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Estimados/as lectores:

No sabemos cómo es que fue sucediendo, pero lo cierto es que de un tiempo 
a esta parte, nos hemos estado encontrando con que muchos de los modos de 
ver y percibir el mundo de una creciente porción de la sociedad occidental se han 
ido transformando, tal vez al estilo de aquel escarabajo que imaginó Franz Kafka 
en “La Metamorfosis”, un escarabajo que asoma temerariamente con una forma 
parecida a la un monstruo. Se arropa, por lo general, de un estilo violento, intole-
rante y reactivo frente a todo lo que advierte como “políticamente correcto”, sobre 
todo cuando esto huele a socialdemócrata, progresista, socialista, humanista o 
nacional y popular. Muchas veces con una extravagancia que se disfraza de re-
beldía, y tal vez como una reacción a la globalización cultural, a la ampliación de 
derechos y al feminismo como fenómenos expansivos en nuestras sociedades, 
se revitaliza una suerte de particularismo que recupera valores tradicionales y 
conservadores, que detrás de la fachada “contracultural” termina reafirmando los 
mismos estamentos reaccionarios que conforman el status quo. 
En este proceso de corrimiento del pensamiento predominante hacia la de-
recha, se reapropian de valores y conceptos, que pierden, de este modo, la 
riqueza de su sentido polisémico. La “libertad” de los libertarios -que mostró 
sus linajes más virulentos en la pandemia- sobrepone sus “necesidades” y 
“derechos” individuales por sobre toda mirada colectiva y socio-comunitaria. 
Se despoja así de la matriz liberadora y transformadora que tuviera esa idea en 
aquellas proclamas anarquistas de hace 100 años, para reducirlo a su manifes-
tación más estereotipada e individualista. 
En esta dinámica, se desplazan los ejes de los debates y temas que preocupan, 
con un fuerte “input” de la lógica sobreactuada y testimonial de las redes so-
ciales, y los conglomerados de medios de comunicación. Y cuando esto ocurre, 
el escenario político, sus hipótesis y sus proyecciones se engloban en un nuevo 
“sentido de época”, cuya aureola alcanza no sólo a los sectores liberales clá-
sicos sino también en algunos casos al espectro denominado “progresista”. 
En toda esta problemática, que preocupa, se sumerge el dossier especial que 
presentamos en este número, que agrupa el aporte de diversos especialistas, 
con perspectivas múltiples que confluyen en una mirada integradora y que pre-
tende abrir interrogantes y entender un poco más de qué se trata este fenóme-

no político, aún en formación. 
Fuera de este eje principal, desplegamos un conjunto de temas que forman 
parte de una mirada del mundo que nos caracteriza. En la sección Argentina, 
abordamos los aprendizajes que devienen de un enfoque retrospectivo a 20 
años de los acontecimientos del 2001, a la vez que hurgamos en el análisis 
político contemporáneo, así como también en parte de la historia del siglo XX; 
por ejemplo, la de aquellos viejos anarquistas, que bien vale recordar en esta 
época de uso discrecional de la palabra “libertad”. A su vez, presentamos una 
nueva crónica antropológico-periodística sobre el pasado y presente de las co-
lonias judías en el país.
En nuestra sección Festividades, presentamos un análisis en profundidad sobre 
la historia y las especificidades de Jánuca, que nos permiten considerarla como 
una celebración particularmente incómoda, en el sentido más rico y potente del 
término. En Israel, nos internamos en algunas “grietas” sociales y políticas: en 
lo contemporáneo, la particular situación de segregación de las comunidades 
beduinas; y en lo histórico, las rupturas y divisiones ocurridas hace 70 años en 
las filas del sionismo socialista y el movimiento kibutziano. 
Y Nueva Sion, como es habitual, viaja por el mundo para embeberse en sus aro-
mas culturales, políticos e históricos, que convocan a la memoria, a la identidad 
judía y a los dilemas y encrucijadas de un multiculturalismo/particularismo com-
plejo colmado de interrogantes: Hungría, Polonia, República Checa son parte de 
nuestro recorrido esta vez.
Finalmente, en nuestra sección Tramas Culturales, atravesamos narrativas como 
la historieta (a través de la entrevista a un notable artista judío), el ensayo teo-
lógico/filosófico, el abordaje histórico sobre el antisemitismo, la literatura judía 
y la recuperación de algunas escrituras bíblicas que la historia oficial muchas 
veces prefirió soslayar. 
Nos despedimos hasta el próximo número. Que tengan un buen fin del año 2021.

Gustavo Efron
Director de Nueva Sion
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Nuevas derechas, ¿nuevo pueblo?
Las nuevas sensibilidades populares parecen marcar el fin del ciclo progre-

sista en la región y el comienzo de un tiempo feliz para las derechas.

Los gobiernos progresistas sudamericanos (llama-
dos la “marea rosa”) produjeron a inicios del siglo 
XXI innovaciones sobre tres aspectos: a) mayor regu-
lación de la economía y distanciamiento doctrinario 
de las orientaciones del FMI; b) nueva legislación de 
familia e identidad de género; y c) políticas de memo-
ria y de reparación de los crímenes cometidos duran-
te las dictaduras. El atractivo de esos gobiernos de 
la “marea rosa” se erosionó al promediar la década 
de 2010. Hoy sólo parecen sobrevivir, a los tumbos, 
la Venezuela chavista, la Nicaragua neo-sandinista y, 
a la distancia y con enormes ambigüedades, el go-
bierno de López Obrador en México y el presidente 
Alberto Fernández, sumidos todos en los problemas 
de la gestión de la pandemia de COVID-19. ¿Llegó un 
nuevo tiempo, feliz, para las derechas latinoamerica-
nas? Así parece, dado que se han hecho del poder 
ejecutivo en varios países latinoamericanos a través 
de juicios políticos (Paraguay 2012 y Brasil 2016), 
golpes de Estado (Bolivia en 2019) y triunfos elec-
torales (Argentina 2015, Chile 2009 y 2017, Brasil 
2018, Uruguay 2020 y Ecuador 2021). 

Giro conservador
Hubo procesos sociales, económicos y culturales que 
favorecieron el crecimiento de las opciones políticas 
derechistas en los últimos años. Esos procesos alen-
taron la constitución o transformación de partidos, 

sensibilidades y formas de movilización de derecha, 
promotoras de formas conservadoras y jerárquicas 
de pensar y actuar en el campo político. Es innegable 
un giro de una buena parte de las sociedades latinoa-
mericanas –incluyendo al mundo popular- hacia un 
conservadurismo valórico e identitario, que no desea 
seguir la agenda progresista (derechos para la pobla-
ción LGBTI, pena de muerte, legalización del aborto 
o portación de armas, migración). (derechos para la 
población LGBTI, legalización del aborto, negativa a la 
pena de muerte y a la portación de armas, políticas 
migratorias “blandas”). 
La sociología ha mostrado la existencia de un pro-
ceso de individualización popular extrema y de con-
sagración de la meritocracia como el mejor criterio 
para distribuir bienes y oportunidades. Nacido en 
los años noventa, ese fenómeno encontró alguna 
ralentización con las políticas sociales de la “marea 
rosa”, pero no se detuvo. Ello contribuyó a extender 
la preferencia por las salidas individuales por sobre 
las colectivas y a aceptar como naturales la despro-
tección social y la existencia de ganadores y per-
dedores. Sólo quien puede adaptarse, emprender y 
resistir merece las mieles del triunfo. 
Los gobiernos progresistas alentaron procesos de 
movilidad social ascendente que permitieron a millo-
nes de personas el paso de la indigencia a la pobre-
za y el ingreso en el mercado laboral formal (pienso 
en el empleo doméstico). Como señaló el antropólo-
go Pablo Semán, esa estrategia de inclusión basada 
en la ampliación del consumo condujo a un “apla-
namiento de la estructura de premios” que termi-
nó siendo irritante para quienes no eran objeto de 
atención por parte de las políticas públicas (algo de 
lo que también se quejaban los votantes de Trump). 
Aquellos no beneficiados directamente por la políti-
ca social veían frustrado su deseo de diferenciarse 
por tipo de consumo y nivel de ingresos de aque-
llos que eran oficialmente pobres. Una buena parte 

de las respuestas a la pregunta por el crecimiento 
electoral y cultural de las derechas parece explicar-
se por las reacciones de estos sectores sociales 
medios y populares que imaginan su suerte política 
más cercana a las de quienes tienen más y no a la 
de quienes tienen menos. 
Estos grupos y no solo las elites rechazaban la con-
tinuidad de algunas de esas políticas públicas e in-
sistían en la necesidad de “ubicar” a cada quien en 
“su” lugar, de restaurar electoralmente la distancia 
entre las clases sociales, y a veces entre los géne-
ros: evacuar a los indígenas bolivianos de la vida 
política, a los afro-descendientes de las universida-
des brasileñas y a “planeros” del presupuesto ar-
gentino. Sus demandas se centran en tres puntos. 
El primero es la restauración del libre mercado y el 
fin de la heterodoxia. Condenan toda política social 
igualatoria porque consideran que es un mecanismo 
intervencionista e injusto que no descansa en el re-
conocimiento del mérito individual ni está regulada 
por el sistema de premios y castigos del mercado. 
En segundo lugar, exigen una “memoria completa” o 
incluso una glorificación de la guerra anti-subversiva 
de los años setenta. En algunos casos, se pondera 
la potencial recreación de las Fuerzas Armadas para 
enfrentar el crimen urbano y el narcotráfico. Y. en 
tercer lugar, se evidencia un refuerzo de las formas 
de dominación patriarcal, se plantea la necesidad 
mayor incidencia de la religión en aspectos públicos 
y el desmantelamiento de la legislación sobre iden-
tidad de género, consumo de drogas y aborto. Se 
entusiasman con terminar con la educación sexual, 
el feminismo y lo que llaman “ideología de género”.

¿El fin del “pueblo”?
Los triunfos electorales de las derechas en los últi-
mos años invitan a reflexionar sobre la desaparición 
del “pueblo” tal como fue imaginado por las izquier-
das, los populismos y una fracción del catolicismo 
por más de medio siglo. Ese pueblo, hoy heterogé-
neo, crecientemente desintegrado y reintegrado en 
fracciones cada vez más pequeñas, sin auto-con-
ciencia de tal, ya no es interpelado de manera direc-
ta, mayoritaria ni permanente por las izquierdas ni 
por la Iglesia católica.
Si bien el término pueblo es eminentemente poli-
sémico y resulta imposible asociarlo a una realidad 
demográfica precisa, podemos postular que su des-
aparición simbólica acompaña tardíamente la que ya 
se había producido en la estructura social latinoame-
ricana desde los años ochenta con la fragmentación, 
la pauperización y la entrada en la informalidad del 
mundo obrero. Aquella estructura social más sólida, 
con ligazones recurrentes entre pertenencia de clase 
y voto, dio paso a la multiplicación y volatilidad de las 
identidades políticas, que hoy están más vinculadas 
al consumo, al impacto de los medios y las redes 
sociales digitales y a los movimientos sociales y las 
identidades religiosas. En consecuencia, los últimos 
triunfos de las derechas pueden significar que hoy 
en día no existe más ese pueblo al que la izquierda 
le hablaba y sobre el que tenía cifradas sus espe-
ranzas. El tiempo nos dirá si estamos ante el fin del 
pueblo, si acaso coexistirán dos pueblos o si, por el 
contrario, hoy hay un pueblo de derecha -como en los 
años noventa- dispuesto a apoyar soluciones autori-
tarias y neoliberales. 

Por
Ernesto
Bohoslavsky

Profesor de Historia Latinoamericana, Universidad 
Nacional de General Sarmiento e investigador del 
CONICET.
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En un momento de gran incertidumbre de la 
cuarentena cuando todavía estábamos en casa, 
pero había cada vez más sectores que empe-
zaban a desafiar las medidas de aislamiento, 
sacaste algunas notas y reflexiones sobre los 
factores sociológicos del incremento de casos. 
Hoy, con el diario o quizás el “contador” del lu-
nes, ¿por qué consideras que llegamos a un ni-
vel tan alto de contagios en nuestro país?
Se conjugaron tres elementos. Por un lado, una muy 
mala administración de la política de cuidados. La 
gestión argentina fue una de las mejores del mundo 
en lo que hace a su política de vacunación, pero 
fue realmente muy mala en la política de cuidado ya 
que no se tomó en cuenta ninguna dimensión socio-

lógica. Se hizo un mal registro de los tiempos, de 
los momentos, de las formas de implementar los 
cuidados. Por otro lado, el boicot permanente de la 
oposición en el que era imposible llegar a acuerdos 
más amplios a nivel político; y, por último, la no con-
templación de las características específicas de la 
población argentina. Podríamos decir que tenemos 
una población cuya capacidad de alejarse de la nor-
matividad es muy alta.
A mí me parece que operaron las tres cuestiones, 
pero yo me centro en la que más se puede controlar 
que es cómo se implementa una política de cuida-
dos que tome en cuenta los otros dos elementos. 
Desde distintos sectores del campo científico cues-
tionamos la apuesta por aplanar la curva, en lugar 
de aplastarla, que tenía que ver con intentar man-
tener un nivel de contagio sostenido en el tiempo 
sin que colapsaran las terapias intensivas. Esto te 
lleva a un nivel de muerte muy alto. Si bien se hizo 
tanta crítica a la famosa frase “que mueran los que 
tengan que morir”, finalmente la política de cuida-
dos argentina apostó a que murieran los que tenían 
que morir. Que no te colapsen las terapias es que 
no muera ninguno más de los que tienen que morir 
y en una enfermedad como el COVID son muchos.

¿Y cuáles son esos aspectos sociológicos que 

tenía que tener en cuenta esta política de cui-
dado?
Hay cuestiones sociológicas y cuestiones de planifi-
cación, de simulación o estimación de caso. Las pro-
piamente sociológicas son qué tipo de medidas son 
sostenibles en el tiempo y bajo qué características. 
Si vos planteás una medida de que nadie se mueva 
durante tres meses, pero no tenés una estructura 
social-económica-política que garantice que nadie se 
mueva durante tres meses, es más bien una expre-
sión de deseos, no es una política viable. En todo 
caso, tendrías que garantizar las condiciones para 
que eso ocurra, lo que implicaba tocar muchísimo la 
estructura de distribución del ingreso en la Argentina. 
Era un poco lo que parecía que iba a ocurrir en los 
primeros días, pero finalmente no ocurrió.
Entonces, lo que tenía que pensarse era, por un 
lado, políticas de restricciones más inteligentes con 
ciclos de “cierre y apertura” que pudieran organi-
zar la vida social y, por otro lado, pensar en lo que 
se llamó “el martillo y la danza”, en la terminología 
del analista Tomás Pueyo, sobre cómo hacer política 
para la detección de casos en los momentos en los 
que existe circulación; es decir, en cómo contener 
los casos en los momentos de apertura. Faltaron 
muchísimas de esas cosas porque no se confió en 
que se podía hacer y porque se terminó avalando 

Por
Axel
Kesler 

Sociólogo y Maestrando en Políticas 
Sociales (UBA)

“Hay que dar una disputa más 
efectiva contra las nuevas derechas 

y no quedarse en la queja”

Daniel Feierstein es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales. Como investigador, se ha especializado 
en estudios sobre genocidio y ha producido conocimiento en temáticas como el terrorismo de Estado y el fascismo. 
Estos dos años, en pleno desarrollo de la pandemia, se ha dedicado a problematizar los elementos sociológicos 
de este fenómeno. En esta entrevista conversamos sobre la relación entre la pandemia y las nuevas derechas, así 

como algunos desafíos para el campo progresista ante la emergencia de estos grupos neofascistas.

Entrevista a Daniel Feierstein

Las nuevas derechas: 

radiografías de una 

época a�ebrada
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las políticas de la opo-
sición. Es interesante 
ver que en esa con-
frontación que se dio 
en el AMBA entre las 

políticas de Ciudad 
de Buenos Aires y de la Provincia de 

Buenos Aires, la Nación terminó zanjando, por lo 
general, a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, no se tomó, salvo en Formosa con toda 
la discusión que generó, la política más inteligente 
que era la de impedir el acceso. Una cosa es el cos-
to socioeconómico y político de que nadie se mueva 
y otra cosa es el costo socioeconómico y político de 
que no puedas entrar a un lugar sin hacer cuaren-
tena: un costo se aplica sobre el conjunto de la po-
blación, el otro costo se aplica sobre un sector muy 
pequeño de la población que es el que se mueve de 
una jurisdicción a otra.
Son montones de elementos plenamente socioló-
gicos y políticos. Algunos involucran dimensiones 
de cálculo o de simulación, pero que en Argentina 
tendieron a fallar en todos sus niveles. Por eso lo 
comparó con la campaña de vacunación donde de 
pronto hubo una serie de aciertos muy emblemáti-
cos -desde el tipo de elección de vacunas, la orga-
nización de la logística, la forma de implementarla, 
que generó que seamos uno de los países con tasa 
más alta de vacunación y que haya jugado un rol 
fundamental en haber podido mejorar esa situación.

En relación a lo que mencionaste sobre la opo-
sición, a mi particularmente me es imposible 
desligar la pandemia de la emergencia de las 
nuevas derechas. No porque las nuevas dere-
chas hayan sido un fenómeno pandémico, de 
hecho, es algo que veníamos viendo hace rato, 
pero sí porque durante la pandemia empezaron 
a cobrar mayor visibilidad en la arena pública y 
adquirieron mayor capacidad de interpelación. 
¿Qué vinculación haces vos entre la pandemia 
y las nuevas derechas?
Es súper interesante pensar esa vinculación porque, 
tanto en el caso argentino como a nivel internacio-
nal, las nuevas derechas son previas a la pande-
mia. Emerge en Europa ya en los años ‘90 y llegó a 
nuestra región ya hacia fin de la primera década de 
los 2000. Ahora, justamente, la pandemia generó 
un territorio fértil en aquellas sociedades donde las 
medidas de cuidado fallaron por estas cuestiones 
de organización técnico- política. Cuando vos tenés 
un enorme sacrificio que no da resultados, se vuelve 
un terreno muy fértil para este discurso que plantea 
el quiebre de todo sentido de colaboración social. El 
eje de esos discursos es esta glorificación de una 
libertad individual que reniega de cualquier posibili-
dad de establecer medidas de cooperación. Enton-
ces, cuando esas medidas de cooperación tienden a 
fracasar, esos movimientos tienen más éxito. Fíjate 
que durante las primeras semanas de la pandemia 
en Argentina esos movimientos eran absolutamente 
marginales o que en lugares donde las medidas de 
cuidados fueron implementadas con mayor éxito y 
con mayor inteligencia como Nueva Zelanda esos 
movimientos no han tenido una importancia signifi-
cativa. Sin embargo, en muchos países europeos o 
en gran parte de los países latinoamericanos donde 
las medidas de cuidado tuvieron un alto costo social 
y un escaso efecto sanitario, tenías el terreno fértil 
para que esas nuevas derechas pudieran ganar ma-
yor adhesión. Sobre todo, cuando tenés un gobierno 
que entra en contradicciones muy flagrantes como 
pasó en el caso argentino. El cumpleaños presiden-
cial jugó un rol muy tremendo en motorizar el discur-
so antipolítico porque hacía realidad gran parte de 
las fantasías paranoicas de la antipolítica: que los 
políticos disfrutan mientras nosotros sufrimos.

Quiero hacer un pequeño paréntesis para cla-
rificar algunos términos. Hoy en día es muy co-
mún hablar de nuevas derechas, pero quizás a 
veces cuesta especificar a qué nos referimos 
con ellas. ¿A quiénes nos referimos cuando ha-
blamos de nuevas derechas?

Sí, yo creo que es un movimiento complejo. Está 
buena tu pregunta porque se llama nuevas dere-
chas a movimientos muy distintos. A mí lo que más 
me preocupa es la reemergencia del fascismo. Con 
lo cual, cuando yo me refiero a nuevas derechas, 
estoy haciendo referencia a un uso del odio como 
herramienta política. Se trata de una forma de mo-
vilización reaccionaria que conecta a las nuevas de-
rechas con el fascismo. Si bien el fascismo tenía 
una propuesta de sistema de gobierno corporativa 
que la nueva derecha en parte no comparte, tenían 
también un elemento, para mí es el más importante 
y en donde sí se parecen, que es la capacidad de 
movilización reaccionaria. Esto es poder convocar 
a muchos sectores de población a movilizarse en 
función de esa instrumentación del odio que lleva 
a la implementación de políticas reaccionarias, de 
políticas de distribución más desigual del ingreso, 
de renegación de la posibilidad de la solidaridad, 
de ataque a los ámbitos de articulación social, sin-
dicatos, organizaciones cooperativas, movimientos 
de derechos humanos, entre otros. Acá es donde 

radica la característica específica y la peligrosidad 
por lo menos de un sector de esta nueva derecha. 
Después tenés otras nuevas derechas que, por lo 
menos desde mi mirada, no me parecen tan preocu-
pantes como esta constelación neofascista.

Hay también un debate dentro del campo aca-
démico de si hablar de “nuevas derechas”, de 
“viejas derechas” o “derechas conservadoras”, 
entre otras. ¿Ahí vos estarías más de acuerdo 
con la categoría de “nuevas derechas” o consi-
deras que quizás se puede repensar?
Absolutamente. Yo creo que es un error creer que 
es la misma derecha. Sí es cierto que los mismos 
grupos económicos o los mismos grupos de interés 
pueden estar hoy apoyando a estos movimientos en 
algunos casos, pero me parece que es importante 
entender la diferencia. Claramente no se trata del 
mismo conglomerado político, se trata de esta ca-
pacidad de movilización reaccionaria y utilización 
política del odio que distingue esta experiencia de 
las experiencias previas y que por eso la conecta 
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mucho más con la experiencia fascista. Por eso, yo 
suelo denominarla como emergencia de neofascis-
mo y me parece que es muy importante observar su 
diferencia. Se está saldando en ese conglomerado 
una disputa política importante que da cuenta de 
dos modos distintos de instrumentación política de 
esta nueva derecha que en algunos casos está por 
fuera de Juntos, en otro caso está dentro de Juntos 
o en otro caso tiene sectores que podrían estar en 
el peronismo también.

Claro, habría que ver después cómo se da la ar-
ticulación entre esas fuerzas. ¿Qué elementos 
se articulan en los discursos de estas nuevas 
derechas? ¿Hay elementos, por ejemplo, anti-
semitas o racistas?
Siempre. O sea, como una de las características 
fundamentales de esta nueva derecha es la instru-
mentación política del odio, ese odio claramente 
elige actores prototípicos. Casi siempre tiene un 
componente antisemita porque recupera esa histo-
ria de utilización política del odio, pero también tiene 
un componente antiinmigrante, sobre todo en rela-
ción a los países limítrofes; otro de antipolíticas de 
género; otro anticomunista; otro aporofóbico, esta 
construcción de nuevo siglo del pobre como pará-
sito, enemigo y problema que deriva de sí mismo y 
no como producto de la desigualdad. Entonces, hay 
características clásicas que lo entroncan con una 
utilización política del odio que es su particularidad. 
Después, dentro de los distintos grupos podés ver 
que están todos o algunos.

En un hilo de Twitter que hiciste vos atribuías 
el crecimiento de estas nuevas derechas a la 
inexistencia de un proyecto concreto por par-
te del progresismo y a la capacidad de estas 
nuevas derechas de canalizar las demandas 
sociales. ¿Cuáles podrían ser esas demandas 
que están naciendo y por qué estas derechas 
logran compatibilizar?
Claro, yo marcaba tres problemas fundamentales 
que ya analicé en “La construcción del enano fas-
cista” (1) de por qué ese discurso cubre un vacío te-
mático del que el campo popular progresista no está 
dando respuestas. Por un lado, una épica. Pero, 
por otro lado, también decía que hay miradas muy 
simplificadoras o negadoras de algunos temas muy 
importantes y que entonces la nueva derecha cons-
truye como emblemático. Uno es la inseguridad. Hay 
algo en el campo popular de no asumirlo como un 
problema real que afecta con mucha más fuerza a 
los sectores populares. El discurso garantista no 
propone ninguna respuesta ante el problema de la 
inseguridad, en todo caso propone algo que es sen-
sato en términos de no introducir más violencia, lo 
cual es cierto, pero es insuficiente. Me parece que 
ahí hay un problema serio de silencio y negación de 
los efectos que está generando el crecimiento del 
narcotráfico en sectores populares en nuestro país 
que, al igual que el aumento de la inseguridad, son 
procesos sostenidos en el tiempo que generan una 
cantidad de efectos y esa nueva derecha tiene un 
discurso simplista ante eso, pero que por lo menos 
está poniéndolo sobre la mesa.
Por último, algo que es especialmente provocativo 
es que había una serie de transformaciones identi-
tarias muy importantes en los últimos 20 o 30 años, 
sobre todo en la identidad masculina. Eso tampoco 
lo está tomando en cuenta el campo popular o lo 
toma con un discurso muy simplificador, muy abs-
tracto, con la cuestión de la condena del patriarca-
do. No se ve la diferencia histórica en la identidad 
masculina entre la construcción como padre y la 
construcción como macho y cómo eso ha generado 
a lo largo de miles de años una disputa dentro de la 
identidad masculina. Atacar el rol paterno de varias 
maneras, en un sentido económico que le impide 
su capacidad de provisión y en un sentido simbólico 
sin establecer herramientas para superarlo, termina 
jugando en esa contradicción acentuando el rol de 
macho. Esto también es algo a atender porque uno 
puede o estigmatizar a los hombres jóvenes y por lo 
tanto perderlos o plantearse la disputa política. Para 

esto último hay que entender qué está pasando en 
su identidad. Con los modos de simplificación en 
que lo piensa el progresismo no hay modo entender 
lo qué está pasando.

En el 2019 la campaña del Frente de Todos lo-
gró articular demandas del feminismo y ganar 
las elecciones. Si bien hay un conjunto de fac-
tores y variables a tener en cuenta sobre por 
qué se gana o se pierde una elección, pode-
mos pensar que en el 2021 la campaña tornó 
hacia otro lugar, giró hacia la abstracción. En 
las PASO tenía mucho del “ir hacia el futuro” 
sin ningún tipo de demanda concreta y en las 
elecciones generales se incorporaron ciertas 
demandas concretas con el “sí”, pero aun así 
faltó mucho, ¿no?
Sí, tal cual. Me parece que una pregunta es a quién 
se le habla. En todo caso hay que pensar en hablar-
le al conjunto de la población. Si uno inicialmente 
decide no hablarle a una fracción muy significativa 
de la población, ya arranca con un techo muy bajo. 
Por eso decía, ¿cuál es la propuesta política en ese 
nivel? Así como preguntábamos cuál es la política 
en términos de una transformación económica, me 
pregunto cuál es la propuesta política en relación a 
quien está sufriendo la inseguridad y el aumento de 
narcotráfico, a quién está sufriendo estas transfor-
maciones identitarias.

Lo que pienso es que la agenda política hoy en 
día está siendo instalada por la oposición y las 
nuevas derechas. No hay un intento de instalar 
una agenda política o por lo menos no hay un 
logro o un éxito en la instalación de la agenda.
Exacto. Están las dos cuestiones: no hay posibili-
dades de plantear una propia y, ante la agenda que 
plantea la derecha, no hay una respuesta inteligente 

alternativa. Hay solamente un negarse a lo que plan-
tea la nueva derecha, pero es una propuesta solo 
reactiva. O sea, “eso no”, pero entonces ¿qué sí? Por 
ejemplo, “no al punitivismo”, ok, yo estoy de acuerdo 
pero ¿cuál es la alternativa que se está proponiendo 
en vez del punitivismo para la inseguridad?

Sí, justo con el tema del punitivismo, con lo de 
Lucas González hubo una beta que se abrió en 
término de discutir, por ejemplo, el accionar de 
la fuerza de seguridad. Sin embargo, después 
cuando veíamos los discursos o cómo se pro-
cesaba desde ciertos medios de comunicación, 
terminó desligándose la acción de esos poli-
cías como si fuera una cuestión particular en 
vez de una cuestión más estructural como la 
del gatillo fácil o el abuso policial.
Pero es porque no aparece una política propositiva. 
Hay un ciclo vicioso que siempre termina igual, pero 
no logra romperse: hay un hecho de inseguridad gra-
ve, eso indigna la sociedad, avanza el discurso pu-
nitivo, se les da vía libre a las fuerzas de seguridad, 
terminan asesinando a un inocente, se reacciona 
diciendo “que barbaridad” y se intenta contener esa 
vía libre a las fuerzas de seguridad, aparece otro he-
cho de inseguridad, y nuevamente se inicia el ciclo. 
Es un círculo vicioso del que nunca salimos porque 
toda la discusión parece instalada entre extremos: 
avalás el punitivismo o no. Ahí hay un desafío en 
el campo popular. Si no aceptamos el punitivismo 
porque lo que produce no resuelve la inseguridad y 
además genera el asesinato de inocentes, ¿cuál es 
la alternativa?

Creo que también tienen una facilidad y es que 
la respuesta que dan siempre es desde lo viejo, 
mientras nosotrxs tenemos el desafío de pensar 
lo nuevo. Hay algo del ejercicio creativo que, si 
bien es interesante, es también complejo.
Exacto.

Entonces, para ir terminando, ¿qué respuestas 
crees que se podría dar desde el campo progre-
sista en esta nueva coyuntura?
Se nos presentan en cada uno de los planos. Se 
requiere una propuesta de desarrollo sostenible del 
país que, a su vez, implica una disminución de la 
desigualdad. Esto no se ha articulado como proyec-
to político para oponerlo a los proyectos de las dis-
tintas derechas que, justamente, plantean modelos 
o de “no desarrollo” o de desarrollo en clave de au-
mento de la desigualdad. Hay que pensar en formas 
de avanzar en la diputa contra la inseguridad y el 
avance en narcotráfico que no pasen por la mayor 
punitividad. Hay algunas propuestas, por ejemplo, 
los intentos de recuperación de la población de sis-
temas penitenciarios a partir de su inserción en el 
trabajo cooperativo. Esto implica comprender que 
hay que transformar el sistema penitenciario, tener 
políticas de inserción, de intervención en sectores 
populares que, sin ser de punitividad extrema, pue-
dan implicar una participación mucho más activa 
tanto de las fuerzas de seguridad como de otras 
organizaciones sociales, de la propia Iglesia que tie-
ne políticas interesantes, de movimientos sociales, 
de sindicatos. Después tenés que tener una política 
mucho más compleja para pensar cómo vas a incidir 
en estas crisis de identidades, en estos procesos 
complejos de transformación identitaria que vayan 
más allá de la consigna. Es esto de qué interpe-
lación se va a hacer a esos jóvenes hombres que 
sienten que se les dificulta la función histórica iden-
titaria que les había sido asignada.
No es que tenga la respuesta, pero son gran par-
te de los problemas que es necesario abordar para 
poder dar una disputa más efectiva contra las pro-
puestas de las nuevas derechas y no solamente 
quedarse en la queja que produce poco. La queja 
nos deja siempre a la defensiva y dificulta dar cual-
quier disputa política. 

(1) Libro de Daniel Feierstein publicado en el año 2020
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Hijos nuestros
Alejandro Fantino, en una emisión reciente de Intra-
tables, comentó al pasar que “varios diputados hicie-
ron las divisiones inferiores en nuestros programas”. 
No falta a la verdad, el conductor fue uno de los que 
más contribuyó para que los economistas Espert y 
Milei sean quienes más minutos de aire tuvieron 
desde 2017 para plantear las críticas de una dere-
cha desencantada de la experiencia de Juntos por el 
Cambio, la cual se dirigía hacia el iceberg del FMI y 
la derrota electoral. Igual, bien podría discutírselo el 
fanático bohemio y dueño de la consultora “Estudio 
Broda & Asoc.”, allí fue donde ambos diputados hi-
cieron sus primeros pasos profesionales. 
Paridos por la cocina mediática, cultores del panelis-
mo, supieron ocupar con presteza el lugar del fran-
cotirador experto, con largo conocimiento y chicana 
corta, ideal para la polémica y el rating. Supieron 
conformar el contrapunto bizarro de la palabra atil-
dada del mainstream periodístico de los Morales 
Solá o Pagni. Todos funcionales al coro neoliberal 
económico mediático. 

¡Despeinado, despeinado! 
Cual twist de Palito Ortega, con precisión marketine-
ra, Milei desordena su cabellera antes de pararse 

frente a las cámaras o dar un discurso. La rebel-
día rokera forma parte de la escena, hay urgencia, 
hay bronca y él está ahí para sintetizar los errores 
y señalar a los culpables de nuestras frustraciones. 
Experto en economía, cultor de la escuela austríaca, 
salta a la arena de la política auto percibido como 
un león que en lugar de cristianos ahora se dedica 
a cazar zurdos. Pero los zurdos de su prédica poco 
tienen que ver con el terror comunista de la guerra 
fría, ahora son todas aquellas formas de la política 
que no asuman como propio la concepción liberal. 
Más allá de vociferar que iba a quemar el Banco 
Central, el candidato de Avanza supo instalar du-
rante su campaña dos significantes vacíos que lo 
posicionaron como una propuesta novedosa. El cli-
ma hostil a las formas de administrar por parte del 
Gobierno la pandemia dio lugar a que su grito de 
libertad resuene más allá de la idea de libertad de 
mercado. Y su guerra declarada contra la casta po-
lítica ancló en un imaginario sedimentado cada día 
en el discurso de la anti política. 
Pero detrás de su figura se proyecta una densidad 
más brumosa. Desde la diputada Victoria Villaruel a 
todo un esquema de twitteros, influencers, estanda-
peros, cuasi periodistas como Peronia o el Presto, 
pasando por conspicuas referencias de la derecha 
de ayer como Maslatón o de estos días como Agus-
tín Laje. 
Villarruel es abogada, directora del Centro de Estu-
dios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Cel-
tyv), escribió los libros “Las víctimas civiles del terro-
rismo guerrillero de los 70” y “Los otros muertos”. 
Reivindica al Proceso, y supo utilizar las categorías 
del sistema internacional de protección de derechos 
humanos para disputar el sentido de quienes fueron 
“víctimas” en los años setenta. Hija de un militar, se 
auto percibe como activista de derechos humanos. 
En el cierre de campaña fue clara: “sin importarme 

las etiquetas y sin tenerle miedo a los motes: si robar-
se todo en nombre de los pobres es ser de izquierda, 
soy de derecha. Si usurpar tierras al Estado y a la 
gente es de izquierda, soy de derecha. Si defender 
la impunidad del terrorismo es de izquierda, señores, 
soy de derecha. Si votar leyes como la ley de alquile-
res, la ley Micaela, la ley Yolanda, la ley que mete el 
lenguaje inclusivo en los medios es de izquierda: yo 
soy de derecha”.

