestas es 
demasiado temprana. El Gobierno aún no se ha es-
tablecido, todavía no ha pasado nada. ¿En serio? Ya 
ahora, un partido de partidarios de Baruch Goldstein 
ha tomado el control de plugot magav en Judea y 
Samaria.
Ya ahora el partido del Mesías del Monte del Tem-
plo tiene a su disposición el control real de la admi-
nistración civil y la coordinación de operaciones en 
los territorios. Ya ahora un partido de homófobos 
declarados ha recibido el patrocinio de una parte 
significativa de los programas de estudio de más de 
800 mil alumnos de la educación estatal.

El compromiso con una gobernanza adecuada y efi-
ciente se ha hecho añicos. Los órganos vitales fue-
ron brutalmente extraídos de las FDI, el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Educación. Mientras 
Netanyahu está siendo chantajeado y humillado, un 
grupo delirante que representa alrededor de una dé-
cima parte de la población se está apoderando de 
los sistemas del estado.
Algunos de los líderes de la derecha afirman que 
una protesta de un millón sería considerada una 
rebelión, y que quienes la alientan (incluido Gadi Ei-
senkot, en una entrevista con Nadav Eyal en este 
periódico) son culpables de rebelión. Según ellos, 
está prohibido rebelarse contra las políticas de un 
gobierno que obtuvo la mayoría en las elecciones.
¿De Verdad? ¿No tienes memoria o no tienes ver-
güenza? En 1973, la mayoría de los israelíes vota-
ron por partidos que se oponían al establecimiento 
de asentamientos en Samaria, pero justo después 
de las elecciones, Gush Emunim fue a la marcha de 
Samaria y organizó innumerables manifestaciones. 
En 1982, el acuerdo de paz con Egipto gozó de una 
gran mayoría en el gobierno, la Knesset y el público, 
pero la derecha protestó enérgicamente contra la 
evacuación de Iamit. En 1993, hubo una clara ma-
yoría en la Knesset a favor de los Acuerdos de Oslo, 
pero la derecha organizó grandes manifestaciones 
en su contra.
En 2005, la mayoría de los israelíes apoyó la desvin-
culación de Gaza pero la gente de Yesha luchó con-
tra ella con un todo. Cuando el sionismo religioso 
sintió que sus valores estaban siendo pisoteados, 
salió una y otra vez, a pesar de que era (y sigue 
siendo) una minoría distinta.
Ahora es el turno del sionismo no religioso, que es 
muchas veces mayor. Un gobierno que intente pi-

sotear sus creencias y valores sagrados encontrará 
que no es un tonto. La protesta protegerá sus diez 
mandamientos con su cuerpo. Pero la protesta del 
millón no debe ser una especie de nueva versión de 
la protesta Balfour. Sus banderas deben ser azules 
y blancas y no negras. Su idioma no debe ser idioma 
de “vete” sino idioma de “ven”. Ella debe exudar un 
tipo de estatismo poderoso sin precedentes. Para 
ello, debe mantener tres principios básicos.
La protesta del millón debe ser amplia y abierta. 
Debe centrarse en la lucha en Smotrich, Ben Gvir y 
Maoz, no en Netanyahu. No debe ser antiderechista 
y no debe ser antibibista. Por el contrario, debería 
abrir los brazos a los likudistas. Solo la unión de ma-
nos entre secularistas, tradicionalistas y religiosos 
nacionales moderados hará que la protesta masiva 
sea poderosa.
La protesta del millón debe ser democrática. Ella 
debe respetar el hecho de que la gente tuvo su opi-
nión. Debe aceptar al Likud como partido gobernan-
te y a Netanyahu como primer ministro. Debe evitar 
la violencia física, la violencia verbal y la difamación. 
Su espíritu debe ser el espíritu de Martin Luther 
King y de la protesta social israelí de 2011. Sus 
caminos deben ser caminos pacíficos.
La protesta del millón debe ser patriótica. Debe re-
chazar rotundamente a los extremistas de izquier-
da ya los lunáticos antiisraelíes. Incluso en días 
difíciles y oscuros, debe ser judía, israelí y positiva. 
Frente a la derecha anarquista que divide y enfren-
ta, debe presentar una alianza nacional-estatal de 
personas de derecha, centro e izquierda. Ante el fa-
natismo nacionalista que profana el legado de Herzl, 
ella debe hablar en nombre de los valores de Herzl.
Tomará tiempo, pero llegará la protesta del millón. Será 
una protesta masiva, poderosa y sionista, y ganará.  

La protesta del millón
Presentamos la columna editorial del periodista y escritor israelí Ari Shavit en el diario israelí Iediot Aharonot, del 
8 de diciembre pasado, en el que convoca a una multitudinaria manifestación de la sociedad israelí, “porque los 

judíos democráticos no renunciarán al estado democrático judío”.
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En una encuesta realizada recientemente por el 
American Jewish Committee a jóvenes judíos de los 
EE. UU, cerca del 45% respondió que su identifica-
ción con Israel no es una parte importante de su 
identidad judía. Sin embargo, la mayoría de los en-
cuestados considera que Israel y la comunidad judía 
estadounidense deben mantener lazos estrechos y 
que la existencia de una Israel fuerte es importante 
para la sobrevivencia de las comunidades judías de 
la diáspora. Al mismo tiempo, 50% opinó que la exis-
tencia de una comunidad judía fuerte en la diáspora 

es necesaria para la supervivencia del Estado de Is-
rael. Finalmente, la mayoría de los jóvenes encues-
tados cree que es posible una solución al conflicto 
con los palestinos, y la solución con mayor apoyo 
es la de dos estados independientes. Esto último 
es consistente con la afiliación política liberal y de 
centroizquierda, a la que adhiere la mayoría de los 
judíos jóvenes en Estados Unidos.
Si complementamos esta encuesta con la realizada 
por el Pew Research Center en el 2020, el panora-
ma es similar, aunque un poco más complejo.1 La 
mayoría de los judíos estadounidenses siente una 
conexión fuerte con Israel, siente que debe apoyar 
al Estado, pero que el gobierno de derecha de Israel 
es un problema y sólo un 34% se opone al BDS 
(movimiento de boicot a Israel). Históricamente, y 
en la actualidad, cerca del 75% de los judíos apo-
ya y vota al Partido Demócrata. 73% de los judíos 
encuestados desaprueba a Trump, por más que el 
63% considera a Trump como un “amigo de Israel.” 
Para finalizar con el análisis de datos, es importante 
recordar que los judíos han sido el grupo étnico-reli-

gioso que ha sufrido la mayor proporción de ataques 
de odio en los Estados Unidos desde la llegada de 
Trump al poder, 2.5 veces más que la comunidad 
afro-estadounidense, y 2.2 veces más que la comu-
nidad musulmana.
La comunidad judía, principalmente el liderazgo ins-
titucional, viene enfrentando un dilema complejo. 
A lo largo de las últimas décadas se ha visto un 
aumento importante de estos ataques en determi-
nados espacios, particularmente en campus univer-
sitarios, de una crítica dura a Israel, apoyo al BDS, e 
inclusive algunos actos antisemitas en este contex-
to. Muchas de las instituciones más representativas 
de la comunidad judía estadounidense han puesto 
gran énfasis en contrarrestar la crítica a Israel, y en 
algunos casos ha comprado el mensaje neofascista 
de Netanyahu, que cualquier crítica al gobierno de 
Israel debe ser considerado un ataque antisemita. 
Sin embargo, como ha sido a lo largo de la historia, 
la amenaza mayor, particularmente la amenaza físi-
ca hacia los judíos, ha venido siempre desde la de-
recha. La llegada de Trump al poder, con su mensaje 

Dilemas ante la derechización 
israelí, en contexto de 

crecimiento del antisemitismo

Mientras la sociedad israelí parece moverse cada vez más hacia la derecha, la comunidad judía estadounidense 
continúa firme en su adhesión política liberal y de centroizquierda, y la juventud judía continúa moviéndose cada 

vez más hacia la socialdemocracia.
¿Cómo podrá afectar el retorno de Netanyahu y su coalición con la extrema derecha xenófoba? Muchos judíos 
estadounidenses, y más aún instituciones judías, enfrentan un dilema ante la necesidad de criticar al Gobierno 
de Israel -defendiendo al Estado-, en un contexto de fuerte crecimiento de ataques antisemitas realizados por la 
derecha norteamericana. ¿Cómo podrá una institución como la Anti-Defamation Legue (ADL) continuar su trabajo 

contra la xenofobia sin emitir condena alguna a un gobierno israelí compuesto por muchos xenófobos?

La comunidad judía en los EE.UU.
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xenófobo, racista, y por momentos antisemita, con 
un entorno ultranacionalista y neofascista, y con su 
apoyo a figuras abiertamente antisemitas, ha dado 
lugar a un aumento del peligro físico de los judíos 
y su comunidad. La posición con relación a Trump 
y sus facilitadores de algunas instituciones judías 
ha sido bastante ambivalente. AIPAC, por ejemplo, 
ha abierto sus puertas no sólo a Trump, sino a va-
rios miembros del Partido Republicano que han ali-
mentado la reciente ola de antisemitismo. Por más 
que AIPAC sea cada vez menos representativo de la 
comunidad judía estadounidense, continúa gozando 
de reconocimiento político, y es generalmente aso-
ciado por la sociedad en general con la comunidad 
judía. Otras instituciones han sido más cuidadosas. 
Han criticado a Trump, y a varias de las personas 
cercanas a él, pero al mismo tiempo han reconocido 
y alabado el apoyo que Trump ha brindado a Israel.
El problema que enfrentan las comunidades judías 
en general, y en Estados Unidos en particular, es 
distinguir el apoyo a Israel como Estado, y el apoyo 
a las políticas su gobierno. En otras palabras, para 
muchos judíos e instituciones judías se ha hecho di-
fícil distinguir entre la crítica a Israel y la negación de 
su derecho a existir como estado. En algunos casos 
han adoptado la política de que toda crítica repre-
senta antisemitismo, el cual ha sido el mensaje no 
sólo de la ultraderecha israelí, sino también de todo 
el aparato de hasbará israelí. No sólo han atacado a 

todos aquellos que critican a Israel, particularmente 
al ala progresista del Partido Demócrata, sino tam-
bién han deslegitimado a toda organización israelí 
que crítica las políticas del Gobierno, como ha sido 
el caso de Rompiendo el Silencio. Muchas institu-
ciones judías estadounidenses, ante las violaciones 
a derechos civiles que se cometen diariamente en 
los territorios ocupados, se han llamado al silencio. 
Esto tiene el potencial efecto de generar decepción 
y alienación, ya que un porcentaje importante de los 
judíos estadounidenses considera alguna de las po-
líticas del gobierno de Israel en los territorios ocupa-
dos como injustas, pero siente que no hay espacio a 
la crítica, por lo menos a nivel institucional.
¿Cómo podrá afectar el retorno de Netanyahu y 
su coalición con la extrema derecha xenófoba? El 
complejo dilema que enfrentan muchos judíos esta-
dounidenses, y más aún instituciones judías, entre 
la posibilidad y necesidad de criticar y defender a 
Israel, en un contexto de crecimiento de ataques an-
tisemitas realizados por la derecha. Netanyahu no 
sólo se ha aliado abiertamente con neofascistas y 
antisemitas muchos de ellos, como Orban, Bolso-
naro, y Trump, sino que accede al gobierno con una 
coalición de ultraderecha, xenófoba, muy similar a lo 
que han sido Trump y sus asesores. ¿Cómo podrá 
una institución como la Anti-Defamation Legue (ADL) 
continuar su trabajo contra la xenofobia sin emitir 
condena alguna a un gobierno israelí compuesto por 

muchos xenófobos? En el pasado, cuando ministros 
israelíes han hecho declaraciones racistas, como 
considerar a los inmigrantes y refugiados africanos 
que llegaban a Israel como un “cáncer” ha extirpar 
– algo que 52% de israelíes encuestados apoyó – 
muchas de estas organizaciones no emitieron críti-
ca alguna.2 Sumado a esto, el gobierno de extrema 
derecha de Netanyahu se enfrenta a un contexto 
político desfavorable, ya que algunos de sus alia-
dos, principalmente en Estados Unidos, han perdido 
poder político.
Mientras la sociedad israelí parece moverse cada 
vez más hacia la derecha, la comunidad judía esta-
dounidense continúa firme en su adhesión política 
liberal y de centroizquierda, y la juventud judía es-
tadounidense continúa moviéndose cada vez más 
hacia la socialdemocracia. A menos que las institu-
ciones judías estadounidenses construyan avenidas 
para una crítica y rechazo a políticas del gobierno 
de Israel o declaraciones de sus ministros que vio-
lan derechos civiles o expresen xenofobia y racismo, 
sin que esto sea “cancelado” por antisemitismo, el 
peligro de alienación y de alejamiento de las institu-
ciones judías y del sionismo será cada vez mayor. 

1 Esto en parte se debe a la metodología y la muestra de la 

encuesta. La muestra del Pew Research Institute es mayor 

y más inclusiva que la de AJC.
2 Miri Regev luego se disculpó por esta declaración. 
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Al finalizar las últimas elecciones en Israel, los re-
sultados comenzaron a hablar por sí mismo. Bibi 
volvía a ganar las elecciones y demostró su potencia 
electoral. La izquierda sionista llamó la atención por 
su pobre votación y por quedar fuera de la Knesset. 
Pero lo que más genera conmoción es el avance de 
sectores de la ultraderecha religiosa que se auto-
denomina “Sionismo Religioso”. Este sector obtu-
vo más del 10% de los votos y se convirtió en una 
fuerza política clave para poder formar gobierno. En 
ese ejercicio de la política basada en las negocia-
ciones entre los dirigentes de las listas, el Likud no 
tiene ningún pudor en dialogar con estos fundamen-
talistas. La ambición de Bibi Netanyahu por formar 
gobierno a cualquier costo está llevando a que las 
ideas delirantes de Betzalel Smotrich e Itamar Ben 
Gvir puedan ganar vuelo. Los proyectos que pro-
ponen los ultraderechistas generan el rechazo de 
varios grupos de las comunidades judías del mun-
do que ven con gran preocupación el desarrollo del 
eventual nuevo gobierno de fuerzas reaccionarias. 
Estos son algunos de los sectores que hasta el mo-
mento han expresado su postura rechazando el as-
censo de estos personajes al gobierno israelí:
Unión para el Judaísmo Reformista (Estados Uni-
dos) ha expresado en un comunicado lo siguiente: 
“A medida que Netanyahu reúne su coalición, esta-
mos profundamente preocupados por las promesas 
de puestos en el gabinete que ha hecho a Bezalel 
Smotrich e Itamar Ben Gvir”. En la misma agregan 
lo siguiente: “Sus plataformas y acciones pasadas 
indican que restringirían la autoridad de la Corte 
Suprema de Israel e inhibirían los derechos de los 
árabes israelíes, los palestinos, los miembros de la 
comunidad LGBTQ+ y grandes segmentos de judíos 
que no son ortodoxos. Incluir a Ben Gvir y Smotrich 
en el gobierno probablemente pondrá en peligro la 
democracia de Israel y obligará al país a tener en 
cuenta su lugar en el escenario mundial”. 
Otra declaración importante pero realizada con más 
sutileza fue la que publicó el American Jewish Com-
mittee el 2 de noviembre pasado cuando expresó lo 
siguiente: “Para AJC, y para muchos judíos en Esta-
dos Unidos, Israel y en todo el mundo, las declara-
ciones anteriores de algunos miembros potenciales 
de la coalición gobernante plantean serias preocu-
paciones sobre los temas que priorizamos: pluralis-
mo, inclusión y mayores oportunidades para la paz y 
la normalización”. La referencia a la ultraderecha es 
clara al respecto. 

En Gran Bretaña, el Comité Ejecutivo Nacional de la 
Unión de Estudiantes Judíos ha emitido una decla-
ración quizás sea de las más combativas contra el 
nuevo gobierno. “Estamos orgullosos de apoyarnos en 
los hombros de generaciones anteriores de estudian-

tes judíos, que lucharon contra el racismo y el fascis-
mo y lucharon por un futuro más justo. Inspirándonos 
en esa tradición, nos sentimos obligados a denunciar 
abiertamente la posible inclusión de ministros de ex-
trema derecha en el próximo Gobierno de Israel. Los 
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Rechazo de la diáspora a los 
fundamentalistas Smotrich

y Ben Gvirt
La eventual llegada al gobierno israelí de sectores autoritarios y violentos que promueven el reemplazo de la de-
mocracia por el de una teocracia comienza a generar rechazos en diversos sectores de la comunidad judía en todo 

el mundo.

“¿Donde está la indignación?”, se pregunta la portada de la revista Jewish News, del mes de octubre

¿Hacia el �n del 

sueño sionista?



ABORDAJES 25NUEVA SION #1012
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022Periodismo judeoargentino con compromiso

probables ministros del gabinete, como Itamar Ben 
Gvir y Bezalel Smotrich, no representan los valores ju-
díos que apreciamos. Condenamos inequívocamente 
su racismo anti árabe y anti palestino y su homofobia, 
y estamos alarmados por el aumento del extremismo y 
la violencia que precedió a este resultado. 
No podemos apoyar a un Gobierno donde estos indivi-
duos están en posiciones de poder. Si nosotros, como 
comunidad, llamamos a la extrema derecha en Gran 
Bretaña y en otros lugares, no debemos hacer la vista 
gorda ante la extrema derecha en Israel”.
Es importante destacar que esta organización libra 
una gran batalla política contra la organización BDS 
en los campus universitarios del Reino Unido. Que 
esta declaración provenga de esta organización habla 
claramente del rechazo que produce en muchos inte-
grantes de la comunidad judía británica el acuerdo de 
Netanyahu con sectores tan antidemocráticos. Es tan 
relevante esta declaración pues directamente hacen 
un llamamiento a toda la comunidad judía a no hacer-
se los distraídos con la extrema derecha en Israel. 
El posicionamiento de la comunidad judía británica 
no es nuevo. De hecho, en febrero de este año Smo-
trich intentó realizar actividades políticas en suelo 
británico a lo cual el Board of Deputies of British 
Jews (la organización más representativa de la co-
munidad judía británica) le envío un tweet sin ningún 
tipo de dudas donde afirmó: “Rechazamos las opi-
niones abominables y la ideología de odio de Bezalel 
Smotrich y hacemos un llamado a todos los miembros 
de la comunidad judía británica para que le muestren 
la puerta. Regresa al avión en Bezalel”. El tweet fue 
hecho el 9 de febrero en hebreo para que al líder 
ultraderechista no le quede ninguna duda acerca de 
la opinión de la comunidad judía británica sobre él. 
De hecho, no fueron con eufemismos y cerraron la 
comunicación con un “tú no eres bienvenido aquí”.
Otro país donde sectores de la comunidad judía se 
han expresado fuertemente ha sido Sudáfrica. La 
Jewish Democratic Initiative sacó una declaración 
el 8 de noviembre en un tono similar a los expresa-
dos por la comunidad judía británica. “El Estado de 
Israel será gobernado por ultranacionalistas, racistas, 
homofóbicos, fundamentalistas religiosos con poca 
simpatía o verdadera antipatía hacia las minorías y 
aquellos que no observar su versión aprobada del 
judaísmo”. Además, recuerdan que las ideas de la ul-
traderecha van en contra de la Declaración de Inde-
pendencia de Israel, en la cual figura expresamente 

que el Estado de Israel “se basará en la libertad, la 
justicia y la paz tal como la concibieron los profetas 
de Israel; garantizará la plena igualdad de derechos 
sociales y políticos a todos sus habitantes sin dis-
tinción de religión, raza o sexo”. En el comunicado, 
convocan a los judíos sudafricanos y del resto de la 
Diáspora a manifestarse en contra de las políticas 
de la ultraderecha israelí y de su inclusión en el go-

bierno israelí. 
En Oceanía, la comunidad judía de Australia también 
tiene lo que decir sobre el asunto. Es que el recha-
zo a estas ideas se hace muy claro en esa nación. 
El propio presidente de la Federación Sionista de 
Australia expresó en una conferencia realizada el 30 
de Octubre de este año lo siguiente: “Ben Gvir no 
solo canaliza el racismo de Kahane (Meir Kahane, 
ultraderechista israelí de la década del ‘80), pero 
también su aislacionismo que pone a Israel y el 
pueblo judío contra el resto del mundo”. Además, 
recordó que Ben Gvir tenía en su pared una foto de 
Baruj Goldstein, quien es recordado por ser un te-
rrorista que asesinó a 29 personas en una mezquita 
mientras rezaban. En su declaración apuntó a que 
la visión de Ben Gvir es inherentemente antisionista.
Como hemos visto, en Norteamérica, Gran Bretaña, 
Sudáfrica, Australia y otras naciones ha habido fuer-
tes expresiones contra los acuerdos que se pueden 
hacer con estos sectores. De hecho, las repercusio-
nes en el judaísmo mundial podrían ser inmediatas 
ya que el autodenominado “sionismo religioso” tiene 
ideas tan delirantes que podrían generar un aisla-
miento mayor entre el Estado de Israel y el Pueblo 
Judío. El intento de reformar la Ley del Retorno o el 
reclamo por acabar crear playas separadas por gene-
ro ya generan rechazo en la mayoría de la Diáspora. 
Incluso sus intenciones por penetrar culturalmente 
en el Ejército de Defensa de Israel pueden generar 
un peligro en la seguridad de la sociedad israelí. Uno 
de los puntos por los que gran parte la comunidad 
judía mundial ha abogado durante años como es el 
derecho de Israel a vivir en seguridad está siendo 
atacado desde las propias filas de la sociedad israe-
lí. Curiosamente lo que los enemigos del Estado de 
Israel desean desde hace décadas, podría lograrlo 
Netanyahu con sus amigos fascistas. 

¿Hacia el �n del 
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Declaración de la organización Jewish Democratic Initiative (JDI), de Sudáfrica:
“La extrema derecha está dentro, la democracia podría estar fuera”.

Tweet en hebreo de la  Board of Deputies of British Jews, la organización más representativa
de la comunidad judía británica, rechazando la presencia de Smotrich en ese país. 
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Quienes facilitan el diálogo entre enemigos lanzan 
una nueva iniciativa que involucra a 15 organizacio-
nes que trabajan por la paz en Medio Oriente
Nosotros, Mehra (musulmana iraní-suiza) y Meredith 
(judía israelí-estadounidense), estamos totalmente 
con usted. Trabajamos en la construcción de paz. 
Juntos brindamos desarrollo de capacidades, finan-
ciamiento, creación de redes y visibilidad para las 
ONG israelíes y palestinas.
En nuestro trabajo, los enemigos directos se rela-
cionan entre sí regularmente, reconociendo el dolor 
y los miedos de los demás junto con el deseo de 
vivir una vida mejor. Si bien escribir publicaciones 
de enojo en las redes sociales y artículos de opi-
nión puede ser más catártico, no es tan productivo. 
El cambio real comienza en nuestras interacciones 
diarias. Lo crea o no, hay una revolución silenciosa 
de líderes de la sociedad civil israelí y palestina que 
lideran este cambio.
Quince de nuestras ONG se reunieron para lanzar 
una nueva iniciativa, la Campaña Build Peace. Pue-
de que esto no parezca innovador a primera vista, 
pero cualquiera que haya trabajado con organiza-
ciones sin fines de lucro sabe lo complicado que 
puede ser alinearse con cualquier cosa. Y no solo 
trajimos ninguna organización. Los participantes se 
han sometido a una amplia planificación estratégica 
y desarrollo de capacidades para garantizar que fun-
cionen de manera profesional, eficaz y transparente.
Estas ONG están elaborando estrategias y esca-
lando juntas en línea con una afluencia prometida 
de financiamiento internacional, principalmente del 
gobierno de los EE. UU., que debería conducir al es-
tablecimiento de un fondo internacional siguiendo el 
modelo del Fondo Internacional para Irlanda.
The Troubles vio más muertes per cápita relaciona-
das con el conflicto que el conflicto israelí-palestino. 

