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EDITORIAL

En un tiempo en el que ya todas las palabras parecen estar gastadas, en el 
que todo parece estar dicho, en un espacio agotado de sentidos, seguimos 
buscando los surcos donde nuestro decir aporte algo, alguna mirada, algu-
na explicación, alguna búsqueda. No hace falta explicitar la excepcionali-
dad del tiempo que nos toca vivir, ni la hondura de la incertidumbre que 
nos acecha. No hace falta repetir que nuestra vida ha sido transformada ni 
que la perspectiva de nuestro alrededor ha sido alterada. 
 
Lo que sí podemos decir es que  vamos a apostar a reorganizar nuestra nor-
malidad dotándola de nuevos alcances, afianzando aquellas ideas que nos 
sostienen y afirmando esa pluralidad de identidades que habitamos.  
¿Cuando, si no en este momento, se pone entre comillas esa vida que lla-
mamos normal, cotidiana? ¿Cuando, si no en esta situación, queda en evi-
dencia el artificio de toda realidad? Cualquier realidad: la anterior, ésta, la 
que vendrá.  
 
Este Pesaj nos encuentra en el encierro, en un mundo que ya parecía haber 
derribado las fronteras entre el adentro y el afuera, en el que las porosida-
des del mundo virtual parecían haber devaluado la importancia de la pre-
sencia. Y sin embargo, aquí estamos, sufriéndolo. Pero apostamos a cele-
brar Pesaj igualmente, sea en modo zoom o en modo Facebook/Instagram. 
¿Qué es la libertad sino un camino sin retorno hacia lo posible? ¿Cuán 
libres somos en nuestra vida “normal”? ¿Cuánto ejercemos la libertad en 
su máxima potencialidad, y cuanto es una mera posibilidad, casi una qui-
mera?¿Qué habrá detrás de este desierto que deberemos cruzar? ¿Qué 
nuevas luchas nos encontrarán? O tal vez haya que esperar el pasaje de 
generaciones, como ocurrió con los judíos en su trajinar de 40 años tras el 
éxodo de Egipto. 
 

En este número tan particular, destinamos un dossier especial a este 
“Pesaj en tiempos de pandemia””, donde apostamos a fortalecer aquello 
que nos une, y en el cual la pregunta por la libertad y sus límites nos da un 
halo de luz para pensar este pasaje entre el pasado, el presente y lo que 
está por venir. También ofrecemos una serie de notas que brindan múlti-
ples perspectivas sobre este nuevo mundo que nos acecha con el corona-
virus, desde la filosofía, el cine, la economía, la psicología y la política. 
Pero no sólo hablamos de coronavirus: alimentamos nuestra edición con 
otros temas sobre cultura judía, la clasica entrevista, abordajes históricos 
y de política internacional. 
 
Un punto destacado de la edición es nuestra cobertura sobre Israel, en el 
que damos cuenta del sorpresivo vuelco que experimentó la posible for-
mación de gobierno, tras los terceros comicios consecutivos, con la alian-
za de los principales oponentes en la contienda electoral  -y otros partidos 
“opositores” - para conformar una nueva coalición. Como señalamos en 
uno de los artículos, la decisión decepcionó a gran parte de la sociedad 
que acusa al Primer Ministro de “aprovechar un sentimiento genuino de 
crisis y de incertidumbre para evitar nuevamente el juicio penal por corrup-
ción en su contra. Y se preguntan: “¿Sólo Benjamín Netanyahu sabe cómo 
defendernos del coronavirus?” 
 
Nos despedimos, esperando que nuestra próxima edición nos encuentre 
con otra “normalidad”, o “anormalidad”más habitable. 
 
Jag Pesaj Sameaj 
 
Gustavo Efron 
Director de Nueva Sion 

Estimados/as lectores:
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Brillos del desierto

Poemas de María Gabriela Mizraje, a través de los tiempos, entre la evocación y la esperanza

Conocido escenario y a su vez símbolo 
del Éxodo, el desierto es no solo la esforzada 
travesía en medio de la dificultad incalculable 
sino asimismo un espacio que abre un tiempo, 
pero sobre todo una promesa. En él ya está vis-
lumbrado lo que vendrá después, sea en la 
visión ardiente de un hombre único –Moisés–, 
que no sucumbe, sea en la tenacidad de un 
pueblo que, a pesar de todo, no se detiene. 

El desierto guarda el paso, y Pésaj 
guarda el desierto. 

Estos dos poemas lo evocan de forma 
subjetiva y hallan en él metáforas de la espe-
ranza. La misma (distinta, transformada, eter-
na) que tanto solemos necesitar; como ahora, 
frente al escurridizo e implacable mal que nos 
acecha. 

El tercer poema (concebido ya lejos) 
vuelve, con algo premonitorio, para interpelar 
este momento. 

En lenta caravana, la poesía siempre 
sabe más que nosotros. Comparto así estas 
cercanías. Juntos llegamos, llegaremos. Una 
Nueva Tierra nos espera. 

¡Jag Pesaj Sameaj! 
 

María Gabriela Mizraje,  
Buenos Aires, abril 2020 / Nisan 5780 
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Midbar 
 

No moriré en midbar  
    no he de morirme 

porque el desierto es parte de mi vida 
Solo quien vaga y nunca peregrina 
puede perder caminos a su paso 
Cantaré la humildad 

    de las cenizas 
y su eterna grandeza 
tan audible 
No moriré en midbar  
porque mis plantas 
han andado el desierto 
y han probado 
sendero en las arenas 
atajo en las inmensas 
Alto el viento sabrá lo que he podido 
un resplandor un nombre una memoria 
y el ansiado después 
que solo es eco 
de otras inmensidades y otras vidas 
¿A qué girar el rostro cuando acaban 
los tiempos y las noches 
si la muerte 
salta dormida en pos de algún principio? 
No moriré en midbar 
ya nada temo 
No moriré en midbar 
pues solo mueren 
los que jamás creyeron 
los que olvidan 
los que nunca soñaron 
o no esperan 
(No moriré en midbar: 
y el desierto es mi aliado 
en el silencio.)

Y veo camellos 
 
Y veo camellos 
cargan cera bálsamo y mirra 
y veo camellos 
el cielo ha puesto un cíngulo en sus ojos 
Yo descorro los velos y camino 
senderos de gueulá de redenciones 
múltiples como arena 
como nidos 
donde florece el ala cenicienta 
donde todo fulgor es venidero 
y los camellos 
cruzan 
la ruta milenaria el precipicio 
tornasol de los pasos adosados 
pasos adivinados pasos vivos 
los camellos 
que beben de mis sueños 
y prometen mis horas 
y arrastran mi memoria 
Y veo camellos 
como estrellas flotantes en la noche infinita 
brazos de las arenas 
del desierto 
ruedas en que la música más quieta 
se abre a eterno murmullo 
y veo camellos 
descansa caravana el vasto sueño 
un perfume dorado ciñe el vientre 
del viento que es después antes ahora 
y dispersa los días 
y concentra las manos 
Se echan sobre la arena 
mis camellos 
y veo bajo la arena 
más camellos 
brillan sus osamentas como lunas 
que ha vertido la tierra hacia los cielos 
miran junto a los rollos enterrados 
el futuro del mundo 

    que no cesa 
pulsan con viejos signos lo que existe 
y en su latir constante me despiertan 
 
El tiempo llegará de ser sus hijos 
y una octava gramática despacio 
ha de juntar las hojas del silencio 
ha de reunir sus puntas y sus pautas 

      sus puntos y sus picos sus misterios 
Los camellos están 

        (nunca se han ido) 
la carga ha de volver 
bálsamo y mirra 
y una cera 
que alumbra y crea universo

¿Dónde estarán los mapas? 
 
¿Dónde estarán los mapas cuando ardan 
las ciudades gloriosas en pos de su destino? 
¿Junto a la vela inerme del soldado? 
¿Bajo la almohada insomne del poeta? 
¿Sobre la mesa atenta de los cínicos? 
¿Dónde estarán los mapas cuando acaben 
los siglos de conquista, los milenios de luchas,  
las eras de victorias y enemigos? 
¿Dónde estarán los mapas  
que manos silenciosas han trazado, 
que colores vibrantes sostuvieron, 
que miradas alertas recorrían? 
¿Dónde estarán los mapas que yo amo, 
dónde estarán los mapas que yo he visto? 
¿Las tribus, las montañas, las ciudades, 
los ríos y los mares, los desiertos, 
las rosas de los vientos, los caminos, 
los puntos cardinales y las fábulas? 
¿La escala, el sol, los astros y animales 
caudalosos de esperas que alimentan el cielo? 
¿Dónde andarán los ojos de los búhos 
que quietos vigilaron cada letra? 
¿Dónde estarán los mapas de anaqueles 
de tintas deslumbrantes y de trazos precisos, 
si esta ciudad se hunde o esta otra, 
si este mundo se acaba o este tiempo? 
¿Dónde estarán los mapas cuando todo termine? 
¿Saltarán de sus hojas justas como centellas 
las fuentes, las fronteras, los grados y los polos? 
¿Crecerá un meridiano en pos de una marea 
y correrán los trópicos hasta un lecho dormido? 
Los signos del zodíaco velarán a mi paso 
y un gran manto de estrellas 
me propondrá la línea. 
Parada en equilibrio 
danzaré por mi mapa 
se rasgarán los aires 
y brotaré un abrazo 
de tierra sin temores 
de leve tierra viva. 
Desembocan preguntas 
en los terrones dulces 
¿Los mapas? Ya no importa. 
Cuando todo termine, 
serán los nuevos trazos 
carne adentro 
del día.
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Dar cuenta del pasado y del presente
La autora de esta nota nos propone un abordaje de la festividad a partir del poema “Sobre los cuatro hijos”, de 

Lea Goldberg. “¿Los cuatro hijos son cuatro personas diferentes o somos cada uno de nosotros en diferentes 
momentos?”, buen interrogante para pensar/nos en este Pesaj en contexto de pandemia 

Por Tamara Rajczyk 
 
Cada año, al preparar la comida que me com-
prometo a llevar para el Seder de Pesaj fami-
liar, me asalta el mismo pensamiento: en este 
mismo momento, en los más diversos puntos 
del planeta, hay judíos como yo cocinando, 
horneando o ya sentados alrededor de la mesa 
que, según palabras de Amos Oz y su hija 
Fania, es “ese hogareño dispositivo familiar 
transmisor de textos a lo largo de generacio-
nes”1. La Hagadá de Pesaj que leemos cada 
año es el mayor exponente del mandato judío 
de transmisión. En ella encontramos el orden 
que guía el ritual, la historia del Éxodo, las 
canciones que recrean y hacen más amena la 
lectura y hasta una búsqueda del tesoro (el 
afikomán), para entretener a los niños. Se cree 
que la Hagadá fue ordenada después del cie-
rre del Talmud, en el siglo VIII de nuestra era, 
y en el siglo X adquirió su forma actual. La pri-
mera Hagadá completa que se conoce es la del 
Rav Saadia Hagaón. 
La primera Hagadá impresa fue publicada en 
Guadalajara, España, en el año 1482 y desde 
entonces son numerosas y variadas las edicio-
nes que circulan por el mundo y que preservan 
su núcleo central, pero están enriquecidas con 
creaciones propias, ilustraciones, reflexiones. 
Cada Hagadá se inscribe en esa tensión entre 
lo antiguo y lo nuevo, entre lo común a todos 
los judíos y lo propio de cada lugar en el que 
residen. Según palabras de Jacques 
Hassoun2: “Si la repetición inerte implica con 
frecuencia una narración sin ficción, la trans-
misión reintroduce la ficción y permite que 
cada uno, en cada generación, partiendo de un 
texto inaugural, se autorice a introducir las 
variaciones que le permitirán reconocer en lo 
que ha recibido como herencia, no un depósito 
sagrado e inalienable, sino una melodía que le 
es propia. Apropiarse de una narración para 
hacer de ella un nuevo relato, es tal vez el 
recorrido que todos estamos convocados a 
efectuar”. 
En este contexto, quiero centrarme en el poema 
“Sobre los cuatro hijos”, de Lea Goldberg. 
Leemos en la Hagadá: “La Torá hace alusión a 
cuatro clases de hijos: uno sabio, uno malvado, 
uno simple y uno que no sabe preguntar”. Lea 
Goldberg toma el texto original para crear otro, 
familiar y extraño a la vez. Los cuatro hijos de la 
Hagadá nos presentan dos cuestiones funda-
mentales para el judaísmo: la pregunta y el 
diálogo intergeneracional. En este caso, el 
padre es el que propone la pedagogía de la 
transmisión, pero a la vez le pide al hijo que 
pregunte, abre el debate y habilita la polémi-
ca. Lea Goldberg (poeta, escritora, dramatur-
ga, crítica literaria y traductora, de quien se 
cumplieron cincuenta años de su fallecimiento 
el 15 de enero pasado) invierte el orden que 
nos propone la Hagadá y presenta en la prime-
ra estrofa de su poema a “Aquel que no sabe 
preguntar”, que es un sobreviviente de la 
Shoá y como no sabe preguntar, habla: 
“También esta vez, padre, y solo por esta vez, 
/ mi alma se volvió de lo profundo del Sheol3, 
/ del Sheol se escapó y de su furia. / Porque 
no alcanzan mis palabras para explicar el 
Sheol, / ni hay refrán que explique la muerte. 

/ Y menos yo, aquél que no sabe preguntar, / 
soy torpe de lengua setenta veces siete”. Este 
hijo es un sobreviviente que exige respuestas 
a su padre (¿a Dios?): “… tampoco reclamé 
venganza, / no tengo ni hermano ni ángel, / y 
he llegado hasta ti / entero, pero solo, / para 
que tú me lo expliques, si puedes”. El hijo 
desafía al padre, le exige explicaciones, aun-
que no lo cree capaz de darlas.  
En este poema, publicado en 1950, el hijo mal-
vado dice: “- Padre mío, mi padre, / yo no 
quiero apiadarme, / se han secado mis lágri-
mas, se me endureció el corazón / al ver lo que 
con vosotros hicieron”. Como en la Hagadá, 
este hijo malvado se excluye de la comunidad, 
pero interpela al padre. ¿Y qué palabras pone 
Lea Goldberg en boca del hijo simple? “Todas 
las noches, frente a un cielo oscuro y purísimo 
/ y a una luna enloquecida, sonámbula, y a 
una Vía Láctea, / pasean por oscuros jardines, 
entre pesadilla y calma, / tristes y grandes 
fantasmas de días pasados”. La Hagadá nos 
propone enseñar a los hijos de acuerdo al 
nivel de comprensión de cada uno, por ello, a 
este hijo, al que acechan pesadillas y fantas-
mas, es necesario explicarle lo que pasó. 
La última estrofa del poema está dedicada al 
hijo sabio (en la Hagadá es el primero): “Y el 
padre cerró las puertas con postigo, / no se 
levantó más a abrirlas. / Sólo se inclinó a 
mirar los ojos muertos, / los ojos sin vida de 
su hijo el Sabio”. ¿Hay un dolor mayor para un 
padre que la muerte de un hijo? ¿Justamente el 
hijo que pregunta, que entiende, que se inte-
resa? De algún modo, la poeta nos remite a la 
pregunta formulada por muchos durante y 
después de la Shoá: ¿Dónde estaba Dios? Sin 
hacer preguntas, el poema nos plantea 
muchos interrogantes. Continúa la tradición 
judía del diálogo entre padre e hijo, entre 
maestro y discípulo, una tradición que estimu-
la al alumno a levantarse contra el maestro, a 

estar en desacuerdo con él, a pedir explicacio-
nes, a interpretar. 
Con su lirismo tranquilo y suave, Lea Goldberg 
nos invita a pensar temas existenciales que 
angustian a los seres humanos. Recurre a ese 
bagaje cultural que nos acompaña hace tanto 
tiempo y que integra la “Biblioteca judía”. Nos 
estimula a pensar en los cuatro hijos de los 
que habla la Torá: ¿Los cuatro hijos son cua-
tro personas diferentes o somos cada uno de 
nosotros en diferentes momentos? Nunca 
más claramente que en estos días de pande-
mia esta pregunta tiene una respuesta contun-
dente: a veces somos sabios, otras simples, a 
veces somos malvados y muchas otras no 
sabemos preguntar. Quisiéramos un padre con 
respuestas, pero no lo tenemos y tal vez no 
exista. Como enseña la tradición judía, solo 
podemos vivir en comunidad y todos somos 
garantes unos de los otros.  
Cuando bebamos las cuatro copas en el Seder 
de Pesaj íntimo o virtual que podamos hacer 
este año, propongo citar al cantautor Meir 
Ariel que expresó en una de sus canciones: 
“Durante un tiempo anduve sin rumbo, / sin 
norte ni compromiso. / Perdí altura y concien-
cia, / pensé quizás en alguna definición que 
me diera una respuesta clara e inequívoca. / La 
situación es mala y yo estoy insensible, / no 
tolero todo lo que transmite la pantalla. / 
Pero… Si sobrevivimos al faraón, sobrevivire-
mos también a esto”. 
¡Jag Pesaj sameaj! ¡Salud y a cuidarse! 
 
1Amos Oz y Fania Oz Salsberger (2013), Los judíos y las 
palabras, Ed. Siruela, Madrid. 
2En Los contrabandistas de la memoria (1996), Ediciones 
de la Flor, Buenos Aires. 
iii La palabra Sheola parece numerosas veces en el Antiguo 
Testamento y se refiere al mundo de los muertos, un 
mundo de tinieblas.
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Una judía recluida suelta algo de su 
biografía en tiempos de pandemia

Forzada a la reclusión doméstica como el resto de sus congéneres, una periodista de Nueva Sión se pregunta 
sobre su identidad ante la proximidad de Pésaj y cuestiona la autoridad de las definiciones académicas. ¿Hay 
una sola manera de ser judía? ¿Quién lo determina? La huella del origen y el sueño de una singularidad que 

respete las diferencias.

Por Laura Haimovichi. Ilustración: obra de José 
Gurvich. 
 
En estos días en que la pandemia nos globaliza 
como nunca, en que lo uno, eso extraño e incon-
trolable aún, nos fuerza a la reclusión, es dable 
pensar en la articulación de lo general y lo particu-
lar, en nuestra unidad y diversidad judía. 
Muy pronto llega Pésaj, la evocación de la libera-
ción de los esclavos del Antiguo Egipto y, como 
tantas otras veces, aparece la pregunta: ¿Qué es 
ser judío? 
Entonces reflexiono sobre la sujeción social al len-
guaje y en como la lengua nos hace actuar más 
sueltos o más agarrados, repitiendo o creando.Y 
pienso en otro virus con el que convivimos doloro-
samente: el capitalismo, en su etapa neoliberal, 
que tanta gente se ha llevado y que estoy segura 
alguna vez, más temprano que tarde, también se 
podrá superar con la vacuna de la praxis que 
deviene de la conciencia. Nada es para siempre. 
Recuerdo cuando leí en una edición reciente del 
diccionario Espasa Calpe la acepción de “avaro, 
usurero”. Y de gitano, “embaucador”. 
¿Definiciones?Estigmas. 
Con el peso de supuesta verdad que conllevan al 
provenir de la academia, lo esos significados han 
estereotipado y condenado a millones de personas. 
De católico, me sorprendió la alternativa “persona 
sana”, definición espasacalpeana inesperada, en 
la línea de un no ser patológico, una normalidad 
hegemónica, al menos para la parte del planeta en 
que pensamos y hablamos en castellano. 
No sé si hubo modificaciones en las ediciones de 
esos magnos libros. 
La lengua es viva, cambiante, dinámica y, feliz-
mente, el habla y la escritura son mucho más ricos 
y más libres que su cristalización en una enciclo-
pedia. Las palabras no siempre concuerdan con lo 
que dicen los libros, por más que los avalen reales 
academias. Están en lucha, en conflicto, cambian. 
El saber es poder y es poseer, no es inocente ni 
objetivo, tiene un porqué y apunta a algo de. 
Descubrir aquellos significados impresos me 
enojó entonces, pero pensar que detrás suyo 
había  detentadores de poder dar sentido, un sen-
tido sesgado, me devolvió cierta racionalidad. Las 
palabras nunca son neutras, portan y construyen 
cosmovisiones, en su invención en la calle, en su 
uso cotidiano, en sus múltiples posibilidades, en 
su cambiante vitalidad. Y en la academia, claro, 
aunque allí llegan ya cerraduras, casi inflexibles, 
como verdades sagradas. 
Por eso, por su dinámica social e histórica, no hay 
una única definición de judío. Están quienes sos-
tienen causas biológicas, ancestrales, por la vía 
materna. Otros tienen una perspectiva más libre, 
abierta, plural. ¿Hay autopercepción en el judaís-
mo? ¿Sentimiento? ¿Emoción? ¿Reconocimiento 
desde el afuera?  Seguramente mucho más. 
¿Quién tiene la autoridad para determinar la judei-
dad de cada quien? Venimos de las tribus pero a 

esta altura creo que es decisión personal, singular, 
soberana, que encuentra (o no) una intersección 
comunitaria. 
Parece relativismo absoluto, pero debe haber tan-
tas formas de ser judío como judíos habitamos el 
planeta, con la fuerza vital que se opone a la 
homogeneidad de la globalización y su pretendida 
neutralización de las diferencias, esa que pone en 
riesgo la diversidad y la existencia humana 
misma. Como tantas otras identidades étnicas, 
culturales, sociales, está atravesada por la alegría 
y por lo atroz, marcas más suaves o enérgicas 
según tiempo y lugar en que se vive y se vivió. 
Entonces: ¿nú judaísmo? 
Provisorio y modesto, voy a remitirme a mi expe-
riencia particular, mi judaísmo personal. 
 