Yo te avisé 
En lugar de casta, a José Luis les gusta llamarlos 
estos caraduras. JL tiene a esta altura tantos mi-
nutos de aire como “Casados con hijos”. Sonrisa 
gardeliana y la postura de “me las sé todas”, viene 
repitiendo su rezo sobre los culpables del fracaso 
argentino: sindicalistas mafiosos, empresarios pre-
bendarios y políticos corruptos. 
Apalancado en la figura de Carolina Píparo, su mono 
tema económico no le alcanzaba para fortalecer su 
candidatura, tomó el tema inseguridad como propio 
durante la campaña. La estrella de Píparo decayó un 
poco en la patria mediática desde el incidente en el 
cual su marido (y ella que lo acompañaba) atropelló 
a dos motociclistas y por el cual atraviesa un juicio 
por e intentó de homicidio. 
La imagen pública de Espert encaja con el paradig-
ma meritocrático, surgido de las clases medias, for-
mado en la universidad pública, un hombre de éxito. 
Su prestigio lo construyó en los sets televisivos y 
no en los ámbitos académicos, tal vez por eso el 
CEMA y aledaños no lo invitan a sus tertulias. Pero 
su alegato sobre la inseguridad parece más preca-
rio: “Transformemos en un queso gruyere a un par de 
estos delincuentes como los de ayer. Apoyemos a la 
policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar 
un poco”. Su figura expresa el inconsciente de las 
clases medias cada vez más intolerantes. 

Por
Glenn
Postolsky

Docente e Investigador. Titular materia Políticas y 
Plani�cación de la Comunicación, Cs de la Comuni-
cación (UBA) y del Sistema Internacional de 
Protección de DD.HH. (UNLa)

Soy de derecha ¿y qué?
Hoy los pelos locos de Milei como ayer las piernas insinuantes de María Julia, el desenfado de la derecha vernácula 
vuelve cual espasmo a pretender ocupar el centro del dispositivo político. Algunos enfoques hablan del clima de épo-
ca, de la ola internacional cuya expresión regional es Bolsonaro, o el legado de la Argentina agroexportadora de la 
generación del ochenta. Más allá del momento histórico, siempre repiten el mismo libreto: bajar impuestos, eliminar 

las retenciones, quitar los aranceles, una necesaria reforma laboral, etc. 
¿Dónde está lo nuevo de esta vieja receta?, ¿cuál es el rol de los medios para habilitar las condiciones de legitimi-
dad de estos planteos? ¿llega el auge de un nuevo populismo de derecha? Estas son algunas de las preguntas y los 
recorridos que vamos a abordar en las siguientes líneas. Sin ninguna pretensión de certeza, sólo un zapping de ideas.
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Imposibilitado de estigmatizar la pobreza porque es 
de allí donde necesitan los votos, su dedo levantado 
sabe señalar quienes son los culpables. El pensa-
miento que surge de allí es la responsabilidad indivi-
dual del fracaso, y el odio hacia lo político. 
Lo hace en un escenario donde los jóvenes son muy 
críticos a la gestión de la economía que hizo el Go-
bierno, donde los índices de desempleo particular-
mente en este segmento son muy altos. El miedo y 
la desesperanza proyectada en la ineficiencia de la 
dirigencia política, centrada en la metáfora de todos 
los males que persistentemente construyen los K, 
CFK, el Patria, La Cámpora. Y en eso no están solos 
en la madrugada. 

Los Punteros
La política argentina a inicios del siglo pasado se 
organizaba en la capacidad de proveer, organizar y 
luego movilizar adhesiones en torno a una candi-
datura. Una construcción territorial cuyo esquema 
iba desde la base controlada por un puntero (unas 
manzanas o un barrio), los caudillos (que reunían 
la lealtad de varios punteros, es decir barrios) y los 
doctores, quienes tenían la capacidad de definir 
cómo canalizar la llegada de los recursos del Estado 
y quiénes asumían los cargos de representación en 
las instituciones. 
El entramado se hizo más complejo y participativo 
con la llegada del peronismo, que supo construir 
una identidad política más allá de la coyuntural dis-
tribución de los recursos. Pero donde siempre la 
presencia en el territorio (así sean los sindicatos, 
las universidades o los barrios) es central. 
Pero en la actualidad existen nuevos tipos de te-
rritorialidades, y nuevas formas de encauzar las 
voluntades, construir climas sociales e imponer un 
formato desde donde leer la realidad. Los medios 
desde fines del siglo pasado y las redes sociales 
(mucho más con la experiencia pandémica) son el 
lugar central del dispositivo para la disputa de la 
construcción de nuestras subjetividades. Lejos de 
reflotar viejas teorías al estilo de la aguja hipodérmi-
ca (que planteaba que los medios inyectan ideas en 
las personas, indefensas frente a esta “invasión”) 
o la teoría de la manipulación, la función central en 
este escenario comunicacional es la de establecer 
los parámetros de lo pensable o lo decible. 
El triunfo electoral del FdT se basó en las paupérri-
mas condiciones de vida que impuso las políticas 
económicas del gobierno de Juntos por el Cambio: 
Aumento sideral de las tarifas con incrementos que 
superaban los miles por ciento, destrucción del sec-
tor PyME, índices de desocupación acercándose a 
los dos dígitos, y una timba financiera que terminó 
en la deuda impagable con el FMI. Los responsables 
de ese descalabro dos años después diseminan en 
la opinión pública lo que se debe hacer para salir de 
la crisis: aumentar las tarifas, arreglar con el Fondo, 
bajar el gasto público. La radio, el cable, los portales 
están todos inundados por estas declaraciones fun-
dadas, lógicas, racionales. Cualquier acción política 
que no siga el decálogo por lo tanto es parte de la 

locura…K 
Los nuevos punteros cumplen acabadamente su rol 
cada mañana, tarde y noche, donde funcionan como 
las aguas del río Lette, permitiendo a la derecha ver-
nácula purificar sus pecados en vida. Legitimando 
esa palabra. Y eso es posible gracias a la propia 
dinámica de la industria mediática donde el tiempo 
siempre es el presente, todo análisis se centra en 
la urgencia del ahora. 

En la radio no hablan de ti…
La comunicación en la actual etapa constituye el 
campo de lo político. Es a través de los medios 
tradicionales y las redes digitales que circulan y se 
conforman los marcos interpretativos de lo real. En 
la articulación de ese magma de sentido es que 
determinados discursos se hacen visibles con ma-
yor potencia. Así podemos trazar algunas líneas de 
continuidad y puntos de anclaje entre las agendas 
mediáticas y las argumentaciones de estos actores. 
Estás relaciones nunca son mecánicas ni lineales, 
forman parte de un mecanismo de múltiples piezas 
donde cada una cumple un rol para un común ob-
jetivo: formatear lo posible en el imaginario social. 
Todos sabemos que no es posible romper con el 
FMI, que cuando aumenta el dólar aumentan los 
precios, que sube la nafta y aumentan los precios, 
se cae la bolsa en Madrid y aumentan los precios, 
pero principalmente sabemos que los políticos son 
corruptos (por algo se dedicaron a eso) o son in-
eficientes (ninguno de esos vagos sobrevive en el 
mercado), que los empleados públicos son ñoquis, 
y así podemos seguir describiendo lo que se disemi-
na a través de un efecto de saturación veinticuatro 
horas por día los siete días de la semana. Ya sea 
a través de la voz atildada de Longobardi en la ma-
ñana y el remate ramplón del humorista Villar, o la 
vomitiva indignación de cada noche en La Nación 
+, eso da cuenta de una gran inversión destinada 
a imponer una línea de pensamiento, y como con-
trapartida la descalificación a quienes representen 
otras concepciones. La denostación al otro ya no 
se basa en diferencias políticas o ideológicas sino 
directamente en referenciarlos y estigmatizarlos en 
términos delictivos. 
La persistencia de una agenda de noticias destruc-
tivita de lo público ahora se expande a través de 
diversas estrategias en el universo digital, y gene-
ran un efecto de saturación, enojo e indignación. 
Es la función del dispositivo mediático: no aupar a 
un candidato u otro, sino ser el contexto narrativo 
sobre el cual la argumentación de los editorialistas 
“independientes” se montan y retroalimentan con 
los del sector político de derecha. La indignación 
made in Jonatán Viale, Eduardo Feinman o Etche-
copar transmuta en arenga política en las voces de 
Milei o Espert. 

Así, el discurso contra la casta encastró perfecta-
mente con el encuadre que los medios hegemóni-
cos le dieron a la noticia de las fotos del cumplea-
ños de la primera dama, en Olivos. 
En la superficie, los exabruptos de Milei o Espert 
hacen sintonía con el hartazgo pregonado por el 
estilo FOX News que La Nación + viene a emular, 
pero también en las profundidades hay corrientes 
sincrónicas. Se corrieron las fronteras de lo decible 
públicamente, la impunidad del universo digital don-
de fluyen los discursos racistas y anti-igualitarios los 
convierte en valores legítimos. Se ha habilitado a la 
derecha a retomar discursos pro dictadura que el 
consenso democrático habían logrado cancelar. Así 
la ideología de las editoriales del diario La Nación 
ven en la figura de Villareal su mejor reflejo. Todo el 
debate público se desplazó hacia la derecha y ya no 
sólo en términos económicos.
Dos figuras contrapuestas se despliegan simbólica-
mente por la discusión social, instaladas a través de 
los medios hegemónicos y el aparato digital comu-
nicacional. Por un lado, la figura de los privilegiados, 
que van desde los políticos hasta los que cobran 
planes sociales. Según la letanía de derecha todos 
viven sin trabajar. Por el otro, la víctima, es decir 
la gente de bien, la que trabaja y aporta, aquellos 
que se ven afectados por el accionar ineficiente o 
corrupto de los políticos o la inseguridad. Es sobre 
esas identificaciones que van subiendo la hornalla 
del hastío frente a la política. Una intervención cons-
tante sobre las audiencias a partir de un conjunto 
de opiniones presentadas como si se tratarán de 
una afirmación irrebatible.

Colusiones 
El dilema que plantea esta nueva oleada de derecha 
va más allá de los resultados electorales. Montada 
en su diatriba racista, desigualitaria y misógina, los 
“libertarios” encontraron formas de aproximación a 
vastos sectores sociales, especialmente entre los 
jóvenes. El uso de las redes sociales atrajo a un 
sector por lo general más alejado está de la polí-
tica. La argumentación de estos espacios genera 
atractivo porque tiene la capacidad de reducir la 
complejidad social a fórmulas simples, conocidas e 
inteligibles. 
La gramática antagónica de las redes da lugar a la 
proliferación de la dinámica del discurso del odio. La 
colusión del “buzz digital”, los medios hegemónicos 
y la nueva derecha representan en la actualidad el 
huevo de la serpiente. Instalan un tiempo de politi-
zación reaccionaria que anida en forma transversal 
en diferentes sectores. Entonces, el tema no es el 
estilo renovado de una derecha desacomplejada, lo 
preocupante es el peligro de lo que está en juego: el 
proyecto de una sociedad democrática. 
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¿Por qué los sectores de ultraderecha están en 
auge en el mundo?
Hay dos grandes olas históricas que uno podría re-
gistrar con respecto al auge de la ultraderecha a ni-
vel mundial. Una es después de la caída del muro 
de Berlín. Con el fracaso del socialismo real a partir 
del año 1989-90, comienza a registrarse -sobre todo 
en los ex países bajo la cortina de hierro, pero no 
exclusivamente- una especie de revival de algunas 
ideologías de derecha, nuevos nacionalismos que 
habían estado reprimidos por la misma existencia 
de la Unión Soviética y porque también creo que la 
caída de este bloque implica el fin definitivo de la Se-
gunda Guerra Mundial. Entonces todo lo que podían 
haber implicado esos largos años (que van desde 
el 45 hasta el 89 por la Guerra Fría), y también la 

memoria histórica de lo que había sido la guerra, el 
fascismo y demás, se empezaba a difuminar y esa 
especie de doble confluencia entre el fin del mundo 
bipolar (sobre todo el fin del socialismo en Europa) y 
las décadas que pasan desde el periodo de la guerra 
hacen un primer revival, Recuerdo, en esa época, los 
skinheads, con esta idea todavía un poco más mar-
ginal pero que comenzaba a crecer tendencialmente, 
todavía no organizada políticamente de la manera 
que está hoy pero que es una primera nueva ola.
Después tenemos dos elementos centrales: uno es 
el 2001, las Torres Gemelas y lo que eso implica 
en términos de algunos nuevos discursos más “se-
guritarios” fuertes también en los países centrales. 
Creo que lo principal se da a partir del 2008, que 
es donde en Estados Unidos, poco después, Oba-
ma gana la elección y se genera el Tea Party; en 
algunos lugares había comenzado antes, como en 
Francia con el ballotage del 2002 entre Le Pen y 
Chirac, pero ahí comienzan a organizarse más sis-
temáticamente y a transformar los sistemas de par-
tidos, ya no como una cosa marginal sino algo más 
central en la mayoría de los países de Europa. Esto 
se profundiza luego con la crisis en los sectores 
medios del 2008 en el mundo. Hay una pérdida de 
status tanto económico como cultural y social, una 
rebelión; la “marcha de la bronca” en el mundo es 
más “clasemediera”. Al principio no, porque hay fe-
nómenos como Podemos, los indignados, que salen 
por izquierda, pero te diría que se terminó de con-
solidar un fenómeno más de derecha en la elección 
de Trump y en el Brexit, y en ese movimiento que 
implica la crisis de la socialdemocracia en Europa 
donde muchos de los partidos grandes ya casi no 
existen o solamente existen en asociación. Es un 
fenómeno occidental, aunque Rusia tiene también 
un papel porque ha fomentado esos movimientos.

Surge entonces algo nuevo que es una especie de 
Internacional de extrema derecha, cuyos contenidos 
comienzan ser un poco más comunes y que clara-
mente es un fenómeno en ascenso. 

Se trata indudablemente de un fenómeno com-
plejo, que tiene varias dimensiones cruzadas. 
¿Cuáles podés advertir vos, en un análisis que 
aborde tanto las cuestiones socioculturales 
como las geopolíticas? 
Hay una parte que es la reacción frente algunos mo-
vimientos más nuevos como el feminista. También 
en la elección de Bolsonaro y Trump, uno lo que ve 
es que frente a la expansión del multiculturalismo 
en las elites más progresistas y la pérdida del sta-
tus de los sectores medios y blancos heterosexua-
les de los países centrales, hay una reacción cultu-
ral opuesta, que no existía, ante fenómenos nuevos. 
Después está la guerra civil siria y lo que pasó con 
la inmigración de masas que eso generó y también 
la caída de los regímenes de África del Norte, que 
a veces funcionaban como una especie de tapón 
para la inmigración. El tema inmigratorio ya existía 
en la agenda de la ultraderecha desde los 80 en 
adelante, pero se vuelve mucho más radicalizado 
a partir de esta época de la guerra civil siria. Con 
los ataques terroristas del Estado Islámico en Fran-
cia también se produce otro crecimiento cultural y 
geopolítico, y en el caso norteamericano el ascen-
so chino también funciona como algo que acicatea 
todo eso. En nuestra región es distinto, es una res-
puesta a la crisis económica y el giro a la izquierda 
de los años 2000.

¿Qué similitudes o diferencias encontrás con 
el clima previo al fascismo y el nazismo, en los 
años ’20 y ’30 del siglo pasado?
Uno diría que nuestro siglo está definido con tres 
grandes crisis: la del 2001 de las Torres Gemelas, 
la financiera de 2008 y la del COVID. En la década 
del 30, vos tenías el fin de la trumpismo con la Se-
gunda Guerra Mundial, la secuela de la guerra (esta 
idea culturalmente expansiva de “vivamos la vida”) y 
todo lo que son las vanguardias, y la revolución bol-
chevique como amenaza. Eso no pasa de ser mar-
ginal hasta que viene la crisis del 30. Hasta esta 
crisis no se genera el caldo de cultivo para que eso 
se convierta realmente en un fenómeno de masas 
y en un fenómeno de poder estatal. Salvo en Italia, 
que ya había tenido antes mucha movilización co-
munista, donde el mussolinismo es una reacción, 
pero eso no deja de ser un fenómeno local hasta 
que entra en Alemania y eso se convierte como en 
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la nueva Roma de esa religión…
Para mí, es una doble crisis: el sujeto 
hombre combatiente en la Primera Guerra 
termina muy estrolado porque si la guerra 
anterior era una guerra “de caballeros”, la 
Primera Guerra Mundial era una carnice-
ría, están todos en la trinchera, todos los 
ex combatientes que se hicieron de de-
recha, no solamente estaban lesionados 
en el sentido físico, sino también en su 
propio orgullo. Se sentían no reconocidos 
y olvidados, y parte de ese resentimiento 
se expresa en el nazismo.
Había una pérdida de status cultural, eco-
nómico y político de estos sectores me-
dios, hombres en su mayoría, que ven la 
decadencia en esa especie de multicultu-
ralismo de Weimar, así que hay similitudes. 
También es una especie de transición del 
capitalismo, que no se sabe bien a donde va. La di-
ferencia es que en ese momento había dos grandes 
tendencias que disputaban la democracia liberal y 
hoy no parece que por izquierda existan fenómenos 
análogos; desde el 2016 para acá la novedad en 
términos de regímenes liberales es por derecha.

¿Advertís rasgos de antisemitismo en la ultra-
derecha emergente? En todo caso, ¿cómo ves 
la paradoja de ciertos vínculos de estos con al-
gunos sectores de la comunidad judía y hasta 
con el Gobierno de Israel?
En Estados Unidos, lo que se ve es que el trum-
pismo hizo una especie de causa común con la de-
recha israelí (recordemos el viaje de Trump a Jeru-
salén); incluso en la derecha americana hubo una 
especie de idea bíblica que vincula al evangelismo 
de extrema derecha con algunos sectores más orto-
doxos en Israel. En Europa creo que hay elementos 
de eso que se vieron sobre todo después de la pan-
demia, cuando comenzó toda esta idea del complot 
judío, Soros y la nueva sinarquía, pero está un poco 
mitigado por dos cosas: uno es que el rol principal 
en estos discursos tienden a ser los árabes como 
enemigos. De hecho, tenemos algo interesante en 
Francia, que uno de los nuevos exponentes del pen-
samiento de derecha con más profundidad se llama 
Éric Zemmour. Es un judío nacido en Argelia y com-
pite con Le Pen por ese espacio. Yo creo, en ese 
sentido, que hoy no es el eje, aunque no digo que no 
exista. Hay un guiso que tiene una parte más liberal 
clásica económica, otra más de valores, y otra parte 
de la vieja derecha que siempre tiene adosado el 
antisemitismo, pero en el siglo XX era mucho más 
contundente.

Hay una perspectiva que hoy se plantea que 
dice que las opciones en el mundo son: o una 
centroderecha al estilo Larreta, supuestamen-
te tranquila, con algún tipo de sensibilidad so-
cial, o la ultraderecha. O sea que no hay otra 
opción en el mundo para lo que se viene. ¿Vos 
coincidís con esa postura?
No, me parece un extremo. Lo que sí es verdad es 
que, y una vez más pongo el ejemplo de Francia, vos 
ves ahora cómo están las encuestas, por ejemplo, y 
está primero Macrón, con veintipico, están empata-
dos Le Pen y Zemmour, y el socialismo y la izquierda 
están empezando de atrás.
¿Cuál fue la gran novedad de la izquierda en el si-
glo XXI? Lo de Sudamérica. Lo más dinámico a ni-
vel mundial fue lo que empezó en 2001-2002 (en 
algunos lugares antes, pero más o menos en esa 
década) y que tuvo su auge cuando fue el momento 
con Lula, con Chávez, con Kirchner, con Evo, con el 
Frente Amplio en Uruguay, con la Concertación en 
Chile, con Correa, y que, para mí, tuvo la confluencia 
oportuna. Obviamente, una oportunidad histórica 
en términos de lo que fue el boom de commodities 

que favoreció mucho a estados como los nuestros, 
e hizo que tuvieran plata para hacer política, que 
pudiesen efectivamente financiar programas, su pro-
pio Plan Marshall social, en la medida que pudo, y 
donde EE.UU. estaba muy concentrado en la War 
on terror. Esa fue la expresión más dinámica a ni-
vel mundial. De hecho, ¿por qué la escala europea 
buscaba el ímpetu perdido allende su propio conti-
nente? Porque efectivamente era, sobre todo acá, 
donde eso existía. Eso empezó a entrar en crisis 
por distintos motivos, por la crisis mundial, y por 
motivos más endógenos de cada país, y lo que ter-
mina pasando es que ese gran período empezado 
en 2001-2002 hoy está en crisis. Entonces, efecti-
vamente, cuando vos ves el panorama, siendo que 
eso está en crisis (y digo América Latina que es el 
lugar donde todavía más se sostiene un polo en ese 
sentido), da la sensación de que el eje se corrió 
más hacia la derecha. A la discusión pública, si uno 
la mira en el 2005-2006 y la compara con la ac-
tualidad, uno efectivamente lo que ve es que los 
temas que aparecen, las fuerzas políticas que se 
organizan, tendieron a ir hacia el otro lado. Yo no 
sé si eso implica necesariamente una especie de 
gran interna de la derecha, pero es un punto. Es 
un punto que va a depender un poco de cómo se 
organice. Por ejemplo, en España, la estructura coa-
licional, incluso en Argentina con el Frente de Todos, 
independientemente de cómo funciona ahora, está 
pensada un poco la idea como si fuese el PSOE con 
Podemos, como diciendo: “bueno, juntémonos a ver 
si de eso se puede hacer un polo que balancee esta 
tendencia”. Pero, efectivamente, el pronóstico es 
medio reservado. En general no tienden a ser fenó-
menos eternos. Cuando en los 2000 volvió el giro a 
la izquierda en América Latina, si yo te preguntaba 
en el 94 parecía que nunca iba a pasar eso otra vez. 
Es decir, son secuencias históricas. 

A tu criterio, ¿cómo construyen hoy las imáge-
nes sobre el sistema y sobre las rebeldías tan-
to la derecha como la izquierda?
Touzon: Hay un libro muy bueno de Pablo Stefano-
ni que se llama “La rebeldía se volvió de derecha”, 
que habla de eso ¿Dónde está la rebeldía ahora? Es 
parte de una asunción de que el sistema es progre; 
esa es la construcción. La rebeldía antisistema, por 
ende, solo puede ser por derecha. Mucho del multi-
culturalismo es fomentado por el Estado y por elites, 
no está en la gente, no está en el pueblo. Entonces 
te dicen, al final, ¿quién quiere eso? Si uno hace 
una encuesta y pregunta por la inflación o el DNI 
trans, ¿qué da? Te lo digo en clave muy demagógi-
ca. Quiero decir, es una agenda de elite, no es una 
agenda popular, vehiculizada por la captura por esas 
elites del estado, con una visión globalista desde el 
punto de vista económico. Entonces, básicamente 
lo que diría es: lo que vos decís que es una agenda 
de mayorías en el fondo es una agenda de mino-
rías. Entonces yo soy la mayoría de verdad. Es como 

un viejo concepto. Fijate que nace en los 
años 60 con la Silent Majority de Nixon. 
Nixon cuando llega en el 68 dice: está 
bien, acá están todos haciendo quilombo, 
los hippies, los anti-Vietnam, las Panteras 
Negras, lo que sea, pero en verdad la ma-
yoría somos nosotros. Y acciona ese con-
cepto. También con una vieja idea de la 
derecha americana de que las universida-
des eran como depositarias del progresis-
mo. De hecho, si uno lo piensa, en los ‘70, 
‘80, que empiezan a surgir los think tanks 
americanos, y ¿el diagnóstico cuál era? 
Que esto no se puede hacer más en la 
universidad porque está ocupada por los 
progres, por ende hay que hacerlo afuera. 
Decían la universidad, pero podrían decir 
el Estado. Eso no es tan nuevo, pero es 
una reactualización de un viejo concepto. 

¿Puede tomarse también ahí como una especie 
de subcultura juvenil quizás?
Touzon: Sí, también. El otro día estaba viendo en 
YouTube un programa de Clara Mariño, que había 
invitado a Roberto Perdía, ex montonero, y Luis Ma-
ttini, ex PRT-ERP, y Victoria Villaruel, diputada electa 
con Milei. Lo curioso es que mi imagen era más de 
los ‘90, donde siempre estaban dos tipos estilo del 
Proceso, viejos, y un joven de izquierda que lo corría. 
Y en este caso era al revés. Era como la generación 
setentista ya en su otoño y la otra que tendrá 35 
años, no sé, imprecándolo. Entonces hay como una 
inversión de lo tradicional, ligado a un concepto que 
siempre en los jóvenes es más interesante, que es 
el de antisistema. En el caso de la Argentina más, 
porque, en el fondo, más allá de los cuatro años de 
Macri, gobernó casi siempre el kirchnerismo estas 
dos décadas, entonces para muchos chicos de 20, 
25 años, es como que eso es el poder. O sea, el 
poder es el kirchnerismo, no es que el kirchnerismo 
combata al poder. Y eso es una transformación muy 
radical, porque la generación socializada en 2008, 
en la crisis con el campo y demás, hoy ya tiene 35 
años. Entonces obviamente en los que tienen 20 o 
por ahí, la cosmovisión va a ser ya distinta. 

Hay algo, una percepción que pareciera como 
si, de acuerdo a esta atmósfera, estuviésemos 
en una nueva Guerra Fría. Me refiero a la cues-
tión del anticomunismo, cuando en realidad 
este espectro ideológico del comunismo como 
tal y como factor de poder no existe. Es casi 
como una construcción imaginaria. 
Eso es muy extravagante. Yo a veces pienso en qué 
dirán cuando dicen “comunismo”. Porque eso apa-
reció mucho en la pandemia, y lo que sí pasó en la 
pandemia es que se expandió el Estado en todos la-
dos y que el Estado asumió muchas más funciones 
de control de la que había antes, por cuestiones de 
la cuarentena en sí. Sobre todo en el mundo nortea-
mericano, que es el que más tiende a hacer exten-
sivo el concepto de comunismo, donde le decían a 
Obama comunista, pero en general esa especie de 
macartismo más extremo tendería a ser más geo-
localizado. Lo curioso es esa exportación. Porque 
en países donde no habían tenido nunca comunis-
mo o nada cercano, a cualquier mínima brizna se le 
llamaba así. Pero acá o en otros países, o incluso 
en países como Italia, Francia, que tuvieron partidos 
comunistas fuertes, era medio tonto llamarlo así. 
Yo creo que tiene que ver también con cierto desplaza-
miento de los conceptos de con lo que nosotros esta-
mos pensando; nosotros cuando decimos “comunis-
mo”, por una cuestión hasta de edad, tenemos como 
cosa en la cabeza que no es lo que están diciendo 
ellos, aunque se llame igual. Es también la dinámica 
de las redes sociales, que hace que los conceptos 
se vuelvan herramientas de combate que no tienen 
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mucho que ver. Yo creo 
que cuando dicen “co-
munismo” están ha-
blando vagamente de 

colectivismo, no es un comu-
nismo como el que existió. Es como una idea 

del individuo vs. ese colectivismo. Eso está más en 
los sectores de la derecha más libertaria, menos en 
los sectores de la derecha más antiinmigrante. Pero 
también se mete en el mundo Bolsonaro. 
Es curioso, yo también me pregunto cómo volvió el 
fantasma del comunismo, como diría Marx. Cómo vol-
vió a recorrer el mundo eso cuando no hay ninguna 
hipótesis. Uno podría decir, ¿es por el Partido Comu-
nista chino? Lo único que habría de real en eso sería 
que como modelo político al segundo país del mundo 
lo gobierna el Partido Comunista. Pero yo creo que 
tanto porque su modelo económico es totalmente 
opuesto como porque no hay una comprensión real 
de qué implica eso, no creo que estén refiriéndose al 
PC chino en la mayoría de los casos. En los nortea-
mericanos sí, pero en Argentina o en otros lugares 
del mundo no se está hablando del chino. Se está 
hablando más de una especie de versión un poco 
más extrema del centroizquierda, no mucho más. 
Pero el hecho de que esto se haya puesto tan de 
moda también te habla de cierto auge. ¿Cuándo hay 
hegemonía? Cuando vos hacés que se discuta sobre 
los términos con los que vos definís las palabras. Yo 
me acuerdo cuando en Argentina, en 2007, más allá 
de que ganó Cristina, también la discusión era con 
Binner, Lavagna… todos con tinte progre. Y hoy lo 
que pasa es medio al revés, que es que hasta lo que 
brota dentro del mismo kirchnerismo es un poco de 
derecha, como por ejemplo Berni. Eso es una hege-

monía de época, que estemos discutiendo con serie-
dad el retorno del comunismo, que es una cosa que 
no está en la agenda ni siquiera de los chinos. 

Es interesante, por otra parte, cuando se habla 
de “antisistema”. Así como se lo plantea, mu-
chas veces por ahí lo que no se está queriendo 
decir es que en última instancia están jugan-
do con las mismas reglas de juego. O sea, hay 
elecciones, se presentan, arman alianzas con 
la derecha clásica para llegar al poder, es decir, 
es como la “anticasta”, pero participando de 
las mismas reglas. Por un lado, eso habla bien 
de la democracia, porque aún tiene su mecanis-
mo de incorporación de hasta su antítesis, pero 
por otro lado también habla de esa limitación. 
¿Puede la democracia admitir en su seno su 
propia contradicción?
Sí, eso siempre ha pasado. También pasaba cuando 
había partidos comunistas muy grandes en Europa, 
de 30 puntos digamos, en la época de la Guerra 
Fría, y que estaban como siempre al borde, los par-
tidos más populares -el italiano, el francés y demás- 
tenían una especie de impugnación de concepto a la 
democracia liberal pero, sin embargo, participaban 
de eso y demás. Pero me parece que, en este caso, 
es más difusa la idea de sistema. ¿A qué llaman 
“sistema”? Porque en el mundo de la vieja izquier-
da, por lo menos, como estaba más tipificado, era 
como si fuese una visión más global de qué signi-
fica un sistema; el sistema capitalista, con su de-
mocracia liberal, etc. En este caso el sistema es 
medio “armate el combo”. Entonces, en ese punto, 
el sistema es lo que yo digo que es. Es una cosa 
muy de esta época, muy performativa, que es que 

yo percibo que eso es el sistema, y lo configuro así. 
No tengo que dar mucha explicación. 

Pensaba en esto cuando vos decías para dónde 
va a ir, porque uno tiende a ciertos fatalismos 
históricos, y también es verdad que aludiendo 
al viejo “teorema de Baglini”, está la cuestión 
de qué pasa cuando llegan al poder. Porque 
Trump duró 4 años, y Bolsonaro, -salvo que re-
flote en algo, que le hagan a Lula una nueva 
trastada o algo así-, pareciera que va a durar un 
período. Entonces como que también pueden 
ser fenómenos relativamente cortos, pensán-
dolo sin fatalismos.      
Touzon: Totalmente. Y que meten pocas transfor-
maciones. Porque al final el muro no se hizo. Quiero 
decir, eso ya remite también a la lógica de la po-
larización, de los extremos, que es que llegan en 
una ola de protesta, sin un programa muy definido, 
y en el fondo, después, rápidamente se convierten 
en una especie de 30% o 40% otra vez, y no tienen 
un método para hacer la reforma que quieren hacer. 
Entonces yo me fijo, ¿qué dejó Bolsonaro? Modificó 
muchísimo menos de lo que decía que iba a hacer. 
No solo va a perder sino que tampoco en estos 4 
años fueron grandes las reformas. Parecería ser casi 
un movimiento identitario de opinión más que de la 
política como la entiende uno, de políticas públicas, 
de leyes. Parece que estuviese como de prestado 
en el Estado, pero no hay una cosa concreta como 
la del muro. Horrible pero concreta, y ni eso se hizo. 
Entonces es verdad lo que decís, que también qui-
zás tiene patas más flojas que en la vieja época. 
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En el último tiempo se percibe en Israel una gran 
abundancia de adjetivos dentro de los debates polí-
ticos. Da la impresión de que los matices que carac-
terizaban las diversas ideas políticas han sido aban-
donados y sustituidos por calificativos, que colocan 
al rival en una posición ilegítima. Como cualquier 
otro país, Israel ha atravesado crisis y conflictos que 
generan agresión, frustración y, en ocasiones, vio-
lencia. Dentro de este contexto, los términos “de-
recha” e “izquierda” han quedado profundamente 
estigmatizados. Tal cómo lo estableció el recono-
cido politólogo Norberto Bobbio, la diferencia entre 
izquierda y derecha en diferentes contextos puede 
definirse a partir de una clara definición: “todos los 
seres humanos son iguales y son diferentes. Aquel 
que dice que son más iguales que diferentes está 
en la izquierda, aquel que dice, son más diferentes 
que iguales, está en la derecha.” Por supuesto, Bo-
bbio agrega que en los dos bandos existen diferen-
tes tendencias. En las dos corrientes hay liberales 
y también autoritarios. A partir de este principio se 
aclara cómo una personalidad como Mussolini pasó 
de ser comunista a ser fascista. En síntesis, los ex-
tremos se tocan.
Lejos de la definición sugerida por el politólogo italia-
no, como ya se ha dicho, desde hace muchos años 
los conceptos de izquierda y derecha se han estig-
matizado. En Israel los izquierdistas han sido califi-
cados por sus rivales como privilegiados, carentes 
de sentimientos y emociones, adaptados al mundo 

occidental y desvinculados de su herencia judía, de 
sus tradiciones y de sus orígenes. Numerosos ejem-
plos ilustran que la ultraderecha israelí ha abandona-
do los debates y desacuerdos que son legítimos en 
una sociedad plural, para asumir una postura lo más 
dicotómica posible, donde no pueda haber matices, y 
donde el rival queda fuera de la norma.

Un gobierno “maldito”
No se trata sólo de la derecha radical. Por ejem-
plo, Galit Distal Atbaryan, una joven diputada del Li-
kud, se dirige de la siguiente manera al público que 
apoya y respalda a la derecha nacionalista, en una 
significativa manifestación que tuvo lugar el 2 de 
noviembre en Tel Aviv: “Los quiero mucho. Cuánta 
fuerza me otorgan ustedes, y cuánta fuerza le dan 
a la derecha, al sionismo, al judaísmo, a Netanyahu, 
y a la justicia y a la verdad. Sean bendecidos. Son 
todos ustedes bellos y justos…. El gobierno (actual) 
es un gobierno maldito. las almas de ustedes llegan 
hasta el cielo. No es la derecha la que está siendo 
atacada, no es Netanyahu ni el Likud. Están atacan-
do al sionismo, nuestra identidad judía ha sido ofen-
dida, el único Estado judío en el mundo es el que 
están atacando, y ustedes (el público) son los que lo 
protegen. Ustedes son el muro que nos protege, us-
tedes son la conexión con nuestro padre Abraham, 
el rey David, nuestra madre Raquel y Jabotinsky y 
Jana Senesh.”
Muchos debates siguen vigentes al interior de la 
sociedad israelí: los derechos de las minorías, la 
posibilidad de una fundación de un Estado palestino 
al lado de Israel, la reducción o la ampliación de las 
diferencias sociales, las relaciones entre el Estado 
y la religión. Todos estos temas siguen en la mesa, 
y decisiones significativas tendrán que tomarse en 
un futuro no muy lejano. Los doce años de gobierno 
de Binyamin Netanyahu, han empantanado muchos 
de estos temas, que ya no aparecen como vigen-
tes para la ultraderecha en Israel. Estos debates 
han sido abandonados y desde una perspectiva co-
tidiana, han sido reemplazados por una bipolaridad 

donde el que está en desacuerdo es un tramposo, 
mentiroso, megalómano, insensible y se ha desvin-
culado de la herencia histórica del pueblo judío. 
La diputada del Likud May Golan ha adquirido un 
prestigio importante en la ultraderecha nacionalis-
ta con base en su rechazo contundente a los dere-
chos de las minorías (en especial los solicitantes 
de asilo que llegaron de Sudán y Eritrea). En uno de 
sus discursos se refirió al gobierno actual como un 
gobierno “maldito” y se dirigió hacia los que la apo-
yaban, diciéndoles que “ellos son los que ayudan 
a preservar el alma judía de este país” y que “El 
gobierno maldito no sólo quiere hacer caer a la de-
recha y al Likud, sino que quiere derrocar al pueblo 
judío.” El gran pecado del primer ministro actual, se-
gún May Golan, ha sido el permitir la alianza con la 
“enfermiza corriente de la ultraizquierda que posee 
perversas expectativas.”