En el momento de la fundación de IFI, sus líderes 
se negaron a reunirse bajo ninguna circunstancia, 
y mucho menos para discutir una paz que parecía 
imposible. IFI creó los cimientos sociales, económi-
cos y políticos sobre los cuales se aseguró la paz 
aproximadamente una década después.
Curiosamente, aquí es donde se encuentra ahora 
el conflicto israelí-palestino. Nuestros líderes no se 
comprometerán; la comunidad diplomática se man-
tiene a distancia, y notamos que prácticamente to-
dos los esfuerzos para la consolidación de la paz 
entre israelíes y palestinos fueron sofocados debido 
a la falta de habilidades profesionales, infraestruc-
tura organizativa y acceso a fondos.
Sin embargo, afortunadamente, mucho de eso está 
cambiando. En los últimos 2 años, las ONG líderes 
están desarrollando capacidades y ampliando su 
trabajo. Se están preparando para un fondo interna-
cional que está en proceso, que probablemente se 
lanzará en los próximos dos años.
Mientras tanto, la iniciativa Build Peace permite que 
cualquier persona apasionada por esta causa des-
empeñe un papel significativo. Esta campaña apoya 
a quienes trabajan para mejorar la vida cotidiana de 
israelíes y palestinos de formas concretas.
Entre las organizaciones participantes se incluyen: 
Lissan, que ayuda a las mujeres palestinas en Jeru-
salén Oriental a acceder al mercado laboral israelí y 
a la educación superior, a navegar por los servicios 
públicos y el sistema de salud; Roots-Shorashim-Ju-
dor, que reúne a judíos y árabes en Judea y Sama-
ria/Cisjordania; El Centro Rossing para la Educación 
y el Diálogo, que capacita a maestros en escuelas 
judías y árabes de todo el país para facilitar con-
versaciones difíciles sobre el otro en la sociedad 
y abordar la xenofobia en el aula; Tech2Peace, que 
envía a cientos de israelíes y palestinos a campa-

mentos intensivos de tecnología y diálogo; y otros.
Sus misiones pueden no parecer esfuerzos “tradi-
cionales” centrados en el diálogo. Esto se debe a 
que la mayoría de la gente no piensa en el empode-
ramiento de las mujeres, el acceso a la atención mé-
dica, la enseñanza de idiomas y la tecnología como 
programas de «paz». Pero si damos un paso atrás 
y pensamos en cómo se ve realmente una realidad 
más pacífica, estos son los ingredientes clave.
La alternativa es sombría: sentarnos enojados a 
nuestro lado, heridos y ansiosos por el futuro. Pero 
hay una respuesta. Solos, apenas cruzamos el um-
bral de la relevancia. Este es el momento de acer-
carse y conectarse. Trabajar juntos para crear el 
cambio que tanto necesitamos. El momento nunca 
ha sido tan maduro. 

Hay una revolución silenciosa en 
marcha en la consolidación de la 

paz entre Israel y Palestina
En momentos cruciales para el futuro del Estado de Israel, damos a conocer a los lectores hispanoparlantes un ar-
tículo de la revista The Latest Jewish News, de la comunidad judía inglesa, que da cuenta de una valiosa iniciativa 
conjunta de quince organizaciones de árabes y judíos que se plantearon el objetivo de acercar a palestinos e israelíes.
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 Janucá es ideal para responder al deseo de ver 
nuestra historia como consecuente reflejo del valor 
de la libertad en el mayor sentido de la palabra. Ese 
es un bien que hoy, tristemente, ha dejado de ser 
una constante. En muchos espacios geográficos es 
únicamente un anhelo casi imposible, y la voz judía 
no es audible en su defensa. 
En momentos en los que escribo estas líneas, oigo 
que Mohsen Shekari ha sido ejecutado a primera 
hora de esta mañana, jueves 8 de diciembre, des-
pués de que fuese condenado a muerte el 29 de 
noviembre por hacer “guerra contra dios”. Shekari 
es el primer manifestante ejecutado por su partici-
pación en las protestas que sacuden Irán desde la 
muerte de Mahsa Amini, a mediados de septiembre, 
tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar 
mal el velo islámico.
Janucá, con el encendido de las velas, sus cancio-
nes, alimentos y celebraciones centradas en la fa-
milia y la comunidad, también puede satisfacer la 
necesidad de volver a implicar a los judíos desafec-
tos, y a los ignaros que no son pocos, y de mantener 
a los niños y jóvenes judíos entusiasmados con sus 
raíces y sus valores.
Al contar una historia de persecución y luego de re-
dención, Janucá proporciona hoy un paradigma his-

tórico que puede ayudar a reflexionar el presente, 
independientemente del grado del cumplimiento de 
los principios religiosos.
A lo largo de dos milenios, Janucá ha servido para 
narrar la historia de los macabeos, de forma que sa-
tisfizo las distintivas necesidades de las sucesivas 
generaciones. 
Cada época cuenta la historia como necesita oírla, en 
respuesta a sus experiencias, pero también cómo son 
desafiadas por las fuerzas culturales, ideologías y los 
estilos distintivos. Janucá responde hoy al deseo de 
los judíos de ver su historia como algo constante. 
La cuestión es que las iteraciones anteriores de 
la fiesta reflejaban las necesidades distintivas de 
períodos sucesivos, los judíos de hoy pueden rein-
terpretar Janucá a la luz de las circunstancias con-
temporáneas, y a la extravagancia de la Navidad, 
convertida en fiesta de consumo que determina el 
color de la calle en los países cristianos. 
Aunque Janucá tiene 2.200 años de antigüedad, es 
una de las fiestas más recientes del judaísmo, una 
celebración anual que ni siquiera aparece en la Bi-
blia hebrea. El acontecimiento histórico en el que se 
basa se narra en los libros posbíblicos de los Ma-
cabeos, que ni siquiera son considerados parte de 
la Biblia. El Talmud, pone el acento en la dedicación 
del Templo de Jerusalén en contraste con la historia 
de la resistencia militar. A partir de entonces, en 
lugar de conmemorar directamente la victoria de los 
macabeos, Janucá celebraba el milagro del aceite.
Esto se simboliza encendiendo una “Menorá” o 
“Janukiá”, con una vela encendida la primera noche 
de la festividad y una vela adicional añadida cada 
noche hasta que, en la noche final de la festividad, 
se encienden los ocho brazos. 
Recordemos que, basada en el modelo grecorroma-

no de celebración de un triunfo militar, Janucá se 
instituyó en el año 164 a.e.c. para celebrar la victo-
ria de los macabeos, un ejército de judíos desarra-
pados, contra el ejército mucho más poderoso del 
rey Antíoco IV de Siria.
En el año 168 a.e.c., Antíoco prohibió las prácticas 
judías y obligó a los judíos a adoptar rituales pa-
ganos y asimilarse a la cultura griega. Una manera 
muy sutil de acabar con ese pueblo díscolo y turbu-
lento, empeñado en no perder su identidad.
Los macabeos se rebelaron contra esta persecu-
ción. Tomaron Jerusalén del control de Antíoco, eli-
minaron del Templo de Jerusalén los símbolos del 
culto pagano que Antíoco había introducido y reini-
ciaron el culto sacrificial, que Antíoco había profa-
nado e infringido con el apoyo de no pocos judíos.
Sin embargo, el triunfo militar duró poco. Los des-
cendientes de los macabeos -la dinastía jashmonea- 
violaron sistemáticamente su propia ley y tradición.
La práctica restó importancia a la idea de que los 
judíos debían o podían cambiar su destino mediante 
la acción militar. Lo que se necesitaba, no era la 
batalla, sino la perfecta observancia de la ley moral 
y los preceptos de la Torá. 
Janucá debía verse como la conmemoración de un mi-
lagro ocurrido durante la rededicación del templo por 
los macabeos: la historia que ahora se contaba era 
cómo una vasija de aceite del templo, suficiente para 
un solo día, había sostenido la lámpara eterna del tem-
plo durante ocho días completos, hasta que se pudo 
producir aceite adicional ritualmente apropiado. 
Y en nuestros días, ¿Nos quedamos con la tradición 
gastronómica de alimentos aceitosos, y el reparto 
de monedas para los niños o con cotillón parecido 
al de nuestros vecinos? 
O, ¿nos animaremos a hacer la ceremonia del en-
cendido de las velitas, frente a nuestras ventanas 
para publicitar el milagro que todavía existimos uni-
dos a nuestra historia y nuestras tradiciones?
Janucá es un momento ideal para invitar a nuestros 
familiares y amigos para diseñar el acento que desea-
mos ponerle a esta fiesta pequeña y lograr hacerla un 
punto de partida para nuestro regreso a nuestro ser.
No nos faltan temas para tertuliar, como por ejemplo 
el crecimiento del antisemitismo y la intolerancia en 
nuestros días, la galopante asimilación, el militaris-
mo que se despliega en Europa y provoca tantas 
muertes, miseria y hambre, sin que nadie reaccione.
¿Son los eventos deportivos muy hermosos llama-
dos Juegos Macabeos, una actividad que se puede 
enmarcar en el espíritu de Janucá o su negación?
¿Los judíos dispersos por el mundo podrían levantar 
las banderas para lidiar exitosamente por la conti-
nuidad judía?
Existiendo un Estado soberano judío, ¿tienen espa-
cio para opinar desde afuera sin asumir ninguna res-
ponsabilidad ni pagar ningún tributo?
Janucá, hoy nos invita a jornadas de profunda re-
flexión intelectual y espiritual a la tenue luz de pe-
queñas candelillas para decidir qué Fiesta de las 
Luces deseamos nos ilumine.

Jag Janucá Sameaj! 

Reinterpretando Janucá
Cada época cuenta la historia como necesita oírla, respondiendo a sus experiencias, y a los desafíos de las fuerzas 

culturales, ideologías y los distintivos estilos de comportarse en la vida y la sociedad. 
Janucá manifiesta hoy el deseo de los judíos de ver su historia como algo constante. Al contar una historia de 
persecución y luego de redención proporciona un paradigma histórico que puede ayudar a reflexionar el presente, 

independientemente del grado del cumplimiento de los principios religiosos de cada uno.

Por
Yerahmiel
Barylka

Rabino.
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Historia y Arqueología: distintas lecturas
A partir del año 1947 se descubre uno de los teso-
ros históricos - arqueológicos más importantes y re-
levantes para el estudio de los textos sagrados del 
judaísmo. Son hallados los Rollos del Mar Muerto 
o de Qumrám, casi mil textos en su mayoría de tin-
te sagrado, parte de ellos textos canónicos y parte 
composiciones de índole sectaria.
Según gran parte de los investigadores del tema, 
estos rollos pertenecen a los Esenios, grupo judío 
sectario de la época del Segundo Templo, que se 
retiró a vivir una vida ascética y célibe en la zona de 
Qumrám, en el Desierto de Judea/Mar Muerto. Di-
cho grupo era cerrado y elitista y para ser miembro 
de esta hermética comunidad se necesitaban años 
de formación, preparación y estudios, así como ce-
der todos los bienes personales a la misma.
Estas hipótesis, avaladas por la mayoría de los his-
toriadores del tema, sitúan su existencia entre el s. 
II a.e.c. (Epoca Helena/Rebelión de los Macabeos) y 
el s. I e.c (Destrucción del Templo), que coinciden con 
las fechas de los eventos que se relatan en esta nota.

El antiguo orden y el tiempo sagrado
En términos históricos/religiosos, el orden bíblico 
antiguo concluye con la conquista del Reino de Ju-
dea por las tropas griegas y la asunción al trono del 
rey de origen sirio-heleno, Antíoco IV Epifanes en el 
año 175 a.e.c. Este controvertido gobernante (que, 
entre otras, decreta festejar su cumpleaños una vez 
al mes con sus respectivas dádivas y regalos), im-
pone un nuevo orden político y administrativo sobre 
Judea, así como un nuevo calendario de base lunar 
y que le permitía unificarlo al resto del imperio, en 
contraposición al calendario bíblico antiguo adminis-

trado por los Cohanim/Sacerdotes del Templo, que 
era de origen solar.
En el anterior orden bíblico, el año comienza siem-
pre en primavera, y su primer mes es el de Nisan 
(el de la salida de los judíos de Egipto), como se lo 
denomina en la posterior literatura talmúdica. Como 
es sabido, en el calendario tradicional actual, Nisan 
es el séptimo mes del año judío.
El calendario que impuso el régimen griego empeza-
ba en el mes Díos – paralelo al mes de Tishrei del 
calendario hebreo y que cae siempre en otoño.
La dinastía de los Cohanim hasta esta época pro-
venía, según la tradición, de los descendientes de 
Tzadok (de aquí el nombre de Tzdukim/Saduceos), 
primer Cohén Gadol (Sumo Sacerdote) del Templo 
y que, de acuerdo a la genealogía bíblica, eran des-
cendientes de Aharón HaCohén y sus hijos. Jonio 
ben Shimón es el último representante de este anti-
guo orden sacerdotal.
El período de dominio helénico en Judea es una 
época turbulenta, compleja y de grandes cambios 
en el judaísmo. Se imponen nuevas reglas, se sub-
vierten tradiciones y normas, y sobre todo, cunde la 
anarquía a nivel de autoridades y poderes. En esta 
coyuntura de luchas de poder e intrigas palaciegas, 
Jasón hermano de Jonio aprovecha un momento 
político favorable y se hace del cargo de Sumo Sa-
cerdote, apartando del Templo a Jonio y al resto de 
los Cohanim dinásticos, no sin antes haber ofrecido 
una importante dádiva a Antíoco IV y comprometién-
dose a realizar reformas administrativas, impositi-
vas y por supuesto imponer a sus súbditos el nuevo 
y helenizado calendario lunar.
Es importante remarcar que éste no era un capri-
cho de Antíoco o de algún movil antijudío previo, 
sino que era parte del orden administrativo imperial 
griego para cobrar impuestos en forma sistemática 
y realizar eventos importantes del calendario heleno 
en forma simultánea y fija en todos sus dominios. 
Es conocido el hecho de que parte de los Cohanim de 
la dinastía bíblica estaban dispuestos a cierta coope-
ración en temas administrativos e impositivos con los 
griegos, pero por ningún motivo estaban dispuestos 
a cambiar la herencia del calendario solar. El Templo, 
desde tiempos inmemoriales funcionaba de acuerdo 
a éste y cambiarlo representaba para ellos una trans-
gresión al orden divino, imposible de aceptar.

Este hecho, dramático por cierto, logra que por pri-
mera vez después de casi mil años de continuidad, 
se rompa este antiquísimo orden y alguien externo 
al manejo del Templo nombre al Cohén HaGadol, 
en contra de la antigua tradición bíblica. A partir de 
este antecedente, el sublime cargo de Sumo Sacer-
dote del Templo de Jerusalem ya no se transmitirá 
en forma dinástica, sino que estará supeditado a 
negociaciones, conspiraciones y constelaciones po-
líticas determinadas.
Jasón dura tres años en el puesto, le sucede Mene-
lao y finalmente Alkemos, estos dos últimos nada 
tenian que ver con la dinastia sacerdotal antigua. 
Estos son los tres sacerdotes conocidos como los 
“Sacerdotes helenizados”, que ocuparon el puesto 
de Sumo Sacerdote entre el 175 y el 159 a.e.c. 

La rebelión de los Asmoneos/Macabeos y las 
luchas por el poder
En los años 168/167 a.e.c., Antíoco Epifanes im-
pone por la fuerza restricciones a los ritos básicos 
judíos de aquellos tiempos (obligar a comer cerdo o 

Intrigas y poder detrás de
la Janukia: la lucha por el

control del tiempo
¿Cúales fueron los motivos de fondo que desataron la Rebelión de los Macabeos contra los griegos y los judíos 
helenizados?. ¿Qué relación hay entre Januká y los Rollos del Mar Muerto?. ¿Cómo influyeron estos sucesos en el 

judaísmo hasta el día de hoy?
Esta nota se basa en las ideas expuestas por la prof. Rajel Elior del Departamento de Filosofía Judía de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalem, que muchos de sus colegas no comparten. La hipótesis de Elior, que analizaremos a 
continuación, sostiene que los Rollos del Mar Muerto no pertenecen a la secta de los Esenios como comúnmente 
se entiende. Esta idea se basa en el hecho de que en los propios manuscritos antes mencionados, los “Esenios” 
como tales, no son nombrados en ningún momento y que el nombre de esta secta llega a nosotros a través de los 
relatos en griego de Flavio Josefo o de Filón de Alejandría, sin tener ninguna otra fuente o prueba de la existencia 

de los mismos.

La Festividad de las Luminarias - una lectura alternativa

Por
Andy
Faur

Vive en Israel. Es rabino laico – humanista. Lic. en 
Sociología (UBA), M.A. en Judaísmo Contemporáneo 
(HUJI) y actualmente está Doctorando en el área de 
Educación (UTEL – México).
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prohibir el estudio de la Torá, la realización del Brit 
Mila o el cumplimiento del Shabat), con la clara in-
tención de helenizar a la población bajo su dominio, 
es decir asimilarlos por la fuerza a la cultura y las 
costumbres griegas.
Los “sacerdotes helenizados” no sólo cooperan con 
la ejecución de dichas imposiciones sino que tam-
bíen profanan el Templo con prácticas paganas y ri-
tuales contrarios a la antigua tradición judía.
Judíos helenizados (que es interesante mencionar 
que componian la mayor parte de los pobladores 
de Judea de entonces), Templo profanado y sacerdo-
tes corruptos que impusieron y llevaron a la práctica 
tambíen el nuevo calendario griego, son el trasfondo 
turbulento en donde se gesta la Rebelión Macabea 
(167-164 a.e.c.). 
En una primera etapa, luego de tres años de lucha 
tenaz contra el poderoso ejército griego, los Asmo-
neos/Macabeos logran importantes victorias mili-
tares, la conquista de Jerusalem y la restauración 
(Januká) del Templo de Jerusalem y sus ritos.
En el año 164 a.e.c. ocurre un hecho “milagroso” 
que cambiaría el curso de la historia: en medio de 
una campaña contra los Partos, muere Antíoco Epi-
fanes cuando estaba en camino de regreso hacia el 
Reino de Judea encabezando al ejército sirio, para 
aplastar personalmente la rebelión. Lisias, su suce-
sor, ante la compleja situación que tenía en Siria, 
llega a un acuerdo de tregua, anula de facto las res-
tricciones de Antíoco y les permite a los Asmoneos 
gobernar con un amplio margen de libertad religiosa.
Ya fallecidos los principales líderes de la revuelta, 
Matitiáhu y su hijo mayor Iehudá, a la familia Asmo-
nea les sobreviven los hijos menores de Matitiáhu: 
Ionatán y Shimón.
En el 152 a.e.c. Ionatán, con el apoyo de Alexander I, 
sucesor de Antíoco y pretendiente al trono seléucida, 
logra ser nombrado Sumo Sacerdote de Jerusalem. 
Si bien los Asmoneos eran una familia de Cohanim, 
eran parte de las familias de segunda línea sacer-
dotal (habia 24 familias de Cohanim) y no de la 
dinastia del Sumo Sacerdote. Este nombramiento 
político va en contra de la tradición bíblica, del orde-
namiento divino y de la tradicional continuidad de la 
dinastia del Sumo sacerdote.
En el 142 a.e.c. Ionatán es emboscado y asesinado. 
Shimón su hermano (el Macabeo), esta vez con el 
apoyo del gobernante seléucida Demetrio II, se hace 

del poder sobre Judea. Shimón, último descendiente 
de los Asmoneos, sienta una antecendente históri-
co inédito: crea un nuevo status doble de poder que 
no existió anteriormente - por un lado es nombrado 
Sumo Sacerdote sin ser parte de la dinastia sacerdo-
tal principal y por otro es ungido rey, sin ser parte de 
la dinastia Davídica de la tribu de Judá.
La dinastía Macabea, con ciertos intervalos, gobier-
na Judea durante poco más de un siglo, hasta el año 
37 a.e.c., etapa que termina definitivamente con la 
llegada al poder del rey Herodes el Grande, apoyado 
por los romanos.

Los Rollos del Mar Muerto
Según las hipótesis de la Prof. Elior, los Rollos del 
Mar Muerto, son producto literario de la dinastia 
de Beit Tzadok - la familia sacerdotal que histórica-
mente se dedicó a la escritura y transmisión de los 
textos sagrados.
Los descendientes de Beit Tzadok veían en los 
sacerdotes helenizados y sus continuadores (los 
Asmoneos) que les arrebataron el poder, personas 
indignas e impuras que como tales, profanaban el 
Templo con sus acciones. Es por esta razón, que 
se retiraron al desierto para aislarse y no ser parte 
de la corrupción política y religiosa que asolaba a 
Jerusalem en ese entonces.
En los Rollos sectarios encontrados en el Mar Muer-
to, a sus adversarios los llaman Hijos de las Tinie-
blas o de la Oscuridad, ya que viven de acuerdo al 
calendario lunar y se autodenominan Hijos de la Luz, 
ya que siguen viviendo de acuerdo al calendario solar.
Los descendientes de la dinastía sacerdotal de Tza-
dok, no volvieron a ejercer el cargo nunca más en la 
historia del pueblo judío.
El único texto del Cánon bíblico que no aparece en 
los Rollos de Qumrám es Meguilat Ester, probable-
mente porque los Cohanim no la consideraban un 
texto sagrado ya que ahí los meses aparecen con 
nombre babilonios - Adar en este caso. Es de desta-
car que en la Torá, los meses no tienen nombre sino 
que son numerados, mes primero, mes segundo, y 
así sucesivamente.
Los nombres babilónicos de los meses fueron adop-
tados por aquellos judíos exiliados que regresaron 
de Babilonia allá por el s. V a.e.c., pero que los 
Cohanim no aceptaron. Todo el tiempo que los Co-
hanim estuvieron en el poder, se mantuvo el orden 

antiguo con la correspondiente denominación numé-
rica de los meses.
Entre las principales figuras de los que regresa-
ron de Babilonia, se cuentan Ezra y Nejemías, que 
muchos de los historiadores consideran como los 
precursores del posterior nuevo orden judío fariseo, 
tambíen conocido como talmúdico, rabínico o haláji-
co, explicitado a continuación.