Puentes que unen 
Mi apellido sugiere una filiación con Jaime y con 
Jai, vida, sustantivos propio y común de origen 
hebreo, pero otras cuestiones se articulan con un 
grado cero y un recorrido contradictorio, con 
encuentros, siempre en construcción, gerundial. 
Judía y atea, me dijeron desde chica, en los sesen-
ta. Para mí era lo mismo. A los 4 años me manda-
ron al kinder club CIR y a los seis a aprender idish, 
al shule, solo un año. Es que la rama progre, el 
Icuf, eliminó su enseñanza para «abrir» puertas, 
una renuncia a lo histórico propio, extraño acto de 
soberanía. Me quedé sin entender la decisión ni el 
significado de lo que hablaban en ese idioma los 
grandes de la familia, enlazado con melancólicas 
músicas que fueron la banda de sonido que com-
partió en casa mi padre en 33 revoluciones: 

Rozhinkes mit mandlen, My idishe momme o Alef 
Bet, entre otras queridas canciones. 
El hebreo entonces ganaba por goleada en la 
comunidad, era el idioma de Israel, el que no remi-
tía al genocidio, el del Libro sagrado, el oficial. 
Progres y no alejándose del idish parecían querer 
ignorar algo del pasado comunitario. 
Aprendí cómo se hacían el guefilte fish y los knis-
hes. La bobe sorbía tei con limene y nos contaba 
como había corrido a la policía, palo de amasar en 
mano, cuando se llevaba a sus hijos por pintar una 
consigna antifascista en una pared porteña. El 
zeide nos enseñaba los nombres de las facturas, 
invenciones irónicas de sus camaradas anarquis-
tas: bolas de fraile, vigilante, suspiros de monja. 
Mi madre hojeaba el libro con fotos de la Shoá que 
tía Luisa había traído de la Polonia comunista: ofi-
ciales gozando de cortar barbas de ancianos, hom-
bres y mujeres raquíticos en los campo de exter-
minio, familias completas con la estrella de David 
cosida en sus pobres ropas, imágenes siniestras al 
alcance de la mano de las niñas de casa. 
Videla y sus secuaces no habían asaltado el poder 
pero ya sabíamos qué querían decir tortura, veja-
ción, violaciones. En anteriores dictaduras, mi 
padre enterró en el jardín los libros de Marx y de 
Lenin y el simple de Carlos Puebla, Se acabó la 
diversión, sobre la revolución cubana. Mentí que 
tomé la comunión porque me daba terror ser dis-
tinta a mis compañeros de la escuela pública. 
La insistente negación de la revista icufista Tiempo 
sobre la persecusión de los líderes comunistas de 
Moscú a los judíos llamó mi atención. Y confirmé 
con viajeros amigos en la URSS que los confina-
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¿Liberación de la esclavitud 
o de la cautividad?

Por Daniel Goldman 
 
Quiero ser breve a pocas horas de comenzar  la 
festividad de Pesaj, conmemoración en la que 
celebramos la liberación de los judíos del míti-
co Mitzraim. 
En esta brevedad, considero que amerita refle-
xionar en la controversia entre “ser esclavos” y 
“ser cautivos”. A este tema hace referencia 
Tzvi Bar Itzjak cuando dice: “El esclavo carece 
de capacidad en diferenciar entre tiempos 

sagrados y profanos, ya que el centro mismo 
de la esclavitud es la imposibilidad de dispo-
ner de sus tiempos, o sea que el objeto del 
esclavo es la exclusiva dependencia al trabajo 
y al bien material, porque finalmente es empu-
jado y obligado a interesarse de manera impar 
en creer que eso es lo único existente en el uni-
verso. En cambio el cautivo, si bien es cons-
ciente de los períodos, las fases y las etapas, 
no tiene otra posibilidad que la de depender 
exclusivamente de un sistema poderoso que 

dispone de su ser como sujeto”. Un ejemplo 
simbólico es el de aquel que para cumplir su 
suerte de subsistencia está conminado a viajar 
en ese tren, consciente de la precariedad de las 
condiciones del transporte, a tal  punto que 
siendo sabedor del riesgo que corre su vida, se 
ve imposibilitado de encontrar alternativa y de 
trasladarse de otra manera. Ese es considera-
do un cautivo. Y aunque la distinción entre 
ambos es muy sutil, la posibilidad de reflexio-
nar en la diferencia preexiste de un modo 
hondo y profundo.  
Aquí vale la pena remitirnos a Abraham Joshua 
Heschel uno de los encumbrados teólogos del 
Siglo XX, cuando hace referencia a la tradición 
judía como la “religión del tiempo”, teniendo 
preeminencia sobre las  llamadas “religiones 
del espacio”. Heschel entiende que la celebra-
ción genuina es de manera metafórica “la 
acción de construir palacios en el tiempo”. 
Presumo que “tiempo” y “cautividad” cierta-
mente están  entramados. Del mismo modo 
que “logos” y “celebrar”.   
La exégesis clásica hebrea ha tomado el  moti-
vo de la libertad como el elemento esencial de 
esta conmemoración. Pero las diversas escue-
las de pensamiento han jugado con la diferen-
cia, interpretando las distintas variantes y aris-
tas del dinámico péndulo que se mueve, en la 
argucia, entre la esclavitud y la cautividad.  
Cada una tuvo en cuenta el lugar y la circuns-
tancia histórica a atravesar. Por lo tanto la 
glosa de nuestro tiempo, al verse reflejada en 
el arquetipo de un relato antiguo al que va aña-
diendo y bosquejando su propia identidad, nos 
indaga en una construcción de sentidos que 
arranca de la eterna, proverbial y mítica pugna 
por  quebrar cadenas y desatar nudos que alie-
nan al ser humano.  
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Reflexiones en Pesaj

Dany Goldman nos aporta sus reflexiones para este Pesaj tan diferente, que da lugar a nuevos aprendizajes

mientos antisemitas en Siberia existían, también 
las ejecuciones, como en tiempos de los zares. 
En casa, lectura y pensamiento crítico eran presu-
puestos básicos, más allá de algunos dogmatis-
mos de época. Por otra parte, ¿cómo entender que 
en Israel las víctimas del pasado ahora en el 
gobierno eran victimarios de los palestinos? 
¿Cómo era  eso de “pueblo elegido”, que sonaba 
tan superior, tan ario? Extremos que se tocan, 
relación amo- esclavo requiriendo de un movi-
miento dialéctico, histórico y colectivo que empu-
jamos y… aún esperamos que se plasme en un 
nuevo orden político y social más amable. 
Los 19 de abril, papá estaba al frente del acto que 
recordaba el levantamiento del gheto de Varsovia 
y yo me aprendí de escuchar tantas veces el poema 
de Gelman, Zapatitos, y el nombre de los valientes 
jóvenes Mira Fuchrer y Mordejai Anilevich, de 
Hashomer Hatzair, que ofrendaron sus vidas inten-
tando la liberación. Cantábamos Nunca digas esta 
senda es la final, el himno de la resistencia. 
Ser judía fue leer la pintada «Haga patria mate a 
un judío», que se me estruje la panza y escuchar a 
una vecina policía decir «entre ustedes no hay 

ladrones». También fue pronunciar Israel con 
doble erre, juntar monedas en una alcancía para 
mandar al pueblo de mis ancestros  y sentir que 
era justicia un territorio propio para Israel e injus-
ticia que no lo hubiera para los palestinos. 
Rusa y judía fueron lo mismo. Abuelos en la 
Argentina huyendo de los pogroms, de los cosa-
cos antisemitas. No entró en los planes de mis 
padres mandarnos a Israel y me quedé con las 
ganas aunque Tapuz lo hacía barato y mis compa-
ñeras del Normal 7 se iban. 
Mi abuelo materno fue una paradoja, sionista de 
Jabotinsky, pionero en Palestina, traductor de 
Buber y Spinoza, periodista de Judaica, editorial 
Israel y Morgen Zeitung. ¿Qué teníamos en 
común? El amor por mi madre y la escritura. Cada 
uno a su modo era judío. 
Adulta, me convertí en una solitaria sin institución, 
aunque  en las fechas de celebraciones anuales 
evoqué, leí, canté, comí  y me reuní  con otros  judí-
amente (agregaría y judíacuerpa). Lloré, marché, 
repudié, padecí los atentados a la embajada y la 
Amia, la injusticia vigente, las mentiras. Y seguí 
buscando judaísmo como en la utopía del cineasta 

Fernando Birri. “Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá”. 
Investigar para escribir la novela de autoficción El 
legado de Aarón intensificó una sensación de 
incumbencia. También la muerte de mi padre, que 
me religó de un modo renovado con el teatro, al 
que se dedicaba, y con el eslabón atávico, el noso-
tros de la cadena. 
Preguntar, abrir sentido, cuestionar dogma, per-
manecer y viajar, emanciparse, pensar en frag-
mentos, reconocer tradiciones y ser moderno, 
bucear en denominadores comunes sin encontrar 
pero seguir buscando, éstas son algunas de mis 
formas judías, lejos de una identidad fija e iguali-
taria, bailando freilaj. 
Una identidad con puentes y puntos de encuen-
tro, con respeto y asombro complacido frente a 
las diferencias, una singularidad humana que 
se hermana con otras por una vida mejor, con 
menos consumos, sin explotación. Tal vez el 
virus de la corona, que pone en cuestión nues-
tra actual forma de vivir, nuestros valores, algo 
tenga para decirnos. 
¿Aprenderemos? 
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Judaísmo y victimización
Hacer girar el judaísmo en torno al victimismo como núcleo central de su razón de ser tiene un significado 

profundamente conservador. No se trata de negar una historia de persecusiones ni el Holocausto, sino de reto-
mar la palabra y el texto, la música y el humor para volver a asumir un ideal libertario.

Por Eduardo Wolovelsky 
 
Muchos libros se han escrito sobre cómo com-
batir el mal, 
sobre la naturaleza del bien y del mal.  
Pero lo más triste de todo esto es lo siguiente, 
 y es un hecho indiscutible: cada vez que asisti-
mos 
 al amanecer de un bien eterno  
que nunca será vencido por el mal, 
ese mismo mal que es eterno 
 y que nunca será vencido por el bien, 
 cada vez que asistimos a ese amanecer 
 mueren niños y ancianos, corre la sangre. 
 
Vasili Grossman 
Vida y Destino 
 
Uno de los movimientos ideológicos más signi-
ficativos del mundo contemporáneo nos ha lle-
vado desde el deseo del acto libertario, aquel 
que nos obliga a no permanecer en el lugar de 
víctima, a la idealización por persistir bajo la 
voz de mando de la opresión como única forma 
de reclamo y protesta social. Por doloroso y 
paradojal que esto pueda ser, este hecho se ha 
cristalizado como uno de los principales modos 
en los que el judaísmo no religioso referencia 
su filiación. Encuentra su santo grial en la pro-
longación de la condición de víctima desde 
donde, quienes terminan por asumir esta iden-
tidad, pueden desplegar su protesta ideológica 
y su realización cultural y pueden hacerlo bajo 
la singular posición de ser expertos, por pade-
cer el antisemitismo y otras formas de discrimi-
nación. Al pretender iluminar al mundo sobre 
tales cuestiones, ese mismo judaísmo siente 
que debe empuñar el escudo de la noble casta 
a la que pertenecen los defensores del bien. 
Escudo que, finamente ornamentado, esconde, 
tal como lo advierte Vasili Grossman, una peli-
grosa y filosa espada. Contra esta perspectiva 
de representar el bien bajo el ala protectora del 
victimismo es que vale considerar, por la posi-
bilidad que tiene para inspirar otros compromi-
sos, las palabras de Tzvetan Todorov:  
He decidido mezclar con esta reflexión sobre el 
bien y el mal políticos del siglo, el recuerdo de 
algunos destinos individuales (...). No es que 
los hombres y mujeres de los que hablaré sean 
por completo distintos de los demás. No son 
héroes ni santos, ni siquiera “justos”; son indi-
viduos falibles, como usted y yo. Sin embargo, 
todos siguieron un itinerario dramático; todos 
sufrieron en sus carnes y, al mismo tiempo, 
intentaron depositar en sus escritos el fruto de 
su experiencia. Obligados a ver de cerca el mal 
totalitario, se revelaron más lúcidos que la 
media y gracias, tanto a su talento como a su 
elocuencia, han sabido transmitirnos lo que 
habían aprendido, (y aquí lo importante) sin por 
ello convertirse en perentorios aleccionadores.1 
Es claro que el ser víctima no es razón para 
renunciar a la opción libertaria, por el contrario 
es el fundamento para sostenerla incluso al 
precio de la derrota. No es posible pensar que 

los combatientes del Gueto de Varsovia imagi-
nasen que podían triunfar, pero no por ello 
renunciaron a la batalla contra sus victimarios. 
Tal como lo escribí alguna vez en relación con 
la decisión de Janusz Korczak de acompañar a 
los niños a la cámara de gas, la vida se salva 
mientras se vive, unos minutos, algunos 
meses, decenas de años, el tiempo que fuese. 
No se puede desear el lugar de víctima para 
poder constituirse en un  “perentorio aleccio-
nador” incuestionable. 
Para comprender el significado profundamente 
conservador que tiene el hacer girar el judaís-
mo en torno al victimismo como núcleo central 
de su razón de ser, por mucho que se imagine 
que de esta forma se pelea contra las fuerzas 
reaccionarias, hemos de desviarnos brevemen-
te de nuestro tema para abrevar en otro proble-
ma, también urgente, y que porta ciertas simili-
tudes con el que estamos tratando. Sin embar-
go, su universalismo le da una mayor e inesti-
mable fuerza pedagógica y hace más inteligibi-
ble toda la cuestión. Discutiendo sobre la deri-
va de algunas formas del feminismo, Marta 
Lamas sostiene en su libro Acoso que:  
...algunas feministas latinoamericanas que han 
asumido la postura de las dominance feminists 
(feminismo radical) exigen penas más severas 
contra los hombres. Esto reorienta los objetivos 
políticos del feminismo con vista a endurecer la 
política pública, lo cual coincide con pautas 
punitivas más generales y propias de la diná-
mica neoliberal. (...) Además de fortalecer un 
paradigma político conservador sobre el géne-

ro y la sexualidad, el uso creciente del discurso 
sobre la mujer víctima es un elemento clave del 
proceso en el que la lucha feminista contra la 
violencia hacia las mujeres se ha vuelto funcio-
nal  para el neoliberalismo y su política carcela-
ria. (...) el discurso feminista que declara que 
en todas partes, todo el tiempo, hay violencia y 
abuso sexual por parte de los hombres, no solo 
se equivoca al perfilar a todos los hombres 
como sospechosos y a todas las mujeres como 
víctimas potenciales, sino que además le hace 
el juego a la política conservadora.2 
El último párrafo parece coincidir en su pers-
pectiva con la imagen que Ayn Rand, ligada al 
más duro capitalismo, le ha dado a lo humano, 
según la cual lo que lo caracteriza es un egoís-
mo y un individualismo profundos. No en vano 
Ayn Rand ha resurgido en estos tiempos. 
Remitirse al judaísmo como si su constitución 
básica estuviese vinculada al estado de perse-
cución; referenciarlo de manera privilegiada en 
la condición de víctima y suponer que esa con-
dición ofrece alguna forma de lucidez sobre la 
opresión, no solo es una perspectiva conserva-
dora, es una encerrona cultural, un camino sin 
salida, una mirada que solo deja abierto el 
futuro del judaísmo a lo más reaccionario de 
algunos sectores religiosos. No se trata de ima-
ginar que estamos negando el antisemitismo ni 
el Holocausto ni ninguna de las dramáticas per-
secuciones y matanzas que se han dado a lo 
largo de la historia, lo que sí estamos afirman-
do es que el judaísmo laico se ha anclado en el 
lugar, en la necesidad de ser víctima, para defi-
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nir su perspectiva identitaria y sostener desde 
allí una singular forma de legitimidad que le 
permita el reclamo social. Pero además es 
perentorio abandonar esta insistencia en el vic-
timismo porque la principal amenaza al judaís-
mo no está ni en el antisemitismo ni en otras 
formas de segregacionismo sino en el propio 
judaísmo, en los sectores religiosos fundamen-
talistas y racistas que promueven toda forma 
de intolerancia y que cuando deben hacerlo, 
para justificarse, saben ampararse en la condi-
ción de “víctima” ¿Cuál es hoy la mayor ame-
naza en Israel? La de transformarse en un 
Estado teocrático, que no es, a las claras, el tan 
mentado peligro externo. Pero, ¿hay acaso 
alguna perspectiva diferente? La vieja idea de 
León Dujovne de pensar al judaísmo como cul-
tura, con su herencia de pensadores, escritos e 
historias y el enfoque del ensayo  Los judíos y 
las palabras, de Amos Oz y Fania Oz-Salzberger 

pueden abrir una perspectiva. Según Amos y 
Fania Oz, padre e hija: 
La continuidad judía ha girado siempre alre-
dedor de palabras pronunciadas y escritas, de 
un laberinto de interpretaciones, debates y 
desacuerdos en constante expansión, así 
como de un singular marco de relaciones 
humanas(...) La nuestra no es una línea de 
sangre sino una línea de texto. Encierra un 
sentido tangible el hecho de que Abraham y 
Sara, rabí Yojanán, Glikl de Hamelín, y los pre-
sentes autores, pertenezcan todos ellos al 
mismo árbol genealógico.3 
Tal vez debamos recuperar un debate en torno 
a la historia, aquella en la que hay textos, 
música, vínculos, humor incluso durante las 
más dramáticas horas opresivas. Hemos deja-
do en manos de grupos fundamentalistas 
libros como el Tanaj (Biblia) y el Talmud, para 
que hagan con esas grandes creaciones litera-

rias sus pastiches interpretativos. Tal vez sea 
hora de recuperarlos. Tal vez debamos retomar 
la palabra y el texto que el judaísmo laico, 
heredero de Spinoza, parece haber perdido en 
su resignación victimista y en su negativa a 
asumir el ideal libertario. Si debemos vagar 
cuarenta años por el desierto para lograrlo, 
hagámoslo. Puede que Billy Crystal tuviera 
razón cuando le pidieron que defina fiesta 
judía: trataron de matarnos, no pudieron, ¡a 
comer! 
 