“Seres sin alma”
La ultraderecha hoy en Israel sostiene que el país 
ha sido robado. Como en muchas ocasiones, puede 
percibirse al nacionalismo extremo como una reac-
ción severa y contundente contra la diversidad. En el 
escenario israelí de fines del año 2021, las perma-
nentes frustraciones de la ultraderecha (que no ha 
ganado, pero tampoco ha perdido) han envenenado 
la percepción de aquel que sostiene valores opues-
tos. El resultado hoy en día es una gran avalancha 
de calificativos que estigmatizan a los rivales, los 
convierten en seres cuya alma judía ha desapare-
cido, y dificultan cualquier posibilidad de intercam-
biar opiniones. Para May Golán, el gobierno actual 
es equivalente al faraón de Egipto, y si los judíos 
se sobrepusieron al primero, lo volverán a hacer en 
estos días. De alguna manera, la ultraderecha na-
cionalista recurre a esta terminología porque ignora 
la complejidad de la realidad y su infinita gama de 
matices. Si el lado contrario está catalogado como 
lo sugieren Galit Distal Atbaryan y May Golán, quiere 
decir que sólo la ultraderecha lleva “la auténtica ver-
dad” sobre sus hombros. Y nadie más. 
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La ultraderecha en Israel y su 
adicción a los calificativos

Como en muchas ocasiones, puede percibirse al nacionalismo extremo como una reacción severa y contundente con-
tra la diversidad. En el escenario israelí de fines del año 2021, las permanentes frustraciones de la extrema derecha 
(que no ha ganado, pero tampoco ha perdido) han envenenado la percepción de aquel que sostiene valores opuestos.
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La población judía de la Argentina no influye en los 
resultados electorales. Por eso llama la atención 
que un periodista haya escrito, hace ya un tiempo, 
que Macri tenía asegurado el voto de los judíos. 
Esta aseveración apuntaba menos a lo cuantitativo 
del asunto y más a la pretensión de legitimar a Ma-
cri a través de un mecanismo de doble asociación. 
El mecanismo opera del siguiente modo: existen 
esquemas de percepción que nos permean y nos 
conducen a asociar determinados grupos sociales 
con determinados atributos. Se trata de estereo-
tipos arraigados y efectivos a la hora de producir 
representaciones acerca de lo social. Los judíos 
tienden a asociarse con atributos como la inteligen-
cia, la pertenencia a la clase media y a la “Argenti-
na blanca”. También con la maestría en el dominio 
de las artes del enriquecimiento y de los negocios, 
incluso con la avaricia y el ímpetu irrefrenable por 
la ganancia económica. Estos estereotipos podían 
desembocar en la estigmatización de los judíos en 
la Cristiandad medieval o en una sociedad de as-
cetas. Pero habitamos la modernidad capitalista. El 
éxito económico es sumamente valorado y es aquí 
donde los judíos pueden ser designados, desde 
ciertos discursos, como modelos a imitar. Alcanza 
con navegar por Youtube para toparse con videos 
que, desde una óptica judeofílica, explican el secre-

to de la “riqueza judía” a los aspirantes a millonario. 
Desde ya que estos estereotipos no designan una 
realidad objetiva. Pero lo que importa no es su ade-
cuación a la realidad de los judíos de carne y hueso 
sino su efectividad simbólica. 
El vínculo con Israel también resulta, para cierta 
sensibilidad, un atributo positivo. Israel es visto 
como un país moderno, desarrollado, integrado al 
mundo y con un haber interesante en hazañas mili-
tares.¡¡Hasta hace poco se decía que era el primer 
país que había logrado derrotar al coronavirus!! Esta 
misma sensibilidad construye una imagen de Israel 
a la vez que designa las propiedades de su opuesto: 
la Argentina kirchnerista subdesarrollada y aislada 
del mundo. Entonces, si los judíos son asociados 
a estos atributos positivos (primera asociación), y 
a la vez votan a Macri, ergo la mejor opción es Ma-
cri (segunda asociación). Una buena forma de con-
vencernos de que Macri es el mejor candidato es 
diciéndonos que lo van a votar los mejores. Esta 
vinculación de lo judío con la Nueva Derecha trans-
curre en el terreno de una construcción simbólica de 
lo judío que opera resaltando atributos imaginarios 
o universalizando al conjunto de los judíos aquello 
que puede afirmarse de una parte. 

Nueva Derecha y ortodoxia 
Si no lo es desde el punto de vista estadístico, es 
desde el punto de vista de una sociología que preste 
atención a los procesos simbólicos y culturales que 
la formulación de preguntas acerca de los vínculos 
entre lo judío y la derecha resulta de interés. En estas 
breves reflexiones reduciré la amplitud de lo judío a 
una de sus expresiones: la ortodoxia religiosa. Me 
resulta interesante pensar en las afinidades que se 
producen entre, por un lado, la revitalización de la 
ortodoxia y, por el otro, la producción de un espacio 

no sólo político, sino fundamentalmente cultural, que 
ha venido a ser denominado como Nueva Derecha. 
Estos dos procesos se han desarrollado simultánea-
mente. No por ello deberíamos suponer la existencia 
de una relación de causalidad. No se trata de que 
uno determine al otro. No obstante, la simultaneidad 
en el tiempo nos permite preguntarnos si es posible 
identificar relaciones de afinidad. Podemos pensar 
estos vínculos desde un enfoque que tome en cuen-
ta los tópicos, temas y motivos que dan forma a los 
discursos tanto de la ortodoxia como de la Nueva 
Derecha, observando las afinidades entre ellos a los 
fines de indagar cómo participan de un mismo clima 
cultural. Esto no significa que todos los judíos ortodo-
xos voten a los partidos de derecha ni que la derecha 
encuentre mayores afinidades con la ortodoxia que 
con otras vertientes del judaísmo religioso, sino que 
existe una relación de mutua atracción entre ambos 
universos simbólicos. 
¿Cuáles son los lenguajes de la Nueva Derecha, las 
categorías que su discurso instala exitosamente, 
los valores morales que propugna? Hay dos tópi-
cos centrales oportunamente señalados por Gabriel 
Vommaro: 1). La gestión y el éxito; 2) La entrega 
de sí y el desinterés. Fino analista del desarrollo 
del PRO, Vommaro encuentra que los mundos en 
los que se enraíza dicho partido político son los del 
empresariado y el voluntariado. Son las figuras del 
empresario y el voluntario las que dan forma a un 
ethos específico que nutre a la Nueva Derecha de 
representaciones e imágenes acerca de la sociedad 
instalando, también, una dimensión utópica donde 
la sociedad ideal sería la de los emprendedores 
(“Meterse en política”: la construcción de PRO y la 
renovación de la centroderecha argentina”)
Ezequiel Adamovsky ha sostenido que el empren-
dedurismo opera como una ideología que sintoniza 
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¿La ortodoxia es de derecha?
Las relaciones entre práctica religiosa e ideología distan mucho de ser lineales. En este artículo, el sociólogo 
Damián Setton explica los mecanismos discursivos que anudan (y muchas veces tergiversan) los vínculos entre 
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con los mensajes de 
la derecha (“Contra la 
ideología del empren-
dedurismo (y el adoc-
trinamiento”). El em-

prendedor vendría a ser el 
portador de un espíritu independiente que 

busca el progreso individual. Esta figura existe en 
la medida en que existe su contracara: aquel que 
es pobre porque carece de iniciativa o aquel que 
“vive del Estado”. Fue a través del PRO que esta 
construcción se fue naturalizando al punto tal que 
hoy día el verbo “emprender” designa, para muchos, 
sus propias prácticas laborales. 
A la figura del emprendedor se asocia la del líder, en 
lo posible, joven. Líderes que mejoran las condicio-
nes del mundo. El líder emprendedor es proclamado 
como aquel que saca el país adelante. El éxito en 
el hacer es parte de la retórica propia a este con-
junto de creencias acerca de lo social. Y siempre el 
discurso opera sobre la base de opuestos: los que 
hacen y los que no hacen; los que sacan el país 
adelante y los que lo mantienen en el atraso. 

El discurso de Jabad Lubavitch: líderes, hacedo-
res y emprendedores
La revitalización de la ortodoxia involucra a un am-
plio conjunto de organizaciones. Jabad Lubavitch es 
quizás la que ha alcanzado mayor visibilidad y ha 
dado forma a un discurso que trasciende los límites 
de su comunidad de adeptos. Es esta proyección 
más allá de la comunidad la que hace del discurso 
de Jabad una vía para la comprensión de transfor-
maciones sociales a gran escala. En este discurso 
destaca el tópico del liderazgo. En un video promo-

cional de la escuela de Jabad, se define a los alum-
nos como futuros líderes que irradiarán luz al mundo 
entero. Una imagen del sujeto religioso en sintonía 
con la imagen del mundo ideal que también promue-
ven determinadas sensibilidades políticas. En este 
mismo video, así como en eventos organizados por 
Jabad, empresarios exitosos que han aportado eco-
nómicamente a la causa comparten cartel con los 
líderes religiosos. Rabinos y empresarios conforman 
el sustrato moral de una teodicea en la cual los se-
gundos resultan ser protagonistas del perfecciona-
miento del mundo. Los empresarios, encarnaciones 
de una categoría que disputa su legitimidad dentro 
del espacio de los imaginarios sociales, encuentran 
en la cosmovisión religiosa una fuente de legitima-
ción de las estructuras que les permiten reproducir 
su condición social. A la vez, la riqueza debe circular 
para ser sacralizada. Pero también se afirma que 
esta circulación, para ser efectiva, debe producirse 
a través de la mediación de organizaciones religio-
sas, no del Estado. 
La terminología religiosa no es de derecha ni de 
izquierda, sino que puede nutrir ambos polos del 
espectro político. El concepto de tzedaká puede vin-
cularse a una noción de justicia social, incluso a 
una perspectiva revolucionaria. Pero también puede 
operar en el modo en que un empresario se legitima 
socialmente y justifica su posición social. 
La figura del sheliaj, tal como es construida en el 
universo jabadiano, condensa los atributos del vo-
luntariado y el emprendedurismo. Y no me refiero 
a los shlujim reales, sino a la idea de lo que es y 
debe ser un sheliaj. El emisario, se afirma, es una 
persona que se entrega a sí mismo en beneficio de 
una misión trascendente. A la vez, debe reproducir 

su propia base de sustentación buscando recursos 
para el sostenimiento de los proyectos que lleva a 
cabo. El “hacer” y el “éxito” se vuelven temas cen-
trales en la construcción del sheliaj como sujeto 
social. Un sheliaj es retratado como alguien que 
“hace” cosas motivado por una visión optimista del 
mundo y sin dejarse desanimar por los obstáculos 
que puedan presentarse. Estos temas configuran 
la imagen de sí que Jabad proyecta al exterior. En 
numerosos eventos puede observarse cómo la or-
ganización se muestra en su aspecto pujante, re-
saltando sus éxitos y su crecimiento. Muchas veces 
estos discursos son pronunciados en determinados 
salones, hoteles y hasta balnearios asociados con 
los sectores privilegiados. 
Las religiones no son de derecha o de izquierda. 
Son el terreno de producción y circulación de signi-
ficados que no necesariamente redundan en defini-
ciones de lo real acabadas y perfectamente articula-
das. La cosmovisión jabadiana contiene elementos 
que pueden producir tensiones con el ethos de la 
Nueva Derecha o con ciertas perspectivas radica-
lizadas. Por ejemplo, el componente comunitario 
pone límites al individualismo extremo ensalzado 
por los “libertarios”. Desde el punto de vista de la 
ortodoxia, el bienestar colectivo tiene prioridad por 
sobre la libertad individual. A la vez, la figura de los 
líderes carismáticos es un elemento constitutivo de 
las ortodoxias de matriz jasídica. La escenificación 
del éxito económico puede ser contrarrestada por 
cierta inclinación hacia una espiritualidad que, sin 
desembocar en una búsqueda activa de pobreza, 
priorice otros modos de conexión con lo sagrado. 
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Netanyahu y el Grupo 
de Visegrado, entre el 

pragmatismo y la convicción
Una de las razones por las cuales Bibi Netanyahu gobernó Israel durante 11 años consecutivos fue porque supo 
adaptar la política israelí a las corrientes autocráticas que atraviesan el mundo y que se consolidaron en varios 

países de la mano de Donald Trump, Viktor Orban, Jaír Bolsonaro y Recep Erdogan, entre muchos otros.

En medio del auge de lo que se conoce como de-
mocracias iliberales, sistemas en los que dentro 
de un formal estado de derecho, los líderes inten-
tan concentrar poder horadando las instituciones y 
exacerbando el nacionalismo, Bibi cerró una alianza 
estrecha con los gobiernos ultraconservadores del 
Grupo de Visegrado, conocido como V4 y que está 
conformado por Hungría, Polonia, Eslovaquia y Re-
pública Checa.
Lo hizo, sobre todo, por pragmatismo, quizás con 
algo de convicción, y siempre para permanecer en 
el poder. Corrió límites que hicieron temblar las ins-
tituciones democráticas israelíes y no tuvo ningún 
escrúpulo para pegarse a líderes que representaban 
un nacionalismo extremo y xenófobo, y en algunos 
casos, negadores de la Shoa. La única condición 
siempre era el apoyo al estado de Israel y a sus 
políticas en relación a Irán y los palestinos. 
Esos gobiernos europeos están en manos de parti-
dos que arrasaron con los liderazgos tradicionales. 
Deslegitiman las instituciones democráticas desde 
adentro, desprecian la política y cuestionan la inte-
gración europea aunque son parte de ello. En ver-
dad, no les gusta que nadie les ponga límites.
Al mismo tiempo, alimentan los miedos de las so-
ciedades al reforzar el nacionalismo y las políticas 
anti inmigratorias. Llenan el espacio que dejó vacío 
la “vieja” política que no supo darle respuesta a las 
miles de personas que están quedando al margen 
de la nueva estructura económica producto, de la 
revolución tecnológica.
Desde el punto de vista del cálculo político, la es-
trategia de Bibi de ser parte del Grupo de Visegrado 
le permitió relacionarse con países miembros de 
la Unión Europa sin tener que pasar por Bruselas, 
donde la política israelí hacia los palestinos siem-
pre es muy criticada. Bibi se sentía cómodo porque 
ninguno de los miembros del V4 le hablaba de ellos 
y cuando lo hacían era para apoyar su política “sta-
tuquista”, que mantuvo congelado el vínculo con los 
palestinos durante 11 años. También Bibi buscaba 
que esos países materialicen su apoyo rompiendo 
con la disciplina de la UE de no reconocer Jerusalén 
como capital de Israel, y trasladen sus embajadas a 
la Ciudad Santa.

El precio
Mantener relaciones con esta clase de líderes no 
fue gratis para Israel. El caso más revelador fue 
cómo se arruinó la buena relación que mantenía 

Bibi con el gobierno polaco a 
raíz del debate sobre el papel 
de sus ciudadanos durante 
el Holocausto, asunto que 
genera, aun hoy, sensibilidad, 
tensión y agrias discusiones 
entre ambos países.
Hay que recordar que el Parla-
mento de Varsovia aprobó en 
2018 una ley que convertía en 
delito, con penas de cárcel, 
afirmar que el pueblo polaco 
fue cómplice en los crímenes 
del exterminio judío por los na-
zis, así como denominar a los 
campos de exterminio como 
Auschwitz, Treblinka o Sobibor 
como “campos de exterminio 
polacos”. Frente a esto, el entonces canciller israelí 
dijo que “los polacos maman el antisemitismo con la 
leche de sus madres”. También aseguro que “la ver-
dad histórica no puede cambiarse… Muchos polacos 
colaboraron con los nazis en el exterminio de judíos 
durante el Holocausto”. 
Esta disputa provocó que el primer ministro de Polo-
nia, Mateusz Morawiecki, cancele su asistencia a la 
cumbre de los líderes de los países del Grupo de Vi-
segrado que se iba a reunir por primera vez en Israel.
Para Netanyahu fue un golpe durísimo, porque para él 
era muy importante esta reunión con los cuatro países 
del Este más favorables a Israel en la Unión Europea 
en medio de la campaña electoral de ese año. Por eso 
intentó todo para que las autoridades polacas revieran 
su decisión: buscó bajar el tono de sus declaraciones 
en Varsovia argumentando que fueron malinterpreta-
das por la prensa “israelí”. No tuvo éxito. 
Bibi también tuvo problemas con Orban, quien hoy 
está cerca de ser expulsado de la Unión Europea 
por violar sistemáticamente el estado de derecho. 
En Israel no se olvidan del pasado colaboracionista 
de los húngaros con los nazis, algo que el mismo 
Orbán reconoció como un “pecado”: “He querido de-
jarle muy claro que el Gobierno de Hungría en otra 
época cometió un error, incluso un pecado, cuando 
no protegió a los judíos ciudadanos húngaros”, dijo 
hace unos años el líder húngaro.
En ambos casos quedó demostrado que la estra-
tegia de vinculación política y el interés de buscar 
nuevas alianzas en la UE quedaba para gran parte 
de la sociedad israelí en un segundo plano: todavía 
pesa más el papel jugado por los gobiernos de esos 
países en relación al pasado nazi y al preocupante 
presente de antisemitismo. 

Hacia adentro
Para Bibi el poder no es lo principal, es lo único. 
Por eso no tuvo problema en relacionarse con esta 
clase de gobiernos. Pero no fue solo eso ya que Bibi 
también replicó ese modelo para armar alianzas con 
los partidos más extremos del arco político israelí. 

Lo hizo para formar coaliciones con la ultraderecha, 
así como también, durante la última campaña elec-
toral, al intentar un acuerdo con un partido islamista 
para que lo apoye, que finalmente no prosperó.
Sus críticos dentro de Israel están convencidos 
de que Bibi llevó al país a posicionarlo dentro del 
creciente bloque de democracias “iliberales” del 
mundo. Pero no solo por su alianza con el V4 y sus 
excelentes relaciones con Trump, Bolsonaro y Putin, 
sino porque implementó políticas y métodos simila-
res para gobernar. Recuerdan, por ejemplo, cuando 
estuvo acorralado por casos de corrupción: allí de-
mostró ser implacable también con la Justicia y la 
policía y cargó contra ellos, deslegitimándolos, por-
que estaba siendo investigado.
Sus vínculos con los medios de comunicación para 
intentar manipular la agenda periodística tampoco 
fueron muy diferentes a los de los lideres “ilibera-
les”. Bibi atacó a los medios por revelar conductas 
impropias de sus familiares y amigos. Este fue el 
principal elemento utilizado por sus detractores 
para compararlo con otros dos líderes muy esta-
bles: Putin y Erdogan
También fue implacable, sobre todo durante las 
campañas electorales, con la oposición política y 
con la minoría árabe. Nunca dudó en llamar traidora 
a la izquierda sionista ni en atacar abiertamente a 
los árabes israelíes, profundizando la brecha con la 
población judía. Los fuertes incidentes registrados 
en mayo de este año en medio de la guerra contra 
Hamas mostraron la gravedad de la situación.
Bibi fue el rey del pragmatismo y llevó al extremo el 
cálculo y la especulación política para cumplir sus 
objetivos. Y en eso fue exitoso: permaneció en el 
poder más que ningún otro primer ministro, se en-
focó en Irán y sacó de la agenda a los palestinos, 
logró recuperar y robustecer la economía israelí más 
allá de las continuas protestas que empezaron en 
2011 por la creciente desigualdad y logró expandir 
las relaciones internacionales de Israel, sobre todo 
en África y Medio Oriente. E hizo todo esto sin impor-
tarle demasiado los medios, solo interpretando con 
precisión para donde soplaba el viento. 

Por
Damián
Szvalb

Magister en Relaciones Internacionales (UTDT)
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¿Cómo fue la antesala de su exilio en 1976 y 
como logró sobrevivir primero y vivir después?
En aquel tiempo fue todo muy vertiginoso, son esas 
decisiones que uno pertenece a ellas, no es que 
uno reflexiona deliberadamente y decide, sino que la 
decisión lo captura a uno. A mí el exilio se me impu-
so, no me representé jamás como una persona que 

se pudiera ir de este país, no era algo que realmente 
me motivara. De hecho, viajé por Latinoamérica, vol-
ví a Buenos Aires y no estaba en mi horizonte esta 
idea de abandonar el país. Yo era muy de la ciudad 
desde niño, un porteño, bueno llegaron los años 70 
en mi juventud y seguía la Tendencia Revolucionaria 
de la Juventud Peronista, comencé a ser profesor 
ayudante de una cátedra: “Aspectos Psicológicos de 
la Organización Social”, cuyo titular desapareció, tra-
bajaba en el Sindicato de Empleados de Comercio, 
en una cátedra de Psicología Social, con un montón 
de compañeros y compañeras freudo-marxistas y 
peronistas, y teníamos a un montón de empleados 
de la “Casa Tía”, de las carnicerías en donde im-
partíamos nuestros cursos, muy intervenidos por el 
discurso político.
Todo esto generó una circunstancia que me empezó 
a atormentar. No solo posibilidad de morir (yo me 
psicoanalizaba, y en aquel entonces y el tema de 
la muerte tenía todo su peso), sino sobre todo la 
idea de delatar a personas si era capturado y te-
nía la debilidad de dar los nombres. Debilidad que 
siempre comprendí, jamás en el exilio levanté mi voz 
-sino todo lo contrario-, sobre todas las personas 
sobrevivientes de las cuales se decía que habían 
colaborado. Tuve un respeto enorme por el dolor 
singular y extremo que se produce en un campo. 
Siempre me pareció una insolencia ética enjuiciar a 
los supuestos que colaboraron. Es decir, cuando se 

suspenden definitivamente las reglas en un “estado 
de excepción”, nadie tiene derecho a introducir un 
juicio de valor de esa naturaleza.
Y bueno, me fui a España y como todos los por-
teños, la pasión nuestra en aquel entonces era 
Francia y en todo caso Italia. Yo tenía una relación 
muy importante con la poesía y la italiana era muy 
determinante para mí, había comenzado a leer a 
Lacan desde joven, lo compré en Chile un día que 
tuve la oportunidad de saludar al presidente Allende 
de casualidad. España era una incógnita porque a 
pesar de la afinidad con la lengua era un país más 
desconocido. En 1978 fui a escuchar a Lacan a su 
seminario y conocía a quienes estaban su alrededor, 
y escuché a otros intelectuales franceses; en cam-
bio, a España hubo que descubrirla, y como fue muy 
duro para mí, decidí –no de manera consciente- que 
la extranjería iba a ser mi condición, así que no la he 
perdido nunca. Ya llevo 45 años viviendo allí, tengo 
hijos españoles, su madre también y tengo nietos 
de esa misma nacionalidad, pero mantengo mi liga-
zón con la lengua, conservé la mirada del extranjero 
en España, participé de todas las cosas que fueron 
importantes, conocí a los intelectuales, escritores 
españoles y además estuve de la última experien-
cia política -a mi juicio- más relevante que fue “Po-
demos”. Ese país me permitió (y se lo agradeceré 
siempre) ejercer esta extranjería, no hay día donde 
no me sorprenda de estar allí, pero a la vez conjugué 

“A estas nuevas derechas, la 
democracia no les importa más”

“En todas las nuevas estructuras de las derechas ultraderechizadas, el gran combustible es odio, odio y odio, y 
suman a través de este sentimiento.”, sostiene con énfasis el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, quien a la vez 
señaló que “ese delirio que se concentra mucho en los negacionistas también está presente en los aparatos mediá-
ticos”. Sin embargo, consideró que “las ultraderechas actuales no se pueden comparar con los fascismos históricos 
ni con el nacionalsocialismo, porque son hibridaciones, se desarrollan en el marco del neoliberalismo” . “Todo ne-
gacionismo es, de algún modo, una forma de antisemitismo”, destacó este poeta e intelectual, autor de numerosos 
libros sobre psicoanálisis, filosofía y política, en un diálogo exclusivo con Nueva Sion en el que –además- repasa 

parte de lo que fue su vida personal, incluyendo su exilio en 1976.

Entrevista a Jorge Alemán

Por
Darío
Brenman

Periodista. Profesional del Observatorio 
de Medios del INADI.

Y por
Gustavo
Efron

Director de Nueva Sion, Profesor en 
FLACSO, UBA y UNLAM)
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en los últimos años -a excepción de este tiempo de 
la pandemia- una relación muy regular y frecuente 
con la Argentina.

Usted antes de la pandemia vivía seis meses 
en España y otros seis en Argentina. ¿Qué le 
produce emocionalmente estar acá?
El tiempo de la pandemia fue un desastre porque se 
me volvió a despertar el espectro de los años que 
no pude venir, durante la dictadura. Hubo un momen-
to bastante penoso que quería sortear de todas las 
maneras posibles, venirme aquí y vacunarme, iba 
haciendo cábalas de distinto tipo. Yo vuelvo al lugar 
cuando vengo a la Argentina. Con esto te quiero decir 
que las circunstancias, por terribles y penosas que 
sean no afectan el retorno al lugar. O sea, veo todo 
lo que sucede. Ayer tuve una reunión con militantes 
del conurbano que me dieron un testimonio muy vivo 
y ejemplar de todo lo que pasa. Y a la vez veo con 
mis ojos y recuerdo todo el tiempo los lugares y me 
muevo por muchos sitios tanto del conurbano como 
de la capital. Pero tengo amigos argentinos que me 
dicen “yo no quiero ir allá porque no quiero ver todo 
eso como está”. Para mí el lugar es el lugar y luego 
están todas las condiciones que -por supuesto- no 
ignoro y tapo y ni las cubro pasando por el centro 
más refinado de Buenos Aires. Sigo visitando la calle 
Corrientes, Lavalle y los pocos lugares que quedan de 
aquellos tiempos. Y desde ese lugar se renueva todo 
el tiempo una conversación con distintas voces que 
a mí me resultan indispensables para seguir pensan-
do, escribiendo. Experiencia como esta misma que 
estamos haciendo aquí constituyen para mí un gran 
material de trabajo. También es eso Buenos Aires, 
el lugar donde me preguntan lo que me acaban de 
preguntar ustedes, que en general en España no me 
lo preguntan nunca. España es un país donde me pre-
guntan por las materias de la que me ocupo. Nunca 
hay referencia a mi vida.

Ud. escribió en un artículo reciente que “Las 
derechas actuales constituyen una reedición 
neoliberal del ‘viva la muerte’ del fascismo his-
tórico”. ¿A qué se refería?
Mi hipótesis principal es que las ultraderechas ac-
tuales no se pueden comparar con los fascismos 
históricos ni con el nacionalsocialismo, porque son 
hibridaciones, se desarrollan en el marco del neoli-
beralismo. Cuando llegué a España había gente que 
me decía “soy fascista”, “soy falangista” y me levan-
taban el brazo. Eso hoy casi no ocurre, nadie sabe 
que es de ultraderecha, simplemente se adhiere a 
un especie de rechazo de lo político, a un rechazo 
negacionista de la historia bueno. Pero sin embar-
go, hay un elemento que sí ha conservado o puede 
estar en relación con lo que fueron los fascismos 
históricos o el nacionalsocialismo, que es el despre-
cio por la vida; por ejemplo, en el caso de Argentina, 
la imputación de los muertos de la pandemia al Go-
bierno es un acto de ultraderecha. En otros países 
del mundo se vio -no de manera tan extrema como 
en este país-, pero acá jugaron todo el tiempo con 
el límite y con la idea de que no se podía proteger 
la vida y debilitar la economía; o sea, los mandatos 
y las exigencias neoliberales estuvieron por encima 
de la vida de las personas.

Y en ese sentido, ¿advierte una diferencia en-
tre estas derechas en el mundo respecto a la 
Argentina?
 No muy relevantes., al que consideran extranjero, al 
que tratan como un intruso… es el Estado que es 
castrista, bolivariano, comunista, y esta expresión 
se puede encontrar aquí -con el matiz de populis-
mo- y también en España. Y en realidad, más que 
llegar al Gobierno, lo interesante es que actúan so-
bre las derechas conservadoras y liberales que ya 
no funcionan como legitimadoras del capitalismo 
contemporáneo, se han debilitado mucho. Así que 
esas derechas clásicas, para subsistir, finalmente 
pactan con las ultraderechas; de hecho cogobiernan 
con ellas en un montón de lados, tienen además 
que adoptar su agenda y temen todo el tiempo que 
sus propios votantes vayan hacia ese lado. Así que 

se tienen que endurecer y, por lo tanto, quedan muy 
pocos liberales y conservadores de verdad.

¿Cree que las derechas actuales tienden a un 
reforzamiento y reedición del antisemitismo en 
el sentido clásico?
No lo hace explicito pero yo sé que tiene su compo-
nente. Ahora surgió en Francia una opción que ya 
está ya a la derecha de Le Pen (N de la Redacción: 
Éric Zemmour, un polemista con una narrativa xenó-
foba, islamófoba, homóbofa, lesbianófoba y anti fe-
minista) y mis amigos franceses me contaron que sí 
tiene rasgos antisemitas en la retórica. En general, 
esas derechas están inspiradas en un catolicismo 
nacional que fue históricamente antisemita. Yo pien-
so igual que todo negacionismo es, de algún modo, 
una forma de antisemitismo. Aunque no esté diri-
gido explícitamente al fenómeno de la Shoa, si se 
niegan los desaparecidos de la dictadura militar o 
se niega que la pandemia es un hecho que ha atra-
vesado a los más vulnerables, cuando se niega la 
vida misma y se la pone en la contabilidad. Estamos 
viendo un fenómeno que ya hemos conocido y que 
ahora ha adquirido nuevas variantes.
Muchos de los nuevos adherentes a estos grupos 
de ultraderecha venían de grupos neonazis, que 
eran grupos muy pequeños. Ahora se han enrola-
do en un marco mucho más amplio. Pero sí tienen, 
entre sus componentes, grupos que vienen de toda 
esa parafernalia nazi que utilizaban los grupos neo-
nazis.

Estamos viviendo en Argentina una situación 
de extrema virulencia en los procesos políti-
cos, y se observa cierta complejidad en la po-
sibilidad de afianzar procesos populares y de 
ampliación de derechos. ¿Ve Ud. un proceso de 
regresión en ese sentido?
Y sí… Estamos en una coyuntura en donde las iz-
quierdas mundiales o los movimientos nacionales y 
populares -como dicen en Latinoamérica- están en 
retroceso. Es decir, no es un fenómeno de aquí. Yo 
sé que en Argentina muchas personas ven muy dé-
bil o muy ambiguo o ambivalente al Gobierno pero yo 
trato de trasmitirles que no es un fenómeno local. 
En España gobiernan juntos el Partido Socialista, 
el Partido Comunista y Unidad Podemos, y no es-
tán más a la izquierda de este gobierno. Porque la 
izquierda se encuentra con problemas gravísimos. 
Primero, porque no tiene ya unas elites o unas bur-
guesías que sean localizables, son tramas financie-
ras muy complejas, corporaciones que están deslo-
calizadas y juegan su partido en lugares insólitos. 
Luego, el concepto de burguesía nacional se ha 
vuelto muy volátil, no hay forma de establecer un 
puente. Todavía en España sí, tal vez la burguesía 
vasca y catalana, que tienen una ciertas soldaduras, 
cierto aspecto afecto a su nación, pero después en 
general frente al aparato que se está montando las 
izquierdas están en una posición muy débil, porque 
tienen que argumentar, tienen que apelar a la ética, 

y se ha vuelto -en el buen sentido del término-con-
servadora. La izquierda actual trata de conservar, 
sea el medio ambiente, que las personas puedan 
vivir en su ciudad. Pretender vivir siempre en el mis-
mo país ya parece un privilegio, porque hay algo que 
empuja que se constituya el desarraigo como hori-
zonte definitivo de la existencia humana.
Es interesante esto que señala, que la izquier-
da ahora lo que busca es conservar
Yo siento que la izquierda es conservadora y que 
está bien, yo creo que lo que se lleva puesto todo es 
el neoliberalismo. Es decir, conservar una escuela, 
un hospital público, la familia…. Me da igual si es 
binaria, no binaria, hetero-patriarcal. Todo eso me 
parece que está muy bien, que esas transformacio-
nes se den y que tengan lugar si es en relación a un 
modo más igualitario y de mayor justicia. Pero final-
mente a un niño hay que criarlo, lo hagan personas 
del mismo sexo o trans, eso exige una cierta idea 
de conservación, exige que el niño pueda ir al cole-
gio, que no lo maten, que no haya solo educación 
para los sectores que pueden mandar a sus hijos 
a los colegios privados. Por eso, hablo de la con-
servación, no en el sentido restauracionista de las 
derechas sino el de proteger los lazos sociales. Ayer 
escuche a muchos militantes hablando: el denomi-
nador común era que protestaban -con mucha razón- 
que no tenían los medios suficientes para abordar la 
tragedia con la que se encontraban, que era la del 
hambre absoluto. Y finalmente la tarea que hacían 
(y en eso me parecían heroicos) era la de conservar, 
que una persona pueda comer a un comedor, algo 
sano, y que pudiera ir a su casa y encontrar un de-
terminado orden para que sus hijos crecieran en un 
lugar en que no fuera todo devastación. Yo escribí 
un libro que se llamó “Una Izquierda lacaniana”, y 
esta izquierda es conservadora porque lo que inten-
tamos es que haya un lugar para el sujeto. En ese 
sentido, yo me definiría como revolucionario en lo 
económico y conservador en los subjetivo.
 