De JAZAL (sabios de la época de la Mishná y el 
Talmud) hasta hoy
Todos estos eventos, no solo repercutieron en el li-
derazgo espiritual de los judíos de aquellos tiempos, 
sino que fueron la antesala de grandes cambios en 
la tradición y cultura judías hasta nuestros días.
El calendario tradicional judio que actualmente utili-
zamos, no es el calendario griego, sino un calenda-
rio de JAZAL (la nueva hegemonía del liderazgo judío 
posterior a la destrucción del Templo). Este tomo su 
forma casi definitiva con el Patriarca Hillel II en el 
s.IV e.c., pero el calendario luni- solar actual recién 
pudo sincronizarse efectivamente en la época de 
Saadia Hagaón, allá por el s. X e.c.
Este nuevo calendario ya no depende de la existencia 
de los Cohanim o del Templo, como en el antiguo or-
den bíblico, sino que esta estipulado de acuerdo a cál-
culos y estimaciones realizados por seres humanos.
Otra interesante consecuencia de esta nueva hege-
monia rabínica, provocó entre otras cosas, que par-
te de los textos sagrados escritos por los Cohanim, 
fueran excluidos del Cánon Biblico que conocemos y 
se convirtieran en textos apócrifos o externos.
El caso más paradigmático es quizás, el del Séfer 
HaIovelim o Libro de los Jubileos, encontrado en 
Qumrán, en donde están claramente determinados 
los eventos y festividades del calendario judío de 
acuerdo al calendario solar. El ejemplo más claro es 
el del día en que hay que festejar la festividad de 
Shavuot a partir del conteo desde el día siguiente al 
primer “shabat” después de Pésaj. JAZAL determi-
naron que en este caso “shabat” es el día de fiesta. 
Los Tzdukim consideraron el término literalemente y 
así es que Shavuot debía caer siempre en domingo 
y no el día 6 de Sivan como acostumbramos fes-
tejarla, así como fue establecida en el calendario 
luni-solar actual por el judaísmo rabínico.
Esta visión del nuevo liderazgo rabínico - talmúdi-
co, está claramente manifestada en la frase de uno 
de los principales referentes de este pensamiento, 
Rabi Akiva (s. II e.c.) , que dijo: “...el que lee libros 
apócrifos no tiene lugar en el mundo venidero”, alu-
diendo expresamente a los textos de los antiguos 
Cohanim, referentes del anterior orden bíblico.
Un final abierto…
Entiendo que las hipótesis de la prof. Elior aquí 
vertidas son una visión alternativa a la concepción 
tradicionalmente conocida y que su análisis de los 
hechos va mucho más allá de una lectura superficial 
o una narrativa simplista.
Lo que me parece valioso y significativo en cuanto a 
su forma de ver las cosas, y que rescato en forma 
personal, es la posibilidad que nos ofrece de visua-
lizar la pluralidad existente en el judaísmo desde 
tiempos antiguos que nos permite realizar diferen-
tes aproximaciones a nuestras fuentes y textos his-
tóricos. Si consideramos esta concepción de diver-
sidad como legítima y válida, permitirá a más gente 
acceder, estudiar y profundizar sobre las mismas y a 
partir de sus propias conclusiones poder elegir cuál 
es la lectura más adecuada a cada uno. Estas ideas 
fortalecen la premisa de que no hay que dejarse 
convencer por una “única y verdadera” interpreta-
ción, sea religiosa - sea histórica, que nos muestra 
que en el judaísmo nadie tiene el monopolio de la 
verdad ni de la interpretación.

Jag Urim Sameaj! Feliz Festividad de las Lumina-
rias! 
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NS.: Vos fuiste vicepresidente 1ro de la OSA en el 
período 2018-21. ¿Cómo describirías la etapa que 
iniciaste como presidente? ¿Qué cambios y qué 
continuidades podrías destacar?
DS: Mi vinculo activo con la OSA data de varios años 
antes, trasciende al periodo en que formalmente 
ocupe la Vicepresidencia 1ra. Estoy relacionado con 
la institución desde que concluí mi etapa en la Tnua, 
hace 20 años. 
El periodo que antecedió, que integré con dedica-
ción y placer, dejó una alta e interesante vara en 
cuanto a la trascendencia intracomunitaria, con una 
gran gestión. Siempre nuestro objetivo es seguir 
consolidando “la herencia”, con más difusión sio-
nista, intentando fraternalmente superarnos, que no 
haya “grises” en las gestiones directivas políticas. 
Somos un movimiento ideológico multifacético y 
plural, dónde debemos relacionarnos, entre todos, 
respetando los matices.

NS: Después de intensas negociaciones se formó 
una comisión de pared a pared. ¿Cómo va la ar-
ticulación entre todos los representantes de los 
movimientos?
DS: Fueron varias semanas de un fuerte trabajo en-
tre todos los referentes de los movimientos sionis-
tas y la inestimable cooperación de Silvio Joskowicz, 
Ejecutivo de Brit Etz - Avodá Olami y del Rabino Ser-
gio Bergman, presidente de la Unión Mundial del 
Movimiento Reformista (WUPJ). Finalmente, se logró 
conformar una comisión directiva de “pared a pa-
red”, con una importante renovación generacional. 
Es significativo destacar que no solo están todos 
los movimientos representados, sino que en el mini 
ejecutivo trabajamos coordinadamente y con alto 
espíritu de equipo javerim de movimientos distintos: 
el vicepresidente 1° Pablo Soskin (Hanoar Hatzioni); 
Federico Nemetzky (Likud) en la secretaria general; 
Luis Nimhauser (Herut) en la tesorería y en mi caso 
de Avoda. Es cierto que un equipo numeroso y con 
tanta diversidad enfrenta dificultades, incluso no 
solo por tener distintas miradas políticas, sino por 
estilos de trabajo. Por eso mismo, siempre imprimí a 
la gestión un espíritu positivo y cordial, de “jevraiut” 
(compañerismo) respetuoso y gratificante. Cuando 
se produjeron desencuentros, asumí la responsabi-
lidad de hacer los cambios necesarios para supe-
rarlos. Lamentablemente, hace pocas semanas, se 
produjo la renuncia de dos javerim, integrantes de 
la Comisión Directiva, que representaban a uno de 
los movimientos con actuación en la OSA, lo que se 
dio a conocer públicamente. No obstante, esa acti-

tud -a mi entender equivocada, máxime cuando se 
intentó denodadamente su revisión- el espíritu sigue 
siendo el de recomponer la situación. La historia de 
nuestra organización merece el desafío de lograr la 
unidad en la acción y el disenso del pensamiento. 

NS: ¿Qué balance haces del 1er año de gestión?
DS: No es mi estilo autoreferenciarme, pero con 
orgullo considero que este año fue muy positivo, 
compromiso, dedicación responsable y voluntaria, 
seriedad de gestión y entusiasmo, marca nuestro 
sendero, y seguiremos por ese camino.

NS: ¿Como ves la inserción de la OSA en la Comu-
nidad y en la sociedad argentina?
DS: Vemos a la OSA jerarquizada y respetada en 
la Comunidad, donde muchas veces los intereses y 
egos superan a los propios protagonistas. 
La OSA es una entidad central atípica, con incum-
bencias diferentes a las de las instituciones cen-
trales hermanas. Su campo de acción no es el de 
servicios sociales ni de representación política en el 
ámbito nacional. La OSA tiene como acción medu-
lar el ideario sionista, con una intensa difusión del 
idioma hebreo, el apoyo incondicional -sin distinción 
de partidos- al Estado de Israel y a las comunidades 
judías del interior de nuestro país y vivenciar nuestra 
identidad judía, sin obstáculos. Es una asignatura 
que debemos diseñar y abordar con valentía, seguir 
sosteniendo ante la sociedad argentina en general, 
la imagen de una Israel pacifista, democrática (la 
única en Medio Oriente), prospera y solidaria, aún al 
mundo hostil altamente incomprensivo.

NS: ¿Qué proyectos están trabajando para el 2023?
DS: A principio de marzo haremos el festival de cine 
israelí SERET, en el complejo Cinemark de Palermo. 

Hacia abril tendremos una gran cantidad de festejos 
y propuestas por el 75 aniversario de Israel. Por un 
lado, ya tenemos reservado un teatro para realizar 
el evento central. Por el otro, proyectamos una fiesta 
especial destinada a los jóvenes. Asimismo, quere-
mos hacer actos en Kehilot del interior del país.
Además, vamos a repetir algunas experiencias que 
tuvimos este año, que fueron positivas, como el 
acto central de Iom Yerushalaim y también el de 
conmemoración del asesinato de Rabin, que hacía 
tiempo que se había dejado de hacer, transmitiendo 
su legado en favor de la paz.
Por supuesto, proseguiremos con propuestas y pro-
yectos exitosos como los ulpanim (cursos) de he-
breo, que se hace en todo el país, tanto presencia-
les como online. El proyecto Geula sobre liderazgo 
femenino, que reúne a mujeres jóvenes judías de 
todas partes del mundo, y el proyecto de Megamat 
Aliá para que chicos de 16 a 22 años puedan rendir 
el examen psicométrico en español y en Argentina, 
para ingresar a las universidades israelíes. El pro-
yecto Impact Nation junto al Departamento de Ac-
tividades Sionistas para la Diáspora, El KKL, Amia 
Joven y el Vaad Hakehilot.
Por otro lado, tenemos la intención que el año que 
viene vuelva la obra de teatro de Herzl, para llevarla 
especialmente a las kehilot del interior. Esta vez es-
tuvo solo en Rosario.
Además, estamos pensando en armar un semina-
rio para líderes comunitarios: sería una “escuela de 
dirigentes”, principalmente para capacitar a futuros 
dirigentes comunitarios. Seguiremos con los feste-
jos por los 125 años del primer Congreso Sionista 
Mundial, entre muchas actividades más.

NS: ¿Cómo trabajan con la OSM? ¿Con que depar-
tamentos?
DS: La verdad es que estamos teniendo cada vez 
más relación con los diferentes departamentos de 
la OSM, en estos momentos estamos trabajando con 
más de la mitad de los 14 que integran la OSM. Es 
una tarea difícil, ya que hay que articular distintas te-
máticas y actividades, pero lo hacemos a fin de brin-
darle cada vez más actividades a la Kehila Argentina.
Además de eso, tenemos una excelente relación con 
su representante para el cono sur, Gaby Glazman, 
con quien trabajamos en conjunto todos los días y 
nos apoyamos mutuamente en todos los proyectos.

NS: ¿Cómo se trabaja en el interior? ¿Se articu-
la con filiales de DAIA y con el Vaad Hakeilot de 
AMIA?
DS: En el periodo anterior se creó el Comité Federal 
de la OSA, en un hecho inédito e histórico, siendo 
OSA una entidad territorial. Era una deuda pendien-
te con el interior del país. Es importante destacar el 
gran trabajo y el espíritu sionista de todas nuestras 
filiales a lo largo y a lo ancho del país. En este año 
hemos logrado incorporar nuevas. 
En cuanto a articular con filiales DAIA y Vaad Hake-
hilot, es un desafío que debemos aún concretar, 
para lograr así una sinergia tal que evite superpo-
siciones. 

“Somos un movimiento ideológico 
multifacético y plural”

 En el marco de nuestra política de abordar cuestiones centrales de la actividad de la kehilá, entrevistamos al 
presidente de la OSA, Demián Stratievsky, para compartir opiniones y perspectivas sobre el trabajo y el sentido de 

esta importante institución central de nuestra comunidad.
“La historia de nuestra organización merece el desafío de lograr la unidad en la acción y el disenso del pensamien-
to”, señala este joven dirigente con amplia trayectoria tanto en el partido AVODA como en la OSA, quien ocupó 

además - hace algunos años- la secretaría de Juventud de AMIA.

 Demián Stratievsky, presidente de la OSA

Por
Susana
Gelber

Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestrando en 
Análisis, Gestión y Derecho Electoral (UNSAM)
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El tema étnico en general esta desprestigiado o en-
tendido en un sentido muy restringido. Las razones 
son principalmente los crueles y sangrientos con-
flictos étnicos en los Balcanes en los años 90 del 
siglo pasado y también constantes conflictos en 
Africa y en Asia. Por lo tanto, la primera aclaración 
que debe hacerse aquí es que el termino étnico es 
usado en un sentido objetivo describiendo forma-
ciones socio-culturales que se extienden por regla 
general miles de años. Las tres etnias centrales en 
el mundo judío son los askenazíes, los sefaradíes y 
los judíos-árabes.
Y aquí viene la pregunta: ¿por qué la política israelí 
se ocupa tanto del conflicto israelo-palestino y no 
trata debidamente las tensiones étnicas askenazi 
y judeo-árabe? La respuesta no es solo porque el 
conflicto exterior toca a la existencia misma del Es-
tado de Israel. Hay otra razón: abordar las tensio-
nes étnicas implica una dimensión existencial de 
cada ciudadano y cada político. Es decir, no se trata 
únicamente de tensiones socioeconómicas y cultu-
rales sino también de valores y disyuntivas en los 
fueros más íntimos de cada persona. Y parece ser 
que no solo en Israel, sino que la cultura imperante 
en nuestro mundo evita la dimensión subjetiva, de 
valores y debates internos del individuo.
En lo que respecta a Israel hay una paradoja intere-

sante. Por una parte, son precisamente factores mi-
zrajim (orientales) de izquierda quienes se emban-
deran étnicamente y desarrollan sus teorías frente 
a la hegemonía Askenazi. Pero por otro lado son 
factores de derecha como el Likud quienes saben 
manipular el tema étnico-mizraji en favor de sus inte-
reses políticos expresando, tanto en el parlamento 
como fuera de él, sus reivindicaciones nacionales 
y sociales. Pero siempre adecuándose de un modo 
oportunista a un consenso Israelí que aún no legi-
tima a las diferentes etnias. Por otro lado, el hecho 
de que, en el parlamento, miembros del Likud pre-
sentan su identidad étnica mizraji como una carta 
en el juego político, es de prever que en un futuro no 
lejano también askenazíes empiecen a obrar de la 
misma manera, tanto para rechazar planteos de la 
derecha, o a veces incluso para apoyarlos. Si este 
proceso se intensifica considerablemente, y puede 
ser lento o rápido, el resultado final será la legitima-
ción de todas las etnias en la vida política y también 
civil. Me imagino que habrá quien se espante de tal 
situación viendo en ella el fin de la identidad Israe-
lí. Yo, por lo contrario, pienso que sería un nuevo y 
prometedor balance entre lo particular y lo general, 
entre las etnias y la formación nacional.
Aquí es el lugar apropiado para informar que va-
rios miembros de asociaciones de perfil askenazi, 
yo entre ellos, presentamos al Ministro de Justicia 
Gideon Saar una proposición de ley fundamental ti-
tulada «En favor de todas las Identidades y Legados 
étnicos de la Sociedad Israelí». Lamentablemente la 
inestabilidad del gobierno y la dificultad de digerir tal 
proposición de ley aun no dieron resultados visibles, 
pero es ya un primer precedente en el cual se habla 
explícitamente, fuera de las etnias no judías, de los 
askenazíes, sefaradíes, judeo-árabes y otras etnias 
judías menores. Pues la situación es bastante ab-
surda que tanto en la sociedad, en los medios de 
comunicación y en el Parlamento se habla acerca de 

las diferentes etnias, pero éstas no encuentran nin-
gún lugar y reconocimiento en la Legislatura Israelí.
Aquí es el momento, en particular para los lectores 
de Nueva Sion, de preguntarnos qué peso tiene da 
disyuntiva izquierda-derecha frente a otra disyuntiva 
de existencia y supervivencia o de sucumbir o des-
aparecer como nación. Si examinamos la situación 
mundial y vemos el auge constante del antisemitis-
mo (con o sin anti israelismo) y con respecto al Es-
tado de Israel que está continuamente amenazado 
físicamente, en mi modesta opinión, debemos, aun-
que sea temporariamente poner todo el peso en lo 
nacional frente a todo lo que es las disputas sociales 
y económicas. Me reduzco a un solo ejemplo, en par-
ticular en la diáspora judía. Es sabido que la religión y 
sus instituciones van fortaleciéndose constantemen-
te en detrimento de los sectores laicos en la vida 
judía. ¿Cómo debemos actuar al respecto? A mi en-
tender más que atacar a los fundamentos religiosos, 
debemos concentrarnos en desarrollar una ideología 
laica resaltando la riqueza cultural y científica que 
ésta implica. Ya que, en última instancia, religiosos y 
laicos, tenemos un enemigo común en la asimilación 
y alejamiento de valores judíos. El enfocarnos en as-
pectos nacionales no significa renunciar a nuestra ge-
nuina posición política. Al final de cuentas una ha de 
fortalecer a la otra. Por otra parte, si abandonamos 
el terreno de lo nacional únicamente para la derecha, 
me temo que iremos de mal en peor.
Esta difundida la opinión de que el tema étnico es 
preponderante en Israel, pero no es relevante para 
las diásporas. No comparto esta postura. Cierto es 
que en Israel -por la cercana convivencia de etnias 
muy dispares- las tensiones entre ellas se reflejan 
muy fácilmente. Pero a esto debemos agregar que 
el fenómeno de las tensión interétnicas es solo un 
aspecto de la realidad. Lo más importante es otor-
gar al tema étnico, es decir a todas las historias de 
los judíos y los valores que ellos crearon, su debi-
do lugar. Religión, sionismo y shoah no agotan de 
ninguna manera a la temática judía. La dimensión 
´étnica, es decir los idiomas judíos, sus literaturas, 
tradiciones, música y folklore deben pasar a ser un 
factor de peso para contrabalancear los otros facto-
res que determinan la Identidad judía contemporá-
nea. Resumiendo, el tema étnico no es exclusivo de 
Israel. Estas etnias continúan cambiando y desarro-
llándose donde sea que se encuentren judíos.
A veces tengo la impresión de que muchos de no-
sotros sentimos cierta vergüenza, perplejidad e inco-
modidad cuando se trata de la etnia de uno mismo 
o de otras etnias hermanas. La hora que estamos 
viviendo nos exige dejar de lado tales actitudes ana-
crónicas. Llegó el momento de estudiar el tema étni-
co en toda su profundidad, en su dimensión objetiva 
y subjetiva, y volvernos activos para bien de nuestras 
familias y la sociedad en la cual estamos viviendo. 

Reflexionando sobre la nueva 
disyuntiva identitaria

Abordar las tensiones étnicas implica una dimensión existencial. Es decir, no se trata únicamente de conflictos 
socioeconómicos y culturales sino también de valores y disyuntivas en los fueros más íntimos de cada persona. 
Religión, sionismo y shoah no agotan de ninguna manera a la temática judía. La dimensión étnica, es decir los idio-
mas judíos, sus literaturas, tradiciones, música y folklore deben pasar a ser un factor de peso para contrabalancear 
los otros factores que determinan la Identidad judía contemporánea. Y vale subrayar que no es exclusivo de Israel, 

las etnias continúan cambiando y desarrollándose donde sea que se encuentren judíos.

Por
Daniel
Galay 

Compositor, dramaturgo. Presidente de la Asociación 
de Escritores Idish en Israel, Miembro del IBAC 
(International Board for Ashkenazic Culture). Autor 
de "La Opción Ashkenazi" (2022).

La cuestión étnica en el judaísmo
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Actualmente, los jóvenes mapuches que residen en el 
sur argentino son los que lideran la resistencia a los 
abusos arbitrarios de sus tierras por parte de las em-
presas, pero también están insertos en un sistema de 
producción y mercado de consumo que les brindan las 
industrias culturales, usan pantalones “jeans”, reme-
ras de grupos musicales, asisten a recitales y discote-
cas y, por lo general, utilizan redes sociales.
Los que no estudian, trabajan. Algunos que termi-
naron la escuela secundaria, optaron por seguir 
carreras terciarias y universitarias y, en este caso, 
trabajan para costearse los estudios.
Sin embargo, esta generación no ha sido producto 
de un proceso de aculturación y, desde los últimos 
años, asistimos a una re-emergencia de la identidad 
mapuche. El proceso de construcción de una idea 
de comunidad para unificar la dispersión de la po-
blación mapuche, así como también la reconstruc-
ción cultural es encabezado por los mismos jóvenes 
que tienen como finalidad fortalecer una conciencia 
colectiva mapuche.
En las entrevistas realizadas se pudo observar que 
algunos tomaron conciencia desde muy chicos so-
bre la problemática de su comunidad, mientras que 
otros lo hicieron tiempo más tarde. Las charlas fa-
miliares y las contradicciones u omisiones de los 
contenidos educativos sobre la vida de los pueblos 
originarios también jugaron un rol importante a la 
hora de la toma conciencia en cada uno de ellos
 “En mi familia siempre estuvieron presentes nues-
tros orígenes que fueron pasando de generación en 
generación, sostiene Luisa Suárez. Fue siempre un 
entorno muy inclusivo, aun cuando eras chico y uno 
podría pensar que había cuestiones que te oculta-
ban la verdad es que eso no sucedió. Muchas veces 
los debates familiares rondaban en los silencios ha-
cia algunas situaciones, cuando sucedía algo que 
era injusto, lo que me llamaba la atención era con 
el miedo que se trataban algunos temas, tanto de 
índole económica o de justicia, siempre nos decían 
que teníamos que obedecer algunas cosas para no 
tener problemas presentes o futuros.”
“La comunidad Nahuel Pan sufrió un desalojo en 
1937 y a quienes desalojaron en ese tiempo fue a 

mi abuelo Domingo Suárez, por eso familiarmente 
se mantuvieron al margen de un montón de cosas, 
les daba miedo que algo así pueda volver a suce-
der. Nos decían que teníamos que proteger mucho 
a nuestro territorio, después de la restitución de 
1947, nos pedían que andemos siempre con cui-
dado, que no le contemos situaciones de nuestras 
vidas a personas que no conocíamos”.
“Siempre se quiso criminalizar a las familias de la 
comunidad por el simple hecho de que ellos siempre 
fueron pequeños productores de la zona. Nos ponían 
límites a lo que producíamos. Me llamaba la atención 
que siempre producíamos para el consumo propio. 
Mis abuelos tenían mucho miedo porque más de una 
vez le sacaron los animales, o les decían que ellos 
no podían vender por motivos siempre inventados”.
“Si bien no hubo más desalojos como en los años 
30, hay diferentes otros métodos para hacerlo. En 
2009, a 800 metros del campo de mis abuelos, 
instalaron una planta de tratamiento de residuos lo 
cual contaminó el campo de mi familia, por eso digo 
que esto también forma parte de un despojo, por-
que esas tierras que no son fértiles y no sirven para 
poder seguir produciendo están perdidas, entonces, 
digo, a dónde vamos a parar, ya que es nuestra única 
forma de vida. Hoy esos campos los maneja mi padre 
que ni siquiera puede tomar el agua porque hay estu-
dios que constatan la contaminación y justamente la 
bomba donde sacaron la muestra es del campo de él, 
a eso súmale la muerte de sus propios animales por 

consumir el agua y los residuos de basura”.
Gina Jara (G.J.).- En mi caso además de ser descen-
diente del fundadores de la comunidad, Francisco 
Nahuelpan y Mercedes Inacayal. tome conocimiento 
recientemente acerca de los orígenes de mis ante-
pasados, de la ancestralidad. Mi primera ceremonia 
ancestral que se realiza en las comunidades fue 
hace pocos años y después arranque a vivir la ex-
periencia dentro de la comunidad. Saber quien fue 
mi abuela y bisabuela, que era hija del fundador de 
la comunidad, fue como que mi mente se expandió 
totalmente respecto al conocimiento, porque en la 
escuela te dan conocimientos escasos de lo que 
son los pueblos originarios.
Kurruf Curaqueo (K.C.)- Daniela Curaqueo es mi nom-
bre legal argentino, impuesto por el Estado, porque 
en el momento que me iban a poner mi nombre ma-
puche no se les permitió a mis padres hacerlo. Mi 
familia también deriva de ese asentamiento y de las 
familias que llegaron a ese territorio y que al final con 
todo esto de la colonización y del despojo que hubo 
por parte de la Sociedad Rural Argentina, de la blan-
quitud argentina, porque hay que ser claro: el Estado 
es responsable de todo lo que pasó y pasa con el 
racismo, que aún está vigente en Esquel y la comarca 
andina. Estoy hablando de la tenencia de los cam-
pos que era nuestros, por esa misma razón hoy me 
encuentro construyendo mi vida como mapuche en 
otros territorios (Chile) y aprendiendo mucho más y, 
de alguna forma, también ayudar a mi gente.

