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Estimados/as lectores/as:

Iniciamos el 2022 con una edición en la que proponemos un dossier central 
múltiple y diverso en torno a los sentidos contemporáneos de Pesaj. ¿Qué re-
presenta hoy la libertad como valor y como conquista permanente, siempre 
inconclusa? Un concepto que se ha “lastimado” muchas veces con su uso y 
abuso, casi un lugar común y un “commoditie” para uso discrecional. Un valor 
que se ha sobredimensionado a tal punto de imaginarse ilimitado, en una mo-
dernidad que imagina a un sujeto que toma decisiones racionales, al margen de 
todo condicionamiento subjetivos, sociohistórico o cultural. 

También nos preguntamos cuáles son los modos de esclavitud en pleno siglo 
XXI. ¿Cuáles son los vínculos en la historia entre democracia, capitalismo y 
sometimiento? Y en nuestros días, ¿cómo podemos pensar Pesaj desde una 
sociedad del rendimiento donde hay una suerte de esclavitud “voluntaria” que 
“se vive como autorrealización”? Pensamos además Pesaj desde una perspec-
tiva literaria, retomando distintas lecturas sobre la Hagada, como libro abierto 
y sujeto a interpretaciones. Y también, ofrecemos una mirada humorística de la 
festividad, en los modos en que la vivimos durante la pandemia. 

Fuera de este tema central, hay distintas propuestas, en un número que se 
presenta con 50 páginas de contenido para lectura pausada y extendida en el 
tiempo. En lo más inmediato, a un día de las elecciones en la Amia, que volvió a 
dar el triunfo a la alianza ortodoxa BUR (Bloque Unido Religioso), presentamos 
un primer análisis preliminar sobre los resultados y las cuestiones que allí se 
pudieron en juego.

En nuestra mirada internacional, ponemos foco en la guerra ruso-ucraniana, 
haciendo hincapié específicamente en algunos aspectos de la historia y la pre-
sencia judía en esas tierras, además de proponer un análisis de política ma-
cro, y reflejar también biografías personales y familiares. Entrevistamos a un 
especialista en la historia de la región y a una joven del movimiento Hashomer 
Hatzair de Ucrania, víctima de la invasión. Además, realizamos un paneo sobre 
la respuesta de la izquierda en distintos lugares del mundo frente a la guerra. 

En Israel, damos cuenta de las discusiones y dilemas sobre el recibimiento y 
absorción de exiliados que resurgieron con la llegada de miles de refugiados y 

refugiadas de Ucrania. Además, entrevistamos de manera conjunta a los máxi-
mos dirigentes de Hashomer Hatzair y el Movimiento Juvenil Árabe Ajyal, sobre 
su trabajo conjunto por la paz. A su vez, ofrecemos una mirada antropológica 
sobre el viaje a Israel de Daniel Cohn-Bendit, figura central del Mayo Francés y 
del movimiento ecologista, expuesto en un documental para la televisión france-
sa en el que explora su condición de judío. 

En Argentina, a 30 años del atentado a la Embajada de Israel, vislumbramos 
la fractura que implica la falta de Justicia y el hueco en la memoria sobre este 
acontecimiento, que es necesario enfrentar, en lo que consideramos una gran 
deuda de nuestra democracia. Por otra parte, en un abordaje histórico, mostra-
mos la heterogeneidad y los debates del movimiento antifascista de nuestro 
país en los años 30 y 40.

Como es habitual, profundizamos en variadas líneas de reflexión de cuestiones 
culturales, como la relación del idioma castellano con la historia judía; mostra-
mos una mirada actual y rupturista sobre el Libro de Ester -que se lee tradicio-
nalmente en Purim, y en un ejercicio de intercambio y exégesis damos lugar a un 
artículo presentado espontáneamente, que establece una conversación con una 
nota-reportaje sobre temas judeo-filosóficos publicado en ediciones anteriores 
de Nueva Sion. 

Finalmente, hay lugar en nuestras páginas para la música israelí, la literatura, 
el teatro idish, el arte plástico, y un cuento a propósito del 46 aniversario del 
último Golpe de Estado en Argentina. 

Nos despedimos hasta el próximo número, esperando que disfruten y aprove-
chen la variedad del número. 

JAG HAPESAJ SAMEAJ

Gustavo Efron

Director de Nueva Sion
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Octavio Paz y tres narrativas 
contradictorias en Pesaj

La Hagada de Pesaj es un libro abierto y vivo. Desde sus comienzos hace 2000 años y a lo largo de los siglos se 
han ido sumando nuevas e infinitas lecturas que han cambiado su interpretación. 

En el siguiente artículo se pretende anunciar tres de estas lecturas posibles a partir de la deconstrucción de una 
de las frases más emblemáticas de la Hagada “En cada generación, cada hombre debe verse a sí mismo como si 
hubiera salido de Egipto”. (“Bekol dor va`dor jaiv adam leharot et atzmo keilu hu iatza mi`mitzraim”). Para esto se 
tomará el análisis literario que el poeta y pensador mexicano Octavio Paz (1914-1998) nos presenta en su libro 

ensayo “Los hijos del limo”* de 1987.

Una lectura Tradicionalista: BeKol Dor Va`dor (1)
El comienzo de la icónica frase “En cada generación” 
(“BeKol dor va`dor”) pone énfasis en la transmisión 
de la tradición de una generación a otra. Es lo que 
Octavio Paz llama el arquetipo temporal de las so-
ciedades primitivas, en el que el pasado emana y 
confluye en el presente, haciéndolo la única actua-
lidad valedera. El Seder de Pesaj trae siempre a la 
memoria la salida de Egipto y evita la intromisión 
del cambio. La permanencia se refleja en las nor-
mas sociales y en las Mitzvot religiosas que tienen 
un papel predominante en la Hagada tradicional. El 
tiempo suprime la variación y al recrearse y repetir-
se, este tiempo se transforma en presente. Lo que 
se vislumbre que suceda no causa incertidumbre, 
es aquello que fue y que debe seguir siendo. La nor-
ma ajusta la acción y lo que se busca es la inmuta-
bilidad de un tiempo eterno, un tiempo sin tiempo, 
situado en los orígenes, para imitarlo eternamente. 
Esta lectura tradicionalista imagina un más allá, 
al que quiere aproximarse permanentemente, con-
cibiendolo como un tiempo que fluye interminable-
mente, pero que siempre guarda celosamente el 
principio de identidad. La historia es caída, traición 
y distancia del tiempo perfecto. El tiempo pasado 
debe animarse, ser, nacer, crecer y morir para rena-
cer. La recurrencia elimina la muerte como absoluta 
desaparición. Al contrario, la historia se presenta 
como una decadencia mortal. El único modo de es-
capar de ello es el eterno retorno. La renovación no 
significa innovación, sino la seguridad de que al final 
del ciclo, lo único que espera es el pasado original. 
Así, futuro y pasado se fusionan.

Esta fusión de los tiempos pasado, presente y fu-
turo se refleja claramente en uno de los primeros 
relatos rabínicos incluido en la Hagada: “…explicara 
Ben Zomá: “Está dicho: Para que recuerdes el día en 
que saliste de Egipto todos los días de tu vida (Deut. 
9:3). Ahora bien, ‘los días de tu vida’ se refiere a los 
días, [y la palabra] ‘todos’ [adicional] indica la inclu-
sión de las noches”. Los Sabios, sin embargo, dijeron: 
“ ‘Los días de tu vida’, se refiere al mundo presente; 
y ‘todos’ indica la inclusión de los días del Mashíaj”.

Una lectura Humanista: Jaiv Adam leharot et 
atzmo (2) 
Octavio Paz nos presenta una segunda concepción 
del tiempo: el tiempo judeo-cristiano en que el eter-
no retorno es individual y no colectivo, en que en la 
edad mesiánica cada hombre y mujer se haga uno 
con la divinidad, otorgando una respuesta individual 
a la propia muerte. Frente a una solución tradicional 
de un tiempo circular infinito e impersonal, la visión 
humanista judeo-cristiana ofrecía como un ciclo tem-
poral finito y personal. Al final, y por esos incom-
prensibles designios que sólo la divinidad conoce, 
el tiempo de pecado, sufrimiento y culpa tiene su 
desenlace en el fin de los tiempos, en la muerte de 
la muerte misma. La tregua ofrecida a la decaden-
cia por el eterno retorno tenía su contrapartida en 
el premio o la condena final, donde una presencia 
iba a estar esperando a cada uno de los seres hu-
manos que existen y que alguna vez existieron. Lo 
central no es el cosmos del mundo, su orden, sino 
el cosmos individual que se alcanza al final. Al llegar 
a la unión divina, la idea de un re-comienzo se hace 
absurda: el tiempo es irreversible.
Esta cosmovisión lineal del tiempo es clara en el 
Maguid (relato) que da comienzo a la Hagadá: “Este 
es el pan de aflicción que nuestros antepasados co-
mieron en la tierra de Egipto. Quienquiera que tenga 
hambre, que venga y coma; quienquiera que esté en 
necesidad, que venga y celebre el Seder de Pesaj. 
Este año estamos aquí; el año venidero en la Tierra 
de Israel. Este año somos esclavos, el año venidero 
seremos gente libre.”

Una lectura Moderna: Keilu Hu Iatza Mi`Mit-
zraim (3)
Una tercera lectura de la Hagada podría ser la lec-
tura moderna que pone en duda constante las dos 
narrativas anteriores. Aquí la palabra “Keilu” (“Como 
sí”) parece reflejar esta duda constante, llamada por 
Octavio Paz una tradición de la ruptura. Y en cada 
una de estas rupturas, de estas “Keilu”, brota el 
comienzo. Esta tradición lleva dos marcas: la de la 
irrupción en el presente de una idea que barre con 
la anterior, y la de estar hecha de momentos de rup-
tura fragmentados.
Esta lectura está constituida por la sucesión de tra-

diciones, de la polémica y de la agonía de ellas, de 
manifestaciones momentáneas de actualidad, con-
denada a ser siempre distinta. Sin embargo, esta 
lectura no se distingue únicamente por la novedad 
y la sorpresa, sino por la continuidad de la interrup-
ción.
La ruptura es un cambio en el horizonte hecho por la 
negación de la tradición y que lleva una nueva pro-
puesta, que puede ser tanto la invención nunca an-
tes imaginada, como lo milenario, que se presenta 
como resurrección de civilizaciones desaparecidas.
La historia de los los cuatro hijos (uno sabio, otro 
malvado, otro simple, y un último que no sabe cómo 
preguntar) es uno de los mejores ejemplos de cómo 
la didáctica ironía de el Keilu está presente en toda 
la Hagada. 
En nuestras familias y comunidades cada uno es 
libre de leer la Hagada de acuerdo a su propio cri-
terio, valores e imaginación. Y es que el valor de la 
libertad no solo está incluido en el contenido de la 
Hagada, sino que también en sus diferentes formas 
de leer, interpretar, contar y festejar. ¡Feliz Fiesta de 
la Libertad para todos! 

1) En cada generación.
2) El Hombre debe verse a sí mismo
3) Como si hubiera salido de Egipto

* PAZ, Octavio: Los hijos del limo. Barcelona, Seix Barral, 
1987.

Por
Rodrigo “Afro”
Remenik 

Rabino Laico-Humanista, sociólogo y educador.
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contemporaneidad
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Esclavitud modelo 2022
En Pesaj recordamos que los judíos fueron esclavos en Egipto, y que una intervención divina permitió su liberación. 
Su celebración en tiempos actuales resulta una valiosa oportunidad para poner de relieve que hoy, en pleno siglo 
XXI, persisten múltiples formas brutales de sometimiento, explotación y opresión a millones de seres humanos. 

La fiesta judía de Pesaj celebra la salida de la es-
clavitud. La “fiesta de la Libertad” festeja el final 
de un largo período de opresión en el cual todo un 
pueblo –según la Torá- estuvo sometido a un estado 
poderoso, que lo tiranizó utilizando su trabajo para 
aumentar su propio poder.
Es importante destacar que en el relato bíblico, la 
liberación de la esclavitud no es el resultado de un 
proceso interno de un pueblo que genera el impul-
so necesario para romper sus cadenas, sino que es 
producto de una acción divina, que decide liberar al 
pueblo judío para que cumpla los designios de la 
divinidad en la tierra. 
Tan poco había madurado el espíritu de libertad en 
ese pueblo, que la tradición resalta que fue necesa-
rio que pasara un tiempo renovándose generacio-
nalmente en el desierto, para poder ser capaz de 
ejercer su soberanía en su tierra prometida. 
Pero, si de esclavitud se trata, aún la humanidad 
como tal no se ha liberado de ella, y en 2022 siguen 
existiendo muchas formas de despojo de la libertad 
y de sometimiento de personas, tanto por otras per-
sonas como por el sistema económico.

Esclavitud y modernidad
La época conocida como “moderna” se inició rom-
piendo los puentes con épocas históricas más oscu-
ras, en donde la libertad individual tenía poca impor-
tancia, y dónde era perfectamente concebible que 
una persona fuera dueña de otra por un período o 
por toda la vida, o que pueblos enteros fueran escla-
vizados por otros militarmente más fuertes. 
Sin embargo, la promesa iluminista que acompañó 
a la Revolución Francesa no se cumplió en toda su 

extensión. Elementos tenebrosos del pasado per-
sisten incrustados en un mundo que había supues-
tamente dejado atrás las prácticas más brutales.
En una articulación que impacta, conviven hoy for-
mas brutales de explotación y opresión humana 
con las formas más modernas de consumo y con la 
proclamación de derechos humanos y sociales de 
nueva generación.

Definiciones y formas de la esclavitud actual:
Prácticamente no hay en el mundo lugares similares 
a los de la antigüedad, en donde las personas es-
taban legalmente encadenadas y podían ser golpea-
das y vendidas como si fueran una propiedad.
Sin embargo, la organización de ayuda Walk Free 
Foundation, define la esclavitud actual como una “si-
tuación de explotación a la que una persona no pue-
de negarse debido a amenazas, violencia, coerción, 
abuso de poder o engaño”.
Una de las formas más difundidas es la del trabajo 
forzoso.
Según la OIT la definición del trabajo forzoso abarca: 
“las prácticas tradicionales del trabajo forzoso, por 
ejemplo, las secuelas de la esclavitud o las prácti-
cas análogas a la esclavitud y las diversas formas de 
servidumbre por deudas, así como las nuevas formas 
de trabajo forzoso que han hecho su aparición en 
décadas recientes, tales como la trata de personas”.
Para determinar cuándo una situación equivale a 
trabajo forzoso, se toman en cuenta ciertos datos 
cualitativos, como la limitación de la libertad de 
movimiento de los trabajadores involucrados, la 
retención de los salarios o de los documentos de 
identidad, la violencia física o sexual a la que son 
sometidos, las amenazas e intimidaciones a ellxs o 
sus familias, o las deudas reales o fraudulentas de 
las cuales los trabajadores no saben cómo escapar.
El otro gran grupo de situaciones de esclavitud está 
constituido por el matrimonio forzoso y otras formas 
de sometimiento violento de las mujeres.

Estadísticas internacionales
La OIT ya había calculado en 2012 que había cerca 
de 21 millones de individuos víctimas del trabajo 

forzado.
En un estudio posterior, realizado entre la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y una ONG 
australiana en 2016, estimaron que existían en 
ese momento unos 40 millones de personas a nivel 
mundial que eran víctimas de esclavitud moderna. 
Esa cifra se componía aproximadamente de 25 mi-
llones de seres humanos sometidos a trabajo for-
zoso y 15 millones –fundamentalmente mujeres- en 
matrimonios impuestos por la fuerza. Se estima 
que, de todos los trabajos forzados, los que son 
sometidos a situaciones de esclavitud por deudas 
representaban el 50%.
La dimensión de género no puede ser soslayada: se 
calcula que del total de las formas de la esclavitud 
moderna, las niñas y mujeres constituyen el 71%. 
En este cálculo se incluye el fenómeno del matrimo-
nio infantil, precoz y forzado. Especialmente difundi-
do en Asia y África, habría 15 millones de personas 
vivían en un matrimonio forzoso al cual no habían 
prestado su consentimiento. Se las incluía en la 
situación de esclavitud porque “soportaban una si-
tuación que implicaba haber perdido su autonomía 
sexual y a menudo suponía la prestación de tareas 
bajo el pretexto de «matrimonio»”. La Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), por otra parte, calculó 
que hay unas 4,5 millones de víctimas de explota-
ción sexual forzada.
Aunque casi todos los países han declarado ilegal la 
esclavitud, los casos se extienden por todo el globo, 
con especial intensidad en África y Asia.

Situaciones
Son incontables los ejemplos de situaciones de 
esclavitud: pueden ser personas obligadas a estar 
sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda; 
trabajadores detenidos contra su voluntad como 
empleadas domésticas, o atrapadas en burdeles 
bajo amenazas de violencia.
Pueden ser niñxs obligados a la mendicidad forzada, 
mujeres obligadas a ejercer la prostitución o la ser-
vidumbre, pobres y analfabetos endeudados com-
pulsivamente sometidos a trabajos extenuantes en 
actividades clandestinas, desde la industria textil a 
la producción de drogas, pasando por trabajos en la 
construcción o en haciendas agrícolas.
Ciertos parámetros que se cruzan para potenciar el 
fenómeno: extrema pobreza, estado débil o corrup-
to, leyes permisivas, costumbres patriarcales insti-
tucionalizadas, capitalismo salvaje.

Conclusiones
La potencia liberadora de las ideas de la modernidad 
encontró poderosos obstáculos para su plena con-
creción. El desarrollo del capitalismo puso en crisis 
su discurso sobre la libertad en aras de las necesi-
dades “superiores” del proceso de acumulación, vin-
culadas a la generación de súper-ganancias a costa 
de condiciones degradadas de trabajo ínfimamente 
remunerado. También allí se encuentran los límites 
a la universalización de los derechos humanos y del 
respeto universal a la condición humana. 
Dado que no tenemos certeza de que alguna fuerza 
todopoderosa se proponga intervenir próximamente 
en los asuntos terrenales para redimir a la huma-
nidad, nos queda la enorme tarea de acrecentar la 
condena a la esclavitud en todas sus formas, hasta 
que ese fenómeno se vuelva completamente ajeno 
a los vínculos humanos. 

Por
Ricardo
Aronskind 

Profesor en UBA y Universidad Nacional 
de General Sarmiento.
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Pesaj es la fiesta del porvenir.
La noche de Pesaj se organiza como seder, orden. 
Su centro infaltable es el maguid, narración. Todos 
los pasos rituales que preceden y siguen al relato 
son como círculos concéntricos destinados a abra-
zar y destacar ese núcleo. ¿Qué relatamos? El tor-
mento de la servidumbre y el duro, vacilante logro 
de la libertad. La relación entre los dos términos 
-seder y maguid- da que pensar. “Orden” signifi-
ca que (como decía mi papá) no se puede poner 
el carro delante del caballo. Hay, en el mundo y en 
la vida, secuencias, pasos que se siguen unos a 
otros. Como cuando contamos: 1,2,3... La noche de 
Pesaj está estructurada como una sucesión de mo-
mentos, palabras y acciones que dan cuenta de un 
proceso. Una progresión que nos permite entrar en 
clima, entender de a poco de qué se trata, participar 
y vivir una experiencia singular. Pero -como en todo 

ritual- ninguno de esos actos sería comprensible ni 
tendría sentido si no se incluyera en una historia. 
Serían solo gestos locos o vacíos. Al integrar los 
elementos en la narración, todo fluye y se arma en 
un cuadro armónico. Spinoza diría: el orden y cone-
xión de las cosas es igual al orden y conexión de las 
ideas. Podemos pensar esas partes y pensarnos en 
relación a ellas porque se ligan en una serie. Nos 
contamos -en el doble sentido de la palabra- dentro 
de la historia, y eso nos permite ser protagonistas. 
Pero no se trata solo de una secuencia racional. La 
comida -una de las manifestaciones de la libertad 
es disponer qué, cuándo y cómo comer- no es un 
detalle, sino que va de la mano de la narración. Sen-
tirse parte de un proceso, vivirlo como propio exige 
la intervención de los sentidos: sabores, colores, 
cantos, aromas, texturas… Lo dulce y lo amargo, 
lo salado y lo picante, las lágrimas y las risas “me-
ten” la historia de todos y la antigua tradición en mi 
cuerpo, en el aquí y ahora. Mis propios recuerdos 
-esa escena de la infancia, esos rostros- se enlazan 
con el tejido milenario de la escritura que nos narra. 
El seder es una fábrica de recuerdos para que el 
tiempo siga avanzando. Mis hijos y mis nietos recor-
darán, de grandes, la vivencia, y cada imagen que 
atesoren se unirá como una ola al inmenso mar de 
la memoria. 
En un momento del seder decimos: este año somos 
esclavos, el año próximo seremos libres. La libertad, 

en efecto, nunca está garantizada. Pesaj nos ense-
ña que su conquista es una tarea interminable y 
siempre inconclusa. Es preciso continuarla. Por eso 
Pesaj es también una fábrica de porvenir.
Hoy Pesaj duele. El faraón ha vuelto. Quedan mu-
chos Egiptos en el mundo. Que en este seder po-
damos unir nuestras manos y nuestras voces para 
derrotar a los déspotas que siguen construyendo 
pirámides con la sangre y el dolor de los humanos. 
Porque lo casher del seder no es solo la comida, 
sino restituir el orden de la historia y apostar por la 
libertad, única posibilidad de apertura al futuro.

¡Pesaj casher ve sameaj! ¡Por un Pesaj ético y di-
choso! 

El orden, el cuento y las cuentas
“En un momento del seder decimos: este año somos esclavos, el año próximo seremos libres. La libertad, en efecto, 
nunca está garantizada. Pesaj nos enseña que su conquista es una tarea interminable y siempre inconclusa. Es pre-
ciso continuarla. Por eso Pesaj es también una fábrica de porvenir”, nos dice la filósofa Diana Sperling en esta breve 

reflexión sobre Pesaj, que compartimos con nuestros lectores.

Por
Diana
Sperling

Filósofa, escritora, docente. Su último libro: 
La difherencia, Miño y Dávila 2018

Pesaj 2022
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Llega Pesaj, la primera de las fiestas mainstream. 
Algo del año se inaugura en Pesaj, lo ordenador de 
los rituales, la cosa que arranca, que se mueve. El 
tiempo, cuando no es esa línea vacía que solo avan-
za para adelante, orbita alrededor de los rituales. 
Pesaj tiene un poco de lunes, un 
poco de martes. Marzo-abril, la ruti-
na de volver a empezar, los tuppers, 
la matzá, las casas repartidas, los 
que no están del Pesaj pasado. El ri-
tual, eso que se repite en la diferen-
cia. Estar en contra de la rutina es 
como estar en contra del desayuno: 
son fundamentales y darse cuenta 
es cuestión de tiempo. Y después 
de dos años de golpes varios -los 
propios de la vida y los inesperados 
pandémicos- permítanme disfrutar 
de las fiestas que son como las ta-
zas de café, dentro de todo lo que 
no sabemos que va a pasar, la paz 
de algo que se repite.
Llega Pesaj y lo primero que se nos 
viene a la cabeza es la libertad. Un 
concepto que anda de moda, dan-
do vueltas. El deseo de ser libres, 
el deseo de realizarnos individual-
mente. Todo lo bueno se parece a 
la libertad: lo que no nos pueden 
robar, el pase libre a la vida soñada. 
El buen ejercicio de la libertad plena 
me lleva tan lejos como mis aptitudes me lo permi-
tan, algo así sería el eslogan de la campaña de la 
libertad. Suena bien, no lo vamos a negar; dan ga-
nas de poner Nino Bravo y salir a repartir panfletos. 
Pero en este mundo tan complicado que supimos 
construir, todo lo que suena demasiado fácil casi 
siempre esconde un engaño o es una estafa pira-
midal: traé dos amigos más y, si ellos son libres, al 
final del mes cobrás tu libertad en dólares. A ver los 
límites de la libertad.
Primer punto: las decisiones. Nada peor en el mun-
do que elegir alguna cosa. El problema más grande 
de elegir lo cuenta muy bien Renata Salcel: cree-
mos que lo que nos separa de la vida que soña-
mos son las buenas decisiones. Algo así como que 

quienes viven mal eligieron peor. Esta idea esconde 
dos asuntos centrales: por un lado, no somos tan 
racionales a la hora de elegir. Fantaseamos que lo 
somos porque hay tanta información, tanto review 
de la vida dando vueltas, que pensamos que elegi-
mos todo en base a datos. Y la verdad es que buena 
parte del tiempo elegimos copiando, mirando lo que 
eligió el resto y hasta tomando en cuenta lo que va a 
pensar el resto de mí cuando elija. No es que estén 
mal todas estas cosas, está muy bien; una vez fui 
a un restaurante de pastas y elegí ravioles dulces. 
Además del merecido bullying que me propinó mi 
familia, comí como el orto.
La ideología de la elección es muy efectiva para ali-
mentar futuros idealizados, pero nos llena de 
culpa cuando eso no se cumple. Na-

cemos con un menú y elegimos con lo que hay, no 
tenemos tantas opciones como solemos creer. Pen-
sar que la vida de nuestros sueños es una cuestión 
de elegir mejor, además de ocultar críticas sociales, 
nos vuelve autodestructivos.
Segundo punto: la soledad. Cualquier persona que 
se enfrentó a elegir alguna cosa en su vida sabe 
que las decisiones se toman en la más profunda 
soledad. Uno puede consultar, charlar, escuchar, ha-
cer lo que sea. Pero la decisión se toma solo. Se 
habla mucho de la libertad y poco de la angustia 
que implica ser libre. Hacerse cargo de la libertad 
propia es, en algún lugar, saber que el sentido no 
se encuentra en el mundo si no en uno mismo. Y 

este no es el mensaje del final de la próxima serie 
que lleve Cris Morena a Israel -nadie hizo tanto por 
la comunidad argentina en Israel como Lali Espó-
sito- sino la tremenda angustia de darnos cuenta 
de que el último eslabón en la cadena de sentidos 
que es la rutina, las cosas y el mundo, somos no-
sotros. Que la contracara de la libertad es la an-
gustia de sentarnos al borde de la cama, mirando 
al piso, con la alarma sonando de fondo, pensando 
en qué hacer con nuestra vida. Esa es la libertad: 
la angustia de elegir sabiendo que nadie elige por 
nosotros y que el sentido no está afuera. Que, como 
dice Sartre, hasta cuando pedimos un consejo ya es 
tarde porque cuando elegimos a la persona a quien 

preguntarle, en el fondo ya elegi-
mos lo que queremos escuchar. 
Por eso me parece razonable que 
en la mitad del desierto haya 
arrepentidos: porque elegir da 
miedo, no se sabe. Y también 
me parece razonable que haya 

becerro de oro: porque necesita-
mos narraciones para lidiar con el 
caos. Ficciones que nos organicen, 
que nos hagan sentir que se entien-
de algo que quizá no tenga ningún 
sentido. Lo ideal sería no encontrar-
nos con puntos finales: saber que 
nos transformamos y está bien que 
las ficciones cambien con nosotros. 
Si nuestra identidad se mueve ¿por 
qué no se tiene que mover el sen-
tido?
Pesaj y su desierto, 40 años de dar 
vueltas creyendo que tenemos un 
destino, sin estar seguros de que 
vamos a llegar, que lo vamos a ver. 
Si estamos haciendo algo para no-
sotros o para nuestros hijos, para 
los que vengan después. Pesaj y la 
palabra de Rosenzweig: el judaísmo 
no está atado a su tierra sino a su 
gente, está en cada persona judía, 

corre y se reproduce mientras hacemos judaísmo, 
hablamos de tradición, enseñamos, renovamos la 
cultura. Una cena más de Pesaj, con kneidalaj, con 
canciones, con la matzá y el misterio de por qué 
nunca se corta recta, con la matzá con chocolate: 
otro milagro del chocolate, hacer rica la matzá. Pe-
saj y los que no están, algo no se repite donde hay 
una ausencia. Pesaj y los rituales, a pesar de todo, 
seguir acá, seguir cantando, seguir intentando atra-
vesar el enorme desierto que es hacer el esfuerzo 
por ser felices juntos.

Jag Sameaj. 

Las arenas movedizas de Pesaj, 
entre la angustia y el regocijo de 

estar vivos 
Pesaj o los rituales ordenadores frente al caos. Pesaj o el engaño de una libertad ilimitada. Pesaj o la fantasía de las 
decisiones racionales. Pesaj o la profunda soledad de hacerse cargo de uno mismo. Pesaj y su desierto, 40 años de 
dar vueltas creyendo que tenemos un destino. Pesaj, con kneidalaj, con canciones, con matzá…y ¿por qué no? Con 

mucha alegría…

Por
Eial
Moldavsky 

Estudiante de �losofía. Productor de contenidos 
digitales en redes sociales, tales como "Filosofía en 
un minuto" y "F5"
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Un carro tirado por un maltrecho caballo pasa por 
nuestra calle, transportando una carga superior a 
la que sus fuerzas le permiten. La escena, común 
en el Gran Buenos Aires, se repite a diario, a toda 
hora. El animal parece aceptar, resignado, su desti-
no de ser una cosa al servicio de su dueño. Mudos 
testigos, no vemos allí más que un hecho trivial y de 
“sentido común”: los animales constituyen sólo un 
“bien de capital”, una máquina viva utilizada para 
multiplicar la fuerza y capacidad humanas. Prisio-
neros de nuestro tiempo y de la perspectiva que 
pondera a los seres humanos como “la joya más 
preciada de la Creación”, se nos dificulta la interpre-
tación lo que allí sucede. Y hasta cierto punto, es 
lógico: desde el libro del Génesis, la humanidad se 
atribuyó el derecho divino y exclusivo de usufructuar 
los bienes de la naturaleza de manera ilimitada. Lo 
que se oculta a nuestra mirada es que ese animal 
vencido es, realmente, un esclavo. Hasta hace poco 
más de un siglo, esa invisibilidad abarcaba también 
a personas, cuyas voluntades habían sido quebra-
das por medio de una despiadada violencia física y 
simbólica.

Capitalismo y libertad
La modernidad europea, erigida sobre las ruinas del 
orden feudal, prometía el advenimiento de una era 
de progreso ilimitado, fundado en la libertad como 
principio rector de todas las sociedades. Libertad 
y nuevo orden político eran, a su vez, la condición 
necesaria para el desarrollo capitalista. Los teóricos 
modernos postulaban que sin libertad (personal, 

para ejercer el comercio, para expresar las ideas) no 
sería posible el despliegue del potencial humano, 
encerrado durante siglos en el calabozo del prejuicio 
y la barbarie. 
Sin embargo, el relato romántico oculta una realidad 
mucho más desgarradora: el capitalismo no pudo 
(o mejor dicho, no quiso) prescindir de un instituto 
jurídico tan antiguo como la esclavitud. Es más, lo 
llevó a dimensiones antes jamás conocidas. 
El comercio moderno de esclavos se extendió entre 
los siglos XV y la segunda mitad del siglo XIX. De 
modo similar a lo que sucede con la “contabilidad” 
de los genocidios, los datos de la trata de perso-
nas son estimativos: según la fuente, se calcula 
que entre 15 y 30 millones (sino más) de africanos 
fueron cazados y secuestrados por traficantes euro-
peos, norteamericanos, árabes y africanos, para ser 
trasladados por mar en condiciones infrahumanas. 
La mitad de los cautivos moría en el viaje, sea por 
las heridas provocadas durante la captura, por la 
asfixia debida al hacinamiento crítico, por hambre 
o por sed. Quienes llegaban a América, eran forza-
dos a trabajar en las plantaciones de café, tabaco, 
caña de azúcar y algodón en el Brasil, el Caribe y 
los nacientes Estados Unidos, bajo un régimen dis-
ciplinario brutal, infringido por el temor con el que 
vivían los hacendados a las revueltas de esclavos. 
Obligados a trabajar durante 20 horas diarias, los 
siete días de la semana, la esperanza de vida de un 
esclavo no superaba los 23 años, y su sobrevida en 
algunas plantaciones brasileñas no pasaba de entre 
uno y cinco años: literalmente morían de agotamien-
to. Para su propietario, el costo de reposición era 
más bajo que el de mantenerlo bajo mínimas con-
diciones de nutrición y salud. En ese breve periodo 
vital, el trabajo del esclavo no sólo permitía la amor-
tización del costo de su inversión, sino que arrojaba 
ingentes ganancias a quienes producían alimentos 
y materias primas para las demandantes metrópolis 
europeas. 
Los movimientos abolicionistas tuvieron su apogeo 

en paralelo al desarrollo de la maquinaria en el es-
quema productivo. La acumulación originaria capita-
lista, con su saldo de millones de personas reduci-
das a la servidumbre durante más de cuatro siglos, 
daba paso a una nueva fase, la cual requería de 
trabajadores “libres” a quienes se les “alquilaba” 
su fuerza de trabajo, ahora mucho más productiva 
y eficiente a partir de la introducción de la técnica. 
Los cuestionamientos a la esclavitud cobraron fuer-
za sustantiva en la medida en que la adquisición, 
posesión y manutención de esclavos se fue encare-
ciendo. La libertad fue, ante todo, la resultante de 
una cálculo de costo-beneficio, cuando millones de 
esclavos africanos ya habían construido, con su es-
fuerzo y sacrificio, la riqueza y el poder del occidente 
capitalista. 
África aún vive las consecuencias de la esclavitud. 
Sin derecho internacional que la hubiera amparado, 
su población fue saqueada, sus riquezas robadas, 
sus sociedades destruidas. Cientos de años de 
desprecio, sufrimiento y humillaciones han creado 
en los pueblos de África un complejo de inferioridad 
que se proyecta hasta el presente. Inyectó en ellos 
el odio y el resentimiento, multiplicando las guerras 
y conflictos intertribales y entre naciones. El daño 
moral y económico provocado es irreparable.

Pasado y presente
Lejos de haberse cerrado, el ciclo de la esclavitud 
continúa. Como ayer, las actuales cifras de comercio 
esclavo (sí, en pleno siglo XXI) son estimativas. La 
reducción a la servidumbre, la esclavitud por deu-
das, el trabajo forzado en talleres textiles, y la tra-
ta de personas para la prostitución, constituyen la 
condición habitual de vida de unas 40 millones de 
personas, particularmente en Asia y África1. La po-
breza, la abundancia de mano de obra poco califica-
da, la posibilidad de producir bienes y servicios con 
bajos niveles de productividad laboral y sin regula-
ciones respecto a la seguridad, higiene y protección 
social, son el terreno fértil en el cual se desarrollan 

Por
Mariano
Szkolnik

Sociólogo. Docente de la UBA.

El Fantasma de la Esclavitud
La celebración de Pesaj rememora los eventos que forzaron la liberación de los esclavos hebreos del faraón. Se trata 
del acto constitutivo de la identidad nacional judía, surgida al calor de la lucha contra un régimen opresivo. Por tanto, 
Pesaj es un hecho político fundamental. Es la conciencia de que “alguna vez fuimos esclavos”, y nos obliga a reflexio-

nar sobre esa ominosa institución. Los esclavos de ayer, de hoy y de siempre.
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y despliegan las redes de tráfico. La finalidad de la 
esclavitud sigue siendo la misma: obtener enormes 
ganancias sobre la base de la extrema baratura de 
la mano de obra, convertida en un bien de capital 
antes que en un recurso humano por cuya integri-
dad es preciso velar. En el centro, la economía de 
mercado, desatada de toda regulación o cualquier 
valoración ética y moral.

La cena del recuerdo
La mínima empatía con las mujeres, niños y niñas 
secuestradas y explotadas por las redes mundiales 
de prostitución, con los trabajadores rurales mante-
nidos en la ignorancia y sometidos a las condicio-
nes de trabajo más abyectas, o con las personas 
explotadas de modo brutal en talleres e industrias 
de baja productividad, obliga a condolernos con sus 
destinos de esclavos modernos. Es por ello que se 

hace necesario asumir el Pesaj con toda la fuerza 
de sus implicancias. No se trata sólo de un acto 
cubierto de liturgia, coronado con una alegre y co-
piosa cena familiar, sino que supone una profunda 
reflexión sobre el origen colectivo, la conciencia de 
la esclavitud, la construcción de una identidad “re-
belde”, el hecho político de la lucha por la libertad 
a través de la violencia ejercida en inferioridad de 
condiciones, y el establecimiento de una constitu-
ción nacional, plasmada en un conjunto de normas 
que rigen el comportamiento de las personas que 
acordaron, por libre elección, celebrar un pacto vin-
culante.
Anida en nuestras almas una tensión esencial. No 
resulta sencillo quitarse de encima el yugo de la es-
clavitud: allí está la adoración del Becerro de Oro 
para corroborar que la sujeción a la voluntad ajena 
puede ser, en cierta medida, un camino fácil, seguro 

y hasta “dulce”. Romper con la conciencia esclava y 
opresiva, para fundar una nueva tradición librada de 
cadenas, no ha resultado sencillo. Han pasado más 
de 3.000 años, y aún vivimos en un mundo domina-
do por un sistema productivo que deglute personas. 
Por ello, la lucha por la libertad no se cierra con el 
Éxodo, sino que se proyecta hacia un presente cada 
vez más cruel. 

1 https://www.walkfree.org/projects/the-global-slavery-index/

Fuentes: 
Ferguson; Niall (2012): Civilización: Occidente y el Resto, ed. 
Debate, Buenos Aires
Hobsbawm, Eric (2001): Industria e imperio, ed. Crítica, Bar-
celona
Kapuscinski, Ryszard (2000): Ébano, ed. Anagrama, Bar-
celona
Landes, David (1999): La riqueza y la pobreza de las nacio-
nes, ed. Javier Vergara, Buenos Aires
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¡Jag 
Hapesaj
Casher

Vesameaj!
חג הפסח כשר ושמח!

¡Jag 
Hapesaj
Casher

Vesameaj!
חג הפסח כשר ושמח!

Sede
Almagro

Sede
Belgrano

Sede
Rosario

Sede
Tigre
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“Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está 
realizándose.” 