1 Todorov, T. (2002) Memoria del mal, tentación del bien, 
Barcelona: Península. 
2 Lamas, M. (2018) Acoso. ¿Denuncia legítima o victimiza-
ción? México: Fondo de Cultura Económica. 
3 Oz, A., Oz-Salzberger, F. (2015) Los judíos y las palabras, 
Madrid: Siruela 
 

Por Enrique Grinberg. 
Letra: Java Alberstein basada en la Hagadá 
 
El texto y la música se hacen danza 
Interpretada por alumnos de la escuela de tea-
tro “Guldman” del Neguev. Los invitamos a ver 
este vídeo, a disfrutar de la música y el baile 
sin dejar de lado la reflexión y el aprendizaje 
que nos brinda el texto de la Hagada de Pesaj y 
la readaptación de esta afamada y comprome-
tida  cantante israelí. 

Etra Jad Gadya 
 
Nuestro padre, por dos zuzim (moneda anti-
gua) compró un cabrito, un cabrito. 
Nuestro padre compró un cabrito por dos 
zuzim, así dice la leyenda 
El gato vino y cazó al cabrito, un cabrito peque-
ño, un cabrito blanco 
El perro vino y mordió al gato que había cazado 
al cabrito, que nuestro padre compró. 

Nuestro padre, por dos zuzim, compró un cabri-
to, un cabrito. 
Y luego un palo grande apareció de la nada y 
pegó al perro que ladró fuerte 
el perro, que mordió al gato, que cazó al cabri-
to, que nuestro padre compró 
Nuestro padre, por dos zuzim, compró un cabri-
to, un cabrito 
Y el fuego vino y quemó al palo, que pegó al 
perro, que mordió al gato, que cazó al cabrito, 
que nuestro padre compró por dos zuzim. 
Nuestro padre, por dos zuzim compró un cabri-
to, un cabrito. 
Y vino el agua y apagó el fuego, que quemó al 
palo, que golpeó al perro, que mordió al gato, 
que cazó al cabrito, que mi padre compró por 
dos zuzim. 
Nuestro padre, por dos zuzim, compró un cabri-
to, un cabrito. 
Y vino el buey que bebió el agua, que apagó el 
fuego, que quemó al palo, que golpeó al perro, 
que mordió al gato, que cazó al cabrito que mi 
padre compró por dos zuzim. 
Nuestro padre, por dos zuzim compró un cabri-
to, un cabrito. 
Y vino el shojet (matarife) que mató al buey, 
que bebió el agua, que apagó el fuego que 
quemó al palo, que golpeó al perro que mordió 
al gato, que cazó al cabrito que mi padre com-
pró por dos zuzim.

Etra Jad Gadya

Una canción de Pesaj con nuevas 
reverberancias

Año a año releemos el texto de la Hagada, la narración que rememora la salida de Egipto. Los textos  nos 
encuentran diferentes en cada oportunidad que celebramos la festividad de Pesaj: no somos los mismos que el 
año pasado, ni que los anteriores años. El contexto cambia y por eso el texto también; el texto hace el contexto 

y el contexto el texto, y ello nos interpela de manera diferente en cada oportunidad en la noche del Seder. 
Algunos se atreven a tomar los textos como materia prima para fundirlos con nuevas creaciones, como es el 

caso de esta letra compuesta por Java Alberstein que propone una metáfora para simbolizar el conflicto israelo-
palestino, aunque hoy –en un ejercicio de libertad interpretativa- puede adquirir nuevas significaciones 

Pesaj en tiemposPPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiemposPesaj en tiempos

de pandemiadde pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemiade pandemia
Pesaj en tiempos

de pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=hETxCpGQ38E
https://www.youtube.com/watch?v=hETxCpGQ38E
https://www.youtube.com/watch?v=hETxCpGQ38E
https://www.youtube.com/watch?v=hETxCpGQ38E
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La crisis política israelí

El Golem
Los artificios y el candor de la centroizquierda israelí se disiparon cuando Gantz, incapaz de responder al man-
dato presidencial para formar coalición y reemplazar –de una vez por todas- a la extrema derecha gobernante, 
decidió cobijarse bajo la frazada de su adversario Netanyahu. La epidemia lo justifica todo, repite Gantz, como 
si la alianza con un primer ministro que destintegró los restos del estado de bienestar social y redujo brutal-

mente la salud pública, pueda contener los embates del Covid 19.

Por Moshé Rozén, desde Nir Itzjak, Israel. 
 
Alrededor del año 1600 –o sea, mucho antes del 
aislamiento por «Coronavirus»- un erudito rabi-
no de Praga, llamado el Maharal –abreviatura 
hebrea de su nombre, Yehuda Low Ben Betzalel-
, eligió retraerse a un pequeño altillo. Se cuenta 
que el Maharal estuvo encerrado durante vein-
tiocho años. Java, su humilde pero abnegada 
hija, le alcanzaba cada noche alguna frugal 
comida pero el sabio sólo tomaba un ínfimo 
bocado y volvía a sus estudios. 
Así fue como, al cabo de tres decenios de reclu-
sión, surgió el Golem, un gigantesco muñeco, 
probablemente modelado en barro por el 
Maharal: el docto rabino pudo, con fórmulas 
todavía secretas, otorgarle vida y – se dice- la 
enorme criatura sería capaz de resolver las penu-
rias de una judeidad acosada por la hostilidad 
circundante, inclusive para hacer frente a aque-
llos que, en su afán de perseguir a esta sufrida 
grey, la acusaban de propagar las epidemias que 
hicieron estragos en la Europa medieval. 
La leyenda del Golem tal vez inspiró a gran parte 
de la ciudadanía israelí que, deseosa de poner fin 
al largo y agobiante del Rey Bibi, inventó un mito-
lógico príncipe, una tentadora mezcla de izquier-
das y derechas, mágica combinación ideas de paz 
y ambiciones anexionistas. 
Un moderno Golem, capaz de poner coto a un gobier-
no cuyo jefe es acusado de de venalidad y previcato, 
cohecho y soborno, estafa y malversación. 
El Golem se materializó en la señera figura de 

Benny Gantz, un espigado general del ejército, 
dueño –asimismo- de experiencia empresarial en 
el terreno del seguimiento telefónico, un ámbito 
muy requerido en estos tiempos de coronavirus. 
Con elegantes corbatas e inmaculado inglés, el 
fresco Golem supo conquistar la simpatía norte-
americana, una alhaja celosamente reservada 
durante años para Netanyahu. 
En su poema dedicado al Golem (el original de 
Praga, no la imitación), Borges nos dice que «los 
artificios y el candor no tienen fin». 
Seguramente se refiere al trágico fin del Golem 
de Praga: cuando aquel Gulliver recibió la orden 
de traer un balde de agua de agua del río, fue tal 
su  fiel entusiasmo que vació el 
Moldava e inundó las calles de 
Bohemia. 
Los artificios y el candor de la cen-
troizquierda israelí se disiparon 
cuando Gantz, incapaz de responder 
al mandato presidencial para formar 
coalición y reemplazar –de una vez 
por todos- a la extrema derecha 
gobernante, decidió cobijarse bajo la 
frazada de su adversario Netanyahu. 
La epidemia lo justifica todo, repite 
Gantz, como si la alianza con un pri-
mer ministro que destintegró los res-
tos del estado de bienestar social y 
redujo brutalmente la salud pública, 
pueda contener los embates del 
Covid 19. 
Pero no todo es fracaso: cuando la 

Humanidad emerja del tornado pandémico, los 
pueblos deberán  evaluar su conducta y la de sus 
dirigentes en los días de pánico y confinamiento. 
Los norteamericanos -quizás con un nuevo man-
datario- los chinos, los rusos y los iraníes esta-
rán bajo la lupa, en fin: un balance doloroso pero 
imprescindible. 
En aquel momento, que hoy parece lejano, el Rey 
Benjamín sonreirá: tiene a sus espaldas severos 
cargos de fraude y corrupción, pero, esta vez, no 
estará solo; a su lado, haciendo frente a las acu-
saciones por la debacle de la sanidad y la salud, 
estará su flamante socio, el otro Benjamín, 
Gantz.



Periodismo judeoargentino con compromiso  |   Israel Marzo/Abril 2020  |   NUEVA SION  #1001   11

Acuerdo Netanyahu-Ganz para formar Gobierno

La tercera fue la vencida. 
Hasta la próxima…

El principal aprendizaje de esta nueva realidad es que para cambiar el rumbo del país, no alcanza con enfocarse 
en las flaquezas del oponente a destronar. Es necesario definir una alternativa real y no tan solo personal. Una 
propuesta clara y coherente, que explique al electorado cual será el nuevo camino a transitar y en que difiere 

del actual.

Por Mario Schejtman 
 
La 20ma Knesset se disperso en noviembre del 
2018. En el casi año y medio que transcurrió desde 
entonces, pareciera ser que no hubo cambios signi-
ficativos en la realidad política israelí. De acuerdo a 
los reportes periodísticos, un nuevo gobierno será 
establecido, tal vez antes de Pesaj. Esto pondrá 
punto final al mayor periodo de parálisis institucio-
nal desde la creación del Estado de Israel. El nuevo 
intento de renovar sin proponer un cambio para-
digmático volvió a fracasar, tal como ha sucedido 
desde que en 2005 Haim Ramón convenciera a 
Ariel Sharon y a Shimon Peres de la inevitabilidad 
de un “bing bang” que redefina el escenario parti-
dario. 
Durante varias décadas, el parlamentarismo israelí 
tenía rasgos estables: una docena de partidos 
lograban representación y se dividían en dos “cam-
pamentos naturales” - el “nacional” y el de “la 
paz”. Si bien ambos campamentos tenían una lógi-
ca interna clara, cada partido gozaba de suficiente 
espacio de maniobra para sumarse a una coalición 
junto con miembros del campamento opuesto. Así, 
por ejemplo, Shas fue parte de la coalición liderada 
por Rabin a principios de los ‘90 y Avoda se sumo a 
gobiernos del Likud en distintas oportunidades. 
Desde su entrada a la vida política a mediados de 
la última década del siglo XX, Netanyahu ha venido 
implementando una estrategia simple y efectiva. 
Esta estrategia se basa en deslegitimizar a todos 
aquellos que no le otorguen lealtad incondicional.  
El culto a su personalidad transformo a sus opo-
nentes, que se convirtieron en detractores persona-
les. Tal es así que la mayoría de escaños en las tres 
elecciones de este año fueron al “campamento 
anti-Bibi” a pesar de no tener nada más que eso en 

común. Ahí conviven los remanentes del “campa-
mento por la paz” y los ciudadanos árabes-israelí-
es junto a líderes de la derecha nacionalista: 
Lieberman y su partido; y dentro de “Azul y 
Blanco”, Hauser y Hendel (los redactores de la Ley 
de Estado-Nación) por nombrar a los más llamati-
vos. Esta falta de común denominador fue suficien-
te para cooperar en acciones concretas contra el 
“bloque” oficialista, como ser la composición de 
comisiones parlamentarias temporarias o la impo-
sición de un voto para nominar a un nuevo 
Presidente de la Knesset. Sin embargo era claro 
que no alcanzaría para definir acciones positivas y 
traducir la mayoría lograda en un programa de 
gobierno. 
 
Del “campamento” al “bloque” 
Pero no solo los críticos fueron afectados por el 
culto personal. Quienes apoyan a Netanyahu tam-
bién debieron adaptar su conducta. La obediencia 
ciega y total es demandada, y recibida, no sólo den-
tro del Likud, sino también en los demás partidos 
que quieren mantenerse en la coalición guberna-
mental junto al “rey Bibi”. Durante el 2019, el con-
cepto “campamento nacional” dejo de representar 
a la derecha. En su lugar, surgió un nuevo término: 
el “bloque”. Para los adherentes, es el “bloque de 
la lealtad”. Para los oponentes, es el “bloque de la 
inmunidad”. De este lado del Parlamento, los 
resultados muestran un debilitamiento constante 
de los partidos adherentes junto a un fortaleci-
miento claro del Likud. El control personal del líder 
transforma la fragilidad de sus socios en una 
dependencia clara, que se fue reforzando con la 
firma de constantes “declaraciones de lealtad”.  
El aumento del porcentaje de acceso a la Knesset, 
genero una situación peculiar en la que la gran 

mayoría de partidos debieron unirse en “frentes 
técnicos” para asegurarse su lugar en la nueva 
Knesset. Ocho listas recibieron escaños en la 23ra 
Knesset, representando 19 partidos políticos dis-
tintos. A diferencia de las dos rondas electorales 
del 2019, apareció por fin el eslabón débil del 
nuevo mapa político. La cohesión del “bloque” 
junto con el manejo de la crisis del coronavirus, 
lograron generar un desgaste en la confianza de 
Gantz (y de muchos de sus seguidores) de mante-
ner el objetivo de ser alternativa de gobierno. La 
pandemia les ofreció la excusa perfecta para renun-
ciar a su razón de ser y desmantelar no solo a la 
alianza Azul y Blanco sino a todo el campamento 
“anti-Bibi”. 
El principal aprendizaje de esta nueva realidad es 
que para cambiar el gobierno, no alcanza con enfo-
carse en las flaquezas del oponente a destronar. 
Tres veces seguidas el campamento “anti-Bibi” 
logro recibir el apoyo de una mayoría absoluta de 
escaños. Tres veces seguidas esa mayoría absolu-
ta no fue suficiente. Y como dice la voz popular, “la 
tercera es la vencida”. Salvo una sorpresa monu-
mental en los próximos días, Netanyahu tomara 
juramento a un nuevo gobierno bajo su liderazgo y 
con la participación de integrantes de cuatro parti-
dos del campamento que juraron y perjuraron no 
volver a cooperar con él (2 de los 4 que formaban a 
Azul y Blanco junto a 2 de los 3 de la lista Avoda-
Gesher-Meretz). 
Para cambiar el rumbo del país, es necesario defi-
nir una alternativa real y no tan solo personal. Una 
propuesta clara y coherente, que explique al elec-
torado cual será el nuevo camino a transitar y en 
que difiere del actual. Hasta que la oposición no se 
atreva a dejar atrás viejos paradigmas ya desgasta-
dos, no podrá generar una visión que entusiasme y 
a la vez se pueda considerar implementable. Azul y 
Blanco fue un nuevo intento de promover cambios 
cosméticos. Dentro del actual sistema, este tipo de 
oferta es fútil. Llego el momento de diseñar nuevas 
definiciones en todas las áreas importantes del 
país.  
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La peste será un acontecimiento decisivo 
y un punto de inflexión. Cuando decline, 

surgirán nuevas posibilidades *
Para muchos, la peste puede convertirse en un acontecimiento decisivo y basal para la continuidad de sus 

vidas. Cuando finalmente amaine, y la gente salga de sus casas y del prolongado encierro, puede ser que se for-
mulen nuevas y sorprendentes posibilidades: Tal vez el tomar contacto con lo fundamental de la existencia lo 
haga. Quizás lo concreto de la muerte y el milagro de salvarse sacudan y conmuevan a mujeres y a hombres. 

Muchos perderán a sus seres queridos. Muchos perderán sus lugares de trabajo, su sustento, su dignidad. Pero 
cuando termine la peste, habrá quizás también quienes no quieran volver a su vida anterior.

Por David Grossman – Traducción:  Margalit 
Mendelson 
 
Es más potente que nosotros, la peste, y de 
algún modo, inconcebible. Más potente que 
todo enemigo de carne y hueso con que nos 
hemos topado y que todo superhéroe que 
hemos inventado en imaginarios y en films. A 
veces se nos cuela al alma la idea paralizante de 
que quizás esta vez, perdamos la guerra, la per-
damos de verdad. Una derrota mundial. Como 
en los tiempos de la “gripe española”. Una idea 
que desechamos de inmediato, porque ¿cómo 
nos va a ganar? ¡Si nosotros somos la humani-
dad del siglo XXI! Perfeccionados, computariza-
dos, armados con infinidad de armas destructi-
vas, defendidos por antibióticos, inmunes… y 
sin embargo, algo en ella, en esta peste, nos 
dice que esta vez las leyes del juego han cam-
biado y ya no son las conocidas, hasta el punto 
de poder decir que este juego no tiene reglas. 
Aterrados contamos hora tras hora los enfermos 
y los muertos en todas partes del mundo. En 
cambio, el enemigo que tenemos enfrente no 
muestra signos de cansancio ni de moderación, y 
sigue golpeándonos sin impedimento alguno, 
valiéndose de nuestro cuerpo para multiplicarse. 
Algo en la falta de rostro de esta peste, en su 
violento vacío, como amenazando absorber todo 
nuestro existir, que de pronto aparece tan frágil 
e indefenso. Las innumerables palabras vertidas 
sobre ella los últimos meses no logran hacerla 
un poco más comprensible y previsible. 
“La peste no está hecha a la medida del hom-
bre”, escribía Albert Camus en su libro La peste, 
“y por eso el hombre se dice que la peste no es 
concreta. Es una pesadilla que pasará. Pero no 
siempre pasa y de pesadilla en pesadilla, los 
hombres son los que pasan. Suponían que todo 
les era posible, lo que implica que las pestes 

están más allá de lo posible. Siguieron haciendo 
negocios, preparando viajes y sosteniendo con-
cepciones. ¿Cómo podían pensar en la peste, 
que pondría fin a su futuro?” 
Nosotros ya sabemos: cierto incierto porcentaje 
de población se contagiará del virus. Un porcen-
taje morirá. En EEUU hablan de más de un millón 
de personas que morirán. La muerte es ahora 
muy concreta. El que puede  lo niega. Pero quien 
tiene una imaginación muy activa – como quien 
suscribe, por ejemplo, razón por la cual hay que 
tomar lo que diga dubitativamente – se convier-
te en víctima de imaginarios que se reproducen 
a una velocidad que no le va en zaga al ritmo de 
contagio del virus. Casi todas las personas con 
las que me encuentro me devuelven en un ins-
tante las distintas posibilidades que le depara la 
ruleta de la peste. Y mi vida sin ella. Y su vida sin 
mí. Toda conversación puede ser la última. 
Tal vez la conciencia de la brevedad de la vida y 
su fragilidad muevan a hombres y mujeres a 
fijarse una nueva escala de prioridades. Insistir 
mucho más en discriminar lo importante de lo 
superfluo. Comprender que el tiempo –y no el 
dinero– es el recurso más preciado cuando el cír-
culo se va cerrando: al principio nos decían, “Se 
cierran los cielos” (¡qué expresión! Sólo “la 
barrera de la nostalgia” la iguala en cuanto a 
absurdo y preciso). Después se cerraron los 
cafés de tu preferencia, los teatros, las canchas, 
los museos. Los jardines de infantes, las escue-
las, las universidades. Uno tras otro la humani-
dad apaga sus faroles. De pronto se da en nues-
tras vidas un drama catastrófico de bíblicas pro-
porciones. “Y Dios azotó al pueblo”. Y el mundo 
fue azotado. Todos los humanos participan de 
este drama. Ninguno queda afuera. Ninguno 
participa en menor medida que los demás. Por 
una parte, debido a la naturaleza masiva de la 
catástrofe, los muertos que no conocemos son 