Por
Darío
Brenman

Periodista. Profesional del Observatorio de Medios 
del INADI.

“Ya no trabajamos como 
comunidades aisladas, sino como 

un pueblo en su conjunto”
Nueva Sión reunió a tres jóvenes mujeres, de la Comunidad Nahuel Pan, ubicada en un paraje del Departamento 
Futaleufú, en la provincia de Chubut, Argentina. Se trata de Gina Jara (30), Kurruf Curaqueo (30) y Luisa Suárez (29) , 
con quienes conversamos junto al antropólogo e investigador del CONICET Hernán Schiaffini, oriundo de Esquel, sobre 
identidad, discriminación y estigmatización, educación, salud, resistencia, conflictividad social y consumos culturales.

Jóvenes mapuches argentinas:

Corte de rutas de la comunidad mapuche. Piden el urgente retiro de la empresa que no
realiza el tratamiento de los residuos, tirados a cielo abierto en territorio indígena.
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“Uno resiste contra los distintos aspectos y grupos 
sociales que va atravesando, sin embargo, en mi fa-
milia no sucedió lo mismo. Mi mamá, por ejemplo, no 
se toma con la misma firmeza, se avergüenza de su 
identidad. En mi caso, inicialmente tuve vergüenza de 
ser negra o morena. Soy la oveja negra de la familia”.
“Muchas de las cosas que me fueron sucediendo 
me hicieron cuestionarme, criticarme y buscar un 
camino de la vida que no sea tan occidental, porque 
la imagen que más se ve como prioritaria para la 
juventud es el estereotipo impuesto, la blanquitud, 
que te dice cómo es el margen de lindo y feo, bueno 
o malo y así. Siempre son condicionalidades que te 
van interponiendo. Por eso estas cosas siempre me 
hicieron mucho ruido, me hicieron mucho bulling, por 
el hecho de tener una mamá de piel morena, en la 
escuela politécnica que está en Esquel, siempre me 
trataron mal. Hay gente mapuche que no se reco-
noce como tal y fueron cómplices, por más que en 
algún momento me haya cuestionado mi identidad, 
soy mapuche y estoy aquí, le reconozco al racismo 
que si no hubiese sido por esas violencias no esta-
ría hoy hablando con ustedes”.

Educación
¿Cómo los procesos educativos en cada uno de us-
tedes y las posibles contradicciones que le genera-
ban cuando se hablaba de los pueblos originarios?
K.C.- “En materia pedagógica, desde que fui al jardín 
de infantes hasta la universidad, siempre hubo racis-
mo en cómo se enseña la historia de los pueblos ori-
ginarios o en cuál es tu rol en los días festivos como, 
por ejemplo, el 25 de mayo, donde te ponían a actuar 
de la negra que vendía empanadas o de esclava, eso 
era muy chocante para mí. No había mucha concien-
cia por parte de los educadores de cómo enseñar la 
temática y, en la universidad, era parte activamente 
de un objeto de estudio como diciendo acá tenés a la 
indiecita que viene a la universidad y ¿qué podemos 
conocer o sacarle sobre su pueblo? Eso me complicó 
muchas cosas internamente”.
G.J.- “Respecto a este tema, el que siempre hizo 
hincapié en la educación fue Francisco Nahuelpan, 
quien cedió su casa de piedra para que se construya 
la primera escuela de la zona. Años después, Isabel 
Nahuelpán, mi bisabuela, donó parte de sus tierras 
para que se construyera una nueva escuela, que en 
honor a ella lleva su nombre».
«Si hablamos de los contenidos históricos en los 

colegios en relación con nuestras comunidades, lo 
veía como si fuese algo lejano tanto en la cultura 
como en la historia. En en la escuela estudiamos 
siempre la campaña del desierto (*). Uno, en prin-
cipio, no pensaba cómo ese suceso afectó a tu fa-
milia, que fueron parte de esos pueblos que fueron 
despojados y maltratados. Conocer todo eso, perso-
nalmente, fue una de las razones para involucrarme 
muchísimo más en todo lo que está sucediendo con 
la comunidad Nahuel Pan y en otras”.
“Cuando cursé la escuela primaria me crié en el ba-
rrio Ceferino, que creció después del desalojo que 
vivió nuestra comunidad de Nahuel Pan. Ahí fue mi 
crianza de los primeros años y luego en el barrio rural 
viejo, que quedaba sobre las montañas de Esquel. 
Recuerdo que tenía una profesora que a algunos chi-
cos nos hacía levantar de nuestras sillas y nos ponía 
las manos arriba para mostrar nuestras uñas, que 
debían estar cortas, limpias. O venía con una lapicera 
y te habría el pelo para saber si tenías piojos. En ese 
momento no lo tomaba como algo feo e hiriente».
“En el secundario, primero fui a la escuela 54 Nico-
lás Avellaneda, de Esquel, una institución que recibe 
muchos chicos de barrios precarios. Luego me pasé 
a la escuela 713 de nivel secundario, ni siquiera 
tenía conocimiento de mi identidad, no me había lle-
gado nada de lo que era nuestras tradiciones, pero 
sí sufrí discriminaciones como “negra de mierda”. 
Eso era tan común, que muchas veces dejaba de 
afectarte. También es cuestionable el contenido 
que se enseña porque obviamente uno ve el tema 
de los pueblos originarios muy por encima, se trata 
siempre de invisibilizar las historia y la importancia 
de nuestras comunidades desde la construcción del 
Estado Argentino”.
“En este momento estoy estudiando en el Instituto 
809 Geografía, que me interesó por las vivencias 
que pasan los chicos en la ruralidad, y los maltratos 
que sufren. En ese lugar tengo profesores muy re-
flexivos y había unas de las materias, que se llama 
práctica docente, donde nos hicieron trabajar con 
bibliografía escolar. En ese contexto comencé a re-
cordar muchas cosas que había vivido en la infancia, 
que uno va almacenado o guardando”.
“Por último, no hay un proyecto adecuado de edu-
cación intercultural bilingüe, ya que algunas cultu-
ras fueron privilegiadas más que otras. Existe una 
negación histórica e invisibilización de los pueblos 
originarios que se refleja en la educación y en una 

sociedad plenamente racializada”.
Luisa Suárez (L.S.)- “Para mí fue un conflicto. Estu-
dié en Esquel, en el colegio número 24. Recuerdo 
que en cuarto grado nos enseñaban sobre los mapu-
ches que eran cazadores recolectores, que algunos 
eran nómades, otros sedentarios, y nos mostraban 
videos. Había personas que hablaban de ellos como 
del pasado y yo decía por qué hablan del pasado si 
nosotros seguimos haciendo estas cosas. La escue-
la te decía que tuvo que existir esa civilización para 
poder crear este Estado único, entonces, me generó 
un conflicto hasta que lo hablé a nivel familiar y me 
decían que había un sistema educativo que decía un 
parte de la historia y después estaba nuestro propio 
relato sobre los hechos”.
“El tema de la campaña del desierto (*) se trataba 
como que había sido un suceso y que los originarios 
habían aceptado todo lo que sucedía en buenos tér-
minos para poder ser parte de lo que es Argentina”.

- Unas de las cosas que me llaman la atención en 
tu familia, Luisa, es que siempre tuvieron demasia-
da precaución por el recuerdo de los desalojos en 
la década del 30. En tu interior, ¿sentías que tenías 
que rebelarte ante el sistema o ser funcional a lo 
que tus padres te decían?
“Para mis padres lo importante siempre fue el estu-
dio. Me decían que muchas veces viene una perso-
na de traje que te habla con palabras extrañas, que 
vos no las entendés y que tratan de envolverte. Por 
eso tenés que estar preparada».
“Y también vivimos en un mundo muy capitalista y salir 
al mundo fue difícil, porque cuando comencé a traba-
jar a los 15 años, me di cuenta de las injusticias que 
existían, cosas que no estaban bien. Había que luchar 
contra eso en un contexto familiar donde mis abuelos 
le inculcaron miedo a sus hijos y ellos a nosotros”.
“Por eso, de muy chica, me empecé a rebelar y tratar 
de cambiar el pensamiento y la idea de que no por-
que éramos de campo y de comunidades debíamos 
tener el peor trato. Me pasaba mucho que la gente 
iba y me trataba como cualquier cosa, cualquiera 
podía venir y te mandaba y si vos le respondías eras 
mal educado. Pero ellos nunca se fijaban cómo te 
trataban a vos”.

Salud
-El otro día hablamos con Gina sobre el tema de 
cómo afecto a la salud de las comunidades tan-
tos años de lucha. ¿Me pueden decir en cada caso 
cómo se manifestó?
K.C.- “Fui parte de una generación donde mi fami-
lia se dio cuenta que muchas de las enfermedades 
son, por cuestiones que están muy alejadas del 
mundo espiritual y físico mapuche, del respeto y la 
dualidad entre el territorio y la persona misma. No-
sotros vemos la vida de otra manera, nuestra cone-
xión con el territorio, con las otras cosas, es parte 
de la vivencia de la gente mapuche. No creo que una 
persona que no pertenece a esta comunidad pueda 

Basurales a cielo abierto

Luisa Suárez
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sentir los mismo”.
“Todo lo que hay tiene un dueño. No-
sotros debemos tenerle respeto a 
todo eso para tener salud porque mu-
chas de nuestras enfermedades son 
por no saber caminar los territorios, y 
no hacerles daño. Por ejemplo, la mi-
nería en el sur en Esquel es un atro-
pello al territorio de una manera te-
rrible. Ese lugar apropiado son parte 
de nuestra salud. Dentro de nuestras 
creencias, pedimos que nuestro ser 
espiritual tenga fuerza. Cuando uno 
habla de stress es muy común, en 
las sociedades modernas, que haya 
esa enfermedad, y es porque el ser 
humano mira todo desde la acciden-
talidad y no busca otras alternativas, 
entonces absorbe lo que el sistema 
de comunicación de masas le impone 
diariamente”.
“Yo tuve una tatarabuela que su nom-
bre era Manuela Casimiro, nombre 
argentino que le habían puesto. Fue 
prisionera política por parte del Esta-
do argentino en la isla Martín García, 
entonces, todos estos antecedentes de violencia 
quedan adentro de nuestros lazos familiares. Es 
un día a día porque uno sabe que el sometimiento 
siempre va a estar, entonces, si la gente que está 
en la lucha tiene stress, imagínate que te persigan 
unos cachivaches uniformados, que te quieran ma-
tar o terminen haciéndolo, porque no solamente son 
las enfermedades del cuerpo. Hay otras enfermeda-
des que se dan a través de la mente como algo de 
lo espiritual y también de lo carnal”.
“En Esquel, por ejemplo, había muchas chicas con 
bulimia, anorexia, patologías de la academia blanca. 
Uno se da cuenta, estudiando, que existen muchas 
enfermedades que podrían solucionarse de otra 
manera tan solo si hubiese un respeto a nuestras 
autoridades ancestrales, espacios ceremoniales, 
sagrados, que son los ríos, lagos, todo territorio tie-
ne un espíritu, entonces la idea no es cortar con el 
ciclo natural de la vida como hace el sistema extrac-
tivista. Por eso hay que luchar, para que eso no siga 
avanzando y destruyendo nuestros espacios, porque 
cada uno tiene sus características individuales”.
G.J.- En el caso de mi familia, un gran porcentaje de 
los que han fallecido lo hicieron del corazón, princi-
palmente infartos, cáncer y ACV (accidente cerebro 
vascular). Mis tatarabuelos y mis abuelos sufrieron 
muchas cosas, las campañas del desierto (*), el 
desalojo de Nahuel Pan. Mi abuela se casó con una 
persona que siempre la trató de india, sufrió muchí-
sima violencia física y psicológica.
“Por otro lado, muchos miembros de las comunida-
des mapuches los mantienen trabajando en negro, 
con pésimas condiciones, donde sufren también 
otro tipo de lesiones físicas como problemas de co-
lumna, quebraduras, hidatidosis, hanta virus”.

Antropología
El antropólogo e investigador del CONICET Hernán 
Schiaffini, cuenta que “hace unos días tuvimos un 
encuentro en torno a la problemática que está su-
friendo la comunidad Nahuel Pan, y tomé una cosa 
que a mí me había pasado cuando era muy joven y 
vivía en Esquel. Me fui a trabajar al lago y tenía un 
compañero que me contaba que cuando era joven 
se sentía muy avergonzado por el color de su piel y 
que hacía tratamientos tratando de blanquearse. Lo 
que a mí me dio para pensar en ese momento es lo 
que significa para un adolescente mapuche ese ni-
vel de tensión y pequeñas violencias en la escuela, 
en el hospital, la calle, muchos dispositivos metidos 
ahí, para hacer sentir a la gente la violencia. Por eso 
pienso ¿cómo no se va a enfermar en esas con-
diciones?; uno puede decir existen enfermedades, 
uno se cayó, se golpeó, se quebró una pierna, pero 
también hay enfermedades que, sin tener un vector 
tan potente desde lo biológico, afectan muchísimo 

al espíritu de las personas. Y me parece que todas 
esas violencias que nuestra sociedad ejerce, es-
pecialmente sobre los pueblos originarios, en este 
caso sobre las mujeres mapuches, hacen que el 
desbalance del cual habla la cosmovisión mapuche 
se haga muy evidente”.
L.S.- El tema de la salud de las comunidades es muy 
difícil. Recuerdo que cuando éramos chicos, en el fe-
rrocarril “la trochita” que está en Nahuel Pan, había 
un sector donde vos siempre veías a un enfermero, 
entonces, si en los campos pasaba algo con la fami-
lia y demás, podías atenderte. De un día para otro no 
funcionó más y esto de venir a Esquel era todo un 
tema, porque la mayoría no tenía un medio de trans-
porte para llegar a su urgencia, así como tampoco 
un médico que vaya la comunidad a ver a los niños y 
ancianos que son los más vulnerables. Hay muchas 
enfermedades que van de la ciudad hacia los cam-
pos. El COVID nos marcó a todos, inclusive mi papá 
se contagió, cuando fueron personas que ya estaban 
contagiadas para avisarle que estaban las vacunas».

Laboral
¿Qué sucede a nivel laboral cuando se presentan 
como miembros de la comunidad?
L.S.- “Trabajo mucho en atención al público desde 
muy chica y ahora lo hago en un hotel, desde hace 
ocho años. Me pasa mucho que, para la gente, y eso 
me sorprendió de grande, el tema del color de piel 

sigue siendo algo muy sensible».
«Recuerdo que hace un mes vinieron 
dos mujeres de Buenos Aires y tuvie-
ron un problema en el hotel que tra-
té de solucionar y lo primero que me 
dijeron es que era una negra e india 
de mierda y eso al día de hoy sigue 
existiendo mucho, me refiero a las 
discriminaciones en distintos ámbitos 
de las ciudades, no solamente habla-
mos desde un espacio como puede 
ser un hotel, también sucede en la 
educación, la salud, porque para no-
sotros es difícil, muchas veces, hablar 
con alguien y decirle pertenezco a una 
comunidad”.
“Hay generaciones de nuestra comu-
nidad, donde los niños son más blan-
cos, que lo primero que le ven es la 
tez. ¡” Ah, ¡es blanco” !, y vos decís: 
‘sí, pero eso no quita que fuese ma-
puche’”.
“El estigma que vos tenés de ser de 
tal forma para pertenecer no es váli-
do. Para mí, es lo que sentís, es lo 
que quieres demostrar en tu vida, no 

es una cuestión ni de color de piel, ni de género, al 
contrario, me siento orgullosa de lo que soy”.
K.C.- “En cuestiones laborales me ha pasado, como 
soy bailarina de tango y no hegemónicamente linda, 
no ser del estereotipo esperable para un bailarín. 
El hecho de tener que pasar por anorexia u bulimia, 
ya que el cuerpo indígena es diferente a un cuerpo 
blanco, me restó trabajo en el ámbito de la danza. 
Me decían que tenía que adelgazar y la verdad era 
muy traumático porqué yo tengo mis rasgos y corpo-
ralidad. En relación con otros trabajos siempre fue-
ron precarios y mal pagos porque perteneces a una 
comunidad originaria. Todo esto tiene que ver con 
un racismo integral».

-Muchas comunidades que no son de pueblos ori-
ginarios ven la asimilación como algo negativo. ¿A 
ustedes les pasa lo mismo?
L.S.- “Cada cual tiene sus formas, cultura y creen-
cias. Para mí, la gente que está en la comunidad Na-
huel Pan es toda mi familia y la mayoría de nosotros 
estamos casados con personas que no pertenecen 
a nuestra comunidad, pero nunca nos olvidamos de 
nuestro lugar. Creo que ahí está el punto: no impor-
ta a dónde vayas o con quien, importa saber que 
siempre tenés un lugar y respetarlo como tal, cuidar-
lo, a eso me refiero que no tiene que existir el olvido, 
que es lo más importante que uno tiene para saber 
hacia dónde va”.

Resistencia y conflictividad social 
- ¿Cuándo se piensa en este sistema político, eco-
nómico y social dominante y los cambios que hay 
que hacer, se hacen pensando volver a la tradicio-
nal organización social y económica de sus ante-
pasados, es decir, la vida rural y el trabajo comu-
nitario?
G.J.- “Una de las cosas que se están intentando re-
cuperar de la ancestralidad es que la economía sea 
independiente al que se maneja a nivel país. Nues-
tra comunidad, antes del desalojo del Nahuel Pan en 
1937, era una de las comunidades más prósperas, 
desde la cantidad de hectáreas que tenía de campos 
productivos, animales, hasta las personas que traba-
jaban la lana y platería. Una de las razones que se 
cree de por qué fue ese desalojo es porque la zona 
estaba prosperando económicamente. De hecho, los 
que eran vendedores ambulantes iban a los campos 
a ofrecer sus productos, eran sus mayores ingresos 
durante el año. Imagínate que de pronto un pueblo 
originario de una comunidad mapuche tehuelche esté 
prosperando más que una ciudad asentada como Es-
quel; bueno, había que cortar con eso. Entonces, hoy 
en las comunidades lo que se intenta hacer es una 
especie de autonomía tanto en las leyes que se man-
tienen en el lugar como en la economía local”.

Gina Jara (izquierda)

Animal enfermo por la contaminación
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“Se está buscando respetar a las comunidades en 
sus derechos, sus tradiciones, que el Estado nacio-
nal reconozca a los pueblos preexistentes. El mapu-
che es uno de esos pueblos y la realidad es que los 
derechos de nuestras comunidades están siendo 
vulnerados por generaciones».
Actualmente, en Nahuel Pan, tenemos una planta de 
residuos sólidos que está contaminando los campos 
y es porque no respetaron los derechos tanto de la 
constitución como del artículo 169 de la OIT, que 
menciona que los pueblos deben ser consultados. 
Eso, con nuestra comunidad, no sucedió, lo mismo 
con las comunidades donde están instaladas las pe-
troleras de Vaca Muerta y así podemos hablar de un 
montón de situaciones que están pasando”.

-Tengo la sensación de que la conflictividad social 
fue creciendo en los últimos años o por lo menos 
se tornó más visible…
G.J.- “Creció bastante el disgusto de la sociedad, 
en general en el gobierno de Macri, porque hubo 
varias muertes en nuestros lugares, que tuvieron 
repercusión pública nacional. La autoridad ejerci-
da por parte de las fuerzas de seguridad fue letal 
y esas autorizaciones venían desde el gobierno, a 
esto agrégale la campaña mediática. La gente cree, 
siente o conoce lo que los medios difunden, sobre 
todo cuando dicen que los mapuches son alcohóli-
cos, analfabetos o que somos pueblos violentos y 
la realidad no es así. Nosotros tratamos de llegar 
a todo lo legal que se pueda. Si en realidad alguien 
dijera la cantidad de notas que se presentaron des-
de hace 13 años desde Nahuel Pan para que erra-
diquen la planta de residuos que existe en la zona 
y contamina el ambiente. Estoy hablando de escri-
tos al Concejo Deliberante, a los Intendentes, los 
dirigentes de la planta de residuos. Nunca nadie se 
sentó a una mesa de diálogo. Después de 13 años, 
cuando se tuvo el estudio de contaminación de la 
policía federal con cobalto, niquel e hidrocarburos, 
desde la comunidad dijimos basta. Agotamos las 
vías legales, formas pacificas de resolución de con-
flictos, entonces se llegó a la decisión de cortar los 
caminos que llevan a la planta de residuos sólidos. 
Y la ciudad de Esquel, Trevelin y Parques Nacionales 
estuvieron prácticamente con sus residuos acumu-
lados en la calle. Recién después de eso la gente 
comenzó a comprender un poco más y fue ahí donde 

actuó la política, que espera que las comunidades 
salgan a accionar”.
- ¿El hartazgo por lo sucedido fue más de los jóve-
nes mapuches?
G.J.- «Las luchas están muy motivadas por la juven-
tud. De hecho, los ancianos de las comunidades 
siempre dicen que las acciones que se realizan, 
ellos las van a apoyar porque son un acompañamien-
to espiritual y emocional super importante, pero, en 
definitiva, son los jóvenes y no solamente me refiero 
a los adolescentes, sino que una persona de 30 o 
40 años también. Todos están ahí, con la predispo-
sición que, si tienen que perder la vida defendiendo 
su territorio, lo van a hacer. Conocer la historia de lo 
que pasa en cada comunidad nos unió más. Ya no 
trabajamos como comunidades aisladas, sino como 
un pueblo en su conjunto».
«Mencionan que existe un con-
flicto mapuche cuando en reali-
dad lo que existe es un conflic-
to con empresas extranjeras. 
Existe una unidad, que no se 
ha visto desde hace mucho 
tiempo, de los grandes caci-
ques».