Byung- Chul Han

El filósofo Byung-Chul Han puede ser caracterizado 
como filósofo del padecimiento. En tal sentido, en 
sus obras La sociedad del cansancio (2012), La so-
ciedad de la transparencia (2013) y La agonía del Eros 
(2014), así como en La sociedad paliativa (2020) y No 
– Cosas (2021), muestra al individuo contemporáneo 
que, al estar expuesto como mercancía en las redes 
sociales del hedonismo de control, se encuentra des 
erotizado, cansado y víctima gozosa del vértigo que 
le impone a su currículum vitae la sociedad del rendi-
miento de la modernidad tardía. 
Sus escritos están signados por la desesperanza de 
un presente sin sentido, y describen por entregas, 
en libros breves de bolsillo, lo que llamo un mundo 
feliz de ilusión y desilusión encadenadas, cuando 
el instante que viene llegará con la promesa de sa-
carnos de la desilusión que nos dejó el anterior, del 
que sabíamos que tampoco iba a cumplir con su 
palabra. Es lo que el autor llama disincronía en El 
aroma del tiempo (2015).
Así es como en este tiempo de lo efímero andamos a 
los tumbos del sinsentido, sostenidos por la regimen-
tación ortopédica del diseño curricular de la vida en 
la sociedad del rendimiento y somos nosotros mis-
mos los amos de nuestra propia esclavitud, porque 
ya no se trata de una condición de explotación típica, 
en donde el dueño de los medios de producción se 
apropia de ese valor por encima del dinero que se 
nos paga por nuestra fuerza de trabajo, sino que, a la 
extracción de esta plusvalía, se le agrega una dispo-
nibilidad plena de nuestro tiempo en los espacios de 
superposición del trabajo con el ocio y así, a tiempo 
completo, triunfó al fin del capitalismo contemporá-
neo neoliberal, cuando nos extraemos a nosotros 
mismos un tipo de plusvalía absoluta. 
De este modo, reproducimos nuestra fuerza de tra-
bajo para continuar en la cadena de montaje exis-
tencial, en una situación de auto explotación cuyas 
manifestaciones patológicas son las enfermedades 
neuronales de este siglo: la depresión, el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, el trastor-
no límite de la personalidad o el síndrome de des-
gaste ocupacional, cuando todo lo que afecta a la 

situación laboral se vive bajo las múltiples formas 
de la culpa. Síntomas que, al fin, expresan una ex-
periencia de libertad paradójica, cuando la auto alie-
nación de la sociedad del rendimiento se vive como 
autorrealización, verificada en la proletarización de 
nuestro currículum vitae, bajo un régimen totalitario, 
hedonista en donde la felicidad es una mercancía. 
Al fin nosotros mismos, expuestos en las redes 
sociales de la pornografía de masas bajo la dicta-
dura del “me gusta” y metidos en la “tormenta de 
mierda” (shit storm) que trajo la revolución digital, 
Internet, las redes sociales, plataformas que según 
Byung hacen de nosotros, los seres humanos, in-
dividuos aislados, como bien se lee en Enjambre 
(2014). Es de gran interés su texto Ausencia. Acer-
ca de la cultura y de la filosofía del Lejano Oriente 
(2018) para ver, en el espejo de la filosofía y de 
la cultura del Lejano Oriente, como Byung explica 
la cultura occidental y los aspectos que han hecho 
posibles la auto alienación y el extrañamiento en el 
mundo actual.
El poder ha mutado entonces de la opresión a la 
seducción de la especie que, encantada, se somete 
al estrés. Según el filósofo coreano, a este solo le 
queda la estupidez como salida, pero únicamente 
cuando ésta, según leo desde los hombros de Marx, 
sea la forma que en la modernidad tardía tome, de-
gradada, la conciencia de clase en sí y para sí. O, 
dicho de otro modo, nuestra especie vive en una 
sociedad sostenida en la ideología de la superviven-
cia, intolerante al hastío y al aburrimiento profundo 
del que hablaba Benjamin.
En el transcurso de su obra, Byung-Chul 
Han ensaya un diagnós-
tico filosófico de nuestro 
tiempo, para el cual elige 
un derrotero de nombres. 
En la llamada “sociedad 
del rendimiento” presenta 
sujetos ya no sujetados a la 
obediencia disciplinaria del 
pasado que presentara Foucault, 
munida de hospitales, psiquiátri-
cos, cárceles, cuarteles y fábricas, 
ni al posterior control “económico” 
del hombre endeudado de Deleuze, 
sino una más actual que pulula en 
los gimnasios, los bancos, los cen-
tros comerciales, las torres de ofi-
cinas y los aviones. Con el nombre 
de “sociedad positiva” Byung pon-
drá el acento en que, producto de la 
falta de sentido, ella se despide de 
la dialéctica porque carece de la ne-
gatividad de la distinción y de la her-
menéutica, precisamente, por su 
falta de sentido; a saber, la muerte 
de la comprensión (verstehen) que 
hace humana nuestra condición.
Luego Byung habla de la sociedad 
de la exposición, un aspecto del 

orden en el que todas las cosas, por su propia ne-
cesidad de mostrarse, son mercancías. La sociedad 
de la aceleración indica la actividad que la caracte-
riza, hiperactiva, hiper productiva e hiper acelerada. 
También la llama “sociedad íntima”, por la falta de 
distancia y el consecuente narcisismo; “sociedad 
de la información”, la que reemplaza a los signos 
rituales por la hiperrealidad de los hechos al des-
nudo; la “sociedad de la revelación”, en la que el 
viento digital de la comunicación e información lo 
penetra todo y lo hace transparente, y por último 
la “sociedad de control”, pero ya no por el “endeu-
damiento” deleuziano (del filósofo Gilles Deleuze) 
sino por la existencia de un panóptico digital, una 
dialéctica de la libertad que se pone como control, 
una estética que al exhibir online nuestra intimidad 
es un eficaz mecanismo de control pornográfico di-
gital que bajo las formas de la libertad individual la 
vigilancia se democratiza, ya que cada uno controla 
y es controlado por cada uno.
Ante esta pasión desenfrenada de la condición hu-
mana en aras de evitar el insoportable aburrimiento 
del tiempo pleno, Byung propone entonces el culti-
vo del arte de la demora y en El aroma del tiempo 
(2014) no nos deja prisioneros en la desesperanza 
y en el desasosiego como la única posibilidad de 
la existencia. Será solo en la utópica sociedad del 
cansancio curativo, al fin del ocio, cuando el tiempo 
será olido y recobrado, ahora al servicio de nosotros 
mismos como lo fue cuando Proust, al mojar en el té 
la magdalena, desencadenó la bella inutilidad de la 
humana memoria involuntaria. 

El padecer de la libertad
En la búsqueda de un abordaje multifacético de los sentidos de Pesaj en nuestra contemporaneidad, desde Nueva 
Sion le propusimos al sociólogo Miguel Ángel Forte una reflexión en torno a cierto modo de “esclavitud voluntaria” 
del sujeto actual, recuperando la mirada del reconocido filósofo coreano. Un tiempo en el que “la auto alienación 

de la sociedad del rendimiento se vive como autorrealización”. 

Retomando a Byung– Chul Han,en Pesaj

Por
Miguel Ángel
Forte

Profesor Titular Regular Plenario de Sociología 
General. UBA-IIGG-FLACSO. Autor de los libros “Socio-
logía, Sociedad y Política en Augusto Comte”, y 
“Modernidad: Tiempo, Forma y Sentido”, además de 
numerosas publicaciones en revistas nacionales y 
extranjeras. 

Byung-Chun Han

Pesaj y sus 

sentidos en la 

contemporaneidad
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En este año 2022 o 5784, como más les guste, se 
viene peisaj, o pesaj, como más les guste. Y vamos 
a reunirnos a comer guefilte fish, con sal y pimienta 
o con azúcar, como más les guste. Y algunos feste-
jarán el Éxodo, otros el fin de la esclavitud, otros la 
liberación nacional y popular del pueblo judío, otros 
que a partir de esa fecha los judíos caminaron por el 
desierto 40 años para llegar al único sitio de Medio 
Oriente donde no había petróleo, cada uno, vuelvo a 
decirlo, como más le guste, porque si festejamos la 
libertad, festejamos en un acto colectivo, y también 
en lo íntimo de la singularidad de cade une (eso lo 
escribí en idish o en inclusivo, como más les guste)
Pero además este es un peisaj o pesaj muy especial, 
porque es el primero, luego de dos años, de “Seder 
presencial”. O sea, como desde hace 3000 años, 
podemos reunirnos en una misma casa con todos 
los nuestros (luego de pasarnos un par de semanas 
discutiendo donde, porque las familias judías sue-
len dividirse en dos grupos: las que todo el mundo 
quiere que sea en su casa, y las que nadie quiere 
que sea en su casa, y más que nada, con quienes: 
esto siempre fue complejo, pero en estos últimos 
tiempos sabemos cómo ha variado el concepto de 
familia: tan así que ahora los judíos hablamos de 
“casamiento mixto” cuando es entre un hombre y 
una mujer, y esto sin tener en cuenta cómo se auto 
percibe cada uno, para no hacer las cosas más com-
plejas aún (Si el zeide se auto percibe bobe, se pue-
de poner linda la fiesta).
Gracias a que las reuniones son presenciales, po-
demos reconocer y criticar duramente a nuestros 
familiares: tengo una tía, que por no haber podido 
hacerlo en estos últimos dos años, a causa del 
aislamiento, entró en una especie de síndrome de 
abstinencia. El 2020 se la bancó, pero en el 2021 
empezó a criticar a su propio gato, luego a su ro-
pero, y ya estaba por caer en la depresión, o en el 
abismo de la autocrítica, cuando, menos mal, se ter-
minó el aislamiento y puede volver a encarnizarse 
con la familia.
Por otro lado, el “seder virtual” no era lo mismo. 
Mandarse un emoticón de matze por zoom, que se 
yo…, decir “lleve alcohol a leilot” en vez de Shebe-
jol”, o terminar una de esas cashes, o sheilot, como 
gusten diciendo “Culanu barbijim. (O barbijot, depen-
de el género”, pasarse seis veces alcohol en gel, 
tres con la mano derecha a la izquierda, y tres con 
la izquierda a la derecha era un lio. Que el zeide, o 
quien se auto percibiera zeide les explicase a los 
pequeños que Moisés está vez no va a venir porque 
no puede salir de su casa por la pandemia y expli-
carles a los chicos que “pandemia” no es porque 
los judíos no comemos pan, y que “Cuarentena” no 

se refiere a los 40 años en el desierto, es otra com-
plicación más.
Pero lo más difícil, era, durante la cuarentena, pre-
parar el guefilte fish. Una verdadera penuria, y ni les 
digo si después había que mandarles parte a los 
familiares Por eso, para recordar con una sonrisa y 
una lágrima aquellos tiempos, quiero terminar esta 
columna, con mi receta del “cuarentenefilte fish” era 
más o menos así (esta es mi versión, ya sé que a 
usted le sale mejor, así que cada uno lo haga como 
le guste):
• Primero se lavan bien las manos, y la cara, porque 
hay que picar cebolla, la cebolla hace llorar y las 
lágrimas contagian, se pueden lavar con detergente, 
lavandina, alcohol en gel, jabón blanco, o un poco 
de esto y uno poco de lo otro, como haría mi bobe. 
• Con las manos bien limpias, se sientan a la compu 
y buscan una pescadería que haga delivery. Cuando 
la encuentran, se vuelven a lavar las manos, toman 
en el celular, lo desinfectan con agua lavandina kos-
her, y llaman
• Ahí le piden 2 kilogramos de pescado molido, al 
menos dos o tres variedades de pescado (Merluza, 
Perca o Nilus, carpa, dorado). Y ya que está, que 
sean solidarios, vayan al chino de al lado y compren 
cebolla, huevos, sal, azúcar, pimienta blanca, aceite, 
zanahoria y matzá. Si el muchacho pregunta que es 
el matzá, díganle que no se hagan problema, que los 
chinos saben
• Esperan media hora o una hora… calculemos 
unas treinta y cinco veces que se ponga el termó-
metro.… y van a notar que suena el timbre. Se lavan 

bien las manos, tocan el timbre del portero electico 
y gritan “ya va” desde un metro de distancia el apa-
ratito. Ahí hay que tener un buen cálculo del tiempo. 
• Se lavan las manos, toman la billetera, se lavan 
las manos, toman las llaves, se lavan las manos, 
se sacan los zapatos de estar en casa, se lavan 
las manos, abren la puerta, desinfectan la puerta, 
se lavan las manos, toman los zapatos de salir, se 
los ponen. Se toma la temperatura, y si está bien, 
como no pueden lavarse las manos porque tienen 
puestos los zapatos de salir, van rápido a la puerta 
de calle calculando no estar a menos de 1 metro y 
medio de nadie.
• Una vez en la puerta, reciben el paquete, pagan, 
toman el vuelto, se colocan a más de un metro del 
mensajero, le dicen: Jag Sameaj, y vuelven corriendo 
a la puerta de su casa.
• Abren la puerta. Si viven con alguien, pueden pe-
dirle que se lave las manos, tome el paquete, lo 
desinfecte con un poco de cada cosa ya dicha, y se 
vuelva a lavar las manos, mientras usted se quita 
los zapatos de salir, los desinfecta con cepillito agua 
y lavandina, se lava las manos, se pone los zapatos 
de entrar, se vuelve a lavar las manos, respira hondo 
para quedarse tranquila
• Se vuelve a tomar la temperatura, va a la cocina, 
si no hay nadie más, desinfecta cada ingrediente sin 
olvidarse de lavarse las manos y tomase la tempera-
tura entre uno y otro. 
• Luego, prepara el guefilte fish como todos los pei-
saj de su vida. 
A Gut Iontef, Jag Sameaj, Feliz Peisaj para todes. 

Peisaj post pandemia
 Con su pluma habitual, Rudy nos ofrece sus pinturas humorísticas sobre la experiencia singular que representa la 

vivencia de la festividad en este 2022, de reencuentro

Por
Rudy

Humorista, escritor y comediante. Trabaja 
en Pagina12, y junto con Ale Sanz, forma 
parte del dúo RS Positivo.

Visitá el canal

Pesaj y sus 

sentidos en la 

contemporaneidad

https://www.youtube.com/channel/UCDNCsi1ul0PLxlo4JxZnBcA
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En la noche del domingo 10 de abril, casi al cierre 
de esta edición, terminó el escrutinio de las eleccio-
nes para elegir la asamblea de representantes (RAT) 
de la AMIA. Estas elecciones estaban previstas para 
abril del 2020 y fueron postergadas por la pande-
mia, por lo cual el mandato de la actual conducción 
se prolongó de 3 a 5 años. 
La elección se dirimió entre 3 listas, pero con una 
fuerte polarización entre la actual conducción del 
Bloque Unido Religioso (BUR), la Lista 3 y UNA AMIA 
(lista 2) coalición de más de 40 instituciones (socio 
deportivas, conservadoras, liberales, movimientos 
sionistas, escuelas, centros culturales). Se logró 
construir una real alternativa, consolidando un traba-
jo a través del tiempo. Luego la lista 1, SOMOS AMIA, 
integrada por movimientos sionistas, con varios inte-
grantes en funciones en la actual conducción. 
Es importante señalar, que la elección es indirecta: 
lo que se eligió el domingo son 90 representantes 
titulares y 24 suplentes. De estos titulares va a sur-
gir la nueva Comisión Directiva. En las tres primeras 
reuniones, para lograr conformar la comisión direc-
tiva se necesita el 60% de los votos del total, de no 
lograrse, en la siguiente con la mitad más uno de 
los presentes, alcanza. 
El resultado que obtuvo el BUR fue contundente. 
Pero la participación fue más baja que las previstas 
por las dos principales fuerzas. Es un elemento a 
tener muy en cuenta y a analizar para el futuro.
Si bien faltaría un análisis de la composición socio 
demográfica del voto, distintas fuentes le atribuyen 
asl BUR un importante porcentaje sefaradí, cuyo inte-
rés principal radica en mantener la defensa del Rabi-
nato ortodoxo, con la exclusión de las corrientes con-
servadoras y reformistas, más que en la preservación 
de los cementerios, ya que tienen los propios.
El BUR accedió a la conducción en el 2008. Y se fue 
consolidando poco a poco pero siempre con alian-
zas, como por ejemplo en el 2013. Ya en el 2017 
ganó con mayoría propia pero para eso incidió la 
no presentación de los que hoy conformamos UNA 
AMIA. Obtuvo menos votos que en el 2013, pero 
igualmente le representó el 76.69% y 70 represen-
tantes en el RAT, a pesar de lo cual les costó mu-
chas veces lograr el quorum, para tratar distintos 
temas de gestión.
En cambio, en estas elecciones obtuvo 51.92%, pero 
con la totalidad de las instituciones y movimientos 
presentes. No elevó sus votos; por el contrario, viene 
bajando. En el 2013 obtuvo 6194; en el 2017, 4990 
y en esta última, 4584. Es importante hacer notar que 
la movilización electoral fue menor en el 2017, ya que 
no había riesgo de perder la conducción, por nuestra 
abstención. Llama la atención que en esta oportuni-
dad, haya seguido disminuyendo, a pesar de que el 
motor de la participación sea la defensa de preceptos 
religiosos, los que lo vuelven incontestables. 
El caso de la lista 1, también es interesante porque 
va marcando una tendencia. En esta oportunidad se 
presentaron en coalición los Movimientos Sionistas 
AVODA, LIKUD, Sionistas Apartidarios, MSR, Herut, 
que comprometieron en su difusión a las Tnuot res-

pectivas. A pesar de esto, su caudal electoral fue 
magro: no lograron potenciarse con la incorporación 
de AVODA, otrora partido predominante en nuestra 
Comunidad, que llegó a conducir las tres entidades 
centrales (AMIA, DAIA y OSA). Todos juntos lograron 
719 votos, lo que representó un 8.14% en conjun-
to, y solamente 7 delegados. Quedó expuesta la 
debilidad de los partidos tradicionales. Esto se vio 
agravado porque se presentaron como la opción 
sionista, cuando en realidad, no representaban la 
totalidad; lo cual se entiende en términos de cam-
paña electoral, pero tiene el riesgo de debilitar al 
Movimiento Sionista en su conjunto.
En el caso nuestro, el de UNA AMIA, son tres años 
ininterrumpidos de trabajo. En los dos años de 
pandemia se trabajó internamente para consolidar 
la coalición, a pesar de lo cual AVODA se retiró, al 
igual que el Seminario Rabínico Latinoamericano. 
Con los resultados se podría decir que UNA AMIA 
no fue perjudicada por esto. Pero la realidad es que 
se esperaba una afluencia superior de votantes, que 
no se concretó.
Esta situación se podría estar dando probablemente 
por la lejanía que siente el socio medio, que no se 
considera parte y opta por no votar. Habría que tener 
en cuenta que vivimos en una sociedad moderna 
con multiplicidad de intereses, de ahí la fragmenta-
ción y la polarización. Por lo cual, muchos socios so-
lamente sienten cercanía con las instituciones a las 
que concurren, sean socio deportivas, sinagogas, 
instituciones culturales, pero no con la AMIA. Un 
dato importante a considerar es cómo va bajando la 
participación de una elección a otra. En el 2011, se 
superó los 11200 votantes, en total; en el 2013 fue-
ron cerca de 14600 socios, que representaron más 
del 56% del padrón. En la última, lo hicieron 8829 
socios, un 45% del padrón. Vemos una importante 
disminución de la participación del 39.52 %.
A pesar de no haber logrado el objetivo mayor, que 
era ganar, por lo menos con la primera minoría, se 
obtuvieron casi el 40% de los votos, que se traducen 
en 34 representantes. Se han dado hechos positi-
vos y auspiciosos para el futuro. Entre estos puntos 
se pueden enumerar:
- La conformación de una coalición, amplia, plural y 
diversa, que en sí misma mostraba el programa a im-
plementar. La misma está conformada por una amplia 
y variada cantidad de instituciones, movimientos polí-
ticos, que buscaron sintetizar un programa, logrando 
consensuar los puntos de unión por sobre las diferen-
cias y con una fuerte construcción de confianza. 
- UNA AMIA sobrellevó la pandemia y sus efectos, y 
el cambio en el liderazgo. Es importante destacar el 
rol del liderazgo consensual, representado por Mario 
Ruschin, lo que ayudó enormemente al clima que se 
fue conformando y que posibilitará el trabajo a futuro.

- La lista de UNA AMIA contó con un 40% de candi-
datas mujeres al RAT, que contrasta con el 0% de la 
lista del BUR. Es interesante observar que las mu-
jeres fueron a votar, pero no se las considera para 
ejercer derechos políticos activos. Por el contrario 
UNA AMIA ubicó en los 10 primeros lugares, en for-
ma alternada a mujeres y hombres.
- En este orden, en la campaña, se fue conforman-
do un nuevo liderazgo, conformado por mujeres con 
amplia experiencia política comunitaria, que incluso 
ejercen la presidencia de instituciones, y que por 
derecho propio han ocupado lugares de liderazgos 
y están llamadas a seguir creciendo. Lo mismo jó-
venes que estuvieron participando en forma prota-
gónica. Lo que nos asegura crecimiento y recambio 
generacional.
- Ahora se inicia un proceso de revisión y debate in-
terno de cada una de las instituciones que integran 
la coalición y un debate del conjunto, para examinar 
cómo encarar el futuro y las enseñanzas que nos 
dejó esta elección para hacer las correcciones nece-
sarias para las próximas elecciones en 2025.
Entre los desafíos, no solo está el de conectar con 
más socios y motivar a la incorporación de nuevos. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de 
reformar el estatuto de AMIA: no solo está atrasado, 
ya que tiene más de 60 años, sino que no refleja 
la realidad de su peso institucional. En el mismo 
está prevista un comité electoral integrado por el 
presidente, el secretario general y el tesorero, todos 
del oficialismo. Quienes elaboraron un reglamento 
electoral muy restrictivo para los fiscales de las 
listas, limitando enormemente sus posibilidades 
de actuación. Además, el escrutinio no se hace en 
cada mesa del lugar de votación, a la vista de los 
fiscales, sino que las urnas se sellan y se escrutan 
en conjunto en AMIA. Los dos apoderados de cada 
lista tienen que atender 10 mesas de escrutinio a la 
vez. Si bien, no hay cuestionamientos en cuanto al 
resultado, convengamos, que no se cumplen con las 
mínimas normas electorales que le dan legalidad y 
legitimidad al proceso. Pero esto se va a poder lo-
grar reformar si ganamos la elección, porque este 
sistema cerrado favorece al actual oficialismo, lo 
mismo que el sistema electoral indirecto.
En conclusión, tenemos muchos desafíos: el prime-
ro es ser conscientes de la realidad compleja que 
atraviesa nuestra Comunidad, no exenta de lo que 
lo está la sociedad argentina y lo que sucede a nivel 
internacional.
Seguramente, se analizará bien el mapa, y se imple-
mentarán nuevas estrategias que posibilitarán moti-
var a los socios actuales y futuros a un mayor com-
promiso militante. El camino es seguir trabajando, 
construyendo unidad en la diversidad y finalmente lo-
graremos ganar y hacer los cambios que demandan, 
incluso los que no se sienten motivados para votar.  

Elecciones en amia: resultados 
inesperados y desafíos

A dos días de lo comicios en la AMIA, presentamos un primer análisis de Susana Gelber, de Meretz Argentina y Tzavta, 
con algunas conclusiones y evaluaciones sobre los resultados y los procesos que subyacen en esta elección. 

Por
Susana
Gelber

Lic. en Ciencia Política (UBA)
Maestrando en Análisis, Gestión y Derecho 
Electoral (UNSAM)
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La invasión imperial de Rusia a Ucrania y su despia-
dado ataque a la población civil, que dejó hasta el 
momento más de tres millones de refugiados, termi-
nó por liquidar toda esperanza de lograr un acuerdo 
pacífico a la guerra civil del Donbás que estalló en 
2014 tras la revuelta del Maidán en Kiev. Esa prime-
ra guerra civil se ha cobrado la vida de muchos mas 
ucranianos que la actual guerra total y frustró varios 
planes de paz.
No obstante, la actual guerra total no se explica so-
lamente desde la geopolítica de la OTAN: ella viene 
acompañada por una feroz disputa por la memoria 
cultural, lingüística, nacional y étnica entre rusos y 
ucranianos. Putin pretende apropiarse del legado 
del antifascismo ruso durante la Segunda Guerra 
Mundial para pretextar que su guerra “desnazifica-
rá” Ucrania. Sin embargo, va mucho más lejos en 
el tiempo: su revisionismo histórico paneslavo pro-
yecta recuperar a Ucrania para Russki Mir (el Mundo 
Ruso). Este ambiguo mito de los orígenes atraviesa 
las fronteras de la Federación de Rusia a fin de vol-
ver a unir a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorru-
sia para llevar a cabo una misión histórica: contra-
rrestar la amenaza de que desaparezcan la lengua 
y la cultura rusas. En el verano de 2021, Putin pu-
blicó un ensayo “sobre la histórica unidad de los 
rusos y ucranianos”, donde afirmaba que son “un 
solo pueblo, un único todo”, y acusaba a Occidente 
de “buscar socavar nuestra unidad, la conocida fór-
mula de ‘divide y vencerás’”. Aunque el presidente 
reconocía que hubo “muchos siglos de fragmenta-
ción y diferentes Estados”, acusó a Polonia y otros 
países de intentar fomentar el nacionalismo, y a los 
ex soviéticos de “experimentar con las fronteras”. 
En su tesis, se lamentaba Putin, “las fronteras no 
se percibían como estatales durante la URSS, pero 
de pronto, en 1991, las personas que vivían allí se 
encontraron en el extranjero” (Javier Cuesta. El País 
Internacional, 27.2.22)
Putin y Aleksandr Lukashenko, mandatario de Bielo-
rusia, ya habían negociado en secreto los protocolos 
del Estado de la Unión, una entidad supranacional 
firmada en 1999 para impulsar su unidad. A dife-
rencia de Ucrania, su adhesión de facto se realiza 
sin recurrir a los tanques, misiles y aviones, solo a 
la policía, y hasta podría permitir desplegar armas 
nucleares en aquel territorio.
Es significativo el revisionismo de Putin respecto a 
Ucrania. En el discurso justificativo de la invasión, 
decía: “Ucrania no es solo un país vecino, es una 
parte inalienable de nuestra historia, cultura y es-

pacio espiritual. Son nuestros camaradas, amigos 
y personas que una vez sirvieron juntas, pero, ade-
más, familiares, gente unida por vínculos de san-
gre”. Y añadía a continuación: “La Ucrania moderna 
fue enteramente creada por Rusia o, para ser más 
precisos, por los bolcheviques, la Rusia comunista”.
Pero la actual guerra desencadena también una 
disputa entre dos memorias imperiales, la de la 
ex URSS y de la actual Gran Rusia potencia. Dmitri 
Trenin, director del Centro Carnegie de Moscú, anti-
guo coronel de la inteligencia rusa, subraya en un 
reciente ensayo que Putin “Ha usado la fuerza para 
detener a la OTAN en Ucrania; ha empleado medios 
políticos y económicos para promover la integración 
bielorrusa; ha ejercido la diplomacia en el Cáucaso 
sur y ha organizado una misión multilateral para es-
tabilizar Kazajistán. Moscú ha logrado de lejos pro-
teger su seguridad y sus intereses con relativamen-
te pocos medios”, resumía Tremin, aunque “la tarea 
de ser una gran potencia, no un imperio, tomará un 
gran esfuerzo durante mucho tiempo”. (Javier Cues-
ta. El País Internacional, 27.2.22)

Memorias en conflicto: ¿cómo llegamos aquí?
Diversas memorias ucranianas disputan entre sí 
después de su independencia: la memoria de la Re-
pública Popular Ucraniana, la memoria de la Repúbli-
ca Soviética de Ucrania, la memoria de la República 
Ucraniana Independiente post-soviética, y la memo-
ria de la guerra civil, iniciada con multitudinarias mo-
vilizaciones antirrusas.
Las protestas contra el presidente rusófilo Yanukó-
vich que estallaron en la céntrica plaza del Maidán 
de Kiev en 2014 y acabarían derribando su gobierno 
dieron inicio al primer acto de la revolución más im-
portante de la historia de la Ucrania independiente. 
En la región del Donbás, en el sureste del país, las 
movilizaciones antirrusas del Maidán desencadena-
ron la guerra civil que precedió a la actual resisten-
cia ucraniana contra la conquista bélica de Putin. A 
medida que la confrontación aumentaba, las protes-

tas pro-europeas se transformaron en un movimien-
to mucho mayor que incluía a grupos nacionalistas 
y neonazis ucranianos opuestos al movimiento se-
paratista de las ricas regiones industriales de los 
oblast de Donetsk y Lugansk, además de la pro rusa 
península de Crimea. Ambos contendientes en esta 
nueva guerra civil se pertrecharon con las memorias 
de antiguas guerras civiles de Ucrania. El Ejército 
ucraniano aumentó su presencia en la región en 
coordinación con los batallones de voluntarios ucra-
nianos, a los cuales el gobierno comenzó a integrar 
en los Ministerios de Defensa e Interior. Sin embar-
go, no todos los batallones aceptaron incorporarse. 
Algunos, como el Batallón OUN o el brazo armado 
de Sector Derecho, siguen siendo independientes 
y han permanecido en la región. Otros grupos que 
sí se integraron siguen muy vinculados a sus an-
teriores comandantes, que aún pueden movilizarlos 
para presionar al Gobierno. Otro batallón, el ultrade-
rechista Azov, es ahora parte oficial de la Guardia 
Nacional de Ucrania. Azov formó en 2016 un partido 
político, el Cuerpo Nacional, encabezado por Andriy 
Biletsky, quien una vez fuera el líder de la organiza-
ción neonazi “Patriota de Ucrania”. El año pasado, 
Azov presentó la Milicia Nacional, un grupo paramili-
tar cuya existencia sigue preocupando a varios gru-
pos de derechos humanos, dada su propensión a la 
violencia callejera.

Miembros del Batallón Azov
El Gobierno presionó a los grupos independientes 
para que entregaran las armas y se retiraran del 
frente, y pese que finalmente la entrega se produjo 
en septiembre de 2019, algunos grupos ignoraron 
las órdenes. La actual guerra es la ocasión para 
Azov de tratar de construir un nuevo movimiento in-
ternacional de extrema derecha. Ya en abril de 2019 
el analista Michael Colborne creía que Azov se be-
neficiaria de una situación única para un ambicioso 
grupo de extrema derecha: una guerra civil en curso 
iniciada por un vecino imperial, un clima político ya 
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conservador y nacionalista, y la supuesta protección 
de uno de los políticos más poderosos del país, el 
ministro del Interior Arsen Avakov, quien tenía fama 
de ser el patrón del grupo.(“There’s One Far-Right 
Movement That Hates the Kremlin”, Michael Colbor-
ne Foreign Affairs , abril de 2019).
Desde 2015, el Gobierno y los voluntarios antisepa-
ratistas que participaban en la guerra civil aparecen 
cada vez más divididos, no solo por los intentos de 
Kiev de integrar a los grupos en sus estructuras, 
sino también por los crímenes cometidos por los 
paramilitares en el Donbás. De acuerdo con las au-
toridades ucranianas, el 20% de los voluntarios es-
taban involucrados en actividades criminales en la 
zona de guerra civil en 2015, y algunos de ellos han 
sido juzgados, aumentando la brecha entre volunta-
rios y autoridades. Pero una de las más filosas pie-
dras de discordia ha sido la oposición de los vetera-
nos de extrema derecha a los distintos acuerdos de 
paz negociados entre Ucrania y Rusia. Precisamente 
en este escenario del primer acto de la guerra civil 
es cuando aparece la figura del nuevo presidente 
de Ucrania, el joven y talentoso comediante judío 
Volodímir Zelenski.
Elegido Zelenski en las elecciones presidenciales 
de 2019, cuando se denunciaba la cercanía con el 
Batallón Azov del entonces ministro de interior Ar-
sén Avakov, el protagonismo en la esfera pública de 
políticos judíos ucranianos resulta completamente 
sorpresivo, Y no solamente por la elección del presi-
dente Zelenski: también es judío el primer ministro, 
Volodymyr Groysman, quien sirvió en el cargo desde 
2016 y unos pocos meses en 2019; asimismo es 
judío el ministro de Defensa Alexéi Réznikov, otrora 
ex viceprimer ministro. Los tres políticos judíos des-

mienten la acusación de Putin sobre la presunta he-
gemonía de agrupaciones neonazis en la vida públi-
ca ucraniana y de la ausencia de vida democrática. 
Pese que la calidad democrática de Ucrania no se 
encuentra entre las mejores del mundo —el índice 
de The Economist califica al país como un régimen 
híbrido con un puntaje de 5,57 sobre 10, donde 10 
supondría una democracia perfecta— la antigua re-
pública soviética contradice la acusación de Putin 
de ser hoy un régimen controlado por neonazis.

Las raíces judías de Zelenski
Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew ha-
lló en 2019 que solo el cinco por ciento de los ucra-
nianos encuestados no acepta a los judíos como 
ciudadanos del país, en comparación con el 18 por 
ciento de los polacos, el 22 por ciento de los ruma-
nos y el 23 por ciento de los lituanos. “Se acabó la 
época de los pogromos”, dijo el gran rabino Shmuel 
Kaminezki, de la ciudad de Dnipró, la capital de la 
región de Dnipropetrovsk, al periodista del New York 
Times que lo entrevistó en 2019: “Eso no está en 
la agenda de nadie aquí”. Sin embargo, el rabino se 
había sentido consternado en los inicios de la cam-
paña de Zelenski, dado que su propia comunidad 
estaba poniéndose del lado de un pequeño grupo 
de simpatizantes del presidente titular, Petró Poros-
henko, e incluso varios judíos apoyaban a los nacio-
nalistas de extrema derecha que trataban en vano 
de que los orígenes no cristianos del comediante 
fueran una incompatibilidad para ser candidato pre-
sidencial.
Con excepción de algunas publicaciones en redes 
sociales, que incluyeron un comentario en Facebook 
de un asesor de Poroshenko acerca de que “el pre-

sidente de Ucrania debe ser ucraniano y cristiano”, 
el origen judío de Zelenski no desempeñó papel al-
guno en la campaña electoral, comentó Igor Shchu-
pak, historiador del Holocausto en Dnipró (Brendan 
Hoffman, TNYT, 29.3.22)
Las primeras medidas adoptadas por Zelenski in-
tentaban una política de conciliación que permitió 
un acercamiento entre las posiciones antagónicas 
de Moscú y Kiev. Algunos analistas consideran que 
Zelenski se ha mostrado mucho más dialoguista y 
pragmático que su predecesor, Petro Poroshenko. 
Tales propuestas fueron audaces iniciativas del pre-
sidente en vísperas del trágico acto final que es la 
actual invasión rusa a Ucrania. En 2016, Zelesnki 
firmó la fórmula propuesta por el entonces minis-
tro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, que prevé, primero, la celebración de 
elecciones locales en el Donbás de acuerdo con la 
legislación ucraniana, monitoreadas por la OSCE. 
Segundo, siempre y cuando la organización emitiera 
considerara limpias esas elecciones, se otorgaría 
autogobierno a las zonas bajo control separatista. 
Por último, se devolvería el control total de la fron-
tera con Rusia al Gobierno de Ucrania. Esta fórmula 
era mucho más cercana a los intereses de Rusia 
que a los de Ucrania: no tiene en cuenta a Crimea, 
Kiev accede al autogobierno y Moscú seguirá tenien-
do acceso al Donbás durante las elecciones locales. 
Por ello, tras la firma de la fórmula, muchos ciuda-
danos y grupos nacionalistas ucranianos salieron a 
la calle para protestar bajo el lema “¡No a la capi-
tulación!”.
Más aún: la respuesta de los veteranos opositores 
a la política de conciliación del ex comediante judío 
no se hizo esperar y esos nacionalistas antisemitas 

¡JAG PESAJ SAMEAJ!

En este Pesaj, una vez más,
Cada uno de nosotros, juntos
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organizaron manifestaciones en todo el país: inclu-
so amenazaron con acudir en masa al frente para 
frustrar las negociaciones de paz.
Según la ONU, la guerra en el este de Ucrania se ha 
cobrado más de 13.000 vidas entre 2014 y 2019, 
y las consecuencias han llegado incluso al ámbito 
religioso, provocando el cisma más importante en 
la Iglesia ortodoxa rusa desde el Cisma de Oriente 
de 1054.

¿Cómo impactó la elección del presidente judío 
Zelenski en la comunidad judía de Ucrania?
La densa Zona de Asentamiento de la Rusia Zarista 
incluía una gran parte de la Ucrania moderna —co-
nocida por sus shtetl y escenario de El violinista en 
el tejado— donde más de 1.5 millones de judíos 
vivían en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 
Aproximadamente un millón de ellos fueron asesina-
dos en la Shoah, pero un censo de 1989 estimó que 
cerca de medio millón vivían en Ucrania en 1989, 
antes de la disolución de la URSS. La encuesta de-
mográfica de 2020 estimó que además de una po-
blación nuclear de 43,000 autoidentificados judíos, 
alrededor de 200,000 ucranianos son elegibles 
para la ciudadanía israelí, mientras el Congreso Ju-
dío Europeo considera que ese número podría llegar 
a 400,000 (!).
El arzobispo de la catedral de la ciudad de Dnipró, 
donde creció Zelenski y que cuenta con 40.000 ju-
díos, contestó al entrevistador del New York Times 
(29.4.2019). «Por supuesto, habríamos estado más 
felices si el presidente hubiera sido ortodoxo», dijo 
el arzobispo Yevlohiy. “Sin embargo, el arzobispo 
está mucho más molesto por los ucranianos ortodo-
xos que quieren romper los lazos con Moscú”
Por su parte, el rabino ortodoxo Shmuel Kaminezk, 
de la sinagoga de Jabad de la comunidad local en 
Dnipró, recordaba que gran parte de su trabajo era 
hacer que los judíos locales superaran lo que llamó 
un “nivel de ansiedad muy alto” en una comunidad 
que aún está traumatizada por los pogromos y el 
Holocausto y que, en su opinión, debería darle la 
bienvenida a un candidato judío a la presidencia en 
lugar de rechazarlo. Muy significativamente, este 
rabino de Jabad, representante de un movimiento 
transnacional que no le teme a los cambios de la 
modernidad democrática, aconsejaba a su comuni-
dad apoyar sin miedo al candidato judío a la presi-
dencia, rechazando la lógica tradicional de los ju-
díos, que advertían: “No debe ser candidato porque, 
si las cosas salen mal, en dos años de nuevo habrá 
pogromos aquí”. A estos argumentos, el rabino Ka-
minezk replicó: “Hay antisemitas actualmente, pero 
no hay una política de Estado en Ucrania basada en 
el antisemitismo”.
Pero además el rabino esgrimía otro argumento para 

que la comunidad apoyara a Zelenski, candidato 
apadrinado por el oligarca Kolomoyskyi, autoexiliado 
en Suiza y dueño de la cadena de televisión ucrania-
na 1+1, que había adquirido muchos de los progra-
mas de comedia de Zelenski.
Aunque se ha manchado por acusaciones de corrup-
ción, Kolomoyskyi es un personaje muy respetado 
en Dnipró gracias al papel que desempeñó al salvar 
a la ciudad de la conquista de los separatistas ar-
mados por los rusos que tomaron posesión de por-
ciones del territorio del extremo este de Ucrania. 
Además, su popularidad entre los judíos locales tie-
ne que ver con la inversión de decenas de millones 
de dólares para construir lo que se anunció como 
el centro comunitario judío más grande de Europa, 
un complejo gigantesco en el centro de la ciudad. 
Dnipró, una región que, desde finales del siglo XVIII 
hasta principios del XX, fue conocida como Ekateri-
noslav, uno de los centros más importantes de la 
vida y la cultura judías, pues esta comunidad religio-
sa conformaba alrededor del 35 por ciento de la po-
blación. La ciudad tenía aproximadamente cincuen-
ta sinagogas. Ahora tiene ocho, en comparación con 
la única que había en la época soviética, y los judíos 
son alrededor del cinco por ciento de la población en 
una ciudad de casi un millón de habitantes.