Frente a ese aparato mediático que constru-
ye sentido común todos los días, a toda hora. 
¿Cómo cree que se construye un discurso al-
ternativo, contrastante de este poder hegemó-
nico, que pueda llegar a las grandes mayorías?
Es dificilísimo responder a esto, primero porque na-
die sabe, porque la verdad es que todos podemos 
decir cosas, que hay que hacer una nueva política 
de medios, etc. Pero fíjense, usted ha dicho la pa-
labra “sentido común”, decimos -por conveniencia- 
que estos aparatos mediáticos se quieren adueñar 
del sentido común, pero en realidad lo que dicen 
son todos disparates, el verdadero problema que 
tenemos es que están prácticamente por fuera del 
sentido. Fíjense cómo han tratado la pandemia en 
Argentina: no hubo precisamente “sentido común”, 
decían que las vacunas eran veneno, otro día que te 
salía una joroba, que la habían solo probado marine-
ros rusos; es decir que han ingresado a un campo 
delirante. Entonces, tienen la impunidad de delirar y 
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no se hacen cargo del delirio porque se ha roto la re-
lación con la verdad. El sentido común exigía cierta 
relación con la verdad, y este es uno de los proble-
mas que más observo en la izquierda: que uno no 
puede desprenderse del sentido común y de la ver-
dad y no puede hacer lo mismo que ellos. Cuando 
uno escucha a Trump o Bolsonaro, Macri o al de Vox, 
no escucha un sentido, son verdaderas construccio-
nes delirantes que tienen un correlato especifico. Y 
cuando uno escucha a los negacionistas, que dicen 
que la vacuna la inventó Soros o Bill Gates o vaya 
saber quién para dominar a la humanidad, ese ya 
es el punto extremo que habla de una nueva clínica 
porque no son locos sino que en ese punto deliran.
Pero ese delirio que se concentra mucho en el ne-
gacionista absoluto también está en los aparato 
mediáticos. Ayer escuche un programa de televisión 
en Argentina, de una señora rubia llena de odio con 
un señor que era un bailarín famoso aquí, y un poco 
más describían como que estaba el Tercer Reich 
aquí en la Argentina y que ellos estaban esperan-
do ya desalojar definitivamente al Gobierno, y los 
dos estaban convencidos de que la mejor solución 
eran que renunciaran y que se fueran. O sea que 
mientras anunciaban un golpe militar pusieron un 
tema de Charly García -del que se adueñaron y lo 
cantaron emocionados para darle épica a lo que 
ellos decían- y estaban proponiendo que el Gobierno 
se retire, que renuncien porque ya los argentinos 
-según ellos- no pueden más. 
Esto es un disparate es una 
cosa que es muy difícil decir, 
la batalla por el sentido es un 
término de origen gramsciano 
pero yo creo que Gramsci no 
estaba preparado para esta 
batalla, porque el sentido exige 
un mínimo de dialéctica entre 
una posición y la otra y esa dia-
léctica está rota, es como una 
conversación imposible porque 
realmente dicen y sostienen 
cosas describiendo un mundo 
atroz provocado por el Gobier-
no actual que estaba matando 
de hambre a la gente, ,que ex-
pulsaba a los jóvenes del país, 
que violaba todo el tiempo las 
normas de la Constitución.
Entonces, sí, yo mantengo esa 
categoría de “batalla por el 
sentido común” para mostrar el carácter problemáti-
co, pero la verdad es que cuando yo mismo pronun-
cio esas pablaras, me ofrecen muchas dudas esas 
categorías. La Presidenta de la comunidad de Ma-
drid ganó las elecciones con la consigna “comunis-
mo o libertad”. Cualquier asesor de antes hubiera 
dicho “pero si no hay comunismo en ningún lado”, 
porque si hay algo que puede caracterizar a Madrid 
es más bien el ser una ciudad hotelera, de consu-
mo, de turismo. Usted puede ver cualquier cosa me-
nos comunismo. Entonces, ¿por qué prendió eso? 
Porque hubo un momento en donde la cuarentena 
obligó a cumplir con un montón de restricciones, 
pero que eran necesarias para la pandemia. Pero 
esto está afuera de todo sentido, era una experien-
cia sanitaria, eran los médicos (sean de izquierda o 
de derecha) los que decían “no se puede salir más 
de una hora en la calle, no se puede por ahora abrir 
esto”, era algo matemático, según la incidencia de 
contagio, camas de terapia intensiva y de muertos. 
Ese era el “comunismo”, es muy difícil responder a 
eso y ganó y arrasó, y la votaron los ex comunistas 
de los barrios obreros, todo el cordón denominado 
“rojo” de Madrid.

La tan mentada «grieta» de la actualidad, ¿es 
algo nuevo? ¿Son diferencias irreconciliables 
entre dos miradas opuestas del mundo o hay 
puntos posibles de unión? ¿Cómo se debería 
suturar hacia el futuro la grieta, al menos en 
parte, si se quiere construir una mayoría?
 Bueno eso es otra parte de las confusiones, en la 
medida en que ya las derechas no aceptan la demo-

cracia, en que este sector ideológico ultra derechiza-
do constituye un intento de producir un totalitarismo 
en el interior de la democracia. Hablan de la grieta, 
pero primero hay que decir que no hay ninguna so-
ciedad que no esté constituida alrededor de cier-
tos antagonismos, la democracia es el invento para 
tratar esos antagonismos, administrarlos, darles su 
formas conflictivas, resolverlas, encausarlas, en de-
finitiva evitar la guerra. Pero aquí hay de nuevo otra 
cuestión: la derecha habla de la grieta, como si an-
tes hubiese existido una superficie plana donde no 
hubiese habido ninguna grieta, y luego la promueve. 
Mis amigos descontentos con este gobierno dicen 
que es muy dialoguista… y claro, ningún gobierno 
viene y dice “queremos profundizar la grieta”. Los 
gobiernos tratan de hablar para la totalidad de la 
nación por más que no represente a la mayoría; sin 
embargo, no hay ningún interés de parte de la de-
rechas de que esa grieta se suture o se resuelva 
sino por el contrario, hay una lógica amigo-enemigo; 
es decir desean que les vaya mal con el FMI como 
antes desearon que le fuera mal con la pandemia. 
Entonces es muy difícil creer que se pueden estable-
cer tipos de puentes simbólicos cuando los mundos 
que están constituidos no comparten ni siquiera el 
amor por el lugar.
Creo que esto tiene muchísimo que ver con una 
nueva realidad histórica que creo que en la Argen-
tina no se capta del todo, y es que a estas nuevas 

derechas, la democracia ya no les importa más. No 
es que si se es tibio te van a perdonar, es el hecho 
mismo de la democracia del que se quieren apro-
piar y quieren organizar una especie de apariencia 
democrática donde valga todo. La democracia, por 
definición, puede tener muchos problemas pero no 
es el lugar donde vale todo. Y lo que han intentado 
Trump, Bol Macri, y ahora distintos representantes 
en Europa, es que valga todo a condición de que 
reproduzcan sus intereses.

¿Cómo concibe la idea de “pueblo”? Sobre 
todo, pensando en la contraposición que se ha 
hecho desde la filosofía en relación a la idea de 
“clase”. ¿Cómo cree que se construye la idea 
de “pueblo” en la historia de nuestro país?
La idea de “pueblo” me parece interesante en la 
medida que no se lo “esencialice”, que uno no se 
remita a él como si el pueblo estuviera ahí. El pue-
blo no está ahí, lo que está es la masa, un concepto 
freudiano que explica por qué mucha gente se cohe-
siona en relación a un sentimiento. Por ejemplo, el 
odio es un gran cohesionador de la masa.
El pueblo es una construcción política, no es una 
masa unificada, es un conjunto de heterogeneida-
des que han logrado articularse, y ese es el momen-
to virtuoso. Pero el pueblo siempre falta o está “por 
venir”, no puede decirse “el pueblo, el pueblo” como 
si hubiese otro sujeto al que yo llamo “pueblo” que 
esté allí ya constituido. Me parece que existen re-
ferencias históricas de ese pueblo con las que nos 
comprometemos, por supuesto. Que tenemos con 
respecto a ese pueblo un legado, también. Pero des-

pués, tenemos que ver si ese pueblo aparece o no 
aparece. Ojalá aparezca.

¿Cómo cree que se puede convivir con ese 
discurso del odio al que hace referencia, que 
extremó todas las tensiones y -de alguna ma-
nera- devaluó el poder de argumentación en la 
conversación?
 Ese es el nuevo combustible. La gente se siente 
muy culpable de la situación en la que está, porque 
es inevitable: cuando se te ha derrumbado el mun-
do, hay primero un efecto de culpabilidad, como si 
uno mismo fuese el responsable de esa situación 
cuando en realdad ella depende de una determina-
ción histórica y sistémica. Pero esa culpa enseguida 
vascula, hay un péndulo que lo lleva a uno al odio, 
así que este sentimiento tiene un gran campo de 
acción, porque además tiene ese factor cohesionas-
te. Y si ustedes se fijan en todas las nuevas es-
tructuras de las derechas ultraderechizadas, el gran 
combustible es odio, odio y odio, y suman a través 
de este sentimiento.

¿Qué piensa de lo que expresó Slavoj Žižek, 
que estamos ante el fin del capitalismo y el 
surgimiento de un mundo más solidario; sobre 
todo después de la pandemia?
 Yo escribí un libro sobre esto que se llama “Pande-
mónium, notas sobre el desastre”, lo escribí justo 

cuando comenzaba la pande-
mia, lo publicaron en Italia y 
salió aquí en Argentina. Soy 
amigo de Žižek, pero la verdad 
no tengo esa visión porque a 
partir de mi lectura no sólo de 
Marx sino también de Lacan, 
creo que el capitalismo es un 
aparato acéfalo que tiende a 
reproducirse y lo que busca es 
eso, el caos no le afecta, una 
pandemia tampoco, una gue-
rra tampoco, el colapso total 
tampoco. Si no hay un sujeto 
histórico, el capitalismo se 
sigue reproduciendo. La “inte-
rrupción mesiánica” de la que 
hablaba Walter Benjamin es 
algo disruptivo, tiene que ser 
un gran acontecimiento y no 
había nada que indicara eso, 
la pandemia fue el medio a 

través del cual el capitalismo no sólo siguió repro-
duciéndose sino siendo aún más eficaz, en sus dis-
tintos procedimientos de apropiación de todo. Basta 
ver lo que paso con los laboratorios, las vacunas y la 
vacunación mundial.

Ud. advierte en alguna entrevista un escenario 
catastrófico en el futuro. ¿Por qué? 
Porque pienso que hay una especie de catástrofe 
civilizatoria. Está, por un lado, el estrago que ha de-
jado la pandemia. Estados Unidos ya no tiene la po-
sición hegemónica que tenía, en el sentido estricto 
de la palabra hegemonía -un principio civilizatorio, 
cultural, económico y político-. Nunca lo tuvo en el 
sentido bueno del término. Probablemente a partir 
de la transferencia de poder de Estados Unidos a 
China va ser pura dominación de este país, no va 
ser una hegemonía. Mientras no aparezca algo muy 
novedoso (que puede aparecer de un momento a 
otro, ya que estamos en la época de las contingen-
cias), va a haber tensiones de todo tipo. Porque, 
por ejemplo, se hace un acuerdo sobre el medio 
ambiente y todo el mundo sabe que no se va a cum-
plir. Dicen que se van a liberalizar las patentes y 
después no se hacen. Se dice que se va a proteger 
a los países más expuestos o vulnerables y no se 
hace. Y sigue la guerra entre Estados Unidos y Chi-
na bajo medios tecnológicos y comerciales. Todo se 
ha vuelto una apariencia. Entonces, me parece que 
crujen ciertos cimientos civilizatorios, que es lo que 
ha dado lugar a estas ultraderechas, por eso estas 
fuerzas traen algo nuevo.

Las nuevas derechas: 

radiografías de una 

época a�ebrada
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A 20 años del 2001

El big bang (o big crash)
de la Argentina

Los hechos sucedidos en 2001 todavía requieren de elaboración, interpretaciones y relecturas. Una eco-
nomía doméstica en franca y peligrosa retracción, el empobrecimiento de amplias capas de la población, 
la deriva del sistema político, y el salvataje obsceno del sistema financiero local, fueron el síntoma y co-

rolario de una crisis que se venía gestando hacía años. Sus consecuencias siguen a la vista.

Por
Mariano
Szkolnik

Sociólogo. Docente de la UBA.

Los efectos y sus causas
Si algo caracteriza al tiempo que nos toca vivir, es la 
dificultad para establecer nexos causales. Los even-
tos, cualesquiera sean, transcurren sin ilación apa-
rente, y sin que el observador promedio pueda dar 
cuenta de sus razones. Las crisis suceden, golpean 
y hieren tal como el granizo destruye la cosecha. 
Nada parece anticipar las tormentas, que parecieran 
obedecer a algún inescrutable designio de los dio-
ses. Y la distancia borra aún más la capacidad de 
comprensión de los hechos.
Con ello se quiere poner en contexto que el año 
2001, y sobre todo su acalorado diciembre, no vino 
solo. Fue la conclusión de una década durante la 
cual el Estado renunció al control de los principa-
les resortes de la economía. La ley de convertibili-
dad sancionada en 1991 condicionó seriamente la 
posibilidad de ejercer política monetaria y fiscal, al 
garantizar que no se emitiría un solo peso sin su 
consecuente respaldo en dólares. Todo ello se com-
binó con la reducción y eliminación de aranceles a 
la importación, con fuertes consecuencias sobre la 
producción local. Sin control consciente del tipo de 
cambio o la cantidad de circulante, sin estímulos 
a una producción bombardeada por la competencia 

extranjera, la elevación de los costos por efecto de 
la privatización de los servicios públicos, y una tasa 
de interés que desalentaba la actividad, los márge-
nes de intervención política se redujeron al mínimo.

La trampa especulativa
Durante casi todos los años de la convertibilidad, 
la cuenta corriente de la balanza de pagos eviden-
ció un déficit estructural, fruto de incremento de las 
crecientes importaciones de bienes y servicios, así 
como por la remisión de utilidades de las empre-
sas extranjeras. Lejos de un modelo productivo, la 
convertibilidad expulsaba una ingente cantidad de 
dólares de la economía, lo cual era compensado me-
diante un creciente endeudamiento externo. Salvo 
el sector financiero, que vivió su era dorada, todos 
los indicadores de la economía fueron deteriorán-
dose, sobre todo a partir de 1995 (año en el que la 
tasa de desocupación había llegado al 18,6%, en un 
país que durante medio siglo había sostenido nive-
les de pleno empleo). A partir de 1998, la economía 
local entró en abierta recesión. Para ese momento, 
la estabilidad de precios era el reflejo de una econo-
mía en estado catatónico.
Se necesitaba un cambio en la orientación, pero no 
fue eso lo que el sistema político estuvo dispuesto 
a ofrecer.

Salir del laberinto
La Alianza UCR-Frepaso, sobre la cual se habían ci-
frado todas las exceptivas del recambio presidencial 
de 1999, renunció de antemano a proponer un diag-
nóstico crudo y certero de la realidad económica y 
social. En cambio, prefirió atribuir solamente a la 

corrupción del gobierno de Carlos Menem la factura 
de la crisis. De acuerdo con esta lectura, la con-
vertibilidad no constituía el problema central de la 
economía argentina; sólo se requerían ajustes me-
nores, “esfuerzos compartidos”, reglas de juego “re-
publicanas” (transparencia, honestidad) para que la 
economía retomara su rumbo virtuoso.
El nuevo gobierno, encabezado por Fernando De la 
Rúa, asumió con la promesa de sostener el modelo 
convertible. Combinando un constante ajuste fiscal, 
recortes en los salarios nominales y jubilaciones, y 
acuerdos con el FMI, el gobierno vio como su poder 
se licuaba, en el contexto de una aguda recesión y 
la aceleración del ritmo de fuga de divisas. Sólo la 
canilla del endeudamiento externo le permitió soste-
ner la paridad “uno a uno” del peso con el dólar. Sin 
el suficiente apoyo político dentro de la Alianza (so-
bre todo a partir de la renuncia de Chacho Álvarez 
a la vicepresidencia), sin diques de contención so-
cial, con una desocupación alarmante y una pobla-
ción ocupada que, de manera inédita en la historia 
económica argentina, era pobre aun percibiendo un 
salario, De la Rúa jugó su última carta en marzo de 
2001, al designar a Domingo Cavallo como ministro 
de economía. En un clima desconcertante, la llega-
da del funcionario produjo un cambio en las expec-
tativas: ¿quién sino aquel que había implementado 
la convertibilidad diez años antes, podría conjurar 
los espectros que se cernían sobre la economía 
doméstica, generar confianza, atraer capitales y re-
tomar la vía del crecimiento?. Pero el aprendiz de 
brujo no fue capaz deshacer su propio hechizo, y 
cada medida tomada para reducir el déficit público, 
evitar el drenaje de dólares al exterior y mejorar la 
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performance productiva, derivó en 
su exacto contrario. En noviembre, 
se registró una cifra record de reti-
ro de depósitos bancarios por par-
te de inversores y ahorristas. Para 
evitar el crack bancario el gobierno 
decidió, a comienzos de diciembre, 
la restricción a la salida de esos 
fondos. Durante 20 días se suce-
dieron protestas en las puertas 
de las entidades bancarias, en 
paralelo con saqueos a comercios 
y supermercados por parte de los 
sectores más empobrecidos y des-
esperados de la población. El 19 
de diciembre, De la Rúa declaró el 
estado de sitio el cual, en lugar de 
establecer el orden y control, dis-
paró la rebelión. Al caer la tarde 
del día 20, y en medio de una re-
presión policial despiadada que se cobró la vida de 
39 personas en todo el país, el presidente renunció. 
De la Rúa, quien se había ofrecido como garante 
de la convertibilidad, eligió inmolarse para relevar 
de toda culpa a los dueños del dinero, huyendo en 
helicóptero del laberinto al que había conducido a 
toda la sociedad.

¿Lección? ¿Cuál lección?
A partir de enero de 2002, la política hizo todos los 
esfuerzos para salvar al sistema financiero, asu-
miendo la exclusiva responsabilidad por la crisis. 
Salvo contadas excepciones, no hubo un señala-
miento claro, una explicación coherente de cuáles 
habían sido las políticas económicas ni los actores 
sociales que condujeron al callejón sin salida de 
2001, sino acciones constantes de salvataje a los 
bancos y a los grandes deudores en dólares. El cuer-
po insepulto de la convertibilidad siguió jadeando, y 

el recuerdo arraigado de la estabilidad de precios y 
una moneda fuerte dejaron su huella. Los resulta-
dos electorales de abril de 2003 evidenciaron que, 
a pesar de la debacle producida a la vuelta de la es-
quina, el 41% de la población optaba las candidatu-
ras de Menem y López Murphy, fieles representantes 
de los principios neoliberales que habían conducido 
irremediablemente a la crisis.
Fruto de la crisis, nuevos actores políticos adquirie-
ron protagonismo. Los grandes bloques partidarios 
clásicos se reconfiguraron, y lo que hoy se denomi-
na como kirchnerismo y macrismo, fechan su naci-
miento en ese tiempo. Poco a poco, tras años de 
políticas que fueron desmontando o corrigiendo par-
cialmente el esquema establecido durante la con-
vertibilidad (reestatización de YPF, Aerolíneas, algu-
nas empresas de servicios públicos, nacionalización 
de las AFJP’s, y la cancelación de la deuda externa 
con el FMI y acreedores privados), se hace osten-
sible la aparición de fuerzas de derecha y ultrade-

recha que proponen un giro hacia 
una orientación económica similar 
a la seguida durante los años no-
venta. El discurso político tiende a 
ponderar que el rasgo distintivo de 
la convertibilidad fue la vigencia de 
un peso fuerte y estable, en iden-
tidad matemática con el dólar; y si 
bien en condiciones normales, esa 
combinación puede parecer virtuo-
sa (al permitir la previsibilidad del 
gasto de las familias, la certidum-
bre de las inversiones empresa-
rias, potenciando los motores del 
desarrollo económico, social y cul-
tural), no fue precisamente lo que 
se pudo apreciar durante los años 
de Menem y De la Rúa. El modelo 
convertible propuso la refundación 
de la sociedad sobre la base de un 

juego de pinzas: por un lado, el aplastamiento de 
la producción local mediante importaciones, como 
modo de regular los precios domésticos y disciplinar 
al sector del trabajo; por el otro, el sostenimiento de 
una moneda sobrevaluada y atada al tipo de cambio 
con el único objeto de ofrecer previsibilidad a quie-
nes especulan y fugan las rentas que el modelo les 
permite obtener.
Para varias generaciones, el recuerdo de 2001 está 
aún muy presente. Lo que entró en crisis entonces 
fue el diseño e implementación de una sociedad 
excluyente, con un mercado concentrado y extran-
jerizado, y un estado cooptado al servicio de los 
intereses corporativos. Por eso asombra que, hace 
pocos días, tanto el ex ministro de la Alianza, Ricar-
do López Murphy, como “libertarios” reivindicadores 
de Cavallo hayan asumido sus bancas en la cámara 
de diputados. Son los signos que evidencian que 
la disputa que detonó en 2001, sigue sin resolver.
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A 20 años del 2001

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! Este 
lema tan característico de nuestros momentos de 
crisis económica, cuando a nuestro equipo le va mal 
y hasta como grito de protesta tuvo su pico máxi-
mo en las calles argentinas en aquellos fatídicos 
días de diciembre de 2001. Surgido en las asam-
bleas barriales, juntadas populares, cacerolazos y 
marchas, expresó -y expresa- el desencanto de la 
población para con sus dirigentes o figuras derivado 
de una crisis de representatividad que tuvo eco en 
gran parte del territorio nacional en los días de ma-
yor inestabilidad sociopolítica de la joven etapa de 
la democracia argentina.
El panorama de aquel momento fue de los peores 
de la historia nacional: la desocupación había alcan-
zado el récord histórico del 21,6%, la informalidad 
laboral era de casi 1 de cada 2 trabajadores, los 
despidos eran moneda corriente; las provincias y el 
Estado Nacional emitían cuasimonedas como pa-
tacones, Lecop, Lecor, entre otros, para pagar los 
sueldos de la administración del Estado; la deuda 
externa se había tornado impagable, el corralito ha-
bía impactado de lleno sobre todo en la clase media 
que protestaba en las puertas de los bancos para 
que le devuelvan los fondos -en dólares- que les per-
tenecían, con Nito Artaza, el capocómico y referen-
te radical, y Hugo “Perico” Pérez, el exfutbolista de 
Racing, Independiente y la selección argentina, que 
aparecían casi a diario como los líderes, las caras 
en esos reclamos. Los saqueos se profundizaban 
en todo el país pero en el conurbano bonaerense, 

donde la indigencia y la miseria se multiplicaban por 
minuto, se hicieron notar con mayor fuerza.
 La situación económica y social era un barco a la 
deriva. En las elecciones legislativas del 14 de oc-
tubre de 2001 el voto en blanco y nulo, llamado en 
conjunto “voto bronca”, alcanzó casi el 25% de los 
sufragios, ocupando la primera categoría en canti-
dad en algunas jurisdicciones como Santa Fe y la 
Ciudad de Buenos Aires. El 19 y 20 de diciembre 
detonó una bomba que se sabía iba a estallar tarde 
o temprano debido a las tensiones previas, el vacío 
de poder del gobierno de Fernando de la Rúa y la 
situación económica. El asesinato de 5 personas, 
227 heridos y 300 detenidos en los alrededores de 
la Plaza de Mayo fue la cara visible de lo que pasara 
en todo el territorio, con miles de detenidos y heri-
dos, además de los 39 muertos, en una imagen que 
parecía sacada de películas y no de la realidad de 
nuestro país. Fue un momento de basta muy san-
griento.
Luego de la partida por los aires del presidente De 
la Rúa, los cinco presidentes en una semana, el 
fierro caliente lo tomó la política. Eduardo Duhalde, 
senador por el Partido Justicialista, exgobernador 
bonaerense, exvicepresidente de la Nación, quien 
fuera derrotado en las elecciones presidenciales en 
el año 1999, fue electo como Primer Mandatario el 
3 de enero de 2002, en un gobierno de transición. 
El “que se vayan todos” no se reflejaba como deci-
sión del sistema político local: no se fue nadie más 
que el gobierno nacional, quedando como el único 
culpable de un panorama desolador que proviene de 

mucho más que dos años.
20 años después, aquí, en este 2021, los partici-
pantes en política son cada vez más, los outsiders, 
es decir, personas que no participaban activamente 
en la política, aparecen como candidatos en las ul-
timas elecciones legislativas, dando a entender que 
no solo no hay que irse de los lugares de represen-
tación, sino que si se quiere cambiar la realidad, hay 
que participar, ponerse al frente de una idea y tratar 
de llevarla a cabo.

Economistas en la política en estos 20 años
Cuando asumió La Alianza, la economía argentina 
se encontraba con una fuerte retracción producto de 
la crisis económica iniciada en 1997 que comenza-
ba a mostrar la insostenibilidad de la convertibilidad 
(el famoso uno a uno) y conllevaba la toma cada vez 
mayor de deuda externa para su sostenibilidad, con 
un principal acreedor como lo era el Fondo Moneta-
rio Internacional. En este sentido, el mensaje desde 
el gobierno era de “eficientizar” el gasto, es decir, 
recortar donde haya que hacerlo y que poner econo-
mistas alineados con ese mensaje al frente de esas 
carteras. Las carteras de Educación, Defensa, Rela-
ciones Exteriores, Infraestructura y Trabajo, además 
de la habitual de Economía y finanzas fueron coman-
dadas por economistas, hecho que es un récord en 
la historia de nuestro país.
El retorno de los especialistas en materia económi-
ca se da con Mauricio Macri en la presidencia, pero 
en menor escala. Trabajo, Interior, además de Ha-
cienda y Finanzas, fueron las carteras ocupadas en 

Del “que se vayan todos” 
al “que se metan todos”

Hubo pocos cambios de fondo luego de una de las peores crisis de la historia argentina. En los pronunciados vaive-
nes económicos y políticos que tuvieron lugar durante estos últimos 20 años, no se avizoran cambios estructurales 
que den cuenta de mejoras valederas a largo plazo. No obstante, una de las pocas iniciativas positivas podría ser 
la mayor participación política, que asimismo trajo aparejada una llegada más pronunciada de “outsiders”, en al-
gunos casos interesantes, en otros denostables, pero que directa o indirectamente validan y le dan vigor al sistema 

democrático.

Por
Federico
Glustein

Economista, posgrado en politicas públicas 
de FLACSO
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esta oportunidad. En este ciclo compitieron con in-
genieros y CEOS de empresas multinacionales, quie-
nes ingresaron a la gestión pública por “idoneidad” 
en su área, es decir, por tener “éxito” en el sector 
privado. Sin entrar en detalles técnicos ni persona-
les, los economistas fueron yéndose a medida que 
los resultados no aparecían. En 2019 concluiría un 
ciclo donde una cantidad de outsiders ingresaron al 
gobierno pero no pudieron resolver los “problemas” 
que venían a resolver, pasando algunos de ellos 
a otras áreas de la política ya sea a intendencias 
municipales, poder legislativo nacional y/o local, 
asesoramiento gubernamental y otros volvieron al 
sector privado.
La asunción de Alberto Fernández dejó a los econo-
mistas para las áreas vinculadas: Economía y De-
sarrollo Productivo, priorizando a los abogados en 
un amplio número de las carteras. La presencia de 
outsiders se da a niveles de secretarías y aseso-
rías. La economía no dejó de ser un tema de agenda 
y así brotaron economistas en los medios pero so-
bre todo en la política. En estas últimas legislativas, 
el ultraderechista Javier Milei encabezó una alian-
za que también incluyó a José Luis Espert en Bue-
nos Aires y un interesante número de economistas 
como candidatos nacionales y distritales. También 
por el lado del Frente de Todos se candidatearon 
economistas, con Carlos Heller y Matías Tombolini 
en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, en Juntos, 
Martin Tetaz y Ricardo López Murphy son algunos de 
los cientistas en la rama que se presentaron para 
obtener bancas en una lista que contó con buena 
presencia de estos profesionales.
Como podemos ver, en tiempos donde la economía 
es un tema de los principales, los economistas apa-
recen en la escena pública, son funcionarios, candi-
datos, asesores, legisladores, etc.

Outsiders en la política: ¡Que se metan todos!
Eva Duarte era una actriz de renombre y presidenta 
de la Asociación Radial Argentina cuando conoció 
a Juan Domingo Perón en 1944. Sin embargo, una 
vez casada con el coronel fue que comenzó intensa-
mente su activismo político, sobre todo en la cam-
paña presidencial de 1946. Presidió la Fundación 
Eva Perón y fundó el Partido Peronista Femenino, 
con el fuerte impulso de la aprobación del sufragio 
femenino. Una de las mujeres más importantes de 
la política argentina fue inicialmente una outsider.
Sin embargo, más allá del artilugio para denominar 
outsider a Eva Perón, es un disparador para entrar 
en el mundo de los famosos que fueron candidatos 
sin tener militancia previa.
En este 2021 se podría decir que hubo un récord de 
personajes de fuera del mundo político que fueron 

candidatos. Carolina Losada pasó de Intratables a 
ser candidata por la UCR y ganar las elecciones para 
el Senado en la provincia de Santa Fe, donde en 
el Frente de Todos el candidato era el experiodis-
ta deportivo Marcelo Lewandowski, quien ya había 
sido electo diputado dos años antes. En la categoría 
para legisladores nacionales en la misma provincia 
se presentó por el partido Unite -los del pañuelo ce-
leste que lograron ingresar a la mediática Amalia 
Granata en 2019- la boxeadora Alejandra Oliveras. 
En la contienda rosarina, cuatro de las cinco listas 
para concejales eran encabezadas por periodistas: 
el ganador fue Ciro Sei-
sas por el Frente Am-
plio Progresista, quien 
se desempeñó como 
conductor en radio y 
TV hasta días antes de 
ser electo; el segundo 
puesto fue para Lisan-
dro Cavatorta, por el 
Frente de Todos, que 
dejó su histórico ciclo 
Bótelos de Telefé Ro-
sario para ser el can-
didato del gobernador 
Perotti en la ciudad 
portuaria; por el lado 
de Juntos por el Cam-
bio, Ana Laura Martí-
nez, quien provino del 
periodismo deportivo y 
el modelaje, hace ocho años dejó la pantalla para 
sumarse a la política por el ala PRO; el cuarto can-
didato fue Miguel Tessandori, a quien lo fueron a 
buscar “de todos los espacios políticos” pero este 
histórico periodista deportivo de El Clan decidió ir en 
soledad y logró dos bancas en el Concejo. Sacando 
a Locomotora Oliveras, todos los outsiders entraron, 
mostrando que no solo la sociedad quiere ver caras 
nuevas sino que la política se abastece de figuras 
de los medios para alcanzar mayor conocimiento.
En este sentido, no es casual la elección que hicie-
ran los libertarios tanto en Ciudad de Buenos Aires 
como en Provincia de Buenos Aires, saliendo tercera 
fuerza en ambos distritos. Candidatos por fuera de 
las estructuras partidarias tradicionales, con gran 
presencia en los medios, sobre todo en las redes 
sociales, donde la verdad no importa, sino lo que se 
valida es que se repita y difunda un suceso. El voto 
joven, en especial quienes votaban por primera vez, 
acompañó a esta experiencia de derecha en este 
2021, que promete “acabar con la casta”, una es-
pecie del “que se vayan todos” pero en el contexto 
actual, con el mensaje de que el Estado es inefi-

ciente y que hay que reducirlo porque no permite el 
emprendimiento privado. Los gastos de campaña, a 
excepción de los casi 4 millones de pesos otorga-
dos por el Estado, fueron ocultos en la Ciudad de 
Buenos Aires, sin informar quienes fueron los apor-
tantes, aunque es sabido que hubo financiamiento 
empresarial, sobre todo para pagar el mítico Luna 
Park como búnker. Poco le importa al 17% del elec-
torado porteño qué hay detrás de este personaje, 
tratado por los seguidores más cercanos con un 
nivel de mesianismo, una forma de derechaje popu-
lista que se está viendo en otras partes del planeta.
En estas elecciones, además, participaron perso-
nalidades tales como la modelo Cinthia Fernández, 
el cantante Brian Lanzilotta, los bailarines Hernán 
Piquín y Federico Fernández, el empresario Rober-
to García Moritán, más conocido por ser “el marido 
de Pampita”, los exfutbolistas Sebastián Neuspiller, 
Alberto Tarantini y Hernán Encina. Facundo Manes, 
el neurocientífico, fue el elegido por parte de la UCR 
para ser su representante en provincia de Buenos 
Aires. 
Este fenómeno se potenció en estos últimos años 
pero tiene larga data. Daniel Scioli, el Lole Reute-
mann, Palito Ortega, Irma Roy, Nacha Guevara, Ca-
mau Espínola, Marcos Di Palma, Matías Lammens 
y hasta Moria Casán fueron candidatos por alguna 
línea del peronismo. Aldo Pedro Poy, el ídolo del ca-
nalla rosarino, es concejal del Frente Progresista en 
la lista que encabezó la periodista Susana Rueda 
hace dos años. El actor Luis Brandoni es un expo-
nente histórico del radicalismo, que también había 
sumado a los periodistas Débora Pérez Volpin y a 
Luis Otero. Pinky llegó a ser diputada por el PRO, 
como el humorista Miguel Del Sel, quien casi gana 

la provincia de Santa Fe,y el exárbitro Héctor Baldas-
si o el extenista Agustín Calleri. Estos son ejemplos 
de que sucede en todos los partidos, en todas las 
épocas, y por sobre todas las cosas, de que es bue-
no para el sistema político.
Los politólogos lo estudian y reflexionan sobre este 
fenómeno. Y detallan dos cuestiones: el nombre de 
la persona y el prestigio, es decir, se busca trasladar 
credibilidad y fama desde otro espacio, tratando de 
conservar la identidad, para evitar “quedar pegado” 
con los cuestionamientos negativos a la política na-
cional. En lo que coinciden es en que suman voces 
nuevas, experiencias, representan frescura y aires 
de cambio para las estructuras que en general son 
rígidas y reticentes a ciertos cambios.
Lo cierto es que hace 20 años pasamos una de las 
peores crisis económico-sociales de nuestra historia. 
Y las barriadas pedían: “Que se vayan todos”. Hoy, a 
20 años de aquel episodio, no se fue nadie, y se su-
man cada vez más. La democracia está cada día más 
fortalecida y eso también es gracias a los outsiders, 
a quienes entran desde afuera para cambiar, pero a 
la vez, validan y le dan vigor al sistema político.
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“En Argentina hay un empate 
hegemónico: nadie logra 

imponer un modelo de país”
“A ningún Presidente le gusta tomar medidas antipáticas. Cristina, Macri, Alberto, saben que en Argentina no hay 
condiciones políticas para retroceder en términos de derechos sociales”, señala el politólogo Facundo Nejamikis 
en entrevista con Nueva Sion, donde analiza la situación política de nuestro país desde un punto de vista estruc-
tural, teniendo en cuenta los ciclos económicos y su impacto político, en un escenario internacional de avance de 

las derechas radicalizadas.

Desde el comienzo de la transición a la demo-
cracia en el 83 hasta ahora, hubo amenazas 
graves al sistema democrático. Actualmente, 
tenemos dos coaliciones, con el sistema con-
solidado ¿Cómo ves este proceso a futuro? 
Recordemos que Néstor Kirchner, en la primera eta-
pa de su gobierno, tenía la intención de que en la 
Argentina se configuraran dos coaliciones políticas: 
centro izquierda y centro derecha. Ese objetivo no lo 
logró plenamente. A partir del 2003, el kirchnerismo 
restauró esa lógica que en los 90 parecía haberse 
atenuado: un populismo más redistributivo. Mien-
tras el modelo funcionó en términos económicos, 
casi sin fallas, parecía que íbamos a esa configura-
ción. Ahí se explicaría la fórmula Cristina-Cobos, en 
el 2007. El peronismo y el radicalismo, con poder, 
articulados en una misma coalición política, algo in-
édito para la Argentina. Pero eso eclosionó en el 

2008. La crisis del campo, más allá de sus propias 
características, puso en evidencia que el modelo de 
salida de la crisis del 2001/03 fue de emergencia, 
y a los 5, 6 años empezó a mostrar los signos de 
agotamiento. A partir de ahí los recursos provinie-
ron de la estatización del sistema previsional, cepo, 
endeudamiento externo y con el FMI. No se pudo 
recuperar la senda de crecimiento del 2003-2007. 
Entonces, eso reeditó la vieja antinomia peronis-
mo-antiperonismo, que hoy la expresa el kirchneris-
mo en su sentido más clásico, y Juntos en el sector 
no peronista o antiperonista. 