sólo un número, anónimos y carentes de rostro. 
Y por otra, cuando miramos hoy a nuestros 
parientes, a nuestros seres queridos, percibi-
mos hasta qué punto cada uno es toda una cul-
tura, interminable, cuya desaparición dejará al 
mundo con una falta irremediable. La unicidad 
de cada uno clama desde la persona, y así como 
el amor nos hacer darle un valor único a una per-
sona entre las tantas que fluyen por nuestras 
vidas, así, resulta, que nos lo hace también la 
conciencia de la muerte. 
Bienvenido sea el humor, que es la mejor forma 
de enfrentar todo esto. Cuando logramos reírnos 
del Corona, de hecho estamos diciendo que aún 
no nos ha paralizado del todo. Que todavía ejer-
cemos alguna libertad de movimiento frente a 
él. Que seguimos dando pelea y no nos resigna-
mos a ser sólo víctimas indefensas. Para ser 
más precisos, somos víctimas indefensas frente 
a él, pero inventamos un modo de soslayar ese 
conocimiento, e incluso jugar con la idea. 
Para muchos, la peste puede convertirse en un 
acontecimiento decisivo y basal para la conti-
nuidad de sus vidas. Cuando finalmente amai-
ne, y la gente salga de sus casas y del prolon-
gado encierro, puede ser que se formulen nue-
vas y sorprendentes posibilidades: Tal vez el 
tomar contacto con lo fundamental de la exis-
tencia lo haga. Quizás lo concreto de la muerte 
y el milagro de salvarse sacudan y conmuevan 
a mujeres y a hombres. Muchos perderán a sus 
seres queridos. Muchos perderán sus lugares 
de trabajo, su sustento, su dignidad. Pero 
cuando termine la peste, habrá quizás también 
quienes no quieran volver a su vida anterior. 
Habrá quienes – los que puedan, obviamente – 
dejen trabajos que por años los asfixió y los 
reprimió. Quienes decidan abandonar a sus 
familias. Separarse de sus parejas. Concebir un 
hijo, o evitar tenerlo. Habrá quienes salgan del 
armario (de todo tipo de armarios). Habrá quie-
nes empiecen a creer en Dios. Habrá religiosos 
que dejen de serlo. Quizás la conciencia de la 
brevedad y la fragilidad de la vida induzcan a 
hombres y mujeres a plantearse una nueva 
escala de prioridades. A insistir mucho más en 
diferenciar lo importante de lo superfluo. A 
comprender que el tiempo – y no el dinero – es 
el recurso más preciado que tenemos. 
Habrá quienes se pregunten por primera vez por 
qué hicieron las elecciones que hicieron, las 
renuncias y las concesiones. Amores que no se 
atrevieron a amar. Vidas que no se atrevieron a 
vivir. Hombres y mujeres se preguntarán –por 
poco tiempo, al parecer, pero la posibilidad sin 
embargo se dará– por qué dejan pasar sus días 
en vínculos que les amargan la vida. Habrá quie-
nes cuyas concepciones políticas les parezcan 
de pronto erradas, basadas sólo en miedos y en 
valores que la peste desintegró. Quizás habrá 
quienes de pronto pongan en duda las razones 
que los han llevado a luchar contra un enemigo 
a lo largo de generaciones, creyendo que la gue-
rra era un designio del cielo. Puede ser que 
superar una prueba humana tan dura y profunda 



ocasione que la gente deseche posiciones nacio-
nalistas, por ejemplo, y todo aquello que preser-
ve lo que separa, divide, margina y odia. Quizás 
haya quienes por primera vez se preguntarán, 
por ejemplo, por qué los israelíes y los palesti-
nos siguen guerreando entre sí, dedicando sus 
energías vitales a eso desde hace más de cien 
años, una guerra que de qué rato ya podía haber 
terminado. 
El solo hecho de poner en funcionamiento la 
imaginación desde el abismo de la desespera-
ción y el miedo reinantes, tiene fuerza propia. La 
imaginación puede no sólo verlo todo negro, 
sino también preservar la libertad del alma. En 
tiempos paralizantes como estos, la imaginación 
es como un ancla que arrojamos a las profundi-

dades de la desesperanza de futuro, para empe-
zar a izarnos hacia él. La sola posibilidad de ima-
ginar una situación mejor está diciendo que aún 
no le permitimos a la enfermedad, ni al temor a 
ella, nacionalizar todo nuestro ser. De ahí que 
podamos abrigar la esperanza de que cuando la 
peste se acabe y el aire se llene de sensaciones 
de sanación y rehabilitación, la gente se anime 
de otro espíritu. Un espíritu de levedad y de fres-
cura renovada. Tal vez se corporicen en noso-
tros, por ejemplo, gratas señales de una inge-
nuidad desprovista de todo cinismo. Tal vez 
incluso la ternura se vuelva de pronto, por un 
tiempo, legal. Tal vez comprendamos que la 
peste asesina nos brinda la posibilidad de qui-
tarnos de encima capas de grasa, de puerca 

codicia. De pensamiento grosero e indiscrimina-
do. De una abundancia convertida en bulto que 
ya empezaba a asfixiar (y ¿por qué diablos 
hemos acumulado tantos objetos? ¿Por qué 
hemos amontonado tanta sobrecarga que nues-
tras vidas han quedado sepultadas bajo tantos 
objetos inútiles?) 
Tal vez la gente mire todo tipo de distorsiones de 
la sociedad de consumo y le den ganas de vomi-
tar. Quizás los ilumine de pronto la conciencia 
banal e ingenua, de que es horrible que haya 
gente tan rica y otros tan pobres. Que es horrible 
que un mundo tan rico y saciado no de igualdad 
de oportunidades a toda criatura que nace. Ya 
que somos todos un mismo tejido de contagio, 
tal como descubrimos ahora. Ya que el bien de 
los demás es finalmente nuestro propio bien. 
Que el bien del planeta que habitamos es nues-
tro propio bien, nuestro bienestar y nuestra posi-
bilidad de respirar, el futuro de nuestros hijos. 
Y quizás también los medios de comunicación, 
cuya presencia es casi absoluta en nuestras 
vidas y en nuestro tiempo, se pregunten hones-
tamente qué responsabilidad les cabe en la sen-
sación de hartazgo generalizado en que estába-
mos embarrados antes de la peste. Qué respon-
sabilidad les cabe en la sensación de que ininte-
rrumpidamente personas con intereses muy cla-
ros nos manipulan lavándonos el cerebro y derro-
chando nuestro dinero. Que nos narra el comple-
jo y trágico relato de nuestras vidas cínica y gro-
seramente. No hablo del periodismo serio, de 
investigación, valiente, sino de la supuesta 
“comunicación de masas” que desde hace tiem-
po se convirtió en una comunicación que convier-
te a las personas en una masa. Y no pocas veces, 
incluso en una horda primitiva. 
¿Acaso algo de lo aquí descripto sucederá? Quién 
sabe. Y aun si sucede, temo que se esfume rápi-
damente y las cosas vuelvan a ser como antes de 
apestarnos, antes del diluvio. Qué sucederá 
hasta entonces es difícil de adivinar. Pero vale la 
pena seguir preguntando y repreguntándonos, a 
modo de remedio sanador, hasta que se le 
encuentre inmunización a la peste.  
 
* Fuente: Diario Haaretz, 19/3/2020
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Por Laura Haimovichi 
 
En estos días de cuarentena, resulta muy inte-
resante conocer la vida de la cerrada comuni-
dad judía Satmar de un barrio de Brooklyn, a 
través de la historia de la joven Esty Schapiro, 
protagonista de la miniserie Poco ortodoxa. 
Si la reclusión por el coronavirus supone pre-
servar la salud, ¿cuáles son las tensiones que 
surgen cuando un miembro de un grupo asfi-
xiante elige salir del encierro? ¿Cómo es aban-
donar una secta, una relación extremadamen-
te cerrada, un manicomio, un país opresor? 
¿La libertad que se anhela está efectivamente 
en el afuera? 
La filósofa, escritora, ensayista y docente 
Diana Sperling se refiere al tema en esta nota 
y al abrir con su pensamiento distintas posibi-
lidades, no ofrece una única respuesta sino 
que invita al lector a que siga reflexionando. 
Pero antes, repasemos un poco el cuento de 
esta autoficción –está basada en una historia 
real-  que atrae poderosamente al público de 
Netflix en distintos países del mundo y se ha 
convertido en un fenómeno por la masividad 
de su audiencia. 
Esty es Esther, una chica de 19 años que ama 
la música y a quien le gusta cocinar los platos 
tradicionales de sus ancestros. Esty proviene 
de una familia que algunos psicólogos diag-
nosticarían como disfuncional, aunque ningún 
miembro del grupo al que ella pertenece haría 
psicoterapia sino que acudiría al rabino. Su 
padre es alcohólico y su madre (por algo que 
se revelará avanzada la trama) más adelante 
tiene que dejarla. En su comunidad, alejarse 
de la familia no es una opción o, en todo caso, 
hacerlo implica un drama y una condena. Aquí 
la elección se va plasmando con sufrimiento y 
dolor porque Esty quiere ser libre y entre su 
gente, allá en Williamsburg, Brooklyn, en el 
estado de Nueva York, la posibilidad no se 
contempla. 
La chica que en la ficción tiene 19 años, toca el 
piano y adora a su afectuosa bobe húngara (la 
actriz Dina Doron) ¿dejará o no ese cerrado 
microcosmos para ser quien desea ser? 
En tanto, la actriz protagonista Shira Haas 
cuenta en una entrevista realizada durante la 
promoción: “suelo reírme del hecho de que en 
los últimos dos años interpreté a mujeres de 
17, 16 y 24 años. Así que desde 2018 crecí 
como ocho años gracias a mis personajes. Es 
una especie de súper poder”. 
 
Escenas conmovedoras   
La miniserie, de cuatro episodios dramáticos 
con rasgos detectivescos, está basada en la 
autobiografía de Deborah Feldman y fue escri-
ta por Anna Winger. Narra la dura vida de esta 
joven mujer que pertenece a la rama ultraor-
todoxa del judaísmo, un desprendimiento del 
jasidismo tradicional (*). 
Haas nació en Israel e interpretó a Ruchama 
en la serie Shtisel y participó en la película 
Una historia de amor y oscuridad, basada en 
la vida del Amós Oz dirigida por Natalie 
Portman. Para esta serie alemana que revela 
la vida de esta comunidad que funciona en 
cierto modo como una secta, Haas tuvo que 
aprender en un mes a hablar en idish. Ese es, 
antes que el inglés, el idioma en el que los 
personajes hablan en su vida cotidiana. 

Esty, encarnada con fragilidad y potencia a la 
vez, vive bajo el oscuro paraguas de lo férreos 
hábitos, convicciones religiosas y evocación 
permanente del Holocausto, características 
propias de esta corriente de judíos jasídicos 
de Brooklyn. Las mujeres casadas son pela-
das y usan sheitel, peluca. Crían niños, usan 
ropa oscura y recatada y no tienen estudios 
superiores porque no se los permiten. Los 
hombres usan mechones largos como caire-
les, shtreimel, sombreros de piel, y leen solo 
las escrituras sagradas. No usan celular, salvo 
Moishe (Jeff Willbusch), primo del marido de 
Esty, Yanky, encarnado por Amit Rahav. Acá 
los matrimonios son arreglados y la mayoría 
se adapta y hasta consigue a su modo algo de 
felicidad.  
Con varias escenas conmovedoras (como la 
del traumático corte de pelo o la de la ilusión 
de la protagonista durante su casamiento) y 
un dinamismo que se agradece, llena de con-
trastes entre las calles desangeladas del 
Williamsburg neoyorkino y un Berlín más 
colorido, la monocromía de Lee Avenue con 
sus fachadas viejas y sus niños vestidos como 
adultos frente a la diversidad paseando por 
Unter den linden y la Puerta de Brandeburgo, 
Poco ortodoxa es un viaje ficcional al interior 
de un grupo sólo en apariencia conocido en la 
ciudad de Buenos Aires cuando circulan por 
las calles de Once, Villa Crespo, o Flores y 
Floresta.  
 
La lucha entre el adentro y el afuera  
¿Qué tiene de diferente este encierro a otros 
encierros? Se pregunta Sperling y contesta: 
“Esty Schapiro, la protagonista de la serie 
Unorthodox, aspira a salir de la comunidad 
ultraortodoxa de Brooklyn donde ha nacido y 
se ha criado, para ingresar al mundo "civil", a 
la sociedad moderna y secular.  
Los habitantes de buena parte del planeta 
esperamos, impacientes, que finalice la reclu-
sión por la pandemia y podamos retomar 

nuestras vidas normales”. 
“Toda situación de confinamiento implica una 
lucha entre el adentro y el afuera. El interior 
es seguro, amigable, protector, mientras que 
lo externo se ve como peligroso”, señala la 
autora de Genealogía del odio, Filosofía para 
armar y La diferencia. “La amenaza consiste 
en que ‘algo’ viene de ese afuera y, si ingresa 
al sitio cerrado, puede enfermar e, incluso, 
matar. Lo de afuera invade, impurifica, conta-
gia, destruye una existencia que considera-
mos sana y correcta”. 
“En la pandemia, esa amenaza es biológica y 
avalada por la ciencia. En las comunidades 
ultrarreligiosas o sectas de cualquier tipo, el 
peligro es más del orden moral o ideológico. 
Pero el paradigma científico del virus funciona 
perfectamente como alegoría para el otro 
plano. En ambos casos, una forma de vida 
corre el riesgo de ser disuelta o aniquilada. 
(Ver, si no, el imprescindible y actualísimo 
libro de Roberto Esposito, Immunitas). Una 
diferencia clave entre el caso de la serie y la 
pandemia es que, en el primero, el encierro de 
ese grupo es permanente, una forma de vida 
elegida (o acatada) como "normal". Hay allí, 
en general, conformidad y alegría. En el 
segundo, es una situación temporaria, acepta-
da como medida imperiosa pero con la pers-
pectiva de que llegue a su término en un tiem-
po relativamente corto. Lo "normal" está 
afuera. El confinamiento es anómalo y por 
razones de fuerza mayor. Su afecto es la resig-
nación”. 
“Pero en ambos, tal como en las películas tipo 
Alien, compara la ensayista, se percibe que 
seres extraños, venidos de otros mundos, se 
apoderan de los humanos y los transforman 
en otra cosa, los "desnaturalizan" desde 
adentro. Fantasía nada nueva: ya desde la 
más remota antigüedad sabemos de relatos 
acerca de posesiones demoníacas y fantas-
mas por el estilo. Tal vez, era la forma de 
expresar algo que siempre hemos sabido -sin 
saber que lo sabíamos- acerca de la estofa 

Encierro
A propósito de la exitosa miniserie de Netflix Unorthodox (Poco ortodoxa), sobre una joven que decide abando-
nar la comunidad hermética a la que pertenece, la filósofa Diana Sperling analiza la relación entre la reclusión 

transitoria surgida como efecto de la pandemia de coronavirus y el encierro permanente en el que viven algunas 
comunidades humanas.
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"impura" de lo humano. Luego llegará Freud 
para anoticiarnos de que estamos, en efecto, 
habitados por una alteridad que, lejos de ser 
exterior y ajena, es el carozo mismo del suje-
to. Ese intruso -el inconsciente- adopta por 
momentos el rostro de lo Unheimlich, lo 
siniestro, lo que anida en lo más íntimo y es, a 
la vez, lo más extraño. A partir de ahí, la barre-
ra entre interior y exterior queda horadada: lo 

más amenazante puede estar aquí mismo, 
dentro de casa, en mi cuerpo. 
Así lo siente Esty: para ella, la presión endo-
gámica es insoportable. No hay allí singulari-
dad, cada generación es un pasaje de lo 
mismo a lo mismo en una reproducción calca-
da. De ahí que ella afirma, una y otra vez: 
"Soy diferente". Pero es justo eso lo que se 
percibe como amenaza: la diferencia. La alte-

ridad. Su salud, intuye la chica, está en el 
afuera. Paradójicamente, para ese grupo la 
libertad solo se da en el interior, allí donde 
pueden practicar sus rituales y sus costum-
bres sin ser perseguidos ni cuestionados. Para 
Esty, esa es su esclavitud: no se puede NO 
practicar esas costumbres. No puede elegir. 
¿Podemos nosotros? ¿Somos tan libres como 
creemos? ¿Es solo un virus lo que nos confina 
y nos encierra? La renuncia a toda tradición, a 
la transmisión de mensajes milenarios, el des-
precio por rituales que consideramos "primiti-
vos", la compulsiva ansiedad por ser híper 
modernos… ¿No son otras tantas formas de 
estar prisioneros de imposiciones que no per-
cibimos como tales? 
Mientras ya está confirmada la realización de 
una nueva temporada de Shtisel,  Sperling  y 
cientos de miles de telespectadores espera-
mos ansiosos una segunda temporada de 
Unorthodox. “Habrá que ver si ese mundo ide-
alizado, esa vida con la que Esty sueña no 
trae, también, otras formas de sumisión y 
angustia, otros empujes de violencia soterra-
da y de exigencias que se presentan con el 
rostro encantador de la elección personal. 
Quizás las antinomias tan férreas 
(adentro/afuera, antiguo/moderno) sean 
engañosas, y debamos reconocer, como adul-
tos, que la realidad es más compleja, contra-
dictoria y mixta de lo que nuestros sueños 
infantiles nos hicieron creer”. ■ 
 

(*) El jasidismo es una rama del judaísmo religioso funda-
da en el siglo dieciocho por el rabino polaco Baal Shem 
Tov. En su versión actual, se opone al estado de Israel por 
considerar que su existencia es un obstáculo para la llega-
da del mesías.  

«Encierro». Julio Lavallén
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El Estado o el Mercado: 
¿quién nos cuida mejor?

Priorizar la economía o la salud ante el Covid-19  es una decisión dilemática que trae consecuencias muy distin-
tas en los países. ¿Cómo manejar el delicado equilibrio entre la salud y la economía?  La reducción de la activi-

dad económica traerá secuelas de desempleo, pobreza y muerte., y los mercados no encuentran por sí solos 
una manera de aplanar la “curva de la recesión”. Para salir de la crisis, ¿Iremos hacia un mundo más proteccio-
nista? Importantes líderes mundiales a los que se denomina “negacionistas” son criticados por priorizar la eco-

nomía y por el fracaso en la gestión de la pandemia. Algunos finalmente tomaron conciencia pero llegaron 
tarde.  Israel y su manejo de la pandemia: una buena oportunidad para ser solidario con los palestinos. “¿Sólo 

Benjamín Netanyahu sabe cómo defendernos del coronavirus? 

Por Ana Krochik Bircz 
 
El miedo se ha globalizado. La paradoja es que 
el “distanciamiento social obligatorio” nos per-
mitió entender que la humanidad es una sola y 
depende de todos, nos igualó. Es la oportuni-
dad de hacer un mundo más solidario con 
mayor cooperación, necesitamos del otro. No 
nos podemos salvar solos…. 
En los distintos lugares del planeta, ya sea 
Nigeria o Estados Unidos, estamos sufriendo la 
misma angustia, el mismo “miedo globaliza-
do”. De un momento a otro se debió cancelar 
todo contacto, no solo los vuelos internaciona-
les. ¿Qué pasará con el modelo de producción 
interdependiente donde un solo producto 
puede llevar partes que se hicieron en distintos 
lugares del mundo? 
Se enferman príncipes, políticos, artistas, 
médicos... Es la mayor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial.  La globalización que parecía 
irreversible, en su fase actual dominada por el 
capital financiero desregulado en auge y en 
niveles cada vez más altos de desigualdad, nos 
va a llevar a una recesión también globalizada. 
En el año 2008 sufrimos los resultados injustos 
de una crisis provocada por los bancos y no 
tuvo culpables ni castigos. A pesar de eso no se 
hicieron más controles financieros. En 2009 
hubo una crisis sanitaria por la gripe porcina y 
tampoco mejoraron las políticas sanitarias ni 
se invirtió en prevenir epidemias. El “virus 
chino”, como despectivamente lo llamo Trump, 
se convirtió en un “virus internacional”, no 
necesitó visa ni pasaporte. 
Estamos asombrados ante “la impotencia de 
las potencias”. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no 
pueden controlar tanta muerte e incertidum-
bre? Ahora, ¿qué van a hacer los líderes políti-
cos del mundo ante el desafío? 
 