-Entrando en el término de 
consumos culturales, ¿qué 
tipo de música escuchan, lite-
ratura, cine, televisión, redes 
sociales?
G.J.- “Nuestra comunidad 
cuenta con dos redes, princi-
pales donde se sube toda la 
información de lo que vive la 
comunidad. Esta forma de co-
municación nos sirve para pu-
blicar los videos y notas, lo que 
va sucediendo legalmente. Que 
se exponga tan públicamente 
todo lo que sucede hizo que la 
justicia actúe de otra forma. La 
justicia fue quedando bastante 
al descubierto”.
L.S.- «La música de ahora me 
aburre mucho. Escucho folklo-
re. Para mí, la “Negra Sosa” es 
lo mejor que puede existir en el 

mundo con Larralde, León Gieco, Víctor Heredia. Si 
me voy al rock, me gustas Soda Stereo, Los Piojos… 
siempre digo que nací en el momento equivocado 
porque me gusta más la música de antes que la de 
ahora. En cuanto a televisión, me engancho con muy 
pocas cosas en realidad, no hay nada interesante. 
Las noticias te ponen más paranoico. En películas, 
el género de guerra es el que más me gusta».
“En cuanto a lectura, sin dudas Osvaldo Bayer, pero 
en la secundaria me atrajo Nietzsche La verdad, leo 
textos de pensadores y de historia, sobre todo de 
autores que no nos enseñan”.
G.J.- “El folclore, el tango, me gusta mucho un gru-
po que se llama “la romántica milonguera” que es 
una orquesta de Buenos Aires, después el folklore. 
Argentino Luna. En tango me encanta Astor Piazzola. 
El día que me enteré que estaba embarazada, me 
dije, si es un varón, lo voy a llamar Astor».
“Veo películas basadas en hechos reales, las chi-
nas, hindúes, como Bhangra Paa Lee. En cuanto a 
literatura, me gusta un autor español que se llama 
Jordi Sierra i Fabra, pero también leí a J.R.R Tolkien 
y Frank Kafka, la Metaformosis”.

- ¿Como jóvenes de una comunidad suelen utili-
zar un discurso empleando palabras de moda de 
la sociedad no mapuche como “copado”, «bocha”, 
“chabón”, “bardear”, «escabiar”, “conchetitos”, 
“sobrar”…? 
L.S.- “Eso es muy común porque las generaciones, 
históricamente, no fueron tan aisladas como pare-
cen. Hoy, al no tener todas las posibilidades una 
comunidad para vivir y ser autónoma, tienen que 
llegar a las grandes ciudades. Por eso el diálogo y 
los términos se van transformando todo el tiempo, 
también se contagian. No tenemos forma de aislar-
nos más de este mundo que no nos gusta, sí o sí 
tenemos que pertenecer para entrar en discusión 
con alguien…”
G.J.- “Un reflejo de lo que vive, y lo que compartís. 
Yo, por ejemplo, hablo así también. De repente me 
sale un “re copado”, también se me escapan térmi-
nos mapuches que la gente ni conoce, por eso digo 
que uno refleja lo que vive, siente y conoce. Creo 
que tampoco está mal porque si bien somos par-
te de un pueblo, somos parte de una sociedad. No 
tiene que haber un quiebre con el otro porque tene-
mos que vivir en armonía, tenemos que aprender a 
caminar juntos respetando las diferencias. Hoy pasa 
que nosotros tenemos que respetar a todos, pero a 
nosotros no nos respeta nadie” 

Protesta comunidad mapuche en tribunales de Esquel

Arriba: segunda generación de Nahuel Pan.
Abajo: cuarta y quinta generación.
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“El texto es fantástico porque
es de Sholem Aleijem”

A partir del modelo de “radioteatro para ver”, la compañía Vanderer LufTeater estrenó en Buenos Aires la obra Me-
najem Mendl del escritor Sholem Aleijem; en la que Rafael Goldwaser y Judith Buchalter recrean la corresponden-
cia que intercambian Sheyne Sheindl y esposo, cuando él abandona su hogar del shtetl para buscar, en las grandes 

ciudades de Rusia, una fortuna que nunca alcanza.

En septiembre de este año, la compañía de teatro iti-
nerante Vanderer LufTeater estrenó en el templo de 
la comunidad Neve Shalom la obra Menajem Mendl, 
que en los próximos meses va a presentar en dis-
tintos espacios comunitarios. Basada en textos del 
escritor Scholem Aleijem (1859-1916) esta obra de 
teatro en ídish incluye un sistema de subtitulado si-
multáneo en castellano. Los cuentos y novelas de 
Sholem Aleijem se destacan por sus descripciones 
minuciosas de la vida del shtetl, su humor benevo-
lente y la naturalidad del habla de personajes como 
el lechero Tevie o el hijo del cantor Motl, que fueron 
llevados al teatro en incontables adaptaciones.
El texto original de la obra tiene la forma de un colo-
rido intercambio epistolar en el contexto de la Rusia 
zarista. Menajem Mendl viaja por las grandes ciu-
dades del Imperio para probar suerte y encontrar 
sustento. En diferentes episodios, intenta, sin éxito, 
ganarse la vida como agente de bolsa, casamente-
ro, escritor y comerciante. Él es un ser optimista que 
construye castillos en el aire, aunque sus proyectos 
terminen en desastre una y otra vez. Su fiel esposa 

Sheyne Sheyndl se quedó en casa, con sus hijos, en 
un pueblito del interior. Ella es práctica y tiene los 
pies sobre la tierra. Aunque, regañona y sarcástica, 
siempre está dispuesta a apoyar a su esposo, y a 
socorrerlo especialmente en los peores momentos.
La nueva adaptación presentada por la compañía 
Vanderer LufTeater reubica la trama en un radiotea-
tro de la Buenos Aires de los años ‘50, dándole a la 
obra un giro inesperado.

-¿Cómo surge el proyecto LufTeater en Francia, 
y cómo llega a Buenos Aires?
Rafael Goldwaser: -Empecé mi carrera en el Teatro 
Nacional de Israel. Después de unos años fui a 
Francia para especializarme con Jacques Lecoq, y 
decidí dedicarme solamente al teatro experimental. 
En 1990 volví a Francia, donde fundé la compañía 
teatral LufTeater (teatro del aire) porque quería ha-
cer teatro ídish y quería ser independiente. Hicimos 
Di Meguile de Itsik Manguer con unas críticas tan ex-
traordinarias que recibimos el apoyo del Ministerio 
de Cultura de Francia y del Municipio de Estrasburgo 
por muchos años. Cada tres años organizábamos 
un festival con conferencias, espectáculos y concier-
tos. También organizamos seminarios académicos 
de verano. En 2019 salí a una gira individual. Hice 
Esperando a Godot en ídish en Nueva York, visité 
Miami, Bogotá. En la comunidad judía de Rio de Ja-
neiro y en IWO de Buenos Aires presenté un monó-
logo sobre mi padre. Aquí conocí a Judith. Yo me 
volví a Francia, donde tenía un trabajo pendiente, 

y ella vino a Varsovia, donde yo daba un curso de 
teatro ídish… En pocas palabras, el LufTeater llegó 
a Buenos Aires para enamorarse de Judith. Ahora es 
un Vanderer LufTeater, un “teatro del aire itineran-
te”, porque empezó en Estrasburgo, viajó por todo 
el mundo y ancló acá, en Buenos Aires. Tiene ese 
sabor romántico de los inicios del teatro, cuando las 
compañías viajaban en carromatos.

-Esta puesta de Menajem Mendl nació durante 
la pandemia. ¿Cómo empezaron a colaborar?
RG: -Cuando se desató la pandemia yo estaba en 
Buenos Aires y no pude volver a Francia. Con Judith 
ya vivíamos juntos y empezamos a preparar material 
teatral para YouTube.
-Judith, ¿cuál fue tu reacción cuando Rafael te pro-
puso interpretar a Sheyne Sheyndl?
Judith Buchalter: -Primero me pareció descabellado, 
pero mientras íbamos avanzando en la lectura del 
texto y la selección de los episodios para el guión, 
empecé a enamorarme de todo lo que pasaba. Me 
enamoré del texto, de la pintura de época, del idioma, 
y hasta del vínculo entre esa pareja tan particular.
-Luego del surgimiento de los movimientos feminis-
tas, ¿cuál es el principal desafío de interpretar a una 
mujer tan anclada en el mundo tradicional?
JB: -Nosotras atravesamos un período de la historia 
único, una bisagra de cambio enorme en la posición 
de la mujer frente a la sociedad, la pareja, los hijos, 
el trabajo, la relación con los padres. El desafío es la 
distancia que tenemos que recorrer para compren-

Por
Silvia
Hansman 

Directora de Patrimonio Cultural de la Fundación IWO 
Buenos Aires.

Entrevista con Rafael Goldwaser y Judith Buchalter, protagonistas de “Menajem Mendl”
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der lo que le pasa a Sheyne Sheyndl, sin criticarla. 
Yo encontré en ella una mujer fuerte, que defiende 
lo que considera correcto, aferrada al deber ser. Es 
una mujer fuerte que sabe enojarse, pero también 
sabe pedir. Tiene muy en cuenta las palabras de 
su madre, con humor, con sensibilidad y con apego 
a su marido y a sus hijos. Si ella viviera hoy sería 
feminista y quizás tendría un poco menos paciencia 
con Menajem Mendel. Y algo que me encanta: le im-
porta preservar di goldene keyt, la cadena que une 
a las generaciones.

-Menajem Mendl y Sheyne Sheindl son perso-
najes clásicos de la literatura ídish. ¿Cómo se 
aborda este tipo de personajes, cuando gran 
parte del público ya conoce los textos?
RG: -De una cosa estoy seguro, el texto es fantásti-
co porque es de Sholem Aleijem.
JB: -Hay un público conocedor de la literatura ídish 
que va al teatro a reencontrarse con el texto de Sho-
lem Aleijem. Ellos no se van a defraudar porque el 
texto está. A mí me impactó que varias personas me 
preguntaron sobre Menajem Mendl como si se tratara 

de un personaje histórico. Porque hay personas que 
lo tenían presente de su infancia como un ser fami-
liar, como alguien sobre quien escuchaban historias.

-¿Pueden contarnos sobre el concepto de “ra-
dioteatro para ver” y cómo funciona en el es-
cenario?

RG: -Fue una idea de Judith, ella me convenció 
enseguida.
JB: -El modelo de «radioteatro para ver», o sea, hacer 
una puesta en escena que remite a un estudio de 
radio y su transmisión en vivo, nos permitió acercar 
la obra a Buenos Aires. Traerla a la década de 1950, 
cuando los actores de radioteatro eran figuras muy 
populares y el público iba a las emisoras a presen-
ciar los radioteatros. Así surge el rol de Lucas, el 
técnico de la radio, el que hace los efectos, pone 
la música, pasa las publicidades y también opera el 
subtitulado que no forma parte del radioteatro, pero 
sí de nuestra comunicación con el público actual.

-Rafael, hiciste una importante carrera actoral 

en Francia, Israel, Estados Unidos, Colombia, 
Brasil, Canadá… ¿Qué significa para vos actuar 
en Buenos Aires?
RG: -Para mí, actuar en Buenos Aires es, primera-
mente, estar con Judith, pero también es volver al 
lugar donde nací y me eduqué en el ídish. En casa 
se hablaba solamente ídish. Mi papá, que era un 
gran actor del teatro IFT, exigía eso, que en casa 
hablemos solamente ídish. Bueno, es como volver 
a casa. Me siento muy bien aquí. No pensaba que 
fuera posible montar un espectáculo en tan poco 
tiempo y aquí estamos.

-Judith, tu carrera estuvo enfocada en el teatro 
porteño, ¿cómo se siente actuar en ídish?
JB: -Me encanta. Actuar en ídish es todo un desafío. 
Llegué a este estreno con muchos más nervios que 
a cualquier otro, pero también muy preparada. Me 
formé en seminarios de teatro ídish y los cursos de 
IWO Buenos Aires, en programas internacionales de 
ídish con Rafael. Estudié mucho. Además, en esta 
puesta tengo el soporte de la lectura que me da 
un poco de alivio. Lo importante es que me siento 
parte de esta cultura y quiero seguir profundizando y 
trabajando en el teatro ídish. Esto es solo el inicio.

-La traducción siempre fue un tema polémico 
en el teatro y la literatura ídish, porque en mu-
chas obras el lenguaje es un elemento perfor-
mativo irremplazable. ¿Cómo piensan que el 
recurso del subtitulado puede cambiar esto?
RG: -Yo tengo esta inquietud desde 1992, cuando 
hice Di meguile, mezclando ídish y francés. El pú-
blico que venía entonces no era mayoritariamente 
judío, no sabía ídish. El teatro estuvo lleno durante 
semanas porque la obra era interesante y permitía 
que mucha gente pueda conocer parte de la cultura 
judía. Hoy hay un público que necesita el ídish para 
el alma y nosotros estamos aquí para dar respuesta 
a esa necesidad, pero también queremos ampliar la 
propuesta para que puedan venir al teatro con sus 
hijos y nietos, o con sus amigos, que no saben ídish. 
Que mucha más gente pueda acercarse al ídish y 
compartir la riqueza de este teatro. En el ensayo ge-
neral tuvimos la certeza de que la obra funcionaba 
muy bien, tanto en ídish como con el subtitulado. Yo 
sé que mucha gente añora el ídish. Hay un público 
fiel de hablantes y estudiantes de ídish, pero para 
seguir haciendo teatro en ídish tenemos que buscar 
formas de incluir a un público diverso. La traducción 
proyectada es un recurso extraordinario. 

Ficha técnica
Menajem Mendl

Autor: Shólem Aléijem
Adaptación: Judith Buchalter y Rafael 
Goldwaser
Actuación: Rafael Goldwaser, Judith 
Buchalter, Lucas Fiszman
Dirección: Rafael Goldwaser
Ambientación: Dalia Kluger y Lenin 
Dueñas Quiroga
Contacto: lufteater@gmail.com

Lucas Fiszman, Judith Buchalter y Rafael Goldwaser
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En el marco de la 17 edición del Festival de Cine inter-
nacional Judío en Buenos Aires, se presentaron doce 
películas en las cuales se involucran también doce 
países en la producción: Alemania, Argentina, Austria, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Hun-
gría, Reino Unido, Suiza y, obviamente, Israel.
En las últimas ediciones nos encontramos con di-
rectores que trabajan trasnacionalmente pero son 
latinoamericanos, como Jonathan Jakubowicz, de 
Venezuela, con su excelente película Resistencia 
sobre la participación de Marcel Marceau/Manguel 
en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi, 
y Jorge Gurvich, director de cine argentino radica-
do hace 40 años en Israel. Gurvich ha producido 
una gran cantidad de películas y ahora nos presenta 
“Regreso al Maracaná”.
Como se puede advertir en entrevistas a ambos 
directores, a través de los relatos ficcionales que 
despliegan en sus películas, dan cuenta de la com-
plejidad de la identidad judía y los desgarramientos 
que atraviesan ellos o atravesaron sus familias en 
historias de dictaduras, exilios, y muertes en cam-
pos de concentración.
Aquí nos vamos a centrar en la película dirigida por el 
director argentino israelí Jorge Gurvich, con diálogos 
en hebreo, inglés y portugués. Ya el título nos invita 
a la reflexión ¿De qué está hablando? ¿Qué significa 
ese título? ¿Por qué mencionar un mundialmente re-
conocido estadio de fútbol implica deducir una gran 
cantidad de características del lugar? ¿Cuánto tie-
ne que ver esa palabra con la identidad brasileña? 
¿Qué pasiones y sentimientos se ponen en juego? 
En primer lugar, conocer algunos rasgos del director 
nos ayudan a comprender el sentido profundo de la 
película. En una entrevista para la TV en Israel, Gur-
vich menciona que se exilió en Israel en el contexto 
de la última dictadura militar argentina y señala que 
allí pudo estudiar cine, carrera que no podía cursar 
en Argentina en esos años. Otro rasgo de su desga-
rramiento con respecto al país donde nació es que 
les pide a sus hijos israelíes que cuando muera y 
vayan al cementerio a visitarlo cada cuatro años le 
cuenten como salió Argentina en el Mundial. Esos 
dos elementos constituyen el puntapié para abordar 
la trama de la película que filmó sobre esta tensión 

subjetiva, pero a partir de la historia de una familia 
brasileña, los Spivak, que migran a Israel con su hijo 
de 20 años. Samuel y Roberto Spivak , ya su nieto 
Itai será israelí y no le interesará el fútbol. Samuel, 
el abuelo de la familia, con problemas cardíacos y 
una operación inminente, manifestaba un profundo 
deseo de viajar a Brasil donde se realizaría el Mun-
dial de Fútbol del 2014.
Con mucho sacrificio económico, en dicho viaje irán 
su hijo, recientemente divorciado, sin casa, con una 
situación económica inestable y con una sensación 
de frustración en diversos planos de su vida, frente 
a su ex mujer quien habría establecido una relación 
afectiva con un jefe de su trabajo de origen alemán, 
pareja que daría cuenta de una mejor situación eco-
nómica, y su nieto. El viaje a Brasil nos revelará un 
pasado complejo en la relación de Samuel con su 
propio padre, quien habría dilapidado su herencia 
y finalmente se habría suicidado. También una rela-
ción conflictiva con su hermana quien habría corta-
do interiormente con los deseos de su padre muerto 
de ir al cementerio cada cuatro años a contar qué 
ocurrió con Brasil en el Mundial.
Un punto también clave de la película es la relación 
intensa y difícil muchas veces entre padre e hijo va-
rón judíos, donde se ponen en juego las expectativas, 
deseos y proyecciones de los padres con respecto 
a los hijos, asimismo las frustraciones, los manda-
tos, la necesidad de trascendencia a través del hijo 
varón. En varias oportunidades Samuel expresa pre-
ocupación por no dejar herencia a la descendencia, 
así como interviene muchas veces en demasiados 
aspectos de la vida del hijo: lo critica, pero lo ayuda 
al mismo tiempo. Como en espejo, le resulta inso-
portable el fracaso del hijo que no supera al padre, 
en términos de dinero, estudios etc., culpándolo del 
sacrificio que el padre hizo por él. Como en otros re-
latos judíos vemos en la película historias de huidas 

buscando una mejor situación económica, muchas 
veces como consecuencia de contextos irreversibles 
como exilios, persecuciones, crisis económicas, etc. 
De esta manera, la condición judía se constituye a 
partir de sucesivos desgarros y pérdidas.
Sin embargo, la alegría, el encuentro y la fiesta es-
tarán presentes, muchas veces alrededor de la co-
mida. En los personajes de la película se manifiesta 
una tensión entre el país que eligieron para vivir, 
Israel, como parte de la condición judía, y la perte-
nencia al país donde nacieron. En este caso repre-
sentada por Brasil, su asociación a la pasión por el 
fútbol y la fiesta popular caracterizada por la música 
y el baile, aunque en varias ocasiones se muestra la 
presencia de la delincuencia y la mentira, rasgos de 
la vida cotidiana que desconocen. El abuelo Spivak 
quiere vivir el Mundial en Brasil, como un presenti-
miento que puede ser la última vez. Los tres, abue-
lo, hijo y nieto israelí recorrerán Brasil y pasarán por 
distintas situaciones dramáticas y alegres también.
El Regreso al Maracaná estará lleno de obstáculos. 
Como también lo expresa la dificultad y la corrupción 
para la obtención de entradas para ingresar a los es-
tadios. En dos oportunidades son objeto de estafas 
y robos: no todo es fiesta en Brasil. En una primera 
oportunidad, las entradas son robadas y en una se-
gunda, Samuel paga 4.000 dólares para entrar al 
Maracaná. Pero desgraciadamente logra entrar y allí 
muere. Roberto e Itai, hijo y nieto, temen que eso 
pase, ya que se enteran de la cirugía prevista en 
Israel y del diagnóstico de una médica que lo atien-
de en Brasil frente a una descompostura. Por eso 
hacen lo imposible para estar con el abuelo Samuel 
hasta sus últimos minutos. Tanto la felicidad como 
el dolor no son eternos y lo que nos muestra la pe-
lícula de Gurvich es como el encuentro, el afecto, la 
pasión y la necesidad de vivir intensamente hacen 
al sentido de la vida. 

Acerca de migraciones, pasiones
y las tensiones de la identidad

La película dirigida por el director argentino-israelí Jorge Gurvich narra el viaje al Mundial de Fútbol de 2014 de 
un brasileño que hizo alía, su hijo y su nieto. Regreso al Maracaná da cuenta de la relación intensa y muchas ve-
ces difícil entre un padre y su hijo varón, donde se ponen en juego las expectativas, deseos y proyecciones de los 
padres con respecto a los hijos. La condición judía de los personajes se constituye a partir de sucesivos desgarros 
y pérdidas, que asimismo manifiestan una tensión entre el país que eligieron para vivir, Israel, y la pertenencia al 

país donde nacieron, Brasil.

Por
Ana
Wortman 
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“Regreso al Maracaná” (Brasil, Israel, Alemania, 2019)
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El mismo día que vi “Nuestra bronca” empezaba el 
Mundial de Futbol de Qatar, y fallecía a la edad de 94 
años Hebe de Bonafini, cofundadora de Madres de 
Plaza de Mayo y quizás su figura más emblemática. El 
futbol y los derechos humanos en nuestro país tienen 
su cruce fatal en el Mundial de 1978, cuya final se 
jugó en el estadio de River Plate, a pocas cuadras de 
la ESMA. Y digo esto porque los contextos condicio-
nan la subjetividad, porque no creo en las casualida-
des, y lo que iba a ver me lo confirmó.
La primera escena del documental se desarrolla 
durante el Mundial 2018: un grupo de argentinos 
reunidos en Israel entonan canciones de cancha 
mientas esperan por el partido de la selección: un 
mes antes, la AFA había suspendido un encuentro 
entre los equipos de Argentina e Israel, luego de que 
autoridades israelíes intentaran llevar el partido de 
Haifa a Jerusalem. En la continuidad de esa escena 
inicial, Slutzky padre pega carteles con la cara de 
Teodoro Aníbal Gauto, acusado de haber cometido 
delitos de lesa humanidad en el centro clandestino 
de detención de “La Cacha”, que funcionó en La Pla-
ta durante la última dictadura cívico militar. Un primo 
de su padre, Samuel Leonardo Slutzky, quien perma-
nece desaparecido, estuvo cautivo en “La Cacha”, 

donde se presume que murió como consecuencia 
de las torturas a las que fue sometido. Gauto, quien 
es buscado por la justicia argentina, se casó con 
una mujer judía y emigró a Israel con ella, bajo otro 
nombre, donde no hay tratado de extradición con 
Argentina. Una coartada perfecta, y a la vez una 
burla dolorosa. El documental muestra entonces el 
derrotero de Shlomo, acompañado de su hijo Tomer 
para lograr que la Corte Suprema Israelí le quite la 
ciudadanía a Gauto para que pueda ser extraditado 
y juzgado en la Argentina.
 Pero a la vez, en una especie de road movie familiar 
que pasa de un barrio en las afueras de Tel Aviv 
a un juzgado en Buenos Aires, también se cuentan 
otras historias: la del padre visto desde la perspec-

tiva del hijo que, con 
una mirada cargada de 
indulgencia, paciencia 
y ternura, lo ve como 
un Quijote, un perse-
guidor de causas perdi-
das y también la nunca 
saldada cuestión de 
la actuación de Israel 
durante la dictadura 
en Argentina. Mientras 
tanto, se suceden en-
trevistas y testimonios 
que no solo hacen al 
objetivo perseguido 
por Shlomo, sino que 
también sirven como 
pintura de épocas re-

ciente que ahora parecen lejanas: una entrevista a 
Alberto Fernández en su visita a Israel, primera sali-
da del país luego de asumida la Presidencia, antes 
de la pandemia; Pinjas Avivi, embajador de Israel en 
Argentina durante la dictadura y su fascinación por 
Buenos Aires; un ex general israelí y sus observa-
ciones sobre la relación de los montoneros y los 
palestinos.
Si “´Disculpas por la demora” (2018), de Shlomo, 
relata el encuentro con esta historia desde el punto 
de vista familiar, al contactar de manera casual al pe-
riodista Mariano Slutzky, hijo del primo de su padre, 
quizás también encontremos un punto de contacto 
en “Sin punto y aparte”(2012) donde se cuenta la 
historia de jóvenes compañeros de militancia del 
sionismo socialista que se quedaron a enfrentar el 
golpe de 1976 y su reencuentro con Shlomo como 
parte de aquellos que decidieron emigrar a Israel, 
donde se exponen los sentimientos contrapuestos 
que esto genera, cuyos rastros se pueden encontrar 
en “Nuestra bronca”.
La voz de Gauto aparece en varios momentos del 
documental, y se percibe un hilo conductor entre su 
defensa y el modo “administrativo” con el que expli-
ca su rol durante la dictadura y los argumentos que 
expusiera el criminal nazi Adolf Eichmann durante 
su juicio, que dieran lugar a las palabras de Hanna 
Arendt en su libro “ Eichmann en Jerusalem: “Fue 
como si en aquellos últimos minutos (Eichmann o 
Gauto, el agregado es mío) resumiera la lección que 
su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lec-
ción de la terrible banalidad del mal, ante la que las 
palabras y el pensamiento se sienten impotentes” 

“Nuestra bronca”:
¿una bronca de todos?