Nuestro sistema presidencial, se caracterizó 
por ser híper presidencialista, incluso con lide-
razgos fundacionales. ¿Se podría hablar ahora 
de un vicepresidencialismo fuerte y un presi-
dencialismo más débil?
La primera dificultad son los presidencialismos de 
coalición, donde está la necesidad de articular dis-
tintos espacios políticos. Una cosa es la coalición 
electoral y otra es la coalición para gobernar. Ahí 
se presenta una complejidad, porque no existe un 
sistema vicepresidencial de gobierno, existe solo un 
presidencialismo, y cuando hay una distribución des-
equilibrada de poder, entre los socios, lo lógico es 
que los cargos de mayor jerarquía y poder los tengan 
los socios con más peso. Al no ser posible, la única 
forma de resolverlo es con un acuerdo programá-
tico muy fuerte y un sistema de decisiones de la 

coalición muy aceitado que evite que las diferencias 
se expresen en fricciones en el funcionamiento del 
gobierno.

En el escenario actual, ¿visualizas cierto decli-
ve de los liderazgos de Cristina y Macri? ¿Cris-
tina mostró los límites de su liderazgo con la 
carta en la semana posterior a las PASO cuan-
do forzó cambios en el Gabinete? ¿E incluso 
con la de ahora en relación a la negociación 
con el FMI?
En el caso específico de Cristina lo que muestra la 
primer carta, son diferencias personales, políticas y 
de funcionamiento del gobierno. Al resolverlas públi-
camente se genera un cimbronazo institucional muy 
fuerte, por la posible ruptura entre la Vicepresidenta 
y el Presidente. En términos de la fórmula, él es el 
más relevante, pero en términos de capital político 
es ella, entonces es un riesgo para la gobernabili-
dad que la Vicepresidenta debilite al Presidente. En 
la finalización del ciclo electoral hay un proceso de 
aprendizaje-resignación. Todo quedó saldado des-
pués de las primarias. El Presidente dio un discurso 
claro de hacia dónde quiere ir en relación a las ne-
gociaciones con el FMI, el día de las elecciones, sin 
esperar el resultado. En la segunda carta, Cristina 
se dirige a la oposición. 
En cuanto a los liderazgos es importante observar 
las tensiones que atraviesan a la coalición oposito-
ra, máxime habiendo ganado las últimas elecciones. 

Facundo Nejamikis, Vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown -UNAB-

Por
Susana
Gelber

Lic. en Ciencia Política (UBA)
Maestrando en Análisis, Gestión y Derecho 
Electoral (UNSAM)
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La primera es hacia el interior de la coalición por la 
sucesión del liderazgo, en la que está involucrado 
el propio Macri. La segunda es la revisión sobre el 
gobierno de Macri y cuál es el programa que tienen 
para gobernar si eventualmente ganan en 2023. Es 
una tensión parecida a la del Frente de Todos, la 
de halcones y palomas, radicalización versus mode-
ración. El tercer elemento es la aparición de una 
fuerza política radicalizada de derecha (liberales, 
anarquistas, o como se denominen) que le disputa 
votos en un espacio político en el que, hasta aho-
ra, nadie lo hacía. Ahora hay un espacio, que en la 
Ciudad sacó el 17%. Esto es relevante porque es el 
distrito de mayor fortaleza de Juntos y del Pro, es-
pecíficamente. Todo esto, dificulta hoy las negocia-
ciones oficialismo-oposición, pensando en políticas 
de Estado, consenso, largo plazo. Incluso hasta el 
propio acuerdo con el FMI, porque cuando hay una 
necesidad de acuerdo entre dos fuerzas políticas a 
los que hay que sentar en la mesa es a los radica-
lizados, los moderados se van a poner de acuerdo. 
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, lo 
harían rápidamente.

Es interesante, porque por un lado hay incen-
tivo para acordar y por otro hay incentivo para 
no acordar. 
Exactamente. Eso es lo que yo digo que es novedo-
so, y que me parece que le agrega tensión a la po-
lítica argentina, También puede suceder otra cosa: 
que se pongan de acuerdo, pero que el convenio con 
el FMI no dé buenos resultados y esto puede tener 
impacto sobre las dos coaliciones. Lo cual es muy 
probable, porque en general en Argentina los proce-
sos económicos exitosos no vienen necesariamente 
de la mano de un acuerdo con el FMI. Si eso sucede, 
las dos coaliciones pueden pagar un costo alto, en 
términos de su legitimidad política. En Chile las dos 
coaliciones, fracasaron en atender las demandas 
de la población y no supieron cómo reinventar un 
modelo de acumulación económica, política y social, 
que duró 30 años, y terminó implosionando. En el 
balotaje los dos candidatos están en los extremos 
del arco político. 
Acá viene la famosa discusión sobre los consensos, 

con el concepto de hegemonía gramsciana. Si es 
verdad que existen los consensos, si es posible 
construirlos o en realidad hay un grupo social que 
logra imponer un proyecto al conjunto de la sociedad 
y ésta acompaña durante muchos años porque, de 
alguna forma, todos se sienten que algo ganan.
También es cierto que hay países donde se cons-
truyen consensos y donde los grandes objetivos de 
política económica son definidos en mesa de con-
certación, en la que los trabajadores tienen un rol 
muy importante y una participación muy activa. Tal 
los casos de Alemania y Suecia. En Argentina no es 
ni una cosa ni la otra. No tenemos un grupo social 
que logre imponer un modelo. En Chile, hasta que la 
sociedad se radicalizó, en sus protestas, la derecha 
estaba contenta con el modelo. En la Argentina, el 
denominador común es la insatisfacción de todos 
los grupos sociales. No hay hegemonía, y tampoco 
concertación. Estamos en el empate hegemónico. 
Nadie logra imponer un modelo de país. 
La crisis con el campo demostró que se había ago-
tado el modelo. Por eso yo parafraseo con lo de “el 
ciclo largo, el ciclo corto”, de Hobsbawm y hablo de 

“la larga década”, que es 2008-2021, porque en 
realidad yo al gobierno de Mauricio Macri lo inscribo 
dentro de esa misma lógica. Estaba menos preo-
cupado por el consumo, por la industria nacional, 
pero no logró construir un modelo alternativo. La di-
ferencia es que cambió la fuente de financiamiento, 
por un fuerte endeudamiento externo en dólares. No 
hubo un cambio de modelo radical. Eso, en parte, 
explica su derrota en el 2019. 
Si no se logra construir un modelo de desarrollo 
alternativo que genere mayor riqueza, más divisas, 
que la Argentina de un salto exportador, tenés el 
mismo problema en 2 años. Justamente, la larga 
década es porque en realidad nadie encuentra la 
forma de resolverlo. Hay acuerdo en que esto se 
agotó en 2008. Todos lo saben. A ningún presidente 
le gusta tomar medidas antipáticas. Cristina, Macri, 
Alberto, saben que en Argentina no hay condiciones 
políticas para retroceder en términos de derechos 
sociales. 

En la Provincia de Buenos Aires, desde el 83, 

hay varios casos de dirigentes porteños que 
logran ser gobernadores. ¿Qué costos electo-
rales tienen los enroques, como el de Santilli 
y Vidal?
FN: En mi opinión no hay una identidad bonaerense 
a diferencia de lo que puede ser un jujeño, o un pa-
tagónico, o un mendocino. Porque el AMBA es una 
unidad no solo territorial en términos de su funcio-
namiento, sino también comunicacionales. Por eso 
la sociedad no diferencia entre un porteño y un bo-
naerense. Eso es válido para el conurbano y CABA. 
En el interior de la provincia es distinto. 

Al principio de la pandemia, a iniciativa del Pre-
sidente, los principales actores políticos con 
cargos ejecutivos trabajaban juntos y esto fue 
muy bien recibido por la opinión pública. Lue-
go se fueron exponiendo fracturas. Si a esto le 
sumamos, situaciones escandalosas. ¿Cuánto 
afectan las desprolijidades en la confianza en 
los liderazgos? 
En la pandemia cualquier gobierno tiene un resulta-
do sub óptimo. Más en un contexto donde se recibe 

de la gestión anterior alta inflación, endeudamiento, 
cepo. En este contexto, a casi todos los gobiernos 
les ha ido mal electoralmente. La gente tiende a 
enojarse con el que gobierna. Más allá de esto, lo 
que se observa es que la sociedad argentina tiene 
ganas de “consumir” dirigentes que dialogan, que 
cuidan las formas, que buscan consensuar políti-
cas, que se moderan. Entonces, evidentemente, lo 
que hizo el presidente Fernández, en los inicios de 
la pandemia, trabajar con los gobernadores y el Jefe 
de Gobierno de CABA, eso la sociedad lo vio muy 
bien, porque ahí no había costos que pagar. Luego 
hay que ser consecuente. No se puede actuar como 
un gobierno radicalizado. Hay dos medidas que el 
Gobierno tomó, sin discutir su justicia, pero que no 
son concordantes con un estilo moderado que con-
sensua, que dialoga con la oposición. Una es lo de 
Vicentín y otra sobre la coparticipación, en CABA. 
Esto demostró que por alguna razón, el Gobierno no 
podía sostener, las políticas de consenso, de diálo-
go, de coordinación, que, como vos bien señalas, lo 
llevaron a 80% de imagen positiva. Después hubo 



ARGENTINA28 NUEVA SION #1007
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021 Periodismo judeoargentino con compromiso

una serie de hechos: vacunatorio VIP y la foto de 
Olivos, que terminaron, de alguna manera, por cerrar 
una imagen negativa del Gobierno y del Presiden-
te. Hay algunas razones ahí que explican la derrota. 
No las únicas. No obstante, por los estudios cuali 
y cuantitativos que hemos hecho, los focus group, 
la principal variable que afectó la performance elec-
toral del Gobierno, es decir, por qué pasó del 48% 
en las elecciones del 2019 a 34% en estas, es fun-
damentalmente el tema de la inflación, y la caída 
del poder adquisitivo del salario. Esa es la razón 
principal. Ambas coaliciones fueron encabezadas 
por moderados. Eso es lo que prefiere la sociedad.

Después de las PASO, Juntos por Cambio radica-
lizó el discurso para contener el voto de dere-
cha dura y disputar votos a Milei. Por ejemplo, 
Vidal. En este escenario, ¿hay posibilidades de 
emergencia de liderazgos consensuales?
FN: Vamos a tener tensiones. Es cierto lo que vos 
señalás, la aparición de una fuerza de derecha radi-
calizada tensiona en términos ideológicos, y fortale-
ce la postura de los que dicen que hay que ser más 
duros porque están perdiendo votos por derecha. 
Entonces eso hace que Vidal tenga que sobreactuar 
un liderazgo duro del que carece. Si estas condicio-
nes se mantienen constantes, en términos de que 
la Argentina no colapse, habría que pensar que es 
más probable que le vaya bien a un líder moderado, 
porque el centro tiende a tener mucho más peso en 
una elección presidencial. También, es cierto, que 
mientras la situación económica no sea buena, la 
gente que se siente muy angustiada y decepciona-
da puede terminar fortaleciendo a las opciones más 
radicalizadas. Y no es casualidad que tanto por de-

recha como por izquierda haya un crecimiento de 
estas posturas. 
En comparación con la izquierda, la derecha radica-
lizada y sus líderes tienen más espacio en los me-
dios de comunicación, más acceso a fondos para 
financiar campañas, y no hay que olvidar que en el 
mundo, por lo menos en el Occidental, es hoy lo que 
está de moda. Tenés el país más grande de Suda-
mérica que está gobernado por un líder de estas ca-
racterísticas, en Estados Unidos estuvo Trump. Hay 
experiencias europeas, entre otras, Vox en España. 
Quienes se identifican con esas propuestas es pro-
bable que lo hagan más por la forma que por el con-
tenido. ¿El votante promedio de Javier Milei lo vota 
por su propuesta de aniquilar al Banco Central o 
por su discurso antipolítico, por su crítica a la clase 
política identificándola como “casta”, porque repre-
senta en su lenguaje y en sus formas el enojo que 
tiene un ciudadano que se siente muy decepcionado 
con la performace que tiene la política al momento 
de gestionar? 

Analizando la coalición de gobierno, hoy. ¿Cuál 
es el balance de poder? ¿Se están produciendo 
cambios? ¿Cuál es el rol del Presidente? ¿Hay 
un enfrentamiento ideológico?
FN: Lo que uno ve es, que, de alguna manera, hay 
un sector muy importante del peronismo en térmi-
nos institucionales (gobernadores, intendentes, las 
organizaciones de los trabajadores) que han estado 
como en un segundo o tercer plano durante todo el 
período kirchnerista 2003-2015. Es decir, el pero-
nismo es una fuerza política en la que el liderazgo 
se basa en la eficacia electoral. Entonces, mientras 
el kirchnerismo garantiza el triunfo el resto se calla 

y acompaña. Cuando eso falla, se rediscute todo. 
Estamos en ese proceso. Y eso explica el fortale-
cimiento de los intendentes del conurbano, de los 
gobernadores, la presencia de Manzur en la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; es decir, hay un nuevo 
actor. Antes era Cristina, Alberto Fernández (por ser 
Presidente), y lo que expresaba el peronismo, que 
se había separado del kirchnerismo en su proceso 
de radicalización. Esa discusión no está saldada. 
Hoy, de alguna manera, el kirchnerismo pareciera 
que acepta un programa más pragmático, menos 
ideológico, y entiende que tensionar hacia la radica-
lización sería poner en riesgo la gobernabilidad. No 
hay resignación del liderazgo. Cristina está en una 
circunstancia de retroceso parcial puntual. Si la eco-
nomía funciona bien, el peronismo se vuelve com-
petitivo en 5 minutos. Entonces ahí se verá a quién 
la sociedad le atribuye eso. Si no lo pueden saldar, 
el Presidente ya anunció que lo harán en primarias. 

Haciendo un balance sobre la implantación de 
las PASO hasta ahora. ¿Ayudaron al sistema po-
lítico?
FN: Me parece que ayudaron. Tienen mala prensa 
porque generaron gasto y el gasto en la política 
siempre es mal visto, pero no tengo duda que ha co-
laborado en esta estabilidad de las dos coaliciones. 
¿Cómo se hubiera mantenido la coalición oposito-
ra, fuera del Gobierno, si no hubiera habido PASO? 
¿Cómo hubiesen resuelto los candidatos? Las PASO 
son un factor en ese sentido. El peronismo la ha 
usado menos. Pero en el futuro pueden ser un factor 
que permita que esa coalición se mantenga unida y 
no estalle o se quiebre. 
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Jánuca: la festividad incómoda
La festividad de Jánuca siempre resulta muy simpática. Luces por doquier, toda la familia participando, los niños 
jugando con el Sebibón (perinola característica). Una imagen bella por donde se la mire. Sin embargo, tras un aná-
lisis más profundo, nos encontramos con una celebración tradicionalmente incómoda. En la tradición judía los ma-
cabeos pasarían a la historia como grandes combatientes, pero no como grandes exponentes de nuestro pueblo. 

Partamos del comienzo. Jánuca evoca el recuerdo 
de la revuelta hasmonea frente al imperio griego-se-
léucida, una epopeya digna de mencionar que, como 
solemos repetir en estos días, estableció la victoria 
de los débiles frente a los fuertes, los pocos frente 
a los muchos.
Cabe que nos hagamos una pregunta entonces: 
¿por qué en estos días no tenemos la orden de leer 
los relatos de los héroes escritos en los libros de 
Macabeos I y II? ¿No sería lógico, así como cuando 
leemos Ester en Purim?
La respuesta a esta pregunta encierra un profundo 
conflicto político, que definió el destino del pueblo 
de Israel durante generaciones. Bien es sabido que 
los sabios de la Mishná (s. II d.e.c.) y el Talmud 
(s. V d.e.c. aprox.) fueron los grandes planificadores 
de festividades. Recibiendo enseñanzas previas, se 
dedicaron a darle forma a las grandes celebraciones 
de nuestro pueblo. En el caso de Jánuca, el foco 
siempre estuvo puesto en el “milagro del aceite”, 
nunca en las batallas de Matitiahu y sus hijos. Esto 
se debe a la particular mirada que los primeros ra-
binos de nuestro pueblo tuvieron frente a la dinastía 
hasmonea que se estableció luego de la victoria.
A pesar de que la lucha macabea estaba basada en 
las ideas de libertad religiosa y la respuesta a la he-
lenización forzosa, lo cierto es que los descendien-
tes de los grandes personajes de Jánuca se des-

viaron escandalosamente de tales ideales. Iojanán 
Hircano, hijo del último hermano hasmoneo original, 
lideró una campaña de conversión forzosa al judaís-
mo de la población idumea del sur del país, algo 
inaudito en la concepción judía y criticado por los 
sectores fariseos (sector de la sociedad cuyos líde-
res fueron los primeros proto rabinos); sin embargo, 
fue su hijo, Alexander Ianai, quien terminó por des-
truir el legado, al persiguir, encarcelar y matar a los 
sectores fariseos críticos al gobierno, que parecía 
haber perdido el rumbo en materia ideológica. Sabe-
mos de líderes fariseos que debieron irse al exilio a 
Egipto (irónicamente el lugar que garantizaba liber-
tad) para salvar sus vidas de la persecución.
El mensaje que se transmitió de generación en ge-
neración en el ambiente rabínico fue claro: los has-
moneos se embriagaron de 
poder y sus decisiones fina-
les hicieron tanto daño como 
los ejércitos a los cuales de-
rrotaron en batalla.
En la tradición judía los ma-
cabeos pasarían a la historia 
como grandes combatientes, 
pero no como grandes expo-
nentes de nuestro pueblo. 
Los rabinos talmúdicos se 
encargaron de dejar en claro 
que la centralidad estaba en 
los grandes maestros y no en 
los grandes combatientes. El 
tiempo les dio la razón mien-
tras, durante siglos en el exi-
lio, la pluma fue mucho más 
relevante que la espada. 
Sólo a principios del siglo XX, 
cuando el movimiento sionis-

ta necesitó recurrir a ejemplos de valentía a lo largo 
de nuestra historia, los macabeos volvieron a la cen-
tralidad de la escena, representando ese “judaísmo 
muscular” del que hablaba Max Nordau.
Jánuca es la festividad incómoda. Es en este mo-
mento del año, siempre cercano al día de la recupe-
ración de la democracia en la República Argentina, 
donde establecemos que ninguna victoria militar, por 
más grande que sea, puede tapar persecuciones po-
líticas, limitaciones a las libertades individuales y 
violencia generalizada; tiempos en los que dejamos 
en claro que el poder del ser humano tiene que es-
tar subordinado a los principios éticos y morales de 
nuestra tradición.

¡Jag Urim Sameaj!  

Por
Agustín
Marcoff

Estudiante Rabínico. Seminarista de AMIA La Plata.

JOSÉ ADASZKO Y FLIA .

Jag Januca Sameaj
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Acciones anti obreras, antisemitas y contra la inmigración

En el marco de la grave y extensa crisis económica 
que atraviesa la Argentina, ha surgido un sector po-
lítico -fundamentalmente constituido por economis-
tas- el cual argumenta que la Argentina actual, de 
casi la tercera década del siglo XXI, debiera mirar a 
la Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX por su elevado PBI y ubicación 
privilegiada a nivel internacional para encontrar su 
“destino”. Asimismo, este sector político asocia ese 
modelo “exitoso” de la Argentina con el liberalismo 
y utiliza de modo reiterado la palabra libertad como 
base de una organización social y del supuesto éxito 
de dicho modelo. La libertad sería la base de un mo-
delo de vida libertario y, en consecuencia, el aban-
dono de estos ideales explicaría el rumbo errático 

de nuestro país.
Pero, estas palabras ¿no eran de la izquierda y 
fundamentalmente de los anarquistas? ¿Quiénes 
hablaban de libertad, sociedad libertaria, etc.? Es 
notable como en esa reivindicación ilusoria del éxito 
de la Argentina no aparecen los verdaderos voce-
ros de esos términos, precisamente sojuzgados por 
el terror y la intolerancia de los llamados liberales, 
quienes imposibilitaron que se implemente una na-
ciente legislación laboral. El movimiento anarquista 
fue muy significativo en los orígenes del movimiento 
obrero en la Argentina y coincide notablemente con 
los años del mítico e imaginario discurso de “Argen-
tina, granero del mundo”
Efectivamente la Argentina ocupaba un lugar desta-
cado en el ranking mundial de países que crecían 
económicamente, situación que no volvió a ocurrir 
nunca más en su historia y, por el contrario, se afir-
ma que no para de decrecer y empobrecerse a nivel 
general desde el año 2011. En esa construcción del 
pasado “rico” de la Argentina surge la pregunta de 
por qué habiendo ocupado un lugar tan destacado 
a nivel mundial, ese crecimiento se detuvo en parte 
con la Primera Guerra mundial y particularmente a 
partir de 1930. Y ahí se responsabiliza al Estado, al 

sistema político y al régimen impositivo de impedir 
el crecimiento. Como se analiza en múltiples ámbi-
tos con una perspectiva progresista de la economía, 
ese enriquecimiento, sin embargo, situaba al país 
en un lugar muy débil en términos de desarrollo ha-
cia el futuro: no favorecía el crecimiento de la indus-
tria y el sistema de arrendamientos no permitía a 
quienes trabajaban la tierra tomar créditos por falta 
de garantías, con lo cual su expansión estaba limi-
tada al uso de ganancias transitorias. Fue cíclico, ya 
que en 1890 se sufrió el primer default y luego de 
1914, ese crecimiento comenzó a poner en eviden-
cia sus límites. Asimismo, esta mirada nostálgica 
resulta parcial si no atendemos a un conjunto de 
acontecimientos que se sucedieron en la Argentina 
a propósito de las celebraciones que se planificaban 
para el aniversario del Centenario de la Revolución 
de Mayo.

El Centenario, el anarquismo, la represión y el 
antisemitismo
La preparación anticipada de la Fiesta del Cente-
nario, dos años antes de su aniversario, revela la 
importancia que asumía este evento como un modo 
de reafirmar el país imaginado por las elites. A par-

Por
Ana
Wortman 

Dra. en Ciencias Sociales (UBA), investigadora en 
Estudios Culturales.

En paralelo al proceso de expansión económica que experimentaba Argentina camino al centenario, a comienzos 
del siglo XX, se produjo un crecimiento significativo del anarquismo, que tuvo un aporte importante de la migra-
ción de origen judío-ruso. En ese contexto, el país fue escenario de una intensa política de persecución y censura 
hacia estos sectores sociales desde el Estado, que además evidenciaba una actitud permisiva frente a una violenta 
acción anti obrera de grupos civiles. Vale tenerlo presente en estos tiempos de uso discrecional de la palabra “li-

bertad”, que remiten desde la actualidad a los valores símbolo de aquellos tiempos.

El lado B del granero del mundo: 
el silenciamiento de los 
libertarios anarquistas
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tir de esta motivación se encararon múltiples obras 
arquitectónicas en la Ciudad de Buenos Aires, aun-
que también puso en evidencia las contradicciones 
del Estado Argentino y del proyecto nacional. Si por 
un lado la Constitución nacional y los gobiernos de 
la generación del 80 promovieron la llegada de in-
migrantes acontecimiento que fue muy significativo 
entre 1860 y 1930, la forma que adoptó la inmigra-
ción, su cosmopolitismo y el traslado de formas de 
organización laboral de movimientos revolucionarios 
europeos a las dinámicas laborales locales provocó 
el disgusto de la elite política y de la burguesía local.
 Hacia 1905 habían llegado al país una importan-
te cantidad de judíos rusos como consecuencia del 
fracaso de la revolución rusa de ese año, lo cual 
produjo un conjunto de Pogroms que indujeron al exi-

lio. Esta inmigración, casi exclusi-
vamente de corte socialista y ur-
bana -a diferencia de la migración 
que fue promovida por la JCA y 
que formaba parte de las colonias 
de Entre Ríos, La Pampa y Buenos 
Aires-, intervino en el Anarquismo 
argentino y fue muy prolífica en la 
producción de periodismo en idi-
sh.
En el marco de la celebración del 
Centenario, los judíos de Buenos 
Aires eran asociados al movimien-
to anarquista y a la revolución 
rusa de 1905, los rusos eran en 
su mayoría judíos, de modo que 
en el imaginario público judío y 
ruso eran lo mismo. Ya en esos 
años comienza a evidenciarse una 
grieta en relación a la importante 
presencia judía en nuestro país, 
ya que paralelamente Alberto 
Gerchunoff escribió en 1909 Los 
gauchos judíos con una mirada 
distinta sobre la Argentina y sus 
posibilidades para quienes habían 
escapado de los pogrom del Impe-
rio Ruso de fines del siglo XIX.
Es importante señalar entonces 
que paralelamente al proceso de 

crecimiento y ubicación económica privilegiada de la 
Argentina a nivel mundial, se produjo el crecimiento 
significativo del anarquismo, que –el cual tuvo un 
aporte importante de la migración de origen judío 
ruso,- y de la conflictividad social en general. En la 
primera década del siglo XX, el movimiento obrero 
argentino era mayoritariamente anarquista. Las mo-
vilizaciones del 1 de mayo de la FORA (Federación 
Obrera de la República Argentina), fueron masivas y 
cosmopolitas, llegando a movilizar 70.000 personas 
en 1904, 1909 y también en la huelga general de 
1910 un mes antes de las celebraciones del Cen-
tenario, despertando el temor de las elites por el 
control territorial, político
Así es como la Fiesta del Centenario, tan anhelada 

y venerada por las elites, se desarrolló en el marco 
del decreto de Estado de Sitio, represión, persecu-
ción de trabajadores y muestras de antisemitismo, 
acompañada por grupos de civiles hostiles al cos-
mopolitismo visible en la ciudad de Buenos Aires y 
a las formas de organización sindicales de los tra-
bajadores a las cuales se identificaba con formas 
extranjeras. Esta representación de lo que estaba 
ocurriendo en la Argentina convertía a la ansiada e 
imaginada inmigración en blanco de sospecha y en 
lo contrario de la forma que debiera asumir la llama-
da identidad nacional.
En una década se promulgaron y aplicaron tres 
medidas represivas muy lejanas del mentado libe-
ralismo: la Ley de Residencia de 1902, la Ley de 
Defensa Social de 1910 y entre ambas la implemen-
tación regular del Estado de Sitio en 1902, 1905 
(dos veces), 1909 y 1910, ante la declaración de 
huelga general convocada por el anarquismo y en 
vísperas de la celebración de la Fiesta del Cente-
nario [1].También eran frecuentes las clausuras de 
numerosos espacios culturales del anarquismo, 
prensa anarquista en idish, bibliotecas, teatros. Pa-
ralelamente se permitió la acción de grupos civiles 
que, invocando los intereses de la patria, participa-
ran activa e indiscriminadamente en la persecución 
y agresión de representantes obreros. Nada más 
lejos de la libertad y de una sociedad libertaria, que 
un sector importante de la sociedad argentina fuera 
marginado contra su voluntad de la celebración del 
Centenario de la Revolución de Mayo. De esta ma-
nera queda demostrado que la apelación recurrente 
a la idea de libertad exclusivamente centrada en el 
libre comercio sólo puede sostenerse con represión, 
autoritarismo y negación de los conflictos sociales, 
situación que se opone radicalmente a lo que pro-
mueven los autodenominados “libertarios” en la Ar-
gentina del siglo XXI. 

[1] Franco, Marina. (2019). El estado de excepción 
a comienzos del siglo XX: de la cuestión obrera a la 
cuestión nacional. Avances del Cesor, 16(20), 29-51. 
Recuperado en 13 de noviembre de 2021, de http://
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S2422-65802019000100002&lng=es&tlng=es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Residencia_(Argentina)
https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-DEFENSA-SOCIAL.pdf
https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/LEY-DE-DEFENSA-SOCIAL.pdf
http://www.nuevasion.com.ar/archivos/31820#_ftn1
http://www.nuevasion.com.ar/archivos/31820#_ftn1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-65802019000100002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-65802019000100002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2422-65802019000100002&lng=es&tlng=es
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El viaje de un “goy” a las colonias judías, parte 7: Moisés Ville (2)

Moises Ville es la primera colonia judía que hubo en 
la Argentina. Sí, Moisés Viye. Así debe pronunciarse. 
Así le dice la gente del lugar y de todos los pueblos 
de los alrededores. Así la adoptaron y la renombra-
ron los santafesinos: a prueba de afrancesamientos 
pretenciosos, con todo el barro con el que la fun-
daron sus primeros pobladores, inmigrantes judíos 
ucranianos que llegaron con la promesa de que aquí 
tendrían tierras, pero fueron estafados. 
Toda esa historia está contada en el magnífico Mu-
seo de la Inmigración Judía, que está frente a la pla-
za del pueblo. Pero la historia de Moisés Ville está 
viva en algunos edificios emblemáticos de la ciudad. 
Y también en cómo funcionan hoy esos edificios. En 
primer lugar, sus tres sinagogas. 
La primera es la Sinagoga Brenen, hoy edificio histó-
rico nacional, que está en funcionamiento, así como 
la escuela judía. En la actualidad, la comunidad ju-
día de Moisés Ville es de unas 200 personas. Es 
decir, el 10% de la población total del pueblo. Sin 
embargo, es tan activa que parece mayoritaria. Y ob-
viamente, le da identidad al pueblo. 
La Sinagoga Brenen es una belleza, tiene un jardín 
amplio y un edificio imponente para las pequeñas 
dimensiones del pueblo. Está muy cuidada, en ple-
na actividad y obviamente es una visita ineludible si 
uno anda por allá. Está a un par de cuadras de la 
plaza, al igual que las otras dos. 
Esas otras dos sinagogas son la Barón Hirsch 
(también imponente para el contexto) y la Sinago-
ga Obrera, de adobe y madera. Pero es también un 
buen testimonio de la historia: es una sinagoga más 
modesta porque quienes aportaron para su cons-
trucción eran gente más pobre y la hicieron con sus 
propias manos. 
Esas tres sinagogas, de esas dimensiones, a pocas 
cuadras de la plaza, hablan de la importancia de 
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Moisés Ville, la historia 
en paz que no descansa

En esta segunda y última crónica sobre Moises Ville, Pablo Marchetti nos convoca a sumergirnos en algunos de los 
emblemas que encarnan el sentido y la trascendencia de un pueblo al que el célebre cantante Jevel Katz presenta-
ba, con humor, como “un pequeño Estado Judío dentro de la Argentina”, donde “el médico, el panadero, el cartero 

y hasta el policía son judíos”.
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esos lugares en un pueblo que hoy apenas alcanza 
los 2 mil habitantes, pero donde se calcula que en 
la primera mitad del siglo XX llegaron a vivir unos 5 
mil judíos. 

“La Jerusalem argentina”.
Por aquellos años, a Moisés Ville se la conocía 
como “la Jerusalem argentina”. Entre otras cosas, 
porque en sus calles se hablaba más el ídish que el 
castellano. No sólo eso: también había publicacio-
nes en ídish. Como la revista mensual Der Onfang 
(El comienzo), publicada a partir de 1913; y el sema-
nario Mosesviller Lebn (Vida moisesvillense) que se 
publicó en ídish desde 1931.
Además, hubo otras publicaciones de la comunidad 
judía, pero en castellano: el semanario El Alba (desde 
1921) y el mensuario Nuestro Pueblo, en 1988. Moi-
sesville era una referencia tan importante para la co-
munidad judía argentina que el popular artista de los 
años treinta Jevel Katz le dedicó su canción Mosesvil. 
Jevel Katz cantaba en ídish, era muy popular y se 
lo conocía entonces como “el Gardel ju-
dío”. Katz le dedicó una canción a cada 
uno de los lugares emblemáticos de la co-
lonización judía: Moisés Ville y Basavilba-
so. Esta última fue versionada por Enrique 
Grinberg en su bellísimo disco “Basavil-
baso, pueblito mío”, con la participación 
de grandes músicos, como los hermanos 
Andrés y Matías Linetzky. Pero volvamos a 
Moisés Ville.
En la canción, Katz bromea presentando al 
pueblo de la provincia de Santa Fe como 
“un pequeño Estado Judío dentro de la Ar-
gentina”, donde “el médico, el panadero, 
el cartero y hasta el policía son judíos”.
En la ciudad se pueden ver también los 
edificios donde funcionaron instituciones 
fundamentales, como la Cooperativa Agrí-
cola (donde hoy hay un banco, pero se 
puede ver la puerta de vidrios vicelados 

con la estrella de David y las placas que indican que 
allí estaba la cooperativa), el Seminario de Maes-
tros de Hebreo Yosef Draznin o la Biblioteca Barón 
Hirsch.
Pero sin dudas, para ver el edificio más imponente 
del pueblo hay que volver a la plaza. Allí, en pleno 
centro de Moisés Ville está el Teatro Kadima. Se tra-
ta de un teatro para 800 personas, donde había ac-
tuaciones de músicos y artistas que muchas veces 
venían de Buenos Aires y también del extranjero. 
La dimensión de ese teatro en función de la pobla-
ción máxima que llegó a tener Moisés Ville es total-
mente desproporcionada. Es como si hoy en Buenos 
Aires existiera un teatro (o más bien, un estadio) 
para 700 mil personas. Kadima tiene un foso para 
orquesta, palcos y un escenario gigante. Pero el edi-
ficio es mucho más grande que eso.
 
El pueblo errante, el arte, los libros, y las herra-
mientas para ejercer la memoria
Además del imponente teatro, el edificio de la So-

ciedad Kadima alberga una enorme biblioteca llena 
de volúmenes, básicamente en ídish y en hebreo. 
Aunque hay también volúmenes en alemán, inglés y 
castellano. Y una gran cantidad de reliquias e incu-
nables, dentro de un cuarto con paredes altísimas y 
escaleras para poder acceder a los libros. 
El lugar impacta por muchos motivos. Por su belleza, 
por lo imponente que resulta en el entorno donde 
está. Pero sobre todo, por cómo sintetiza el espíritu 
de un pueblo. Por un lado, el pueblo judío, errante 
y aferrado a su historia. Y por lo tanto, el arte, a 
los libros, a las herramientas para ejercer la memo-
ria. Por otro, el pequeño pueblo santafesino, creado 
en torno a esa identidad errante y de raíces firmes 
como las páginas de un libro. 
El teatro hoy se utiliza poco. Aunque hace unos 
años, un grupo de teatro comunitario representó 
una obra sobre la historia de Moisés Ville. Y el lleno 
fue total. Y eso que hoy el teatro puede albergar a 
casi la mitad de la población del pueblo. 
Por último, hay otro lugar ineludible en Moisés Ville: 

el cementerio judío. Otra de las institucio-
nes vivas, valgan la paradoja y la broma. 
Igual que en Basavilbaso, el cementerio de 
Moisés Ville está a las afueras del pueblo.
Fue la primera vez en mi vida que fui a 
un cementerio al anochecer. Había mos-
quitos y muchos murciélagos. Pero nada 
de eso logró transformar esa experiencia 
en algo lúgubre. Al contrario: el asunto fue 
liberador. Como ocurre cuando uno se en-
cuentra en paz con la historia. 
Además de el recuerdo de quienes murie-
ron en el pueblo, el cementerio guarda un 
viejo carro fúnebre, de esos que eran tira-
dos por caballos, que arriba de todo tiene 
una estrella de David. En el cementerio de 
Moisés Ville, la historia descansa en paz.
En el pueblo, en cambio, la historia está 
en paz, pero no descansa. Está viva. Y 
vale la pena conocerla. 
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La cara oculta de la luna
No, no es la luna: no hay viento en la luna. Es Wadi Al-Naam y, antes de subir a la colina, nos recibe una tormenta de 
arena. Pero el paisaje de piedra blanca y oscuro cráter, se pinta como un desierto lunar. No hay ruta ni señal para 
ascender, pero sí huellas que permiten transitar. Fuimos invitados por la comunidad beduina que habita el lugar, 
aunque, tal vez, equivocamos de rumbo. Nos arriesgamos y seguimos. No hay signos de vida, pero, de pronto, apa-
rece ante nosotros una enorme torre de alta tensión. Continuamos el rumbo de sus cables y estamos, ahora, ante 
una especie de jungla. El zumbido es de decenas de torres eléctricas. Es lo único que se ve: un bosque de torres de 
acero y cemento cubre la colina. En este infernal desierto, que pareciera tomado de una película de ciencia ficción, 
no puede haber vida. Desplegamos, bajo una de las torres, nuestro mapa, decididos a regresar a la carretera que 

–simbólicamente- atraviesa la bíblica Sodoma. 