Los lugares de la memoria judía en Ucrania y 
sus disputas.
La invasión rusa a Ucrania, el cerco y caída, una tras 
otra, de las ciudades y la fuga masiva de centena-
res de miles de refugiados durante las primeras se-
manas de guerra, súbitamente, nos resucitan sitios 
de la memoria familiar judía asquenazí de nuestros 

abuelos, abuelas, padres, madres, suegros y sue-
gras, tíos y primos.
Si la anagnórisis es el descubrimiento por parte de 
uno u otro personaje narrativo de indicios esencia-
les sobre su identidad, de los ascendientes y entor-
nos ocultos hasta ese momento, la revelación de 
los bombardeos de Kiev, Lviv, Jarkov, Jerson, Ber-
dichev, Kichinev y Odesa configura una anagnórisis 
nada literaria: los nuestros parecen resucitar junto a 
los locus de la memoria familiar. Esta revelación, de 
modo similar a lo que ocurre con algunos persona-
jes en ciertos relatos ficcionales, también altera la 
conducta y obliga a hacernos una idea más precisa 
de nosotros mismos y de nuestra identidad velada 
para entender de dónde provenimos.
Provenimos de varias de esas zonas ucranianas: en 
1905, abuelos y tíos abuelos paternos salieron de 
la colonia agrícola judía de Novi Bug, en la región de 
Jerson, junto a un grupo de 86 familias (seleccio-
nadas entre 200 candidatos) para ser colonos en 
Entre Ríos por la JCA del Barón de Hirsch.
Muchos de nosotros supimos del pogromo de Kishi-
nev leyendo la rebelde y legendaria letanía poética 
de Jaim N. Bialik, nacido en la Volinia ucraniana; 
pero sobre varios de los pogromos durante la guerra 
civil rusa escuchamos de nuestros abuelos, mucho 
antes de haber leído relatos de Isaac Babel, el gran 
escritor judío ruso, autor de Caballería Roja y Cuen-
tos de Odesa.
Entre 1917 y 1921, soldados al servicio de la re-
cién creada República Popular de Ucrania, junto con 
el Ejército Voluntario Ruso «Blanco», y caudillos in-
dependientes, asesinaron, violaron y despojaron a 
decenas de miles de judíos. El ejército de la Repú-
blica Popular de Ucrania fue quizás el peor perpe-
trador. De hecho, en 1926, Scholem Schwarzbard, 
un anarquista judío cuya familia ucraniana murió en 
aquellos pogromos, mató para vengarse en una ca-
lle de París a Symon Petliura, líder nacionalista de la 
República Popular Ucraniana.

Memoria y literatura
Sin embargo, los lugares de la memoria judía en 
Ucrania antes de la Shoah están teñidos no solo de 
sangre sino también con tinta. Varios de los grandes 
escritores judíos compusieron sus mejores poemas 
de amor a las novias y al paisaje de campos y ríos.
Bialik escribió “En la ciudad de la matanza”, y luego 
un bello poema de amor que empieza: “Acógeme 
bajo tus alas/ sé mi madre, sé mi hermana/ sea 
tu pecho refugio de mi frente /nido de mi plegaria 
lejana”. Y el otro poeta lírico hebreo, el helenista 
Shaul Chernijovski, nacido en Mijáilovka, Crimea y 
desde los catorce años residente de Odesa, compu-
so después de las matanzas en Ucrania entre 1918 
y 1920 «Esta será nuestra venganza»; pero antes y 

Miembros del Batallón Azov

Zelenski con rabinos de Jabad de Ucrania
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después, ese poeta, traductor al hebreo de la mejor 
literatura clásica europea, humedeció de tinta su 
poética erótica del cuerpo femenino y de amor a la 
tierra de la infancia. «La forma del paisaje natal» 
empieza así:
“Un hombre no es sino un modesto terruño / nada 
más que la forma del paisaje natal/
lo que alcanzó a escuchar con su oído aún joven / lo 
que aún pudo ver cuando el ojo se hartó”
Uman, pequeña localidad en Ucrania , que era un sh-
tetl en Podolia, sobre las márgenes del río Bug, hoy 
alberga la tumba del rabino jasídico del siglo XVIII 
Najman de Breslev, lugar de memoria judía que atrae 
a decenas de miles de jasidim en peregrinación de 
tributo anual; otro tanto hace la ciudad histórica de 
Zhytomyr, provincia del norte de Ucrania, importante 
centro jasídico, convertido en lugar de memoria para 
venerar al tsadik Yitshak Levi de Berdichev (que mu-
rió en 1808), discípulo del Gran Maggid de Mezritch.
Debido a su nombre simbólico, los alemanes ata-
caron Berdichev con especial ensañamiento cuando 
ocuparon la ciudad el 6 de julio de 1941; liquidaron 
el gueto en tres meses. Vassili Grossman, oriundo 
de Berdichev, narró fechorías de la aniquilación en 
sus libros Vida y destino y El Libro Negro.

El deber de la memoria
Finalmente, toda Ucrania guarda lugares de la me-
moria de la Shoah. Después de un corto período de 
ocupación, llegaron los Einsatzgruppen – unidades 
móviles de exterminio cuya tarea principal fue la de 
aniquilar judíos y comunistas. Los judíos eran reu-
nidos en un grupo rodeado por policías alemanes 
y ucranianos y en algunos casos por unidades mi-
litares alemanas, y conducidos a canteras vacías, 
hondonadas o zanjas antitanques, donde eran fusi-
lados. La mayor operación de exterminio llevada a 

cabo por los Einsatzgruppen tuvo lugar en un barran-
co llamado Babi Yar, en las afueras de Kiev. Este lu-
gar de memoria acaba de ser dañado por la aviación 
de Putin al atacar el mástil principal de televisión 
de Kiev, el cual fue construido en la época soviética 
sobre Babi Yar.
Precisamente aquí, en este lugar de memoria y pere-
grinación judía el presidente Volodimir Zelensky con-
minó a todos los judíos del mundo: “¿No ven lo que 
está pasando? Es por esto que es muy importante 
que los judíos del mundo entero no permanezcan en 
silencio ahora”.
Simétrica, pero inversamente, años atrás Putin ha-
bía utilizado su propia disputa de memoria antifas-
cista contra el recién creado Día del Defensor de 
Ucrania, cuando el 17 de octubre 2017 el gobierno 
municipal de la ciudad de Vinnytsia inauguró una 
estatua en memoria al nacionalista antisemita Sy-
mon Petliura. Esto creó consternación entre muchos 
judíos en Ucrania y en el extranjero, sobre todo por-
que se eligió levantar la estatua en Ierusalymka, el 
histórico barrio judío de Vinnytsia.
Una vez más los judíos, rehenes de la historia chauvi-
nista ucraniana, no podían oponerse a las instancias 
civiles y militares de la República Popular de Ucrania 
que deseaban con fervor patriótico perpetuar la me-
moria de los combatientes por la independencia del 
estado-nación en el siglo XX, protegidas por las llama-
das “leyes de descomunización” de Ucrania.
Pero hoy los judíos de todo el mundo, incluyendo 
los de América Latina, no podemos ser rehenes 
ideológicos de nadie ni de las astucias criminales 
de la historia de uno u otro de los imperialismos 
contemporáneos; nunca más rehenes de la lógica 
imperialista antioccidental de Rusia que conquista 
y masacra en Ucrania; tampoco rehenes de las am-
biciones imperiales de la OTAN, que no hizo abso-

lutamente nada para impedir la tragedia actual del 
pueblo ucraniano. Pero tampoco seguir siendo rehe-
nes de la realpolitik israelí cuando olvida el deber 
de memoria y tiene reservas para ayudar la heroica 
resistencia del pueblo ucraniano. Shlomo Ben Ami 
acaba de denunciar «la cobarde neutralidad de Is-
rael»(El País, 17.3.22)
Si el deber hoy es recordar los lugares de la me-
moria judía de Ucrania de donde huyeron nuestros 
abuelos y nuestros padres, además, ese deber de 
memoria nos conmina a ofrecer no solo solidaridad 
conmiserativa sino reclamar que todos los refugia-
dos – judíos y no judíos- no sean rechazados ni por 
Israel ni por ningún otro país del mundo libre. 

Autor: Horacio Vodovotz
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¿Por qué creés que hay tantas caracterizacio-
nes cruzadas y contradictorias sobre la figura 
de Putin y su ideología?
Iría un poco para atrás para pensar quiénes apoyan 
a Putin desde antes de la guerra, quiénes dejaron 
de apoyarlo y quiénes todavía lo admiran. En Europa, 
donde viví durante muchos años, a Putin lo miran con 
simpatía y agradecimiento la extrema derecha y el 
fascismo. Esto lo podemos ver en el caso de Marine 
Le Pen en Francia. Durante un breve tiempo, Rusia 
operó un canal de televisión, donde el periodista es-
trella era un alto cuadro del Partido Nacional, la agru-
pación de Le Pen. Por otro lado, hay una izquierda 
que en Francia está referenciada por Mélenchon, que 
encontraba con Putin un punto en común: el deseo 
de disolver la Unión Europea. Putin no quiere a su 
lado una Europa Unida y Mélenchon plantea que la 
participación de Francia en el organismo significaba 
la subordinación del país ante el neoliberalismo ale-
mán. También hay una parte de la población mayor 
que tiene recuerdos de la Segunda Guerra Mundial 
y sabe que fue el Ejército Rojo el que los salvó del 
nazismo, pero la realidad es que ese ejército dejó de 
ser una fuerza liberadora cuando terminó la guerra.
En Argentina, pasa a grandes rasgos lo mismo: la 
derecha franca juega con la ignorancia de buena par-
te del público y presenta como una misma cosa a 
Putin y a los rusos comunistas del pasado. La extre-
ma derecha toma como modelo a EE. UU., un país 
en conflicto con Rusia. Hay una parte de la izquier-
da que no percibió los cambios y se aferra a la idea 
de que el enemig de mi enemigo imperialista es mi 
amigo. Es difícil saber cómo llamarlos, porque van 
desde el peronismo progresista hasta la izquierda ex 
PC (incluyendo al PC), y parten de una lógica de “el 
enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Se olvidan de 
un antecedente importante: estuvimos unidos junto a 
los yanquis e ingleses contra el nazismo, entendien-

do que frente nuestro había un enemigo común de la 
humanidad. Esta izquierda confunde sus paradigmas 
ideológicos clásicos que muchas veces son justos – y 
con los que coincido -, como el antiimperialismo, por 
ejemplo, con la realidad.
Hay un factor de ignorancia muy importante: ¿quién 
de la prensa progresista local escribió sobre la perse-
cución y cierre por parte del gobierno ruso del organis-
mo de derechos humanos Memorial en diciembre? Es 
como si acá el Gobierno hubiese cerrado HIJOS, las 
Madres o el CELS. Memorial es una institución enor-
me con filiales en todo el país y en países vecinos 
que sufrieron el estalinismo, dedicada a recuperar la 
memoria y los nombres de los torturados y asesina-
dos bajo la URSS, a registrar documentos de campos 
de concentración soviéticos y a vigilar el respeto de 
los derechos humanos. Por cierto, me duele que sea 
la derecha la que señala siempre estas violaciones a 
los derechos humanos. Pero en Rusia, donde no hay 
separación de poderes, la Corte Suprema cerró una 
organización fundamental en esta lucha, declarándo-
la un “agente extranjero”.
El mundo ignora las transformaciones ocurridas en 
Rusia en los últimos años, con medidas cada vez 
más agresivas, y se sabe poco de las medidas cada 
vez más represivas contra la población rusa. ¿Se ha 
informado acá que las instituciones universitarias y 
de investigación tienen que admitir en su dirección 
un representante de los servicios de espionaje? Esa 
es la realidad hoy. La izquierda que defiende a Rusia 
debe saber algo: si viviesen allí, estarían hoy en la 
cárcel. Hace una semana condenaron a 5 años de 
cárcel a un chico de 15 años que enseñaba a ha-
cer bombas molotov porque le encontraron literatura 
anarquista en la casa. El fiscal había pedido 9 años. 
Hace un mes, condenaron a un historiador local de 
65 años de una ciudad del norte que pasó su vida 
identificando sepulturas anónimas en el bosque ve-
cino, a las víctimas de las matanzas estalinistas. Le 
dieron 15 años, lo cual en su situación es una pena 
de muerte. Luego de dos absoluciones, lo terminaron 
condenado por pedofilia, por haberle sacado fotos a 
su hija adoptiva con discapacidad, que el historiador 
enviaba a sus médicos para evitarle el viaje. Los po-
cos medios opositores rusos que continúan operan-
do hablan de esta realidad.

¿Y quién es el verdadero Putin entonces?
Creo que estamos frente a un hombre obsesionado 
por recuperar para su país el estatus de potencia 
mundial. Lo dijo claramente en el “Manifiesto por el 
Milenario”, un discurso que dio en 1999 y que está 
disponible online. Enumeró esta idea como uno de 
los tres principales objetivos nacionales. Como histo-
riador, prefiero trabajar sobre documentos, pero esto 
es una interpretación parcialmente basada en docu-
mentos: me parece claro que las demostraciones 
de machismo, las posturas de heroísmo, las fotos 
con el torso descubierto, las escenas con animales, 
todo esto se le subió a la cabeza y está matando 
al político real. Es un hombre inteligente que tenía 
estatura de líder mundial. Acaba de cometer un error 
monumental. En primer lugar, resucitó a la Unión Eu-
ropea, que no lograba ponerse de acuerdo ni para 
las vacunas. Le inyectó una unidad y energía con la 
que no contaba desde que se amplió a 27 países. 
En segundo lugar, hizo de la OTAN (y, aclaro, coincido 
con mis compañeros de izquierda al considerarla una 
institución peligrosa) un objeto de simpatía a lo largo 
de Europa que ante la opinión pública recuperó su es-
tado de alianza militar defensiva. Consiguió además 
unir a Ortega, Díaz-Canel y Maduro con el fascismo 
europeo y con Corea del Norte en el apoyo y la com-
prensión. Esto es en solo una semana, más allá de 
la crisis humanitaria en Ucrania.
Como publiqué en Revista Anfibia («Westfalia murió 
en Ucrania»), si traducimos un importante artículo de 
Serguei Karaganov (asesor político de Putin) entre 
otros documentos, veremos una creencia de que el 
Occidente – no sólo los gobiernos, sino nuestras so-
ciedades – se encuentra en una decadencia final, pre-
sentando una oportunidad para asumir la hegemonía 
y reubicarla en el espacio euroasiático. La aspiración 
es convertir a Rusia en el mayor actor dentro de una 
alianza de países no occidentales y “ayudar a China 
en sus problemas”, lo cual es extraño dado que Chi-
na al menos política y económicamente es más pode-
rosa que Rusia. Sostienen que es necesario restringir 
las libertades políticas, porque es necesario contar 
con un poder vertical rígido, y absolutizar la libertad 
individual, entendida como la económica. Finalmen-
te, que es necesario poner la ciencia al servicio de 
esta causa y combatir las ideas “antihumanistas”, 
entendidas como el feminismo y el movimiento LGBT. 

Entrevista a Claudio Ingerflom, historiador especializado en Rusia

«Esta es una guerra para 
decidir quiénes serán los

amos del siglo XXI»
En esta entrevista, el historiador -actual director de la Maestría en Historia Conceptual y del Centro de 
Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos de la UNSAM- ofrece su análisis sobre la figura y objetivos 
de Vladimir Putin, los procesos sociales y políticos rusos de los últimos años y la lectura que le da parte 

de la izquierda internacional.
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https://www.revistaanfibia.com/westfalia-murio-en-ucrania/
https://www.revistaanfibia.com/westfalia-murio-en-ucrania/
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Esto es lo que Putin representa hoy. No es un peligro 
reservado únicamente a la guerra.

Y con respecto a la misión enunciada por Putin 
de “desnazificar Ucrania”, ¿considera que hay 
en Ucrania un problema de extrema derecha? 
¿Y es esta derecha antisemita?
CI: Ucrania tiene un pasado antisemita muy fuerte. 
Fue el espacio de la primera campaña de pogroms, 
iniciada en 1881. Hoy, 140 años después, el 73% de 
la población votó por un judío como presidente. Con 
la mentalidad histórica y representación tradicional 
sobre el judío, esto resulta muy significativo. No se 
pueden repetir tonterías sobre el nazismo en Ucrania 
sin tener en cuenta esto. Me gustaría saber cuándo 
en Rusia o en otro país europeo habrá un presidente 
judío. Por otro lado, ¿hay algún país donde no haya 
extrema derecha? ¿Acaso Rusia no la tiene? ¿Putin 
no alienta a la extrema derecha europea para debili-
tar a la Unión Europea? Claro que hay grupos nazis, 
pero exagerar su importancia y el rol que cumplen en 
la sociedad ucraniana -que es realmente marginal- es 
repetir propaganda rusa. Decir que Maidan [las pro-

testas de 2013 y 2014 que llevaron a la caída del 
presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich] fue 
un golpe fascista es parte de esto. Es verdad que 
la OTAN no cumplió con sus promesas y cuenta con 
parte de la responsabilidad por lo que está pasando. 
Pero ni la política de la OTAN ni la presencia de nazis 
en Ucrania justifican la carnicería que está liderando 
Putin bombardeando a la población civil.
No soy un apologista acrítico de occidente. Debemos 
tener en cuenta que esta guerra tiene dos orígenes. 
Uno es la política expansionista de la OTAN, que se 
fue acercando cada vez más a las fronteras rusas, 
y el otro es el deseo de potencia ruso. Además de 
Ucrania, al oeste de Rusia tenemos a Rumania, Hun-
gría, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. Los últimos 
cuatro países ya tienen bases de la OTAN. Ya cuentan 
con escudos antimisiles y bases aéreas. ¿Qué gana 
Rusia yendo a la guerra y poniéndose frente a frente 
con el poder de la OTAN? Esta situación no repre-
senta una justificación para la guerra, que demuestra 
también el desprecio de Putin por los propios rusos, 
quienes sufrirán también de las consecuencias de 
esta guerra en el costo humano y el impacto econó-

mico de convertirse en paria internacional. Esta es 
una guerra para decidir quiénes serán los amos del 
siglo XXI. No tiene lógica fuera de las aspiraciones 
de poder de líderes desconectados de la población.

Con una sociedad civil debilitada y una prensa 
adicta y restringida, ¿cómo podemos saber qué 
quiere la población rusa?
Es muy difícil. Entre mis contactos rusos, conozco a 
mucha gente mayor que vivió con humillación el fin 
de la Guerra Fría y anhela la recuperación de esa po-
sición internacional. Entre la gente joven, se percibe 
un fuerte rechazo a Putin, fuera de grupos de extrema 
derecha, incluyendo nazis, que sí cuentan con una 
relevancia clara en la Rusia actual. Desde el Parla-
mento ruso, uno de ellos, Vladimir Zhirinovsky, gritó 
esta semana que era necesario destruir la mitad de 
Europa y de Estados Unidos para terminar con este 
caos. Vemos fuertes intentos de reprimir y disciplinar 
a los sectores de la sociedad rusa que expresan pos-
turas críticas al gobierno. 

Primero que nada, preguntarte en qué ciudad 
vivís y cómo estás vos y tu familia.
Nací y vivo, precisamente en estos momentos so-
brevivo, en la hermosa ciudad de Kharkov. Estoy 
bastante bien en comparación a la mayoría, ya que 
estoy escondida. Pero sé y veo lo que les pasa a 
otras personas. Llevo más de cinco noches dur-
miendo en el metro (subterráneo), ahí es donde 
están nuestras cosas. Tanto los voluntarios como 
los trabajadores del metro están muy cansados y 
haciendo mucho esfuerzo, pero no hay otra manera, 
necesitamos apoyarnos y ayudarnos mutuamente.
Mi madre vive en un área diferente, lejos del metro, 
así que durante el bombardeo, baja al sótano de la 
casa. Mi padre vive en Kiev, también se esconde en 
los sótanos.

¿Cómo están los y las jóvenes de Hashomer?
En lo que respecta a los chicos y las chicas del mo-
vimiento, estamos increíblemente unidos. Estamos 
en diferentes lugares, pero nos apoyamos los unos 
a los otros tanto como podemos. Una de las ma-
neras en la que nos ayudamos es con información 
clara, nos mantenemos al tanto sobre los lugares en 
los que hay agua, comida e incluso gasolina.

Nuestro coordinador de Israel está constantemente 
en contacto con nosotros, no esperábamos tanta 
colaboración. Nos está ayudando a sacar a la gente 
del país, reubicar a esas personas en lugares segu-
ros y también nos envían dinero para alimentos y 
medicaciones.
No quería dejar de mencionar todas las palabras de 
apoyo y videos que keinim (sedes del movimiento ju-
venil) desde otros países están haciendo para noso-
tros. Es muy importante saber que no estamos solos.

¿Cómo se vivieron los días previos a la invasión 
de Ucrania?
Hasta la mañana del jueves 25 de febrero, todo 
estaba bien para mí, tenía planes para marzo y la 
primavera. Con lo que respecta al movimiento, es-
tábamos planeando un gran seminario en Ken a fi-
nales de febrero sobre el Holocausto. ¿Quién hubie-
ra dicho que no solo tendríamos que hablar de los 
horrores de la guerra, los asesinatos y la crueldad 
humana, sino experimentarlos?

¿Cuáles son las preocupaciones que tenés 
como joven ucraniana en el presente y cuales 
a futuro?
¿Qué me preocupa en el presente y en el futuro? 
Muchas cosas. Pero en primer lugar, estoy preocu-
pada por mi vida y mi hogar. Los proyectiles caen 
en zonas residenciales, los civiles mueren en las 
calles. Las casas están siendo bombardeadas, la 
gente no tiene a dónde ir. La Plaza de la Libertad fue 
destruida, hay muertos y heridos.
Las piernas de una mujer fueron arrancadas por un 
misil, todo está filmado y el video está disponible. 

Cuando estoy en la fila para comprar comida, es-
cucho las explosiones y pido que no caiga ningún 
proyectil cerca.
En el futuro, no sé qué es lo que va a pasar. Ahora 
sólo quiero permanecer con vida y sana de camino 
al almacén.
Te pido que le digas al mundo la verdad, la verdad 
sobre lo que tenemos que pasar. Esta guerra tiene 
que terminar. 

Compartimos también la campaña de recaudación 
que se está haciendo desde Hashomer Hatzair Argen-
tina para los/las/les. Integrantes de Hashomer Hat-
zair en Ucrania: https://ayudar.ar/hashomer-ucrania

“En el futuro, no sé qué es lo 
que va a pasar. Ahora sólo quiero 

permanecer con vida”
Con el objetivo de visibilizar relatos de lo que está ocurriendo en Ucrania y ponerle rostro, compartimos una serie 
de preguntas que le hicimos a Polina Krepak, integrante del Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair en Ucrania, 

quien sobrevive en el subterráneo de la ciudad de Kharkov, utilizado como refugio en estos días

Polina Krepak, joven de Hashomer Hatzair de Ucrania

Por
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Miles de personas muertas, millones de desplaza-
dos, edificios destruidos, combates en diferentes 
ciudades al mismo tiempo y desesperación por par-
te de los civiles es lo que provocó la invasión rusa a 
Ucrania. La sociedad ucraniana después de un pri-
mer momento de shock despertó y se puso a resis-
tir con firmeza la ofensiva. Cada minuto que pasa, 
los medios de comunicación conmueven a la opi-
nión pública internacional. La gente sale a la calle 
en varias ciudades del mundo a repudiar la guerra. 
Los gobiernos de Europa y Estados Unidos aplicaron 
sanciones contra Rusia, lo que es un factor de ines-
tabilidad mundial. Ante semejante clima de confron-
tación, las izquierdas y los movimientos obreros del 
mundo no son indiferentes y han tomado diferentes 
posiciones y con diferentes argumentos.
Uno de los ejemplos más claros es el del Partido 
Comunista de España, el cual, a través de, por ejem-
plo, las declaraciones del ministro Alberto Garzón y 
las de Yolanda Díaz, han rechazado la agresión rusa 
y han defendido que cualquier problema político que 
exista debe ser resuelto dentro de la legalidad. Al 

mismo tiempo, el PC español rechaza en un comuni-
cado la actitud de la OTAN y exige poner en marcha 
mecanismos para poner en marcha un Sistema de 
Seguridad Continental Compartida, como plantea-
ba la Carta de París de 1990. En el mismo país, 
el PSOE también mostró su rechazo terminante e 
incluso el gobierno de Pedro Sánchez ofreció ayuda 
directa a Ucrania. Las izquierdas nacionalistas tam-
bién se sumaron al rechazo, y han solicitado que el 
Estado español acepte las solicitudes de asilo de 
los refugiados y apoyaron las palabras del secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres
En el caso de Portugal, el gobierno de Antonio Costa 
ha apoyado el envío de armamento a Ucrania mien-
tras que desde el Partido Comunista rechazaron la 
guerra, criticaron la expansión de la OTAN y expre-
saron que Rusia: “Es un país capitalista con una 
concepción de clase opuesta a la del PCP”. En el 
resto de Europa la solidaridad ha sido casi unánime 
con Ucrania e incluso han exigido más medidas de 
parte del movimiento obrero europeo. La Confedera-
ción de Sindicatos Europeos (ETUC) exigió el fin de 
la guerra de Putin, al tiempo que envió su
solidaridad con los trabajadores ucranianos que son 
víctimas de la agresión y ha exhortado a que las 
sanciones no se dirijan a aquellos con menos recur-
sos para evitar afectar la situación de los trabajado-
res europeos (incluyendo a los trabajadores rusos). 
Esta gran unidad de la izquierda europea contrasta 
con las divisiones que existen en Rusia y en Ucrania 
respecto del ataque.
Los comunistas ucranianos no han emitido una 

declaración oficial al respecto ya que fueron per-
seguidos por el actual sistema político vigente en 
Ucrania. Ellos han denunciado la proliferación de 
movimientos nazis y el revisionismo histórico anti-
soviético por parte de las autoridades. En el 2019, 
al Partido Comunista le negaron el derecho a parti-
cipar de las elecciones, pero a la ultraderecha anti-
semita de Svoboda se les permitió participar. En el 
caso del Partido Comunista de Rusia, apoyó la reso-
lución de la Duma que permitió al gobierno de Putin 
a intervenir en defensa de las regiones de Donetsk 
y Lugansk pero al mismo tiempo han expresado 
descontento con los bombardeos sobre Kiev y de-
nunciaron la persecución del gobierno contra sus di-
rigentes. Su profundo rechazo hacia Estados Unidos 
y la OTAN impulsan su apoyo a la invasión, aunque 
con críticas al gobierno en la gestión de la misma. 
Al interior del Komsomol (Juventud Comunista de 
Rusia) hubo problemas ya que las críticas hacia la 
invasión por parte de los militantes provenientes de 
Moscú fueron tan fuertes que exhibieron divisiones 
en su organización. El grupo Frente de Izquierda ha 
declarado su apoyo a la defensa por parte de Rusia 
de las regiones separatistas, pero fue muy crítico de 
la elite de oligarcas y propuso atacar sus privilegios 
para paliar los efectos de las sanciones internacio-
nales. Incluso para acabar con la guerra propusieron 
fortalecer la lucha por el socialismo con medidas 
como, por ejemplo, la retirada de Rusia de la Organi-
zación Mundial del Comercio, la nacionalización de 
empresas y el restablecimiento de la planificación 
estatal de la economía. La izquierda rusa ha enfo-
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La izquierda frente a la guerra
La invasión rusa a Ucrania despertó rechazos y algunos apoyos con argumentos disímiles en diferentes partes del 
mundo. Mientras desde los países europeos casi toda la izquierda condena el accionar ruso, en el caso de Latinoa-

mérica se muestra escéptica a apoyar al país invadido debido a su alianza con Estados Unidos.
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cado sus críticas más en la política económica y en 
el autoritarismo del gobierno que en una defensa 
del gobierno ucraniano. Son opositores a Putin que 
apoyan de manera crítica la invasión a Ucrania.
En Israel, Meretz se ha mostrado en contra de la 
agresión y está trabajando en la ayuda para los des-
plazados por la invasión mientras que el Partido Co-
munista israelí muestra más un rechazo al accionar 
de la OTAN y de Estados Unidos que al del gobierno 
de Putín. La juventud laborista se ha pronunciado 
en contra de la invasión y los funcionarios de ese 
partido se mostraron muy predispuestos a ayudar 
en el rescate de ciudadanos israelíes y de judíos 
ucranianos. El discurso de “desnazificar” por parte 
de Putin no ganó apoyo en Israel al conocer que el 
actual presidente de Ucrania es de origen judío y 
que su familia tiene víctimas de la Shoá, así como 
que su abuelo fue un combatiente en el Ejército Rojo 
en la “Gran Guerra Patria”. El legendario movimiento 
pacifista Shalom Ajshav (Paz Ahora) publicó en su 
página de Facebook una foto de miles de rusos ma-
nifestándose en San Petersburgo contra la guerra 
de Putin y calificándolos de “héroes”. Al interior de 
la población árabe israelí, hay un mayor apoyo a la 
posición rusa motorizado por la histórica cercanía 
que en varios sectores de esa minoría recoge el Par-
tido Comunista israelí, así como por lazos históricos 
de la extinta Unión Soviética con los árabes

¿Y en Latinoamérica?
La invasión rusa se observa desde la izquierda la-
tinoamericana con el espejo de lo que los medios 
muestran y del pasado de los Estados Unidos en el 
continente. En ese contexto es que hay posiciones 
diversas. Una línea se puede observar a través de 
las expresiones de Gabriel Boric, Lula Da Silva, An-
drés Manuel López Obrador o Alberto Fernández, los 
cuales han exigido el fin de las acciones armadas 
por parte de Rusia y la resolución pacífica y legal del 
conflicto. Rechazo a la invasión rusa, pero sin su-
bordinarse a las posiciones pronorteamericanas de 
las derechas regionales. Estas han sido críticas de 
mandatarios o futuros mandatarios cuyas posturas 
representan la línea del gobierno o del futuro gobier-
no. También los partidos de centroizquierda asumen 
esta posición, como el Partido Socialista de Chile, el 
cual llama a la desmilitarización de Rusia como de 
las potencias occidentales.
Otra posición es la de aquellos partidos de izquier-
da que critican más las circunstancias que llevaron 
a la invasión rusa que a la propia invasión. Esta es 
la posición del Partido Comunista de Chile, el cual ha 
dedicado más líneas a condenar las provocaciones 
de Estados Unidos y la OTAN que a repudiar la propia 
agresión rusa. En el caso del Partido Comunista de 

Argentina, su posición es muchísimo más pro rusa 
que la de otros partidos comunistas. Claramente en 
su posición influyen más la historia nefasta del im-
perialismo norteamericano en América Latina que la 
actualidad de los hechos en Ucrania. No es ilógico 
que desconfíen de la postura de un país que inva-
dió, perpetró golpes de Estado y viene subordinando 
pueblos en la región desde comienzos del siglo XX. 
Pero el imperialismo norteamericano no puede ser 
pretexto para negar los bombardeos rusos a Ucrania.
La otra posición es la de aquellos partidos de iz-
quierda que observan en la guerra en Ucrania un 
conflicto interimperialista, tal la posición que expre-
sa el Partido Socialista del Uruguay. En su declara-
ción reafirma sus principios antiimperialistas, su de-
fensa de la paz y su rechazo al comportamiento de 
los diferentes actores. Su repudio a la acción bélica 
rusa es claro y denuncia la disputa entre potencias 
capitalistas. Posiciones parecidas, aunque más ra-
dicalizadas asumen los partidos trotskistas argenti-
nos como el Partido de los Trabajadores Socialistas. 
Una de las posiciones políticas más interesantes 
es la de los Socialistas Democráticos de Estados 
Unidos, los cuales exigen el fin del expansionismo 
imperialista de la OTAN al mismo tiempo que exigen 
la retirada total de Rusia de territorio ucraniano.
Capítulo aparte merecen las sorpresivas posturas 
de Cuba y Venezuela ante el conflicto. Es que a 

pesar de sostener un discurso sumamente crítico 
del imperialismo norteamericano y de la OTAN, se 
abstuvieron en las Naciones Unidas, lo cual mostró 
cierta actitud crítica hacia la acción emprendida des-
de el Kremlin. De hecho, la casualidad o causalidad 
hizo que, a las pocas horas de ese voto en la ONU, 
la Embajada de Estados Unidos en La Habana anun-
ciara que volverían a funcionar diversas áreas en 
aquella ciudad después de casi cuatro años de rela-
ciones congeladas por Donald Trump y Biden inició 
conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro 
para distender la relación entre ambos países.
Teniendo en cuenta que Estados Unidos está colo-
cando su prioridad en política exterior hacia Moscú 
y Pekín, cabe preguntarse si Washington estará bus-
cando aislar a estas potencias de sus tradicionales 
aliados en la región. De hecho, esta apertura de 
Estados Unidos hacia Maduro muestra un reconoci-
miento implícito de que el presidente de Venezuela 
es Maduro y no Guaidó como se pregonaba desde 
la derecha más encarnizada de Hispanoamérica. Por 
ahora, la retórica se mantiene entre los países, pero 
da la sensación de que debajo de la superficie Es-
tados Unidos estaría cediendo posiciones para pro-
vocar divisiones entre los amigos de Rusia y China.
Como hemos visto, las últimas semanas han sido 
conmovedoras para el mundo entero ya que cada 
sector político se tuvo que expresar al respecto. La 
indiferencia no es una opción ante semejantes imá-
genes. Lo que sí, no todo es blanco o negro, aunque 
lo parezca por momentos. Por ejemplo, la mayor par-
te de la izquierda mundial ha condenado la agresión 
rusa contra Ucrania, pero no todos con los mismos 
argumentos y el mismo énfasis. Mientras desde los 
países de la UE, casi toda la izquierda ha condenado 
el accionar ruso, desde Rusia se concentran más 
en los modos y en la forma de conducir las opera-
ciones militares más que en si correspondía o no 
la invasión. Incluso hay simpatías hacia la invasión 
por enfrentar a un sistema político que persigue el 
legado de la URSS y reivindica a los colaboracionis-
tas de los nazis. Latinoamérica es la región más 
azotada por la política depredadora del imperialis-
mo norteamericano. Los más de 120 años de im-
perialismo norteamericano y la distancia geográfica 
hacen que la izquierda de esta región sea muy es-
céptica en mostrar su apoyo a Ucrania y a Estados 
Unidos. Pero estos análisis caerían en saco roto si 
no fuera por el origen de esta crisis, la agresión de 
Putin contra el territorio mundialmente reconocido 
como Ucrania. 