Se presentó en el Cine Gaumont, de nuestro país, el documental Nuestra Bronca, dirigido por Tomer y Shlomo (Sergio) 
Slutzky, que indaga en qué hay detrás de la desaparición en la dictadura militar de su familiar Samuel (Samy) Slut-
zky, qué intereses hay en Argentina y en Israel para que no se haga justicia, y por qué se sigue encubriendo a Aníbal 
Gauto, uno de los sospechosos del caso, que vive en el barrio de Kiriat Bialik, Israel, 100 km de la casa de los Slutzky. 
 Premiado con una mención de honor en el Festival Internacional de Cine de Haifa 2022, y expuesto en los festivales 
en Varsovia y Jerusalem, “Nuestra Bronca” se va convirtiendo en una especie de road movie familiar que pasa de un 
barrio en las afueras de Tel Aviv a un juzgado en Buenos Aires, en el que también se cuentan otras historias: la del 
padre visto desde la perspectiva del hijo que, con una mirada cargada de indulgencia, paciencia y ternura, lo ve como 
un Quijote, un perseguidor de causas perdidas y también la nunca saldada cuestión de la actuación de Israel durante 

la dictadura en Argentina.
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Pablo
Gorodneff
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Ricardo Feierstein y el discreto 
encanto de la nostalgia

La escritora Virginia Feinmann ofrece -especialmente para Nueva Sion- algunas sutiles y sentidas pinceladas sobre 
el último libro, con tintes autobiográficos, de Ricardo Feierstein, editado por Tzavta. “A lo largo de Nostalgias impre-
cisas, aquel niño de Villa Pueyrredón estudiará Arquitectura, pegará un estirón de 2 metros, viajará por el mundo, 

escribirá libros, explorará los matices de su judaísmo y sobre el final volverá al principio”.

Los pies del niño sentado en una tarima no llegan al 
piso. Los zapatitos blancos, puede adivinarse, toda-
vía dieron muy pocos pasos sobre este mundo. Para 
asegurarse de que valdrá la pena darlos, el niño lla-
ma por teléfono al futuro y exige saber su destino. 
Lo despachan con evasivas y generalidades. Enton-
ces se baja y pisa de todos modos. A lo largo de 
Nostalgias imprecisas –reciente volumen de cuentos 
de Ricardo Feierstein– el niño estudiará Arquitectura, 
pegará un estirón de 2 metros, viajará por el mundo, 
escribirá libros, explorará los matices de su judaísmo 
y sobre el final volverá al principio: los demás encuen-
tran su pronóstico en una galletita de la fortuna, pero 
él la traga con papel y todo. Sabe que la vida se acep-
ta con lo que venga, y –en tanto buen sartreano– con 
lo que uno haga a partir de eso.
Pero vayamos por partes.

La forma al servicio del contenido
Los primeros cuentos hacen gala de un estilo experi-
mental, rupturista, que Feierstein cultiva con soltura 
como integrante de la vanguardia literaria de los 60-
70. Produce placer estético leerlos, desde ya, pero 
la decisión no es caprichosa. En “Genealogía: azar 
y elección”, el uso permanente del condicional: “Si 
un grupo revolucionario no hubiera asesinado al zar 
Alejandro II. Si mi abuelo Moishe Burej no hubiera 
sido reclutado en la Primera Guerra. Si toda la rama 
paterna no hubiera estado formada por sastres”, 
no nos deja bajar jamás, nos tiene en ascuas, va 
generando un ritmo, un suspenso, es el pulso de 
una posibilidad, es la respiración entrecortada del 
inmigrante polaco que viaja de polizón a un país que 
desconoce, es una combinación infinita de hechos, 
sin conclusión ni respuesta más que la vida. Vivir. O 
seguir leyendo, que en este caso es lo mismo. 
En “Tiempos sin presente del indicativo”, el recurso 
formal consiste en conjugar los verbos en todos los 
modos posibles salvo el presente. “Y en la fiesta de 
la escuela que festejaron el día de la independencia 
de Israel nos sentarían con los banquitos adelante 
de los papis y nos hubieren dado la banderita con la 
estrella azul y yo me di vuelta y le hube dicho a papi 
mirá como si tuviera o tuviese la estrella de sheri-
ff justiciero”. El registro remeda la psiquis infantil 
aún en conformación. Pero narra de todos modos 
una historia, y su sonoridad –su ser casi otro idio-
ma que a la vez entendemos– resulta apasionante. 
Esta elección tampoco es arbitraria y va generando 
la idea de que nada realmente ES, que el presente 
es una sustancia de difícil acceso, y que solemos 

Por
Virginia
Feinmann

Escritora, traductora y docente universitaria.



TRAMAS CULTURALES 41NUEVA SION #1012
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022Periodismo judeoargentino con compromiso

vivir entre la nostalgia del pasado y la fantasía de 
lo por venir.

El terreno de la añoranza
“La infancia es la patria del escritor” dijo Rilke, y 
en el caso de Feierstein es una patria multiétnica. 
En los años 50, Villa Pueyrredón era una suerte de 
Naciones Unidas vernácula, donde quienes juga-
ban a la bolita, al fútbol o se trenzaban en peleas 
aprendidas del cine eran hijos de gallegos, judíos 
rusos, judíos polacos, sicilianos, asturianos, gita-
nos, búlgaros, yugoslavos o portugueses. El barrio 
de esa época es un territorio mítico donde la madre 
debe prestar atención al cruzar la calle porque ya 
pasan “no menos de 5 vehículos por hora”. Donde 
el sobrenombre más común de los niños es “Tito”, 
donde la burla más osada es decirle al que pegó 
un estirón que deje bajar sus botamangas a tomar 
agua, donde se pintan papeles de marrón para que 
parezcan billetes de 100 y se espía al que se aga-
cha a levantarlos.
Los chicos de Villa Pueyrredón son un sujeto colecti-
vo. La narración está en primera del plural: nosotros 
(mezclada a veces con un impersonal chismoso: “se 
decía”). Son ellos los que ponen los sobrenombres: 
“Pintita”, “Anchoíta”, “Miti y Miti” o “el flaco Angus-
tia”. Ellos avisan, con un sistema de postas, que la 
Susi se bajó del colectivo a una cuadra, sana y salva 
después del bombardeo del 55.
Feierstein consigue un efecto anacrónico. Quienes 
no vivimos la época la extrañamos igual. Nos im-
pregna una nostalgia profunda por algo que no co-
nocemos. Deseo, yo, de pronto, dejar de sentir que 
algo me falta si no tengo el celular en la mano dere-
cha; poder sentarme en la vereda y jugar a adivinar 
con qué número termina la patente del auto que, en 
algún momento, pasará.
Puedo imaginar a Feierstein en una charla parsimo-
niosa con mi padre, que nació apenas un año des-
pués que él, y que en vez de ir al Cine Aconcagua iba 

al Cine Cabildo, que en vez de 
un “desesperado enamora-
miento con Dorothy Malone” 
lo tenía con Virginia Mayo, que 
compartía la fantasía de “vo-
lar” como un arquero, y que al 
visitar de adulto su casa de la 
infancia también se dirigió a 
la escalera –sin una sombra 
de duda– y encontró el hoyo 
que había hecho para jugar a 
la bolita.

La paleta judía
La paleta de Feierstein –que 
entre otros es autor de Vida 
cotidiana de los judíos argen-
tinos, Contraexilio y mestiza-
je: ser judío en la Argentina 
y Memoria e identidad: las 
avenidas del barrio judío en la 
ciudad literaria– obviamente 
incluye todos los colores de esta particular forma 
de existir en el mundo. Así las páginas están sal-
picadas de cursivas para varénikes, knéidalej, gue-
filte fish, goglmogl o káchkale. Las madres aguzan 
el ingenio para embuchar de comida a sus hijos. El 
viejo más cascarrabias relaja el ceño ante el primer 
bocado de kamish, que lo lleva a su infancia en una 
aldea polaca. Marcos consulta a Sartre, a Raphael 
Patai, a Jacques Hassoun y a Carlos Grünberg sobre 
cómo vivir su identidad. Elías traduce el anuncio de 
la era mesiánica a su versión laica, como adveni-
miento de la revolución socialista.
Y las esposas siempre tienen la última palabra.

Detener la vida
Hay un texto del libro que funciona como bisagra. 
Narra el reencuentro, 50 años después, de los es-
tudiantes del Colegio Nacional Reconquista. Mezcla 

registros entre el diálogo, la reproducción de un dis-
curso leído, el monólogo interno y la narración obje-
tiva. Y lo que empieza como el recuerdo emocionado 
de una estudiantina que aprende a vivir entra en 
un proceso de degradación –almuerzo tras almuer-
zo, mail tras mail, brulote tras brulote antisemita y 
xenófobo– que termina alejando al protagonista, y 
empujándolo de manera irremediable hacia la nos-
talgia como única salida.

Es la vida real que viene a arruinar el recuerdo. Las 
primas amadas están llenas de cirugías, el patio de 
la escuela es pequeño y las casas de la infancia han 
sido horrendamente refaccionadas.
Por eso Feierstein cita a Faulkner. Escribir es tratar 
de detener la vida. En cada uno de estos cuentos, 
se ha preservado la esencia sutil de una vida bien 
vivida. Con las herramientas propias del oficio, el 
escritor la mantuvo fija, para que en todo momento 
quien desee pueda leerla y hacerla vivir otra vez. 

Diálogo con León Arslanian, 
Juez en Juicio a las Juntas 

(1985)

Conversación con Silvina 
Landsmann, cineasta y 
documentalista israelí

Entrevista a Berta Falicoff, 
ex Presa Política-Colectiva 

Nosotras, nacida en 
Basabilbaso

micro
diálogos
en línea
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Bee season, el precio del triunfo
En la plataforma Star + puede verse actualmente la película Bee Season, conocida en castellano como Palabras má-
gicas y también como La huella del silencio, según el país. El filme presenta una mirada filosófica sobre el misticismo 

judío, entramada en una familia de clase media-alta en Estados Unidos. 
“A pesar de contar con actores reconocidos, la película no alcanzó una repercusión paralela al libro, que fue best-se-
ller. Algo se escapa e incomoda en ella. Resulta muy difícil abordar el tema de la cábala, más allá de la popularización 
y banalización del mismo, de hecho no abundan películas que lo enfrenten y ésta lo encara, generando ya asombro, 

ya incomprensión”, apunta la escritora María Gabriela Mizraje en este comentario realizado para Nueva Sión.

Bee Season es el título inglés de la película estadou-
nidense dirigida por Scott Mc Gehee y David Siegel 
(con producción de EE.UU. e Israel, a cargo de Al-
bert Berger y Ron Yenxa), estrenada en el 2005. Fue 
traducido a nuestra lengua en dos versiones, como 
Palabras mágicas y en su reverso complementario 
como La huella del silencio. Basada en la novela 
homónima de Myla Goldberg del 2000 (versión es-
pañola: La estación de las letras, RBA Santillana) y 
con guion de Naomi Foner Gyllenhaal, la obra, más 
allá de mostrar los conflictos de una típica familia 
de clase media-alta en Estados Unidos, explora un 
camino contemporáneo de la mística judía. 
Bee season fue el primer libro publicado por Goldberg, 
alcanzó un éxito notable y la banda The Decemberists 
le dedicó una canción alusiva a su autora, “Song for 
Myla Goldberg”, incluida en su segundo álbum, Her 
Majesty The Decemberists, de 2003, en la cual Colin 
Meloy, con acierto, afirma una y otra vez “it comes 
around, it comes around”, reflejando cabalmente la 
forma en que la niña protagonista da vuelta entre las 
letras así como la autora lo hace con su ficción.
Pues Bee Season alude a la competencia “National 
Spelling Bee”, realizada anualmente en aquel país y 
que implica una gran presión para los chicos concur-
santes. El nombre del concurso se refiere al período 
del año durante el cual se realiza, la primavera. La pri-
mavera trae las flores y las flores atraen a las abejas 
(“bee”); los chicos que participan en tal concurso son 
como laboriosas abejitas del deletreo (“spelling”). De 
todo ello se desprende que “Bee season” constituya 
un concepto traducido directamente como “tempora-
da de deletreo”. Y las abejas constituyen un recurso 
visual del film, junto a los pájaros, mientras vuela el 
pensamiento de la niña del deletreo.
A pesar de contar con actores reconocidos, no alcan-
zó una repercusión paralela al libro, que fue best-se-
ller. Algo se escapa e incomoda en ella. Resulta muy 
difícil abordar el tema de la cábala, más allá de la 
popularización y banalización del mismo, de hecho 
no abundan películas que lo enfrenten y ésta lo en-
cara, generando ya asombro, ya incomprensión. So-
bre este punto central, por encima de otros --como 
la trama familiar y las complejidades psicológicas, o 
los aspectos técnicos-- nos detendremos en esta re-
visión, ahora que puede volver a verse esta película 
singular en la plataforma de Star +. 

Cuestión de palabras
Entre los diseños de la madre (Juliette Binoche) y 
los papeles del padre (Richard Gere), está el ya co-

nocido “origami” con que la niña (Flora Cross) elige 
perder en la película. También la pérdida puede ser 
una obra de arte, recomposición de un mundo (“ti-
kun olam”) y compenetración con lo divino.
Por su funcionalidad narrativa, “origami” se convier-
te en una palabra clave. El origami --arte del plegado 
de papel-- va más allá de lo que la definición trae 
porque, para la creencia y tradición japonesas, el 
papel esconde una esencia que aflora en el plegado 
del mismo. Se dice que cada doblez y cada forma 
tienen un significado importante, de ahí la deriva-
ción en obra de arte. Para el origami sólo se permi-
te el uso de las manos; según su filosofía, aporta 
calma y paciencia a la persona que lo practica, e 
implica destreza y precisión. 

La atracción de las letras 
El filme se abre con una letra flotante. Hay una letra 
al comienzo para marcar la ciudad, es la A, que nos 
ubica desde el inicio en el espacio. Saber dónde 
estamos (dónde están los personajes), dónde trans-
currirá la acción (en Oakland --California--, ciudad de 
gran diversidad étnica). 
En cuanto a la ciudad de Oakland, puede decirse 
que la niña interiormente y en proporción a su edad 
es firme como el roble. Buena madera y fuerte. Exis-
te una relación entre esta fortaleza del roble del lu-
gar en que habita (casi seguramente lugar natal) y el 
juramento de la etimología de su nombre natal (Eliza 

o Elisa, apócope de Elizabeth o Elisabeth, o sea Isa-
bel --nombre de etimología hebrea, aunque derivado 
del griego, pues es la forma griega del bíblico Elishe-
ba, que significa “juramento de Dios”, por analogía 
con Yehosheva: “Yahvé es juramento”). 
Aquella letra (objeto material, de gran peso) en la 
escena inicial está siendo colocada en su sitio, con-
formando el cartel indicador urbano, es la A, prime-
ra letra del alfabeto latino. Luego oímos la alusión 
al automóvil, cuya marca es Alfa-Romeo, es la alfa, 
primera letra del alfabeto griego. Avanzada la tra-
ma, asistimos a una visión de aleph cuando la niña 
Naumann extrae la letra de su propio rostro, ahí en-
tonces surge la primera letra del alfabeto hebreo, א.
Se presenta así una convergencia total de alfabetos, 
tradiciones, culturas, religiones, para buscar el sen-
tido de lo trascendente y ver cómo se abren paso 
dentro de él la esencia y la ciencia, la inteligencia 
personal, la memoria y el arte. 
Este aspecto se enlaza con la importancia de la luz 
en el mundo, que va desde lo físico hasta lo meta-
físico, luz divina y luz del diseño artístico. La luz es 
una clave de todo el filme, particularmente asociada 
al universo de la madre.
Por otra parte, se propone el vuelo. Volar a través de 
la mística, a través de la figura del pájaro y a través 
del origami. Hay una letra volando (casi literalmente) 
al pender del helicóptero en la escena de apertura, 
este recurso realista convive con lo que vuela por 

Por
María Gabriela
Mizraje

Escritora, crítica literaria y �lóloga.
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ciertos efectos especiales como expresión de la 
imaginación y el mundo interior de la niña.
La distancia entre lo que es y lo que se ve estable-
ce continuidades y rupturas, que abarcan desde los 
robos resignificados hasta el “error” voluntario del 
final por parte de la niña. La importancia de lo que 
se ve y lo que se escucha está en el centro de la 
propuesta del filme. Eliza quiere ver las cámaras de 
televisión la noche previa a la gran final del concur-
so. La madre, que le había apagado el televisor a la 
hija en una escena intermedia, durante el desenlace 
ve a ésta en la pantalla. Desde ya, la pantalla es 
otra mediación, otra metáfora.
En dicho desenlace, el quiebre se da precisamente 
por la diferencia de una letra, una sola y la última 
(no cualquier otra). Se hace pender de un hilo la 
decisión de la niña junto al suspenso de la acción 
fílmica, cuando lo que en verdad pende de un hilo 
--para la percepción de la protagonista-- es la unidad 
de la familia, no de la palabra o de su capacidad 
para deletrearla.
Deletrear es como deconstruir, durante ese proce-
so los lazos parecen ir debilitándose (ya que decir 
destruyéndose sería un exceso, más allá de la con-
veniencia funcional del término en este contexto) y 
la niña anhela y apuesta a reconstruirlos. Lo que es 
preciso destacar asimismo es que esa letra final, 
pendiente, decisiva, es una “i” reemplazada, en fal-
ta deliberada, por una “y”. Letra de 
un origen sustituida por la letra de 
otro. La “i” latina por la griega. 
Cuando Eliza, en una escena previa, 
quiere aferrarse mejor a un vocablo y 
no dudar, pregunta al jurado precisa-
mente por la procedencia del término 
y su definición. Son datos importan-
tes para la configuración mental de la 
niña. Eliza es sensible a los orígenes, 
a los alfabetos antiguos y primige-
nios, a las resonancias de antaño (el 
hebreo, el griego). Su sustitución no 
ignora su propio historial, el de lo que 
acabamos de apuntar así como el 
registro de esa misma palabra en el 
ejercicio de práctica que, en la noche 
anterior, realiza con el padre (Saúl 
Naumann --recuérdese que Saúl signi-
fica el deseado, el elegido).
En esa casualidad --el hecho de que 
la palabra que le toca en suerte coincida con la se-
leccionada antes por su padre para la ejercitación-- 
reside una clave para que el espectador no tenga 
ninguna duda. La palabra ya probada (aprobada) es 
el saber probado, el triunfo probado (degustado pre-
viamente). De ahí el asombro incalculable del padre, 
que va pasando lentamente de la certeza absoluta a 
la perplejidad en esos instantes finales, desde que 
escucha la palabra ya sabida y circulada entre ellos 
y toca la alegría del éxito, hasta el inesperado “fra-
caso”. De eso se desprende la percepción de que 
ningún éxito sea seguro, ni siquiera aquel que con-
sideramos indudable, y que, correlativamente, las 
“derrotas” puedan ser algo relativo, según el cristal 
con que se mire a través del caleidoscopio de la 
existencia.