Al llegar, entre torres y cráteres, surge una figura 
humana. Es nuestro anfitrión, el jeque de Wadi Al-
Naam, que se ríe adivinando nuestra desazón: nos 
da la bienvenida y nos indica el camino a su casa, 
entre las carpas ocultas por las torres.
Estamos cubiertos de polvo pero la taza de café, 
caliente pero amargo, es reconfortante.
Ustedes se confundieron, nos dice el jeque, pero 
acertaron el lugar. Ustedes, como todos los que lle-
gan aquí, creen que erraron el camino, les parece 
imposible vivir en esta colina de torres de alta ten-
sión. Pero hay otra confusión más, añade con un 
guiño: seguramente pensaron ustedes que, por lo 
menos, tenemos luz; se equivocaron. Los cables 
bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas sólo 
contribuyen a matarnos lentamente, a contaminar el 
poco aire que nos quedaba luego de la instalación 
de deshechos en la vecina zona industrial de Hobab.
Las comunidades beduinas de Israel, concentradas 
mayoritariamente en la región meridional –Neguev 
y Aravá- tienen una población de aproximadamente 
285 mil almas, de los cuales más de la mitad son 
menores de 18 años; no se trata de cifras oficiales 
pues, en gran parte, son habitantes de poblados no 
reconocidos como tales por el Estado y por lo tanto 
no incluidos en censos oficiales. Las estimaciones 
demográficas las tomé de de los estudios efectua-

dos recientemente por la Universidad Ben Gurión.
Los núcleos beduinos se encuentran en once al-
deas, siete ciudades programadas por el Estado 
y 35 poblados «ilegales», lugares no reconocidos 
como espacio habitacional.
La franja mayoritaria de la población beduina de Is-
rael está ubicada en los sectores de menor ingreso 
económico y de mayor índice de desocupación. 
Cuando David en Gurión declaró la independencia 
de Israel, residían alrededor de 77 mil beduinos. Du-
rante la Guerra de Liberación, una gruesa porción 
de estos árabes, al igual que otros sectores de la 
población palestina, huyó o fue expulsada, principal-
mente rumbo a la Franja de Gaza y el norte de la pe-
nínsula de Sinaí. Unos 10 mil beduinos quedaron en 
el Neguev. Al finalizar la contienda bélica, Israel ac-
cedió a recibir, de regreso, a una parte de las fami-
lias que abandonaron el país. Las autoridades resol-
vieron erradicar a los beduinos de sus localidades 
y agruparlos en zonas de residencia demarcadas.
En 1965, tierras pobladas por beduinos fueron de-
claradas territorio militar o reserva natural, agravan-
do la carencia habitacional.
El incremento demográfico beduino –notoriamente 
mayor al promedio israelí- agravó, con el transcurso 
de los años, la búsqueda de vivienda. Esta urgen-
cia se complicó por factores propios de la cultura 
beduina, patriarcal, arraigada a tradiciones agrarias, 
opuestas al modo urbano de modernización que pri-
ma en los planes estatales israelíes.
Los pobladores de Wadi Al Naam ven dificultado el 

acceso a actividades campesinas. Ellos, como en 
otras aldeas no reconocidas, se encuentran asedia-
dos por zonas industriales, percepción agudizada 
por la falta de agua potable, de asistencia médica 
y social, de instancias educativas y culturales. Wadi 
Al Naam, en las márgenes de la periferia, rodeada 
de torres de alta tensión pero sin corriente eléctrica, 
cruzada por tuberías de agua para centros urbanos 
pero carente de ese servicio, acumula hostiles pro-
testas hacia el Estado.
Últimamente, graves incidentes, algunos de corte 
criminal y otros de terror nacionalista, promovidos 
por ciudadanos beduinos en Beer Sheva y otras 
ciudades, atraen el foco periodístico israelí. Crece, 
así, la estigmatización colonialista del conjunto del 
colectivo beduino: tribus nómades, caracteriza la 
derecha, amigas de lo ajeno, que ocupan tierras y 
no respetan el orden y no reconocen a la autoridad.
Llama la atención: un país como el nuestro, que se 
opone a ser catalogado, en el exterior, como un Es-
tado de segregación étnica y reclama ser observado 
en el complejo marco de las condiciones geopolíti-
cas de Oriente Medio, no tiene –o no quiere tener- 
igual paciencia intelectual para inscribir el clima de 
«violencia beduina» en el contexto de marginación 
ecconómica y social, demolición de villorios «ilega-
les» y reiterada represión de una minoría que –hace 
un siglo- era visualizada, por los pioneros labradores 
sionistas como un modelo digno de imitación.

Segregación a las comunidades beduinas

Por
Moshé
Rozén

Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel.
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Grietas eran las de antes
Hace setenta años, en Praga, se produjo un suceso político cuya repercusión sísmica indicó la apertura de la grieta 
en la izquierda israelí, grieta que al profundizarse paulatinamente, provocó el fraccionamiento del Sionismo So-
cialista, el debilitamiento de su exponente parlamentario -el Partido Obrero MAPAM- e, inclusive, una dramática 

ruptura en las filas del movimiento kibutziano.

Muchos ven el divorcio entre las Iglesias de Oriente y 
Occidente, allá por el siglo XI, como el primer cisma 
doctrinario de la historia, pero, por ejemplo, la mile-
naria trayectoria de la civilización judía registra mayo-
res precedentes de grave fractura. Parte del espíritu 
controversial aparece como una constante en la grey 
hebrea, desde el Génesis bíblico y hasta hoy.
En octubre de 1951 MAPAM designó a Mordejai Oren 
como delegado al Congreso Internacional de Sindi-

catos en Berlín (Berlín Este, 
capital de la República De-
mocrática Alemana). Oren 
era un destacado militante, 
miembro del kibutz Mizra 
y uno de los fundadores 
del Movimiento Hashomer 
Hatzair como organización 
educativa mundial. Cabe 
señalar que la asistencia 
al cónclave no gozó de uná-
nime aprobación partidaria: 
los sectores que simpatiza-
ban con la órbita soviética 
aplaudieron la nominación, 
pero aquellos que rechaza-
ban la identidad partidaria 
con Moscú no ocultaron su 
rechazo.
Oren participó activamente 
en el congreso y su alocu-
ción también despertó re-
servas en ciertos grupos del partido: allí dijo que 
la clase obrera de Israel jamás será parte de la lu-
cha (del mundo occidental) contra la esfera socia-
lista (conducida por la Rusia Soviética), alegato que 
comprometía altamente a MAPAM y al Movimien-
to Kibutziano en una época de severas tensiones 
geopolíticas internacionales: la guerra de Corea, la 
expansión armamentística, la sombra de un even-
tual enfrentamiento nuclear.
El 24 de noviembre de 1951, Oren se disponía a 
regresar a Israel; pero al hacer escala en Praga fue 
detenido bajo la acusación de ser un «agente sionis-
ta al servicio del imperialismo».
Al conocerse el arresto en Israel, todos los medios 
periodísticos, diplomáticos y parlamentarios expresa-
ron su protesta contra las autoridades checas. El ma-
tutino Davar, vocero laborista, calificó los cargos im-
putados como «un cuento de Las mil y una noches, 
pero en las filas de su propio movimiento se anota-
ron fuertes divergencias. La «dirección histórica» de 
MAPAM reclamó la inmediata 
libertad del preso, mientras 
que Moshé Sné, líder de la 
tendencia de izquierda más 
radicalizada, recalcó su fide-
lidad a la «justicia revolucio-
naria» de las «democracias 
populares».
Ben Aharón, dirigente de la 
corriente opuesta a todo tipo 
de «solidaridad proletaria in-
ternacionalista» -solidaridad 
que en aquellos tiempos sig-
nificaba un unilateral apoyo a 
las políticas de la URSS- exi-
gió una actitud más contun-
dente hacia Praga y condenó 
sevéramente a Sné y sus se-

guidores.
La prisión y el juicio decretados por las autoridades 
checas contra Mordejai Oren fueron parte de una 
gigantesca escenografía montada por Stalin para 
mantener a raya al Partido Comunista de Checoeslo-
vaquia: Rudolf Slansky, quien fuera secretario gene-
ral del partido, fue sentenciado a muerte, acusado 
de ser un «conspirador sionista».
Oren sufrió largos años de suplicio y prisión hasta 
su absolución y regreso a Israel y a su kibutz.
 El proceso a Mordejai Oren desencadenó -en Israel- 
un doloroso desgarro en la izquierda: la escisión 
del grupo de Moshé Sné – que se plegó al Partido 
Comunista-, la partición de comunas kibutzianas y 
el rompimiento de filas en MAPAM. Una hostilidad 
cuya amplitud se reflejó no sólo en el espectro polí-
tico sino que implicó un hondo abismo que alejó a 
quienes soñaron y combatieron, codo a codo, días y 
noches, en aras de un mundo mejor.

Así comenzó el “Gran Cisma”

Por
Moshé
Rozén
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Mordejai Oren

Joseph Stalin

El arresto de Rudolf Slansky
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Los fantasmas que perduran
Los últimos acontecimientos en Polonia están llevando a esa nación a un choque inevitable entre el pasado y el 
futuro de la nación. Entre los temas más problemáticos de los últimos tiempos, se destacan el proyecto de ley para 
negar el rol de un sector de la sociedad polaca durante la Shoá, la persecución a historiadores que denuncian esta 
participación y la ley contra los eventuales litigios judiciales de descendientes de las víctimas del Holocausto. La 
influencia de la Iglesia en la sociedad, y las complicadas relaciones con la Unión Europea por la postura del gobier-
no hacia el colectivo LGTB, la negativa a recibir refugiados y las intervenciones del Poder Ejecutivo en la Justicia.

Chopin, Copernico, Juan Pablo II o Robert Lewan-
dowski. Son algunas de las figuras por las cuales Po-
lonia suele ser conocida a nivel mundial. Hay otras 
figuras muy reconocidas que muchas personas no 
las identifican como polacas, como el caso de la 
científica y Premio Nobel Marie Curie, que en reali-
dad se llamaba Maria Salomea Skłodowska-Curie. 
Pero hay algo que siempre sale a la luz en el mundo 
cuando hay que hablar de esta nación: los horrores 
del pasado. Como ninguna nación en el mundo, ha 
sido devastada por el siglo XX y todos esos hechos 
atormentan a su sociedad en el siglo XXI.
El actual gobierno polaco tiene la responsabilidad de 
guiar a su sociedad en la tarea de enfrentar estos 
traumas del pasado no resueltos. Cada trauma im-
plica una consecuencia directa en la vida de los ciu-
dadanos de aquel país y pone palos en la rueda en 
su camino hacia el futuro. Pero para entender de qué 
hablamos, debemos ubicar cuales son esos traumas 
que generan división al interior de esa sociedad.

La relación con el pueblo judío.
Las relaciones entre la sociedad polaca y el pueblo 
judío nunca fueron fáciles pero la Shoa y los años 
posteriores al fin de la guerra crearon una herida 

que al día de hoy genera di-
visión entre estas dos par-
tes. En los últimos años, el 
proyecto de ley promovido 
por el gobierno polaco para 
negar el rol de un sector de 
la sociedad polaca durante 
la Shoa, la persecución a 
historiadores que denuncian 
esta participación en los crí-
menes y la ley aprobada por 
el Sejm (Parlamento polaco) 
contra los eventuales litigios 
judiciales de descendientes 
de las víctimas de la Shoa 
en reclamo por el patrimonio 
saqueado durante y después 
del genocidio, han creado un 
abierto enfrentamiento.
El establecimiento de trabas 
burocráticas para exigir ante 
las autoridades polacas por 
los bienes que -primero los 
nazis y después el gobierno polaco de postguerra- 
saquearon a los judíos ha hecho que Yair Lapid tilde 
a esta ley de “Inmoral y Antisemita”. De facto, estas 
trabas (por ejemplo, la cantidad de años para ha-
cer impugnaciones al saqueo de los bienes) hacen 
que sea casi imposible reclamar judicialmente en 
Polonia por los bienes robados. Como si el gobier-
no polaco no quisiera que le enrostren en la cara 
los crímenes que varios de sus conciudadanos co-
metieron contra otros ciudadanos solo por ser del 
pueblo judío. Recordemos que en varios países y 
durante varios años, incluso no existieron embaja-

das de Polonia donde uno 
pudiera hacer los reclamos 
correspondientes (en Uru-
guay durante varios años, no 
hubo una embajada polaca 
sino una sección dentro de 
la Embajada de Francia).
En Israel, el cambio de go-
bierno no modificó la opinión 
que se tiene, bastante gene-
ralizada, de que en Polonia 
“se mama el antisemitismo 
con la leche materna”. Re-
cordemos que hubo ataques 
antisemitas que terminaron 
en masacres realizadas por 
ciudadanos polacos contra 
judíos con el solo objeto de 
quedarse con sus bienes, 
como los hechos sucedidos 
en Jedwabne en 1941. La 
incapacidad de la sociedad 
polaca para asumir sus res-
ponsabilidades en estas ac-

ciones criminales es lo que hizo que se persiguiera 
al historiador Jan Grabowski, el cual valientemente 
denuncio en un libro los hechos sucedidos. La justi-
cia polaca, en una primera instancia, había obligado 
a Grabowski y a la socióloga Barbara Engelking a pe-
dir disculpas por lo que denunciaron, pero después 
otro órgano judicial desestimo la acción.
Es justo decir que en todo este conflicto emergieron 
sectores de la sociedad polaca dispuestos a enfren-
tar el negacionismo del gobierno, pero que lo hacen 
bajo presiones ya que el autoritarismo de la fuerza 
gobernante se impone sobre gran parte del aparato 
del estado.

La influencia de la Iglesia en la sociedad.
El pueblo polaco históricamente ha sido muy reli-
gioso en su devoción hacia la Iglesia Católica Apos-
tólica Romana pero en los últimos años, el partido 
de gobierno (Ley y Justicia) ha emprendido acciones 
para aumentar la influencia de esta organización en 
la sociedad. El ejemplo más claro es el intento por 
cercenar el derecho al aborto por parte del máximo 
órgano judicial. Recordemos que la Iglesia polaca 
fue protagonista en el pasado por haber tenido un 
Papa (Juan Pablo II) y por que esa organización fue 
fundamental para tirar abajo el régimen estalinista 
que existía. Sirvieron de ayuda a la organización 
Solidaridad de Lech Walesa cuando se enfrentaba 
al gobierno pro soviético en tiempos de la Guerra 
Fría. Varios medios de comunicación relacionados 
con la Iglesia Católica y con el partido Ley y Justicia 
han lanzado diatribas homofobas y antisemitas por 
doquier en estos años fogoneando esos antiguos 
pero vigentes sentimientos de odio hacia el diferen-
te. Incluso se han desarrollado pogroms contra la 
comunidad homosexual, con la complicidad de la 
Iglesia, como ocurrió en la ciudad de Bialystok en el 
2019. El pasado de pogroms existentes en Polonia 
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En lo que se conoció como la Masacre de Jedwabne, fueron asesinados centena-
res de judíos (1600 según algunas fuentes, 340 según el informe oficial polaco, a 

manos de sus vecinos polacos católicos, el 10 de julio de 1941.
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una vez más parece haber servido de inspiración 
para organizar otro en pleno siglo XXI esta vez con-
tra otra minoría social.
Las restricciones del derecho al aborto también son 
apoyadas por la Iglesia y resistidas por gran canti-
dad de las mujeres que se rebelan ante la autoridad 
del clero al hacer manifestaciones frente a Iglesias 
para rechazar la imposición de esta organización so-
bre su libertad de decidir sobre su cuerpo. Al igual 
que en otras naciones, ha habido manifestaciones 
masivas con pañuelos verdes que hacen acordar a 
las realizadas en las calles de Buenos Aires. Algo 
que parecía una conquista de la Polonia en 1956 
ahora se está restringiendo a niveles insólitos. Des-
de que el régimen comunista cayó, la Iglesia se ha 
convertido en la fuerza hegemónica de la nación y 
un auténtico dolor de cabeza para el Vaticano, que 
no desea tener una rama tan radicalizada.

La relación con la Unión Europea
La postura del gobierno polaco hacia el colectivo 
LGTB, la negativa a recibir refugiados y las interven-
ciones del Poder Ejecutivo en la Justicia han creado 
un clima muy negativo en la mayoría de los socios 
europeos. El Gobierno polaco parece no compar-
tir la idea de que para estar en la Unión Europea 
hay que respetar las libertades democráticas y el 

estado de derecho, y constantemente se ha aliado 
al otro país reacio a la UE: Hungría. De hecho, en 
una de las reuniones de jefes de estado de la UE, 
Polonia y Hungría habían amenazado con sabotear 
el plan de recuperación económica para el conjun-
to de la Unión. Incluso el Primer Ministro, Mateusz 
Morawiecki, envió una carta en el 2020 a dirigentes 
de la UE informando de que “se opondrá a los que 
busquen imponer a los polacos creer en ciertos va-
lores”. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursu-
la Von der Leyen, ha manifestado en el 2020 ante 
el Parlamento Europeo que “Las zonas libres de 
LGBTQI son zonas libres de humanidad. Y no tienen 
cabida en nuestra Unión» y remató con la siguiente 
declaración “Las violaciones del estado de derecho 
no pueden ser toleradas”. Estas violaciones no solo 
se limitan a la cuestión de la orientación sexual sino 
que se trasladan a otros ámbitos.
En materia de derechos humanos, el país sostiene 
una doble vara muy clara de observar. Por un lado, 
recibe refugiados políticos de Bielorrusia y por otro, 
muestra un visceral rechazo a recibir exiliados de 
África o de Medio Oriente. Incluso propone construir 
un muro contra la llegada de refugiados por la fron-
tera con Bielorrusia pero que no son de origen bie-
lorruso. La vergüenza es tan fuerte que ciudadanos 
de a pie se ofrecieron a colaborar dándole comida y 

asistiéndolos sobre cómo hacer para obtener asilo 
en el país. La imagen de esos ciudadanos ayudando 
a esos refugiados es tan poderosa que es imposi-
ble no pensar por un momento en aquellos polacos 
que se arriesgaron en otros momentos de la historia 
para salvarle la vida a gente que estaba entre la 
vida y la muerte. Es muy interesante observar que 
hasta el Museo POLIN y las autoridades del Instituto 
de Historia Judía de Polonia hicieron un llamamiento 
público a dar asistencia a los refugiados que se en-
cuentran en la frontera polaco-bielorrusa y exhorta-
ron a las autoridades a no mirar para otro lado ante 
la crisis humanitaria.
 Este año, el Sejm aprobó una ley que obliga en los 
hechos a la empresa Discovery a vender gran parte 
de su participación en un canal de televisión apunta-
do por el oficialismo por ser opositor a sus políticas. 
Esta decisión generó la movilización de miles de ciu-
dadanos que ven como de a poco se restringen las 
libertades públicas y se impone una visión atrasada 
del país donde viven. En las manifestaciones de la 
oposición se suelen ver banderas de la UE, exhibien-
do que existe una gran adhesión de la sociedad ha-
cia los valores de la Unión.
a última gran acción en contra de la UE es quizá la 
más peligrosa realizada hasta ahora pues el máxi-
mo órgano judicial de Polonia que se encuentra bajo 
poder del oficialismo ha declarado que ciertas nor-
mas del derecho europeo no son aplicables, ya que 
irían en contra de la constitución del país. Esta deci-
sión fue leída como un abierto desafío legal contra 
la UE y así lo entendió el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que condenó a Polonia a pagar 1 mi-
llón de Euros por día de no cumplir con las normas 
de la UE. Un desacato de las decisiones judiciales 
europeas podría abrir las puertas a una salida del 
país de la Unión. Un escenario no deseado por la 
mayoría de los polacos pero que no verían tan nega-
tivamente en el partido de gobierno.
Lo que está sucediendo en Polonia nos puede pa-
recer lejano pero tiene mucha importancia por la in-
fluencia que genera ese país en la geopolítica mun-
dial. No nos olvidemos que en Polonia se gestó la 
semilla del fin del Pacto de Varsovia, a finales de la 
década del ’80. Los traumas del pasado siguen ace-
chando a esta sociedad que no termina de procesar 
de una manera que les permita encarar el futuro sin 
cargo de consciencia. En vísperas de la caída de la 
URSS, el laureado cineasta Krysztof Kieslowski (au-
tor de la trilogía del Decálogo) daba con la tecla de 
la que quizás sea la clave para entender a Polonia: 
«A Europa occidental nos unen lazos que se derivan 
de la común tradición cultural, civilizadora y religio-
sa… y política también”. Así se expresaba sobre los 
anhelos de la sociedad por ser parte de Europa pero 
al mismo tiempo decía lo siguiente: “¿Cree usted 
que volverá a oler la desesperanza? «Sí, de lo que 
estoy seguro es de que esto no faltará»

 Manifestación a favor del aborto en Polonia

Manifestación en pedido de ayuda para los migrantes de Bielorusia, de los integrantes del Museo POLIN
-dedicado a la presencia milenaria de los judíos en Polonia-, y la Asociación del Instituto Histórico Judío.
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El que escribe estaba plantado en la zona de la Ave-
nida Karoly en su cruce con la Avenida Lajos Kossu-
th admirando el paisaje urbano. Es ese uno de los 
tantos rincones que muestra la espectacularidad, 
los edificios masivos de la capital de Hungría, erigi-
dos durante el largo dominio Habsburgo. Eran esos 
tiempos en los que Europa era Europa, una máquina 
de futuro y de promesa y no esta sombra de deso-
lación que hoy se sufre. Muy cerquita, en el ángulo 
de dos calles, se yergue la monumental, la preciosa 
Gran Sinagoga Dohány, que es la gran corona de oro 
puro del barrio judío de Budapest. Podemos decir 
sin temor a caer en la exageración, que este templo 
es el de arquitectura religiosa judía más universalis-
ta que haya jamás existido en parte alguna del mun-
do. Asimismo, se trata de la sinagoga más grande 
de toda Europa, que sobrevivió milagrosamente a la 
destrucción ya que las fuerzas nazis que se adue-

ñaron del país en 1944 estaban en franca retirada 
frente al avance soviético y optaron por focalizarse 
más en la exterminación de personas que en la de-
molición de edificios. Así es como la Dohány, en la 
modesta opinión de este escriba, es la más bella si-
nagoga que jamás haya existido sobre la superficie 
de la tierra, acaso con la excepción, no lo sabemos, 
del Templo de Jerusalén. 
Curiosa coincidencia, fue en este mismismo solar de 
Pest que vino al mundo Theodor Herzl, el padre del 
sionismo y el hombre que comenzó a soñar con una 
patria para los judíos del mundo en el lugar de la tie-
rra prometida. Y no es sino otra paradoja del destino 
que Pest -el lugar donde naciese Herzl- fuese visceral, 
abiertamente anti sionista. Es que a la comunidad is-
raelita local solo le interesaba el judaísmo en relación 
con Hungría y para ellos no había nada más allá. Con-
sideraban la idea de la creación de un estado judío 
en Palestina como el delirio de una mente afiebrada 
y otros hasta un invento diabólico. Así lo afirman los 
estudiosos de aquel periodo, como así también que 
a ese respecto, en Budapest, no había disidencia al-
guna entre ortodoxos y progresistas.
La Dohány expresó en concreto el deseo de moder-
nidad del judaísmo neólogo, innovador, que se pro-
yectaba al futuro, en contraposición a la ortodoxia 
apegada al fundamentalismo religioso de fines del 
Siglo XIX. Es tanta la riqueza ornamental de la Do-
hany, abarcando muchos estilos en uno, que diríase 
ora una iglesia ora una mezquita, aunque fundamen-
talmente una sinagoga, como si el arquitecto gentil 

Von Forster hubiese querido plasmar en el diseño y 
la edificación por encargo de sus comanditarios el 
rol basal del judaísmo en el surgimiento de los otros 
grandes monoteísmos y la condición universalista 
que le es inherente por su historia. Sin embargo, a 
pesar de su hermosura, el lugar no agradó para nada 
a los ortodoxos que no reconocían ni la sombra de 
una sinagoga en el ecléctico edificio y bregaron por 
construir otra muy cercana, cosa que lograron a solo 
150 metros, el templo de la calle Rumbach, como 
si quisieran contrabalancear el delirio modernista.
 
La Dohány y la gran Señora. 
Yo descubrí la Dohány hace algo menos de una dé-
cada y ahora, parado frente a ella, no quise volver 
a entrar. Tuve miedo sí, mucho miedo de que me 
digan que la decana de las guías del Museo judío 
de Budapest ya había dejado este mundo, ya era 
alguien muy mayor cuando yo la conocí. En aquel 
tiempo, como yo hacía preguntas sobre todo y sobre 
todos, ella quiso entonces otorgarme un privilegio: 
“Veo que usted es muy curioso, y yo no tengo tiempo 
con toda esta gente de contestar todas sus pregun-
tas. Le propongo que se quede después de hora 
para una charla a solas”. Me acuerdo de la fuerza 
que yo poseyera hace una década. Menos capaci-
dad analítica, pero una sed de saber arrolladora que 
he perdido y que echo de menos. Supongo que se 
trata de aquello que se llama decadencia. A pesar 
de haber unos buenos cuarenta años de diferencia, 
inmediatamente hubo una corriente de inteligencia 

El ocaso final de la Europa 
descompuesta

Dos pestes -el fascismo y el COVID- crecen desbocadas sobre los adoquines del viejo mundo. El corresponsal huye 
sin destino por los caminos de Europa. Tose, se reclina giboso y agotado viendo recomenzar el ciclo de decadencia 

que empezase exactamente hace un siglo cuando el huevo de la serpiente nazi fue empollado.
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Desde Budapest, Hungría

La Gran Sinagoga Dohány, la mas grande de Europa, probablemente la más bella del mundo

Era un rectángulo blancuzco, tétrico, que yo hube de 
contemplar en un silencio casi avergonzado. “Es un 

jabón hecho con el cuerpo de un ser humano”, me dijo. 
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entre nosotros y sin que nadie lo planease se fueron 
armando diálogos picantes. Recuerdo haber abierto 
el juego de esta manera: “Dicen aquí en Hungría, 
Orban y compañía, que los Soviets fueron iguales 
que los Nazis. ¿Y usted qué opina?” “Mire estima-
do, me dijo encogiendo los hombros castigados 
por el tiempo ¿qué quiere que le diga? Yo lo único 
que sé es que yo era muy pequeña y que los Nazis 
habían deportado y exterminado a toda mi familia. 
Esta sección de Budapest en donde estamos era 
un gueto donde cada día había que darle al ocupan-
te una cuota de seres humanos a exterminar para 
así poder calmar su furia. Pero un día una tremenda 
fuerza que vino del Este, destrozó al opresor Nazi y 
nos devolvió la dignidad, la libertad y la vida. Y yo 
soy judía. ¿Cómo voy a pensar que los Soviets fue-
ron lo mismo que los Nazis? Aunque me forzase a 
hacerlo no podría. No, no podría. De ningún modo”. 
 Avanzábamos en el majestuoso recinto principal del 
museo, en el que estábamos totalmente solos. “Na-
poleón, bendita sea su memoria, me dijo la viejecita, 
también quiso otorgarnos una renovada dignidad. 
Estas estatuillas de bronce testimonian el cariño 
que el judaísmo de Budapest siempre le tuvo”. Pero 
como nos encontrábamos al costado de una gigan-
tografía ilustrando el momento de una deportación 
se me ocurrió preguntarle “¿Sabía usted señora que 
en Argentina y otras partes de Latinoamérica mu-
chos afirman que el hecho de que los Nazis hacían 
jabón con el cuerpo de los judíos es considerado un 
mito y una victimización? La mujer sabia me miro de 
soslayo, con su vista cansada de ver y sin alterarse 
para nada me dijo “¿Ah sí? Mire usted…. Venga us-
ted conmigo a la recamara que le voy a mostrar el 
mito para que usted lo vea con sus propios ojos”. 
Y allí estaba. Era un rectángulo blancuzco, tétrico, 
que yo hube de contemplar en un silencio casi aver-
gonzado. “Es un jabón hecho con el cuerpo de un 
ser humano”, me dijo. “De un ser humano”, repitió. 
Y tomando aliento del aire que le faltaba dijo “Por lo 
menos usted sabrá desde ahora y para siempre que 
lo del jabón no fue mito ninguno. Aquí está”. Después 
de que me enseñó muchas mas cosas, yo seguí mi 
camino. Y ahora, en 2021, rehusé y creo que seguiré 
rehusando entrar en la Sinagoga más bella del mun-
do, la Dohány. Porque ya nunca más encontraré a la 
gran guía, a la gran sabia de lentes gruesos que tanto 
me enseñase y de la que no retuve su nombre, pero 
sí la impronta de su alma. La Dohány no será para mí 
la Dohány, nunca más sin esa presencia. Y por eso 
creo firmemente que nunca más entraré a su majes-
tuoso recinto. No, no podría. 

De profundis en el corazón del viejo gueto 
Pasé de largo la Dohany como dije, cargado de re-
cuerdos. Avancé pegado al corazón de la ortodoxia 
del barrio judío de Budapest que se nuclea entre la 

sinagoga de la calle Rumbach y la de la calle Ka-
zinczy. Casi contigua a esta última se encuentra la 
plaza Klauzál. No pude sino darme cuenta de que el 
clima en Budapest es bastante espeso, y bastante 
similar, si se quiere, al de Buenos Aires con ese par-
ticular perfume de cierta inseguridad que roza como 
un hielo a veces las espaldas. Recorrí amargado y 
caviloso las diferentes placitas del antiguo gueto, la 
Anna Kethly y la ya mencionada Klauzál. Ambos luga-
res, pero especialmente este último, como muchos 
otros sitios de esta Europa desangelada, apestan 
aún a encierro, a redada, a identificación y a depor-
tación. Aun puede sentirse la angustia contenida 
entre los muros descascarados de la plaza, involun-
tarios testigos del horror. Más allá, los miserables, 
tan solo un escalón abajo mío, que soy docente, 
reciben en la plaza la bolsa de comida del Estado. 
Solo Dios sabe dónde vivirán. Todos con sus barbi-
jos puestos. Alguien con uniforme les da la comida 
en cajas de telgopor. Era una mañana hermosa de 
noviembre pasado. Uno hubiese dicho en una pla-
za de un barrio de Buenos Aires, con su canchita 
de cemento enrejada, sus canteros más o menos 
ordenados, ornados de flores amarillas y violetas. 
Personas en harapos en el corazón de Europa, tal y 
como pudiese ser en el Gran Buenos Aires. Y como 
siempre, la gran impotencia de ver desfilar la pobre-
za sin poder hacer nada para remediarla me hizo de-
jar inmediatamente la Klauzál. Doblé a la derecha. 
Un gran edificio se irguió entonces frente a mi mira-
da. Una construcción tradicional de los guetos, una 
gran fachada cubriendo un pequeño ejido de calles 

que comunican diversas dependencias de la vida co-
munitaria: el complejo de la Sinagoga Kazinczy. Allí 
también funciona un restaurante ortodoxo en el cual 
los comensales, la mayoría marido y mujer, almuer-
zan sin pronunciar palabra alguna. Va de suyo, había 
en el lugar un silencio sepulcral. Yo, sin haber podi-
do encontrar el templo que quería visitar, me llegué 
hasta el mostrador y le pregunté a la persona, larga-
mente barbada que regenteaba el local: “Disculpe 
usted Señor”. Y sin haberme dejado comenzar mi 
pregunta, me descerrajó una agresiva catarata de 
interrogatorios: “¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué 
quiere? ¿Qué hace aquí? Vamos, dígalo de una vez”. 
Yo pensé “si solo me dejase decírselo”. Entonces le 
hice una carita de puchero para hacerlo sentir mal. 
Finalmente pude lograr preguntarle dónde se entra-
ba a la sinagoga Kazinczy. Pero aun el furioso seguía 
furioso, no se bajaba de su furia y me contestó mo-
viendo el índice aparatosamente detrás del mostra-
dor “¡Es allá! ¡Allá!”. Entonces yo dejé el lugar como 
haciéndome el chiquito y comencé a caminar por el 
empedrado del viejo gueto. Debí sorprenderme mu-
cho cuando de repente lo vi adelante mío, avistando 
un revolver en su cintura que le vi debajo de la ca-
misa, como es de uso en las calles de Tel Aviv o en 
toda Jerusalén. Era él. No sé cómo hizo para llegar 
antes que yo dejando el mostrador del restaurante 
tomando sabe quién cual escondrijo o saltando de 
pared a pared cual agente del Mossad. “Fíjese us-
ted, tome solo a la derecha, la entrada está allí”, me 
dijo esa vez con gran cortesía para desaparecer de 
inmediato como un gato negro o como un suspiro. 
Había logrado hacerlo sentir culpable… 
 Entré en una sala contigua al gran edificio, un ám-
bito dedicado al trabajo religioso. No más el ceño 
fruncido y la mirada acerva, aguileña, de uno de los 
rabinos me hicieron volver sobre mis pasos. No hizo 
falta más. Pero justo al lado estaba el corazón de 
la Sinagoga Kazinczy, bajo sus techos azules que 
evocan bóvedas celestes, salpicadas de lívidas es-
trellas. Uno diría más una logia masónica que un 
templo israelita. Ornada de hermosas rosetas de 
trabajados vitrales, presiden su estructura dos co-
lumnas de pura malaquita. Es un precioso ejemplo 
de Art Nouveau vienés, más conocido en el mundo 
germánico como secesión. Fue entonces y no sé por 
qué cuando me acordé de mi vecino, el inventor. 