Manifestación en Hamburgo del SPD

UGT y CCOO contra la guerra
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En 2005 viajé a Kurilovich, el pueblito ucraniano don-
de mis antepasados por vía paterna vivieron durante 
unos cuantos siglos. Sin embargo, mi padre nunca 
mencionó a Ucrania sino a Rusia, o a Moldavia, o 
a Besarabia, mientras balanceaba la mano como 
diciendo “más o menos”. Pero la famosa Kurilovich 
quedaba en Ucrania, nomás, cerca de Moguilev-Po-
dolski, minúscula ciudad junto al Dniester, rotosa y 
despintada, aunque con un cementerio donde Abra-
ham Kaplan, director del Museo del Holocausto, me 
mostró unas cuantas tumbas de Dujovnes que se ha-
bían dado el lujo de tener una, a la vista, digo. En el 
taxi destartalado que nos llevaba hasta el pueblito, 
don Abraham murmuró: “Usted debe saber que esta-
mos yendo sobre fosas comunes que todavía no han 
sido abiertas desde la invasión de los nazis. Todos 
los judíos de las aldeas están aquí”. “¿Y los ucrania-
nos?” “Algunos tapaban las fosas a cambio de un par 
de botas”. Las empleadas de la alcaldía de Kurilovich 
casi lloran al enterarse de que esta señora mayor se 
había costeado desde el fin del mundo para visitar 
la cuna de sus ancestros. “¿Qué siente?”, me pre-
guntaron con ojitos celestes, tiernos. Yo lo único que 
no sentía era la más profunda admiración hacia la 
inteligencia de mis abuelos que en el 1900, huyendo 
de los pogroms, se fueron a las colonias entrerrianas 
del Barón Hirsch. Pero como tenían la cuarta parte de 
mis años, y ninguna culpa, no se los dije.
Poco después viajé a Moscú, a buscar las huellas 
de mi padre, Carlos Dujovne *, en los archivos del 
Komintern. Me asomaba a un momento exaltante de 
su vida, cuando, en 1923, el pibe nacido en las colo-
nias se fue a la URSS, se alojó en casa de su primo 
Ben Sión, presidente del Banco Central de Moscú, e 
ingresó al ala clandestina de la Internacional Sindical 
Roja. Lástima que yo conocía la continuación de la 
historia: Ben Sión fusilado en 1937, y mi padre que, 
tras haber participado de unas cuantas revoluciones 
en Sudamérica, y de aguantarse la cárcel de Neuquén 
del 43 y al 45, dos años después renunció al Partido 
a causa del antisemitismo estalinista- una decisión 
tomada de común acuerdo con mi madre, la escritora 
feminista Alicia Ortiz-. Solo como un paria hasta el 
día de su muerte, vivió rumiando la frase de Lenin 
en su Testamento: “Cuidado con Stalin, es autorita-
rio y brutal”. En lo personal, la experiencia de estos 
dos pioneros de la disidencia me ahorró el trabajo de 
acercarme a cierta izquierda que no ha experimenta-
do una notable mejoría desde que Vladimir Illich le 
diagnosticó su “enfermedad infantil”; esa izquierda 
que hoy cree en Putin, tal como siguió creyendo en 
Stalin cuando la realidad saltaba a la vista.
Por si fuera necesario aclararlo, tampoco el pensa-
miento binario es lo que me caracteriza, de donde Pu-
tin y sus cansados seguidores, aplastados por él, por 

los Zares, por la URSS y por un capitalismo que les 
llenó la boca de Mac Donalds gigantes para seguirlos 
dejando mudos, me parecen bastante menos rusos, 
en el sentido tolstoiano del término, que los ucrania-
nos de hoy, tan libres, heroicos y enamorados de la 
vida como Navalny o como esas bailarinas del Bol-
choi que se niegan a recibir el sueldo de manos de un 
asesino. Y, sin embargo, rara vez, como en el caso de 
esta guerra, se habrá podido observar un contraste 
tan tajante entre dos formas de lo humano. Por una 
parte, Vladimir, muñequito sin ojos, fajado dentro de 
un traje que le queda chico, y que en sus comienzos 
dentro del KGB fue un empleaducho insignificante, 
aunque empeñado en juntar poder (toda similitud con 
Stalin que utilizó su puesto de oscuro secretario del 
Partido para los mismos fines es meramente casual); 
Vladimir Putin a quien el aislamiento del poder y del 
COVID le exacerbaron su idea fija: recrear las fronte-
ras del Imperio, o anular de un zarpazo las de otras 
latitudes, destruyendo de modo sistemático lo esen-

cial para la vida humana, vale decir, la casa. Lo hizo 
en Grozny, lo hizo en Alepo, y lo hace en cada una de 
las ciudades ucranianas, consciente de que dejar a la 
gente sin techo es dejarla sin alma (como nieta de in-
migrantes y exiliada yo misma, sé lo que digo). Y, por 
otro, Volodimir, descendiente de víctimas de la Shoah 
y “único presidente judío del mundo” según el rabi-
no de Odessa, hombre rebosante de gestos que nos 
mira de frente con la mano en el corazón al referirse 
a los chicos de su país, pero también a los soldaditos 
rusos de dieciocho años mandados a morir en una 
guerra que no entienden. Un hombre que está vivo, 
que es capaz de cambiar, de inventar soluciones, así 
como se acabó de inventar la Ucrania moderna ini-
ciada durante la Revolución Naranja. Recomiendo a 
los lectores el documental “Zelenski story”, donde se 
lo ve jovencito, ágil como una ardilla y enfundado en 
unos trajes tachonados de lentejuelas, mientras sus 
espectadores (y futuros electores) se descostillan de 
risa. Mirando esa película me dije que, si Tato Bores 
hubiera sido el presidente de la Argentina, otro habría 
sido el cantar.
Lo curioso es que al acartonamiento del uno y a la 
rapidez del otro les correspondan actitudes opues-
tas, tanto en lo mental- los desesperados pedidos 
de ayuda de Zelenski a Biden, a Johnson, a Scholz, 
a Bennett o a Macron incluyen hábiles alusiones a I 
Have a dream, a Churchill, al Muro de Berlín, a la “so-
lución final” o a Liberté, Egalité, Fraternité, pero tam-
bién certeras pataditas ante el escaso apoyo recibido 
-, como en lo militar: tanques pesados, contra una 
guerrilla con armamentos livianos que hasta ahora, 
toco madera, parece dar sus frutos. Siempre y cuan-
do los misiles supersónicos no terminen con todo. 
¿Zelenski cree seriamente que su agresor irá hasta 
el final? Una de sus frases, digna de Woody Allen, lo 
demuestra con una sutileza muy suya: “Estoy preocu-
pado: Putin me acusa de utilizar armas químicas, y si 
me acusa de utilizarlas es porque él lo va a hacer”. 
Moraleja de una guerra de supuesta desnazificación: 
Dime de qué me acusas y te diré de qué eres capaz. 

* El camarada Carlos, Itinerario de un enviado secre-
to, Aguilar, 2007.

La guerra y la paz
La escritora Alicia Dujovne Ortiz nos ofrece en estas líneas una perspectiva sobre Ucrania que atraviesa historias 

personales, familiares, y políticas, que echan luz sobre las contradicciones expuestas en este conflicto

Por
Alicia
Dujovne Ortiz

Nació en Buenos Aires en 1939 y vive en Francia 
desde 1978. Es autora de más de treinta libros, 
algunos de los cuales han sido traducidos a veinte 
idiomas.

Foto: Silvina Stirnemann

Carlos Dujovne, padre de Alicia
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En la mañana del sábado, 15 de enero 2022, Malik 
Faissal Akram, ciudadano británico de 44 años, ingre-
só a la sinagoga Beth Israel en Colleytville, Texas. El 
rabino Charlie Cytron-Walker lo invitó a ingresar pen-
sando que era alguien que buscaba un refugio contra 
el frío de ese día. El rabino Cytron-Walker había hecho 
de su congregación un lugar abierto a todos, enfati-
zando el compromiso social de su comunidad. A los 
pocos minutos, Akram desenfundó su arma y mantu-
vo al rabino y otros tres miembros de la comunidad 
como rehenes durante casi once horas, exigiendo la 
liberación de Aafia Saddiqui condenada a prisión por 
intento de asesinato a ciudadanos estadounidenses 
en Afganistán. Luego de varias horas de negociación, 
los rehenes lograron escapar, y Akram fue abatido por 
las fuerzas de seguridad.
Esta acción se suma a los numerosos ataques que 
la comunidad judía en Estados Unidos ha sufrido 
en los últimos años. De acuerdo a los datos recogi-
dos por el FBI, los judíos han sido el grupo étnico, 
cultural, y religioso que ha sufrido la mayor propor-
ción de ataques de odio en los Estados Unidos en 
los últimos años. Judíos han sufrido 2.5 veces más 
ataques que la población afroestadounidense y 2.2 
más ataques que la población musulmana (1).
Sin embargo, estos datos reflejan la falta de visibi-
lidad pública y mediática, con la excepción de algu-
nos casos como fue el reciente en Texas o el ataque 
por parte de un supremacista blanco a la sinagoga 
Tree of Life en Pittsburgh en 2018.
Esta situación exige dos preguntas importantes: 
¿por qué los judíos han sufrido en forma despro-
porcionada del aumento de crímenes de odio en 
Estados Unidos? Y ¿por qué, a pesar de los datos, 
se le ha dado poca visibilidad en comparación con 
ataques a otros grupos étnicos y religiosos?

Trump, supremacistas blancos, y el auge del an-
tisemitismo
Para poder responder a la primera pregunta debe-
mos retornar a la campaña electoral de 2016 y a la 
presidencia de Donald Trump. A través de una cam-
paña basada en el odio, el racismo y la xenofobia, 

con un mensaje nativista de hacer “América Grande 
Nuevamente,” Trump dio legitimidad al discurso y la 
acción de los grupos de supremacía blanca.
Las referencias al internacionalismo judío, al control 
judío de las finanzas, o a la “doble lealtad” o falta 
de patriotismo judío fueron constantes durante la 
campaña electoral de 2016 y también en 2020(2). 
En una entrevista con el periodista israelí Barak Ra-
vid, Trump se quejó sobre la falta de apoyo electoral 
que recibió de la comunidad judía estadounidense, 
argumentando que “los judíos en Estados Unidos, o 
no quieren a Israel o no les preocupa Israel”, agre-
gando que Israel perdió el “poder absoluto” que go-
zaba en el Congreso, por culpa de Obama y Biden, 
los cuales obtuvieron un apoyo masivo del llamado 
“voto judío” (3).
La llegada al poder de grupos de extrema derecha 
racistas y xenófobos, el uso constante de una re-
tórica antisemita, la referencia a conspiraciones 
orquestadas por judíos, y el cuestionamiento a la 
“lealtad” de los judíos estadounidenses, ha legiti-
mado los ataques contra la comunidad judía.

El Esencialismo Racial y el Sistema Binario Es-
tadounidense
Si queremos comprender la baja visibilidad que los 
ataques a la comunidad judía han tenido, es impor-
tante analizar la estructura racial estadounidense, 
los discursos y análisis sobre la misma, y la posi-
ción de los judíos en tal estructura.
La esclavitud africana fue uno de los pilares del 

desarrollo del Estado y el sistema capitalista esta-
dounidense. La esclavitud dio lugar a una serie de 
prácticas sociales y políticas, y una ideología que 
justificó y mantuvo el sistema esclavista. Como bien 
indican Karen Fields y Barbara Fields en su libro Ra-
cecraft, el racismo es la aplicación de un estándar 
moral, legal y social doble basado en la ascendencia 
de una persona (4). No es la raza del individuo lo 
que produce el racismo, sino que son las prácticas 
sociales, políticas, y legales racistas que producen 
identidad racial. La raza es una construcción social 
y política sin ninguna base biológica.
En Estados Unidos, la esclavitud, y las prácticas so-
ciales, políticas e ideológicas que la mantuvieron, 
crearon una estructura racial binaria negro-blanco. 
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. 
Esta complejidad llevó a una serie de acciones le-
gales, políticas y sociales para imponer esta estruc-
tura binaria (5). En el caso de los judíos, durante la 
gran inmigración judía del siglo XIX y hasta la Segun-
da Guerra Mundial, los judíos no eran considerados 
blancos, y por lo tanto se los veía como ciudadanos 
de segunda categoría. Esto cambió después de la 
Segunda Guerra Mundial, donde los judíos pasaron 
a ocupar una categoría de “blancos honorarios”.
Entre los muchos problemas que el desarrollo de 
la estructura social racista de los Estados Unidos 
genera, se destaca la incapacidad de analizar la so-
ciedad y la experiencia de diversos grupos por fuera 
de la estructura racial. Por más que es casi univer-
salmente aceptado que la raza es una construcción 

Los judíos sufren la mayor 
proporción de ataques

de odio en EE.UU.
El aumento de ataques contra la comunidad judía en Estados Unidos es consecuencia del resurgimiento y auge del 
nacionalismo autoritario promovido por líderes racistas y xenófobos como Trump, tras décadas de políticas neoli-

berales que generaron altos niveles de desigualdad y un debilitamiento de las democracias.

Ataque a la sinagoga Beth Israel
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social, los estadounidenses, incluyendo intelectua-
les y académicos, continúan utilizando el concepto 
de raza o etnia desde una perspectiva esencialista 
y limitada a una visión binaria. En otras palabras, 
todos los latinos, todos los judíos, todos los afroes-
tadounidenses comparten mismas características, 
mismas experiencias, misma historia, e intereses 
similares, independientemente de la clase social o 
de la historia individual. Y dentro de la visión binaria, 
o uno es blanco o uno es una “persona de color.” 
Peor aún, es común para muchos estadounidenses, 
incluyendo académicos e intelectuales, extrapolar 
esta realidad e intentar aplicar la visión racial bina-
ria al resto del mundo.
Recientemente, la actriz y conductora televisiva, 
Whoopi Goldberg, declaró que el nazismo y el Holo-
causto no eran un asunto racial porque las víctimas 
judías eran blancas (6). Goldberg fue suspendida 
temporariamente del programa, a pesar de haberse 
disculpado, y su declaración fue considerada parte 
de una ignorancia general que hay en EE.UU. en re-
lación al Holocausto y al nazismo. Sin embargo, las 
declaraciones de Goldberg fueron un claro ejemplo 
del intento de aplicar una visión racial binaria al res-
to del mundo y hacia dentro de la propia sociedad 
estadounidense, la cual presenta una realidad mu-
cho más compleja.
Uno de los muchos problemas que esta miopía ge-
nera es que dejamos de analizar los intereses so-
cioeconómicos y las prácticas sociales, políticas e 
ideológicas que constituyen el racismo y la xenofo-
bia. En cambio, se clasifican a los grupos sociales 
dentro de la estructura binaria blanca-persona de 
color, y se pone énfasis en una supuesta experien-
cia universal de cada grupo. Y aquí surgen, entre 
muchas otras, al menos dos consecuencias proble-
máticas: comprendemos el racismo y la xenofobia 
como animosidad individual dirigida y provocada por 
la raza/etnia de la víctima, o sea que A sufre racis-
mo porque es negro, latino, indígena, y no a causa 
de la permanencia de prácticas sociopolíticas que 

aplican una doble moral y construyen identidad ra-
cial. Y al mismo tiempo, se debilita la capacidad de 
comprender los ataques contra los judíos, u otros 
grupos similares, ya que estos han sido clasificados 
como “blancos,” y por lo tanto no pueden ser objeto 
de ataques raciales.

El Resurgimiento del Nacionalismo Autoritario
Décadas de políticas neoliberales han producido 
altos niveles de desigualdad, serias crisis econó-
micas y sociales, graves daños ecológicos y de sa-
lud, y un debilitamiento de las democracias. Como 
consecuencia, hemos visto el surgimiento de mo-
vimientos y candidatos autoritarios y neofascistas, 
como Trump, Bolsonaro, u Orbán. En todos ellos, el 
racismo, la xenofobia, y el antisemitismo han estado 
presentes. El aumento reciente de ataques contra 
la comunidad judía en los Estados Unidos es conse-
cuencia del resurgimiento y auge de este nacionalis-
mo autoritario y xenófobo.
La crisis económica, la alta concentración de la ri-
queza, y los altos niveles de desigualdad han abierto 
la puerta a candidatos pseudo-populistas, los cuales 
han basado sus campañas y poderío electoral en la 
construcción del “otro” como culpable de los proble-
mas sociales y como amenaza a los “valores tradi-
cionales.” Las promesas de proteccionismo naciona-
lista, como “América First” o “Make America Great 
Again,” han servido para envalentonar a grupos de 
extrema derecha neofascistas y religiosos fundamen-
talistas. La administración Trump, a pesar de su retó-
rica proteccionista, ha contado con la mayor cantidad 
de multimillonarios en el gabinete en los últimos cien 
años. Sus políticas económicas fueron una extensión 
y profundización de las políticas neoliberales de sus 
antecesores. El éxito de Trump, el cual todavía cuenta 
con un alto apoyo dentro de los electores republica-
nos, se ha basado en inflamar los sentimientos na-
cionalistas conservadores centrales en la sociedad 
estadounidense. Para aquellos construidos como 
“otros” el peligro es real.

Para poder comprender el alto índice de ataques 
antisemitas es importante comprender las dinámi-
cas socioeconómicas y políticas que dan lugar a 
prácticas sociopolíticas racistas y xenófobas. Son 
estas prácticas las que dan contenido a identidades 
raciales, y construyen a los afroestadounidenses 
como criminales, a los Latinos como ilegales, y a 
los judíos como la eterna amenaza a la nación e 
identidad estadounidense comprendida como blan-
ca y cristiana. 
 
1. https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/topic-pa-
ges/incidents-and-offenses
2. Ver Solty, Ingar (2021) “What do ‘unruly’ 
right-wing authoritarian nationalist do when they 
rule? The US under Donald Trump,” en M. Williams 
& V. Satgar (eds) Destroying Democracy: Neoliberal 
Capitalism and the Rise of Authoritarian Politics. 
Johannesburg: Wits University Press.
3. https://www.rollingstone.com/politics/
politics-news/trump-jews-america-anti-semi-
tic-rant-1273189/. Tanto Obama como Biden han 
brindado un apoyo casi incondicional a Israel. Cabe 
recordar que fue el presidente Obama quien autori-
zó la financiación del sistema anti-misiles Domo de 
Hierro, por ejemplo.
4. Ver Fields, K.E., and Fields, B.J. (2014). Race-
craft: The Soul of Inequality in American Life. New 
York: Verso.
5. Ver Haney-López, I. (2006). White by Law: The 
Legal Construction of Race. New York: New York 
University Press. Ver también Omi, M., and Winant, 
H. (2015). Racial Formation in the United States 
(Third ed.). New York: Routledge. Y Sclofsky, S. 
(2016). Policing in Two Cities: From Necropolitical 
Governance to Imagined Communities. Journal of 
Social Justice, 6, 1-24. Gómez, L.E. (2007). Mani-
fest Destinies: The Making of the Mexican Ameri-
can Race. New York: New York University Press.
6. https://www.cbsnews.com/news/whoopi-gold-
berg-suspended-the-view-holocaust-race-comments/
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La guerra en Ucrania repercutió en todo el mundo y 
en Israel se dieron algunas situaciones particulares 
en torno al conflicto en Europa.
Como siempre en escenarios de conflictos y crisis, 
Israel refuerza su cualidad de refugio para los ju-
díos y judías de las comunidades del mundo. Así el 
número de olim (inmigrantes) de Ucrania creció de 
manera exponencial, como así también el asesora-
miento y la asistencia de la Agencia Judía para que 
la llegada a Israel sea lo más rápida y ágil posible.
A su vez, Israel se convirtió de pronto en un actor in-
fluyente en la “mediación” entre Rusia y Ucrania. El 
primer ministro Neftali Benet viajó a Moscú y mantu-
vo diálogo directo con Putin y Zelensky, poniendo al 
tanto a Estados Unidos de cada detalle de la inexis-
tente negociación entre las partes.
 Pero no son estos temas a los que le dedicaremos 
hoy nuestro tiempo, sino a la problemática de los re-
fugiados. En realidad, el dilema de los refugiados no 
es nuevo. En los últimos años ocupó gran parte de la 
discusión pública en Israel en torno a los refugiados 

de países de África. Los conflictos internos y las san-
grientas dictaduras empujaron a miles de sudaneses, 
eritreos y otros a huir de sus países. Muchos de ellos 
pasaron una peligrosa travesía hasta llegar a Israel, 
donde encontraron un buen recibimiento de una gran 
parte de la sociedad israelí que dio muestras de so-
lidaridad. Sin embargo, hubo otros sectores, entre 
ellos el gobierno de derecha del Likud encarnado en 
la figura de la ministra Miri Reguev, que los definieron 
como “el cáncer de la sociedad israelí”. Se preocupa-
ron por construir un muro de contención a lo largo de 
la frontera con Egipto, al tiempo que implementaron 
políticas de arrestos y deportación. 
 
La derecha extrema volvió a la carga
Con el estallido de la guerra en Ucrania, más allá de 
los olim (amparados en la Ley del Retorno), comen-
zaron a llegar a Israel miles de refugiados y refugia-
das de Ucrania y con ellos resurgieron los dilemas 
sobre su recibimiento. Una vez más los sectores de 
derecha volvieron a la carga, en este caso represen-
tados por la ministra del Interior Ayelet Shaked. 
Shaked se refirió al “peligro” de que los refugiados 
ucranianos llamen a las puertas del estado judío. 
En un debate en la Knesset en las primeras sema-
nas del conflicto dijo la ministra: “Hasta ahora han 
entrado 2.034 ucranianos, menos del 10% de los 
cuales tienen derecho a la Ley del Retorno. Llega-
remos a 15.000 ucranianos en un mes (...) Toda 
persona sensata entiende que no se puede seguir 
con este nivel de tasa de entrada (...) El Estado de 

Israel es probablemente el país que más ucranianos 
ha absorbido per cápita desde el estallido de los 
combates de todos los países occidentales que no 
tienen una frontera común con Ucrania... Debemos 
glorificar y alabar lo que el Estado de Israel está 
haciendo en este sentido”. 
La afirmación de Ayelet Shaked está bastante lejos de 
la realidad. Las cifras hablan hoy de casi 4 millones de 
ucranianos refugiados, de acuerdo a la ONU, que ade-
más afirma que esta es la crisis mundial de refugiados 
de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra 
Mundial. Israel ha recibido hasta la fecha cerca de 
12.000 refugiados, lo que representa una proporción 
ínfima en relación a la población del Estado. 
El periodista Uri Misgav escribió en “Haaretz” a pro-
pósito de esto: “Si creyera en Dios, estaría conven-
cido de que esta mujer nos ha sido enviada desde 
el cielo, en este preciso instante, para pararse a 
las puertas del estado judío y anoticiarnos de cuán 
lejos nos hemos desviado del camino de la justicia. 
Pero en mi opinión no hay Dios, ni en Ucrania ni en 
Israel. Hay maldad humana, y crueldad humana, y 
opacidad humana, del tipo representado tanto por 
Putin como por Shaked; y hay bondad humana, justi-
cia humana, moralidad humana, y compasión huma-
na por la que se supone que las personas decentes 
deben luchar”.
¿Será que la historia del Pueblo de Israel, su tradi-
ción, sus valores y sus principios dejan lugar a la 
duda sobre qué lado debe asumir? 

Refugiados llaman a las puertas 
del Estado Judío

Con la llegada a Israel de miles de refugiados y refugiadas de Ucrania, reaparecieron los debates y dilemas sobre el 
recibimiento de exiliados. Algunos sectores de la derecha más extrema del Likud, que ya habían caracterizado a los 
africanos arribados en los últimos años como “el cáncer de la sociedad israelí”, y aplicado políticas de arrestos y 
deportación hacia esa población, advirtieron ahora sobre el “peligro” de la inmigración ucraniana, con argumentos 

éticamente reprochables y datos muy alejados de la realidad. 

Por
Alex
Schapiro

Sheliaj Hashomer Hatzair
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¿Quién es Ayman y qué es Ajyal, la organiza-
ción que representa?
AK: Mi nombre es Ayman, vivo en Barta’a (una ciudad 
en el norte de Israel, en la zona de población árabe 
comúnmente conocida como “el Tríangulo”) y soy el 
Secretario General de Ajyal, la división árabe dentro 
de Hashomer Hatzair. Somos una organización in-
dependiente desde lo educativo y lo ideológico que 
trabaja con el público árabe del norte al sur del país. 
Tenemos 35 sedes y 4800 janijim (educandos). En 
las sedes tenemos janijim musulmanes y cristianos 
desde los 9 hasta los 18 años. Después de los 18 
años, tenemos programas de formación de lideraz-
go que buscan preparar a nuestros miembros para 
el mundo académico, laboral y participación en la 
sociedad. Yo fui janij (educando) en el Movimiento 
Juvenil Árabe que era hermano de Hashomer Hat-
zair, que se disolvió en 2005 y fui parte de un grupo 
que buscamos refundar el movimiento con el apoyo 
de Hashomer Hatzair.

NS: Se encuentran en una gira conjunta por 
Sudamérica. ¿Cómo surgió esta idea y cuáles 
son sus objetivos?
AK: Me interesaba ver el funcionamiento de la tnuá 
en la diáspora y entender mejor cómo se organiza 
la comunidad judía en su lugar de minoría en otros 
países. Creo los árabes de Israel que tenemos mu-
cho que aprender sobre cómo se insertan los judíos 
en la sociedad de los distintos países donde viven 
y cómo trabajan en el ámbito de la educación no 
formal. De los tres lugares distintos de nuestro viaje 
que está finalizando, me llevo mucho material para 
pensar y adaptar para nuestro trabajo en Israel.
OZ: De nuestra parte, vemos que la exposición 
de los miembros del movimiento mundial con los 
árabes de Israel es muy pequeña, y que faltaban 
conversaciones profundas y sinceras para entender 
su lugar dentro de Israel. Muchas veces estos en-
cuentros se dan como oportunidades para la foto 
compartiendo humus, pero en general faltan charlas 
sinceras y a veces incómodas. Esperamos además 
influenciar que haya mayores contactos con perso-
nas locales. Tenemos un viaje previsto de miembros 
del movimiento israelí para visitar la tnuá en Brasil y 
nos gustaría sumar a este viaje integrantes de Ajyal. 
Nos gustaría organizar un viaje similar para Argenti-
na donde también podríamos sumar miembros de 
Ajyal, y para eso es necesario ver el interés y que el 

liderazgo de Ajyal, representado ahora por Ayman, 
sepan de qué se trata. Creemos que es posible que 
en Ajyal piensen en su propio movimiento juvenil de 
alcance mundial, pero en general la idea es estre-
char los contactos entre las organizaciones y pensar 
juntos el futuro.

NS: Con respecto a la ideología, sabemos que 
Hashomer Hatzair se identifica como un mo-
vimiento socialista y pacifista, pero también 
como sionista. ¿Cómo se vinculan desde Ajyal 
con esta identidad?
AK: Como todo en Israel, esto es complejo. Vemos 
vías de cooperación en muchos ámbitos. Esto no sig-
nifica que tengamos que estar de acuerdo en todo. 
Creemos fervientemente en las ideas de socialismo 
y de hermandad entre los pueblos, pilares de Has-
homer Hatzair. En lo que respecta al sionismo, no 
es una ideología que me incluya y no me interesa 
ser parte. El sionismo no incluye a la minoría pales-
tina. Nosotros desarrollamos una narrativa identita-
ria propia en paralelo. Nuestra narrativa no es una 
que se escuche en las escuelas. No tenemos días y 
conmemoraciones que se puedan celebrar de forma 
oficial, por lo que las oportunidades aparecen en el 
ámbito de la educación no formal en la tnuá. So-
mos socios con vínculos positivos y objetivos com-
partidos, pero no tenemos que estar de acuerdo en 
todo. Es un tema complicado que siempre surge y 
es parte de las reservas que encontramos dentro 
de la sociedad árabe. No buscamos difundir sionis-
mo entre los árabes. Tenemos suficiente espacio 
independiente para pensar nuestros valores y cómo 
difundirlos dentro de nuestra comunidad.

NS: ¿Creen que pensar una sociedad en con-
junto se volvió más complicado en los últimos 
años, o creen que los cambios políticos y cultu-
rales dentro de Israel ofrecen un espacio más 

fértil para el trabajo relacionado con la convi-
vencia entre judíos y árabes?
AK: Cuando ocurrieron los episodios de violencia en-
tre judíos y árabes, pudimos enriquecernos de nues-
tro vínculo con Hashomer Hatzair. En mayo pasado, 
organizamos encuentros entre nuestros janijim de 
las ciudades mixtas israelíes – sobre todo de Lod, 
que fue el epicentro de la violencia – con los janijim 
de Hashomer para hablar. Hay fuerzas en nuestras 
comunidades que buscan exacerbar el conflicto y 
son hoy más fuertes que las que buscamos una vida 
en conjunto. La mayoría de los jóvenes árabes no 
conocen la narrativa ni la realidad de los judíos con 
quienes comparten país. En las ciudades mixtas no 
hay mayor convivencia, muchas veces el vínculo es 
muy distante y la situación de los árabes es peor: 
es ahí donde la población árabe debe enfrentar 
desigualdades estructurales y discriminación insti-
tucional en aspectos como presupuesto, servicios 
urbanos, educación y permisos de construcción. En-
tre quienes pensamos que se puede vivir de forma 
conjunta, hay miedo a salir a afirmar esto cuando las 
cosas arden en el terreno.
OZ: En toda población, la motivación de la minoría 
por ser integrada es más grande que la motivación 
de la mayoría por integrarla. El llamado de Hashomer 
Hatzair de comportarse de forma solidaria y empáti-
ca con el otro frente a la furia que arde en las calles 
por momentos hace que en muchas ocasiones la 
furia esté dirigida hacia nosotros y otros integrantes 
de la izquierda, que somos calificados de traidores. 
Hay mucho por hacer todavía pero creo que todavía 
no encontramos el camino necesario para cambiar 
esta realidad. Es muy difícil ir contra la corriente 
de 54 años de ocupación y desconfianza. Parte de 
nuestra conversación en Israel y en la Diáspora en 
tanto movimiento sionista debe ser buscar el signifi-
cado de nuestro sionismo. Personalmente, creo que 
es luchar por el establecimiento de una sociedad 

“Somos socios, pero no tenemos 
que estar de acuerdo en todo”

Nuestros lectores sabrán que Hashomer Hatzair es un movimiento juvenil sionista y socialista centenario con un 
aporte significativo a la fundación e historia del Estado de Israel.ya publicamos una entrevista con Oren donde nos 
contó sobre su vínculo con la tnuá y su visión para su futuro. Ahora presentamos una conversación con su par del 

Movimiento Juvenil Árabe Ajyal, con quien trabaja de manera conjunta a favor de la paz entre los pueblos

Entrevista con Oren Zukierkorn (secretario general del Movimiento Mundial Hashomer Hatzair)
y Ayman Kaba (Secretario General del Movimiento Juvenil Árabe Ajyal)

Por
Kevin Ary
Levin

Sociólogo (UBA) y magister en Estudios de Medio 
Oriente, sur de Asia y África (Universidad de Columbia)
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ejemplar en Israel con igualdad de derechos. El sio-
nismo por definición no niega los derechos a Ayman 
y a su comunidad. Mi visión de sionismo es que los 
judíos, como todo otro pueblo, tenemos derechos a 
la autodeterminación. Que se haya establecido un 
Estado judío no significa que la minoría árabe que 
habita ese Estado deba tener menos derechos. Hay 
por supuesto detalles y discusiones pero es necesa-
rio reforzar esta visión de sionismo.

NS: Ayman, ¿estás de acuerdo?
AK: Es un tema complejo, porque en 74 años de 
existencia de los árabes como minoría dentro de un 
Estado judío no vimos la concreción de lo prometido 
en la Declaración de Independencia. Estas contradic-
ciones llevan a una desconfianza que no responde 
a una cuestión coyuntural sino que es sistemática. 
Una minoría está obligada a luchar todo el tiempo 
por su existencia, por igualdad y por justicia. No ha-
blo del derecho a votar en las elecciones, que existe 
porque hay un sistema democrático (que de todas 
formas, no es una democracia igualitaria porque hay 
desigualdad de recursos y de acceso al Estado). Falta 
inclusión y otorgamiento de derechos por igual sin 
distinción. El Estado tiene muchos recursos para ge-
nerar esta distinción entre judíos y árabes.
OZ: Creo que ese es nuestro gran desafío como sio-
nistas.

NS: Hace unos días hubo una discusión entre 
dos políticos árabe-israelíes, Ayman Odeh (de 
la Lista Conjunta, uno de los representantes 
más visibles de la oposición al gobierno israelí 
actual) y Mansour Abbas (de Ra’am, socio del 
gobierno actual). Abbas dijo “no queremos cam-
biar la característica judía del Estado” y Odeh 
le dijo que justamente el objetivo era crear un 
Estado para todos sus ciudadanos. ¿Cómo se 
posicionan ente este debate?
AK: La tensión entre la Lista Conjunta y Ra’am parece 
haberse convertido en una disputa personal. Ra’am 
apunta a la inclusión civil de la población árabe den-
tro del juego político actual dentro del sistema legal 
existente. Ayman Odeh y su partido, Jadash, acuer-
dan con la idea de “Dos Estados para dos pueblos” 
y las fronteras de 1967, igual que lo hace Mansour 
Abbas. La pregunta es cuál es la estrategia más con-
veniente para poder cumplir esos objetivos: si desde 
adentro o desde afuera del gobierno. Esta idea divide 
al público árabe y hay quienes piensan que se trata 
de una cuestión de conveniencia personal de Abbas, 
pero es una discusión estratégica.

NS: ¿Y creen que el nuevo gobierno ofrece 
oportunidades de progreso en este tema en re-
lación a gobiernos anteriores?
OZ: Creo que justamente el principal logro del gobier-
no actual es la cuestión pragmática relacionada a la 
inclusión ciudadana. Imagino que en temas relacio-
nados con paz y arreglos diplomáticos no veremos 
mucho progreso, a menos que haya presión externa. 
Sí hay oportunidad pragmática real para conseguir 
mejorar la situación de desigualdad al interior del 
país, asignando recursos donde faltan y para bajar la 
enemistad extrema entre izquierda y derecha y entre 
laicos y religiosos, mientras todavía tenemos tiempo. 
Para que eso suceda, el gobierno tiene que poder so-
brevivir tres años o más. Pero tenemos la posibilidad 
de generar un cambio real en ese aspecto. En este 
momento las noticias en Israel son muy aburridas. 
Hace años que eso no pasa, y es una excelente se-
ñal. La inclusión de un partido árabe al gobierno es 
bienvenida, pero llega 74 años tarde. Todo ciudadano 
del Estado debe estar representado en las institucio-
nes estatales, en la oposición y en el gobierno.
AK: Hay un orden de prioridades que hay que te-
ner en cuenta en el público árabe. Hace más de 
10 años no hay conversaciones reales de paz y 

mientras tanto una realidad de la comunidad árabe 
que arde en términos de pobreza, educación, falta 
de infraestructura, violencia, delincuencia, déficit 
de vivienda y más. Hay desconfianza en la policía y 
en la aplicación de la ley en general que hace que 
parte de la población tome las leyes en sus pro-
pias manos. Estos temas deben ser abordados y es 
bienvenido un cambio político que los convierta en 
prioridad. Mansour Abbas necesita más apoyo de la 
coalición y hacer visible que su presencia en la coa-
lición gubernamental permite avanzar estos temas 
desde el gobierno. Tengo optimismo pero es un pro-
ceso que requiere tiempo y confianza. Si hay crisis 
y guerras en el medio, o divisiones internas dentro 
de la sociedad como vimos en mayo, este camino 
difícil puede encontrar obstáculos. Además, es un 
cambio que no puede venir sólo de arriba y es por 
eso que se vuelve necesario desarrollar la sociedad 
civil árabe. Esa es nuestra motivación al fundar un 
movimiento juvenil y desarrollar un programa para 
los bogrim (graduados) del movimiento.
OZ: Uno de los proyectos más interesantes del movi-
miento de graduados de Hashomer Hatzair en Israel 
se llama “Centros de Justicia Social”. Miembros de 
la tnuá entran a barrios, abren un centro físico e in-
vitan a los vecinos para activar en temas barriales: 
desarrollan una huerta comunitaria, piensan guar-
dias callejeras para mejorar la seguridad a la noche, 
se arman espacios para jóvenes. De ahí se pasa a 
activar en la política urbana, involucrándose en las 
elecciones municipales. A partir de ahí se puede sal-
tar a la política nacional. Esto permite cambiar la for-
ma de pensar la ciudadanía y dar a los vecinos las 
herramientas de transformar su realidad. Ajyal está 
por hacer lo mismo y abrirán un centro de justicia so-
cial en Ramle (ciudad mixta en el centro de Israel). 
Esto nos da un ejemplo de lo que se puede hacer.

NS: ¿Ajyal tiene planes de abrir sedes en Cis-
jordania?
AK: Hay dificultades ahí relacionadas con una fal-
ta de cultura en lo que respecta a movimientos 
juveniles. No es un concepto familiar en el mundo 
árabe en general. Hay brazos juveniles de partidos 
políticos, pero no movimientos juveniles que hacen 
educación no formal. Sin una comunidad de padres 
detrás que apoye, es difícil sostener un movimiento 
juvenil. Además, es necesario desarrollar vínculos 
con autoridades locales, lo cual requiere tiempo. 
Nuestro crecimiento es sostenido pero lento. Otra 
dificultad es lo presupuestario: para poder operar, 
hacen falta muchos recursos económicos. Pero sí or-
ganizamos encuentros y actividades en Cisjordania 
con nuestros miembros de Israel para que conozcan 
la realidad ahí. Hay suficiente necesidad dentro de 
las fronteras de Israel en nuestro público, por lo que 
nuestro mandato termina en la Línea Verde.
OZ: Es importante destacar que 80% del presupues-
to de Ajyal sale del Ministerio de Educación israelí. 
El mensaje y la necesidad con respecto a la parti-
cipación civil y la igualdad no es necesariamente el 
mismo en Ramallah que en Haifa. En las actividades 
de Ajyal en Cisjordania, nosotros no participamos 
porque no vemos ninguna ventaja ahí. La tnuá tie-
ne otras actividades en la zona: por ejemplo, Achvat 
Amim, un programa de 5 meses para personas de 
todo el mundo que les permite vivir en forma comu-
nitaria en Jerusalén Oriental y realizar tareas de acti-
vismo significativas en los territorios ocupados; y hay 
un programa similar para israelíes llamado Midreshet 
Dror en el que los israelíes atraviesan un proceso 
similar para convertirse en activistas por la paz. Esto 
no sólo está abierto a personas de la tnuá, es para 
todos los que se identifiquen con el objetivo.

NS: ¿Trabajan con minorías dentro de la socie-
dad árabe, como beduinos y drusos?
AK: No tenemos sedes en localidades drusas por 

el momento. La realidad beduina tiene particulari-
dades que la diferencian de la situación de los ára-
bes en el norte y esto representa un desafío a nivel 
educativo, pero tenemos cinco sedes en el sur y nos 
expandiremos a siete próximamente. Hay una in-
fraestructura muy poco desarrollada en los espacios 
que habitan y una realidad de pobreza que debemos 
tener en cuenta en nuestra actividad ahí.

NS: ¿Algún mensaje que quieran transmitir a 
los judíos de Argentina antes de terminar?
OZ: En primer lugar, quiero decir que toda persona a 
la que le importe el bienestar de Israel tiene la obli-
gación de conocer y comprender las distintas pobla-
ciones que lo comprenden. El camino de hacerlo es 
acercarse al otro y establecer diálogo. Una compren-
sión más completa sobre Israel desde la Diáspora 
también permitirá mantener un Israel relevante para 
los judíos de todo el mundo. Creo que hace tiempo 
la aliá no es el único camino de ser sionista, pero 
la alternativa a hacer aliá no puede ser desprender-
nos del tema y de toda responsabilidad. Para saber 
qué queremos de Israel, es importante conocer (y 
no sólo de los medios de comunicación, sobre todo 
de los medios hegemónicos, aunque sí recomiendo 
Nueva Sion) para desarrollar un punto de vista com-
plejo y lleno de grises. Es importante entender los 
paralelismos que tiene nuestra existencia en Argen-
tina y en otros países como minoría con la existen-
cia de ellos como minoría en Israel. La empatía que 
se desarrolla en todo tipo de conflicto debe venir 
no sólo del mandato de “Recuerda que tú también 
fuiste extranjero en Egipto” (Bereshit 22:21), sino 
también de recordar que fuimos y somos extranje-
ros en Argentina y en otras tierras. Nuestra postura 
con respecto a lo que sucede en Israel debe estar 
nutrida por estos distintos puntos de vista y debe-
mos huir de los simplismos que nos hacen pensar 
que esto es un conflicto de blanco y negro o de mal 
contra bien. La solución pasa por el encuentro (que 
es lo opuesto al racismo) y por la educación y el 
pensamiento crítico. Israel es fuerte cuando es un 
lugar justo. Es el culpable el que necesita de bue-
nos abogados: Israel necesita estar del lado de la 
justicia y los defensores de Israel en todo el mundo 
deben preocuparse más por el bienestar moral del 
país que por la presentación del país como moral 
ante los ojos de los demás. Nosotros no perdimos 
la esperanza en Israel; al contrario, somos grandes 
creyentes en su futuro y este trabajo conjunto es la 
forma más fuerte que tenemos para construir un lu-
gar más justo basado en igualdad y entendimiento.
AK: Sin conocer mucho, me llevo la impresión de 
una comunidad judía argentina diversa con una gran 
riqueza de instituciones y formas de pensamien-
to. No quiero faltar a la verdad y decir que no hay 
conflictos, pero no veo la tensión que tenemos al 
interior de la comunidad árabe en Israel. Para pro-
gresar, creo que tenemos mucho que aprender de 
comunidades como estas y estoy convencido de que 
el camino del progreso es a través de la acción, de 
la educación, del pensamiento crítico y de fomentar 
el entendimiento con el otro. Por otro lado, invito 
a atreverse a buscar espacios de interacción y de 
trabajo conjunto a pesar de las dificultades y las di-
ferencias. Está permitido diferenciarse, criticar y no 
estar de acuerdo sin romper los puentes y aislarnos 
de nuestros socios naturales. Nuestra experiencia 
trabajando juntos entre los movimientos en el pro-
yecto compartido de la Escuela Internacional de Paz 
con refugiados sirios en la isla de Lesbos (Grecia) 
posibilitó un encuentro real entre judíos, palestinos 
y sirios a pesar de nuestro vínculo complejo. Este 
proyecto terminó porque la necesidad se terminó, 
pero es uno de los aspectos que dan orgullo den-
tro de esta alianza que desarrollamos y esperamos 
profundizar en el futuro con el objetivo de llegar a un 
mundo más justo. 