Es la economía… 
¿Cómo manejar el delicado equilibrio entre la 
salud y la economía?  La reducción de la activi-
dad económica también traerá secuelas de 
desempleo, pobreza y muerte. Nadie puede 
dudar de que, cuando la gravedad es como la 
actual, los mercados no encuentran por sí solos 
una manera de aplanar la “curva de la rece-
sión”. La pandemia económica entró con los 
ricos pero puede matar más a los pobres. 
Según la Unesco, una de cada tres personas en 
el mundo, no tiene fácil acceso al agua potable 
que necesitamos para cumplir con las medidas 
sanitarias. La poscrisis requiere un proceso de 
contención, con políticas públicas de alivio 
para enfrentar el aumento del desempleo, la 

pobreza y la desigualdad. 
Se recomienda la reactivación de la demanda 
keynesiana basada en una estrategia fiscal 
expansiva de financiamiento de  la producción 
en un futuro mundo que se presentaría mucho 
más proteccionista. Al  menos, en el corto 
plazo, la lógica keynesiana implica generar un 
shock masivo de fondos sobre la economía 
para romper el circuito recesivo. Ya lo están 
concretando las principales economías del pla-
neta y lo aconsejan paradójicamente todos los 
organismos internacionales: FMI, UE, BCE, etc. 
Tal vez sea el colapso del modelo conservador 
neoliberal. 
Los estados están movilizando grandes paque-
tes fiscales, pero la pregunta es cómo y dónde 
ayudar. Los economistas coinciden en que hay 
que salvar a las personas y a las Pymes evitan-
do la pérdida de empleos. La recuperación eco-
nómica requiere decisiones agresivas, aunque 
la consecuencia sea el mayor déficit fiscal. Es 
necesario incrementar fuertemente el gasto 
social para proteger a los más vulnerables y 
disminuir la presión tributaria a las empresas 
pequeñas y medianas. Ir de abajo hacia arriba 
de la pirámide. La ayuda no debe ser para los 
bancos, ellos ya ganaron demasiado. 
Importantes líderes mundiales a los que se 
denomina “negacionistas” son criticados por 
priorizar la economía y por el fracaso en la ges-
tión de la pandemia. Algunos finalmente toma-
ron conciencia pero llegaron tarde. Trump dijo 
acerca de las restricciones: “no podemos per-
mitir que la cura sea peor que el  problema en 
sí mismo “y se resistió a declarar la cuarentena 
nacional a tiempo, a pesar de las consecuen-
cias y la insistencia de gobernadores y colabo-
radores. El “América First” no funciona hoy. 
Bolsonaro, en su distópico gobierno alineado 
con Trump, teme que las restricciones drásticas 

afectarán mucho la economía de Brasil y  haría 
peligrar su futuro político. También está pagan-
do caro su egoísmo e ignorancia. China, antes 
de la crisis sanitaria, se encontraba en plena 
expansión económica a través de la Nueva Ruta 
de la Seda China, perfilándose para liderar la 
economía del mundo y en plena guerra comer-
cial con Estados Unidos. La epidemia golpeó 
muy fuerte a su economía y a la dirigencia polí-
tica pero también a sus costumbres. Quedó 
demostrada la fragilidad que deben combatir 
en el sistema sanitario y de alimentación. El 
gran perdedor de la pandemia puede ser China 
porque perdió credibilidad y confianza interna-
cional. El aprendizaje más importante es que 
había que detenerlo lo más temprano posible y 
con un enfoque holístico. 
 
Israel y su manejo de la pandemia 
Israel es un referente y se toma como caso exi-
toso de manejo de la crisis del coronavirus. Fue 
uno de los primeros países en responder a la 
amenaza. El gobierno de Netanyahu reaccionó 
rápido a partir del primer caso confirmado el 21 
de febrero. Lo que al principio pareció exagera-
do y con fines políticos que beneficiaron a Bibi, 
se convirtió en un par de semanas más tarde en 
el estándar en los países que administraron 
bien la crisis. Avanzaron mucho antes que en 
los Estados Unidos y que en Europa con restric-
ciones y medidas escalonadas. Empezó con el 
cese de vuelos a China tempranamente, cierre 
de colegios, fronteras y áreas concurridas limi-
tando la circulación de los ciudadanos y, final-
mente, con la cuarentena domiciliaria. Se hicie-
ron grandes esfuerzos por masificar el testeo 
de la población y también se contó con la acti-
va y disciplinada colaboración de las fuerzas 
armadas. Se ganó mucho tiempo. Es una socie-
dad, lamentablemente, acostumbrada a las 
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guerras, los refugios, los bombardeos y las cri-
sis de seguridad. Y también es cierto que dis-
ponen de conocimientos y tecnología de alto 
nivel.  
Israel entró con una buena situación económi-
ca a la crisis Los números de la economía y la 
prosperidad crecen significativamente desde el 
año 2000 aunque no se manifiestan en un bie-
nestar general de la población. Como en los 
otros países neoliberales, el estado disminuyó 
su intervención en los servicios básicos de 
salud pública, educación pública, vivienda y 
transporte. En consecuencia, crecieron también 
significativamente los índices de desigualdad. 
Cambiando la tendencia de su ideología econó-
mica dominante, y dada la excepcionalidad de 
la situación,  Israel planea gastar mucho para 
mantener a resguardo la economía con medi-

das fiscales en esta situación de crisis. Cuando 
comenzó la pandemia, la tasa de desempleo 
era del 4%, en la actualidad aumentó a más del 
20% de la fuerza laboral. En esta condición se 
considera a empleados con licencia “no remu-
nerada “que solicitaron “beneficio de desem-
pleo”. El gobierno anunció un programa de res-
cate económico del 6% del PBI.  
El sistema de salud no puede dejarse en manos 
de los caprichos del libre mercado. Es necesa-
rio también el apoyo a los productores locales 
de alimentos para garantizar el suministro libe-
rándolo de su dependencia de las importacio-
nes afectadas por el alto en el transporte y más 
medidas urgentes.  
También es preocupante la situación en los 
barrios ultra ortodoxos como Bnei Brak y Mea 
Shearim porque se convirtieron en las zonas 

más “calientes “para la propagación del virus, 
según demuestran los casos positivos de labo-
ratorio, con un aumento exponencial en la tasa 
de infección. Se impusieron restricciones 
mayores alrededor de ellos. Incluso, en una 
polémica decisión, el gobierno se vio obligado 
a establecer un cierre alrededor de Bnei Brak. 
Se bloquearon carreteras y se les impide aban-
donar el área. Muchos miembros de la comuni-
dad se sienten ofendidos porque opinan que 
son muy pocos los que no cumplen con las res-
tricciones y esta medida es injusta. 
Otra preocupación para Israel y para el mundo 
es la situación de la franja de Gaza, con sus dos 
millones de habitantes donde una epidemia 
puede ser muy grave. También esta frontera, 
como las otras, está cerrada. Con Cisjordania 
se reanudó el diálogo entre los presidentes y 
los ministerios de salud israelí y palestino 
están trabajando en forma conjunta. 
El momento actual es una oportunidad para 
Israel en varios aspectos. Está en condiciones 
de asesorar y ayudar a amigos pero también a 
enemigos que están cerca y lo necesitan. 
Seguramente lo positivo que se haga en un 
lugar va a repercutir en el otro. Es una buena 
oportunidad para ser solidario. 
En Israel, la multiplicidad histórica de partidos, 
sindicatos, kibutzim, moshavim, municipios, 
todos elementos pluralistas, permitieron man-
tener el equilibrio democrático entre Estado y 
sociedad. Como  consecuencia de la situación, 
la derecha logró consolidarse en un “gobierno 
de emergencia nacional” de unidad para cen-
trarse en la salud y en la crisis económica. La 
decisión decepcionó y enojó a gran parte de la 
sociedad que acusa a Bibi de aprovechar un 
sentimiento genuino de crisis y de incertidum-
bre para evitar nuevamente el juicio penal por 
corrupción en su contra. Y se preguntan: “¿Sólo 
Benjamín Netanyahu sabe cómo defendernos 
del coronavirus? 



Por Mario Hamburg Piekar 
 
Marzo 2020.  La información que llega a través 
de los medios augura una pandemia mundial 
por coronavirus. Comienzo en un país oriental, 
contagio masivo, muerte, cuarentena obligato-
ria, desabastecimiento, derrumbe de las bolsas 
mundiales ¿Cuántas veces vimos esta película? 
¡Qué rostro terrible el de la realidad queriendo 
parecerse a la ficción! 
Pero no es mi intención detenerme en quehace-
res cinematográficos. Por eso tampoco voy a 
detenerme en la otra película, mucho más repe-
tida en esas pantallas que llamamos ojos y que 
nos cuenta de la actividad depredatoria de un 
sistema globalizado que ha logrado el éxito 
mayor: engrandecerse a sí mismo al punto de 
que ya no importen los minúsculos seres que lo 
crearon. Otra película gastada que para que no 
canse le han agregado un actor nuevo, un virus 
coronado que se ríe de las investiduras domi-
nantes y quiere convertirse en rey, aunque por 
ahora es sólo un déspota más que nos ordena 
autoritariamente encerrarnos y obedecer. 
Tampoco me detendré en la lógica más fría, la 
que anuncia que el peligro mayor es la nefasta 
saturación de los servicios de salud, que colap-

sarán si la pandemia no se detiene. No es la 
intención de este ensayo. Como tampoco lo es 
soslayar el terrible número de muertos que ha 
producido en el mundo. Un muerto, miles de 
muertes, la verdad no se sostiene en el número 
de fallecidos. 
En lo que me quiero detener es en nosotros, los 
verdaderos culpables, no del virus (¿o tal vez 
sí?), no de este capitalismo salvaje (¿o tal vez 
sí?), sino de un regodeo en un placer mayor: el 
miedo. 
¿Un miedo placentero?  Imposible. ¡Impossible 
is nothing! 
Trataré de explicarme. Todos los seres huma-
nos portamos algún temor en esa pesada 
mochila llamada vida. Algunos lo portamos en 
los genes producto de un ancestral afán de 
supervivencia, otros, nos lo fueron inoculando 
en la infancia, otros son creados por nuestras 
personalidades. Es seguro que en muchos 
casos el miedo, cualquiera sea su apellido, es 
solo el sucedáneo de un ente superior, el 
miedo a la muerte. No he conocido persona 
inmune a su hechizo. 
Pero cualquiera sea la causa de nuestra alar-
ma, en nuestra sociedad del conocimiento o, 
mejor dicho, sociedad del rendimiento, es no 

solo improductivo (puede convertirnos en con-
sumidores mediocres) sino vergonzante. 
¿Quién desearía admitir o incluso pregonar el 
miedo a ser abandonado por su cónyuge, el 
miedo a las cucarachas, el miedo a sentirse 
solo, el miedo al ridículo, el miedo a morir?  
Sucede que el miedo, una de nuestras emocio-
nes básicas, no respeta clases sociales, fronte-
ras, razas ni religiones.  Y además, siempre fun-
ciona, como acertadamente dice el personaje 
malvado de una conocida película infantil. 
Pero imaginemos que algún miedo nos fuera 
inoculado desde nuestra exterioridad, que sea 
entregado en una áurea bandeja amplificada 
por horas y horas de mediatización extrema 
(que indudablemente magnifican la informa-
ción alarmista, pero que precisan necesaria-
mente de nuestra credulidad y falta de intros-
pección para desarrollarse) al punto de hacer 
desaparecer cualquier otro tema (femicidios, 
recesión, globalización de la pobreza y cientos 
de cuestiones más, hoy olvidadas por todos los 
medios de información) con el visto bueno de 
los mercados mundiales y con la aquiescencia 
de los gobiernos, entonces podremos relajar-
nos y, por lo menos por esta vez, dar rienda 
suelta a nuestros miedos personales, pero 
ahora revestidos por un miedo globalizado, 
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¿Tienen emociones los virus?
El escritor Mario Hamburg Piekar se detiene en esta nota en el regodeo del miedo. Y postula que hoy toda la varia-

ción de miedos personales quedan subsumidos y globalizados por uno mayor: el terror al Covid-19. ¿Podrá este sen-
timiento encontrar una salida? ¿Guardará un mensaje positivo que propicie el conocimiento de nosotros mismos?

Tiempos de pandemia
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socialmente admitido y por ello no vergonzan-
te. Y entonces nuestro verdadero miedo, ahora 
vestido con ropas globalizadas que, si las sabe-
mos vestir, hasta podrán granjearnos el respeto 
del otro por nuestra labor concientizadora de 
los peligros de una pandemia, que puede matar 
a pocos o a muchos, pero que tarde o temprano, 
si la escalada de pavor no tropieza, nos alcan-
zará a todos con un solo resultado: el pánico. 
Ahora el virus del miedo que nos engloba trans-
forma a todos los miedos en uno.  ¡Únanse a mí! 
¡Unan a mí sus miedos!  ¿Acaso no hablamos 
todos el mismo idioma cuando tenemos miedo? 
Y habrá llegado para muchos el momento único 
e inolvidable de regodearse en el temor, ya que 
no hay nada más placentero que liberarnos de 
un amo oscuro, cotidiano e inabarcable que no 
nos permite ser nosotros mismos y nos retiene, 
a veces desde nuestra infancia, en su miseria. Y 
hasta podremos halagar nuestra vanidad y ser 
mejores que otros en nuestro miedo porque 
haremos lo que nos dicen y mucho más. Nos 
pondremos barbijos hasta que se acaben y no 
puedan ser conseguidos por quienes realmente 
los necesiten. Y castigaremos con insultos en la 
fila de un supermercado a la cajera que nos da 
el vuelto sin ponerse guantes, al empleado de 
farmacia que ya no tiene alcohol en gel porque 
se lo guardó para él y su familia y gritaremos 
hasta quedarnos roncos que es una vergüenza 
la falta de solidaridad de la gente. Y correre-
mos al supermercado a stockearnos de jabón 
en polvo y pregonaremos que pronto estará en 
falta porque escuchamos que el primo del 
amigo de un exjefe escuchó por radio Bagdad 
que ya no queda ninguna unidad en Filipinas. Y 
todo lo haremos por una causa noble como lo 
es la de evitar la propagación de una terrible 
enfermedad y hasta le daremos sentido de tras-
cendencia: “todo lo que hago no es por mí, lo 
hago por todos, porque si todos hacemos lo que 
debemos, si todos tiramos hacia el mismo lado, 
es decir contra el virus, podremos sobrevivir”.  
¿Existe el miedo solidario?  Permítanme dudarlo. 
Y daremos solo un par de pasos más y nos vol-
veremos fanáticos del Covid-19, fanáticos en la 
perfecta definición de Winston Churchill cuando 
dijo que un fanático es aquél que no quiere cam-
biar de opinión y no quiere cambiar de tema.  
Porque no habrá otro tema de conversación, no 
existirá otra vida más allá de la que nos permita 
el virus y sus acólitos extremistas y no habrá 
cabida a otra opinión que mi mente acepte si no 
concuerda con la que mi miedo haya acreditado 
luego de absorber toda la información que logre 
acicalar suavemente su temor. 
Y aquellos de nosotros que no tengamos miedo 
aprenderemos a tenerlo.  Porque el miedo 
como construcción social es una verdad inape-
lable y porque sabe introducirse en nuestras 
mentes lenta e insidiosamente hasta que inclu-
so el más rebelde de los humanos, aquellos 
que piensan que la cura puede ser peor que la 
enfermedad, aquellos que alertamos que nues-
tra mirada debe estar dirigida solo a averiguar 
las causas para no repetirlas, aquellos de noso-
tros que piensan que si los noticieros en vez de 
la hora completa dedicada a los nuevos infec-
tados hablaran durante cincuenta minutos de 
personas que se han contagiado y luego curado 
nadie los vería, todos esos nosotros igual ter-
minarían en sus casas con miedo, fastidiados e 
incomprendidos, pero con miedo. 
No es mi intención ser políticamente correcto. 
Meterse en la rueda del terror es muy cómodo, las 
cosas y las emociones se suceden unas a otras 
virtuosamente, no hay que pensar mucho, no 

deberemos meditar en las causas ni en las conse-
cuencias, nos inocularemos de puro presente, 
otra de las habilidades del miedo. Pero no será el 
tipo de presente que nos quitará la ansiedad sino 
será el tipo de presente que nos abarca completa-
mente en mente y cuerpo y que nos transforma en 
títeres de nuestra propia turbación. 
El Covid-19 es un virus joven y como todos los 
jóvenes puede alardear de su justicia: ataca a 
todos por igual sin hacer distinciones de ningu-
na índole y que, si alguna vieja sabiduría lo cri-
tica, en su defensa hasta podrá decir que se ha 
ensañado primero con los países gordos, ricos 
y viejos del hemisferio norte. Un virus manipu-
lador que nos dirá que solo se multiplica por-
que las defensas de la humanidad ya estaban 
bajas por la obesidad de su desidia en proteger 
el planeta y por la diabetes generalizada de 
gobiernos que creen que hacer la vista a un 
lado es la manera natural de solucionar los 
desastres ambientales. Un virus que nos ha 
enclavado en el interior de nuestras casas pero 
que sabe astutamente que es poco probable 
que pueda introducirnos en el interior de noso-
tros mismos. 

El miedo, el pánico, el terror, cualquiera de sus 
gradaciones pueden hacernos caer en la paráli-
sis o en alguna de las miserias más abyectas, 
pero también puede llevarnos, si entendemos 
su mensaje, a uno de los logros máximos del 
ser humano: Conocerse a sí mismo, con nues-
tras grandezas y nuestras bajezas.  No disfra-
zar nuestro miedo con otro, entender su men-
saje, asomarnos a su misterio puede, intros-
pección mediante, llevarnos a otro nivel.  ¿qué 
nos quiere decir este miedo? ¿qué nos quiere 
enseñar? quizás la respuesta individual y cole-
tiva a estas preguntas pueda llevarnos un 
mundo mejor. Hasta me atrevo a decir a ser un 
poco más felices. 
Estamos en cuarentena oficial.  De los efectos 
del encierro de grandes masas de población, de 
las consecuencias positivas de esa acción en la 
batalla contra el virus y de las negativas sobre 
el cuerpo social de la sociedad será momento 
de hablar más adelante, quizás dentro de un 
mes, de una semana, o, con la actual dinámica, 
cuando los lectores de este relato, terminen de 
leerlo.

http://betel.org.ar/unplatomas/
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Por Sebastian Sclofsky 
 
¿El fin de la esperanza? 
Considerando los últimos resultados en las pri-
marias del Partido Demócrata, las chances de 
ver a Bernie Sanders convertirse en el primer 
judío presidente de los Estados Unidos se han 
alejado considerablemente. JoeB iden, ex vice-
presidente y candidato del establishment 
demócrata, ha obtenido una ventaja de casi 
doscientos delegados, al superar ampliamente 
a Sanders en los estados del sur de Estados 
Unidos, y en estados claves como Michigan y 
Massachusetts. De cualquier manera, la prima-
ria todavía no está definida y quedan estados 
claves como Nueva York, Illinois y Pensilvania.  
Las posibilidades de un triunfo de Sanders se 
ven cada vez más remotas, y las esperanzas de 
millones de seguidores del senador por el esta-
do de Vermont, en especial jóvenes, latinos, 
afro-americanos, indígenas, y mujeres de clase 
obrera, de lograr un cambio en la política esta-
dounidense se alejan cada vez más. 
El éxito inicial de Sanders en las primarias llevó 
rápidamente a la élite económica y política del 
Partido Demócrata a alinearse atrás del único 
candidato que podía ganar la batalla electoral y 
frenar el avance progresista dentro del partido. 
Los candidatos centristas como Pete Buttigieg 
y AmyKlobuchar se retiraron tempranamente 
de la contienda y ofrecieron el apoyo a Biden. 
Elizabeth Warren, la alternativa progresista a 
Sanders, se retiró luego de la derrota sufrida 
durante el 3 de marzo en el “SuperTuesday”, 
pero hasta el momento no ha declarado el 
apoyo a ningún candidato, y todo parece indi-
car que mantendrá su postura de no alineación, 
lo que le ha ganado la crítica de varios sectores 
progresistas. 
La esperanza de un cambio en la política esta-
dounidense con el surgimiento de Bernie 
Sanders y la posibilidad finalmente de dar res-
puesta a las demandas elevadas por el movi-
miento de derechos civiles en los ‘60 y los sec-
tores radicales en los ‘70, ha sido derrotada por 
el ala conservadora del Partido Demócrata, que 
se encuentra más cerca de Reagan que de 
Roosevelt. 
 