Cábalas históricas y cábalas domésticas
Abraham Abulafia (1240-1291) quería popularizar el 
método de conocimiento místico llamado “Camino 
de las ideas”, disciplina completada con el “Cami-
no del Sefiroth”. De sus múltiples obras proféticas, 
sólo se conserva el Sefer ha´Oth (Libro de la señal). 
Muchos estudiosos advierten paralelismos entre 
sus enseñanzas y el yoga o el tantra. De este modo, 
cada uno de los hermanos de la película (Eliza y 
su hermano mayor, Aarón, interpretado por Max Min-
ghella) estaría ingresando en caminos distintos pero 
paralelos. Aarón, que ha estudiado muy bien el he-
breo y que, de pronto, entra a una iglesia y comulga, 
de la mano de su nueva amiga Chali (Kate Boswor-
th) termina optando por ser un Hare Krishna.
Si la mística judía solía ocultar su experiencia vi-

vencial más que la mística de otras religiones --ha-
bilitando el anonimato y la pseudoepigrafía, como 
afirma la profesora Amparo Alba, de la Universidad 
Complutense de Madrid--, Abulafia viene a quebrar 
esa tendencia. Pocas obras versan sobre la expe-
riencia personal de éxtasis y las técnicas para alcan-
zarla. En el sendero de Abulafia, bajo la lente de una 
interpretación contemporánea y norteamericana, la 
protagonista entrenada por su padre muestra pre-
cisamente esta dimensión tradicionalmente oculta.
Abulafia desarrolla por un lado la línea de una Cá-
bala Profética (Kabbalah Nevu´it) o cábala extática 
y, por otro, la Cábala de los Nombres (Kabbalah 
ha-Shemot) o cábala de los Nombres Divinos. Es 
más cerca de este segundo tipo de cábala abuláfica 
que trabajan los personajes (padre e hija) del filme, 
pues en la recitación y combinación de las letras se 
puede alcanzar la experiencia de éxtasis.
Por otro lado, pareciera que en la película se mezclan 
distintas corrientes separadas por la historia, la de 
Abulafia que acabamos de señalar y la Cábala Zohári-
ca, particularmente en su rama teúrgica (de cumpli-
miento de preceptos), pues completando el aspecto 
teórico (teosófico), este aspecto práctico se propone 
actuar en el mundo divino para restaurarlo, llevándolo 
a una situación anterior al caos y la fragmentación 
(es decir, al pecado adámico). En esto consiste pre-
cisamente el Tikun Olam que el matrimonio de Bee 

Season tematiza (ya en las clases universitarias de 
él, ya en los anhelos de ella y en la confesión explica-
tiva y justificatoria de su conducta).
Asimismo, según vemos en las escenas finalmente 
borradas del filme, hay un intento --aunque leve-- de 
incursión en la Gematría, en el valor numérico de 
las letras, pero lo que queda y prevalece de manera 
preeminente es el Tsiruf, método de la permutación, 
con el cual la niña se ejercita a sugerencia de su 
padre. Esa ciencia de la combinación de las letras 
(Hokmat ha-Tsiruf) tiene como finalidad provocar un 
nuevo estado de conciencia, por ello inicia a Eliza en 
una forma de apropiación distinta del lenguaje --que 
va desde el alfabeto, pasando por el deletreo, has-
ta las palabras-- y fundamentalmente en un estado 
místico. Más allá de cualquier morfología lingüística 
y contando con ella, se incurre en una conformación 
del universo invisible, de una psicología, una expe-
riencia y un salto cualitativo hacia una dimensión 
incognoscible para la mayoría de las personas.
La pequeña Eliza es capaz de dar el paso que su 
padre no puede dar, hecho que encuentra su corre-
lación en el desenlace, donde la niña da otro paso 
al que él no habría llegado nunca, da un paso al 
costado del éxito para conquistar lo que considera 
su paz, el reestablecimiento de su mundo (las coor-
denadas del universo familiar alterado, éste es el 
verdadero Tikun Olam de la pequeña protagonista y, 
por lo tanto, del filme).
Dice Amparo Alba: “Abulafia afirma que la última 
transformación del intelecto humano en el intelecto 
activo (corriente de vida cósmica que fluye a través 
de todo lo creado) o incluso en Dios, tiene lugar du-

rante la experiencia mística”. La técnica de Abulafia 
tiene como objetivo alcanzar la unión total del Intelec-
to humano con el Ser Supremo (sea éste concebido 
ya como Dios, ya como Intellectus agens, en el sen-
tido de los filósofos): aquí estamos en la aprofecía.
La aprofecía es la teoría de la contemplación mís-
tica de las letras del alfabeto hebreo y sus formas 
como constitutivas del Nombre de Dios, y éste es 
el objetivo particularmente judío de dicha contem-
plación. En síntesis, se trata de encontrar un objeto 
absoluto de meditación para afinar la percepción y 
lograr la unidad con el Ser Supremo. El Nombre divi-
no es absoluto porque refleja la significación oculta 
y la totalidad de la existencia.
Los fragmentos recogidos por la madre en la pelícu-
la actúan como muestrario de dicha totalidad, tradu-
cida --quebradamente-- como pluralidad de existen-
cias, lo que abre un camino de indicios. En recorrido 
inverso, por lo tanto, a partir de esa multiplicidad se 
pretende reflejar la completud, la unicidad absoluta 
de lo divino.
Los distintos miembros de la familia persiguen, en 
definitiva, de maneras complementarias, un camino 
único. Idas y vueltas en el rastrillaje en pos de la 
fusión con lo divino, donde todo cabe, desde la de-
dicación intelectual más exquisita y la práctica mu-
sical más aplicada, pasando por la obsesión más 
persistente, hasta la cleptomanía o la locura.

Hay un correlato conocido y vibrante 
entre música y mística. Baste leer a 
cualquier místico de cualquier origen 
para sentirlo. Los sonidos de cada 
una de las cuerdas van siendo com-
parados a los de las letras en los es-
critos de Abulafia, de ahí que en la pe-
lícula tampoco sea casual que Aarón 
se aboque al violoncello junto al violín 
de Saúl. Si la nota del padre es más 
alta, la del hijo es más grave.
Tampoco podemos soslayar algo que 
no queda en absoluto subrayado en el 
filme pero sin embargo es un elemen-
to presente. La madre es una católica 
convertida o adaptada a la religión del 
marido, de ahí también la importancia 
de su nombre: Miriam. Podría decirse 
que esta mujer, por otra parte científi-
ca, no interpreta suficientemente bien 
las enseñanzas de su compañero y 

del judaísmo. Escucha y lee casi literalmente algo 
del mandato inherente del Tikun Olam, interpreta a 
su forma, como puede, pero con pasión no menor, 
tales conceptos. Su pecado es sólo un extravío, des-
compuesta ella misma como los cristales que colec-
ciona, amplifica como lo hace desde el microscopio 
que utiliza en su trabajo, aquello que enfoca y la 
fascina, aquello que ama. 
Alterar la realidad mediante la renovación de las al-
mas, quiere la mística y pretende devotamente la 
fuerza que guía las acciones para el Tikun Olam. En 
ese punto del deseo de las alteraciones sagradas, 
a menudo las que se alteran son las almas (sabrá 
Dios, entre tanto, qué pasa con la realidad).
De una sensibilidad excesiva, incluso más que la de 
su aplicado y lógico esposo, Miriam queda expuesta 
al misterio incesante de la incorporación del mundo 
a lo divino y de lo divino al mundo y de su propio 
encastre en el mundo (que incluye lo divino).
Su hija (y de otro modo también su hijo, pero nos 
concentramos en la protagonista) expresa además 
la síntesis entre la lógica del padre y esta apertu-
ra sensible de la madre; en el límite de todo exce-
so (de lo uno y de lo otro), ella tiene que construir 
a temprana edad su propio equilibrio. De distinto 
modo, metódicos y organizados son ambos, padre 
y madre. La niña lo es también. El universo familiar 
tiene --como el mundo mismo-- su orden, su ritmo 
y su silencio, allí donde redoblan las palabras. El 
resto son los manchones de tinta, inevitables, en el 
complejo libro de la vida. 
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Me gustaría mucho pasar aquellos días con los pa-
racaidistas en la cripta, reproducir sus discusiones, 
describir cómo organizan su vida cotidiana entre el 
frío y la humedad, lo que comen, lo que leen, qué 
ruidos de la ciudad escuchan, qué hacen con sus no-
vias cuando van a visitarlos, sus proyectos, sus du-
das, sus miedos, sus esperanzas, con qué sueñan, 
lo que piensan. Pero no es posible porque no tengo 
casi nada sobre eso. Ni siquiera sé cómo reacciona-
ron ante el anuncio de la muerte de Heydrich, cuando 
en realidad eso debería haber constituido uno de los 
momentos cumbres de mi libro.
Laurent Binet, HHhH

La guerra: el horror y lo otro que asoma
Algo que tienen en común el corpus de películas 
aquí mencionadas, es que todas articulan, de for-
mas distintas, las historias del durante y el después 
de la guerra. Desde diferentes puntos de vista y 
épocas, estas ficciones históricas aluden a la Se-
gunda Guerra Mundial. En el caso de El hombre del 
corazón de hierro, se trata de la transposición de la 
novela de Laurent Binet, “HHhH” (2009), merece-
dora del prestigioso premio Goncourt de la primera 
novela entre otros reconocimientos. El misterioso tí-
tulo del libro hace referencia a: Himmlers Hirn heisst 
Heydrich (el cerebro de Himmler se llama Reinhard 
Heydrich), frase que circulaba en las SS. En el título 
del film, en cambio, se basa en la expresión que, 
como se indica en el propio relato, usaba Hitler para 
referirse a este alto mando nazi. Con ecos temáti-
cos con la película Operación Anthropoid (Sean Ellis, 
2016) estrenada pocos meses antes, que narra 
(como mucho) el atentado que termina provocando 
la muerte de Heydrich perpetrado por dos miembros 
de la Resistencia checa. En este caso, se dedica 
también gran parte del metraje a la narración de la 
construcción y ascenso de este criminal, lo que per-
mite bucear en la naturaleza del mal y sus inscrip-
ciones en la historia. De este modo, se muestra el 
ingreso al partido y su acercamiento a Himmler, para 

recién hacia el final dar cuenta de la elaboración y 
ejecución del atentado en su contra en Praga y las 
terribles represalias.
Lo que queda afuera de este relato más bien es-
pectacular, es la capacidad que demostró el escritor 
del libro de dar cuenta del trabajo con la historia y 
la ficción histórica, eje que otorga relieve y espesor 
a la escritura literaria y hace trascender la recons-
trucción del hecho histórico en sí mismo. Otro de los 
films del festival, Resistencia, también tiene como 
marco la guerra. En este caso, aunque pasa por Mú-
nich y Estrasburgo, finalmente se busca Lyon, foco 
de la Resistencia francesa y lugar de acción del tris-
temente célebre “carnicero de Lyon”, Klaus Barbie 
(Matthias Schweighöfer). Además de las sesiones 
de tortura llevadas a cabo por el criminal (enjuiciado 
en 1987 en Lyon, murió en la cárcel luego de una 
larga, activa y protegida estadía en Bolivia), aparece 
una figura central para el relato: Marcel Marceau (ex-
presivo y en rol Jesse Eisenberg). Este joven apren-
diz de clown, de apellido de origen Mangel, inventa 
un lenguaje al que él mismo, años más tarde, deno-
minó “el arte del silencio” para salvar niños y cru-
zarlos a pie por los Alpes. Con una reconstrucción 
de época (rodada en realidad en Praga), y con algún 
agregado inverosímil de un supuesto encuentro en-
tre Marcel y Barbie, el film intenta reconstruir este 

El cine entre el horror, sus restos 
y los destellos de su contracara

El 17° Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina (FICJA), que tuvo lugar del 27 de octubre al 2 de noviem-
bre en el complejo Cinemark Palermo, fue la oportunidad de acercarse a historias que intentan dar cuenta del 
horror, las resistencias al mismo y los efectos de las distintas vivencias en los tiempos posteriores. Películas como 
El hombre del corazón de hierro (The man with the iron heart, Cédric Jimenez, 2017), Resistencia (Resistance, 
Jonathan Jakubowicz, 2020), y Trautmann (The keeper, Marcus H. Rosenmüller, 2018), La canción de los nombres 
olvidados (The song of names, François Girard, 2019) y Las rosas de ayer (Die Blumen von gestern, Chris Kraus, 
2016), componen, de alguna u otra manera, un muestrario representativo. (Advertencia: Pueden existir algunos 

adelantos de información de las distintas tramas).
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Natalia
Weiss 
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trabajo infinito realizado por este grupo de jóvenes 
que escondió y salvó a decenas de niños de un des-
tino marcado.

Lo que queda
La historia que se cuenta en Trautmann tiene lugar 
en la inmediata posguerra y es tanto personal como 
colectiva. Por un lado, se cuenta la exitosa carrera 
futbolística de Bert Trautmann (David Kross, El lec-
tor) como arquero en el Manchester City, de 1949 
a 1964. Para ello, se utilizan imágenes de archivo 
que se entremezclan con las ficcionales del estadio 
y los partidos en los que participó en la liga profe-
sional, haciendo hincapié, pero sin tornarlo como eje 
del relato, en el partido celebre en el que jugó con el 
cuello roto. Por el otro, se reconstruye su vida en el 
campo de prisioneros de Ashton-in-Markerfield, ubi-
cado en Lancashire, Inglaterra, del que fue liberado, 
junto con los demás en 1948. Sin embargo, decidió 
quedarse viviendo en una granja del lugar y jugando 
al fútbol en un equipo local, en donde se enamora de 
Margaret (Freya Mavor), una joven inglesa con quien 
termina casándose. Es acá donde la película estable 
su construcción del drama romántico, con aires de 
melodrama en tanto que pone en escena las emo-
ciones y pasiones vividas por los personajes, toman-
do licencias poéticas para poder referirse a un amor 
absoluto y eterno, cuando en realidad él tuvo otros 
matrimonios y había tenido uno anterior a ella y una 
hija que abandona. Esto tiene un fin dramático con-
creto, que es alternar duros flashbacks en forma de 
imágenes mentales de la época del conflicto con las 
otras, sepia, que dan cuenta, a través de una vistosa 
reconstrucción, de la vida después.
Esta línea argumental personal se funde con su sen-
timiento de culpa dado que, luego de su temprana 
formación en la Jungvolk (rama infantil de las Juven-
tudes Hitlerianas) y tras el estallido de la SGM, se 
ofrece como voluntario en la Luftwaffe, durante la 
que ejerció primero como operador de radio, luego 
como paracaidista para terminar como sargento y 
recibir varias condecoraciones, entre ellas la Cruz 
de Hierro. Pero al decidir quedarse y entrar al Man-
chester debe enfrentar las manifestaciones en su 
contra por parte de los que lógicamente se oponen 
a su incorporación por haber sido nazi, lo que incluye 
hasta una carta abierta del rabino del lugar, Alexan-
der Altmann, que finalmente sale en su defensa. Al 
igual que el capitán del equipo Lee Westwood, que 
había formado parte del desembarco de Normandía 
como miembro del ejército inglés, que afirma: «La 
guerra no existe en nuestro vestuario». Lo que está 
en juego es la responsabilidad personal y la colec-
tiva, pero también la necesidad de construcción de 
una historia de redención a través de un hombre que 

termina siendo reconocido como símbolo absoluto 
de reconciliación anglo-alemana.
La posguerra también recorre La canción de los 
nombres olvidados, una película donde es la música 
la forma de condensar los tiempos y los traumas del 
pasado. Un niño es dejado por su familia polaca al 
cuidado de otra, inglesa, que lo continuará forman-
do, también específicamente en el aprendizaje del 
violín. Dovid (Clive Owen) crecerá con el amor de 
esta familia y el acompañamiento de Martin (Tim 
Roth). Tanto el libro sobre el que se basa, del espe-
cialista de música clásica Norman Lebrecht, como 
el director canadiense François Girard (El violín rojo, 
Sinfonía en soledad: un retrato de Glenn Gould) 
como el compositor Howard Shore (ganador del Os-
car por la música de: El señor de los anillos, El silen-
cio de los inocentes y Philadelphia) hacen que esta 
canción se vuelva una plegaria en homenaje a los 
que fueron asesinados, un acto de memoria que du-
rante días recuerda cada nombre. Los caminos de 
cada uno de estos dos personajes también estarán 
atravesados por el trauma, y coloca a ese hombre 
que se “salvó” mientras su familia era arrasada en 
un difícil lugar de sobreviviente.
Finalmente, Las rosas de ayer nos coloca en una si-
tuación desconcertante. En una mezcla de drama y 
tonos cómicos, el joven historiador de la Shoá, Totila 
Blumen (Lars Eidinger, El profesor de persa), debe 
preparar un evento sobre esta temática junto con 
una pasante francesa, Zazie (Adèle Haenel, Retrato 

de una mujer en llamas). Ella es investigadora y nie-
ta de una abuela asesinada en Auschwitz, él, des-
cendiente de un criminal nazi y el encuentro va a dar 
lugar a un ida y vuelta “desparejo”. Más allá de los 
tonos, la anécdota argumental y los aires de roman-
ce, si hay algo que termina exudando la película es 
una sensación de historias arrasadas y cierta deso-
lación. Esta película alemana parece mostrar, hasta 
casi más allá de sí misma, como la historia dejó, en 
muchos casos, heridas por generaciones. Se obser-
van personajes rotos y esa desazón que transmite 
la película aun en sus momentos de tinte humorísti-
co, parece traspasar el debate sobre las elecciones 
dramáticas a la hora de referirse a acontecimientos 
límite. Lo que se formula, en su indefinición, parecie-
ra revelar un estallido heterogéneo de la experiencia 
traumática. El director, Chris Kraus (Cuatro minutos, 
Poll), historiador al igual que el protagonista, ha ma-
nifestado que siente a esta como la película más 
personal de su carrera. Siempre interesado en la 
historia de su país, descubrió tardíamente, junto con 
su familia, que su abuelo formó parte del cuerpo 
de las SS. En efecto, perteneció al Einsatzgruppe A, 
con el que participó de las matanzas de los bosques 
cercanos a Riga y en la destrucción del gueto de 
la ciudad. Este suceso es conocido como la masa-
cre de Rumbula, tuvo lugar del 30 de noviembre de 
1941 al 8 de diciembre de 1941, y fueron fusilados 
25.000 judíos. Es considerada una de las peores 
matanzas llevada a cabo fuera de las inmediaciones 
de los campos de exterminio. Su abuelo había sido 
elegido además para asesinar a Stalin y espiaba 
para Heydrich.
Todo esto fue mucho, y llevó al director, en un pri-
mer momento, a sentir la necesidad de escribir su 
historia. Se trataba de un libro documental escrito 
entre tres primos, pero al no obtener la aprobación 
familiar fue transformado por él en una novela de fic-
ción titulada “La fábrica de canallas”, y fue compa-
rada por muchos con “Las benévolas” de Jonathan 
Littell. Luego de su excelente acogida (no exenta 
de polémica) en Alemania, obtuvo buenas críticas 
y un buen número de lectores en Francia. En Espa-
ña, fue editado por Sigrid Kraus, prima del director 
y escritor, que luego de haber fundado la editorial 
Salamandra es hoy editora de la firma. En la novela, 
el protagonista, formará parte también de la CIA y 
del Mossad. Nuevamente, las elaboraciones de la 
ficción plasman los caminos de la historia colectiva, 
pero también posibles alcances en las derivas de 
los relatos singulares. 
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En una charla virtual reciente del Dr. Ivan Cherjno-
vsky sobre La identidad judía en el cine argentino, 
organizada por Tzavta, se le pregunto qué diferencia 
había entre el viejo y el nuevo cine argentino en re-
lación a lo judío. Allí afirmó que mientras en el viejo 
cine argentino la comunidad judía local se interro-
gaba en su relación con el afuera, en el nuevo cine 
argentino la comunidad miraba para adentro. Esta 
afirmación nos quedó dando vueltas en la cabeza 
y constituyó un estímulo para pensar producciones 
audiovisuales recientes y en particular, una nueva 
producción de Kramer y Sigman, a quienes recorda-
mos por la exitosa película Relatos Salvajes, una de 
las películas argentinas más vistas en salas nacio-
nales e internacionales. En uno de los Relatos ... se 
mostraba en el transcurso de un casamiento de la 
colectividad judía -escena emblemática de lo judío 
en la historia del cine para mostrar a la comunidad- 
que había “detrás” del amor de una pareja de la 
colectividad de clase media alta. 
En el contexto de la convergencia digital y del ca-
pitalismo de plataformas, las industrias culturales 
se están transformando vertiginosamente. Así es 
como ahora KyS, junto con la MGM, la productora 
del “león” que ruge, produjeron para Amazon Video, 
una serie de 10 capítulos basada en el libro de Ta-
mara Tenembaum El fin del amor (2019), superéxito 
de ventas y ahora también éxito de visualizaciones 
en la nueva cultura de streaming que transitamos 
cotidianamente. Nos parece necesario señalar que 
esta nueva producción, debe contextualizarse en 
una importante producción de series sobre la cues-
tión judía, muchas de ellas producidas en EEUU o 
Alemania. Podemos mencionar a la exitosa Poco or-
todoxa, también One of us , Shtisel, y otras de origen 
israelí donde el eje no es exclusivamente lo judío 
sino el conflicto Palestina Israel, excepto La reina 
de Jerusalem que hace referencia a las distintas 
manifestaciones de lo judío: las características de 
la cultura y la lengua sefaradí, menos conocida en 
el mundo occidental, la cultura ashkenazi, sus ten-
siones con la anterior, la relación del territorio con el 
Protectorado británico antes de que el territorio de 

Palestina se convierta en Estado de Israel etc. 
En todo caso, lo novedoso en la producción audiovi-
sual global que pone una lupa sobre lo judío, es el 
interés por el “mundo ortodoxo”. Si en el siglo XX lo 
judío estaba asociado a la modernidad, a la transfor-
mación social, a lo rupturista, al amor por el saber y 
la cultura, en el imaginario global del siglo XXI, lo judío 
aparece tensionado entre el discurso de la diversidad 
y la deconstrucción (feminismo, la diversidad sexual, 

igualdad en el trabajo, en el saber, en la religión, rabi-
nas mujeres, se plantean y legitiman muchas mane-
ras de vivir el judaísmo), como también por lo judío or-
todoxo, “mundo” lleno de claroscuros y que también 
descubrimos -quienes estamos “afuera”. Así como 
hay un resurgir de los fundamentalismos religiosos 
en distintas partes del mundo, también detectamos 
una mayor visualización global del fundamentalismo 
religioso judío, durante la pandemia por ejemplo y su 

El lugar del judaísmo en la 
deconstrucción de la subjetividad

Una serie de interrogantes constituyen a la serie argentina cuasi autobiográfica de Tamara Tenembaum, protagoni-
zada por Lali Espósito: ¿qué es ser mujer, que es el amor, que es una pareja, que es ser padre o madre, y en todos 

los capítulos: qué es ser judío?
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comportamiento frente a las restricciones sanitarias 
en NYC USA, su rol en la política israelí y ahora el 
mundo ortodoxo en la Argentina a través de la lente 
singular de Tamara Tenembaum. 
A lo largo de los 10 capítulos de no más de 30 minu-
tos cada uno, el espectador va compenetrándose en 
el mundo imaginario de Tamara Tenembaum narrado 
a través de la lógica de las series de plataformas. 
Muchos y variados son los temas que allí se hablan, 
los cuales podrían constituir cada uno una unidad 
de temas teóricos de la sociedad y cultura contem-
poránea. El universo protagonista es la generación 
que está desprendiéndose del mundo familiar de 
origen: post centennials que en general aun no for-
maron una familia y que en la economía argentina 
actual presentan muchas dificultades para lograr au-
tonomía tanto en términos de estabilidad laboral y 
del alto costo de los alquileres. Es una etapa de la 
vida de muchas decisiones, al menos para quienes 
nacimos hasta dos décadas posteriores a la Segun-
da Posguerra, cuando se planteaban toda una serie 
de mandatos indiscutidos que -en sociedades con 
movilidad social- debían cumplirse con más o me-
nos sacrificio: dejar la casa de los padres, irse a vivir 
solo, tener pareja heterosexual, estudiar una carrera 
universitaria, casarse, tener hijos. Esos mandatos 
característicos de la generación de la madre de Tami 
(Tamara en la serie), son todos puestos en cuestión 
en la generación nacida hacia los años 90. 
Una serie de interrogantes constituyen a la serie: qué 
es ser mujer, que es el amor, que es una pareja, que 
es ser padre o madre, y en todos los capítulos qué 
es ser judío. Si el título nos sitúa inicialmente en la 
pregunta por los fundamentos de las relaciones de la 
pareja heterosexual, como habría sido la de los pa-
dres de la autora, pareja mutilada por el atentado a la 
AMIA en la cual muere su padre a los 5 años, a partir 
de ese interrogante cada uno de los capítulos gira en 
torno al resto de los interrogantes señalados. Ese 
estimulo de deconstrucción permanente, cansador 
muchas veces, aparece cuando, a pesar de la falta/
ausencia del padre, Tami parece haberlo conseguido 
“todo”. Ella tiene frente a la mirada externa lo que 
se espera para su edad: pareja con joven profesio-
nal con depto amueblado, trabajo de lo que le gusta 
(aunque es un tema recurrente lo poco que gana), 
amigas, etc. Sin embargo, deja a su pareja; y cier-
ta incomodidad existencial la lleva a poner todo en 
cuestión. También como en el psicoanálisis, a lo lar-
go de los capítulos hay un ir y venir entre el presente y 
el pasado... Somos, como sujetos, según nos fuimos 
constituyendo en el pasado, más allá que pongamos 
todo en cuestión. ¿Cuánto habla de nosotros lo que 
fuimos? Ir al casamiento de su “vieja” amiga Sarita 
de la comunidad, moviliza a Tami a revisar quien es, 
quien era, a poner en tensión el amor y el sexo. Es 
notable observar a lo largo de la serie como, cuan-
do ella o alguna de sus amigas se encuentra en un 
conflicto personal, el sexo, la música electrónica de 
fondo, cierta oscuridad y la droga se presentan como 
un “refugio” al sinsentido existencial.
Por último, nos resulta clave señalar el papel central 
que ocupa el celular en todas las relaciones socia-
les que se entablan a lo largo de la serie: estamos y 
no estamos al mismo tiempo a partir de esa presen-
cia inexorable de los mensajes del whatsapp. 
Si bien fue a los 12 años cuando Tami empezó a 
tener una vida “fuera” de la comunidad ya que em-
pieza a ir a un secundario laico, no hay momento 
de la serie que no dialogue con lo judío. Como se 
dice en un momento de la serie: “ser parte de” nos 
constituye como sujetos.
Aunque en todo momento parece querer despegarse 
del judaísmo, no debe haber practica más judía que 
la formulación del interrogante ante lo evidente. 
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Sholem Aleijem (nacido Sholem Yakov Nojúmovich 
Rabinóvich, Pereiaslav, Ucrania, Imperio ruso, 2 de 
marzo de 1859-Nueva York, Estados Unidos, 13 
de mayo de 1916) fue un popular humorista y es-
critor judeo-ruso de literatura en idish, incluyendo 
novelas, cuentos, y obras de teatro. Creció en el 
cercano shtetl en Voronkiv (se ha convertido en el 
prototipo de Kasrilevka de Aleijem). Su padre, Mena-
chem-Nukhem Rabinovich, era un rico comerciante 
en ese momento. Sin embargo, un negocio fallido 
sumió a la familia en la pobreza y Solomon Rabi-
novich creció en circunstancias reducidas. Cuando 
tenía 13 años, la familia regresó a Pereiaslav, donde 
su madre, Chaye-Esther, murió en una epidemia de 
cólera Promovió a varios escritores en idish, y fue el 
primero en escribir historias infantiles en idish.