ISRAEL30 NUEVA SION #1009
MARZO/ABRIL 2022 Periodismo judeoargentino con compromiso

Daniel Cohn-Bendit nació en abril de 1945 en Mon-
tauban, Francia. Según sus propias palabras, su na-
cimiento fue el resultado del festejo de sus padres, 
refugiados judíos alemanes que se encontraban 
ocultos en el sur de Francia, tras el desembarco de 
los aliados en Normandía en junio de 1944. DCB 
tiene un hermano nueve años mayor que él que so-
brevivió a las persecuciones, oculto bajo un nombre 
falso, en el seno de una familia francesa. Posterior-
mente regresó con sus padres a Alemania, donde 
terminó sus estudios secundarios en un internado. 
Ingresó en la Universidad de Nanterre, cerca de Pa-
rís, y se convirtió en uno de los líderes de la revuelta 
de mayo del 68. Posteriormente, el estado francés lo 
expulsa a Alemania, basándose en su estatus de re-

fugiado. Tanto la prensa gaullista del gobierno como 
la oficial del PCF lo critican por su condición de judío 
alemán. Esto lleva a que sus compañeros de la uni-
versidad se solidaricen con él manifestando en las 
calles parisinas: «Somos todos judíos alemanes». 
Tras radicarse en Frankfurt e involucrarse en los 
70 en diferentes grupos anarquistas, DCB integra 
el grupo fundador de los Verdes en Alemania. Des-
de un principio, se enrola en una corriente realista, 
opuesta al fundamentalismo eco-izquierdista, y es 
uno de los asesores de Joschka Fischer, quien con 
el paso del tiempo fue el primer ministro de Medio 
Ambiente en un estado y después el primer ministro 
de Relaciones Exteriores de un gobierno federal en 
representación de los Verdes, siempre en coalición 
con los socialdemócratas alemanes. Cohn-Bendit es 
nombrado por el alcalde socialdemócrata de Frank-
furt como referente para asuntos multiculturales del 
municipio. Posteriormente representa primero a los 
Verdes de Alemania y luego a Les Verts de Francia 
en Parlamento Europeo, llegando a encabezar la 
fracción verde-ecologista del mismo. En 2014 se re-
tira de la política activa, pero continúa como escritor 
y conferencista en actividad. Al cumplir 75 años, Co-
hn-Bendit escribió y protagonizó un documental para 
la televisión francesa sobre su condición de judío. 
Lo que sigue es un extracto de las reflexiones de 
Cohn-Bendit y sus interlocutores sobre su condición 
de judíos, sobre Israel y los vínculos entre Israel y 
la Diáspora.

La familia
El documental se inicia con la siguiente frase: 
«Mamá, a vos te debo este Schlamassel *». DCB 
afirma que heredó de ella su condición de judío y se 
pregunta por qué se siente así si no vivió toda su 
vida de acuerdo a la tradición judaica. Para tratar de 
descifrar este enigma, DCB comienza un viaje que lo 
llevará a Francia, Alemania e Israel, los países que 
determinaron su vida. En Francia se encuentra con 
su hermano mayor Gabriel Cohn-Bendit. Charlando 
con su hermano, DCB le comenta, que siempre sin-
tió que el niño de la famosa foto del Ghetto de Varso-
via, que avanza con las manos en alto, podría haber 
sido él o su hermano. Gabriel le expresa su com-
prensión, pero dice que con el paso del tiempo se 
ha rebelado contra esa «imposición de Identidad». 
Según GCB, son los otros los que lo quieren reducir 
a esa identidad, especialmente los antisemitas. Y le 
recuerda que su padre había dicho alguna vez: «Deje 
Alemania siendo un hombre de izquierdas y regre-
sé siendo un judío». La guerra lo convirtió en judío, 
algo, según GCB, difícil de aceptar. Y continúa expli-
cándole: «No quiero reducirme a las definiciones de 
los demás. En una época fui trotskista, pero esa fue 
mi elección consciente y me hago cargo de las estu-
pideces que dije como tal. Y ahora no lo soy más y 
listo. Si los otros me quieren seguir definiendo como 
judío, allá ellos, a mí no me interesa». En 1963, tras 
la muerte de su madre, DCB fue «adoptado» por su 
hermano mayor y su esposa. Reconoce que le debe 
a GCB mucho de su formación intelectual de esa 

Por
Roberto
Frankenthal

Integrante del Movimiento Judío por los Derechos 
Humanos en Argentina y la Coalición contra la 
Impunidad en Argentina de Alemania. Editor de la 
Revista Argentinien Nachrichten (1989-2003) y 
columnista sobre Argentina de las revistas alemanas 
Lateinamerika Nachrichten, Tangodanza e ILA 
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Daniel Cohn-Bendit, figura central del Mayo Francés y del movimiento ecologista alemán, protagonizó un documen-
tal para la televisión francesa sobre su condición de judío. “Dani, el Rojo”, como se lo supo conocer, se embarca 
en una visita a Israel y encuentra una tierra poblada de enigmas y contradicciones. Lo que sigue es un extracto 
de sus reflexiones y conversaciones con interlocutores en su viaje sobre su condición de judíos, sobre Israel y los 

vínculos entre Israel y la Diáspora

El viaje de “Dani el rojo” hacia su 
judaísmo, el sionismo e Israel
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época, pero disiente en un punto: «Somos judíos, 
aunque no sé muy bien que significa eso».
Según DCB, la primera ocasión donde se vio obli-
gado a asumir su condición de judío fue tras su 
expulsión de Francia después de los sucesos del 
mayo del 68. Las muestras de solidaridad de sus 
compañeros de la universidad recalcando «somos 
todos judíos alemanes» le hizo tomar conciencia de 
su condición de tal. Sin embargo, en un dialogo con 
la cantante Talila, está le recuerda que ya antes del 
mayo francés sus charlas personales giraban alre-
dedor de lo judío, el sionismo, los sobrevivientes de 
la Shoá, etc. Talila, una cantante francesa que canta 
en yiddish explica que DCB era muy consciente de 
su condición, aunque hoy ya no lo recuerde. Para 
ella, su canto en ese idioma es la manera de revivir 
ese mundo perdido con la Shoá y, en su fuero ínti-
mo, dice: «Canto en yiddish porque soy la sobrevi-
viente entre tantos muertos».

Rumbo a Israel
Tras la guerra, la madre de DCB consideraba que 
Israel era la respuesta para los judíos sobrevivien-
tes de Europa, pero su padre se negó a emigrar y 
se estableció como abogado en 1952 en Frankfurt. 
En 2019, DCB viaja a Israel para encontrar respues-
tas a las siguientes preguntas: ¿Qué significa ser 
judío? ¿Es mi identidad judía nada más que algo 
superficial? Y como judío diaspórico, ¿me siento re-
presentado por Israel? Hace su viaje por Israel en 
compañía de Ofer Bronchtein. Bronchtein es un per-
sonaje singular; posee pasaporte israelí, palestino 
y francés, fue asesor de Itzhak Rabin, Yasser Arafat 
y Mahmoud Abbas, y encabeza el Foro Internacional 
por la Paz y la Reconciliación en el Medio Oriente. 
En boca de DCB, Bronchtein es el hombre con los 
mejores contactos en la Tierra Santa. Ofer acompa-
ñará a DCB en este viaje en busca de respuestas. 
Como para romper el hielo, Ofer le cuenta un chiste 
político actual en Israel (2019): Dios está cansado 
de la humanidad y llama a los presidentes de Esta-
dos Unidos, Rusia e Israel y les comunica que en 14 
días se acaba el mundo. El presidente de Estados 
Unidos llama a una conferencia de prensa y expli-
ca: «Tenemos la comprobación de que Dios existe, 
como siempre dijimos, pero en dos semanas se aca-
ba el mundo». El de Rusia: «Dios ha reconocido la 
importancia de Rusia y nos ha convocado, pero en 
dos semanas se acaba el mundo». El israelí dice 
(era la época de Netanyahu): «Dios me ha confirma-
do que somos el pueblo elegido. No va a haber un 

estado palestino».
El vínculo de Daniel Cohn-Bendit con Israel no es 
nuevo. Con 17 años, visitó por primera vez el país. 
La madre lo había convencido de pasar un par de 
semanas en un kibutz. DCB estuvo en Hazorea, 
un kibutz en el norte de Israel, fundado en 1936 
por un grupo de pioneros judíos alemanes. DCB re-
cuerda que pasó una temporada muy interesante 
allí, pero no por razones políticas, sino porque allí 
entabló las primeras relaciones amorosas con las 
jóvenes miembros del kibutz. DCB no se acuerda 
de los detalles, pero sí que las mujeres del kibutz 
simbolizaban para él la quintaesencia de la belleza 
femenina. DCB explica que hoy en día los kibutzim 
no tienen casi importancia en la sociedad israelí, 
pero que cuando él terminó su primera visita, estos 
representaban la utopía de un mundo más humano 
y justo. Cohn-Bendit define a Israel como un lugar de 
refugio y de anhelos para los judíos. Y se encuen-
tra con Naomi Bubis, la hija del extinto presidente 
del Consejo Central de los judíos en Alemania. Se 
conocen de la época que ambos vivían en Frankfurt 
y Naomi era una joven punk. DCB le pregunta por 
qué decidió radicarse allí y Naomi Bubis le contes-
ta: «Un sentimiento de libertad, que nunca tuve en 
Frankfurt. La escuela judía allí estaba protegida por 
bloques de cemento y custodiada por la policía, por 
la función de mi padre vivíamos rodeados de guar-
daespaldas. Aquí gozo del anonimato, de ser una 
más. Y hay una parte que no puedo explicar del todo 
racionalmente, pero como descendiente de sobrevi-
vientes de la Shoá, nunca me pude sentir del todo 
judía en Alemania; aquí sí. Soy una parte anónima 
de algo más grande. En Europa siempre me sentí 
en los márgenes de la sociedad. Tengo tres hijos 
nacidos aquí, que también tienen la ciudadanía 
alemana. Tengo temor por que en pocos años más 
tendrán que hacer el servicio militar». DCB le pre-
gunta si se sigue sintiendo alemana y ella responde: 
«Buena pregunta. El idioma sigue siendo importante 
para mí, es mi lengua materna. Pero no me gusta 
ser encasillada en mi condición de israelí, alemana 
o madre. Soy Naomi y listo. Vivo feliz en Tel Aviv; 
si eso me convierte en una israelí, no lo sé. Pero 
seguramente ya no soy alemana». Naomi Bubis y 
DCB van a visitar un café ecológico-vegano-sosteni-
ble en Tel Aviv, un proyecto que impulsa ella y DCB 
comenta: «Aquí te encasillo yo como una verdadera 
Jekke». DCB recuerda la lucha de Ignatz Bubis con-
tra el antisemitismo en Europa, que en esa época se 
expresaba en forma larvada y hoy abiertamente. Y 
señala que en los últimos años unos 50.000 judíos 
franceses dejaron su país y se instalaron en Israel. 
DCB se encuentra con tres inmigrantes de Francia. 
Una de ellas era maestra en una escuela pública 
francesa. Mientras pudo mantener oculta su condi-
ción de judía, no fue discriminada, pero a partir de 
cierto momento su entorno se percató de ello y vivió 
15 años de insultos y amenazas. Cuando en 2012 
se produjo un atentado antisemita contra una es-
cuela judía en Toulouse, la maestra quiso organizar 
un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. 
Pero sus alumnos se negaron, argumentando que 
el atacante había vengado a sus hermanos palesti-
nos. Y sus colegas también opinaban que tampoco 
se hacía homenajes a los caídos en la Franja de 
Gaza. Ese fue el detonante de su emigración. Otro 
inmigrante francés se pregunta: «¿Por qué tengo 
que hacer crecer a mis hijos bajo esa espada de Da-
mocles, por qué tiene que peligrar su vida solo por 
ser judíos?». Y le cuenta la anécdota de que cuando 
llevó el primer día a su hijo de 11 años a su nueva 
escuela en Tel Aviv, este tuvo un ataque de pánico. 
El padre pensó que se debía al nuevo ambiente, el 
idioma desconocido, etc.… pero el hijo le explicó: 
«En esta escuela no hay ni policías ni soldados pro-
tegiéndola». Nunca en su vida en Francia había ido a 
una escuela sin protección policial o militar.

Diversidad étnica
DCB expresa su admiración por la diversidad étnica 
de los judíos en Israel y pone como ejemplo a los 
judíos provenientes de Etiopía. Más de 35.000 fa-
lashas viven hoy en Israel. Cohn-Bendit dialoga con 
Adeno Abebe, un periodista y escritor de ese origen. 
«Para mí no es demasiado importante si los otros 
israelies me reconocen como judío. Yo estoy orgullo-
so de ser quien soy, soy negro, soy judío, soy israelí. 
Siempre soñé con llegar a Jerusalén. Un par de días 
después de que llegamos, en 1984, el gobierno de-
cidió cambiar mi nombre. Mi nombre de nacimiento 
es Adeno, que significa sano, pero las autoridades 
me dijeron que tenía que cambiar de nombre, que 
tenía que dejar mi nombre africano y usar uno is-
raelí. Y me pusieron el mismo nombre que a ti, Dan-
ny…» «Bienvenido al club», le contesta DCB. Danny 
– Adeno continúa: «Cuando llegamos aquí no tenía-
mos nada, solo la esperanza. Sueño todos los días 
que mis cuatro hijos nacidos aquí alguna vez sean 
aceptados como judíos por el resto de la población. 
No tenemos un problema educativo o económico, el 
único problema que tenemos es que somos negros. 
La primera vez que vi a un blanco pensé que esa pa-
lidez denotaba que estaba enfermo. Y hoy, después 
de 35 años aquí, a veces pienso lo mismo. Por qué 
el problema de que yo sea negro lo tienen ellos, no 
yo. «. Para Adeno su identidad judía está íntimamen-
te relacionada con su existencia en Israel, a pesar 
de que una buena parte de la sociedad no lo reco-
nozca como integrante de la misma.
En compañía de Ofer Bronchtein, DCB visita la es-
cuela Hayarden, en el sur de Tel Aviv. Es una escue-
la cuyo alumnado en su totalidad consta de hijos 
e hijas de personas refugiadas o que han pedido 
asilo en Israel. Mientras concurren a la escuela no 
pueden ser expulsados del país. Cohn-Bendit man-
tiene una charla con alumnos y alumnas. Habla en 
francés con una niña proveniente del Congo, que 
escapó por las guerras internas de ese país. «¿Te 
sentís israelí?» le pregunta DCB. «No demasiado», 
contesta la niña. «Pensé que aquí estaría mi nuevo 
hogar, que podría ser feliz aquí. Pero muchas veces 
me miran en la calle como si fuera un animal en el 
zoológico. Como si fuera algo feo, asqueroso, y odio 
cuando me miran así. Quisiera que a cada uno lo 
acepten tal cual es. Lo que me pasa a mí también 
les pasa a otros. «. En otra clase, Ofer presenta a 
DCB y explica a los alumnos la condición de refugia-
do de DCB en su niñez e interroga a los alumnos 
por sus sensaciones como hijos de refugiados en 
un país que también se constituyó en buena parte 
por refugiados de distintos lugares. «Deberían po-
der entendernos mejor, porque sus familias pasaron 
por la misma situación.» Otro joven explica: «A los 
israelíes les va demasiado bien, se han olvidado de 
lo que han vivido sus padres o abuelos». A pesar 
del compromiso de los docentes de la escuela con 

Adeno Abebe
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su alumnado, Cohn-Bendit termina afirmando que la 
sociedad israelí no se diferencia de otras en lo que 
respecta a su trato a los refugiados. La solidaridad 
con los perseguidos es ejercida por una minoría; la 
mayoría es escéptica, indiferente y discriminadora. 
DCB se pregunta por qué eso le molesta más en Is-
rael que en Alemania o Francia y concluye afirmando 
que el judío utópico que hay en él tenía la esperanza 
de que en Israel se desarrollara otro tipo de socie-
dad. Los alumnos y las alumnas de la escuela se 
despiden de su visitante cantando «Hatikva».

Israelíes y palestinos
Posteriormente, DCB visita Eli, uno de los asenta-
mientos en la Margen Occidental del río Jordán. 
Él no quería hacer esta visita y confrontar con fa-
náticos religiosos, pero su guía Ofer lo convenció 
de lo contrario. Ambos son recibidos por Laly, una 
habitante del asentamiento de origen francés. El 
asentamiento se encuentra prácticamente rodeado 
de poblaciones palestinas. Laly explica que el asen-
tamiento es una parte del Jerusalem bíblico y que el 
retorno de los judíos a ese lugar es el retorno a Jeru-
salem. DCB le pregunta qué la llevó 30 años atrás a 
establecerse allí. Laly lo explica haciendo la siguien-
te comparación: «Mirá a los peces en un acuario, 
no les falta nada, les dan de comer, agua limpia, luz 
etc.… como también había en Francia para nosotros 
restaurantes kasher y sinagogas. Pero comparalos 
con los peces que viven en el mar. Yo vine aquí para 
ser un pez en el mar. Para mi identidad judía esto es 
el océano, aquí puedo vivir como tal. Hay peligros en 
el mar, el agua a veces está contaminada, pero es 
mi casa. Aquí se escribió el libro que me llevó a venir 
a Israel, la Biblia. No llegue hasta aquí para vivir en 
un país cálido, sino para formar parte de la historia 
de mi pueblo. La historia de mi pueblo ha sido re-
latada en la Biblia y continúa hoy en el Estado de 
Israel». DCB la confronta afirmando que la Biblia es 
una colección de cuentos y Laly le responde: «Qui-
zás sea eso para vos, no para mí». «Pero no es un 
libro de historia, escrito por historiadores», continua 
DCB. Para Laly la Biblia es la fuente de su vida y de 
ella deriva su identidad. Ofer le pregunta entonces si 
su Alíá no se basa en su sionismo o si tuvo motivos 
religiosos y Laly le contesta: «Para mí no hay diferen-
cia entre sionismo y religión. No hay contradicción 
entre el sionismo y la religión. Para ser más exactos, 
no me gusta el término religión, para mi 
ser judía es una cuestión de naciona-
lidad. Es ser parte de una nación, no 
de una serie de prácticas religiosas. El 
mejor ejemplo de esto sos vos, Daniel 
Cohn-Bendit, que ni siquiera estás cir-
cuncidado. Pero, de todas maneras, te 
guste o no, sos judío. » DCB le pregun-
ta si puede entender que el palestino 
que vive en la población enfrente de Eli 
piense que le están quitando su lugar, 
su país y piensa que los asentamientos 
atacan su identidad palestina. Laly re-
conoce que puede haber algunos que 
piensen de esa manera. «El mundo no 
es perfecto y yo no tengo soluciones 
perfectas que ofrecer», continúa. «No 
creo en la existencia de un estado is-
raelí y uno palestino, uno al lado del 
otro. No hay soluciones perfectas para 
este conflicto».
DCB visita posteriormente Silwan, un 
barrio palestino en las afueras de la 
ciudad vieja de Jerusalem. En este ba-
rrio, arqueólogos han empezado a des-
enterrar la antigua ciudad del Rey David, 
lo que ha avivado los temores palesti-
nos de una posible anexión del barrio 
a la parte israelí de la ciudad. DCB se 
encuentra con Omar, un arquitecto pa-
lestino que conoce de Berlín y que es 

profesor de la Universidad de Al Quds. Omar des-
cribe la política oficial de limitar los espacios de los 
palestinos en la ciudad y a la vez asentar más colo-
nos judíos en su lugar. «Supuestamente los palesti-
nos tienen prohibido ampliar sus casas, no reciben 
permisos para hacerlo. Entonces lo hacen de forma 
ilegal, lo que resulta en un diseño urbano caótico y 
contradictorio, pero a la vez lleno de vitalidad. Cons-
truyen especialmente en las fechas de altas fiestas 
de la comunidad judía, van juntando primero los ma-
teriales en forma oculta y cuando empiezan esas 
festividades, en cuestión de horas o días, llevan a 
cabo las ampliaciones», afirma Omar.
Los combates con armas y cañones han terminado, 
pero la guerra sigue, según este arquitecto, en las 
mesas de planificación urbana de la Municipalidad 
de Jerusalem. DCB le pregunta si se podría dividir 
Jerusalén para crear una capital del Estado israelí y 
una capital para el Estado palestino y Omar le res-
ponde: «Con creatividad sería posible. La idea sería 
en principio crear una autonomía de los barrios pa-
lestinos, con su autogobierno y que después éstos 
tuvieran representación en un consejo general de 
la ciudad junto a los representantes de los barrios 
israelíes. Yo ya estuve trabajando en un concepto 
de este tipo, también con expertos israelíes.» Cohn 
Bendit finalmente le pregunta: «¿Pensás que los ju-
díos no tienen derecho a estar aquí?» El arquitecto 
palestino le contesta: «No. Yo conozco la historia y 
no podemos hacer como si no hubiera ocurrido, no 
se puede volver al statu quo anterior. Pero personal-
mente me gustaría que en algún momento los judíos 
a nivel personal nos dijeran: miren, tras la Shoá te-
níamos la imperiosa necesidad de un estado propio 
y no los tuvimos en cuenta, pero ahora llego el mo-
mento de sanar las heridas de ambos bandos. Eso 
sería lo ideal». Inspirado en las palabras de Omar, 
DCB afirma que todavía tiene la esperanza de una 
reconciliación en Israel.
DCB se encuentra con 2 madres, una israelí y una 
palestina. Ambas perdieron un hijo en el conflicto is-
raelí-palestino. Son parte de un grupo mixto que se 
ha puesto como objetivo superar la tristeza y el odio 
que se llama The Parents Circle Forum. La madre is-
raelí, cuyo nombre es Robi, explica que son en total 
600 familias que han tenido alguna víctima en su 
núcleo debido al conflicto armado. Continúa expli-
cando que la organización no se creó para compartir 

abrazos o socializar solamente las penas individua-
les, sino porque están convencidos que se debe 
crear un proceso de reconciliación entre las partes. 
De otro modo, cualquier acuerdo palestino-israelí se-
ría solo un alto el fuego temporal. Robi comenta que 
cuando unos miembros del ejército le informaron 
que su hijo había muerto en un checkpoint por los 
disparos de un francotirador palestino, les dijo: «No 
los autorizo a matar a nadie para vengar la muerte 
de mi hijo». Robi relaciona su postura a su origen 
sudafricano; según ella, ha sido influenciada por las 
comisiones de verdad y reconciliación que existie-
ron allí tras el fin del apartheid. Bushra, la madre 
palestina, relata como una amiga en común la llevó 
a tomar un café a un lugar donde las esperaba Robi. 
En principio no quería saber nada de hablar con una 
madre israelí, pero Robi la convenció de quedarse 
y de que le contara sobre su hijo. El hijo de Bushra 
murió por los disparos de un francotirador israelí. 
Finalmente, Robi le mostró fotos de su hijo y eso las 
llevó a sentirse cercanas, debido a las circunstan-
cias casi iguales por las que habían pasado. Bushra 
afirma que no hay una guerra religiosa sino una gue-
rra por la tierra. DCB les pregunta si pueden ima-
ginar un estado único para israelíes y palestinos. 
Robi le contesta que, en un mundo ideal, esa sería 
la solución perfecta, pero por el otro lado ella pien-
sa en su identidad judía y remarca que debe seguir 
existiendo un estado judío como lugar de refugio po-
sible para los judíos de la Diáspora. «Yo apoyo una 
solución de dos estados, nos tenemos que divorciar 
primero en paz, para poder casarnos eventualmente 
en un futuro.», concluye Robi.

Noah y el eco
DCB se entrevista con Noah, la popular cantante 
israelí. Ella cantó durante la manifestación por la 
paz en Tel Aviv en 1995, tras la cual fue asesina-
do Yitzhak Rabin. Desde ese momento, modificó su 
postura, actúa siempre con artistas palestinos y se 
niega a hacer conciertos en los asentamientos. Se 
define a sí misma como sionista, razón por la cual 
es atacada tanto por la derecha israelí como por el 
movimiento de Boicot al Sionismo. «Si, creo que el 
pueblo judío tiene un derecho a la autodetermina-
ción en el Estado de Israel», afirma Noah. Y conti-
núa: «Pero reconozco que para cumplir ese sueño 
le hemos causado mucho dolor al pueblo palestino. 

Si ellos nos tienen tanta bronca, debe 
haber buenas razones. Eso no significa 
que yo me vaya a ir de aquí. Pero quiero 
entenderlos para poder construir puen-
tes». DCB le pregunta por qué es tan 
difícil para judíos sionistas respetar el 
punto de vista palestino. La cantante le 
explica: «Muchos judíos viven aun hoy 
en día con un síntoma de estrés pos-
traumático y una cierta paranoia. Viven 
con el sentimiento de no ser bienve-
nidos, estén donde estén. Creen que 
una mayoría de la población mundial 
aún nos quiere matar a todos. Según 
ese pensamiento, cuando se presente 
la primera oportunidad los árabes y los 
otros antisemitas del mundo nos arroja-
ran al mar o terminaremos nuevamente 
en campos de concentración. Muchos 
sienten de esa manera y por eso su 
actitud es absolutamente defensiva y 
cerrada. Tenemos que defendernos, te-
nemos que construir muros, tenemos 
que ser fuertes, eso son los componen-
tes de esta manera de sentir. Y tienen 
miedo de que ese relato sufra la menor 
grieta. Debe ser la verdad absoluta, los 
otros nos odian, solo nosotros somos 
los justos. Nosotros queremos la paz, 
ellos no. Creen que si ceden solamente 
un poquito eso significa regresar a Aus-Noa dialoga con Conh Bendit
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chwitz». Y continúa: «Muchos israelíes viven como 
un conductor de automóvil que constantemente 
está mirando en el espejo retrovisor. Vas para ade-
lante, pero miras solo para atrás, eso a la larga no 
puede funcionar. Hay que mirar para adelante, en 
algún momento la mayoría se dará cuenta. Tenemos 
que partir de esta realidad actual y avanzar. » DCB la 
confronta con la siguiente situación: «Imaginate que 
después de un concierto, se te acerca un alemán y 
te pregunta: ¿Qué es ser judío?» Noah le contesta: 
«Le explicaría el significado de la palabra yehudi (ju-
dío) del hebreo. Dentro de esa palabra está la pa-
labra hed, que significa eco o resonancia. Entonces 
yehudi o judío es aquel que siempre busca los sig-
nificados profundos de las cosas, es una forma de 
estudiar que se transmite por el idioma, los libros, 
las tradiciones. Es un eterno buscador cuestionan-
do los fundamentos de su propia religión. Para con-
vertirse al cristianismo alcanza con creer en Dios 
y reconocer a Jesús como su hijo. En cambio, una 
conversión al judaísmo requiere de muchísimo estu-
dio, leer infinidad de textos, discutirlos etc. Ser judía 
para mi es una búsqueda constante de lo profundo, 
para lo bueno y lo malo. Es una actitud filosófica que 
a mí me atrae mucho».

“Un Cohen casado con una no judía.»
Cohn Bendit reconoce que existe una tradición judía 
de cuestionamiento de los textos y que quizás esa 
sea la razón profunda que lo llevó a inmiscuirse en 
numerosos asuntos. Autocráticamente reconoce: 
«Mi tendencia a opinar grandilocuentemente es -en-
tonces- la herencia de una tradición milenaria». Es 
un pensamiento que le divierte, pero cuando piensa 
en la ortodoxia judía real, se le pasa la diversión. 
Como todos los pensamientos ortodoxos, la orto-
doxia judía le causa miedo. Para confrontarse con 
sus miedos, DCB concurre a una yeshivá de Bnei 
Brak, el barrio ortodoxo de Tel Aviv. Y reconoce que 
sus jóvenes interlocutores le cayeron simpáticos. 
Intentaron convencerlo de mil maneras para hacer 
de él un verdadero judío. Bronchtein lo lleva a cono-
cer a Shalhevet, la jefa de redacción de una revista 
de moda para judías ortodoxas. Y ésta le pregunta: 
«¿Por qué querés filmar un documental sobre el ju-
daísmo si ni siquiera te has casado con una judía 
y tu hijo tampoco es judío? ¿Qué es tu judaísmo? » 
DCB le responde: «Esa es la gran cuestión. No soy 
practicante, no voy a la sinagoga, pero todo el mun-
do me ve como judío. De alguna manera me siento 
conectado. No me puedo escapar de la historia de 
mi familia. » La redactora le recrimina que ser judío 
significa un compromiso. Uno no puede un día le-
vantarse y decidir: ahora soy judío. DCB le pregunta 
si lo quiere excomulgar. Y Shalhevet le contesta que 
él mismo se ha excomulgado al no haberse casa-
do con una mujer judía. Según ella, él cortó en ese 
momento su vínculo con el judaísmo. DCB le toma 
el pelo diciéndole que esa afirmación lo lleva a las 
lágrimas, y ella le contesta que tiene todo el dere-
cho de llorar por eso. Y le recrimina que también le 
causa dolor a ella, porque con cada casamiento mix-
to se reducen las posibilidades del pueblo judío de 
sobrevivir. Le pregunta si no había suficientes muje-
res judías atractivas con las que se pudiera haber 
casado. Le echa en cara que los judíos han pasado 
por miles de años de sufrimiento y persecución y 
ahora aparece el señor Cohn-Bendit y hace lo que él 
quiere y como a él le parece. Lo acusa de egoísta 
por ello. La redactora israelí explica que hoy en día 
el peligro para los judíos no son los progroms sino el 
egoísmo de muchos judíos modernos, que solo pien-
san en ellos mismos. Y se percata que DCB es un 
Cohen, que según la jerarquía religiosa es un grupo 
superior dentro del pueblo judío, y definitivamente 
sentencia: «Eso sí que es una catástrofe mayor, un 
Cohen casado con una no judía.»
DCB reflexiona sobre esto último: “Sí, soy un Co-

hen, una casta sacerdotal dentro del pueblo judío. 
Supuestamente eso tendría que haber determina-
do mi vida respetando ciertos principios de pureza, 
también en mis relaciones sexuales y la elección 
de mi pareja. Pero yo no seguí esos preceptos, sino 
lo que me indicaba mi corazón, y todo esto ocurrió 
sin remordimientos de conciencia. Al contrario, las 
reglas de la ortodoxia judía son tan anti-femeninas 
que me dio mucho placer quebrarlas.”

El “camino justo”, la resistencia, la ocupación 
y la “trampa”
A continuación, visita el santuario de Raquel, ubica-
do entre Jerusalem y Belén. Allí se encuentra con 
Nava, una rabina liberal, comprometida con la de-
fensa de los DDHH. Ella le explica que la tumba de 
Raquel es un lugar sagrado no solo para los judíos, 
sino también para musulmanes y cristianos. Nava 
le muestra que en principio la tumba se encuentra 
en Belén, en territorio palestino. Pero la tumba de 
Raquel fue anexada a Jerusalem y está conectada 
con esta a través de una calle amurallada que divide 
el territorio israelí del palestino. Nava le cuenta que 
cuando una muchacha judía ortodoxa tiene 17 años 
debe estar casada y tener hijos; de lo contrario, es 
una catástrofe para su familia. Y buses enteros de 
adolescentes ortodoxas peregrinan a la tumba de 
Raquel para rezar allí, con la esperanza que ese rezo 
garantice su fertilidad, para así también encontrar 
un buen esposo. Cohn Bendit se siente abrumado 
por la escena y dice: «No me entra en la cabeza, 
¿cómo puede ser que los sobrevivientes de los ghe-
ttos construyan murallas con alambres de púa para 
poder visitar sus santuarios?». Pero DCB reconoce 
que hay otras voces religiosas entre los judíos is-
raelíes y pone como ejemplo a Nava. En diálogo con 
DCB, Nava le cuenta: «Para mi padre, que conocía 
todos los textos sagrados de memoria, ser judío sig-
nificaba levantarse a la mañana con una pregunta 
y acostarse a la noche con otra pregunta. Significa 
cuestionarse siempre todo». DCB le pregunta: «Aca-
bamos de visitar los alrededores de la tumba de 
Raquel, donde se veneran en principio un montón 
de piedras. ¿No te cuestionas en ese caso tu huma-
nismo judío?» Por supuesto, le responde la rabina y 
agrega: «El caso de la tumba de Raquel es manipu-
lado por los habitantes de los asentamientos, por 
la derecha israelí. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo 
hacerle entender a la mayoría de los israelíes que 
ese camino no es un camino judío? ¿Debe depender 
nuestra sociedad del culto a los muertos? No, los 
profetas nos han dicho: ni los rezos ni el templo 

son importantes. Lo importante son las relaciones 
humanas. Crear una sociedad justa». DCB le pregun-
ta si se siente conectada emocionalmente con este 
estado, si esta es su tierra. Nava le contesta: «Sí, 
es mi tierra como también es la tierra de los palesti-
nos.» Cohn Bendit la interrumpe diciéndole que esa 
es una definición política. «En la Biblia, Dios le pro-
mete a Abraham esta tierra, y describe cómo cuan-
do hay un conflicto entre Abraham y Lot, Abraham le 
dice: somos hermanos. No deberíamos pelearnos, 
hay tierra suficiente para cada uno de nosotros. El 
tema es encontrar un compromiso aceptable para 
todas las partes», finaliza Nava. Finalmente, DCB le 
hace una pregunta personal: «Miranos a Ofer y a mí, 
no practicamos la religión. Como rabina ¿nos con-
siderás judíos?» Por supuesto, contesta la rabina y 
DCB le repregunta por qué. «El ser humano es un 
ente autónomo y cada uno puede decidir qué hace y 
qué no hace. Yo elegí mi camino, mi manera de prac-
ticar el judaísmo y de vivir mi identidad judía. Uste-
des se tienen que responder personalmente a esa 
pregunta. Todas las mañanas y todas las noches», 
explica la rabina. En un monólogo, DCB le contesta 
a Nava: «Esa pregunta me la hago constantemente y 
no solo de mañana y de noche».
DCB visita la fortaleza de Masada, al lado del Mar 
Muerto. Mientras sube con el teleférico, reflexio-
na que Israel a veces le molesta y otras hasta lo 
desespera, pero sin embargo no puede rechazar 
su vínculo con el país. Durante la visita a Masada, 
relaciona la resistencia de sus habitantes a la de 
los combatientes del Ghetto de Varsovia. En ambos 
lugares los judíos resistieron a pesar de que eran 
conscientes de que iban a morir en el intento. Expli-
ca que durante varias décadas los reclutas de las 
FFAA de Israel prometían simbólicamente sobre la 
fortaleza que Masada nunca volvería a caer. Cohn 
Bendit describe su sentimiento ambivalente: «En-
tiendo que Israel tiene que estar en condiciones de 
defenderse. Y reconozco que admiré el poderío de 
Tzahal en la guerra del 67. Recién después de ese 
conflicto volví a criticar la creciente militarización de 
la sociedad israelí». «Y hoy en día David se convir-
tió en Goliat, el ejército de Israel controla la región, 
ocupa la Margen Occidental del Jordán y defiende a 
los asentamientos. La ocupación se ha convertido 
en una trampa. Y nuevamente mis pensamientos 
nocturnos se confrontan con mis ideas matinales. 
¿Cómo salir de este dilema?», se pregunta DCB.