¿Quién es Bernie Sanders? 
Bernie Sanders nació en Brooklyn, NuevaYork, 
en 1941, en el seno de una familia inmigrante 
judía de clase obrera. Su padre, Elías, nacido en 
Slopnice, Galicia, llegó a Estados Unidos en 
1921 a los 17 años de edad. Su madre, 
DorothyGlassberg, nació en Nueva York, hija de 
inmigrantes judíos rusos. La mayoría de la 
familia de su padre fue asesinada por los nazis 
durante el Holocausto. Su madre falleció en 
1960 y su padre en 1962, cuando Sanders tenía 
21 años. Su hermano Larry, seis años mayor 
que él, inmigró a Inglaterra en 1968, y es profe-
sor en la Universidad de Oxford y fue activista 
en el Partido Laborista británico. 
Sanders experimentó de temprana edad las 
dificultades de ser hijo de inmigrantes, judíos y 

pobres. Sus padres eran fervientes seguidores 
de Roosevelt y el New Deal, el cual brindó la 
posibilidad a millones de familias estadouni-
denses de salir de la pobreza y avanzar hacia la 
clase media.  
Sanders estudió primero en el Brooklyn College 
y luego en la Universidad de Chicago, donde 
obtuvo una licenciatura en Ciencia Política. 
Sanders nunca fue un gran estudiante. En esos 
tumultuosos años 60, encontró su vocación en 
el activismo político y formó parte del movi-
miento por los derechos civiles en Estados 
Unidos. Durante sus años en Chicago, se unió a 
la Liga de Jóvenes Socialistas, formó parte del 
Congreso por Igualdad Racial (CORE) y del 
Comité de Coordinación No-violenta de 
Estudiantes (SNCC). Fue arrestado durante una 
protesta en contra de la segregación racial que 
existía en la Universidad de Chicago.  
Sanders fue activista también en el movimiento 
por la paz y contra la guerra de Vietnam, unién-
dose a la Unión de Estudiantes por la Paz. 
Participó en la Marcha hacia Washington, orga-
nizada por Martin Luther King Jr., y el movi-
miento de derechos civiles, y organizó protes-
tas contra la violencia policial en Chicago. 
En 1971 comenzó su carrera política como 
miembro del partido LibertyUnion, un partido 
formado en el movimiento anti-guerra del 
Partido Popular. Renunció al LibertyUnion en 
1977. En 1981 se presentó como candidato a 
intendente de la ciudad de Burlington, 
Vermont, obteniendo la victoria frente al candi-
dato del establishment político de la ciudad. 
Fue reelecto intendente tres veces. En 1991 fue 
electo a la Casa de Representantes como inde-
pendiente, siendo uno de los primeros inde-
pendientes y socialistas elegidos al Congreso 
de los Estados Unidos en décadas. En 2007 se 
convirtió en Senador por el Estado de Vermont, 
cargo que ha ocupado hasta ahora. 
A lo largo de su carrera política, Sanders ha 
sido consistente en su apoyo a las demandas 
de la clase trabajadora, ha trabajado contra la 

segregación y el racismo, los derechos de las 
mujeres, en especial en lo referente a los dere-
chos reproductivos, el reconocimiento y la pro-
tección de la comunidad LGBTQ+, y ha votado 
contra la intervención armada de Estados 
Unidos. Fue uno de los pocos legisladores en 
oponerse a la legislación promovida por la 
administración Bush luego de los ataques 
terroristas del 11 de setiembre del 2011, y se 
opuso a la Guerra contra Irak.   
 
Social Democracia 
La plataforma política de Sanders representa 
un clásico programa social demócrata de estilo 
europeo. Una extensión y expansión del New 
Deal de Franklin Delano Roosevelt, que consi-
dera los nuevos desafíos de estos tiempos, en 
especial el racismo estructural que sigue vigen-
te y permea a todas las instituciones políticas y 
sociales de Estados Unidos. 
Sanders propone una suba de impuestos 
importante a las grandes fortunas, en particu-
lar a Wall Street, para poder cambiar la forma 
de repartición de la riqueza hacia abajo en vez 
de hacia arriba como ocurre hoy en día. 
Sus propuestas más importantes incluyen la 
eliminación del sistema de salud vía seguros 
privados atados al empleo, y la creación de un 
sistema de salud público y universal, al igual 
que todos los países industrializados. Esta pro-
puesta incluye el control y la regulación de la 
industria farmacéutica, controlando el precio 
de medicamentos, como hacen los países euro-
peos, Canadá e Israel.  
Propicia la eliminación de la deuda estudiantil, 
y la obligación de todas las universidades 
públicas de proveer licenciaturas gratuitas. El 
costo de los estudios en Estados Unidos es 
sumamente alto, y millones de jóvenes contra-
en deudas para poder estudiar, la cual ha gene-
rado una enorme carga económica para la gran 
mayoría de estas personas. 
Una reforma inmigratoria que suspenda inme-

La utopía de un judío de izquierda en la 
Casa Blanca

Bernie Sanders

La aparición de un candidato como Sanders en las elecciones primarias del Partido Demócrata tiene en vilo al 
establishment, tanto en EE.UU. como en Israel. El senador por Vermont no llegará seguramente a la Casa 

Blanca, pero poco a poco, sus seguidores están llegando al Congreso, a las calles de las grandes ciudades, y sus 
propuestas comienzan a resonar en muchos hogares de Estados Unidos.  
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diatamente todas las deportaciones, que elimi-
ne al ICE (la fuerza para-militar de inmigración), 
la extensión de derechos de estadía a jóvenes 
que ingresaron antes de los 15 años de edad, 
incluyendo a sus padres (DACA). Y la creación 
de un pasaje claro y veloz hacia la ciudadanía. 
Sanders propone una reforma general del sis-
tema de justicia criminal para reducir la encar-
celación en masa (Estados Unidos es el país 
con más presos en el mundo). Poner fin a la 
guerra contra las drogas, incluyendo la legali-
zación de la marihuana en todo el país. Atacar 
el racismo que existe dentro del sistema de jus-
ticia, que ha llevado a un porcentaje despro-
porcionado de afro-americanos, latinos e indí-
genas a convertirse en víctimas del sistema, en 
particular de la extensa violencia policial que 
existe en Estados Unidos. 
Finalmente, Sanders propone una reducción 
significativa del presupuesto militar, y el pasa-
je a una diplomacia de acuerdos en vez de una 
diplomacia militar. Esto incluiría, aunque no ha 
sido explícito en el tema, el fin al programa de 
asesinatos selectivos vía drones, cuyo uso se 
hizo extenso durante el gobierno de Obama. 
Estas propuestas le han dado a Sanders una 
enorme popularidad entre los jóvenes, la clase 
obrera, en particular latinos, indígenas, y jóve-
nes afro-americanos, no así con afro-america-
nos de 40 años hacia arriba. Estas poblaciones 
generalmente no votan en las elecciones,y se 
han movilizado por Sanders en estas primarias. 
A esto hay que sumar la enorme supresión al 
voto que existe en Estados Unidos, donde millo-
nes de ciudadanos se ven incapacitados para 
votar a causa de limitaciones electorales, la ine-
xistencia de financiación pública para las cam-
pañas electorales, y la posibilidad de grandes 
donaciones de dinero para financiar las mismas. 
A pesar de la enorme movilización popular que 
Sanders ha generado, no ha sido suficiente 
para frenar a Joe Biden, el candidato conserva-
dor del partido Demócrata, apoyado por el 
establishment demócrata e importantes secto-
res de Wall Street.  
 
¿Por qué es repudiado por el establishment 
demócrata?  
Para entender el rechazo por parte del esta-
blishment demócrata hacia Sanders y sus pro-
puestas, debemos remontarnos a los años 70 y 
analizar la reacción de la elite política al movi-
miento de derechos civiles y a los movimientos 
sociales que surgieron en Estados Unidos en 
los años 60 y 70. 
Los años 60 y 70 fueron años de grandes luchas 
sociales en los Estados Unidos. A finales de los 
60, el movimiento por los derechos civiles lide-
rado por Martin Luther King Jr. comenzó a 
ampliar su popularidad y conectarse con el 
movimiento chicano, con la lucha del movi-
miento obrero, y las protestas contra la Guerra 
de Vietnam. La lucha contra los tres males de 
Estados Unidos de acuerdo a Martin Luther 
King: el racismo, la pobreza y la desigualdad, y 
el militarismo (en referencia al imperialismo 
estadounidense), comenzaban a unirse bajo 
una misma bandera. El asesinato de Martin 
Luther King, luego de marchar con los obreros 
sanitarios en Memphis, expresaba el miedo 
que importantes sectores de la sociedad esta-
dounidense tenía frente a un movimiento inte-
rracial y de clase obrera. 
En los años 70, los movimientos civiles se radi-
calizaron aún más en su lucha por una sociedad 
más justa, menos racista, y con menor violencia 
estatal. La respuesta política llegó por parte 
del Partido Republicano. Utilizando la ansiedad 
que generaba el avance social de los afro-ame-
ricanos en la mayoría blanca, en particular los 
blancos del sur del país, ocultó su retórica 
racista en una retórica de criminalidad y econó-
mica. Los líderes republicanos comenzaron a 

acusar a los movimientos sociales de promover 
el caos y la criminalidad, jugando con las cono-
cidas imágenes racistas que equiparaban a los 
afro-americanos con criminalidad y peligro. El 
alto índice de pobreza entre las minorías se 
debía, de acuerdo a la elite política, a la falta de 
ética y cultura de trabajo de las minorías, por 
fallas morales de los individuos y no por causa 
del sistema político-económico. 
El resultado final de todo esto fue la llegada de 
Ronald Reagan al poder y el avance del neoli-
beralismo, junto a un conservadurismo extre-
mo a nivel social, y la continuidad del racismo y 
la segregación racial por otros medios. El aban-
dono de las políticas sociales bajo un discurso 
de un “Estado pequeño” llevó a la creación de 
un gran Leviatán punitivo, creando un estado 
carcelario que tiene hoy en día cerca de 2,4 
millones de presos, más que cualquier otro 
país en el mundo, con un número desproporcio-
nado de afro-americanos, latinos, e indígenas 
en las cárceles. 
Este viraje hacia la derecha ocurrió dentro del 
Partido Demócrata también. La victoria de 
Clinton en 1992 no significó un retorno a las 
políticas sociales de Roosevelt, Kennedy, o 
Johnson, sino que marcó una continuidad de 
las políticas de Reagan con algunos matices 
más moderados. Mientras que en el área eco-
nómica se produjeron pequeños cambios de 
redistribución de la riqueza, Clinton siguió la 
política pro-Wall Street.  
En el área social, Clinton fue un eje central en el 
avance del encarcelamiento en masa, la milita-
rización de las fuerzas policiales, y la guerra 
contra las drogas. Hillary Clinton fue un actor 
principal en avanzar las políticas punitivas de 
mano dura, con claras referencias racistas, al 
referirse a jóvenes afro-americanos como 
“súper depredadores” a los cuales hay que 
incapacitar. 
La llegada de Obama al poder significó un cam-
bio simbólico importante, al ser el primer presi-
dente afro-americano en la historia. Llegó al 
poder luego de la gran crisis económica del 
2008, pero sus políticas fueron una continuidad 
del neoliberalismo. Rescató a Wall Street de sus 
propias fallas, cuando miles de ciudadanos, en 
especial afro-americanos, continuaron perdien-
do sus casas por la especulación financiera del 
mercado hipotecario. A pesar de apoyar una 
serie de reformas legislativas de control sobre 
los bancos, los préstamos, y las finanzas, y de 
recuperar la economía del país, la desigualdad 
y la pobreza continuaron creciendo. 
La esperanza de una reforma del sistema de 
salud y el pasaje a un sistema de salud pública 
y universal, se vio truncada rápidamente. La 
creación del AffordableCareAct (ObamaCare), 
que permite a todo individuo contratar un segu-
ro de salud y tener cobertura médica, sigue 
basado en un sistema privado de salud. El 
hecho de que millones de individuos hayan 
podido acceder a un seguro de salud fue un 
avance enorme, pero la cobertura de salud que 
estos seguros privados provee sigue siendo 
limitada y miles de estadounidenses continúan 
declarándose en quiebra a raíz de deudas por 
servicios médicos. 
La administración Obama expandió el sistema 
de control inmigratorio y fue uno de los presi-
dentes que más personas deportó, mucho más 
que George W. Bush. Parte de la plataforma 
institucional que utilizó Trump para crear las 
prisiones para inmigrantes, la separación de 
familias, y la detención de miles de menores de 
edad sacados de las manos de sus padres, fue 
creada durante la administración demócrata. 
El triunfo de Trump en el 2016 marcó por un lado 
la reacción racista de grandes sectores de la 
sociedad estadounidense al primer presidente 
afro-americano, como también un descontento 
hacia la clase política que no ha dado respuesta 
a las demandas de millones de ciudadanos. 

Este breve recorrido histórico muestra un mar-
cado viraje hacia la derecha de la política esta-
dounidense en respuesta a los movimientos 
sociales de los años 60 y 70, particularmente 
dentro del partido Demócrata. JoeBiden y el 
establishment del Partido Demócrata se 
encuentran más cerca de Reagan y Bush que de 
Kennedy o Roosevelt. 
 
Las verdaderas elecciones son ahora 
Estas elecciones primarias en el Partido 
Demócrata se han convertido en las verdaderas 
elecciones de Estados Unidos. Es ahora donde 
dos modelos de país están siendo discutidos. 
Por un lado, un modelo social-demócrata, ins-
pirado en la social democracia europea que 
busca reducir la enorme desigualdad social y 
racial que existe en Estados Unidos. Por otro, 
está la continuidad del modelo neoliberal con 
algunas pequeñas reformas sociales. 
La posibilidad de una victoria de Sanders se 
hace cada vez más remota. Sin embargo, el 
movimiento que Sanders lidera, ya ha provoca-
do cambios importantes. Las políticas que 
Sanders promueve poco a poco han ganado el 
apoyo de grandes sectores de la población. En 
estos momentos de pandemia, la necesidad de 
una política de salud pública, la limitación a la 
codicia de las empresas farmacéuticas, y de los 
seguros privados, es urgente. Límites al enor-
me gasto militar, a la encarcelación en masa, a 
la represión social, y a las violaciones a los 
derechos de individuales por las políticas anti-
inmigratorias tienen grande apoyo. 
Sanders no llegará a la Casa Blanca, pero poco a 
poco, sus seguidores están llegando al 
Congreso, a las calles de las grandes ciudades, y 
sus propuestas comienzan a resonar en muchos 
hogares de Estados Unidos. El futuro dirá. 
 
¿Dónde está Israel en todo esto? 
Al igual que muchos judíos de izquierda en la 
diáspora, y diría que en Israel también, la rela-
ción de Sanders con Israel es sumamente com-
pleja. Por un lado, Sanders apoya y defiende al 
movimiento sionista y al Estado de Israel. Por 
otro lado, Sanders ve con gran preocupación la 
ocupación, y el avance de la derecha xenófoba 
representada por Netanyahu. 
Sanders, al igual que muchos miembros del 
Congreso, continuará su apoyo a Israel, pero 
condicionaría este apoyo a un avance del pro-
ceso de paz, que incluya seguridad para Israel, 
junto al fin de la ocupación.  
El problema mayor que tiene Israel hoy en día 
en su relación con Estados Unidos no es 
Sanders, sino Netanyahu. Por primera vez en la 
historia, Netanyahu rompió con la neutralidad 
electoral que Israel siempre ejerció, y se con-
virtió en uno de los mayores seguidores de 
Trump. Esto le ha costado el rechazo de impor-
tantes miembros del Congreso, que continúan 
apoyando a Israel, pero no están dispuestos a 
apoyar al gobierno de ultra-derecha de 
Netanyahu. 
El apoyo de Netanyahu a Trump, y su acerca-
miento a los regímenes xenófobos de Victor 
Orban, Bolsonaro, o Duterte, han alejado toda-
vía más a la judería estadounidense de Israel. 
Una serie de estudios realizados en 2019 por 
parte de Pew Research Center, muestra un ale-
jamiento y alienación por parte de muchos judí-
os estadounidenses hacia Israel. 
Sanders, al igual que muchos líderes demócra-
tas, han rechazado invitaciones a participar de 
AIPAC, y la grieta entre el régimen de 
Netanyahu, la judería estadounidense, y el 
liderazgo demócrata, en particular los sectores 
progresistas, aumenta día a día. 
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La revista HUM® y la satirización 
de la Shoá

Un caso emblemático de un debate en plena vigencia

En 1979 la revista HUM® publicó una tira gráfica realizada por el humorista Cantón, bajo el título “Holocausto I” 
en la que se representaban satírica y esquemáticamente las situaciones de sometimiento, tortura y muerte per-
petradas por la policía y el ejército nazi contra los judíos. Esto se dio en el contexto en que la Junta Militar acep-

taba la orden de la Suprema Corte de Justicia que autorizaba a Jacobo Timerman, periodista de origen judío, a 
salir de país. La tira generó muchas polémicas entre los lectores de la revista, a tal punto que durante tres 

números seguidos se publicaron en la sección “Carta de lectores” críticas y defensa de HUM®.