Don Ladislao, la birome. Su Budapest y nuestro 
Colegiales. 
Pasé tardes enteras en este barrio de Erzsébetva-
ros. ¿Por qué todo lo que nos gusta tiene algo que 
ver con lo que es lo nuestro? Porque cuando las lu-

“Aun puede sentirse la angustia contenida entre los muros descascarados de la plaza,
involuntarios testigos del horror”

“Los pianos y la música melancólica de los violines pararon bruscamente en el “café más lindo del mundo”
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ces caen en la capital de las dos ciudades que son 
una (Buda y Pest), unidas y separadas por el ma-
jestuoso Danubio -que no es azul-, sobreviene una 
amable oscuridad apenas alumbrada por tibios neo-
nes fluorescentes o amarillos como sucede allá en 
nuestro Buenos Aires. Y aquí también en Budapest 
nació Ladislao Biro, aunque su verdadera patria sea 
también la mía, mi barrio, nuestro barrio, nuestra 
amada tierra de Colegiales. En sus tiempos, Biro se 
ganaba la vida como periodista en la segunda capi-
tal del Imperio Austro Húngaro, pero como Roberto 
Arlt, también era inventor. Finalmente, 
Arlt tendría más éxito como escritor 
que como inventor. Y Biro comería del 
periodismo por un tiempo, pero des-
pués triunfaría en la invención. Un día 
en Yugoslavia, la mirada del ex presi-
dente Agustín P. Justo -nunca se supo 
a ciencia cierta que nombre abreviaba 
esa “P”, pero uno podría deducirlo 
fácilmente-, se detuvo en la curiosa 
forma de tomar notas del correspon-
sal Biro. Escribía con un instrumento 
que el mundo conocería años después 
como bolígrafo, o directamente biro-
me. El militar y político le dejo una tar-
jeta. Sin embargo, Biro no se decidía a 
emigrar, a pesar de que el gobierno del 
regente, el Almirante Horthy, ya había 
establecido una relación de estrecha 
colaboración con la Alemania nazi. Si, 
el mismo Horthy que es hoy glorificado 
sin vergüenza por Viktor Orban y por su 
partido: el Fidesz. 
Poco después, cuando las bandas del 
nazismo autóctono de la Cruz Flecha-
da comenzaron a asolar el país hasta 
tomar el poder total con la ayuda de 
Hitler, Biro logró huir de su país con 
su socio Meyne (el del “me” de la biro-
me) y establecerse en Colegiales, con 
lo cual no solo salvaría su vida sino 
que también se convertiría en el más 
famoso inventor argentino de todos los tiempos, ya 
que se nacionalizó. -en Argentina su natalicio es el 
día del inventor-. Nunca más volvió a moverse de 
su tierra de adopción, de mi tierra, Colegiales, cu-
yos adoquines son tan parecidos a los de su ciudad 
natal de Budapest. Antes de dejar este mundo le 
dijo a un periodista “Mi juguete dejó 36 millones de 
dólares en el tesoro argentino, un dinero que el país 
ganó vendiendo productos no de la tierra sino del 
cerebro”. La Plaza Klauzál podría bien ser querido 
don Ladislao, donde quiera que esté, nuestra Plaza 
Moldes si uno olvidara que la de Colegiales tiene la 
forma de una escuadra invertida y esta, donde mi 
humanidad ahora se guarece de la noche húmeda y 
fría, se asemeje más a algo entre un cuadrado y un 
rectángulo. La luz, o mejor dicho la falta de luz cuan-
do es de noche, es la misma en ambos hemisferios, 
de esta ciudad y de aquella, del mundo y de mi ser.
Sigo caminando para no tener frio. Mi tos es seca, 
nerviosa. Yo creo que me agarré el bicho. Me cuesta 
respirar. Tengo los pulmones pesados y ocupados, 
que pugnan por hacer entrar un poco de oxígeno, que 
llega a más o menos a destino pero que me hace 
toser dificultando la respiración. Y mis nervios se sa-
cuden recordando las palabras de un politicacho ale-
mán, de su dictamen descarnado y descarado como 
el de un jerarca de las SS: “Al final de este invier-
no habrá en Alemania tres clases de personas. Las 
vacunadas, las curadas y las muertas”, vaticinó el 
androide que responde al nombre de Jans Spahn, el 
banquero-ministro de salud de la Germania. Teniendo 
en cuenta que se trata de uno de los hombres más 
poderosos de Europa, ya sería tiempo de que yo elija 
la categoría que más me guste de esas tres…
Seguí pensando en la irresponsabilidad connatural 

a los políticos, y buscando un calorcito donde hallar 
refugio recalé en el Café Massolit. Se trata de una li-
brería muy bohemia, donde la estudiantina de Buda-
pest se enclaustra a repasar sus lecciones. Hay allí 
un perfume familiar para mí que me transporta a los 
viejos templos del saber de la zona de facultades 
de Buenos Aires: la Cigüeña, El Galeno, Del Carmen, 
aquellos lugares donde fui feliz. Pibes que me miran 
de soslayo sin saber que sigo siendo uno de ellos, 
terminaron por aceptar de buen grado mi presencia 
inopinada. Lo que fue una casa del antiguo gueto es 

un hoy un café donde se puede tomar un delicioso 
matcha latte contemplando viejos libros de la época 
“comunista”, mezclados con clásicos y modernos 
en inglés. Escucho que dos pibes en francés hablan 
de Malthus y de Darwin y me digo que pocas veces 
como en esta época Malthus y Darwin son necesa-
rios para entender lo que pasa en Europa. Me dejo 
caer pesadamente en el sofá raído, pero no menos 
confortable. Caen las siete de la tarde, noche cerra-
da en Budapest y la dueña, que quiere cerrar, nos 
hace salir a todos. Como no tengo a donde ir se 
me viene a la mente dirigirme al mentado café New 
York, el más bello del mundo, así lo llaman. 

Pensamientos de descomposición en el café 
más lindo del mundo.
El New York, de improbable nombre dada su ubica-
ción geográfica en el centro de Europa, se halla em-
plazado en la planta baja de un hermoso palacio Art 
Nouveau. Allí, la música de los violines tristongos y 
del piano tocado con sentimiento lo transportan a 
uno, inevitablemente, al periodo de entreguerras en 
Europa. Me escurro subrepticiamente por los inters-
ticios de una larga fila de curiosos y turistas. Creo 
haber explicado en alguna otra bella ocasión que yo 
también soy curioso y soy turista, pero que yo, bue-
no, soy yo. Y como a la camisa y corbata se la res-
peta como al uniforme del romano de hoy, la recep-
cionista me da una buena mesa (¿fetichismo?), sin 
que yo se la hubiese pedido. Curiosa coincidencia, 
o sintonía de ondas cerebrales entre las del bocho 
de mi director y el mío, ya que el ambiente también 
es propicio, y me pongo a pensar en la inexorable 
ascensión de la extrema derecha al poder en Eu-
ropa. El editor de Nueva Sion luego me explica que 

preocupa la reaparición de la derecha extrema en 
Sudamérica. El viejo y querido ruido de botas que 
se acerca: la victoria del pinochetista Kast en Chile 
por lo menos en la primera vuelta, el extraño arrai-
go de Bolsonaro en el contexto brasileño, y, desde 
luego el auge de la derecha “cabeza” allá abajo en 
el país del paga Dios, cuyos principales exponentes 
son José Luis Espert y Javier Milei que no llegarán a 
ser Biondini, pero que podrían participar con alguna 
chance. 
Igual las copias nunca podrían igualar a los origi-

nales ya que el origen de la bestia se 
halla en este continente que mi cuerpo 
habita. Si, el fascismo es una inven-
ción europea -francesa de origen, ita-
liana de nacimiento y satánicamente 
perfeccionada por la maquinaria ge-
nocida de la Alemania nazi. Expresa 
el susto de las clases dominantes y 
acomodadas cuando sienten amena-
zados sus granjerías y privilegios. Y 
ahora, a cien años de que el huevo 
de la serpiente nazi fuese empollado 
en las calles turbulentas de la capital 
Bávara, todas las condiciones parecen 
estar dadas para que el ciclo comien-
ce nuevamente. Y eso no puede sino 
angustiar y angustiarme. 
 Cuantas veces a este cronista le vino 
a la mente que lo que hoy se vive en el 
viejo mundo tiene enormes similitudes 
con la agonía de la República de Wei-
mar en Alemania. Y que, si las fuerzas 
de la democracia y del progresismo no 
ajustan sus programas y organizacio-
nes a las necesidades de los pueblos, 
acaso este presente de caos y de pan-
demia sin control no sea sino la incu-
bación de otro huevo de la serpiente 
como el que ilustrase Ingmar Bergman 
en aquel brillante film jamás igualado. 
Es decir, la antesala de la ascensión 
de una derecha nacionalista extrema, 

que liquidará los pocos restos de un estado de de-
recho continental que aun a duras penas subsis-
ten. Se percibe, especialmente desde la irrupción 
del pavoroso drama del coronavirus, pero se sentía 
aún mucho antes, un clima de disolución social, de 
desconfianza del ciudadano en las instituciones de 
su propio país y ni que hablar en las instituciones 
supranacionales de la Unión europea. 
Ciertamente, el modo en el cual los estados miem-
bros y la organización central de la Unión europea 
encararon la respuesta a la pandemia, acabó de 
convencer a muchos que esta Unión carece total-
mente de unión. Porque cada estado hizo la suya, 
fijando su propia política frente a la catástrofe y casi 
en ningún caso hubo una respuesta coordinada a la 
tragedia del COVID. Cada país fijo sus condiciones 
de ingreso, sus políticas sanitarias por las suyas. 
Restableció los controles fronterizos en el interior 
del espacio migratorio común, una decisión que va 
abiertamente en contra del espíritu de unidad en 
la diversidad y libertad de movimiento que animo 
la creación de la UE. Fue entonces cuando muchas 
voces comenzaron a levantarse -y lo peor de todo a 
veces con razón- en contra de la unión de los pue-
blos europeos. Las llamadas voces del “sentido co-
mún” que no son sino lobos con piel de cordero, es 
decir los fachos de siempre. El desastre del Brexit, 
la estigmatización de otros estados miembros por 
divergencias que hubiese sido más conveniente ne-
gociar que sancionar, la imposición de una uniformi-
dad sin discusión y el acallamiento de todo debate, 
terminaron de generar el caldo de cultivo para este 
crecimiento de las fuerzas reaccionarias en Europa. 
 Los pianos y la música melancólica de los violines 
pararon bruscamente en el “café más lindo del mun-

“La intrépida Emperatriz, entonces, en alas de su talento político envidiable y de su 
belleza sin par, de su larga, nutrida cabellera enrulada que tocaba sus talones, logro 

unir lo bello a lo útil”
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do”. Mi alemán es muy deficiente, casi inexistente, 
aunque me fue suficiente para seguir lo fundamen-
tal de una conversación de una pareja austriaca, de 
más o menos mi edad que estaba sentada atrás 
mío. Hablaban de la vacunación obligatoria, o, me-
jor dicho, de cómo esquivarla. Planeaban resistir 
quedándose en este lado de la frontera. Hablaban 
de las inyecciones como de un veneno y razonaban 
que, si así no fuese, nadie pensaría en hacerlas obli-
gatorias. Zamarreaban en sus balbuceos algunos 
extractos del código de Nuremberg en el que cier-
to es, se explicita que nadie está obligado a seguir 
tipo alguno de tratamiento de no mediar su consen-
timiento expreso. Yo pensaba que acaso estos mie-
dos, a veces infundados, que llevan a considerar a 
los europeos abandonar sus propios países para no 
ser forzados a hacer lo que no quieren, seguramente 
provengan del hecho de que ni la UE ni los gobier-
nos han dedicado un solo segundo en explicar cómo 
funcionan las inyecciones contra el coronavirus, ni 
qué es la proteína spike, ni cómo opera el mecanis-
mo que desencadena la respuesta inmunitaria de 
esta tecnología innovadora frente al coronavirus. Y 
también en el hecho de que Europa jamás ha esta-
do tan vacunada contra algo y, aun así, la situación 
epidemiológica continental jamás ha sido tan grave 
desde marzo de 2020, fecha de la gran irrupción de 
las medidas contra el virus de la serpiente. Tantas 
preguntas que hoy permanecen sin respuesta. 
 Ciertamente, hay un clima de fin de reino en toda 
Europa, de inflación, miseria, y peste. También un 
nivel de corrupción jamás imaginado antes. Para 
agravar las cosas, la Unión europea no cumple abso-
lutamente ningún rol en la vida del europeo común. 
Es un organismo normativo, que hace sus negocios 
viviendo su vida totalmente a espaldas de la gen-
te. Un gran clamor y resentimiento crece en todo el 
continente y como en tantas otras ocasiones, des-
de luego, la derecha extrema estará en primera fila 
para capitalizarlo. 
Cruzo el túnel de la Plaza Blaha Lujza. Harapientos 
cuerpos humanos que intuyo aun vivos, tosiendo, 
ya casi sin fuerza, yacen en el suelo padeciendo su 
miseria. Yo también empiezo a toser y a temer lo 
peor, es decir el fantasma horrible del COVID en mi 
cuerpo. Si. Europa, noviembre de 2021. Orban con-
tinua su sempiterna guerra de egos contra Sörös de 
la que este ultimo parece darse cada vez menos por 
enterado. En las calles de Budapest, pegatinas de 
afiches rezan en el marco del tablero electrónico de 
un estadio: Orban 82345 Sörös 0. Mi falta total de 
conocimiento del idioma magiar me impide saber a 
qué disciplina remiten las cifras de ese supuesto 
match que Orban le gana a Sörös por goleada. Pero 
es fácil entender que, en este partido de Hungría 
contra Resto del Mundo, Orban es exaltado como 
el nuevo San Esteban que vence a los globalistas y 
enfrenta -con éxito- no solo a la Unión Europea sino 

también a todos los malos del mundo. La sustancia 
grosera de la propaganda política barata, simplista, 
no cambió demasiado en un siglo. Y, por otro lado, 
Hungría, Eslovaquia y Polonia se van apartando cada 
vez más de Europa e inevitablemente se recuestan 
más y más en el putinismo, un poco por habilidad 
rusa pero mucho más aun por torpeza europea. 

De aquella Hungría imperial de Sissi a esta rata 
que escapa por tirante
 ¿Cómo no tener nostalgia, junto al gran Joseph 
Roth, del Imperio austro-húngaro? Una y otra vez en 
mis notas esa nostalgia me azota. Aquel último Im-
perio romano, aquella Comunidad Europea pero bien 
hecha en la que el judaísmo europeo central viviese 
horas de gloria. Aquella monarquía dual donde cam-
peaba el arte, el buen gusto, la fineza. Aun hoy la 
monumentalidad de Budapest es el rastro de aque-
lla grandeza de los últimos Habsburgo en el poder. 
Esta ciudad, otrora un territorio levantisco, estaba 
llamada a ser una de las cabezas del Imperio. Y la 
creación de la Emperatriz Elisabeth (o Erzsébet o 
Isabel, tanto da). La bávara era, por razones que no 
se conocen cabalmente, una enamorada de la cultu-
ra húngara. Hablaba a la perfección el idioma magiar 
y es un secreto a voces que además de estar casa-
da con el Emperador Francisco José, estaba tam-
bién perdidamente enamorada del líder regionalista 
húngaro, el conde Andrassy. La intrépida Emperatriz, 
entonces, en alas de su talento político envidiable y 
de su belleza sin par, de su larga, nutrida cabellera 
enrulada que tocaba sus talones, y siempre con su 
carterita en bandolera plena de cocaína, logro unir lo 
bello a lo útil y luego de largas, apasionadas nego-
ciaciones con el líder húngaro, regreso a Viena con 
su propuesta a presentar a su marido, el Emperador. 
Habría dos reinos, el de Austria y el de Hungría regi-
dos por el Emperador mismo. Elisabeth sería reina 
“con suerte” de Hungría. Y el conde Andrassy, pri-
mer ministro. El Emperador bendijo. Y la paz de Dios 
surgió en todas partes. 
 Hungría adopto a su nueva reina con un amor inclu-
so más profundo que el que le hubiese profesado 
a una húngara de nacimiento y el compromiso de 
1867 extendió por más de cincuenta años la exis-
tencia del Imperio Habsburgo hasta la agonía final 
de 1918, cuando la Pax Wilsoniana de la primera 
posguerra lo desguazó en pequeñas republiquetas. 
Es creencia común que el éxito resonante de aquel 
imperio fue motorizado por el judaísmo húngaro, que 
supo hábilmente integrar el manejo de las finanzas 
a un sostenido desarrollo industrial en Budapest. 
Hace cien anos de cada cinco personas, una era 
judía de origen. Hoy de aquello casi nada queda. 

Ni el Imperio poli cultural y multiétnico destruido 
por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, 
ni tampoco los miles de judíos exterminados por los 
alemanes y sus socios vernáculos durante la se-
gunda conflagración. Pero aun hoy, el nombre oficial 
del viejo barrio judío de Pest -la margen del Danubio 
opuesta a Buda- se sigue llamando Erzsébetvaros, 
es decir “Barrio de la (Reina) Elisabeth”. Es decir, 
Sissi, que ahora me sonríe desde una marquilla de 
chocolate amargo que compré. 
 De aquel pasado de glamour, de pasión, pero tam-
bién de alta política, protagonizado por la princesa 
Elisabeth y el conde Gyula Andrassy disfrutando 
juntos los placeres de la vida, pero también cons-
tituyendo estados, reinos e imperios, pasamos hoy 
a escándalos baratos como por ejemplo el que se 
vivió en Bruselas el año pasado. Fue en diciembre 
de 2020 cuando un eurodiputado húngaro, notorio 
por sus posiciones racistas y especializado en per-
seguir y estigmatizar a los homosexuales y al mundo 
gay en Hungría y en Europa, fue hallado por la policía 
huyendo de una orgía animada por unos veinticinco 
masculinos en el centro mismo de la capital euro-
pea. El ferviente defensor de los “valores tradicio-
nales frente a la decadencia contemporánea” fue 
hallado por la policía tratando de fugarse a través 
de una cloaca del local donde estas actividades 
estaban teniendo lugar. Asimismo, entre sus perte-
nencias, la policía federal belga halló una considera-
ble cantidad de éxtasis. Resulto ser el señor Jozsef 
Szajer, del partido Fidesz del primer ministro Orban. 
Como no había estado cometiendo delito alguno 
-por desgracia, la hipocresía no esta tipificada como 
delito- y como la droga encontrada en su haber era 
“para uso personal”, fue simplemente apercibido 
por haber quebrado los protocolos COVID. Horas 
después, renunciaría a su cargo de diputado euro-
peo como fruto, así lo expresó, de una “profunda” 
reflexión. Si, vaya que muy profunda...tan profunda 
como la garganta. Sin embargo, lo que quedó claro 
para todos fue que, en el medio de la pandemia, 
de la incertidumbre que crece en el continente, la 
burocracia de la Unión Europea estuvo viviendo un 
momento sensacional, al tiempo que los pobres, 
confinados del continente penaban y penan para so-
brevivir un día más, una hora más, con poca comida, 
y casi siempre sin calefacción en pleno invierno. No. 
La Argentina no será el paraíso de la humanidad del 
que hablaba Roberto Arlt, pero la Argentina no es 
tampoco el peor rincón del orbe y de eso, aún com-
parada con la santificada Europa querido lector…de 
eso convénzase de una vez. 

“Mi juguete dejo 36 millones de dólares en el tesoro ar-
gentino, un dinero que el país gano vendiendo productos 

no de la tierra sino del cerebro”. Ladislao Biro.

Jozsef Szajer, del partido Fidesz del primer ministro Orban,
quién después de una profunda reflexión, renunció a ser eurodiputado.
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A dos horas y media desde Praga, en la región de 
Moravia, nos encontramos en Brněnec, un poblado 
donde funcionó la fábrica de Oskar Schindler, que 
actualmente sigue en pie, aunque bastante dete-
riorada. Pero antes descubriremos, a escasos 3 
kilómetros, otro poblado: Březová nad Svitavou, un 
lugar también histórico ya que allí funcionó un bar 
al costado de la estación de trenes ,donde normal-
mente Schindler acudía durante las noches a jugar 
cartas. La fachada de este bar mira hacia las líneas 
de ferrocarril donde podríamos imaginar el pano-
rama durante los años del nazismo. Esas serpen-

teadas líneas férreas del lugar, que nos recuerdan 
la dolorosa época de cuando miles de judíos eran 
transportados desde y hacia diferentes campos de 
concentración desde estos poblados.

Una historia no demasiado conocida
Consideraciones iniciales. La fábrica no está abierta 
al público (los portones de acceso al predio permane-
cen sellados) y no tiene, momentánemente un estatu-
to de “Memorial” en cuanto institución. Sin embargo, 
consideramos interesante la historia de este predio y 
en la medida que entendemos un Memorial como un 
lugar físico destacado por sus funciones en el pasa-
do y/o por ser un espacio donde se conmemora (se 
hace memoria sobre algo), vimos la posibilidad de 
acercarnos más a esta historia, que no es demasia-
do conocida (inclusive por los mismos checos). Por 

otra parte, recordemos que Oskar Schindler nació en 
una localidad cercana, Svitavy, en 1908 (actualmente 
República Checa), ya que hay una tendencia generali-
zada a confundir sus orígenes.
Nuestra primera parada es en Březová nad Svitavou, 
para encontramos con el responsable del Proyecto 
Memorial de la fábrica de Schindler: Jaroslav Novak, 
quien nos relata la historia del bar donde reside con 
muchos objetos de la época; entre los más impre-
sionantes, platos y cubiertos hechos en la fábrica 
de Schindler. Novak nos cuenta sobre el proyecto 
de la construcción de un espacio Memorial en lo 
que fue la fábrica por donde pasaron miles de ju-
díos transportados desde Polonia y la necesidad de 
hacer un espacio educativo con fines pedagógicos 
sobre el Holocausto/Shoá para que los niños, estu-
diantes y personas interesadas en el tema puedan 

La historia de esta fábrica comienza en 1944, cuando Oskar Schindler traslada desde Cracovia, Polonia la Deutsche 
Emailwarenfabrik, y con ella miles de esclavos judíos encargados de la producción de municiones. Esta empresa 
caducó al cabo de siete meses. En lo sucesivo, Oskar Schindler, transformará la fabricación inicial de municiones 
en la producción de todo tipo de objetos metálicos como platos, ollas, utensilios, etc., destinados al negocio con 
el Reich en su campaña bélica. El “giro” en la vida de Schindler y la corrupción en las jerarquías nazis fueron los 

factores necesarios para sobornar a los jerarcas y salvar a casi 1200 judíos, que fueron liberados el 10 de mayo de 
1945 por el Ejército Rojo.

Visitando la fábrica de Schindler 
en Moravia, Chequía

En este artículo los invitamos a conocer la historia de la fábrica de Oskar Schindler en Moravia, República Checa, 
menos conocida que la de Cracovia, Polonia, que se convirtió en museo. Instalada en el antiguo protectorado de 
Bohemia y Moravia como un campo satélite de otro mayor, Gross-Rosen (Polonia), esta fábrica es la que puede 
observarse en la película mundialmente conocida de Steven Spielberg, “La lista de Schindler” (1993), basada en 
la novela “El arca de Schindler” (1982), del escritor Thomas Keneally. Aquí, en lo que muchos apuntaron como la 
segunda etapa de quien fuera luego declarado “Justo entre las Naciones”, es donde decide salvar la mayor cantidad 

de judíos bajo la condición de tenerlos en su fábrica, logrando preservar la vida de miles de ellos 

Por
Javier
Krehacek 

Lic. en Letras. Estudios de Maestría en Enseñanza 
de Lengua y Literatura. Profesor de Alfabetización 
Académica, y de Lengua y Literatura en el Nivel 
Superior. Estudios en temática de Holocausto/Shoá. 
Reside actualmente en Praga, República Checa.

Un proyecto educativo en ciernes

Březová nad Svitavou, el bar ubicado a 3 km de la 
fábrica, al que acudía Schindler 
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acercarse a la historia de la fábrica de Schindler.

Schindler: sus inicios y el giro en su vida
-Oscar Schindler: Podría haber tenido más… Podría 
haber tenido más, si tan solo… Podría haber tenido 
más…
-Itzhak Stern: Oscar, hay mil cien personas que están 
vivas gracias a ti. Míralos.
-Schindler: Si hubiera ganado más dinero… tiré tanto 
dinero, no tienes idea. Si tan solo…

-Stern: Habrá generaciones por lo que hiciste.
-Schindler: No hice lo suficiente.
-Stern: Hiciste mucho.
 Spielberg, S. (1993) La lista de Schindler
Oskar Schindler, fue un hombre de negocios que, 
con el avance del nazismo y luego de su afiliación 
al partido, vio la posibilidad de amasar una fortuna 
a partir de la situación desfavorable de los millones 
de judíos internados en campos de concentración 
por toda Europa. Esta situación lo llevó a negociar 
directamente con los jerarcas nazis para generar un 
entendimiento mutuo en cuanto a comercialización 
de bienes y mano de obra esclava, dando ganancias 
a ambas partes.
En ese mismo contexto, vio la posibilidad de avanzar 
rápidamente en su carrera comercial debido al am-
biente corrupto del nazismo. Sin embargo, la vida 
de Schindler cambiaría a partir de 1943 cuando su 
pensamiento dio un giro. A partir de ese año, casi 
la última y más cruel etapa de la Shoá, Schindler 
colaboró con la resistencia judía (desde su lugar) 
en el campo de trabajo de Plašov, en los suburbios 
de Cracovia. Hay indicios certeros de la distribución 
de fondos para las necesidades de la resistencia 
clandestina.
La etapa decisiva llegaría en el otoño de 1944 cuan-
do ya se veía la derrota del nazismo en la guerra y se 
decide el cierre de su fábrica. En ese momento, con-
vence y soborna a los oficiales nazis para transportar 
a la mayor cantidad de prisioneros judíos al campo de 
trabajo en Brněnec, Moravia. Solamente pudo asegu-
rar el transporte de casi 1200 prisioneros desde Po-
lonia. Luego, Schindler -desposeído de todo- huyó con 
su esposa a la zona de ocupación estadounidense 
con una carta firmada por sus ex prisioneros donde 
daban fe de su ayuda en medio de la Shoá.

Tras la guerra, Schindler fue perseguido por críme-
nes de guerra en la atmósfera totalitaria de Che-
coslovaquia, pero luego, en un mundo más demo-
crático, fue celebrado como un salvador. El resto 
de su vida vivió de la ayuda material de los judíos 
rescatados, pero nunca volvió a ser un hombre de 
negocios, como lo demuestran sus intentos en vano 
tanto en Argentina como en Alemania. Luego de su 
muerte en 1974, fue declarado Justo entre las Nacio-
nes junto a su esposa Emilie, y su tumba está en un 
cementerio protestante en el monte Sion en Israel. 
Podemos observar la relevancia de la ayuda que 
brindó a los casi 1200 judíos prisioneros, en cuanto 
es el único nazi declarado Justo entre las Naciones, 
título que se otorga a las personas que durante el 
nazismo salvaron judíos.

Un ambicioso proyecto pedagógico para las fu-
turas generaciones
El proyecto memorial de esta fábrica contendría en 
el futuro una réplica de los cimientos originales del 
campo de concentración, incluidas las torres de vigi-
lancia con los porteros y las instalaciones de la fá-
brica, el hospital y el campo con los prisioneros. En 
su interior contendría la historia de Oskar Schindler 
y la de los prisioneros salvados por él, incluyendo, 
por supuesto, la historia del Holocausto / Shoá. Sin 
embargo, esto es solo un proyecto y, como tal, está 
en vistas de concretarse, aunque los fondos repre-
sentan uno de los mayores obstáculos.
Diariamente, caminamos entre espacios o lugares 
que tuvieron un papel decisivo en la historia, esta 
fábrica es uno de ellos y representa un claro ejem-
plo de arquitectura memorial. Este campo de trabajo 
significó para miles de judíos la única posibilidad 
de seguir con vida. Sin embargo, el aspecto actual 
de esta fábrica interpela sobremanera al espectador 
que tiene la vista agudizada en los eventos del pasa-
do o se interesa en el devenir de la historia a partir 
de las condiciones en las que se encuentra. Y esto, 
en la arquitectura memorial o en cualquier otro tipo 
de arquitectura, también “significa algo”.
La fábrica de Schindler representa un párrafo más de 
otro capítulo sobre el Holocausto / Shoá. Se trata de 
una historia menos difundida en relación a la ocupa-
ción nazi en Checoslovaquia, una deuda con la his-
toria inclusive (como dijimos antes) para los checos.
Este proyecto memorial no solo se fundamenta en 
sus fines educativos y la necesidad de mantener a 
salvo el edificio, sino y sobre todo, fortalecer la me-
moria y difundir el pasado de este lugar, uno de los 
pocos campos donde los judíos no se ejecutaba. 
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Entrevista a Ignacio Minaverry, a propósito de la edición de “Beit Mishpat”

La caza de nazis se instaló en el imaginario popular de Occidente, 
fundamentalmente por la tarea encarada por Simon Wiesenthal y 
sus colaboradores. Una persona que bien pudo haber sido un per-
sonaje, quien era el héroe de la infancia del mencionado Langer. 
Pero el autor de esta saga en formato de historieta no entró al 
tema de la caza de nazis desde aquel paradigma. “Como mucha 
otra gente me interesé en el tema a partir del caso Eichmann, 
pero con el tiempo me di cuenta de que el secuestro de Eichmann, 
con toda la influencia que tuvo en cómo se cuentan las ficciones 
sobre cazadores de nazis, fue algo muy atípico. La mayoría de los 
cazadores de nazis son gente que se la pasa buscando cosas en 
archivos, la realidad casi nunca es tan divertida como secuestrar 
a un SS y subirlo de contrabando a un avión de El-Al. Hay ejem-
plos de cazadores de nazis tan distintos como Wiesenthal y los 
Klarsfeld (en mi caso soy Team Klarsfeld”, señala Minaverry en un 
intercambio epistolar con Nueva Sion. 
Por cierto, llama la atención que ninguno de los cinco libros edi-
tados al momento hayan abordado el episodio que mayor anclaje 
tiene con nuestra historia. “Nunca tuve la intención de incluir el 
secuestro de Eichmann en Dora, sí la búsqueda de Mengele, que 
aparece en el primer libro”, aclara Minaverry. Porque claro, el se-
cuestro cinematográfico en Argentina y el posterior enjuiciamiento 
televisado en Israel de Eichmann fue el ícono aspiracional por 
antonomasia de quienes siguen reclamando memoria, verdad y 
justicia para los crímenes del nazismo. Pero la memoria se cons-
truye, acaso colectivamente, la justicia se persigue y la verdad 
se disputa. Tanto como que “contrariamente a esa visión popu-
lar generada por el caso Eichmann, la mayoría de los nazis que 
buscaban impunidad no se escaparon a Latinoamérica, sino que 
se quedaron tranquilamente en Alemania”, señala el autor nacido 
durante la última dictadura militar en Argentina. “Lo que quería era 
mostrar los mecanismos que ayudaron a esa impunidad”, agrega. 
“Dora”, no se trata de un ensayo académico sino de una ficción 
basada en un rigor histórico que sorprende y le da relieve al relato.

Una obra desconocida en la comunidad
La abrumadora cantidad de información documental que maneja 

“La mayoría de los cazadores de 
nazis son gente que se la pasa 
buscando cosas en archivos”

“Hay que entrevistar a Minaverry para que nos hable de Dora”. Con esa consigna Langer interpeló a la Mesa de 
Redacción de Nueva Sion. El punto era claro, nadie conocía a Minaverry, ni tampoco a Dora. Era cuestión de salir 
a buscar. Por caso, la librería PUNC, escondida en Villa Crespo, tiene casi todos los ejemplares de Dora. “Minaverry 

es un talento. Me hizo estos dibujos que tengo colgados en el local”, nos dice una de las socias del local.
Minaverry es Ignacio Minaverry, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, con varios años en La Plata. Dibujante, 
historietista y, podríamos decir también, un investigador. Incisivo, minucioso como Dora, el personaje creado para 

repensar el derrotero de la fuga, pero fundamentalmente la caza de nazis en la Alemania de la posguerra.

Por
Leonardo
Naidorf

Periodista.
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Dora, y el archivo que los aliados han puesto a dis-
posición de los investigadores en plena Alemania 
reconstruida, dan cuenta no sólo del enorme trabajo 
de recolección de datos realizados por el autor, sino 
también del asesoramiento que ha sabido requerir 
en investigadores de fuste como Emmanuel Kahan.
Al indagar por qué casi nadie conocía tamaña obra, 
nos encontramos con que la saga de Dora, iniciada 
en 2007 y editada actualmente por la mítica Fierro, 
es prácticamente desconocida en ámbitos comuni-
tarios, incluidos los que se dedican específicamente 
al estudio y difusión de la Shoa, y en cambio muy 
conocida y celebrada en ámbitos intelectuales y 
académicos no comunitarios. Quizás sea una señal 
más de esa disociación entre comunidad organiza-
da e intelectuales que denuncia hace tiempo el so-
ciólogo Alejandro Dujovne, entre otros.
Beit Mishpat es el nombre en hebreo para las salas 
de audiencias judiciales, y es el nombre de la nueva 
publicación de esta colección, aunque en esta oca-
sión se trata de una derivación que ocurre entre los 
libros 1 y 2. Es el juicio a Eichmann, ya en Israel. 
Aquel que dio origen al libro en el que Hanna Arendt 
introdujo el concepto de “banalidad del mal”. Sobre 
una de esas audiencias pivotea este relato coral en 
el que Dora es tan solo una parte más de ese uni-
verso ambientado a principios de los años sesenta.
Como la historieta en cuestión, también la audien-
cia judicial seleccionada para organizar el relato de 
esta entrega es de nicho. No se trata del testimo-
nio del acusado o de los testigos más “famosos” 

o reveladores. Más bien lo contrario. Es tan onírico 
el testimonio del escritor y sobreviviente Yehiel Dinur 
que parece producto de la imaginación de Minaverry, 
de no ser que su declaración es fácilmente encon-
trable en YouTube, donde se puede ver el carácter 
documental con que es recreada en el lápiz del autor 
argentino. En la escena, Yehiel Dinur, bajo su seudó-
nimo “Ka-Tzetnik”, da cuenta del calvario vivido en 
Auschwitz como si éste no fuera un campo de ex-
terminio situado en Polonia sino un mundo paralelo 
y él acaso un emisario de ese mundo. “Quise usar 
el testimonio de Yehiel Dinur, además de porque ter-
minó en su célebre desmayo, porque Dinur fue un 
pionero en usar técnicas narrativas sensacionalistas 
para representar el concepto de la Shoá, y me intere-
sa mostrar de qué maneras (a veces muy cuestiona-
bles) la cultura popular incorporó el tema del nazismo 
y el genocidio”, explica. “Otros ejemplos que también 
aparecieron y van a aparecer son los ´Stalags´ y su 
versión fílmica, el cine nazisploitation”. 
Sobre la continuidad de esta verdadera obra de 
arte, histórica y educativa, Minaverry adelanta que 
tiene “varios libros pensados para la historia de 
Dora, no sé cuándo va a terminar. En este momento 
estoy haciendo el libro n°5”. Y consultado sobre po-
sibles destinos de esta creación acota “mi formato 
es la historieta, no pienso mucho en adaptaciones 
a otros medios”, aunque no descarta un eventual in-
terés en caso de surgir una propuesta interesante.  