“Nadie se resigna a no tener libertad”
DCB busca un interlocutor válido para que conteste 

Cohn Bendit en la Yeshiva
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sus preguntas sobre la seguridad de Israel. Y quién 
mejor para esta tarea que un viejo combatiente. Se 
encuentra con Ami Ayalon, nacido en un kibutz, ex 
miembro de grupos comando del Tzahal, alto cargo 
de la Marina israelí, exdiputado y activista por la Paz; 
también fue jefe del servicio de Seguridad Shin Bet 
desde 1996 al 2000. Ayalon le explica: «Nosotros 
estamos combatiendo en 2 conflictos a la vez. En 
uno tomamos todas las medidas posibles para de-
fender a Israel de potenciales agresores externos, 
sean estos estados u organizaciones, que nos quie-
ren expulsar de aquí. Esa guerra la hemos ganado 
y hemos logrado una gran victoria. Pero alguien se 
olvidó de decírnoslo. Y entonces estamos combatien-
do una segunda guerra que no tiene como fin defen-
der nuestras fronteras de 1967 o respetar el espíritu 
de nuestra declaración de independencia de 1948. 
Combatimos para extender nuestras fronteras cada 
vez más hacia el este. Para establecer más asenta-
mientos y asesinar a todos nuestros enemigos. Esta 
segunda guerra definitivamente no es una guerra jus-
ta.» Cohn Bendit le comenta que tiene la impresión 
de que a la mayoría de los israelíes no les interesa 
lo que sucede del otro lado del muro. Y Ayalon le 
contesta: «Mira, ahora voy a decirte algo horrible. No 
les interesa porque no sufren. La vida es genial mien-
tras uno no piense en los palestinos. Durante la 
segunda intifada murieron 1300 israelies, civiles 
asesinados por el terrorismo en la calle. Los pa-
lestinos también perdieron a más de 4.000 perso-
nas. Te lo cuento porque en ese momento había 
una clara mayoría de un 70 a 80% de los israelíes, 
y números semejantes entre los palestinos, que 
estaban a favor de una solución de dos estados. 
¿Por qué lo apoyaban? Porque estaban sufriendo. 
» Bronchtein, el acompañante de DCB, le pregunta 
a Ayalon: «Si tu fueses palestino, ¿estarías a favor 
de la violencia?», y Ayalon le contesta: «Por supues-
to. Cuando combatimos el Mandato británico ¿lo 
hicimos solo por la vía diplomática? Por supuesto 
que no». Bronchtein repregunta: «Como palestino 
¿tomarías las armas» y Ami Ayalon le responde: 
«Claro. Y si algún israelí te cuenta otra cosa, te 
está mintiendo. Porque nadie se resigna a no tener 
libertad. No se pueden resignar, tienen que pelear 
por ella». Ayalon le pregunta posteriormente a DCB 
si él se considera judío y Cohn Bendit le contesta 
afirmativamente, pero diciendo que no puede ex-
plicarle bien por qué. Ayalon responde a su propia 
pregunta: «Pertenecemos a un grupo que inventó 
la más grande idea de todos los tiempos. La idea 
de que todos los hombres son iguales.» DCB le 
pregunta si la igualdad se restringe a los judíos o 
se refiere a todos los seres humanos, y Ayalon le 
responde que es algo valido para todos. «Adán y 

Eva fueron creados por Dios, eso es algo que noso-
tros inventamos. Darwin dice que nos equivocamos, 
pero él no puede dar una explicación ética de la exis-
tencia del ser humano. El punto no es si realmente 
Dios los creó, sino la idea de esa creación divina, 
porque eso implica que en cada uno de los humanos 
hay algo de lo divino”. “Me gustaría creerte» afirma 
DCB. «Pero hay muchos israelíes que no piensan que 
los palestinos posean esas cualidades que vos des-
cribís». Ayalon le replica: «Probablemente hasta sea 
la mayoría de los israelíes judíos los que no piensan 
así, y eso es lo que me lleva a estar muy orgulloso de 
pertenecer a una minoría en esta sociedad. Porque 
los otros están simplemente equivocados. El punto 
de vista moral del judaísmo me da la razón a mí y no 
a los otros.»
DCB reflexiona que, a pesar de los profetas, la éti-
ca y la moral judías y la sabiduría de una minoría 
en Israel, un extremista de derecha asesinó a Ra-
bin en 1995 basándose en los profetas, en el que 
quizás sea el atentado político más efectivo de los 
últimos tiempos. Cohn Bendit dice que, desde ese 
momento, la política de paz de Israel se limita a una 
continuidad de intentos fallidos. Al visitar el lugar 
del asesinato, Ofer Bronchtein le comenta: «Des-
pués de eso, yo ya no reconocía mi país. Eso no 
era más mi judaísmo.» «¿Qué es tu judaísmo?», le 
pregunta DCB. Y Ofer le responde: «Mi judaísmo es 
universal. Ser parte de una minoría, pero de una mi-
noría universal. En ella se refleja toda la humanidad. 
Israel es para mí un lugar de encuentro. Yo pude 
desarrollarme aquí y encontrarme con personas que 
provienen de 140 países diferentes. Yo mismo soy 
la suma de identidades diferentes. Soy europeo y tu-
necino por parte de mi padre, egipcio por mi madre, 
palestino por mis abuelos descendientes de sefara-
díes que llegaron a Hebrón y Jerusalem huyendo de 
la España medieval. El nombre lo heredé de mi otra 
abuela, que era rusa. Y estoy casado con una nor-
teamericana, cuyos padres provienen de Bielorrusia 
y Checoslovaquia. El día que analicemos el ADN de 
mis hijos, nos vamos a encontrar con la mezcla más 
mestiza posible. Y cuanto más mezclados estemos, 
más felices seremos. Ser judío es para mí ser una 
mezcla mestiza. Hoy existe aquí una simbiosis pe-
ligrosa de religión y nacionalismo. Hemos visto en 
la historia lo que pueden ocasionar religión y nacio-
nalismo cuando se unen. Eso lleva al fascismo. El 
grupo al cual el asesino de Rabin se vanagloria to-

davía hoy en día por lo que hizo. Si ese grupo llega 
al gobierno, voy a devolver mi pasaporte israelí. Eso 
significaría que me han quitado mi Israel y mi judaís-
mo. Ahí yo ya no puedo participar más. »

Herencia
Sobre el final del documental DCB retoma el dialogo 
ficticio con su madre que le dice: «Dany, si buscas tu 
esencia judía no tiene sentido que solo la busques 
en Israel. Sí, Israel es y será el lugar elegido para 
muchos judíos, pero no para vos. Durante mucho 
tiempo renegaste de tu condición de judío y eso te 
llevo a conservar algo quizás único: tu manera de 
vivirlo o no vivirlo se basa en la memoria de tus 
mayores y en lo que ellos te transmitieron sobre por 
qué eran judíos. Tus sentimientos, tus miedos son 
el reflejo de esa herencia. Y también tu compromiso 
con los DD.HH. » Y DCB le responde: «Quizás esta-
mos decepcionados con este país porque teníamos 
expectativas desmesuradas puestas en él. Sufri-
mos los peores crímenes de la historia de la huma-
nidad, pero eso no nos convirtió en mejores seres 
humanos. El judaísmo es un desafío intelectual al 
mundo, no una realidad concreta» Y cita al autor is-
raelí David Grossman: «Un judío es un ser humano 
cuyo único hogar es aquel en el que está rodeado de 
aquellos que lo quieren, siempre está dispuesto a 
cortar raíces y a irse, pero la pregunta es adonde «.
DCB filma en Frankfurt a su hijo Bela, que en su 
tiempo libre es entrenador de futbol y trabaja con 
niños y niñas del club Macabi de Frankfurt. El hijo 
de Cohen Bendit se mueve con absoluta naturalidad 
dentro de la comunidad judía de Frankfurt, algo que 
el padre nunca ha hecho. Macabi es para el hijo de 
DCB más que un club deportivo, es una comunidad, 
también integrada por no judíos. Bela se ha casado 
con Johanna, una mujer de Frankfurt de origen eri-
treo. Y un viernes a la noche invitan a los respecti-
vos padres a cenar. Johanna está a punto de dar a 
luz al primer nieto de DCB, Elio Cohen Bendit. DCB 
se pregunta: «¿Cuál de sus muchas identidades 
asumirá mi nieto? Eritreo, ortodoxo, católico como la 
familia materna o quizás cristiano evangélico como 
la abuela paterna, ¿ateo o quizás si judío como yo? 
Elio, vos tenés la elección. Sabbat Shalom.». 

* Schlamassel: problema muy difícil de solucionar.

Ami Ayalon
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Beirut: al decir Beirut muchos imaginan nieve, tours 
de esquí. O la rambla mediterránea. Otros imaginan 
–recuerdan- una ciudad en llamas, infernal teatro 
de batallas. Beirut de la guerra civil. En 1975, en 
los barrios del sur, libaneses shiítas asesinaron a 
palestinos, cristianos maronitas se enfrentaron con 
árabes drusos: el «país del cedro»se convirtió en un 
apocalíptico escenario de fuego y destrucción.
El 17 de marzo de 1992, a las tres menos cuarto de 
la tarde, el «Front des Hotels», el campo de batalla de 
Beirut, se trasladó a la esquina de Suipacha y Arroyo.
La noticia del atentado contra la Embajada de Israel 
no conciliaba con aquella postal porteña, con la ima-
gen de calma y serenidad de la Basílica de Nuestra 
Señora del Socorro de la calle Juncal y el café del 
Socorro en Suipacha, donde los vecinos hojean el 
diario escuchando Vivaldi.
Aquel 17 de marzo la palabra socorro fue un clamor 
de alarma y desesperación. Arroyo, la calle de las 
galerías de arte, se transformó en Dahie de Beirut.
Transcurrieron ya treinta años. El humo de la explosión 
se disipó y los gritos de socorro desvanecieron. Pero 
los interrogantes que explotaron con el edificio siguen 
abiertos. Heridas que la impunidad impide cicatrizar.
El «Partido de Dios», Hezbolá, se adjudicó la auto-
ría del ataque: la sombra del terror de Siria e Irán 
también dejó su huella en aquella jornada fatal. La 
«conexión local» es la mancha que se oculta, exenta 
de observación.
¿Acaso la venganza por la muerte de Musawi fue el 
único móvil? ¿La represalia por la traición de Me-
nem a la transferencia de misiles? ¿Los negociados 
de armas de Monzer Al Kassar? ¿La onda expansiva 
de la Yihad Islámica?
Treinta años perdidos para hacer justicia. Se habla 
de una «causa juzgada» sin juicio ni sentencia ni pro-
nunciamiento alguno. Desde las tres de la tarde del 
martes 17 de marzo de 1992 y hasta hoy, persiste 
el absurdo deseo de prescribir e impugnar la inda-
gación del crimen, o de invertir la realidad, como 
la maniobra discursiva sobre una supuesta «implo-
sión» que se articula para retratar a la víctima como 
culpable del crimen.
Imposible ahogar las horas de horror en el olvido. 
Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas 
claman por justicia y verdad.
La memoria tiene un lugar, pero ese espacio, la pla-
za seca de Arroyo y Suipacha representa, precisa-
mente, la ausencia de rectitud y equidad: los per-
petradores e instigadores del atentado no han sido 
identificados, ni detenidos ni juzgados.

La memoria tiene, también, un tiempo: tres déca-
das; pero es un tiempo vacío de historia por la falta 
de la justicia y el derecho.
Esta ausencia no golpea solamente a las víctimas: 
fractura al tejido social en su conjunto. Sin investi-
gación a fondo de la masacre de Arroyo se llega al 
atentado en la calle Pasteur. Y sin justicia para los 
muertos y heridos de la AMIA se instalan pilotes, 
pero no se resguarda la dignidad.
La perpetuación de la impunidad no quita el sueño 
sólo a las víctimas. Los heridos, como los familiares 
de los asesinados, ya tienen sus noches invadidas 
por los gritos de socorro sepultados bajo las ruinas 
del edificio: la inmunidad de los victimarios desam-
para al país todo. No hay alerta contra otro Arroyo, 
no hay alarma frente a otro Pasteur.
Los juicios contra los criminales nazis, tras la Se-
gunda Guerra Mundial, no restauraron la existencia 
de los que sufrieron el genocidio, pero permitieron 
la confrontación. Enfrentar el pasado, conocer la 
verdad es un imperativo para el aprendizaje: el his-

toriador puede intentar reconstruir ese pasado, pero 
no puede reemplazar al juez. Jan Amery relata cómo 
le abrieron la cabeza con una pala en el campo de 
concentración: «en ese momento yo no estaba solo 
con esa pala». El hombre que lo golpeó estaba con 
él. Quisiera creer –dice Amery- que “cuando cumpla 
su condena esa persona se reencontrará conmigo”.
Los asesinos y cómplices de la masacre del 17 de 
marzo de 1992 estuvieron en la calle Arroyo, pero -to-
davía- circulan en Beirut o en Teheran. Probablemente 
usted se haya cruzado con ellos en algún café de 
Buenos Aires. Los pasajeros del colectivo 203 tam-
poco imaginaron, hace 60 años, que Adolf Eichmann 
compartía, día a día, su viaje a San Fernando.
A once mil días del atentado llegó la hora, impos-
tergable ya, de auxiliar a la sociedad y remediarla 
de la injusticia y el olvido. El clamor de socorro de 
marzo de 1992 debe revertirse en convocatoria de 
reparación, como en el salmo «vaiomer adam: aj prí 
latzadik» (entonces el hombre dirá: ciertamente, hay 
fruto para el justo). 

Arroyo esquina Beirut
La memoria tiene un lugar, pero ese espacio, la plaza seca de Arroyo y Suipacha representa, precisamente, la au-
sencia de rectitud y equidad: los perpetradores e instigadores del atentado no han sido identificados, ni detenidos 
ni juzgados. La memoria tiene, también, un tiempo: tres décadas; pero es un tiempo vacío de historia por la falta de 
la justicia y el derecho. Esta ausencia no golpea solamente a las víctimas: fractura al tejido social en su conjunto. 
Sin investigación a fondo de la masacre de Arroyo se llega al atentado en la calle Pasteur. Y sin justicia para los 

muertos y heridos de la AMIA se instalan pilotes pero no se resguarda la dignidad.

Por
Moshé
Rozén

Miembro del Kibutz Nir Itzjak, Israel.
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Hoy una vez más, nos reunimos en un nuevo ani-
versario del atentado a la Embajada de Israel. Tres 
décadas han pasado y seguimos igual, reclamando 
justicia, y homenajeando a las víctimas y acompa-
ñando a las familias de los asesinados y a los so-
brevivientes.
Fue y sigue siendo muy conmocionante porque fue 
el primer atentado del terrorismo internacional en 
Argentina y en América Latina. Dos años más tarde, 
vendría el de la AMIA. Ambos impunes.
Hay que decirlo con todas las letras: hay una gran 
deuda de nuestra democracia, recuperada en los 80 

del siglo pasado, que es la debilidad de la justicia. 
Hasta que esto no se corrija no podremos hablar de 
consolidación democrática.
Se suceden los gobiernos, hay alternancias, pero 
este déficit termina agravándose y lo normal es la 
prevalencia de la impunidad.
No hubo voluntad política, ni la suficiente indepen-
dencia judicial, para avanzar en esta causa, que 
prácticamente no se ha movido. No se sabe prácti-
camente nada. Es peor que en el caso de la AMIA. 
Lo que sí es seguro es que, de esta forma, se abrió 
paso a un segundo atentado.
No solo hubo que soportar en estas tres décadas la 
desidia, el desinterés y las promesas que se sabían 
de antemano vacías y sin ningún interés de cumpli-
miento, por parte de quienes estaban a cargo del 
poder político, sino que también hubo que sobre-
llevar numerosos intentos de revertir la historia ha-
blando de implosión, de la existencia de arsenales, 
como sucedería también con la AMIA. Lo que quedó 
bastante claro fue que existió una zona liberada.
Todos sabemos que va a ser muy difícil lograr es-
clarecer los hechos, pero eso no quiere decir que 

no sigamos insistiendo, recordando, demandando 
siempre por memoria, verdad y justicia.
Acompañamos y rendimos homenaje a las víctimas 
y a los familiares. Nunca se van a poder empezar 
a cicatrizar las heridas y hacer verdaderamente el 
duelo, sin esclarecimiento y condenas a los autores 
materiales e intelectuales.
Así como año tras año, los jóvenes exigen justicia, 
la noche anterior al aniversario, frente a la que fuera 
la sede de la Embajada, se mantiene la llama del 
recuerdo y el reclamo. Son los mismos jóvenes que, 
igual que todos nosotros, tuvimos que normalizar 
los pilotes, los recaudos de seguridad y saber que 
el riesgo es real y está latente. Lamentablemente, 
ellos no conocieron una situación diferente.
Es nuestro deber mantener la memoria y el reclamo 
y seguir demandando el esclarecimiento y las con-
denas judiciales.
Esta es la razón de este encuentro, y lo seguiremos 
haciendo, año tras año, con la esperanza de que, en 
algún momento, solo homenajeemos y recordemos, 
pero ya no tengamos que reclamar justicia. 

30 años de dolor y sin justicia
El 17 de marzo, desde Tzavta, Nueva Sion, Meretz Argentina y Betel conmemoramos un nuevo aniversario del aten-
tado a la Embajada de Israel en Argentina. “Hay que decirlo con todas las letras: hay una gran deuda de nuestra 
democracia, recuperada en los 80 del siglo pasado, que es la debilidad de la justicia. Hasta que esto no se corrija 
no podremos hablar de consolidación democrática”, señaló Susana Gelber, miembro de Meretz Argentina, en las 

palabras pronunciadas en este acto, que presentamos.

Por
Susana
Gelber

Lic. en Ciencia Política (UBA)
Maestrando en Análisis, Gestión y Derecho 
Electoral (UNSAM)
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El antifascismo se encuentra entre los numerosos 
movimientos que vivenció nuestro país y que –como 
el antiimperialismo, el antiperonismo, el antimilitaris-
mo o el anticomunismo- se pensó originariamente en 
oposición a un movimiento previamente existente. 
En efecto, toda posición “anti” parece –a simple vis-
ta- construirse como reverso de otra a la cual se 
busca contrarrestar bajo todas las formas posibles. 
Detrás de esa percepción, la ecuación de construc-
ción política se resuelve fácilmente, tal como un ilu-
sionado Klaus Mann lo enunciaba –en el borrador 
del manifiesto que desde Zurich bosquejaba para 
la juventud alemana en 1935- al intentar construir 
valores “positivos” a partir de la mera negación del 
nazismo al que se oponía. 
De esta manera, Mann escribiría: “El Humanismo 
socialista es la completa e integral oposición al fas-
cismo. Difiere con él en cada uno de los objetivos a 
alcanzar […] El fascismo nos ilumina no obstante –
por más paradojal que esto suene- la esencia y la vi-
sión de lo que queremos, haciéndolo evidente y cla-
ro. Nuestra visión será, punto por punto, lo opuesto 
a lo que el fascismo sostenga en la práctica. Lo que 
él destruya, el Humanismo socialista lo construirá; 
donde aquel violó, se educará; donde aquel mienta, 
se dirá la verdad. Donde aquel dividió, se unirá; don-
de él confundió, se sostendrá la claridad”.
Sin embargo, era cuando se precisaba el anhelado 
“contrario” del fascismo con un nombre definido 
(como el de “Humanismo Socialista”) o con un pro-
grama político “positivo” (como el de Frentes Popu-
lares de Dimitrov, por dar otro ejemplo también de 
1935) que las cosas comenzaban a volverse más 
complejas, al aparecer las diferencias en torno de 
los acuerdos posibles. Así como los conservadores 
antifascistas no podían pensar en el socialismo 
como cura del fascismo, los anarquistas que com-
batían el totalitarismo pardo cuestionarían el papel 
conciliador y burgués que suponían los Frentes Po-
pulares.

Repercusiones locales 
También en nuestro país, con sus particularidades, 
la cuestión de los múltiples antifascismos estaría 
a la orden del día y las divergencias en torno a su 
efectiva construcción se volverían evidentes, una 
vez superada la inicial reacción en común contra los 
regímenes de Mussolini, Hitler y de otros tantos a 
los que se consideraba sus adláteres. Esta catego-
rización tampoco dejaba de generar controversias, 

como sucedería con las luchas por la “catalogación” 
de los diferentes dirigentes políticos nacionales. 
Tanto Severino Di Giovanni -el anarquista que irrum-
pió en el Teatro Colón en 1925 en protesta contra 
la presencia del embajador italiano Luigi Aldrovan-
di- como Marcelo Torcuato de Alvear -el acaudalado 
descendiente de próceres que era presidente en 
ese mismo momento y que acompañaba a Aldro-
vandi- supieron simbolizar -en diversas instancias y 
épocas- al antifascismo en nuestro país. Esto mues-
tra que los sentidos de lo que se encuadra bajo el 
antifascismo fueron mutando a través del tiempo. 
En efecto, incluso antes de instalado el fascismo en 
Italia, los periódicos comunitarios y los de izquier-
da como La Vanguardia expresaban la oposición a 
ese movimiento y el temor a que fuera seguido por 

los italianos residentes en el país. Sus temores se 
corroboraron con rapidez: ya en mayo de 1923 se 
fundaba en Buenos Aires una rama del Partito Na-
zionale Fascista. 
Así las cosas, con unos dos millones de italianos 
establecidos, las crecientes peleas callejeras que 
se daban en diversas ciudades de nuestro país 
entre sostenedores y detractores del Duce no po-
dían sorprender. Con todo, estas disputas cada vez 
más recurrentes y violentas seguían todavía hacia 
1927 siendo consideradas –aunque peligrosas para 
la tranquilidad social - “ajenas” a la política local y 
llevadas a cabo por (según denunciaba el diputado 
socialista Nicolas Repetto) “milicias extranjeras”. 
Como sabemos, el trayecto de la construcción del 
antifascismo en Argentina –es decir, capaz de efec-
tivos usos locales en política- no puede estipularse 
de manera tajante y sin matices, pudiéndose ras-
trear varios intentos precedentes de conexión –en 
ese sentido- entre la esfera internacional y la na-
cional. Sin embargo, en líneas generales, hallamos 
que es en la década del treinta cuando se terminó 
de conformar un movimiento antifascista argentino 
que –en diálogo con las comunidades inmigratorias 
involucradas- comenzaría a movilizar internamente, 
centrándose en dos ideas fuerza: la lucha contra el 
“fascismo criollo” y la defensa de la “nación ame-
nazada”. 
Es que, luego de la experiencia uriburista, la fuer-
za del nacionalismo haría surgir partidos locales 
que se autodenominaban fascistas, sobre quienes 
el concejal Julio González Iramain diría ya en 1933 
que querían “imitar a Mussolini, a Hitler, olvidando 
que este es un país muy distinto de aquellos”. En 
ese alegato, con todo, los seguidores de la solución 
“fascista” ya no se veían como “extranjeros dísco-
los” sino como “malos argentinos”. Bajo esa visión 
comenzaría a modularse el sentido del movimiento 
antifascista local. 
A partir de allí, con la recepción “antifraudulenta” de 
la propuesta de Frentes Populares y el impacto “re-
publicanista” de la Guerra Civil española, la construc-
ción de un movimiento capaz de entrelazar las con-
signas internacionales con las estrategias de política 
nacional y la tradición histórica liberal quedará fragua-
da. Aunque sufriría constantes “golpes de cincel” con 
la Segunda Guerra Mundial, el recrudecimiento de la 
lucha antifraudulenta, la resistencia al golpe de 1943 
y la campaña de la Unión Democrática en el verano 
1945/46, los trazos generales de su discurso habían 
quedado, entonces, planteados. 
El desarrollo mismo de la política argentina de esos 
años sirvió para fortalecer la vertiente “liberal-socia-
lista” que, aunque en ocasiones fuera abiertamente 
desafiada por otros grupos (entre los que fluctua-
ban los comunistas, según los posicionamientos 
coyunturales), lograría presentarse finalmente como 
la corriente principal del movimiento, modelaría sus 
símbolos y posicionamientos más recorridos y al-
canzaría altos grados de movilización y eficacia po-
lítica (pensemos en la victoria del Partido Socialista 
en las elecciones porteñas de 1942).
Paradójicamente, en la posguerra, en momentos 
que parecía más eficaz como motor de movilización, 
terminó funcionando como un espejismo electoral 
para quienes confiaban que la sola enunciación de 
motivos construidos durante más de una década 
vencería a Perón. 

Desafíos y peripecias del 
antifascismo argentino de 

entreguerras
La amenaza a la democracia, con el surgimiento del fascismo, generó en nuestro país un fuerte movimiento an-
tifascista que, lejos de ser homogéneo, mostraría sensibles divergencias una vez superada la inicial reacción en 

común contra los regímenes de Mussolini y Hitler

Por
Andrés
Bisso 

Nacido en La Plata, en el año 1976. Es profesor y 
licenciado en Historia de la UNLP. Es doctor por la 
Universidad Pablo de Olavide (España). Investigador 
independiente del Conicet. Ha escrito sobre la temáti-
ca aquí desarrollada, el libro “Acción Argentina. Un 
antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial” 
y ha prologado y seleccionado la antología documen-
tal “El antifascismo argentino”.

Carta de Comité Israelita pro ayuda al pueblo español 
(Fuente: Biblioteca del Club Max Nordau de La Plata)

Militantes de Acción Argentina
(Fuente: Archivo Gral de la Nación)
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¿El idioma castellano
nació en aguas judías?

 En la actualidad, en el mundo, alrededor de 580 millones de personas hablan español o castellano. Se trata 
de la tercera lengua en Internet y se encuentra en franca expansión. ¿Qué influencia que tuvieron los judíos en 

la formación y el desarrollo de este idioma? En este artículo abordaremos este interrogante.

Un poco de historia
¿Cuándo se empieza a hablar el castellano por pri-
mera vez como una lengua diferenciada del latín y 
reconocible como nuevo idioma? No es posible fijar 
un momento exacto para el nacimiento del español, 
pero sí están documentadas las primeras manifes-
taciones escritas, donde se puede advertir que la 
lengua del pueblo ya no era el latín vulgar. Los testi-
monios escritos más antiguos de la variedad roman-
ce, que más tarde se llamaría “castellano”, datan 
del siglo IX. 
Un avance gigante en la formación del idioma lo 
constituyeron la mal llamada Escuela de traductores 
de Toledo (siglo XIII) y el impulso dado por Alfonso X, 
llamado el Sabio.
Decía Carlos Fuentes, en el discurso inaugural del 
III Congreso Internacional de la Lengua Española, 
en Rosario: “Somos lo que somos y hablamos lo que 
hablamos porque los sabios judíos de la corte de Al-
fonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del 
pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la 
redacción de la historia y las leyes de Castilla”.
Lo confirma el gran estudioso de nuestra lengua, 
Ángel Alcalá (en “Los judeoconversos en la cultura y 
sociedad españolas”): “Resulta conmovedor enterarse 
de que alguno de los primeros buceos de la lengua 
castellana tiene sabor semita; no andaría errado en 
demasía quien propusiera la paradoja de que el caste-
llano fue en buena parte bautizado en aguas judías”.
En efecto, los musulmanes escribían en árabe y los 

cristianos en la lengua culta de la época: el latín. A 
los judíos les estaba prohibido, por sus costumbres, 
utilizar la lengua santa del hebreo para los temas 
cotidianos, por lo que eligieron el español en forma-
ción para comunicar sus ideas. Es así que en los 
inicios del castellano fueron los judíos los primeros 
en escribir en el nuevo idioma.
El rey Alfonso X el Sabio se ocupó de reunir en To-
ledo a todos los eruditos judíos que habían sobrevi-
vido a las matanzas y persecuciones. Los más ilus-
tres rabinos de la España Central se congregaron 
en 1249 y al amparo del rey Alfonso, junto con los 
más notables sabios del cristianismo, crearon obras 
y proyectos científicos.
El rey contribuyó con el desarrollo de la vasta ciencia 
y la infatigable laboriosidad del pueblo judío. Hizo 
también traducir gran parte del Talmud y los libros 
de la Cabalá.
En su obra España en su historia (1948), Américo 
Castro señala que “lo único que ahora interesa es 
dejar bien en claro que el castellano comenzó a ser-
vir de instrumento de alta cultura gracias a los judíos 
que rodeaban a Alfonso X y fomentaron sus curiosida-
des afinadísimas; dos siglos más tarde, la situación 
sigue siendo la misma, pues son los judíos y no los 
cristianos quienes usan la lengua vulgar para el co-
mentario de las Escrituras, la prosa filosófica y los 
estudios astronómicos”.
Algunos consideraron a Yehudá Haleví como el pri-
mer autor de versos en castellano, afirmación que 
hoy está en discusión. Sin embargo, fue Sem Tob, 
un judío de Carrión de las Condes (Palencia), quien 
escribió el primer libro de poesía en español, en el 
siglo XIV. Se trata de los llamados Proverbios mora-
les (año 1365), donde se encuentran los siguientes 
versos: 
“Cuando se seca la rosa que ya su sazón sale,
queda el agua olorosa, rosada, que más vale”.
En un poema que tiene seis siglos y medio de anti-
güedad, escrito con la ortografía propia de la época, 

expresa que todo tiene su antítesis.

“Non ay syn noche día,
Nin segar syn sembrar,
Nin sin caliente fría,
Nin reyr sin llorar

Nin ay syn después luego,
Nin tarde syn ayna,
Nin ay fumo syn fuego,
Nin syn somas farina.

Nin ganar syn perder,
Nin syn baxar altesa:
Salvo en Dios poder
No lo hay sin flaquesa”.

A Sem Tob le siguieron muchos otros poetas dentro 
y fuera de España. Un ejemplo de esta expansión de 
judíos, autores de poesía en lengua española, la da 
tres siglos después, un cristiano español convertido 
al judaísmo, Daniel Levy de Barrios (siglo XVII), cuan-
do desde Ámsterdam describía la curiosa geografía 
de América: 

En dos grandes Penínsulas se parte
Hasta juntarse con el Istmo raro:
la Austral se denomina Peruviana
y la del norte queda Mexicana. 

Este es solo uno de los tantos poetas y escritores 
sefarditas que siguieron escribiendo en español, 
fuera de España. Un caso especial digno de mencio-
narse es el de los escritores judíos de Ámsterdam, 
que competían con los peninsulares durante el Siglo 
de Oro.
Entre otros poetas establecidos en la ciudad de Ám-
sterdam se encontraban David Cohen de Lara, Miguel 
de Silveira, Uriel da Costa y las poetisas Isabel de Co-
rrea, Bienvenida Cohen Belmonte e Isabel Enríquez.

Por
Mario Eduardo
Cohen 

Presidente del Centro de Investigación y Difusión de 
la Cultura Sefardí (Cidicsef)
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Meguilat Ester: un libro ateo, 
feminista, laico y universal

No resulta fácil entender cómo el Libro de Ester -que se lee tradicionalmente en Purim- entró en el canon religioso, 
siendo que es un texto tan subversivo, ateo, feminista, laico y universalista

La narración de Meguilat Ester cuenta las vicisitu-
des de la corte del rey Ajashverosh. En un comienzo, 
se relata el poder y también el bacanal estilo de vida 
del rey. En las primeras escenas se cuenta la nega-
tiva de la reina Vasti a presentarse (¿desnuda?) en 
una de las fiestas del rey, por lo que es destituida 
y se comienza a buscar una nueva reina, que re-
sulta ser Ester, de origen judío. Después se cuenta 
cómo el tío de Ester, Mordejai, descubre y ayuda a 
desmontar una conspiración contra el rey, y a con-
tinuación cómo los mismos personajes descubren 
y desmontan una nueva conspiración del consejero 
del rey, Amán, esta vez contra los judíos. Para termi-
nar en el relato se cuenta el castigo de muerte que 
recibe Amán y los honores que recibe Mordejai.
Este es un relato ateo: Dios en sus múltiples nom-
bres no aparece mencionado en todo el Libro, inclu-
so el mismo nombre de la festividad, «Purim», da 
cuenta que el destino del pueblo judío se decidió 
por suerte (el vocablo «Pur» significa suerte) y no 
por milagro divino.
Es un relato feminista: las dos protagonistas que 
mueven la historia son mujeres: Vashti y Ester, que 
con técnicas diferentes se las arreglan para hacer 
de las suyas en una sociedad machista y abusadora.
Es una narración laica: los protagonistas judíos de 

la historia no parecen vivir una vida a las mitzvot, 
respetar el Shabat, comer comida kosher o cual-
quier otra norma de culto religioso.
Es una historia universalista: los nombres de los 
protagonistas no son hebreos, la tierra de Israel no 
tiene un carácter sagrado y el pueblo de Israel no es 
considerado el pueblo elegido.
Estas características determinaron que, al parecer, Me-
guilat Ester fuera uno de los últimos libros en ser con-
siderado parte del canon religioso que forma el Tanaj. 
Por ejemplo, no encontramos restos de este libro en 
los «rollos del Mar Muerto», encontrados en Qumram.
Incluso durante el siglo I de la era común podemos 
apreciar una intensa discusión en el Talmud entre 
los sabios que creen que este texto no debe ser 
incluido en la Biblia y los sabios que piensan que -a 
pesar de todo- sí puede ser incluido. A opinión del 
rabino Shmuel Bar Yehuda, “el Libro de Ester no fue 
dictado por el Espíritu Santo”, ya que Dios no es 
mencionado, por lo que no debe ser incluido entre 
los libros sagrados.
También se dice que el Libro de Ester eleva al nivel 
de Dios a Ajashverosh, rey de Persia, y que la fiesta 
de Purim y la Meguila no están especificadas en las 
enseñanzas de Moisés, e incluso las contradicen. 
Otro argumento para negarse a considerar a este 
libro como sagrado es que se cuenta que esta Me-
guila en verdad era una carta que envió Mordejai a 
los sabios del Talmud para que éstos la incluyan en-
tre los libros sagrados con el único sentido que las 
próximas generaciones lo recuerden a él y a Ester.
Frente a todos estos fuertes argumentos en contra, 
el principal argumento a favor parece muy débil: el 
mismo texto de la Meguilat Ester dice que éste debe 
ser recordado por las próximas generaciones.

También en la misma época, la naciente tradición 
cristiana se vio enfrentada a la misma disyuntiva. Es 
así que la traducción de «los setenta» del hebreo al 
griego interpone una serie de agregados para incluir 
la presencia de Dios en el texto original.
A pesar de todas estas contradicciones, el Libro de 
Ester y la fiesta de Purim terminaron imponiéndose 
y son hasta hoy parte indiscutida de nuestra tradi-
ción. Y la razón para ello parece simple: el Libro de 
Ester cuenta una buena y entretenida historia, como 
si fuera alguna de las mejores temporadas de «Jue-
gos de Tronos», y la fiesta de Purim es una buena y 
entretenida fiesta, como si de un carnaval brasilero 
se tratara. Y frente a esto ningún argumento teológi-
co logra imponerse. 

Por
Rodrigo “Afro”
Remenik 

Rabino Laico-Humanista, sociólogo y educador.

Literatura conversa en el Siglo de Oro
Otro de los capítulos interesantes se refiere al apor-
te a la literatura española de los sefarditas ya con-
vertidos al catolicismo. Américo Castro refiere que 
las obras satíricas del siglo XV suelen atribuirse a 
conversos, y cita a varios de ellos: Juan de Mena, 
Hernando del Pulgar, Rodrigo de Cota, Antón de Mon-
toro. Además, plantea la posibilidad de que los auto-
res de “El Lazarillo de Tormes” (anónimo, aunque se 
le atribuye a diferentes escritores) y “La Celestina” 
(Fernando de Rojas) hayan sido conversos. Hoy esa 
presunción ya está totalmente confirmada.
Antón de Montoro se reconoce judío, en un verso en 
que polemiza con otro escritor:
Tomaldo como lo digo/ como de parte de hermano, 
Siguiera por los gentíos/ de aquellos rabís muy nuestros,
por ser vos y yo judíos.
En las últimas décadas se ha encontrado el origen 
judío o converso de decenas de hombres clave de 
la literatura española de los siglos XVI y XVII. Estas 
investigaciones se contraponen con las realizadas 
hasta el siglo XIX en que, el encontrar genealogías 
judías, constituía un oprobio para las familias sospe-
chadas. Hoy, por curiosidad científica (y a veces por 
cierto sentimiento de culpa) se están investigando 

los orígenes de muchos nombres de primera línea, 
como conversos o descendientes de tales:
Ángel Alcalá señala, en la obra mencionada, que 
toda la literatura de los judeoconversos se caracte-
riza por un “pesimismo moral” producto de la situa-
ción conflictiva del converso, y agrega: 
“Algunos de los máximos intelectuales y escritores 
eran por lo menos parcialmente de linaje judío con-
verso: Fernando de Rojas, Francisco Delicado, Alfon-
so y Juan de Valdés, Francisco de Vitoria, Bartolomé 
de Las Casas, Miguel Servet, Fray Luis de León, Te-
resa de Jesús, Juan de Ávila. Creo que de esta casta 
ilustre –étnica o al menos moral y mental- fueron no 
solo Gracián, sino el propio Góngora y Cervantes”. 

Los sefarditas guardianes del castellano
Luego de la expulsión de Castilla y Aragón, en 1492, 
los judíos sefardíes se llevaron el idioma castella-
no al exilio. Con los siglos se fue diferenciando del 
idioma de la península, conformando lo que hoy se 
llama “el judeoespañol”. La emigración masiva y la 
shoá redujeron notoriamente el número de hablan-
tes de esta lengua.
Una curiosidad: hacia fines del siglo XVI el idioma 
español se hablaba en todos los continentes conoci-

dos en la época. En la Península Ibérica, en América 
y en Filipinas, por influencia de los propios españo-
les. En Asia y África fueron los sefardíes los que lo 
utilizaron y quienes desarrollaron su literatura en un 
idioma hispánico (el judeoespañol).
Otro capítulo importante es el papel que desempe-
ñaron los expulsados de la Península Ibérica como 
creadores de las primeras imprentas, tanto en el con-
tinente africano como en el asiático; se adelantaron 
dos siglos a la aparición de la primera imprenta turca.
Si salteamos varios siglos y llegamos a la actuali-
dad, observaremos que en el Estado de Israel, el 
idioma castellano ocupa un cuarto o quinto lugar en-
tre las lenguas más habladas. También podríamos 
considerar a los escritores judíos latinoamericanos 
que se expresan en castellano, tema que desarrolla-
remos en otra oportunidad.
En conclusión, hoy no hay dudas de la estrecha rela-
ción de los judíos con el nacimiento y desarrollo del 
idioma castellano, en todas sus etapas.
Quienes deseen ampliar el tema pueden consultar 
Los judíos y el idioma español, compilado por María 
Cherro de Azar en http://c1240204.ferozo.com/Li-
broLosJudiosyelIdiomaEspanol.CIDICSEF.pdf 

http://c1240204.ferozo.com/LibroLosJudiosyelIdiomaEspanol.CIDICSEF.pdf
http://c1240204.ferozo.com/LibroLosJudiosyelIdiomaEspanol.CIDICSEF.pdf
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El judaísmo y el desierto de Taub
En el número 1007 del año 2021 de Nueva Sion, 
el Profesor Emmanuel Taub al ser preguntado sobre 
la resignificación del desierto en la literatura judía, 
respondió:
“El desierto es un lugar sin horizonte. Somos hijos del 
desierto. Y hay algo de la transformación en el desier-
to que hace a lo judío, y lamentablemente lo dejamos 
de lado. En el mundo moderno estamos obsesiona-
dos con tener un territorio, un estado y por construir 
fronteras que nos permiten hacer hacia adentro cual-
quier cosa. El desierto quedó invisibilizado. El judaís-
mo viene del desierto, no de la Estatua de la Libertad. 
De ahí vienen los ortodoxos de Brooklyn. Las ortodo-
xias, por eso, perdieron el judaísmo del desierto y el 
secularismo confundió el desierto con la modernidad. 
El resumen de matar el desierto es el Estado de Is-
rael, que del desierto hizo fertilidad. Pero el desierto 
es desierto, es soledad, supervivencia, fracaso ... no 
tiene que crecer nada.”
Este párrafo me inspiró a tal punto que creo mere-
ce una disección analítica ya que en él se contiene 
quintaesenciado uno de los pilares fundacionales e 
inspiradores de todos los judaísmos, el desierto. 