Por Dario Brenman 

En los chistes, los alemanes nazis y los judíos 
fueron representados de manera estereotipada: 
los primeros, con una nariz recta, una gorra mili-
tar con una calavera entre laureles en el centro o 
un casco con el símbolo rúnico de la organiza-
ción militar y de seguridad nazi, la Schutzstaffel 
(SS), además, del brazalete con la cruz esvásti-
ca y, en algunos casos, la cruz de hierro en la 
chaqueta. Los judíos fueron representados con 
su nariz ganchuda, vistiendo de civil, se llama-
ban Rebeca e Isaac, los hombres usaban peque-
ños y redondos anteojos y llevaban en sus bra-
zos el número tatuado por los nazis en su ingre-
so a los campos de concentración. 
El primer chiste mostraba a un cabo nazi fanati-
zado con hacer tatuajes a un detenido judío que 
acababa de llegar en tren al campo de concen-
tración. El dibujo, muy esquemático, mostraba 
a un costado al tren y en el otro, al prisionero 
tatuado con dibujos en la nariz, en la cabeza 
con forma de kipá,  y en el resto del cuerpo, 
además del número reglamentario. En el centro 
del dibujo, estaba un oficial llamando la aten-
ción de su subordinado, quien en su mano sos-
tenía la aguja para tatuar: “¡Cabo! ¡Déjese de 
firuletes, que todavía quedan como diez vago-
nes!” El tatuaje volvió a estar en el centro de la 
humorada en otro chiste en el cual un judío le 
decía a otro: “¡Ay, Isaac! ¡Yo sabía que el tatua-
je no era nada bueno! ¡Ahora nos cobran paten-
te y nos multan por mal estacionamiento!”. 
Como en este último caso, los judíos prisione-
ros de los nazis tuvieron la palabra en algunos 
de estos chistes, en uno de ellos, un judío le 
decía a su mujer mientras veían pasar a un sol-
dado de la SS llevando una botella de vino y un 
carrito con un pollo asado y un enorme postre: 
“¡Seremos vengados, Rebeca! ¡Se olvidan del 
colesterol!”. En cambio, el resto de los chistes 
eran diálogos entre nazis, entre un superior y 
su subalterno o entre pares. Al primer caso 
correspondía el chiste ya mencionado sobre los 
tatuajes y otros dos en los cuales, se visualiza-
ba a un superior ordenarle a su subalterno: 
“¡Basta de latigazos, sargento! ¡Después me 
quedan todas las encuadernaciones marca-
das!” o exigirle: “¡A ver sargento! ¡Búsqueme 
setenta músicos! Nos pidieron una partida de 
jabón de tocador…”. 
Los chistes que representaban diálogos entre 
pares mostraban, uno de ellos, a un general 
nazi diciéndole a otro: “¡Hornos de cremación! 
¡Pero ustedes son unos monstruos! ¿No pien-
san en la humanidad? ¿No piensan en la conta-
minación ambiental?” y otro, a dos soldados de 
la SS que conversaban rodeados de calaveras, 
uno decía “¡Qué tranquilidad hay aquí!” y su 
compañero contestaba: “Bueno, ya se sabe… El 
calavera no chilla…”. 
En estos chistes el remate cómico colocaba, al 

igual que en 
otros chistes 
sobre tortura y 
muerte, en un 
segundo plano 
las atrocidades 
cometidas en 
este caso por los 
nazis a los judí-
os, lo cual puede 
sugerir cierta 
naturalización de 
la violencia. Esto 
genera el interro-
gante acerca de 
si estas repre-
s e n t a c i o n e s
h u m o r í s t i c a s  
eran banalizacio-
nes o aportaban 
una mirada críti-
ca del mal. La 
cuestión central 
era en torno a los 
límites de la 
representación y 
la tensión entre 
ética y estética. 
El impacto visual 
–por lo terrible y
horroroso- de las
representaciones
de Catón ubicaba
su propuesta
humorística en el
más delgado
límite ético de
una representa-
ción humorística.
“En efecto, el 
juego propuesto 
por Catón consis-
tía en poner en un 
segundo plano 
las atrocidades 
nazis, aún con el 
riesgo de triviali-
zarlas, para con-
tribuir a su des-
naturalización. 
Esta propuesta 
partía de conce-
bir al lector cumpliendo un papel activo en su 
apropiación de dichas representaciones y llevan-
do a cabo una operación en la cual lo que estaba 
en segundo plano pasaría a primero. En este sen-
tido, no resultaba casual que estos chistes se 
hayan publicado en el contexto político antes 
mencionado. Sin embargo, no tuvieron el efecto 
de cohesión esperado ya que no se produjo la 
identificación del lector, en particular judío, con 
el humorista, lo que dio lugar a expresiones de 
enojo”, escribió la solcióloga Mara Burkart (La 

revista HUM® frente a los límites éticos de la 
representación humorística) 

Críticas y contrapuntos. La revista abre el 
debate 
En el número de octubre, la revista ofreció una 
gran cantidad de cartas de lectores repudiando 
la tira gráfica. HUM® realiza una editorial corta 
en la que expresaba:” “La publicación de una 
doble página titulada ‘Holocausto’ originó pro-
testas y manifestaciones de desagrado en algu-
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nos lectores judíos, incluso la DAIA, que remitió 
una carta donde expresa su repudio por lo que 
califica de “humillante explosión antisemita” 
“Antes estas reacciones, dice la revista, no 
tenemos más remedio que ponernos serios por 
un rato para dejar claramente establecidas las 
pautas que rigen el humor de nuestra revista en 
este caso particular y en todos los casos”. 
A continuación, la revista estableció sus propios 
argumentos: “Pensamos que el humor no debe 
temer no soslayar la muerte, no debe ocultar las 
miserias y las tragedias humanas, no debe 
retroceder ante los temas espinosos. Vamos a 
insistir con un ejemplo clásico: Amborece 
Bierce, maestro indiscutido del humor negro, 
que vivió los horrores en la guerra de secesión 
tan de cerca que fue herido de gravedad y reti-
rado del frente (…) Hoy a nadie se le va a ocurrir 
opinar que sus escritos eran una burla a sus 
compañeros despedazados a las víctimas de la 
masacre de Gettysburg. Los mismos norteame-
ricanos durante el proceso de la Segunda 
Guerra Mundial, no olvidaron la sonrisa. Las 
grandes revistas de los años 1941 al 1945 publi-
caron infinidad de trabajos humorísticos a raíz 
de la catástrofe universal, que de ninguna 
manera pueden calificarse como burla a los 
millones de víctimas”. 
“En segundo lugar nos parece poco razonable 
que “Holocausto I” sea juzgado como un ataque 
a los judíos. Las dos páginas no eran otra cosa 
que una flagrante critica al nazismo y sus méto-
dos genocidas”. “No somos racistas por haber 
satirizado a Bokasaa (fue gobernante de 
Centroáfrica) , ni somos anti-españoles por 
haber contado cuentos de gallegos. Tampoco 
somos sionistas por haber hecho chistes a 
costa de los árabes. Después de todo, el humor 
como dijo René de Obaldia ‘es una de las formas 
amable de la desesperación`” 
En ese mismo número el presidente de la DAIA, 
Dr. Nehemías Resnizky sostenía: “tomar como 
materia de supuesto humor, la tragedia sufrida 
por el pueblo judío en los años del Holocausto 
(1939-1945) está mas hay de toda calificación 
posible (…)  Como argentinos y judíos sentimos 
una tremenda desazón de que en nuestra patria 
pueda existir una publicación, que como lo hace 
HUM®, no encuentre mejor entretenimiento 
que agredir al público lector gastando chanzas 
sobre las matanzas de seis millones de seres 
humanos nuestros a manos de los asesinos 
nazis” 
En el mismo sentido, otros “asiduos lectores” 
decían: “lamentablemente muchachos en este 
último número estuvieron muy mal, y se los 

escribo con mucha bronca. Quiero hacerles 
recordar que hay gente que estuvo en campos 
de concentración y todavía lleva ese famoso 
número en el brazo (…) Esa es una mancha que 
la revista no merecía (…) Lo que ustedes publi-
caron es repugnante, ese tema nunca puede ser 
tratado, fue la mayor humillación que vivió el 
hombre en toda su historia. Fue algo demasiado 
doloroso para la humanidad (…)” 
Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre se recibieron numerosas cartas cues-
tionando muy duramente esa tira gráfica. 
Aunque hubo algunas que en sentido contrario 
avalaron a la revista.  Un lector que se hacía lla-
mar Alcides Campili, decía: “Al leer la carta del 
Sr Resnizky, parece que para él solo son trage-
dias las acontecidas al pueblo hebreo. No 
importan al parecer, la matanza de cerca de 
1.000.000 armenios en manos de los turcos, el 
verdadero holocausto de Hiroshima. Parece que 
el Sr Resnizky olvida que en la Segunda Guerra 
Mundial murieron 19.000.000 de otros países 
(…) Quiero destacar que detesto profundamen-
te denominaciones del estilo de Asociación 
Católica”, Sociedad Hebraica, Sociedad 
Islámica etc. Las consideró gérmenes nocivos 
dentro de la sociedad argentina pues llevan 
implícitas en si una distinción incivilizada, pro-
pia de los ignorantes fanáticos, por cuestiones 
religiosas”. 
En noviembre, la revista publica una pequeña 
editorial que se denomina “Punto Final” en la 
informa que “ya cerrada nuestra edición ante-
rior, nos enteramos que algunos periódicos 
judíos, también habían puesto el grito en el 
cielo por los chistes de Cantón.  Nueva 
Presencia nos dedicó su primera plana integra. 
El comentario es felizmente bastante mesurado 
y no se desata como otros, en improperios gra-
tuitos e incongruentes. Mundo israelita por su 
parte calificó lo publicado de grosero agravio 
del más bajo corte antisemita o desborde anti-
judío concepto que están lejos de corresponder 
a la realidad” 
Otra carta remitida por Graciela Donoso es bas-
tante polémica ya que por un lado tiene un per-
fil antisemita muy fuerte poniendo a la comuni-
dad judía fuera de la sociedad argentina.  
Además, sugiere a esta colectividad quedarse 
callada ante determinados temas para no herir 
más susceptibilidades “del resto de la sociedad. 
“(…) La sensibilidad judía me tiene dodripa (tex-
tual). He leído chistes más morbosos que los de 
Catón sobre vietnamitas, africanos, persas y lo 
que fuere que están muertos torturados o 
desesperados y nadie levantó su voz. Sin embar-
go, basta que usaran el tema judío para qué les 

cayera la inquisición dicho sea sin ironías. 
¡Córtenla!  ¡Basta de pensar que en todo gentil 
duerme un Hitler en potencia! No es posible que 
uno pueda decirle al almacenero que lo afana 
que es un gallego de porquería y no haya conse-
cuencias, pero si es un tendero del once el que 
te afana y le decimos que es un judío de porque-
ría nos caga la DAIA y otras instituciones. (…). 
“¡Basta! ¿quiénes se creen que sol el pueblo ele-
gido? ¿Qué deuda tenemos con ustedes lo que 
no les hicimos nada?¡ Ma finishenla! No sigan 
alimentando odios y `dándoles razones a los 
que dicen que ustedes son distintos, para que 
después nos digan ‘Ah’ ¿viste que la culpa es de 
ellos? Porque ya saben para un paranoico no hay 
nada mejor que un perseguido”    
En el número de diciembre y a pesar que la 
revista tuvo en ediciones anteriores intenciones 
de darle un cierre a la polémica HUM® marcó el 
final del tema con este texto: “a pesar de nues-
tra advertencia sobre el punto final, siguieron 
llegando cartas. Con estas ocho que publica-
mos, definitivamente finiquitamos el asunto (…) 
como última acotación debemos decir lo 
siguiente: ninguno de los cinco judíos que inte-
gran el staff de la revista, se sintió perseguido 
por los chistes de Cantón” 
Los editores explicaban que los chistes de 
Catón “no eran otra cosa que una flagrante crí-
tica al nazismo y sus métodos genocidas. (…) 
rechazamos enfáticamente las acusaciones de 
antisemitismo o de complacencia con las atroci-
dades hitlerianas”; así como también que “los 
ejemplos ilustrativos de la bestialidad humana 
no deben olvidarse ni evitarse, llámese 
Auschwitz, Treblinka, Hiroshima, Mi-Lai o 
Camboya” (Resaltado en el original). 
Más allá de las acusaciones de antisemitismo 
para la revista en general y para Catón en parti-
cular, queda claro el conflicto central era en 
torno a qué se entendía por humor y los límites 
de la representación humorística, un debate 
que aún hoy no está saldado y que cada tanto 
resurge. Basta recordar lo sucedido con el fatí-
dico atentado a la revista Charly Hebdo en 2015. 
Sin embargo, hay otro debate que dio en la cara 
de lectores son los debates interminables sobre 
la comparación y de la Shoá con otros genoci-
dios.   Es cierto que la Shoá tiene una mayor 
carga simbólica e histórica que los otros críme-
nes contra la humanidad. Por un lado, por el 
hecho de que el “quiebre de la civilización” -el 
poder sistemático de aniquilamiento de un sec-
tor de la población por parte de un Estado 
moderno y su burocracia, en su máxima y más 
trágica expresión- haya sucedido en Europa, 
cuna misma de la civilización, y en Alemania en 
particular, sociedad civilizada y centro de los 
debates intelectuales en torno a aquella. 
“Por otro lado, el Holocausto implicó a nivel 
internacional la actualización de los derechos 
humanos, consumada en la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre en 1948 y 
la creación de instituciones internacionales, 
como la ONU y sus dependencias, dedicadas 
formalmente a su observancia y la condena de 
su violación. Ambas cuestiones convirtieron a la 
Shoá en un límite y también en un caso testigo 
a partir del cual considerar las masacres poste-
riores”, señala Mara Burkart 
Pero la puesta en relación del holocausto con 
otros casos históricos y actuales resulta nece-
saria, para que su enseñanza permita su pro-
yección a un universo más amplio, que permita 
prevenir y entender procesos en distintos 
momentos y situaciones, y no quede todo remi-
tido a la unicidad del caso 
La revista HUM® con estos chistes quiso provo-
car o ampliar los límites de la representación 
humorística:  no lo consiguió de la misma mane-
ra que lo logró con otras cuestiones. Sin embar-
go, el haber ofrecido el correo de lectores como 
ámbito de opinión y expresión libres la fortale-
cía no sólo como espacio serio de crítica sino 
como espacio polifónico en el cual podían 
expresarse puntos de vista diferentes.
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Me daban por «tupa», por «bolche», 
por judío, por existir…

Primera parte de la entrevista al escritor Mauricio Rosencof, cuya excepcional historia como rehén de la 
dictadura uruguaya junto con Pepe Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro inspiró el film La noche de 12 

años, basado en su libro Memorias del calabozo

Mauricio “el Ruso” Rosencof es una de aquellas personas entrañables con quien nos gustaría conversar durante 
largas horas frente a una taza de café, pero como él dijo en off, prefiere hacerlo frente a vasos con bebidas que 
se toman con hielo. Un ser humano imprescindible en términos de Bertolt Brecht. Extremadamente asequible, 
querible, sencillo, humilde, inteligente, profundo y optimista. Dueño un mundo interior diverso y rico del cual 
brota una sabiduría práctica que contagia vida y ganas de vivirla. Un personaje lleno de historias, anécdotas y 

vivencias de su Montevideo natal, del barrio, familiares y las que generó en su propio derrotero personal. 
Testigo de la historia contemporánea de América Latina y del pueblo judío. Hijo de inmigrantes europeos esca-
pados del hambre y la persecución. Una familia diezmada durante de la Shoá de la cual solo quedan, como a 
tantos otros, algunas fotos borrosas blanco y negro como memoria. Idealista, luchador, combatiente y preso 

político en una larga noche de doce años confinado al cautiverio y aislamiento total. Su lema, resistir, no rendir-
se frente a la adversidad. Escritor, dramaturgo y poeta uruguayo y judío. Su voz, testimonio vivo. Su ejemplo 
honra a la vida. Sus textos construyen sentido que emanan de la palabra aguda, dulce y sabia. La utopía, los 

sueños y los ideales siempre están presentes en él y en sus libros.

Por Enrique M. Grinberg 
 
-¿Hay un Mauricio antes y después del cauti-
verio? ¿En qué se diferencian? 
-Creo que siempre es el mismo y todos están 
metidos en la misma estructura que se va des-
gastando con los años, que va creciendo en 
algunos aspectos, decreciendo en otros. Que 
no corre pero camina, que no hace las cosas 
que hacía cuando jugaba al fútbol en Real 
Belgrano. 
 
-Si te digo Mauricio, Marcos, Moishe y Ruso, 
¿son la misma persona? 
-Son las mismas personas, a veces comparti-
mentadas. El nombre Marcos es una historia 
muy linda, los viejos habían llegado, mi padre 
se instaló, bueno… lo contrataron para trabajar 
en el interior del país, en Florida. Ahí laburaba 
para comprar el pasaje para el viaje desde 
Polonia de mi madre y mi hermano de cinco 
años, que había nacido allí. Llegó la vieja con 
mucho sacrificio, con historias muy lindas en 
torno a la solidaridad de los trabajadores de la 
sastrería, que los sábados mandaban la vuelta 
todos pero no le permitían a mi viejo que se las 
tomara porque tenía que traer a la mujer de 
Europa, ¿viste? Estas cosas de la solidaridad. 
Llegó mi vieja, y bueno, aparecí en el mundo, y 
me iban a inscribir. Me iban a poner Mauricio, 
chapurrean el nombre, querían ponerme 
Mauricio… Pero el escribiente simplificó y abre-
vió, entonces puso Marcos. En la escuela me 
decían Marcos, pero Mauricio era el nombre 
que me querían poner. Finalmente lo adopto en 
la literatura pero no en los documentos de iden-
tidad. Lo que me crea alguna dificultad para el 
cobro de los derechos de autor cuando los hay, 
que no son muchas veces. 
 
-¿Qué recordás de tu niñez? 

-Y, bueno… esos son el jardín de la vida. Eso 
que te mencioné, jugar a pelota de trapo en la 
vereda, con cuatro o cinco años con el hijo de 
unos tanos que tenían el almacén en la esquina, 
el tiempo en que la casa se extendía hasta el 
cordón de la vereda, entonces eras dueño del 
barrio, y los vecinos. Estábamos en una casa de 
inquilinato, donde un recuerdo inolvidable para 
mí era subir por la escalera de latón que daba a 
un entrepiso con un altillo donde vivía Ramón 
Lescano, un obrero de la construcción, que me 
invitaba a comer los domingo porque hacía 
comidas para todo el fin de semana. Tenía un 
braserito, lo ponía ahí en el corredor y hacia 
comida de pobres. Vos te das cuenta cómo éra-
mos, entonces la comida de pobre era puchero, 
que tenía pecho cruzado, caracú, boniato, 
papa, choclo, repollo… Esa era la comida del 
pobre. Como no lo voy a recordar con cariño. 
 
-Esos sabores tan especiales de la niñez que 
no vuelven tan fácil… 
-Y, mirá… de la vieja ni que hablar. Ahora que 
vienen con toda esta historia de los Master 
cheff que aparecen en televisión. El tuco que 
hacía para los tallarines del fin de semana con 
esa carne que estaba en la cacerola cuatro 
horas calentándose a fuego lento, y le echaba 
agua, y la gran puta. Después esa carne no la 
comías, la untabas. 
 
-¿Qué aprendiste de tu padre y de tu madre? 
-Mi viejo era “bolche”, era sindicalista, leía el 
primer diario de izquierda que se publicó acá, 
salía escrito en idish, se llamaba Unzer Freind 
(Nuestro Amigo). A partir del viejo, sobre todo, 
empiezo a tener vinculaciones con el sindicalis-
mo y el bolchevismo. Conductas de ética. En fin, 
el viejo había tenido una vida muy dura. Lo 
escribo en un libro que se llama Diez Minutos, a 
partir de una historia que se dio en un cuartel 
donde me estaban dando la salsa. Se había 

denunciado en la prensa ya todo eso, sobre 
todo Michelini en el Senado. Todavía no se 
habían disuelto las Cámaras. Para certificar que 
estaba en pie me sacaron del interrogatorio y 
me llevaron a una pieza. Autorizaron al viejo. 
Entró. Después me sacan la capucha, y me sien-
tan ahí. Yo creo que estaba en avanzado estado 
de descomposición. Estaban los milicos, estaba 
el oficial, estaba la mesa, y entra el viejo y le 
dicen: “Bueno, ahí está su hijo, tienen diez 
minutos”, así como se llama la novela. 
Entonces el viejo los mira, mira los perros, mira 
a los soldados, al oficial, mira la mesa, me mira 
a mí, mira un cuadro en la pared, y dice: “Pero 
yo vine a ver a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¡Ese 
no es mi hijo!”. Los diez minutos de esa visita 
estuve explicándole al viejo que eso era yo, y 
entonces ese es el punto de partida de la histo-
ria donde cuento la vida del viejo. 
 
-Te adelantaste algunas preguntas, justa-
mente esa era la número quince. Vos me habí-
as contado hace tiempo este relato en el que 
tu papá te preguntó: “¿Sos vos, Moishe?”. 
¿Qué sentiste cuando tu papá no te pudo 
reconocer? ¿Te podías reconocer a vos mismo 
en esos tiempos? 
-Bueno, yo le di todo el certificado para el reco-
nocimiento de mi padre. Si mi padre me reco-
nocía era una certificación de que estoy sobre 
la tierra. En ese momento era eso, en ese 
momento era eso... Y bueno, la vieja es la con-
tracción, el sufrimiento. La vieja siempre esperó 
una carta que nunca llegó del lado mío. 
 