Vida y carrera
A la edad de quince años, inspirado en Robinson 
Crusoe, compuso su propia versión judía de la famo-
sa novela y decidió dedicarse de lleno a la escritura. 
Adoptó el pseudónimo Shalom Aleijem, derivado del 
saludo que significa «la paz esté con ustedes».
Después de terminar la escuela en Pereiaslav en 
1876, con excelentes calificaciones, dejó su hogar 
en busca de trabajo. Durante tres años enseñó a la 
hija de un adinerado comerciante, Olga Loev, quien se 
convirtió en su esposa el 12 de mayo de 1883. Tuvie-
ron seis hijos, incluidos el pintor Norman Raeben y la 
escritora en yiddish Lyalya (Lili) Kaufman. La hija de 
Lyalya, Bel Kaufman, es una escritora estadouniden-
se, autora del libro Up the Down Staircase. En esos 
años Aleijem comenzó su carrera como escritor.
Para 1879, ya había sido reportero local del se-
manario hebreo Ha-Tsefirah. En 1881 y 1882, sus 
artículos, centrados en temas de educación judía, 
aparecieron en Ha-Melits, el principal órgano perio-
dístico de Haskalah. Su intención original era con-
vertirse en un escritor hebreo o ruso, y su recurso 
al yiddish fue, como él diría, «accidental». Descubrió 
un número del semanario Yudishes folks-blat de San 
Petersburgo (el único periódico en yiddish de Rusia 
en ese momento) y se dio cuenta de que el idioma 
yiddish y su literatura atraían a la mayoría debido a 
su accesibilidad. Pronto se puso a trabajar en su 
primera novela en yiddish, Tsvey shteyner (Dos lápi-
das), en la que narraba su romance con Olga Loyev 
y terminaba su historia con el suicidio de los dos 

jóvenes protagonistas.
Además de su prodigiosa producción de literatura 
idish, también utilizó su fortuna personal para apo-
yar a escritores en esta lengua. Entre 1888 y 1889, 
publicó dos ediciones de un almanaque, Die Yiddi-
shes Folksbibliotek («La Biblioteca Popular Yiddish»), 
que le dio una importante exposición a muchos jóve-
nes escritores idish. En 1890 perdió toda su fortuna 
en una especulación de la bolsa de valores, y no 
pudo hacerse cargo de la tercera edición del alma-
naque, la que ya se había editado pero no se siguió 
imprimiendo. En los años siguientes, mientras con-
tinuaba escribiendo en idish, también escribió en 
ruso para un periódico en Odesa y para Vosjod, la 
publicación rusa judía más importante de la época, y 
en hebreo para Hamelitz y para la antología editada 
por Y.H. Ravnitzky. Fue durante esta época cuando 
Aleijem contrajo tuberculosis.
Después de 1891, vivió en Odesa y luego en Kiev. 
En 1905 emigró con su familia hacia el sur de Ru-
sia. Originalmente, Aleijem vivió en Nueva York, 
mientras el resto de su familia quedó en Ginebra, 
Suiza. Sin embargo, pronto descubrió que su suel-
do era muy limitado para mantener dos hogares, y 
volvió a Ginebra. A pesar de su gran popularidad, 
muchos de sus trabajos nunca le generaron muchas 
ganancias, y se vio obligado a hacer una exhaustiva 
gira para poder ganar suficiente dinero para ayudar a 

su familia y mantenerse. En julio de 1908, mientras 
estaba en una gira de lectura en Rusia, se desmayó 
en el tren camino a Baranowicz. Le diagnosticaron 
una recaída de tuberculosis hemorrágica aguda y 
pasó dos meses convaleciente en el hospital de la 
ciudad. Aleichem pasó los siguientes cuatro años vi-
viendo semi-inválido; solo en ocasiones mejoraba lo 
suficiente como para volver a una rutina normal de 
escritura. Durante ese período, la familia sobrevivió 
gracias a importantes donaciones de amigos y de 
admiradores de Aleijem.
Shalom Aleijem fue un apasionado del idish como 
idioma nacional que, en su opinión, debía tener el 
mismo estatus que los demás idiomas europeos 
modernos. No se detuvo en lo que él llamó «idishis-
mo» y se abocó a la causa del sionismo, presente 
en muchas de sus obras. En 1888, se convirtió en 
miembro de Hovevei Sion. En 1907, trabajó como 
delegado estadounidense para el Octavo Congreso 
Sionista, que tuvo lugar en La Haya.

Obra literaria
Su literatura siempre estuvo centrada en el amor al 
prójimo, buscando en su pueblo y sólo en él su fuente 
de inspiración. Fue un escritor auténtico además de 
un observador agudísimo. Toda su producción lleva 
en sí su verdadero amor por los hombres y la vida.
Por sobre todas las cosas, amaba y admiraba al 

Sholem Aleijem, el escritor judío 
que retrató la vida en el shtetl

Uno de los padres fundadores de la literatura yiddish moderna y supremo humorista judío, Sholem Aleichem aprove-
chó las energías del idioma yiddish hablado de Europa del Este e inventó arquetipos, mitos y fábulas judías modernas 

de una potencia imaginativa sin igual y un atractivo universal.

Por Luis
Morgenstern
Korenblit
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1976 vivió en Israel. Ahora es pintor y escribe sobre 
historia y cultura judía.
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hombre y al judío simple y sencillo. Entre ellos en-
contró y captó sus personajes más conocidos: Tevie 
el lechero, Menajem Mendel, Motl Peisi dem Jazns 
(Motl el hijo de Peisi el jazán), Scheini Sheindl, etc. 
Scholem Aleijem pertenece ya, por merecimientos 
propios, a la serie de los clásicos de todos los tiem-
pos. Supo pintar con colores conmovedores las par-
ticularidades del mundo judío que lo rodeaba. Escri-
bió para niños y adultos y expresó en bellas páginas 
literarias su compromiso irrevocable con aquéllos 
necesitados de apoyo y ayuda. Logró transmitir las 
situaciones más dolorosas con una chispa de hu-
mor. Mientras un ojo lloraba el otro reía. Recorde-
mos que nunca renegó de sus humildes orígenes, 
por el contrario, él nunca olvidó aquella durísima 
experiencia de sus años de niñez. Promovió a varios 
escritores en idish, y fue el primero en escribir histo-
rias infantiles en idish.
La primera “obra literaria” de Scholem fue un diccio-
nario de las maldiciones de su madrastra. Scholem 
comenzó su carrera como escritor a principios de 
la década de 1880, cuando se producía la ola de 
Pogroms en Rusia Occidental. Estas persecuciones 
a los judíos buscaban eliminarlos de la sociedad, 
aunque inesperadamente trajo consigo un resurgir 
de la cultura judía. En 1888 publicó su primera nove-
la. Los años 1883-1890 formaron una parte distinta 
de la carrera de Sholem Aleichem, durante la cual 
produjo mucho trabajo (en tres idiomas), la mayoría 
del cual nunca se incluyó en su obra oficial, o fue 
completamente reescrito más tarde. La actividad li-
teraria de Sholem Aleichem durante estos años se 
dividió entre la gentrificación y “europeización” de 
la literatura yiddish y la escritura de secuencias de 
feuilletons. Cuando comenzó a escribir en yiddish, la 
literatura en ese idioma carecía de estatus cultural y 
respetabilidad artística.
El escritor resolvió elevar la literatura yiddish al pa-
pel de literatura nacional judía junto con el hebreo. 
Esto requirió la producción continua en yiddish de 
obras literarias meritorias; el establecimiento de 
una tradición literaria; y la limpieza de la escritura 
yiddish actual del popular shund (basura). Sholem 
Aleichem usó su mando como propietario y editor de 
Folks-biblioteca para alentar a los escritores que ad-
miraba, como Abramovitsh y Lípetsk, a producir nue-
vas obras, mientras buscaba nuevos talentos como 
Y. L. Peretz y David Fishman. Él mismo se propuso 
crear lo que llamó “la novela judía”: un texto realista 

en el que el tema erótico (considerado un ingredien-
te necesario en cualquier novela) se desarrollaría 
en el marco de la sociedad judía contemporánea. 
Sholem Aleichem había internalizado los valores de 
la Rusia del siglo XIX y su floreciente literatura tal 
como los exponían los principales novelistas de la 
nación (su favorito entre ellos era Ivan Turgenev). 
Creía firmemente en la mimesis realista como prin-
cipal medio para alcanzar la madurez artística y en 
la novela como el género más propicio para la evo-
lución de dicha mimesis. Durante los años 1884-
1889 produjo seis novelas de ficción, entre ellas 
Natashe (1884), Sender Blank un zayn gezindl (Sen-
der Blank y su familia; 1888), Stempenyu (1888) y 
Yosele solovey (Yosele el ruiseñor; 1889). El mejor 
ejemplo del concepto y la habilidad novelística de 
Sholem Aleichem en ese momento fue Stempenyu. 
En esta obra, Sholem Aleichem despliega un amor 
abortado entre un músico y una mujer piadosa.
El cuerpo de trabajo que Sholem Aleichem creó du-
rante estos años es vasto y variado. La esquemati-
zación de sus publicaciones revela cuatro géneros: 
monólogos, cuentos sobre niños, relatos de vacacio-
nes y los cuentos de Kasrilevke. Los más importan-
tes fueron los monólogos, hablados por personajes 
específicos y, a menudo, dirigidos a un interlocutor 
ficticio, como «Sholem Aleichem» en las historias de 
Tevye. El surgimiento de este género se basó en el 
éxito de estos cuentos; en 1905, Sholem Aleichem 
había escrito cuatro de las nueve historias que se 
sumarían a su Gants Tevye der milkhiker (El completo 
Tevye el lechero). Sin embargo, fue con la publicación 
de Dos tepl (La olla; 1901) que el monólogo evolucio-
nó hasta convertirse en la forma maestra del escritor. 
“Luego “Gendz” (Geses; 1902), “Funem priziv” (Del 
borrador; 1902), “Gimenazye” (Escuela secundaria; 
1902), “Finf un zibetsik toyzent” (Setenta y cinco mil; 
1902), “A nisref” (Se quema; 1903), “An eytse” (Con-
sejos; 1904), “Yoysef” (Joseph; 1905), “Khabne” 
(1905), y el particularmente complejo y desconcer-
tante “Dray almones” (Tres viudas; 1907).
En segundo lugar, Sholem Aleichem escribió histo-
rias centradas en los niños. Por lo general, se com-
ponían como monólogos pronunciados por un niño, 
cuyas experiencias se refractaban a través del pris-
ma de una conciencia adulta. El uso de esta cons-
trucción híbrida a menudo dio lugar a problemas 
de uniformidad estilística y coherencia psicológica, 
pero como a menudo resultó en amalgamas narra-

tivas completamente integradas. De tales amalga-
mas son los cuentos “Der zeyger” (El reloj; 1900), 
“Di fon” (La pancarta; 1900), “Afn fidl” (El violín; 
1902) y “Der esreg” (El limón; 1902).
Una categoría final de historias le dio a Sholem Alei-
chem la oportunidad de crear su Kasrilevke, el shtetl 
por excelencia. Si bien anteriormente se ocupó de 
escenas de pueblos pequeños y aldeas, fue solo a 
principios del siglo XX cuando esas escenas se fu-
sionaron en la imagen unificada de Kasrilevke. Los 
«Kasriliks» egoístas estaban plagados de una pobre-
za extrema, pero de alguna manera lograron man-
tenerse optimistas, siempre soñando con eventos 
milagrosos y redención, como en la historia «Ven ikh 
bin Roytshild» (Si yo fuera Rothschild; 1902).
Con la publicación en serie de novelas en deman-
da, escribió el extenso Der mabl (El diluvio, más 
tarde retitulado In shturm [En la tormenta]; 1907), 
sucedido por Blonzhende shtern (Estrellas errantes; 
1909-1911) y Der blutiker shpas (El sangriento En-
gaño; 1912). Al regresar a Estados Unidos en 1915, 
Sholem Aleichem escribió su novela autobiográfica, 
Funem yarid (Regreso de la feria), Der misteyk (El 
error) y la segunda parte de Motlsecuencia (las tres 
obras permanecen inacabadas).
En sus obras se puede contemplar una mirada de 
la vida con humor, sinceridad, piedad y ternura. La 
mayoría de ellas transcurren en el Shtetl, la aldea 
de los judíos en la Europa Oriental de fines del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Las narraciones de 
Sholem Aleichem se destacaron por la naturalidad 
del habla de sus personajes y la precisión de sus 
descripciones de la vida del shtetl. Los primeros crí-
ticos se centraron en la alegría de los personajes, 
interpretada como una forma de hacer frente a la ad-
versidad. En 1905 toda la familia de Scholem pasó 
los horrores de tener que soportar un Pogrom contra 
los judíos de Kiev, y el escritor fue censurado, por 
querer ayudar a las víctimas de estas persecucio-
nes. Sus libros, en muchos casos, eran reproduci-
dos en forma ilegal, y las publicaciones no le daban 
ganancia. Por esto, en 1906, él y su familia se tras-
ladaron a New York. En una gira por Rusia, donde 
fue recibido espectacularmente, le diagnosticaron 
tuberculosis. Scholem viajó a Nervi, Italia, en el año 
que se celebraron 25 años de actividad literaria. En 
1914 el escritor realizó otra gira por Rusia, donde 
leyó sus obras.
La Guerra Mundial encontró a Sholem en un sana-
torio alemán. Luego lo enviaron a Dinamarca. En-
fermo, y sin medios para vivir, pasó varios meses 
muy duros. En 1914 la mayor parte de la familia de 
Aleijem emigró a los Estados Unidos y se asentó en 
Nueva York. El hijo de Aleijem, Misha, enfermó de tu-
berculosis al mismo tiempo que las leyes estadouni-
denses le negaron la entrada. Misha permaneció en 
Suiza con su hermana Emma y murió en 1915, su-
ceso que dejó a Aleijem profundamente deprimido. 
Shalom Aleijem murió en Nueva York en 1916, a los 
57 años, mientras todavía trabajaba en su última 
novela, Mottel el hijo del cantor, y fue enterrado en 
el cementerio de Brooklyn. Para la época, su funeral 
fue uno de los más grandes en la historia de Nueva 
York: se estima que acudieron 100 000 personas. 
Al día siguiente, su testamento fue publicado en el 
New York Times y fue leído en el pleno del Congre-
so de los Estados Unidos. El testamento contenía 
instrucciones detalladas para su familia y amigos; a 
ambos les pedía ser enterrado inmediatamente, así 
como también ser conmemorado y recordado en su 
yahrzeit anual.
Falleció el día 13 de mayo de 1916, en Nueva York.
En 1997 se edificó un monumento dedicado a Sho-
lem Aleijem en Kiev; y posteriormente en Moscú en 
2001. 

Fuentes:
https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Sholem_Aleichem
https://www.jewishvirtuallibrary.org/shalom-aleichem
https://es.wikipedia.org/wiki/Sholem_Aleijem
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Si asumimos que lo simbólico es una dimensión sus-
tancial del mundo social, podemos comprender cómo 
nuestras identidades se construyen -y reconstruyen- 
en torno a procesos de categorización. En un punto, 
habitamos diferentes mundos sociales a partir de la 
relación que establecemos con las categorías que 
allí se encuentran disponibles. Por ejemplo, habitar el 
mundo religioso implica asumir la existencia de cier-
tas categorías (católico, judío, budista, musulmán, 
ortodoxo, poco ortodoxo, ateo, etc.) y posicionarnos 
frente a ella. Lo mismo ocurre, como se analiza en 
el libro, con los mundos de la música, la política, la 
etnicidad y la sexualidad, cada uno de los cuales des-
pliega sus categorías específicas.
Relacionarse con las categorías no significa asumir-
las de forma acrítica. Todo lo contrario. Se trata de 
un proceso sumamente creativo donde intervienen 
el individuo, las relaciones sociales que establece y, 
por supuesto, las instituciones. En este sentido, el 
libro “Clasificaciones imperfectas: Sociología de los 
mundo religiosos”, indaga en un modo de habitar 
los mundos sociales que los autores designamos 
con el concepto de “elogio de lo inclasificable”. Se 
trata de un imaginario que disputa, a las categorías 
establecidas, su primacía en la delimitación de las 
posibles maneras de habitar los mundos sociales. 
Contra las categorías, realiza la apología de las iden-
tidades “inclasificables”: la del vínculo con lo sagra-
do no mediado por las religiones ni por las identida-
des que estas pretenden institucionalizar, es decir, 
un vínculo que, usualmente, se designa como “espi-
ritual”; la del artista cuya producción no se enmarca 
en los estilos establecidos; la de la sexualidad que 
se desenvuelve en horizontes que no pueden ser 
abarcados por las categorías sexo-genéricas; la de 
la política que reniega de las categorías tradiciona-
les y pretende mostrarse como “algo distinto”. 
El elogio de lo inclasificable recorre mundos socia-
les diversos. Desde ya, no designa actitudes repli-
cables de un mundo social al otro. Esto significa 
que podemos impugnar las categorías de un mundo 
social determinado y, al mismo tiempo, asumir las 

que modelan otro mundo: ¿O, acaso, no hay perso-
nas que se definen a sí mismas como espirituales, 
que reniegan de las categorías establecidas en los 
mundos religiosos, y al mismo tiempo defienden el 
binarismo sexo- genérico como si el destino del uni-
verso dependiera de ello?
Este argumento central del libro se despliega en 
una exploración profunda sobre diferentes mundos 
religiosos, ramificándose en varios temas. El mun-
do evangélico, el de la ortodoxia judía, el del cato-
licismo y la nueva era, son abordados a partir de 
preguntas que incluyen la producción del carisma, 
las estrategias proselitistas (exitosas y fallidas), las 
formas de habitar esos mundos a partir de la iden-
tificación con comunidades, organizaciones y enti-
dades sagradas, el diseño de espacios religiosos a 
través de la diferenciación de núcleos y periferias, 
la producción y consumo de mercancías religiosas y 
las dimensiones éticas, técnicas y estéticas implica-
das en esos procesos. 
El libro se divide en dos partes. 
La primera aborda un conjunto de 
debates propios a la sociología de 
la religión en un esfuerzo por cons-
truir una síntesis y ofrecer cami-
nos a la investigación. La segunda 
parte se desenvuelve a través del 
análisis de casos y ejemplos con-
cretos como el de los adeptos a 
la iglesia evangélica Rey de Reyes, 
al santuario de San Expedito, a la 
comunidad judía Jabad Lubavitch, 
a diferentes espacios enmarcados 
en la Nueva Era. El libro comienza a 
ser poblado por diferentes actores: 
los miembros de una banda de mú-
sica que combina el Nu Metal con 
la Cábala, los productores de pelí-
culas evangélicas y documentales 
sobre el Papa Francisco, un policía 
que lleva el evangelio a la comisa-
ría, humoristas católicos y judíos, 
organizadores de centros de reha-
bilitación para drogodependientes, 
individuos que realizan trayectorias 
por diferentes mundos religiosos 
desafiando las etiquetas. También 
personajes de ficción, porque los 
cuentos son vehículos privilegiados 
para la comprensión de lo social. 
En definitiva, se trata de un libro 
destinado a profesionales y es-
tudiantes de disciplinas sociales 
como la sociología, la antropología, 
la historia, también la filosofía, a la 
vez que pretende dirigirse al público 
en general. Si bien los debates es-
trictamente académicos pueden re-
sultar poco interesantes para estos 

últimos, creemos que la abundancia de casos analiza-
dos puede ofrecerles un panorama complejo e intere-
sante de cómo se producen las creencias religiosas 
en la actualidad; cómo los mundos religiosos cobran 
existencia a partir de múltiples prácticas y acciones no 
necesariamente coordinadas. En efecto, lo social se 
hace y rehace permanentemente; las identidades se 
negocian y redefinen. En ello radica la imperfección de 
las clasificaciones que nos atraviesan.  

*Joaquín Algranti es investigador del CONICET y doc-
tor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires y la École des Hautes Études en Sciences So-
ciales (París), profesor de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Universidad del Salvador y autor, entre 
otras producciones, del libro “Política y religión en los 
márgenes: nuevas formas de participación social de 
las mega-iglesias evangélicas en la Argentina” (Cic-
cus), así como de numerosos artículos académicos. 

Clasificaciones imperfectas: 
Sociología de los mundos 

religiosos
Este libro de Joaquín Algranti* y Damián Setton, publicado por Biblos, propone una exploración profunda sobre dife-
rentes mundos religiosos: el mundo evangélico, el de la ortodoxia judía, el del catolicismo y la nueva era, son aborda-
dos a partir de preguntas que incluyen la producción del carisma, las estrategias proselitistas (exitosas y fallidas), las 
formas de habitar esos mundos a partir de la identificación con comunidades, organizaciones y entidades sagradas, 
el diseño de espacios religiosos a través de la diferenciación de núcleos y periferias, la producción y consumo de 
mercancías religiosas y las dimensiones éticas, técnicas y estéticas implicadas en esos procesos. Uno de sus autores 

escribió esta nota de presentación, especialmente para Nueva Sion.
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