El desierto es un lugar sin horizonte.
Octavio Paz en ´Dos cuerpos frente a frente´ decía 
del desierto: “la noche es desierto”. Los horizontes 
en el desierto son difusos, si no inexistentes, en la 
noche oscura. Esa falta de horizonte viene a darle 
su naturaleza etérea (New Perspectives on Freud´s 
Moses and Monotheism, p. 110).1

Sin embargo, la falta de horizonte en el desierto no 
tiene un significado peyorativo, negativo o tétrico: 
es simplemente una prueba de la paradoja que es 
el desierto en general [ y el del Sinaí en particular]2 
y en si mismo; una paradoja que hunde sus raíces 
en el hecho que el desierto es árido y, prima facie, 
estéril para los bonobos y, por tanto, nada se espe-
ra de tal páramo; pero, sin embargo, tiene ‘hijos’. 
Taub nos ‘precondiciona’ con esta primera frase del 
párrafo y, a lo Dante, nos parece anunciar: “perded 
toda esperanza”. Esto podría no ser más que un giro 
literario para presentarnos su contrapunto, esto es, 
la afirmación de que el desierto tuvo una descen-
dencia, nosotros.

Somos hijos del desierto
Pero, ¿somos verdaderamente hijos del desierto? 
No en vano, Pathai nos recuerda que el desierto 

moldeó el carácter judío, con su clima tórrido y am-
biente infértil, y la única posibilidad de una escasa 
dieta (The Jewish Mind, p. 348)3. A pesar de todas 
las grandes experiencias posteriores del pueblo ju-
dío, incluidas las persecuciones, la esclavitud y si-
milares, el carácter judío se ha mantenido durante 
siglos “desértico”; esto es, forzadamente ávido por 
sobrevivir a lo largo de generaciones.
Sobre este particular, sobre ser hijos del desierto, 
Pathai, recordando a Renan, apoya4 sin bagajes a 
Taub al afirmar que hay un enfoque general sobre la 
interrelación entre el medio ambiente y la cultura, 
que se resume en que “toda la naturaleza se refleja 
(...) en la conciencia de los pueblos primitivos en 
forma de dioses aún sin nombre.” Así, Renan atribu-
yó el origen del monoteísmo al desierto (The Jewish 
Mind, p. 348). No sólo somos hijos del desierto, 
sino que nuestro Dios tiene su “origen” en esa tie-

rra sin horizonte, esto es infinita, y el desierto es el 
lugar de manifestación del ein sof. (No hay un final)5 
Y en esta afirmación hay un enfoque poético al equi-
parar la eternidad del desierto con la manifestación 
de Dios en el ein sof.
En el mundo moderno estamos obsesionados con 
tener un territorio, un estado y por construir fronte-
ras que nos permiten hacer hacia adentro cualquier 
cosa.
En 1964, Israel era un 84% desierto y en sesenta 
años más tarde es sólo un 62%. En los años 60 
Israel era un conjunto de modestos ‘pueblos gran-
des’, y en los años 20 del siglo XXI es un conjunto 
de modernas ciudades. Hoy Israel no es trashu-
mante, es un territorio con fronteras protegidas que 
guardan un lugar próspero, tecnificado y complejo, 
y donde las tradiciones del judaísmo como religión 
parecen haber retrocedido a la vez que el desierto y 

El judaísmo y el desierto de Taub
En la edición de Rosh Hashaná del año 2021, Nueva Sion publicó una extensa entrevista al filósofo Emmanuel 
Taub (“Yo entiendo que el judaísmo es una incomodidad”). Desde Bélgica, un alumno suyo, estudiante rabínico de 
cuarto año, abogado, profesor de Derecho International y Relaciones Internacionales, se sintió inspirado por las 
profundas reflexiones de su profesor, y envió este artículo, que publicamos en este Pesaj como un valioso ejercicio 
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en favor de la comodidad y la tecnificación. 
El mundo moderno, y el postmoderno, se presen-
tan impersonales y anónimos, donde los judíos se 
identifican a través de la búsqueda por la raciona-
lidad (The End of Jewish Modernity, pág. 20),6 una 
racionalidad que parece haber evolucionado a un he-
donismo nihilista cómodamente reposando en una 
dolce fare niente espiritual de la tecnologización, de 
la tempestad que es el progreso.7 La actual ‘super-
materialidad’ ‘sorpasa’ a la espiritualidad y a la éti-
ca de la halajá (la Ley judía),8 y también las vacía. 
Jeremías captura esta idea: “¡Oh, quién me diese 
en el desierto un albergue de caminantes, para que 
dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase!”.9 Jere-
mías ve la libertad, el dinamismo y el desafío de la 
vida circunscrito al desierto, esto es, Jeremías con-
sidera al desierto como una necesidad modeladora 
del espíritu judío.

“El desierto quedó invisibilizado”
En palabras de Taub, “El desierto quedó invisibili-
zado. El judaísmo viene del desierto, no de la Esta-
tua de la Libertad. De ahí vienen los ortodoxos de 
Brooklyn”.
Toda esta complejidad material y de actitud gene-
racional echa una larga sombra sobre la fuente del 
desafío vital que ha sido para Am Israel el desierto. 
Su invisibilidad de hoy no era tal en el comienzo del 
pueblo de Israel. El midrash considera que el desier-
to, como el fuego y el agua, son gratuitos para todos 
los habitantes del mundo, como lo son las palabras 
de la Torá y que cualquiera que no se quede sin 
dueño, como el desierto no tiene dueño, no puede 
adquirir la sabiduría y la Torá.10

No sólo nuestra tradición se hace eco de la relevan-
cia del desierto como elemento inspirador para el 
judaísmo, sino que incluso la mística judía bebe del 
desierto. Así Scholem (Kabbalah, pág. 142) afirma 
que “un ejemplo sobresaliente de esta tendencia se 
puede encontrar en el capítulo 32 de los E’flfayyim, 
donde todo lo que sucedió con la ‘generación del 
desierto’ se interpreta como la representación de 
los procesos de los parfzufim de las tres Sefirot su-
periores …”11 Es más, Cassirer afirma que todo el 
misticismo está orientado a un mundo de silencio y 
que “Dios es ‘la tierra simple, el desierto inmóvil, el 
simple silencio’ ”.12

Tanto la visión funcionalista como la mística del de-
sierto expuestas más arriba contrastan con la visión 
actual; esto es, no se necesita y, por tanto, con tec-
nología se reduce, hasta que, sin pretenderlo, sea 
invisible materialmente. Sin embargo, invisibilizando 
el desierto también se invisibiliza el carácter primi-
genio del judaísmo, sus bases fundamentales; esto 
es, el motor inspirador de la supervivencia judía a lo 
largo de la historia.
Vale la pena recordar que el desierto está presente 
también en la historia de la Estatua de la Libertad, 
si bien de manera indirecta. Frédéric Auguste Bar-
tholdi, creador del monumento, decidió dedicarse a 
la arquitectura después de un largo y memorable 
viaje a Egipto. ¿Qué mayor símbolo para el judaísmo 
que Egipto y todos los acontecimientos desérticos 
que ocurrirían en los cuarenta años después de la 
salida de Israel de las tierras del faraón? Sin embar-
go, la ortodoxia decidió conscientemente ‘salir’ del 
desierto y quedarse varado en el ‘invierno del shtetl’ 
(aldeas judías en la Galizia europea), en las “impren-
tas de Venecia de 1565” y a la sombra de la Estatua 
de la Libertad, negando así el espíritu aventurero 
del judaísmo y su adaptabilidad al medio, por muy 
árido y hostil que este fuera, condenando a Joseph 
Karo al papel de legislador despótico y, finalmente, 
olvidando a Bartholdi y la inspiración desértica de 
su arquitectura libertaria. 

Las ortodoxias, por eso, perdieron el judaísmo 
del desierto y el secularismo confundió el de-

sierto con la modernidad. 
La teología de Kaufman nos dice que nuestro Dios 
lo es del desierto (The Religion of Israel, pág. 81 y 
115).13 La pérdida del judaísmo del desierto por las 
ortodoxias les ha hecho débiles en sus teologías 
que pretenden anclar en prácticas automáticas y 
en doctrinas inflexibles, deshonrando, incluso ins-
trumentalizando, el espíritu dinámico-evolutivo de 
la historia del judaísmo rabínico, cadena transmi-
sora de los valores que el desierto inspiró en los 
600.000.
Por otro lado, el mundo secular reemplazó la comu-
nidad por la sociedad exterior, sustituyó las bases 
de su judaísmo por derecho civiles, en lugar de 
complementarlos y así vació la espiritualidad judía. 
¿Cuáles son estas bases? Buber nos recuerda que 
Dios se encuentra a Israel en el desierto (The Pro-
phetic Faith, pág. 117),14 por lo tanto, no es difícil 
deducir que la existencia física del desierto o su 
simbolismo se presentan como una necesidad para 
que ´siga existiendo´ Dios, el Dios único que dialo-
ga con Israel. Así pues, tanto la pérdida del desier-
to como su desdén en favor de otros fundamentos 
dejan a los judaísmos ortodoxos y a los seculares 
vacíos de contenido, en el aire, y, consecuentemen-
te, invisibilizan el desierto, lo que viene a ocultar a 
la propia Torá. Si obviamos el desierto, obviamos lo 
que de allí surgió, sus simbolismos, lo que incluiría 
a la propia Torá. Y ello no es otra cosa que negar la 
esencia del judaísmo, pues se niega la fuente de 
sus tradiciones dinámicas. 

Matar el desierto
“El resumen de matar el desierto es el Estado de Is-
rael, que del desierto hizo fertilidad. Pero el desierto 
es desierto, es soledad, supervivencia, fracaso ... 
no tiene que crecer nada.”, dice Taub.
El desierto enfatiza la soledad, el fracaso, la nada, 
de estos elementos negativos resulta, parafrasean-
do a Bieler (Spiritual Lessons of the Desert, sin 
pág.),15 la humildad y la abnegación. Bamidbar 12:3 
nos dice: “Y aquel varón Moisés era muy manso, 
más que todos los hombres que había sobre la tie-
rra”. La historia del mayor de los profetas ocurre en 
el desierto, con humildad llena de fracasos, aquella 
que da el cumplimiento de los mandamientos divi-
nos en un ambiente hostil como el desierto. 
En esta línea argumental de la humildad que provo-
ca el desierto, el midrash16 nos cuenta: “Así como 
la zarza es de los más humildes de los arbustos del 
mundo, así también los judíos eran humildes y sub-
yugados a Egipto”. El símbolo de la zarza ardiente 
en el desierto hace a Moisés un hijo del desierto y, 
por ende, a los hebreos que le siguieron.
El impacto de la actitud de menospreciar el de-
sierto, de su prescindibilidad, hace desaparecer la 
inspiración por el esfuerzo, por enfocarse en servir 
humilde y desinteresadamente al Creador y a los 
seres humanos y a la tevá (naturaleza). Así pues, 
es necesario entrar en diálogo con el desierto, con 
las experiencias obtenidas de él, para buscar en su 
desafío a la supervivencia una fuente de despertar 
y de despertarse a Dios, de tenerle entre el pueblo 
de Israel – en tener siempre preparado su Mishkan 
(templo móvil), y así poder tener acceso a la inspira-
ción divina de nuestras vidas, que no es otra cosa 
que la revelación continua.

Conclusión
Taub nos presenta un desierto que con su soledad 
y su fracaso comprometen la supervivencia, lo que 
viene a desafiar a los mandatarios del Brit17 (Conve-
nio con Dios) y desarrollar una actitud regenerado-
ra y vital en su historia. Sin embargo, el distancia-
miento de tal desafío, esto es, del desierto, pone 
en peligro esa inercia desarrolladora del judaísmo 
y, eventualmente, amortigua el eco de la revelación 
continua. Una revelación que requiere de una comu-

nicación con el Creador, comunicación que pasa por 
el envío de tefilot al haShamaim (oraciones al cielo), 
del cumplimiento informado de mitzvot (mandamien-
tos) en haEretz (en Israel), informado por el estudio 
de nuestras fuentes. 
Es el desierto en su desafío a la propia vida que da 
vida. Es el viaje por el desierto en el que se encuen-
tra a Dios y su Torá. Es, finalmente, con el espíritu 
del desierto con el que el judaísmo hace que el cielo 
se acerque, y que Dios, a través de ese cielo, se co-
necte con la humanidad. Es el carácter de supervi-
vencia que el desierto ungió en el pueblo de Israel y 
que sin sus ‘amenazas’ el ser humano no reconoce 
la humildad frente a la Creación. Sin humildad no 
se encuentra la abnegación necesaria para cumplir 
con el Brit. Sin el cumplimiento actualizado del Brit 
no hay Torá; y, sin todo ello, no hay conciencia de la 
realidad de una revelación divina continua, y así del 
mismo Dios. 
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El Memorial a los 
65000 judíos de Viena

En este artículo, el autor presenta una breve historia de los vaivenes políticos, estéticos y administrativos que ro-
dearon la construcción del Memorial a las víctimas de la Shoá en la capital austríaca.

La concepción y ejecución de un memorial no siem-
pre es armónica y, muchas veces, durante su con-
creción suelen suscitarse polémicas. Esto se debe 
al carácter interpretativo de una manera de hacer 
memoria y de la situación histórica en el orden po-
lítico-social en la que se instala un memorial en un 
determinado lugar. En esta nueva edición de los 
memoriales en Europa, presentamos el Memorial a 
los 65000 judíos deportados y asesinados de Viena 
que se encuentra en la Judenplatz, el corazón del 
histórico barrio judío de la capital austríaca.
Desde la creación de este Memorial y la inaugura-
ción del museo en el antiguo barrio judío medieval, 
la Judenplatz se convirtió en el lugar más impor-
tante para la conmemoración de la Shoá en Viena.
Esta plaza fue, durante la Edad Media, el corazón 
del barrio judío de Viena. De hecho, justo debajo 
del memorial se encuentran las ruinas de la antigua 
sinagoga a las que se puede acceder por el museo y 
luego a los subsuelos. Esto convierte esta parte de 
Viena en un auténtico espacio de la memoria judía y 
de la Humanidad, por combinar un Memorial de es-
tas dimensiones con un museo sobre la historia de 
los judíos de Viena y una sinagoga sepultada, cuyos 
hallazgos arqueológicos nos muestran la activa vida 
judía durante la Edad Media.
La génesis de este memorial está en el mundialmen-
te conocido Simon Wiesenthal, quien pensó que los 
judíos de Viena merecían ser recordados, como en 
cualquier parte del mundo, con un Memorial signifi-
cativo. Wiesenthal fue crítico del memorial conjunto 
realizado por Alfred Hrdlicka en 1988, denominado 
“Monumento contra la guerra y el fascismo”; lo vio 
indigno de ser un Memorial a las víctimas del na-
zismo en Austria. En él, se represen-
ta a un judío humillado y degradado, 
limpiando el suelo con un cepillo (esto 
se debe a que luego del Anschluss o 
anexión de los territorios austríacos 
al Reich en marzo de 1938, los judíos 
fueron obligados a limpiar las consig-
nas antinazis de las calles). A los ojos 
de Wiesenthal, esta escultura de bron-
ce en medio de las demás asumía la 
categoría casi de una ofensa, por lo 
que inició una campaña para construir 
un memorial dedicado exclusivamente 
a los miles de judíos austríacos vícti-
mas de la barbarie nazi.
Luego de esta controversia, comenzó 
el concurso para encontrar un Memo-
rial adecuado que transmitiera el sufri-
miento de los judíos de Austria. Este 
concurso fue presidido por Hans Ho-

llein, destacado arquitecto austríaco y figura clave 
de la arquitectura postmoderna en ese país, quien, 
junto con un destacado plantel de artistas de Israel, 
Estados Unidos, Austria e Inglaterra, eligieron por 
unanimidad el proyecto de Rachel Whiteread.
De esta manera, Whiteread fue la encargada de ma-
terializar la idea inicial de Simon Wiesenthal. Esta 
artista británica se hizo famosa por su producción 
artística en la que predomina la forma del molde. La 
producción artística de Rachel Whiteread en el am-
biente británico es bastante fluctuante. Sus obras 
merecieron desde críticas incisivas (incluyendo la 
demolición de una obra suya en un barrio de Lon-
dres) hasta premios notables que le dieron proyec-
ción internacional. Esta artista crea espacios en los 
que no se puede entrar, escaleras que no se pueden 
subir y puertas que no se abren (como el caso del 
memorial de Viena) Sus esculturas son monumen-
tales y pesan toneladas, dejando al observador la 
tarea de interpretación sobre lo que reposa en el 
yeso u hormigón.
El diseño cúbico y hermético de este memorial en 
Viena es una obra típica de la serie artística de Ra-
chel Whiteread. La artista proyectó una biblioteca 
con miles de libros que alcanza las dimensiones de 
10 metros de largo, 7 metros de ancho y 4 metros 
de alto. Los libros están dispuestos “al revés” de 
como usualmente se los acomoda para ver los pa-
ratextos en el lomo: título, autor y editorial. Su labor 
para este memorial comenzó en 1996, pero recién 
se inauguró casi cuatro años después, en medio de 
una agitada polémica por su instalación.
¿Qué posible significado podemos extraer de esta 
biblioteca abierta, pero a su vez herméticamente ce-
rrada, cuyas puertas se encuentran sin picaportes? 
Los cientos y cientos de libros en las estanterías 
de este memorial son idénticos y es posible que 
indiquen la importancia del libro como símbolo de 
la ciencia y la tradición en la cultura judía. Asimis-
mo, la homogeneidad de la estructura memorial es 
constante: su repetición en las formas geométricas 
que dibujan los libros en cada estantería, también 
geométrica, evoca las formas seriadas de la escultu-
ra minimalista y la naturaleza numérica de las muer-
tes que está conmemorando.
Por otra parte, la cantidad de esos libros puede sig-
nificar cada una de las historias de los judíos que 
perecieron en los campos de concentración. Las 

puertas también merecen una especial considera-
ción ya que se hallan sin sus picaportes, imposibili-
tando el ingreso o salida a un memorial que se erige 
en lo inaccesible. Esto es un sello en la producción 
de Whiteread, ya que todas sus obras muestran 
este hermetismo.
El memorial resalta en medio de la plaza Judenplatz, 
no solo por su forma, que contrasta con la arquitec-
tura circundante, sino por la claridad de su color: es 
una estructura cúbica de marfil, que atrae inmediata-
mente la atención de las personas al llegar a la plaza.
Alrededor de este memorial, como aparecen en otros 
memoriales de este tipo, se encuentran los nombres 
de los campos de concentración en toda Europa, des-
de Auschwitz a Zamosc, a los que fueron deporta-
dos y asesinados los 65000 judíos vieneses entre 
1938 y 1945. La frase que se encuentra justo en la 
parte frontal del memorial dice “Zum Gedenken an 
die mehr als 65.000 österreichischen Juden, die in 
der Zeit von 1938 bis 1945 von den Nationalsozia-
listen ermordet wurden” (En memoria de los más de 
65.000 judíos austríacos que fueron asesinados por 
los nacionalsocialistas entre 1938 y 1945).
Luego de la decisión del jurado sobre la propuesta 
del memorial de Whiteread, tan interesante como 
polémica, siguió una escalada de acontecimien-
tos que retrasaron su aparición en medio de la 
Judenplatz. En los años 90, los hallazgos arqueo-
lógicos que revelaron los cimientos de la sinagoga 
medieval promovieron la opinión de una parte de la 
población de que esto sería en sí mismo un autén-
tico memorial a la activa vida judía de Viena, aun-
que dejando de lado el recuerdo de la persecución 
y asesinato de decenas de miles de judíos en el 
siglo XX. A esto se sumó la interminable burocracia 
ante el gobierno municipal para instalar un memo-
rial de estas dimensiones, teniendo en cuenta que 
la obra se emplazaría en el casco histórico y que 
las nuevas construcciones se someten a múltiples 
evaluaciones en relación a las construcciones y a la 
arquitectura circundante.
Otro obstáculo fue el clima político del momento, 
que vio el resurgimiento de la extrema derecha en 
las elecciones municipales de 1996. Estos hechos 
retardaron los trabajos en la progresión adecua-
da de la construcción del memorial. Sin embargo, 
en una ceremonia con acotada asistencia y, sobre 
todo, la ausencia de notables personalidades polí-

ticas para tal evento, el Memorial fue 
inaugurado el 25 de octubre de 2000. 
Es imposible, aún en la actualidad, el 
olvido de esta contienda en torno al 
memorial de la Shoá en la Judenplatz.
Hasta la fecha se documentaron a 
65.000 judíos austríacos que fueron 
asesinados por los nazis, luego de las 
persecuciones y deportaciones, entre 
1938 y 1945. El hecho de documen-
tar con datos biográficos clave como 
fecha de deportación, lugar de depor-
tación y, en la medida de lo posible, 
la fecha de muerte, saca a las vícti-
mas del anonimato y pone un nombre 
y un rostro a cada historia. Esto es un 
intento de contrarrestar la inaccesibi-
lidad y abstracción de este Memorial 
a los 65000 judíos, tan polémico y 
criticado. 
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Dudu Tassa interpreta “Mami, 
ópera rock”, de Ehud Banai

e Hilel Mitelpunkt
La década del ‘80 en Israel tuvo su propia marca derivada, en parte, de algunos episodios que tuvieron su impacto 
en la sociedad y en la cultura. Luego de la Guerra de Yom Kipur en 1973 y la promesa generacional de “la última 
guerra”, la desazón tomo por completo a la generación que se vio entre 1982 y 1984 yendo nuevamente al frente 
de batalla. Son muchas las expresiones que desde el rock israelí retrataron esta sensación, en temas que ya no 
hablaban del compañero caído sino de una psiquis individual y colectiva que se sentía puesta al límite, empujada 
por las manifestaciones de grupos pacifistas como Shalom Ajshav. Mashina, Yehuda Poliker, T-Slam y un renovado 
Shlomo Artzi eran los nuevos héroes que la cultura entregaba a falta de héroes en la política. En esta corriente 

podemos incluir a Edud Banai, sobre quien nos explayamos en esta nota.

Esta es la década en qué comenzaron a proliferar los 
atentados terroristas, previos y posteriores al levan-
tamiento popular palestino, conocido como Intifada.
Lo dicho, la sociedad israelí descreía que algún hori-
zonte de paz fuera posible, a la vez que convivía con 
la paradoja del miedo y la impotencia que generaba 
ver el peligro no sólo ya en los frentes de batalla 
sino también en las esquinas y en los autobuses, y 
a la vez sentir cierta empatía con las demandas de 
un vecino ¿enemigo? Así lo reflejaba Nurit Galron en 
“Ajareinu Hamabul” (Detrás nuestro, el diluvio)

Hay un país de piedras y bombas Molotov
Y hay una Tel Aviv ardiente de boliches y lujuria (...)

No, no me cuentes
De esa niña que perdió un ojo
Solo me hace mal

La crítica a la dirigencia política se centraba en la 
falta de perspectivas, que a mediados de la déca-
da colisionó con una crisis financiera profunda que 
supo retratar Shalom Janoj en “Mejakim Le Mas-
hiaj” (Esperando al mesías).
En medio de todo este clima, se estrena la ópera 
rock más icónica: “Mami”, con textos de Hilel Mitel-
punkt y musicas de Ehud Banai. Cuenta la historia 
de Mami, una jóven descendiente de inmigrantes ju-
díos orientales, que vive en una ciudad en desarrollo 
al sur del país y se casa con un obrero textil que 
es enviado a la guerra, de dónde regresa en estado 
vegetativo lo que impulsa a Mami a trasladarse a la 
metropoli telavivense dónde conocerá el bajomundo 
y a un científico loco que la transformara en una 
máquina política, belicista que ascenderá al poder 
y enviara nuevamente al pueblo a la guerra, hasta 
caer en desgracia.
Hasadot Haadumim (los campos rojizos) es una can-
ción ubicada en la última parte de la ópera, en la 
que el pueblo, devenida en tropa de reserva, mues-
tra su decepción por volver al campo de batalla pero 
aún así va.

Desde el interior de las fábricas
Desde el interior de las oficinas
De entre las piernas de las mujeres
entre los niños
La sirena nos llevará
A los campos rojizos

La guerra tiene consuelo
Nosotros nacemos
En el miedo hay vida
Que no habíamos conocido antes

Varones errantes fuimos
Padres y esposos
Nos convertimos en uniformados
En los campos rojizos

Eh oh
Cómo pasaron los años
La tribu vuelve a
Los campos rojizos

Otras versiones
La versión original del año 1985 tenía todo el espíritu 
y el estilo del rock. Quizás por eso en su reestreno 
escénico hacia el año 2000 eligieron para el rol prota-
gónico a la cantante de hard rock TT Shajaf, vocalista 
de Hayehudim, acentuando aún más ese perfil.
El tema solo tenía en formato discográfico la versión 
original grabada en vivo en una función de “Mami” por 
Ehud Banai en 1986. En YouTube se puede encontrar 
otra versión contemporánea de Banai junto a su banda 
-con el sugestivo nombre de “Los Refugiados”- y la pro-
tagonista original de la ópera, Mazi Cohen.
En 2008, para los 60 años del Es-
tado de Israel, Ivri Líder grabó una 
versión que se publicó en el com-
pilado de covers Avoda Ivrit. Quizás 
musicalmente la mejor lograda de la 
mano de un músico que entiende el 
pop como pocos en Israel.
Pero el problema de estás versiones 
es que enfatizaban el perfil de artista 
de Tel Aviv tratando de encarnar un 
punto de vista que la versión original 
alojó en sectores sociales más peri-
féricos, gente humilde de un sector 
históricamente postergado. Porque 
Mami no solo habla de política militar 
y de guerra, sino que habla de gran-
des porciones de la sociedad cuyas 
aspiraciones y necesidades fueron 

sistemáticamente invisibilizadas por la política y la 
cultura israelíes. Y entre ellos, en particular la mujer. 
La que le da el nombre a la obra, la que carga con 
todo el peso de las frustraciones sociales, la que 
toma la iniciativa de transformarse y transformar la 
realidad. Y la que finalmente es castigada por el fra-
caso de todo un país.
Entonces, cuando nada lo hacía presagiar, en 2020 
llegó la versión cinematográfica de “Mami”, lógica-
mente acompañada de la banda de sonido que la hi-
ciera tan conocida. Pero qué mayor novedad podría 
traer está versión respecto a la original. Quizás la 
respuesta este en el orientalismo.

¿Mami era occidental?
La historia de “Mami” sucede casi en partes iguales 
en un asentamiento en desarrollo de características 
orientales y en Tel Aviv. Pero aun así, el orientalismo 
impregnado en Mami en su pasado, es actualizado 
cada tanto en la voz de su marido Nissim Malka.
En la puesta rockera teatral los matices se daban en 
la melodía, acaso en los instrumentos; en el film los 
escenarios, el vestuario, permiten apreciar mucho 
mejor los contrastes. 
La elección de Dudu Tassa, acaso una de las mejo-
res apariciones en la música israelí de los últimos 
años, en el rol de Nissim Malka le permitió dar ese 
tono probablemente más cercano al texto original. 
Las versiones más rockeras de “Hasadot Haaadu-
mim” lograron hacer foco en la carga dramática de 
ese manifiesto popular. En cambio, la nueva versión de 
Tassa conecta más con cierta melancolía por el des-
tino fatal de una sociedad en una narrativa que exigía 
los sonidos guturales propios de la cultura oriental. 

Por
Leonardo
Naidorf

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

Covers con historia

https://www.youtube.com/watch?v=o0S4_28llhw&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=o0S4_28llhw&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=8vICWlNx7w4&feature=youtu.be&ab_channel=ykutner
https://youtu.be/0CsrUvBeOwI
https://youtu.be/0CsrUvBeOwI
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Estamos frente a un nuevo acontecimiento literario 
y, por qué no, periodístico. Una compilación, sí, pero 
una compilación un tanto singular. El nuevo libro de 
Alicia Dujovne Ortiz tiene un ojo clavado en Argenti-
na y otro en Francia; uno en las entrañas y otro en el 
progreso de las naciones; uno en el “Tercer Mundo” 
y otro en el “Primer Mundo”. Quizás la escisión y la 
dualidad sea una realidad en este texto, pero me 
gusta pensarlo como una terceridad o acaso ¿es 
uno u otro? ¿Es Argentina o Francia? ¿Es este mun-
do o el otro? Prefiero, como Hannah Arendt, Denken 
ohne Geländer: es uno y otro; es uno entre otro; 
estas entrevistas, crónicas y artículos son producto 
de una cultura de mezcla. Cronista de dos mundos 
(2021) de Alicia Dujovne Ortiz es el intersticio de 
una cultura de mezcla. Pero esta crónica de dos 
mundos conforma una tercera: la voz de la narrado-
ra que aparece de forma incesante en cada uno de 
los textos.
Si bien se menciona el entre, se habla entre un mun-
do (Argentina) y otro (Francia), se habla de una cultu-
ra y otra. En otras palabras, se habla de un mestiza-
je. Este problema va a predominar todo el libro. Una 
mestiza toma la palabra: con sus pros y sus contras, 
con sus logros y contradicciones, con sus aciertos y 
errores. En el prólogo, Dujovne Ortiz lo deja en claro: 
“Los dos mundos son evidentemente la Argentina y 
Francia. Pero, acaso debido a mi doble pertenencia, 
judía-no judía (…)”. El mestizaje de los mundos, en 
Alicia Dujovne Ortiz, también es una parte suya: ju-
día-no judía. El judío mestizo y el mestizaje judío no 
es una novedad. Como retoma la misma escritora, 
Maimónides -el RaMBaM- ya sostenía que es mejor 
un judío converso que un judío muerto. Pero me inte-
resa volver a un ejemplo más próximo, más prójimo, 
de nuestra propia tradición: Ismael Viñas. Viñas afir-
maba que ser mestizo era la forma judía de ser más 
judío, una superación dialéctica para decirlo de for-
ma marxiana, y que solo quien diga “yo soy esto” es 
quien está instalado en su seguridad. Por lo pronto, 
puedo visualizar una continuidad en Dujovne Ortiz. 
Ella continúa la herencia, y el judaísmo trata sobre 
herencias, de Ismael Viñas.
La entrevista que realiza a Juan L. Ortiz es el primer 
paso para el mestizaje. Juanele identifica a Alicia 
Dujovne Ortiz como una familiar, aunque no lo sean 
o no existiera ese lazo. Solo por compartir el apelli-
do son familia y, aunque no exista ese pasado, él lo 
inventa. Lo mestizo se funde, se mezcla y crea una 
realidad que antes no existía. No importa si es ver-
dad o mentira, es ficción. Vivimos entre ficciones. En 
ese sentido, Juanele dice que la poesía es narración 
de ciertos estados de ánimo. Este resto -verdadero, 
falso y ficcional- es poesía. El movimiento de Juan 
L. Ortiz no es para nada circunstancial, al contrario, 

hace de su apellido un antecedente. Va al pasado, 
cambia la realidad e incorpora a Dujovne Ortiz a su 
familia. La razón, quizás, también se encuentre en 
la narración de un estado ánimo y en que todos sus 
amigos estén muertos como él mismo lo dice.
En la entrevista a Sara Gallardo, vuelve a aparecer 
el problema del mestizaje, pero de otra forma -como 
todo lo que vuelve-. Gallardo dice que de chica siem-
pre estaba enferma y eso quiere decir que nadie le 
hablaba, por ende, tenía tiempo para leer. Ella preci-
sa que era “asmática bronquial histérica” y el mes-
tizaje se cruza de otro modo porque Alicia Dujovne 
Ortiz, en el prólogo, relata que también tiene asma. 
Entonces volver al pasado para leer a Gallardo con-
tando que, en su niñez, era asmático histérica y leer 
lo actual de Dujovne Ortiz, que también tiene asma. 
Lo uno (el pasado) y lo otro (el presente); lo paterno 
(el judaísmo) y lo materno (el no-judaísmo); lo dado 
(lo argentino) y lo adquirido (lo francés).

Hay un pasaje del Midrash que dice “todo el que 
desea errar, errará”. Siempre lo pienso en el doble 
sentido de la palabra: por un lado, la errancia y, por 
otro lado, equivocarse o no acertar al objetivo. En 
cualquier caso, la errancia siempre es desplazada y 
siempre es no acertada. Se erra porque se es judío 
y somos judíos porque nos movilizamos a través de 
la diáspora. En tal caso, me interesan dos entrevis-
tas (y dos errancias) que aparecen en este libro: una 
a Edmond Jabès, uno de los pensadores judíos más 
enigmáticos del siglo XX, y la otra a Elie Wiesel, el 
escritor judío de la memoria.
Edmond Jabès es ese pensador judío que nació en 
Egipto, se trasladó a Francia y tenía pasaporte ita-
liano. La errancia, en este caso, no es traslado, es 
ir de un libro a otro. Pero ese pasaje al acto puede 
ser ir de los libros al Libro, de lo secular a lo divi-
no e ir de la vida hacia la muerte. Es por eso que 
el desierto es el lugar negativo del lenguaje, como 

matiza Dujovne Ortiz, y, a partir de la negatividad, 
solo se pueden hacer preguntas. Edmond Jabès lo 
dice: se le murió su hermana. En sus brazos. Él, a 
partir de entonces, empezó a errar a través del de-
sierto. En el desierto, encontró la muerte, lo atrave-
só para metamorfosearlo en pregunta. La pregunta 
es la forma que adquiere la palabra en el desierto. 
Como David Viñas: decir no es empezar a pensar. La 
negatividad se transforma en pregunta y piensa por 
los márgenes de la historia. Si antes mencionamos 
la parte más mestiza, más no-judía, ahora surge lo 
judío. Jabès cuenta que el judío es el perseguido, el 
sin patria, en conclusión, el extranjero (porque ex-
tranjero fuiste en la tierra de Egipto). Alicia Dujovne 
Ortiz escucha a Jabès de forma atenta hasta que 
interviene para decirle: “yo no puedo evitar el placer 
de las palabras”. Jabès lo sabe: de las palabras no 
se puede adquirir placer por la simple razón que la 
palabra -siempre judía, siempre errante- es cuestio-
namiento. Y en el cuestionamiento, no hay placer, 
hay negatividad.
De una negatividad vamos hacia otra. Elie Wiesel: 
el olvido y la memoria. El recuerdo de Wiesel nos 
hereda una carga: la memoria de todos los sobrevi-
vientes. Dujovne Ortiz escribe: “dejo de ser yo para 
convertirme en todos los judíos”, esa es la herencia 
que nos transmite Elie Wiesel. Cargar con cada ce-
niza del cementerio judío de Europa. Los golpes del 
pasado, de cada uno de nuestros ancestros, vuel-
ven a resonar. Yo sé, alguien sabe, todos sabemos: 
nos van a venir a buscar y todo el dolor va a ser 
claro. Porque, en una potencia como la de la Dialéc-
tica de la Ilustración (1947) de Adorno y Horkheimer, 
el acontecimiento Auschwitz (del siglo I hasta Aus-
chwitz) y su sobre-vida (de Auschwitz hasta nuestra 
actualidad), el dolor de cada ceniza sigue en pre-
sente. La memoria de los muertos pesa y la mira-
da de Wiesel es esa carga que nos traspasa como 
herencia en sus libros. Memoria, memoria persegui-
rás. Por lo tanto, de una negatividad (la palabra, la 
muerte y la errancia) hacia otra (la herencia y su 
memoria) que nos devuelve al intersticio principal: 
lo mestizo.
El mestizaje es lo singular de América Latina, pero lo 
judío -como sostenía Josefina Ludmer-, es lo particu-
lar de Argentina en América Latina. El problema se 
presenta cuando lo judío se mezcla con lo mestizo. 
La premisa de este libro parecer ser esa: pensar 
lo particular de lo judío y lo mestizo en un mismo 
tiempo. Es, en esta intersección, en la que Alicia Du-
jovne Ortiz se pregunta qué podría relacionar al Inca 
Garsilaso de la Vega con un filosofó judío, el León 
Hebreo, que vivió en la misma época que Baruch 
Spinoza. El mestizaje, la vida del Inca Garsilaso, y 
el judaísmo, León Hebreo. La pregunta del mestizo 
es: ¿quién soy? Y el mestizo, según Ismael Viñas, 
no puede afirmar quién es porque nunca se siente 
seguro para decir qué es.
De este modo, la premisa del libro Cronista de dos 
mundos (2021) de Alicia Dujovne Ortiz se cumple: 
lo mestizo, lo católico se cruza y entreteje con lo 
singular y lo judío. No es uno o lo otro, es uno y lo 
otro. Buenos Aires es producto de la mezcla, París 
era (y es) el centro del mundo y la cronista se sitúa 
desde este lugar: un poco en Argentina y otro poco 
en Francia, mientras tanto, ella trata de hacer equili-
bro entre ambos mundos. 

El mestizaje entre dos mundos
“Cronista de Dos Mundos” reúne textos periodísticos publicados por la escritora Alicia Dujovne Ortiz con la impronta 
siempre presente del mestizaje que caracteriza a la vida y la trayectoria de la autora, quien como cronista hace equi-
librio entre los mundos que la constituyen, lo judío y lo no judío, lo europeo y lo americano, lo pretérito y lo presente.

Por
Facundo
Milman 
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Malamud utiliza en esta novela, todas las herra-
mientas que le proporcionaron años de apasionada 
investigación. Una investigación exhaustiva que in-
cluye taxativamente las emociones de la subjetivi-
dad. La escritora se embarca junto al lector en un 
periplo rumbo al pasado de dos familias que, extra-
ñamente, comparten un mismo apellido: Lifschitz. 
Esos dos grupos terminarán reunidos en la Argen-
tina luego de migrar desalojados de sus paisajes 
nativos por las condiciones de persecución de los 
judíos en las tierras de Europa oriental, de donde 
eran oriundos. Primero por el antisemitismo de los 
zares y sus seguidores, luego por la Shoá. La irracio-
nalidad de las guerras es el telón de fondo de buena 
parte de la historia.
El libro tiene dos grandes partes. La primera, Che-
chersk, donde cuenta las peripecias de distintos per-
sonajes en situación migrante: La bábushka, Avram, 
Sulkie, Gañe, Motl, Malke, Berna y después. El río 
mar es la segunda e incluye los capítulos Bessara-
bia, Moishe, Aguamemoria, Yeña, El horizonte sobre 
el mar y Acreedores, porque “nadie fructifica en so-
ledad” y ella lo agradece. Así como quien lee siente 
gratitud por el árbol genealógico que cierra el volumen 
y que ayuda a comprender las relaciones entre los 
miembros de sendas estirpes Lifschitz, provenientes 
de geografías distintas entrelazadas en esta historia 
por lazos de amor y consanguineidad.
Escritora, periodista y profesora de 
letras especializada en español para 
extranjeros, Elina Malamud es autora 
de los libros de viajes Los pueblos del 
ámbar (sobre los habitantes del Bál-
tico,de 2004), Selva (sobre el Ama-
zonas, 2006) y de varias ediciones 
del manual de enseñanza del idioma 
rioplatense, Macanudo, además de 
colaboradora de las publicaciones El 
cohete a la luna y Página 12.
Incluida por el reconocido y experi-
mentado editor Daniel Divinsky en la 
misma línea literaria del escritor em-
blemático Sholem Aleijem, aunque 
con una prosa más moderna, la au-
tora narra con todo detalle y arma el 
rompecabezas posible de tantas otras 
sagas familiares. Porque hay aromas, 

escenas y músicas en las que muchos podrían re-
conocerse fácilmente. Fue justamente el creador de 
Ediciones de la Flor quien le recomendó consignar 
en un esquema sencillo los vínculos de las ramas 
parentales.