Peronismo y nazis: “Me 
resulta muy frustrante que 

se hable del tema desde una 
emoción gorila”

Sobre la relación de los nazis con Latinoamérica, 
particularmente con Argentina, Minaverry, confe-
so peronista, enfatiza: “pienso que la llegada de 
criminales de guerra en los casos en que fue ayu-
dada por el gobierno peronista, fue inexcusable. 
Pero es una chantada sacar la conclusión de que 
peronismo y nazismo son equivalentes, porque 
muchísimos países del mundo tuvieron similares 
emigraciones y sin embargo sus gobiernos no fue-
ron acusados de nazismo”. 
Es un tema que le preocupa y que desafía a revi-
sar respecto al imaginario popular instituido. “Me 
resulta muy frustrante que se hable de ese tema 
muchas veces desde la emoción gorila y se sana-
tee sin tener en cuenta que hay un estudio cuanti-
tativo sobre la cantidad de nazis que llegaron a la 
Argentina, que es el informe CEANA, cuya versión 
PDF se puede descargar. Ahí uno encuentra el 
dato muy pocas veces mencionado de que de los 
180 nazis, ustashas y colaboracionistas emigra-
dos, 150 fueron colaboracionistas franco-belgas 
traídos por la SARE, una asociación creada por 
Pierre Daye con reconocimiento de la cancillería 
argentina, porque en nuestro casolas influencias 
más fuertes siempre vinieron de Francia. En resu-
men, conviene leer más a Ignacio Klich y Christian 
Buchrucker, y menos a Uki Goñi”.
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Durante largos años su hermano había ahorrado in-
cansablemente para enviarle un pasaje a América 
(en ídish el nombre del continente sonaba más enig-
mático aún que en cualquier otra lengua). Con su 
pinta de judío remendón y sus pertrechos al hombro, 
Leizer se subió al barco y enrumbó hacia nuevos 
horizontes. Unos meses y varias náuseas después, 
se apeó del navío en una fastuosa Nueva York que 
despertaba en él reminiscencias bíblicas: se sentía 
como el profeta Jonás arrojado del vientre de la ba-
llena a las fauces de la sacrílega Nínive. A su her-
mano, ataviado a la usanza de los paganos, apenas 
si lo reconoció. El ritmo frenético de la ciudad lo 
desconcertaba y su bullicio le recordaba el fragor 
de los cañones en el frente ruso. Había logrado es-
capar de allí gracias a un comandante con aficiones 
lúdicas una mañana en la que un nuevo cargamento 
de vodka llegó al improvisado campamento. El jerar-
ca le propuso entonces un duelo: si lograba evadir 
sus disparos mientras cabalgaba la mula de aquél, 
le sería granjeada su libertad. La vida del cabo hacía 
meses oscilaba entre una muerte poco menos que 
segura a manos del enemigo en el campo de batalla 
y el padecimiento de alguna de las enfermedades 
que proliferaban en los hacinados barrancones, de 
modo que pensó que no tenía nada que perder. Para 
su fortuna, la bebida que había arribado a la base 
era de tan desdeñable calidad que los tragos mati-
nales ya se le habían subido a la cabeza a su supe-
rior cuando él trepó al lomo del animal, por lo que 
no tuvo mayores dificultades en escabullirse entre 

las ráfagas de pólvora que silbaban en sus flancos.
Los múltiples nombres del judío
Todo esto pasó a ser parte de un pasado cada vez 
más remoto, puesto que su adaptación al nuevo 
país fue, lo que se dice, ejemplar. Una vez instalado 
en la promisoria tierra, su hermano lo apadrinó para 
que ingresara junto a él al negocio de las telas. Al 
poco tiempo ya había aprendido el oficio y además 
se le daba bien el inglés, de manera tal que el ídish 
pronto pasaría a la categoría de reliquia para ser 
exhibido junto a viejos trastos rituales que se agol-
paban en una de las vitrinas de su flamante hogar 
neoyorquino. Se sentía un hombre del todo distin-
to a aquel que arribó de Europa: era, en efecto, un 
hombre distinto. A la usanza de sus correligionarios 
llegados del Viejo Continente, él también decidió 
cambiar su nombre. Así, un buen día el bueno de 
Leizer, con su antiguo porte magro y encorvado, se 
transubstanció en un tal Louis de pelo engominado, 

zapatos de charol y mirada altiva.
 Qué fue de su vida luego, lo ignoro. A decir verdad, 
su destino fue múltiple e incierto, pues su historia 
encarna la de miles de judíos emigrados al Nuevo 
Mundo en la primera mitad del siglo XX. Lo cierto es 
que unas décadas después, no muy lejos del encla-
ve del que era oriundo nuestro personaje, otro judío 
malhadado (¿será este sino trágico parte inherente 
de la naturaleza de esta casta?) también cambiaría 
su nombre para siempre. Se llamaba Isaac Goldman 
y era mi abuelo. Cuando estalló la Segunda Guerra 
tuvo que hallar una nueva identidad para camuflarse 
entre los gentiles. Decidió entonces bautizarse a sí 
Sigmund Golatzek. La elección no fue azarosa, desde 
luego. En ella se revela el patrón que el escritor fran-
co-tunecino Albert Memmi describe con gran lucidez 
en su libro La liberación del judío. Según el magrebí, 
no importa cuánto el judío pretenda ocultar o desen-
tenderse de su abolengo por medio de la alteración 

El judío errante y el metaverso
Todo en las múltiples historias que se entrelazan en estas líneas remite a aquel interrogante primordial que 
funda la teología y, en cierta medida también, la exégesis judía: la pregunta por el nombre. El apelativo, la 
nomenclatura de lo que es, la tentativa de la que el mismo Dios escapa en el relato bíblico: la de designar el 
ser, porque éste no puede ser abarcado por ella, porque toda designación deviene en fosilización. Esto podría 
insinuar que el arte del cambio del nombre es un fenómeno eminentemente judío, una búsqueda por trans-

gredir la ontología clásica, un acto de desacato ante lo prestablecido.

Por
Jordán
Raber

Rabino.
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de su nombre, el nuevo alias siempre tenderá a pre-
servar un vínculo formal (o en algunos casos concep-
tual) con el anterior. Esto se lograba gracias a cier-
tas técnicas vastamente difundidas entonces. Por 
ejemplo, en ocasiones la primera letra o partícula del 
seudónimo original se repetía en la nueva y flamante 
nomenclatura del metamorfoseado. Otra alternativa 
consistía en modificar el orden de los fonemas del 
apelativo heredado para obtener un producto del todo 
diferente en apariencia a aquél (nótese que el uso 
de anagramas es un ardid ampliamente difundido en 
la lengua hebrea clásica). En el caso de mi abuelo, 
ambas técnicas fueron empleadas a fin de modificar 
su identidad primigenia sin cortar del todo el cordón 
umbilical que lo unía a ella.

La onomástica y el metaverso
El viejo Goldman murió hace casi dos décadas (¿o 
quizás más?). Logró sobrevivir el drama de la Shoá 
y hasta alcanzó cierta longevidad y prosperidad en 
Argentina. Sin embargo, de su identidad dual jamás 
pudo desprenderse por completo. Siempre vivió des-
gajado entre Isaac y Sigmund: para algunos fue el 
primero y para otros siguió siendo el segundo. Asu-
mo que esto último también puede afirmarse acerca 
de Louis (o de Leizer) en el Norte y sus múltiples 
vidas. Sea como fuera, en estos momentos otro ju-
dío, quizás descendiente de este último en alguna 
de sus innumerables encarnaciones, se aboca allí al 
arte de la onomástica nuevamente.
Verán: en los últimos días la empresa del magnate 
norteamericano Mark Zuckerberg transmutó su nom-
bre de Facebook a Meta. Según algunos medios, el 

propósito detrás de esta movida es el de consagrar 
todos los esfuerzos de la mega-corporación digital 
a la creación de un nuevo y vasto cosmos virtual: 
el metaverso (neologismo que resulta de la copula-
ción del prefijo «meta» y del término «universo»). La 
idea, que antes hubiese alimentado el fuelle de la 
industria cinematográfica, resulta hoy estremecedo-
ramente verosímil. Si esto fuera cierto, la intención 
es que nosotros o, en su defecto, nuestros hijos e 
hijas, vivamos literalmente enchufados a una rea-
lidad paralela en la que asumamos la forma de lo 
que algunos llaman “avatar”, es decir, una mera pro-
yección del ser en el vertiginoso mundo de la red. 
¿Será que esta nueva dimensión de la existencia se 
valdrá de la hiperbolización de los sentidos y de las 
sensaciones, de modo que la experiencia del mun-
do-de-más-acá pierda ya todo atractivo ante esta 
tentativa de un más allá computarizado? ¿Será que 
la flamante Meta se pretende un sucedáneo de la 
épica Matrix?
En efecto, hasta el menos avispado de los lectores 
notará que la similitud entre el nombre de la em-
presa de Zuckerberg y el de la película de los Wa-
chowski (¿serán ellos también vástagos de nuestro 
Louis?) resulta tan manifiesta como la que hay entre 
las dos identidades de mi abuelo. “Meta” y “Matrix” 
son términos connatos, hermanos que han sellado 
su afinidad, casi carnal, en sus bodas de sangre. 
Las consonantes, la sonoridad, la morfología: todo 
en el primero remite inequívocamente al segundo. 
Su proximidad dista de ser casual; el método res-
ponde a los mismos criterios formales que describe 
Memmi, a la misma lógica con la que Isaac Goldman 

se transubstanció en Sigmund Golatzek. Al igual que 
aquellos que resuelta o inadvertidamente dejaban 
en sus nuevos seudónimos el rastro de su judeidad 
residual, Zuckerberg y sus cófrades nos proveen, al 
rebautizar su compañía, un indicio de su presunta 
intencionalidad.

El judío errante
Como ven, todo se remite nuevamente a aquel inte-
rrogante primordial que funda la teología y, en cierta 
medida también, la exégesis judía: la pregunta por 
el nombre. El apelativo, la nomenclatura de lo que 
es, la tentativa de la que el mismo Dios escapa en 
el relato bíblico, la de designar el ser, porque éste 
no puede ser abarcado por ella, porque toda desig-
nación deviene en fosilización. Esto podría insinuar 
que el arte del cambio del nombre es un fenómeno 
eminentemente judío, una búsqueda por transgre-
dir la ontología clásica, un acto de desacato ante lo 
prestablecido.
Volvamos al caso de mi abuelo para ilustrar esto: 
su metamorfosis no fue tanto motivada por un im-
pulso de supervivencia como por un ánimo de picar-
día. La astucia consistía en ataviarse con la ropa 
del enemigo, en pavonearse entre sus multitudes 
sin ser desenmascarado. Sigmund (¡¿se les viene 
a la mente un nombre más típicamente bávaro que 
aquél!?) bailaba con la novia delante de las narices 
del novio sin que éste se diera cuenta. Aquel arrojo 
le permitió calzarse los atuendos de partisano, ha-
cer volar trenes completos por los aires y desbara-
tar entregas de cargamento armamentístico nazi sin 
más que un poco de ingenio y algunos explosivos 
improvisados (si la historicidad de esta memoria es 
cierta o si se trata de una elaboración altisonante, 
en la que se entremezclan relatos oídos durante mi 
infancia y las imágenes que emergen de mi reciente 
lectura de Si no ahora, ¿cuándo?, resulta simple-
mente anecdótico, pues el protagonista de la novela 
de Primo Levi y mi abuelo bien podrían haber sido la 
misma persona).
Mi abuelo pertenecía a una generación de idealis-
tas para quienes ser judío implicaba sostener la 
paradoja de lo universal y lo particular, en la que 
la antigua fe mesiánica de sus ancestros asumía 
la forma de una utopía que, a su vez, se revelaba 
bajo la imagen escatológica de una redención colec-
tiva. Zuckerberg, por el contrario, uno de los mayo-
res innovadores de la industria tecnológica, jamás 
podrá ser considerado un soñador. En palabras de 
Erick Fromm, el rótulo más halagador que le cabría 
es el del “optimista resignado”. Podrá cambiar las 
formas, los nombres, pero jamás osará torcer el 
rumbo de la historia. Su destino se hace carne con 
el derrotero prestablecido por el falso Dios del Pro-
greso, de quien se proclama siervo y heraldo (tam-
bién en la Antigüedad los judíos tuvimos profetas y, 
junto a ellos, falsos profetas). Como tal, no busca 
transformar la realidad del hombre sino profundizar 
los valores transitorios a los que les rinde culto la 
sociedad: el vértigo, la inmediatez y la novedad. 
Bajo el influjo de lo que Buber llama la “pan-técnica” 
construirá su “meta-verso”: un mundo donde la uto-
pía se torne utilitaria; en el que se perfeccionen las 
técnicas de mercantilización de la vida humana, en 
el que la existencia se reduzca a una sórdida suma 
de píxeles. Para entonces yo ya estaré listo para 
detonar trenes otra vez y habré cambiado mi nombre 
para siempre. El método lo he perfeccionado a lo 
largo de mis múltiples vidas de judío errante. 
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Advertido y sagaz lector sin intereses proselitistas 
políticos ni religiosos, que no buscás predicar ni 
ser adoctrinado; que te ves impulsado por el pla-
cer de la lectura del Tanaj y sus múltiples, antiguas 
y modernas interpretaciones. Desinteresado lector 
que valorás la riqueza de los comentarios eruditos 
-religiosos o mundanos- siempre que sean imagina-
tivos; que tenés tu límite en los estudios disparata-
dos aunque, a veces, te rendís ante ellos cuando su-
peran la frontera de lo absurdo. Hasta la güematria 
o numerología hebrea que -según Harold Bloom- es 
la interpretación llevada a la locura, en ocasiones te 
resulta entretenida. Amigo que leés como si estu-
vieras jugando al viejo juego de la copa para convo-
car inteligencias y espíritus del pasado, del porvenir 
y de otros mundos o de universos paralelos; que 
aceptás la máxima borgeana de que la lectura es 
una de las formas en que se presenta la felicidad y 
que admitís gozoso la carga de lecturas, traduccio-
nes y añadidos de siglos y siglos.
Inocente lector, descifrador educado -a la vez cando-
roso y culto en las Escrituras- redescubrí estos pá-
rrafos mil veces transitados y olvidados y deleitate 
con sus letras inmortales.
Nos enseña William Blake que, de dos lectores que 
pasan la noche leyendo la Biblia, habrá uno que leyó 
negro donde el otro leyó blanco. Ahora no hacen fal-
ta dos lectores: a partir de Walt Whitman, el indivi-
duo es inmenso porque contiene multitudes. Puedo 
leer en el Tanaj blanco donde leí negro.
Puedo ahora leer palabras y fragmentos completos 
que sospecho que excluí o descarté por sombríos, 
amenazadores o indignos. En rigor de verdad, fueron 
mis morot quienes suprimieron esos fragmentos; 
fueron mis mayores los que los evitaron por vergüen-
za propia o para mantenernos alejados de los temas 
prohibidos para menores.
El Libro de los Libros sigue teniendo que decir algo 
a la vez nuevo y arcaico, y ¿Eso está en el Tanaj? re-
capitula esos fragmentos olvidados, las partes que 
omitieron las morot del viejo shule Nahum Sokolow 
de la calle Sanabria.

El juego del calamar versus la Biblia
En una reunión de padres en la escuela donde tra-
bajo, se escuchó lo siguiente: “No veo qué tiene de 
terrible el Juego del Calamar; la Biblia es cien veces 
peor en lo que respecta a genocidio, torturas, escla-
vitud, incesto y sexo en general, y en esta escuela 
se les da a leer fragmentos a niños de ocho años”.
 La defensora del Juego del Calamar supone -como 
muchos- guiado por habladurías y prejuicios ideoló-
gicos, que los niños leen en los shules los fragmen-
tos más oscuros de las Escrituras.
¡No es así!
Sospecho que mi imaginación bíblica comenzó a 
desarrollarse cuando las maestras evitaron ense-
ñarme los fragmentos más controvertidos y atrayen-
tes de las Escrituras. En esas escolares tinieblas 
está guardado el génesis de mi afición. Imaginación 
gestada en la confusión entre la Biblia elemental 
Salvat y la parte más sombría que -como el resto 
de lo prohibido- conocí después. Ese tohu bohu o 
barullo original alumbra frases únicas, salmos lite-

rarios, metáforas inmortales y sabiduría poética que 
integran mi canon primordial, como décadas atrás lo 
harían los ídolos de Boca, el equipo de mis amores.
En el comienzo, la escolaridad hebrea nos instru-
yó en la parte angelical; en tanto, el lado siniestro 
aguardaba paciente, como el tango, la época de 
amores, intrigas y traiciones. Así fue como la ima-
ginación bíblica se fue alimentando de tiernas his-
torias lavadas y hasta maravillosas que sirvieron de 
plataforma y preparación para la llegada de los epi-
sodios y narraciones más escabrosos.
Pasados algunos años de la muerte de mi zeide, 

emergieron historias –algunas truculentas y otras 
cómicas- que hicieron su biografía más interesante; 
lo mismo ocurría en el Tanaj con el pastor David, 
luego el rey de Israel por antonomasia.
Si sólo conociéramos la vida de David por el libro bí-
blico Crónicas, editado según parece por los precur-
sores de mis queridas y añosas morot, hubiéramos 
perdido el costado más oscuro y atractivo. Por for-
tuna, otro de los libros bíblicos, Samuel, da cuenta 
de esas partes.
Las novedades que llegaron de mi abuelo encajan 
en su personalidad, la completan y mejoran y nos 
provocan un regodeo interminable en las sobreme-
sas familiares, en las que no perdemos ocasión 
de preguntarles pormenores a los más viejos. Les 
cuesta hablar pero finalmente se animan y hasta 
improvisan reseñas que amplían la leyenda.
Son muchas las revelaciones de episodios sombríos 
y no tanto que desconocimos a causa del silencio 
de nuestras cándidas maestras y apreciados parien-
tes. Justo es decir que nos cuidaron de los detalles 
incómodos; que fuimos protegidos de enterarnos de 
los pormenores indecentes que cometieron los fa-
miliares. Tal vez los protegidos hayan sido nuestros 
pecaminosos precursores.
No hay reclamos. Puestos a decidir qué historias 
contar a nuestros niños hoy en día llegaríamos a 
soluciones semejantes.

Mi zeide y el Tanaj
Ya crecidos supimos que mi abuelo tuvo dos aman-
tes del barrio que eran ¡hermanas! y que armaron 
un griterío cuando se presentaron en su velorio. 
Fue el primo Beto -el Caín de la familia- quien las 
echó a empujones, cuando el cuerpo del páter fa-

¿Eso está en el Tanaj?
Naturalmente brotan en este autor y en los lectores reminiscencias familiares al repasar los capítulos de las Escri-
turas porque ellas nos moldearon y crearon. Pero ¿Eso está en el Tanaj? no es una enciclopedia familiar sino una 
modesta reflexión y, en todo caso, una escueta enumeración de episodios bíblicos que las morot de todos los tiempos 

pretendieron soslayar.

Por
Sergio
Saposnik

Productor cultural y docente.

Pintura de Peter Paul Rubens de Lot y su familia 
huyendo de Sodoma.
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Pinceladas de Abrasha Rotemberg

Tal vez los desconcertantes avatares políticos que 
padecemos me remiten a menudo a Franz Kafka. A 
los 20 años leí La metamorfosis, un relato perturba-
dor que se puso de moda a fines de los cuarenta. 
Luego descubrí varias novelas (El Proceso, el Casti-
llo) y algunos cuentos de Kafka y lentamente ingre-
sé en su singular universo porque, en parte, imaginé 
que también era el mío.
A medida que aumentaba la fama de Kafka también 
crecía la imagen de su amigo Max Brod a quien Franz 
confió su obra antes de morir y al mismo tiempo, y 
esto suena a oximoron, le encargó que la incinerara, 
lo que Brod no cumplió. Al contrario: difundió con 
pasión sus creaciones y su historia personal.
En 1939, antes de que estallara la segunda gue-
rra mundial, Max Brod, que era sionista, emigró al 

futuro Estado de Israel. En 1950 yo estudiaba en 
la Universidad de Jerusalem y me ganaba la vida 
produciendo audiciones de radio que se retransmi-
tían en varias países latinoamericanos. Cuando me 
enteré que Max Brod residía en Haifa le solicité va-
rias veces que me concediera una entrevista. Nunca 
respondió pero como yo era un joven osado y sabía 
que Max Brod colaboraba con el prestigioso teatro 
Habima decidí visitarlo sin previo anuncio acom-
pañado por mi amigo Leo Filer, un talentoso actor 
argentino que formaba parte de su elenco estable. 
Caímos un mediodía a la casa de Max Brod, abusa-
mos de la aldaba sin pudor, y para mi sorpresa nos 
abrió la puerta el mismísimo amigo y salvador de 
la obra de Franz Kafka quien no esperaba nuestra 
intempestiva visita.
-¿Quiénes son ustedes? Me estoy yendo y tengo 
mucha prisa- dijo anteponiéndose a la puerta entre-
abierta. Confieso que me siento confundido con mi 
memoria. Yo lo recuerdo de escueta estatura, algo 
cargado de hombros o incluso un poco giboso. Es-
taba muy irritado por nuestra inesperada presencia.
-He venido desde Jerusalem a hacerle un reportaje 
para las radios latinoamericanas y mi amigo Leo Fi-
ler, actor del Habima, quiere presentarle un proyecto 
muy interesante sobre Kafka.
-Imposible, debo irme. Será en otro momento. Sin 
embargo, tras una breve insistencia, me permitió 
que le hiciera la inevitable y convencional pregunta.

Max Brod respondió: Franz sentía que en pocos días 
iba a morir y a pesar de saberlo corregía obsesiva-
mente su última obra. ¿Tiene sentido que al mismo 
tiempo me pidiera que quemara sus libros? Creo 
que no lo desobedecí. Franz me conocía bien: yo era 
un escritor, no un pirómano.
Pese a mis peticiones Max Brod nunca me concedió 
una entrevista, pero hoy me enternece recordar ese 
brevísimo encuentro. Lamentablemente mi amigo 
Leo Filer no pudo plasmar su kafkiano proyecto tea-
tral. Murió muy joven, como Franz Kafka, pero esa 
es otra historia. 

Franz Kafka y Max Brod
Compartimos esta breve narración de Abrasha Rotemberg, quien navega -desde su propias recuerdos y experiencia 

de vida- en torno a la figura de Franz Kafka y su amigo Max Brod.

Por
Abrasha
Rotenberg

Economista, empresario, escritor y periodista. 
Cofundador de Periódico Nueva Sion, la revista  
Primera Plana y el diario La Opinión. Autor de los 
libros La Amenaza, Última Carta en Moscú y La 
Opinión Amordazada, entre otros. 

milia estaba todavía caliente como, según nos fui-
mos enterando, lo estuvo en vida. En la cocina de 
mi casa, donde se gestó mi vínculo con el judaísmo, 
sentenció Ricardo, primo de mi mamá: “tu zeide fue 
un gran fornicador”. Agradecí en silencio no haberlo 
oído antes pero terminé de comprender, en ese mo-
mento, que el papá de mi mamá tuvo sentimientos 
y emociones que desconocía. Mi zeide era humano 
y el Tanaj no era sólo un libro de relatos para niños.
Las historias bíblicas que se aprenden en la escuela 
siguen siendo más inmaculadas aún en estos tiem-
pos que lo que se cree. En los shules, por ejemplo, 
se enseñan las hazañas de Sansón pero no su afi-
ción por las prostitutas.
De todos modos, no se recuerda demasiado lo que 
se aprende en los años elementales. Einstein va 
más allá cuando dice que es un milagro que la cu-
riosidad sobreviva a la educación formal. Pero sobre 
todo – y es lo que nos importa – existen omisiones 
de ciertos párrafos de las Escrituras en las adapta-
ciones para niños y en las clases de los maestros. 
Luego de una cuidadosa búsqueda en decenas de 
calificados relatos bíblicos para niños no encontré 
menciones de los segmentos que consideramos 
más difíciles, y las adaptaciones que hallé parecen 
haber recibido cirugía mayor: de tan cambiadas es-
tán irreconocibles.
La borrachera de Lot – por ejemplo – y la violación 
que le perpetran sus hijas (Génesis 19:31), compren-
siblemente y a pesar de lo que nuestra liberal de-
fensora del Juego del Calamar sostiene, no pasó los 
filtros de las autoridades de la educación primaria.
Los niños, en sus fantasías, componen mitologías 
que explican cómo nacemos y morimos, y dichas 
construcciones -sabemos hoy- colaboran en la con-
formación de las fábulas infantiles.
En la actualidad, los educadores y especialistas dis-
cuten si los niños deben conocer los pormenores 
sexuales, escabrosos y violentos de la historia –real 

o ficcional-. Y los textos bíblicos no quedan exclui-
dos de la discusión.
Es un desafío ineludible y común a todas las épocas 
decidir qué contar a los niños y cómo hacerlo con el 
fin de que no sean perturbados y crezcan con valores 
tendientes al bien y la justicia. Entretanto, la televi-
sión y distintas plataformas como Netflix se ocupan 
de narrar sin descaro violaciones, peleas sangrientas 
y otras barbaridades por el estilo. El morbo no deja 
de apuntar a estas cuestiones y la televisación de los 
programas se atreve cada vez a más.
La escuela utiliza otros criterios y elige preservarlos, 
aunque no siempre con éxito. Hay también algo de 
pudor personal al determinar -en el momento de dar 
una clase- la edición o “higienización” de las his-
torias más oscuras. No cualquier adulto tiene con-
fianza para enseñar o instruir a los más chicos en 
el mundo de los mayores, sus historias y ficciones. 
Los amigos lectores, coincidirán en que se hace lo 
que se puede.
Algunos ilustradores lograron con maestría colar en 
los manuales escolares dibujos de Noé recostado, 
con la nariz roja, después de plantar una vid. De 
modo que uno, cuando es mayor, puede reconocer 
y asociar vagamente aquella nariz de ebrio con la 
primera borrachera que recuerda la humanidad y –
como veremos más adelante- en la confusa situa-
ción con su hijo Cam (Génesis 9:22).
Se cuenta que el mismo Sansón comenzó jugue-
teando con borreguitos antes de convertirse en el 
forzudo capaz de doblegar fieras de 250 kilos. Asi-
mismo, comenzamos de niños con una lectura ama-
ble de la Biblia: escuchando las historias más puras 
hasta que nuestra formación indica, por sí sola, que 
ha llegado el momento adecuado -siguiendo la me-
táfora de Sansón- de doblegar a la fiera.
Aunque los psicólogos aseguran que los niños fil-
tran los contenidos que no son capaces de asimilar 
o los desvían para que se alojen en alguna zona 

remota del inconsciente, en general, se tiene la pre-
caución -o la intuición- de no enseñar la historia en 
que David manda a morir al frente de batalla a Urías 
para quedarse con su sensual esposa Betsabé. Se 
considera que es más adecuado hacer conocer su 
triunfo sobre Goliat y destacar su genio militar, sin 
dejar de lado sus dotes musicales y poéticas.
Sospecho que es tiempo para nosotros de empren-
der la tarea de ir por la fiera; aunque hay quienes 
prefieran tiernamente seguir acariciando el borregui-
to con el que jugueteaba el niño Sansón. El premio 
mayor es redescubrir el Tanaj y, como dicen los sa-
bios, sentir con cada nueva interpretación que un 
cielo se abre.

Los capítulos bíblicos que esquivaron las morot.
No puedo concluir sin enumerar aunque sea unos 
pocos episodios bíblicos prohibidos por las morot 
que pretendieron resguardar nuestras delicadas psi-
ques en formación. Antes de inventariar estos oscu-
ros episodios, solicito a la defensora del Juego del 
Calamar y demás lectores sensibles que abandonen 
la lectura de este escrito para que no se vea lesio-
nado su fino entendimiento.
Eran prostitutas las mujeres que pretendían ser la ma-
dre del bebé que Salomón ordenó partir en mitades.
Libro 1 Reyes 3:16-28.
Dios intentó matar a Moisés luego de elegirlo para que 
libere al pueblo hebreo de la opresión de los egipcios.
Éxodo 4:24.
Absalón, bello de pies a cabeza, hijo preferido del rey 
David; se acostó con diez concubinas de su padre.
Samuel 2 16-20-23.
Las hijas de Lot emborracharon a su padre para te-
ner sexo con él.
Génesis 19:30-36.
Cam, hijo de Noé “conoció” desnudo a su padre o, 
según cuál sea la traducción, lo violó.
Génesis 9:20-25. 

Max Brod
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Antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia: de la An-
tigüedad Clásica hasta el atentado a la AMIA (Eds. 
Elisa Caselli y Rodrigo Laham Cohen, Miño & Dávila, 
2021) es un libro, como hace poco resumió Daniel 
Lvovich, paradójico. Lo es porque desde sus pági-
nas intenta explicar que los judíos y las judías no 
han sido (no hemos sido) siempre iguales, así como 
tampoco las sociedades que han (hemos) integra-
do. Intenta, también, decir que no toda violencia 
contra judías y judíos debe ser catalogada bajo un 
supuesto y atemporal antisemitismo, casi inna-
to a la condición humana. Intenta todo aquello 
pero agrupa, en la misma obra a un conjunto 
de colectivos e individuos que abarcan desde 
Filón de Alejandría en el siglo I e.c., hasta Hé-
ctor Timerman en nuestro siglo XXI. Podríamos 
discutir durante meses si tal agrupamiento es 
válido pero sería un esfuerzo casi inútil porque 
en el fondo estaríamos volviendo a discutir qué 
es la identidad judía. Podríamos también dis-
cutir por qué con tanta frecuencia ponemos la 
mirada en las violencias y no en la convivencia 
cotidiana, pero tampoco llegaríamos a buen 
puerto. Mejor, entonces, presentar un resumen 
del libro enfatizando los aspectos que pueden 
llevar a la reflexión. No es necesario aclarar-
lo pero este comentario no es objetivo; yo soy 
coeditor, junto a Elisa Caselli, del libro. Pero es, 
ciertamente, sincero.
El primer capítulo, escrito por Paola Druille, nos 
lleva al 38 e.c. cuando ocurrió un evento que mu-
chos han llamado (aunque es discutible la aplica-
ción de tal término) como el primer pogrom. Tanto a 
través de Filón de Alejandría como desde el estudio 
de papiros, Druille describe los antecedentes que 
llevaron a la población alejandrina no judía a ata-
car masivamente a los judíos de la ciudad. Su expli-
cación es compleja e involucra la comprensión del 
poder romano, la noción de ciudadanía y la propia 
fuerza del colectivo judío en la ciudad egipcia.
Aparece luego mí capítulo, en el cual trato de re-
flexionar sobre cuál es la especificidad del antiju-
daísmo cristiano. Analizando ciertos discursos de 
Padres de la Iglesia y algunas normas del período 
que va entre los siglos II y VII, busco poner de relie-
ve, en línea con gran parte de la historiografía, cómo 
la crítica al judaísmo fue parte de la propia construc-
ción identitaria y teológica cristiana.

Segundo escalón
Aquí el libro hace su primer salto temporal largo y 
aparece el capítulo de Elisa Caselli, quien presenta 
los años previos a la expulsión de los judíos de Es-
paña en 1492. Pone frente a nuestros ojos un pano-
rama donde la convivencia pacífica y la violencia se 
alternan. Muestra, a través del análisis de material 
judicial, una plétora de situaciones que evidencian 
la complejidad social: relaciones prohibidas entre 
judíos y cristianas, hombres de Iglesia que prestan 
dinero a través de testaferros judíos, etc. Una rea-
lidad donde el odio puede existir, pero convive con 
contactos fluidos.
El siguiente capítulo, de Nicolás Kwiatkowski no 
transcurre en Europa sino en la India, en Goa. Allí 
terminó García de Orta, converso que había empe-
zado su periplo cristiano con el refugio en Portugal 
luego de la expulsión de España en 1492. Médico 
y naturalista reconocido, obtuvo el favor de un no-
ble portugués que lo patrocinó y lo protegió. Si bien 
durante su vida no sufrió persecución, luego de su 

muerte y de un proceso que involucró el ajusticia-
miento de varios familiares, su cuerpo fue exhuma-
do y quemado por la Inquisición. Kwiatkowski pone 
ante nuestros ojos, entonces, el problema de la sos-
pecha que se cernía sobre los conversos.

Tercer escalón
El libro hace aquí su segundo gran salto y nos lleva a 
finales del siglo XIX de la mano de Claudio Ingerflom, 
quien realiza un análisis minucioso de cuál fue el rol 
de los socialistas rusos en los pogroms de 1881-
1883. ¿Qué actitud asumieron frente a los ataques 
a los judíos? ¿Los apoyaron? ¿Los rechazaron? ¿Y 
qué pasó con los socialistas judíos? Estos son los 
interrogantes que responde Ingerflom y que ponen 
sobre la mesa la multiplicidad de respuestas que 
hubo en el movimiento revolucionario.
En una temporalidad similar y adentrándose en el 

siglo XX, Daniel Lvovich analiza los orígenes del an-
tisemitismo europeo y como éste penetró en la Ar-
gentina a través de distintos canales. Sigue el rastro 
del caso Dreyfus, las teorías conspirativas y textos 
de gran influencia como La France Juive de Drumont. 
A partir de allí analiza cómo tales ideas permearon a 
parte de la elite argentina, tanto a la vertiente liberal 
como a la católica, llegando a ser reproducidas en 
diarios de circulación amplia como La Nación, que 
publicó, entre otras cosas, el texto antisemita La 
bolsa de Martel.
Marcia Ras nos lleva de vuelta a Europa y a la bar-
barie de la shoá, específicamente a la situación de 
los/las argentinos/as judíos/as en la Varsovia ocu-
pada por los nazis. Demuestra, además de la ya co-
nocida perversidad de los nazis a la hora de matar 
y engañar, cómo el Estado argentino intentó, con los 
medios a su disposición, ayudar a sus ciudadanos.
Laura Schenquer nos trae otra vez a Argentina, pre-
cisamente al caso de un almirante de origen judío, 
Carlos Korimblum, quien hizo presentaciones forma-
les a la Armada, en 1955 y en 1976, denunciando 

que su carrera había sido frenada por Perón 
a causa de su judaísmo. Schenquer hace un 
análisis pormenorizado de los documentos 
de la propia Armada y de otras instituciones 
para tratar de comprender, por una parte, las 
razones –más vinculadas al antiperonismo de 
Korimblum que al supuesto antisemitismo de 
Perón– por las cuales la carrera del almirante 
se había detenido y, por la otra, cómo se con-
cebía el antisemitismo en la Armada argentina.
El capítulo de Emmanuel Kahan pone el foco 
en el antisemitismo en Argentina en la segunda 
parte del siglo XX y en nuestro presente. Anali-
zando múltiples situaciones y enfatizando en el 
estudio de la repercusión del antisemitismo en 
la esfera pública, Kahan aspira a poner de ma-
nifiesto que en la actualidad el antisemitismo, 
si bien no desdeñable, ocupa un lugar marginal 
en la agenda pública argentina.
El libro se cierra con el trabajo de Damián Se-

tton sobre la figura del canciller Héctor Timerman 
y su rol en el Memorándum de Entendimiento con 
Irán. El trabajo no intenta juzgar la utilidad o las mo-
tivaciones del Memorándum sino a demostrar como 
el judaísmo de Timerman fue utilizado, por aliados y 
detractores, como un elemento importante a la hora 
de evaluar su desempeño como canciller argentino. 
O sea que Timerman, que no refería a su judaísmo 
en su actuación como canciller, era judaizado por 
quienes lo juzgaban.
Este es, a grandes rasgos, el contenido del libro. 
Difícil de resumir en pocas líneas porque involucra a 
diez autores, cuatro continentes, dos mil años y mi-
llones de personas. Involucra, también, a un pueblo. 
¿Si? ¿Uno? ¿Pueblo? 

Historizar antisemitismo, o la 
ambiciosa tarea de atrapar lo 

diverso
“Antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia: de la Antigüedad Clásica hasta el atentado a la AMIA” (Eds. Elisa Caselli 
y Rodrigo Laham Cohen, Miño & Dávila, 2021) es un libro que condensa, en la misma obra, a un conjunto de enfo-
ques que nos proponen viajar por múltiples escenarios, personajes y situaciones ligados a la temática a través de 
2.000 años de historia y hasta el presente. “Podríamos discutir durante meses si tal agrupamiento es válido pero 
sería un esfuerzo casi inútil porque en el fondo estaríamos volviendo a discutir qué es la identidad judía”, señala 
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