-¿Una típica madre judía, dirías? 
-Y, seguro… No había forma de rastrear qué 
había pasado con sus hermanas. Quería revivir-
las de alguna manera porque su memoria se 
guardaba en una caja de zapatos donde esta-
ban las fotos que había traído de Europa. 
Entonces me quería enseñar a recordar los 
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nombres de las tías. Te das cuenta la estabili-
dad emocional de la vieja… Además, mi herma-
no muere a los 16 años. Eran golpes muy duros 
para una muchacha que conoció a mi padre en 
el pueblito donde vivían los dos, y él se le decla-
ró mientras ella estaba trepada a un ciruelo 
donde cosechaba. Un buen día, el viejo le dice: 
“Bueno, Rosa, me vengo a despedir, me voy…”. 
–“¿Cómo que te vas?, ¿adónde vas?”. Y él res-
ponde: -“A la guerra”. Y ahí marchó. La del 14, la 
del 17, del 18 y 19 contra Rusia en aquel momen-
to. Y bueno, fue una historia de lucha, de sufri-
miento, de abnegación y de trabajo. Digamos, 
no eran instructivos que te daban, era el convi-
vir con un sentido de vida colectivo, solidario, 
digno, de trabajo, de esfuerzo, de relación, de 
barrio… Era todo eso… 
 
-¿Cuándo y cómo fue tu primer encuentro con 
la escritura? 
-Mirá… yo iba al liceo nocturno y estaba en una 
agrupación, y en una reunión, que estaba 
medio pesada, una piba que nos gustábamos 
me escribió unos versos en un papelito, y me 
dije: “Pero, yo acá no puedo quedar como bote-
lla de jardín”. Entonces, le tuve que retrucar… Y 
ahí empecé a escribir, fijate vos. 
 
-El amor te hizo escribir, por lo menos el 
deseo de alcanzar el amor… 
-Sí… Y además me gustó. Me gustó el asunto de 
los poemas porque me parecían que como eran 
más cortos daba menos trabajo. 
 
-¿Y tuviste éxito con esta chica o no? 
-Con todas. Todas están en la memoria. Si vos 
lees La Margarita, que musicalizó Jaime Roos, 

que está escrito en la cana, se trata de la histo-
ria de una piba, pero en esa piba están todas. 
 
-¿Qué significa para vos la palabra? 
-El punto de partida de todo. Primero fue la 
palabra. Como así fue con la luz… Y si la luz se 
hizo, necesito palabras… Sin las palabras, cómo 
lo hubiera hecho… 
 
-Así es. Hay una oración que se recita en los 
templos judíos a la mañana que dice: “Dios 
habló y el mundo se hizo”. O sea, el mundo 
fue creado por medio de la palabra. 
-Y sí…, seguir. Es el punto de partida de todo. 
 
-Tengo tres palabras que me gustaría conocer 
como las definís vos, no la definición del dic-
cionario, que son: sueño, utopía y lucha. 
-Bueno, un individuo complementa los días de 
su vida con los sueños. Digamos, uno lo puede 
vivir eternamente en la realidad tangible, la del 
horario, despertador, laburo, estudio, universi-
dad, militancia, lo que sea, pero uno tiene en la 
cabeza sueños que abarcan absolutamente 
todos los rubros. Desde que se tiene conciencia 
de “revo”, mi primer sueño era de entrar a la 
izquierda, ¿te das cuenta? Ahora le ponen el 
número diez, pero el lateral izquierdo es quien 
arma el cuadro, eso es de los sueños. Y los sue-
ños siguen siendo la zanahoria para seguir 
viviendo. 
 
-¿Y las palabras utopía y lucha? 
-Bueno… la utopía yo te diría que no es un valor 
en sí mismo, sino que la utopía está en el que 
lucha por alcanzarla. Y la utopía es, para los que 

somos de mi palo, digamos…, los que quieren 
un mundo más justo con una igualdad mayor, 
como contaba hoy, el barrio, los suburbios y 
América… Entonces, si hay un Dios, se distrajo, 
porque esto lo tienen que arreglar los hombres. 
No puede haber tanta hambruna, tanta miseria, 
tanta desgracia; y tanta acumulación de riqueza 
entre quienes han logrado un mecanismo no 
siempre saludable. 
 
-¿Y la lucha? 
-Y, la lucha es eterna… Desde que el mundo es 
mundo siempre se ha luchado por progresar, 
por mejorar, por asegurar la familia, los hijos, tu 
barrio, tu patria. El mundo siempre es una cons-
tante, nada se obtiene sin esa cosa que abarca 
muchas cosas, la lucha. Pero la lucha es el coro-
lario, porque se lucha por los sueños, se lucha 
por la utopía, se lucha por el bienestar. Es una 
constante integrada en algún órgano del indivi-
duo que hace que permanentemente lo tenga 
ahí. Fijate que el individuo decae, desfallece, se 
angustia, termina en el psiquiatra o en el noso-
comio cuando deja de luchar por lo que sea. 
 
-¿Qué autores influyeron en tu vida? 
-Yo te diría que son un lote. Te contaba de los 
poemas del liceo nocturno, por ahí me apareció 
Nazim Hikmet, un maravilloso poeta turco, a 
quien terminé conociendo en La Habana des-
pués de que lo liberaron tras 20 años de prisión 
en Turquía por “bolche”. Años después, llegué a 
estar en Estambul y habían musicalizado todos 
sus poemas. Eran poemas con un estilo particu-
lar. Yo terminé haciendo los poemas con un esti-
lo particular también, salvando las diferencias 
de Nazim Hikmet, en otros tiempos. También me 
tocó mucho Florencio Sánchez, porque hay una 
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leyenda que Florencio Sánchez era del barrio, 
de mi barrio. Eso te tocaba mucho, entonces 
tenías que saber cómo eran los vecinos. 
Participé de muchacho en una obra que se titu-
laba “No hay barrio como mi barrio“, que se 
estrenó en una cancha de bochas. Mirá de lo 
que te estoy hablando… Y ahí, claro, te encon-
trás con Florencio Sánchez, que había combati-
do en 1897 en un alzamiento de campesinos de 
Aparicio Saravia. Después reniega de la brutali-
dad de la lucha y escribe “Cartas de un flojo“, 
que es una cosa maravillosa. En el barrio, en el 
cruce de dos calles, había un ombú que era 
conocido con el nombre del ombú de Florencio 
Sánchez. No hay ningún cartel que lo identifi-
que como tal, pero para el barrio es el ombú de 
Florencio Sánchez, porque se decía que vivía en 
un lugar que se llama Los Siete Ranchos, frente 
al estadio Centenario, y que se lo veía en la 
puerta de su rancho haciendo trabajo de seque-
ría, que luego vendía en la feria y con eso com-
praba vino. Después, con unos papeles usados 
que conseguía en el correo, se sentaba debajo 
del ombú y te escribía “Barranca abajo“, “La 
tigra“… Y bueno, esa era un poco la leyenda. Lo 
notable es que cuando las cuento, las leyendas 
son solo leyendas y no necesitan certificación. 
Si no, ¿qué leés vos de la mitología griega? Si 
aplicás ese criterio, tenés que borrarlo de la his-
toria. 
 
-¿Qué líderes te marcaron? 
-No tengo una imagen individualizada en una 
persona. Yo creo más que nada en la globalidad 
del pensamiento, y que por ese pensamiento 
aparecen figuras notables, que las encontrabas 
en la vida, en la información, en el contacto, en 
el conocimiento, y que de alguna manera te 
incentivan a seguir. 
 
-Si pudieras elegir un momento histórico y un 
lugar para vivir, ¿cuál elegirías y por qué? 
-Mi ambición es mucha. Elijo este momento y 
en el lugar que estoy. 
 
-Excelente respuesta. Te tomó menos tiempo 
responderla que a mi pensar y formular la 
pregunta. 
-(Risas). Dale con fe, dale con fe… 
 
-¿Te identificás “con lo judío”? ¿Por dónde 
pasa esa identificación? 
-Mirá… a Ilyá Ehrenburg, que es uno de los refe-
rentes literarios que recién me preguntabas, 
corresponsal de guerra, militante, combatiente 
en la lucha contra el nazismo, autor de libros 
memorables como la novela Ola, le hicieron la 
misma pregunta y él lo respondió a su manera: 
“Soy judío y seguiré siendo judío mientras haya 
un antisemita sobre la tierra“. 
 
-¿Y hacés propias sus palabras para tu defini-
ción de judaísmo? 
-No. Te cito eso como una de las cosas que se 
pueden decir. Lo mío ya no lo entro a discutir ni 
a definir: yo soy judío, y andá a cantarle a 
Gardel. 
 
-¿Te identificás con algún líder judío de la 
historia? 
-Siento una gran admiración y una proximidad 
con Mordejai Anilevich. Digamos, el alzamiento 
del Gueto de Varsovia, la forma que combatie-
ron, el coraje, la decisión, ese aislamiento… Hay 
dos grandes barricadas contra el nazismo, que 

son las primeras que se arman. Una es en la 
Guerra Civil Española, en las Brigadas 
Internacionales el 20% eran judíos. Incluso 
estaba la brigada Botwin, que tenían un diario 
en ídish que imprimían en Francia. Eran comba-
tientes judíos, que además lo sabían en todos 
lados. Y en el Quinto Regimiento, ni que hablar. 
En todas partes. El otro fue el alzamiento del 
Gueto de Varsovia. De ahí que el Día del 
Holocausto, en mi opinión, también tendría que 
ser el Día de la Resistencia. Porque esa imagen 
de que los judíos marcharon como corderos al 
matadero es mentira. Han combatido en las 
filas nacionales de todos los países que ha 
invadido el nazismo. Hasta hubo formación de 
grupos judíos en los montes, en Rusia, en todas 
partes. Guarda, a no confundir. 
 
-¿Durante tu cautiverio sufriste algún tipo de 
discriminación por ser judío? 
-Me daban por “tupa”, por “bolche”, por judío… 
(Risas). Por existir… 
 
-¿Cómo y con qué elementos enfrentaste la 
adversidad de la prisión y el aislamiento? 
-El hombre se prende a la vida como la hiedra al 
muro. El instinto de sobrevivencia está por enci-
ma de las ideologías. El ser humano pelea para 
resistir. Nosotros nos dimos otras pautas tam-
bién. Llegábamos a hablar. En la pared, rein-
ventamos el Morse a golpe de nudillos, porque 
no nos vimos las caras durante trece años. Una 
vuelta discutimos políticamente así, a vibración 
de muro, cuál era nuestra función política en 
ese momento ahí. Es, curiosamente, la necesi-
dad de escribir cortito. Y los tres llegamos solos 
a la misma conclusión y a la misma palabra, 
resistir. Nada de boletearse, nada de dejarse 
estar, de dejarse caer. Y así aprendimos, entre 
otras cosas, que no solo de pan vive el hombre, 
también de humor. Así fuimos llevándola. 
 
-¿Qué lugar ocupa en tu obra el libro “Las 
cartas que no llegaron”? 
-Bueno, uno quiere a todos sus hijos, aunque 
alguno le haya salido más lindo o más inteli-
gente. Es… digamos… “La calesita de Doña 
Rosa”, que es la historia de mi madre en casa, 
en el barrio, y “Diez minutos“, que es toda la 
historia del viejo, son como una saga, como una 
continuidad. Como es una continuidad esto, 
acabo de sacar una novela que se llama “La 
vida privada de la Tota“, y entre otras cosas se 
cruzan , personajes que son del barrio, y con 
este cuento de este nuevo ñato que saqué, que 

acaba de salir hace poco tiempo por ahí, y con 
esto me despido. Hay una escena donde en la 
casa de la Tota donde hay un mulito ahí en la 
calle, y un kuentenik, Yakup, cargado de fraza-
das, de pronto ve que viene el tranvía y del tran-
vía baja una muchachita. Ahí se da cuenta que 
la muchachita es la hija, y no quiere que lo vea 
trabajando en eso. Él, que fue partisano en 
Europa; él, que fue profesor de literatura, y está 
en eso. Entonces, corre para ahí y se esconde. 
Pero la hija lo ve y sale corriendo, baja del tran-
vía y va corriendo hacia dónde él está escondi-
do, atrás de un muro. Y le dice: “Papá, papá… ya 
te vi, ya te vi, sos mi papá, sos mi papá, sos mi 
papá”. Ese es un flash. Un segundo flash, te lo 
abrevio: en el barrio estaba el gallego 
Menéndez, que era un exiliado que había com-
batido en la Guerra Civil Española y la familia 
había quedado allá. Vivía en un baldío, en un 
ranchito que se había construido y era muy 
parco. Además, tenía la costumbre de cultivar 
en todos los terrenos baldíos que había en el 
barrio. Un día, yo le dije: “Pero Menéndez, 
usted planta todo esto, y cuando están los cho-
clos, vienen y se los afanan”. Y entonces se 
apoya, y me dice: “Sí, es verdad, pero no impor-
ta, porque siempre es mejor cosechar”. Y 
bueno, se cruzaban siempre y se saludaban con 
un gesto, el gallego Menéndez rumbo al boliche 
y Yakup, que era poeta además. Se saludaban 
con un gesto respetuoso, barrial, pero esta 
vuelta el viejo Yakup iba cantando algo, y el 
gallego Menéndez, que iba por la vereda, des-
pués que lo oye, lo pasa, se para y le dice: “¡Alto 
ahí! ¿Qué está cantando usted? ¿En qué idioma 
canta, qué es lo que canta?”. Entonces, parado 
y firme, en el mismo tono que el otro, lo que 
está cantando es el Himno de los Partisanos. Y 
ahí terminan, mirándose los dos, uno cantando 
en ídish y el otro en gallego. Y con esto, me des-
pido. (MR tararea el Himno de los Partisanos) 
 
-Qué hermoso el relato. El encuentro que se 
daba naturalmente en esos tiempos y en esos 
barrios de inmigrantes, ¿no? 
-Porque están allí las raíces de lo que somos. 
Nosotros venimos de todo eso también. 
 
-Como siempre, un placer poder conversar con-
tigo. Muchas gracias por el tiempo dedicado. 
-Gracias a vos por el interés, las preguntas y la 
escucha. ■ 
 
Colaboración de Daniel Wejcman en la produc-
ción de la entrevista. 
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Por Pablo Cúneo * 
 
La misma relación de parentesco y consangui-
nidad que hay entre los hombres se da también 
entre las palabras. 
 

Varrón (De lingua latina) 
 
Hace un tiempo, Rodrigo Varscher, un amigo 
profesor de lengua hebrea y apasionado de la 
misma, al que le debo la mayoría de las explica-
ciones sobre los términos hebreos, hizo un 
comentario y dejó planteado un interrogante 
sumamente interesante: “Qué loco, ‘relatar’ y 
‘cortar el cabello’ se dicen igual en hebreo (lesa-
per). Me pregunto por qué serán homónimos”. 
El término lesaper, homónimo en hebreo para 
“relatar” y “cortar el cabello” tiene origen en la 
raíz sefer, que significa libro. De la misma raíz 
sefer derivan varios vocablos: “contar” (lispor), 
“cuento” (sipur), “escritor” (sofer). Ahora bien, 
como puede observarse no hay relación de sen-
tido entre los términos que puedan explicar la 
homonimia ni tampoco la derivación del térmi-
no lesaper que remite a “cortar el pelo” de la 
raíz sefer (libro). 
La primera idea que me surgió fue la de un capí-
tulo del libro El silencio del nombre, de Esther 
Cohen, titulado Derramar la sangre de las len-
guas. La circuncisión como figura del lenguaje 
en la cábala de Abraham Abulafia. La circunci-
sión me fue evocada por “cortar el pelo”, que al 
igual que la caída de un diente o de cualquier 
tipo de pérdida, sea corporal o no, son símbo-
los de la castración. A su vez, hay en ambos 
casos una relación directa con el lenguaje, 
tanto en el término lesaper como en la expre-
sión hebrea brit milá para la circuncisión. 
Esa relación con el lenguaje queda evidente en 
lesaper con los términos “relatar”, “cuento”, 
“contar” y su propia derivación del vocablo 
libro. En la circuncisión lo vemos a través de su 
expresión hebrea brith milá, que también signi-
fica pacto de la palabra. En este segundo caso 
el vocablo milá para significar “palabra” se 
escribe sin la letra hebrea iod (‘), pero ambos 
términos milá, ya sea para uno u otro caso, sue-
nan igual, es decir son homofónicos. Algo se 
pierde -como en la circuncisión- para acceder a 
la palabra, al orden del símbolo. 
Llegado a este punto, con la idea de que habría 
algo similar que pudiera explicar la homonimia 
del vocablo lesaper utilizado tanto para “rela-
tar” como para “cortar el pelo”, vino en nuestro 
rescate un rabino (no recuerdo su nombre) para 
darnos a conocer que el primer corte de pelo en 
un niño judío es tradicionalmente a los tres 

años de edad, cuando el niño comienza su 
“educación formal” y su padre empieza a “con-
tarle” lo relacionado con el sefer Torá. Un corte 
para empezar a contar, agregaba el rabino. 
Se puede observar entonces como el corte de 
pelo aparece como rito para acceder al libro, al 
relato, a la palabra, tal como se da con la cir-
cuncisión. En otro texto, titulado Moisés entre 
el lenguaje, la palabra y la Ley, abordé la difi-
cultad en el habla de Moisés, quien duda de ser 
la persona elegida por Dios para enfrentarse al 
faraón. Las expresiones de Moisés donde expo-
ne su dificultad han sido traducidas como 
“siendo yo torpe de labios” (en hebreo el tér-
mino para «labio» al igual que para «lengua» 
se usan en el sentido de «lenguaje») y también 
como «soy torpe de palabra». La traducción 
más afín al espíritu de la ley sería «soy de 
labios incircuncisos», ya que el término hebreo 
utilizado es “arel” que significa tanto torpe 
como no circuncidado. El oscuro pasaje del 
Éxodo 4:24-26, donde Tzipora siguiendo la ley 
de Dios ejecuta la circuncisión y salva a Moisés 
de ser muerto, nos muestra como la castración 
simbólica simbolizada por la circuncisión abre 
a Moisés al mundo de la palabra para poder 
ejecutar su misión. 
Esta parece ser una relación estructurante en el 
interior de la tradición hebrea: la de un vínculo 
inseparable en el que el pacto con Dios y con su 
Ley a través del libro y del relato, supone un 
corte, una marca que abre al mundo del símbo-

lo. Como nos lo recuerda Leopoldo Müller en un 
texto fascinante: “Pactar en hebreo se dice ‘cor-
tar un pacto’. El dilema de las palabras es preci-
samente su remisión antitética”. Agreguemos 
que junto a la expresión brit milá para la cir-
cuncisión encontramos repetidamente en el 
texto bíblico la expresión ot brit, que muy bien 
podría traducirse como el pacto de la letra o la 
letra del pacto. Remito al notable libro de Diana 
Sperling La difherencia, y en particular para 
este punto al capítulo V, Nadie sabe lo que 
puede un texto. 
Esta relación parece estructurar la lengua 
misma, estableciendo relaciones significantes 
que no tienen un vínculo lógico desde el punto 
de vista del significado. Estas nuevas relacio-
nes simbólicas dejan su impronta como toda 
lengua en la organización de la cultura y por 
ende en el sujeto inmerso en ella. 
Un comentario final, que agregó Rodrigo 
Varscher, en cuanto a que una sola letra dife-
rencia en español las palabras “contar” y “cor-
tar” me hizo pensar lo que pudo haber sumado 
a que nosotros -hablantes castellanos- quedá-
ramos a su vez atrapados en el enigma de la 
homonimia del significante hebreo lesaper: tal 
vez hayamos captado que en él había algo en el 
orden de un saber sobre el corte en tanto marca 
simbólica de la castración que hace posible el 
separarse.
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Derramando la sangre 
de las lenguas

En la cultura judía, los conceptos relatar y corte, así como libro y circuncisión, están intrínsecamente vinculados 
desde la raíz de la misma lengua hebrea. Este vínculo inseparable, en el que el pacto con Dios y con su Ley 

toma cuerpo a través del libro y del relato, supone un corte, una marca que abre al mundo del símbolo y esta-
blece una relación estructurante en el interior de la tradición hebrea.