“La lengua formal al punto del derrumbe”
El baile de la abuela muerta guarda la dualidad de la 
tristeza y la esperanza no ingenua que conviven en-

tre los pueblos oprimidos que carecen de lo básico 
y están ilusionados con sus vanguardias transfor-
madoras, devotos de líderes carismáticos (aunque 
sean despiadados) o de paradigmas científicos que 
se erigen como la verdad de su época. El relato está 
contado, además, con la fascinación de quien ras-
trea las pisadas de sus antepasados en las comar-
cas de allá y de acá y va revelando los misterios de 
esos personajes, cercanos y lejanos, en el camino 
gozoso y a veces angustiante de la escritura.
“Vos llevás la lengua formal al punto del derrumbe”, 
le había dicho el ensayista y director de la Biblioteca 
Nacional, su amigo Horacio González, uno de los pri-
meros lectores del original. Hay un desfasaje entre 
la lengua formal y el despiporre, reconoce Malamud.
El humor que propicia la risa aún en lo trágico, cierto 
distanciamiento y objetivación ofrecen la posibilidad 
de un particular disfrute al lector: el de quien ve 
a criaturas queridas en el espejo del pasado y del 
propio devenir.
Aunque inicialmente el proyecto del libro iba a ser 
reconstruir la infancia de la madre de Malamud en 
la Unión Soviética y su relación con un padre bol-
chevique, al remontarse al pasado llegó a fines de 
siglo diecinueve y decidió ampliar la historia y sumar 
personajes, como en las largas novelas de los clá-
sicos rusos.
Aquel abuelo se escapó de la primera revolución 
rusa (1905), luego se va a estudiar a Berna, donde 
se junta con su abuela y en la Argentina nace la ma-
dre de la autora. Pero quisieron volver y lo hicieron. 
La vida en el bosque, en las márgenes del Volga, 
en un tiempo y un territorio en el que era moneda 
corriente que los padres quisieran ubicar a sus hijos 
en las juventudes comunistas para garantizarles un 
futuro. El viaje en el tiempo hasta las primeras déca-
das del siglo diecinueve le permite encontrarse con 
familiares que protagonizan las primeras revueltas 
contra el zar. Los ahorcamientos, destierros a Sibe-
ria, mudanzas forzadas de las mujeres son conta-

das con compromiso y precisión.
En 2015, Malamud viajó a Bielorrusia 
y Besarabia donde vivió una gran de-
cepción en su intención de completar 
su trabajo: se encontró con que la 
guerra arrasó con todo y no quedaban 
vestigios del pasado. La música klez-
mer y sus influencias gitanas es otro 
de los temas que endulzan la lectura 
y que corroboran la hipótesis de que 
no existen pueblos puros, que todo se 
mezcla.
Al modo de Pirandello, los personajes 
buscan y encuentran en El baile de la 
abuela muerta una escritora que los 
despliega con deleite y le da espacio 
a la imaginación del lector para que 
vaya completando esta historia, que 
fue escrita durante tres veranos en la 
casa del sur de Italia de un amigo de 
Malamud. 

Un rompecabezas de
historias familiares

«Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La frase del gran 
León Tolstoi, inmortalizada al comienzo de la novela Ana Karenina, le calza como un guante a “El baile de la abuela 
muerta”, la saga autoficcional de Elina Malamud -publicada por Astier Libros-, que atraviesa varias generaciones de 
sus ancestros. Allí, se cuentan los logros y las desdichas de sus antepasados, en su exilio de Europa Oriental a raíz del 
antisemitismo, desde el tiempo de los zares al stalinismo y el posterior desembarco y desarrollo en tierra argentina.
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-¿Y Nacho qué opina? ¿No tiene nada que decir?
Levanté la cabeza y recién entonces advertí las mi-
radas del grupo sobre mí, conjurados por la pregun-
ta de Pocho. Éramos siete u ocho personas en esa 
pieza donde vivía Manuela, el altillo de una casa con 
otros recovecos. Una pequeña mesita en el centro 
con la pava y el mate, que iba rodando por el círculo 
de los presentes, una cama de plaza y media, algu-
nos libros en los estantes y la infaltable mesa de 
dibujo de una estudiante de arquitectura.
-A mí me gusta escuchar- contesté. -Y así aprendo 
cosas. La palabra no es lo mío.
Felizmente, Pocho no insistió. Tal vez reconoció la 
diferencia de edad que me separaba un par de años 
del grupo, producto de los grados rendidos como li-
bre en la escuela primaria que se habían trasladado 
hasta mi vida universitaria.
-Estamos hablando de una cuestión importante, 
compañeros. La situación política se ha degradado 
con rapidez y el partido me informa que estamos 
ingresando en una nueva etapa- agregó Mickey, que 
dirigía a este grupo de jóvenes inquietos formado 
en la Facultad.
Hizo una pausa y, de pronto, cambió el tono de voz.
-Para decirlo de una vez, compañeros. Tenemos que 
ir preparándonos para lo que viene, que será muy 
duro. Ahora la acción es en serio, no sólo pintar pa-
redes o pequeñas trifulcas callejeras.
Todos lo observamos, en silencio.
-En dos semanas vamos a hacer un ejercicio y esta-
mos recabando voluntarios. Asaltaremos un cuartel 
para quedarnos con las armas. El Partido se juega 
mucho en esta primera acción. ¿Alguno se ofrece 
como voluntario?
-¡Yo!- saltó Manuela, los ojos brillantes. Elías esperó 
un par de segundos y levantó la mano.
Me acurruqué en mi asiento, sin saber qué decir.
Creo que los otros estaban casi tan paralizados 
como yo.
Con una sonrisa entre pícara y fraternal, Mickey co-
mentó: -No se asusten, chicos. Era sólo para probar-
los en su determinación.
Unos meses después iniciamos otra aventura con 
Elías. Siempre habíamos sido lectores compulsivos 
y ese encuentro nos unió rápidamente. Ambos es-
cribíamos, como casi todos los cerebritos asociales 
de nuestra edad.
A través de él llegué a su pequeño grupo de ami-
gos, curiosamente todos varones: los hermanos 
Rinstein, el tanguero Anselmo y Gustavo, algo mayor 
que nosotros y con conocimientos literarios que ex-
cedían su presencia allí. Era traductor del francés, 
trabajaba sobre obras de Filosofía y Ciencias Socia-
les y tenía un finísimo oído para escuchar textos y 

luego analizarlos.
Como ocurría en esa época -los gloriosos y finales 
años ’60- todo grupo de entusiastas de las letras 
quería editar una revista propia. Pasamos muchas 
noches -luego del trabajo y el estudio- dibujando mo-
linetes imaginarios sobre esa posibilidad. Pero todo 
cerraba bien.
Los Rinstein solicitaban un dibujo original a alguno 
de los artistas plásticos progresistas que conocían, 
quien solía entregarlo sin cargo “para apoyar a los 
compañeros”. Ellos le “vendían” el original a su ma-
dre, que coleccionaba cuadros. Con ese dinero ya 
teníamos para el primer y algo rudimentario número 
de la revista. De tanto fatigar las veredas de Corrien-
tes y el bar “La Paz”, Anselmo se había hecho amigo 
de Pedro Sirera, dueño del quiosco de revistas fren-
te al cine Lorraine (que estaba de moda para ciné-
filos), quien se especializaba en revistas literarias 
y ayudaría a repartirla en otros quioscos. No podía 
fallar. Con una familia numerosa, fui el que mayor 
cantidad de ejemplares “vendió” a sus conocidos.
Es habitual que, cuando jóvenes descubren la posi-
bilidad de escribir, lo hagan sin respirar, sin pausa. 
Tal vez sólo sábado y domingo, pero las páginas se 
van sumando como barriletes desobedientes y, casi 
siempre, terminan en el cesto de basura. Así, a los 

tropezones, con pleonasmos y errores de puntua-
ción, se va creciendo. Cuando mi primer cuento se 
publicó -en el segundo número de la modesta re-
vista “Rebelión”- alcancé la (fugaz) gloria. Elías fue 
el que más cerca estuvo de mí en el intercambio 
de relatos para corregir, tal vez por circunstancias 
imprecisas: ambos veníamos de familias de traba-
jadores, a diferencia de los opulentos Rinstein, del 
académico Gustavo y de Anselmo, que anteponía el 
tango a la literatura (aunque tuvo su época de autor 
de flamígeros textos revolucionarios y terminó, poco 
después, casado con la heredera de una fortuna, 
también tanguera).
Como no podía ser de otra manera, fui el impaciente 
primero que quiso publicar un libro. Elías accedió, 
generoso, a escribir la contratapa.
Después, en un cruce de caminos en zigzag y aun-
que juramos compartir el final del recorrido, una bi-
sectriz separó nuestros pasos.
Tres años más tarde, volví a Buenos Aires.
Armar otra vez una vida laboral no es fácil pero la 
soledad puede funcionar como afrodisíaco. Veo un 
aviso en la Facultad solicitando arquitecto. Arranco 
el papel y me lo llevo en el bolsillo. Único aspirante, 
consigo el puesto, que exige medio día. Mientras 
tanto, necesitamos un lugar. Mi socio Fernando con-

El sillón de espera
Cuando se cumple un nuevo aniversario del comienzo de la dictadura militar más sangrienta de la historia argen-
tina, presentamos un cuento del escritor Ricardo Feierstein, cuyas sutilezas y recordaciones dan vida a Elías, un 
personaje tan real como irreal, tan metafórico como concreto, y nos trasladan a los dilemas, contradicciones y 

sentidos que colorearon aquella época y dieron cuerpo a aquella generación

Por
Ricardo
Feierstein

Periodista y escritor

Un abordaje literario, a 46 años del golpe de estado en Argentina
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sigue una bizarra, sonámbula y casi extravagante 
casa desocupada: local comercial abajo (cerrado) y 
un primer piso muy extenso y abandonado. Es un 
préstamo hasta que los dueños logren vender la 
propiedad.
Limpiamos, arreglamos y pintamos de manera su-
perficial la parte delantera. Queda más o menos 
razonable.
Debemos utilizar los muebles que allí quedaron 
cuando ese lugar funcionaba como oficinas: un es-
critorio grande, varias sillas, mesa de madera mul-
tiuso, un sofá de felpa púrpura desteñida que debe 
tener medio siglo de antigüedad: dos cuerpos con 
respaldo y patas terminadas en firuletes, que mi co-
lega quiere tirar en la basura. Me opongo. Es muy 
antiguo y está algo descascarado en su recorrido, 
pero el bermellón imprevisto de su diseño original 
conserva algo del orgullo de haber sido.
“A vos te gustan las viejas”, se burla Fernando. Ubi-
co el vejestorio frente a mi escritorio: me siento algo 
nostálgico con este nuevo comienzo.
-Una regresión ese color, Nacho: estamos en la Ar-
gentina de 1975 y vos te remitís al Caballero Rojo 
de “Titanes en el ring” de tu infancia.
-O a la historieta de Pimpinela Escarlata- digo.
-“Rojo y negro”, la novela de Stendhal.
-La Revolución de Octubre.
-“Rayo rojo”, la revistita de cómics que 
se imprimían en los recortes de papel.
-Marte, el planeta rojo.
-“La roja insignia del coraje”, de 
Stephen Crane.
-Bueno, suficiente. Podríamos seguir 
una semana- cortó Fernando.
Hay problemas con los baños, porque 
el agua no llega con la suficiente fuer-
za. Baldes, una manguera directa al 
tanque de reserva, mi socio se arregla 
de alguna manera para hacerlo funcio-
nar. Ya tenemos oficinas propias para 
recibir a algún cliente.
Ida y vuelta: el traqueteo por la amada 
calle Corrientes, las librerías y cines, 
los cafés. En uno de esos recorridos 
nostálgicos por la noche, encuentro 
de pronto a Elías: ¡está atendiendo un 
quiosco de venta de cigarrillos y golo-
sinas en una esquina! Nunca le hizo asco a ningún 
trabajo, eso lo sabía. Mi amigo de nombre profético 
sigue siendo un morocho grandote, con su arenosa 
voz de bajo. Pero algo ha cambiado en la mirada, 
como si las pupilas hubieran retrocedido hasta el 
fondo de sus ojos, ahora más tristes y profundos. 
Conversamos brevemente. Le doy mi dirección y 
asegura vendrá a visitarme la semana siguiente.
Tocó timbre un lunes por la tarde.
Entendí en seguida que no venía a hablar de lite-
ratura. Apretón de manos cariñoso y un gesto mío 
le indica el sillón doble con pana de un avejentado 
carmesí, frente al escritorio.
-Ponete cómodo, Elías. Ese asiento está fuera de 
moda, pero tiene un lindo diseño y sólo hay que di-
simular algún pedacito desteñido por ahí. Lo tene-
mos hace muchos años, sólo para los amigos muy 
queridos.
Busco en el armario una muestra (botella chica) de 
un vino tinto que me han recomendado para alguna 
ocasión especial. Brindamos por el aserrín de un 
pasado compartido que hoy aparece lejano.
Sin sonreír por la descripción del veterano mueble, 
comienza a hablarme del país, la difícil situación 
política y económica, los asesinatos callejeros. Al-
gunas palabras sobre Chile -donde había estado 
cuando la caída de Salvador Allende- y, en seguida, 
breve descripción de una lucha revolucionaria que 
ya ha comenzado en la Argentina años antes, ahora 
incrementada tras la muerte de Perón y la guerra 
abierta entre sectores.
-Tengo familia y dos hijos pequeños- atiné a mur-

murar.
Se movió algo inquieto y cruzó las piernas en el sen-
tido opuesto.
-Todos tenemos familia- contestó. Pero vamos a to-
mar el poder. ¿De eso hablábamos cuando jóvenes, 
verdad?
No supe qué decirle.
-Es un momento de decisiones, Nacho. Hay que ju-
gársela. Terminó el tiempo de la pereza intelectual, 
las palabras lindas y las proclamas incendiarias que 
publicábamos en la revista. Hoy se dirime el destino 
del país. Y quiero saber participás en esta patriada. 
¿O seguís callado como cuando Mickey nos chuceó?
Lo observé con una mezcla de admiración y des-
concierto.
-¿Tomar el poder?
-Sí. Esa es la estrategia final, que costará mucha 
sangre. Pero los pueblos siempre triunfan…
-Sí, Elías… pero si se gana ¿qué sucede después?
-¿De qué hablás?
-Sí, después de la victoria. Porque si mencionás algo 
así, me interesa saber en detalle la continuación.
Hubo un momento de silencio.
-¿Tenés miedo?
-Por supuesto. Pero no es sólo eso. Llegué hace 

seis meses a Buenos Aires y vengo de atravesar 
una guerra, Elías.
Ahora fue él quien observó con interés.
-Me avergüenza contarlo pero… Cuando comenza-
ron las batallas y nos dieron las recomendaciones 
(yo todavía no tenía instrucción militar) pensé, como 
en la época de la revista “Rebelión”: “esto es ge-
nial para un escritor. Después de una experiencia 
así -como Hemingway- podré escribir la mejor novela 
de mi vida”.
-¿Entonces?
-Cuando explotó cerca el primer cañonazo y todo 
se estremeció, al igual que las paredes del búnker 
donde estábamos refugiados, se me encogió el co-
razón. Poco después, mientras la tierra oscilaba 
alrededor y llegaban noticias de nuestros jóvenes 
muertos, recuerdo que pensé: “¡No quiero escribir 
ninguna novela, sino que esto termine ya!”
Tomé aire, estremecido por el recuerdo.
-Ahora, vos proponés una acción donde morirán mi-
les de jóvenes, para llegar ¿adónde? ¿Qué pasará 
después? ¿Los hombres serán mejores? Basta de 
guerra para mí. No quiero volver a contar muertos. 
¿Es el precio necesario de la era mesiánica?
-Hablás en difícil. En esta etapa hay que derrocar al 
imperialismo y crear una nueva sociedad. Que cons-
truiremos entre todos, cuando llegue ese momento. 
¿Necesitás una guía completa e ilustrada del futu-
ro? ¿No te alcanza con vivir en esta realidad de ham-
bre y muerte para las mayorías populares?
Carraspée. Elías pareció, de pronto, comprender. Su 
tono se hizo bajo, seductor.

-No necesariamente tenés que ser un combatiente 
en el campo de batalla, Nacho. Hay muchas otras 
formas de adherir: llevar propaganda, colaborar en 
la prensa, conseguir adherentes.
Hablamos unos minutos más, sin entendernos. Se 
despidió con el rostro serio, pero nos abrazamos.
Apenas pasaron cuatro meses cuando los antiguos 
compañeros de la revista me avisaron que Elías 
había sido secuestrado en la calle y desaparecido. 
Una sensación de culpa invadió mi cuerpo, la ofici-
na, se extendió a todo el edificio y supe que jamás 
podría escapar de ella.
Sin poder explicármelo, un día tomé por un extremo 
el sillón de pana encarnada donde él había estado 
sentado y lo arrastré hacia afuera, a la sala de espe-
ra. No pude soportar tenerlo frente a mis ojos todo 
el tiempo, con el fantasma transparente de Elías allí, 
hablándome. Si permanecía afuera, quizás alguna 
vez él volvería, aluciné.
Mi socio aprovechó la ocasión para insistir en sacar-
lo a la vereda: “que cualquiera se lleve esa reliquia”. 
Me puse algo violento en la discusión que siguió. 
Parece Fernando se asustó, porque no volvió a men-
cionarlo. El paño deteriorado, el colorado desteñido 
y la inevitable decadencia del mueble no eran los 

mejores argumentos. Pero no cedí.
Realizando una mudanza encontré 
unos papeles abrochados. Aunque es-
critos con una máquina cuya letra des-
conocí, identifiqué el origen. Un cuento 
de Elías llamado “La espera”. El último 
escrito, probablemente, mientras duró 
la revista. Era habitual que compartié-
ramos esas novedades para opinar, 
corregirlas, criticarlas. Releído ahora, 
me pareció perfecto. A través de un 
periódico de la resistencia donde yo 
colaboraba, lo hice publicar: el texto 
era una metáfora sobre el país, claro, 
pero muy sutil y trabajada.
¿Elías estaría con vida? Los compañe-
ros no tenían esperanzas. Yo preferí 
dudar.
Una noche de invierno soñé con él. 
Llegaba a la oficina, subía distraído la 
escalera y, de pronto, lo encontraba 
en el hall, esperándome, sentado en 

el viejo sofá. Lo abracé, no podía creerlo. Con pala-
bras entrecortadas, le conté que había publicado su 
hermoso relato inédito, que él me había dejado en 
algún momento.
Se alegró. Así seguimos, hablando uno y luego el 
otro, cómodamente apoltronados en el viejo asien-
to desgastado, acariciando con las manos esa tela 
roja que, aún gastada y desteñida, conservaba la 
hidalguía y el abrigo de su origen. Nuestro sillón de 
recuerdos, que alguna vez fue flamante, pero hoy se-
guía latiendo en algún lado con los reflejos de la ju-
ventud. Le recordé a un personaje bíblico, el profeta 
que llevaba su nombre, a quien había que reservarle 
un sillón y una copa de vino en las Pascuas Judías, 
porque venía a anunciar la llegada del Mesías. Esa 
era mesiánica donde “los hombres no se prepara-
rán para la guerra, transformarán las espadas en 
rejas de arado y el lobo pacerá junto al cordero”.
El sueño de un mundo mejor. La época donde escri-
bíamos en las paredes: “lo imposible lo hacemos 
en seguida, los milagros nos llevan algún tiempo”. 
Y reíamos al mirar ese cartel, clavado encima de las 
revistas “Rebelión” en cada nuevo número, porque 
todo era posible y el futuro nos pertenecía: “Sea-
mos realistas, pidamos lo imposible”.
Entendí entonces por qué me negué a sacrificar este 
mueble carmesí que nos abraza como una frazada 
en invierno para esperar, juntos, la era nueva que 
vendrá.
Más aún: quisiera quedarme aquí, con Elías, antes 
de volver a una incertidumbre cotidiana que no me 
deja salida. ¿Habrá alguna forma de conseguirlo? 
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Marc Chagall nació Moishe Shagal en una familia 
jasídica judía lituana en Liozna (famoso por ser el 
lugar de nacimiento de Shneur Zalman, el fundador 
del jasidismo de Lubavitch), cerca de la ciudad de Vi-
tebsk (Bielorrusia, entonces parte del Imperio Ruso) 
en 1887. En el momento de su nacimiento, la pobla-
ción de Vitebsk era de unos 66.000 habitantes. La 
mitad de la población era judía.
Chagall era el mayor de nueve hijos. Su padre, 
Khatskl (Zachar) Shagal, era empleado de un comer-
ciante de arenques, y su madre, Feige-Ite, vendía co-
mestibles en su casa.
Cuando era niño, Chagall escribió: «Sentí a cada 
paso que era judío, la gente me lo hacía sentir». Du-
rante un pogrom, Chagall escribió que «las farolas 
de la calle están apagadas. Siento pánico, especial-
mente frente a las ventanas de los carniceros. Allí 
se pueden ver terneros que aún están vivos junto a 
las hachas y cuchillos de los carniceros».
La mayor parte de lo que se sabe sobre los primeros 
años de vida de Chagall proviene de su autobiogra-
fía, Mi vida. En ella, él describió la gran influencia 
que tuvo la cultura del judaísmo jasídico en su vida 
como artista. Chagall relató cómo se dio cuenta de 
que las tradiciones judías en las que había crecido 
estaban desapareciendo rápidamente y que necesi-
taba documentarlas.

Educación artística
En ese momento, en el Imperio Ruso a los niños ju-
díos no se les permitía asistir a escuelas o universi-
dades regulares. Su movimiento dentro de la ciudad 
también fue restringido. Por lo tanto, Chagall recibió 
su educación primaria en la escuela religiosa judía 
local, donde estudió hebreo y la Biblia.
Le confió a su madre: «Quiero ser pintor», aunque 
ella aún no podía entender su repentino interés por 
el arte o por qué elegiría una vocación que «parecía 
tan poco práctica”. El joven Chagall explicó: «Hay un 
lugar en la ciudad; si soy admitido y completo el cur-
so, seré un artista regular”. Para Chagall, este fue 
también su medio de «autoafirmación y expresión 
de principios». El espíritu jasídico fue la base y la 
fuente de alimento de su arte.

Imperio Ruso (1906-1910)
En 1906 se trasladó a San Petersburgo, que enton-
ces era la capital del Imperio Ruso y el centro de 
la vida artística del país con sus famosas escuelas 
de arte. Dado que a los judíos no se les permitía 
ingresar a la ciudad sin un pasaporte interno, logró 
obtener un pasaporte temporal de un amigo. Se ma-
triculó en una prestigiosa escuela de arte y estudió 
allí durante dos años.
Entre 1908 y 1910, Chagall fue alumno de León 
Bakst en la Escuela de Dibujo y Pintura Zvantse-

va. Chagall permaneció en San Petersburgo hasta 
1910, visitando a menudo Vitebsk, donde conoció 
a Bella Rosenfeld.

Francia (1910-1914)
En 1910, Chagall se mudó a París para desarrollar 
su estilo artístico. Chagall llegó de Rusia con «un 
don de color maduro, una respuesta fresca y desver-
gonzada al sentimiento, un sentido de la poesía sim-
ple y sentido del humor», comenta Robert Hughes.
Chagall estaba exaltado, embriagado, mientras pa-
seaba por las calles y por las orillas del Sena. Todo 
en la capital francesa lo emocionaba: las tiendas, el 
olor a pan recién hecho por la mañana, los merca-
dos con sus frutas y verduras frescas, los amplios 
bulevares, los cafés y restaurantes, y sobre todo la 
Torre Eiffel. Continuó pintando motivos judíos y te-
mas de sus recuerdos de Vitebsk, aunque incluyó 
escenas parisinas, en particular la Torre Eiffel, junto 
con retratos.

Rusia y Bielorrusia soviética (1914-1922)
Como echaba de menos a su prometida, Bella, que 
todavía estaba en Vitebsk, pensaba en ella día y 
noche, y temía perderla, Chagall decidió aceptar la 
invitación de un destacado marchante de arte de 
Berlín para exhibir su obra, con la intención de con-
tinuar hasta Bielorrusia, casarse con Bella y luego 
regresar con ella a París. Llegó a Vitebsk, donde 
planeaba quedarse solo el tiempo suficiente para 
casarse con Bella. Sin embargo, al cabo de unas 
semanas comenzó la Primera Guerra Mundial, ce-
rrando la frontera rusa por tiempo indefinido. Un año 
después se casó con Bella Rosenfeld y tuvieron a su 
primera hija, Ida.
En 1915, Chagall comenzó a exhibir su trabajo en 
Moscú, en un conocido salón, y en 1916 en San 
Petersburgo. Volvió a mostrar su arte en una exposi-
ción de Moscú de artistas de vanguardia.

La Revolución de octubre de 1917
Para entonces era uno de los artistas más distingui-
dos de la Rusia imperial y miembro de la corriente 

Chagall y su pintura judía
El crítico de arte Robert Hughes se refirió a Marc Chagall como “el artista judío por excelencia del siglo 
XX”. A lo largo de las diferentes fases de su estilo, su trabajo fue un largo ensueño de la vida en Vitebsk, 

su pueblo natal en Bielorrusia.
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Chileno, economista con postgrado en Bar Ilan 
University. Fue profesor de Sociología del Desarrollo 
Económico e Investigador del Instituto de Estudios 
Internacionales y del Centro de Estudios Judaicos 
(Universidad de Chile). En 1967 fue de voluntario a 
Israel, al Kibutz Ein Dor. Y a �nales de 1973 hasta 
1976 vivió en Israel. Ahora es pintor y escribe sobre 
historia y cultura judía.
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modernista, vanguardia que gozaba de especiales 
privilegios y prestigio como «brazo estético de la 
revolución». Aceptó un trabajo como comisario de 
artes de Vitebsk, luego se mudó a Moscú.
En Moscú le ofrecieron un trabajo como escenógra-
fo para el recién formado Teatro Estatal de Cámara 
Judía. Estaba previsto que comenzara a funcionar a 
principios de 1921 con una serie de obras de teatro 
de Sholem Aleichem. Para su inauguración, creó una 
serie de grandes murales de fondo.
La Guerra Civil Rusa continuó y la hambruna se 
extendió. Los Chagall consideraron necesario mu-
darse a una ciudad más pequeña y menos costosa 
cerca de Moscú. Después de pasar los años 1921 
y 1922 viviendo en condiciones primitivas, decidió 
regresar a Francia para poder desarrollar su arte en 
un país más cómodo. En ese tiempo escribió su au-
tobiografía.

Francia (1923-1941)
En 1923, Chagall abandonó Moscú para regresar a 
Francia. Allí comenzó a intentar pintar a partir de 
los recuerdos de sus primeros años en Vitebsk con 
bocetos y pinturas al óleo.
Chagall ilustró el Antiguo Testamento. Aunque po-
dría haber completado el proyecto en Francia, usó 
la asignación como una excusa para viajar a Israel y 
experimentar por sí mismo la Tierra Santa. En 1931 
Marc Chagall y su familia viajaron a Tel Aviv por invi-
tación de Meir Dizengoff. Hughes destaca que Cha-
gall se sintió como en casa en Israel, donde muchas 
personas hablaban yiddish y ruso. «Quedó impresio-
nado por el espíritu pionero de la gente en los kib-
butzim y profundamente conmovido por el Muro de 
los Lamentos y los demás lugares sagrados».
Para 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial, había cumplido 66 años.
Después de que Alemania invadió y ocupó Francia, 
los Chagall ingenuamente permanecieron en la Fran-
cia de Vichy, sin saber que los judíos franceses, con 
la ayuda del gobierno de Vichy, estaban siendo en-
viados a campos de concentración alemanes. Al en-
terarse de ello y otras vejaciones, los Chagall final-
mente se dieron cuenta del peligro que enfrentaban.
Después de la insistencia de su hija Ida, quien per-
cibió la necesidad de actuar rápido, y con la ayuda 
de Alfred Barr, del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, Chagall se salvó al agregar su nombre a la lis-
ta de prominentes artistas cuyas vidas estaban en 
peligro y a quienes Estados Unidos debería tratar 
de rescatar. En abril de 1941, Chagall y su esposa 
fueron despojados de su ciudadanía francesa. Los 
Chagall se hospedaron en un hotel en Marsella don-
de fueron arrestados junto con otros judíos. Dejó 
Francia en mayo de 1941.

Estados Unidos (1941-1948)
Incluso antes de llegar a los Estados Unidos en 
1941, Chagall recibió el tercer lugar del Premio Car-
negie en 1939 por «Les Fiancés». Después de estar 
en Estados Unidos, descubrió que ya había alcanza-
do «estatura internacional”. A Chagall «le encanta-
ba» ir a los barrios de Nueva York donde vivían los ju-
díos, especialmente al Lower East Side. Allí se sintió 
como en casa, disfrutando de las comidas judías y 
pudiendo leer la prensa en yiddish, que se convirtió 
en su principal fuente de información ya que aún no 
hablaba inglés.
El 2 de septiembre de 1944, Bella murió repenti-
namente debido a una infección que no fue tratada 
debido a la escasez de medicamentos durante la 
guerra. Como resultado, Chagall dejó de trabajar du-
rante muchos meses, y cuando reanudó la pintura, 
sus primeros cuadros se centraron en preservar la 
memoria de Bella.
Después de un año de vivir con su hija Ida, entabló 
un romance con Virginia Haggard. Esta relación duró 
siete años, y tuvieron un hijo, David McNeil, nacido 
el 22 de junio de 1946.

Regresó a Francia durante el otoño de 1947, cuando 
asistió a la inauguración de la exposición de sus 
obras en el Musée National d’Art Moderne.

Francia (1948–1985)
La hija de Chagall, Ida, sintiendo que su padre ex-
trañaba la compañía de una mujer en su casa, le 
presentó a Valentina (Vava) Brodsky, una mujer de 
origen similar al suyo, judío ruso. Ella se convirtió 
en su secretaria y, después de unos meses, accedió 
a quedarse solo si Chagall se casaba con ella. El 
matrimonio tuvo lugar en julio de 1952.
En los años siguientes, pudo producir no solo pintu-
ras y artes gráficas, sino también numerosas escul-
turas y cerámicas, incluidos azulejos, jarrones pin-
tados, platos y jarras. También comenzó a trabajar 
en formatos de mayor escala, produciendo grandes 
murales, vidrieras, mosaicos y tapices.
En 1963, Chagall recibió el encargo de pintar el nue-
vo techo de la Ópera de París (Palais Garnier).

Estilos y técnicas de arte
En toda la obra de Chagall, durante todas las eta-
pas de su vida, fueron sus colores los que atraje-
ron y captaron la atención del espectador. Durante 
sus primeros años, su rango estuvo limitado por su 
énfasis en la forma y sus cuadros nunca dieron la 
impresión de dibujos pintados. «Los colores son una 
parte viva e integral de la imagen y nunca son pa-
sivamente planos o banales como una ocurrencia 
tardía”, decía.
Hay ciertos elementos en su arte que se han man-
tenido permanentes a lo largo de su carrera. Uno 
de ellos fue su elección de temas y la forma en que 
fueron retratados. La constante más evidente es su 
don para la felicidad y su compasión instintiva, que 
incluso en los temas más serios le impide dramati-
zar.  Los músicos han sido una constante en todas 
las etapas de su obra.

Temas judíos
Le dio a la sombría vida de los judíos jasídicos los 
«tonos románticos de un mundo encantado». Fue 
combinando los aspectos del Modernismo con su 
lenguaje artístico único, que logró captar la atención 
de críticos y coleccionistas de toda Europa. En ge-
neral, fue su infancia viviendo en una ciudad de pro-
vincias bielorrusa lo que le proporcionó una fuente 
continua de estímulos imaginativos.
«El violinista en el techo», por ejemplo, combina un 
ambiente de pueblo campechano con un violinista 
como una forma de mostrar el amor por la música 

como algo importante para el espíritu judío.
Sin embargo, Chagall tuvo una relación compleja 
con el judaísmo. Por un lado, atribuyó el trasfondo 
cultural judío ruso como crucial para su imaginación 
artística. Como adulto, no fue un judío practicante, 
pero a través de sus pinturas y vidrieras, trató con-
tinuamente de sugerir un «mensaje más universal», 
utilizando temas tanto judíos como cristianos.

Vitrales
Una de las principales contribuciones de Chagall al 
arte ha sido su trabajo con vitrales. Este medio le 
permitió expresar aún más su deseo de crear colo-
res intensos y frescos, y tenía el beneficio adicional 
de que la luz natural y la refracción interactuaban y 
cambiaban constantemente: todo, desde la posición 
en la que se encontraba el espectador hasta el cli-
ma exterior, alteraba el efecto visual.
En 1960 comenzó a crear vitrales para la sinagoga 
del Centro Médico Hadassah de la Universidad He-
brea en Jerusalén. Se decidió que las doce venta-
nas, que representan a las doce tribus de Israel, se 
rellenarían con vitrales. Chagall imaginó la sinagoga 
como «una corona ofrecida a la reina judía» y las 
ventanas como «joyas de fuego translúcido», escri-
bió. En 1973, Israel lanzó un juego de 12 sellos con 
imágenes de los vitrales.

Últimos años y muerte
El trabajo final de Chagall fue una obra de arte en-
cargada por el Instituto de Rehabilitación de Chica-
go. La maqueta de la pintura, titulada Job, se había 
completado, pero Chagall murió justo antes de que 
se completara el tapiz.
Su relación con su identidad judía fue «no resuelta 
y trágica», afirma Davies. Habría muerto sin los ritos 
judíos, si un extraño judío no se hubiera adelantado y 
recitado el kaddish, la oración judía por los muertos, 
sobre su ataúd. Chagall está enterrado junto a su 
última esposa Valentina «Vava» Brodsky Chagall, en 
el cementerio multiconfesional de la ciudad de artis-
tas tradicionales de Saint-Paul-de-Vence, en la región 
francesa de Provenza. Falleció el 28 de marzo de 
1985 en Saint-Paul-de-Vence, Francia a los 97 años. 
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El desarrollo del teatro ídish en la Argentina comien-
za casi en simultáneo con el crecimiento de la co-
lectividad judía en el país. Ya en los primeros años 
del siglo XX, encontramos registro en Buenos Aires 
de representaciones teatrales realizadas en ídish, lo 
cual da cuenta de la importancia que tenía el teatro 
para los inmigrantes judíos recién llegados a la hora 
de forjar vínculos y asentarse en un nuevo territorio. 
Si bien la primera representación en ídish en el país 
suele situarse en 1901 con el estreno en el Teatro 
Doria de la opereta cómica Di tsvey kuni-leml/Los 
dos Kuni-Leml de Abraham Goldfaden, este circuito 
tiene su período de mayor crecimiento a partir de 
1930, cuando Buenos Aires se posiciona como un 
centro teatral judío de importancia internacional. Du-
rante la época dorada del teatro ídish en Argentina, 
que se extendió hasta entrados los años 50, funcio-
naron en la ciudad múltiples teatros que representa-
ban obras en ídish que estaban dirigidas específica-
mente al público judío de origen ashkenazí.
Entre las décadas del 30 y el 50, encontramos en 
Buenos Aires cuatro teatros prácticamente destina-
dos únicamente a presentar obras en ídish: el Ex-
celsior y el Soleil en el barrio de Abasto, el Mitre en 
Villa Crespo, el Ombú en el barrio de Once (donde 
después se construiría el edificio de la AMIA) y en 
la década del 50, el teatro construido por el IFT en 

la calle Boulogne Sur Mer. Se alquilaban también 
ocasionalmente otras salas ubicadas en el centro, 
como las del Teatro Nuevo (hoy Teatro General San 
Martín), el Teatro Argentino y el Teatro Coliseo. Ade-
más de los teatros, algunos bares presentaban nú-
meros artísticos y varietés judíos a la manera del 
café-concert, tales como el Cristal y el Internacional, 
conformando de esta manera un amplio y variado 
circuito teatral completamente representado en ídi-
sh. Las funciones se daban de martes a domingo, 
incluso con dos o tres funciones en un mismo día 
durante los fines de semana, y las salas se mante-
nían repletas durante prácticamente toda la tempo-
rada, que por lo general duraba de abril a noviem-
bre. El público que asistía a los teatros en ídish era 
absolutamente heterogéneo: se componía tanto por 
inmigrantes recién arribados al país como por judíos 
que ya desde hacía muchos años residían en Bue-
nos Aires; concurrían tanto los obreros como los ju-
díos más adinerados y aquellos que ya comenzaban 
a conformar la clase media argentina.
Esta gran afluencia de público posicionó rápidamen-
te a Buenos Aires como un destino privilegiado en 
las giras de los artistas y compañías itinerantes 
del teatro ídish, convirtiéndolo también en un polo 
teatral que atraía a una gran cantidad de actores, 
actrices y directores judíos que buscaban radicarse 
en el continente americano. Esto se profundizó a 
partir de la década del 30 cuando la audiencia del 
teatro en ídish en los Estados Unidos comenzó a 
decaer debido a las limitaciones impuestas a la in-
migración judía a partir de 1924 y a la asimilación 
idiomática y cultural de las nuevas generaciones de 
judíos norteamericanos. Estas razones, sumadas a 
la competencia cada vez mayor de los espectáculos 
de Broadway, a la aparición del cine sonoro y a la cri-
sis económica de 1929, llevaron al cierre de teatros 
y a la reducción de la temporada teatral judía. A raíz 
de esto, muchos actores y actrices que estaban ra-
dicados en los Estados Unidos comenzaron a viajar 
en busca de un nuevo público que estuviese ansio-
so de asistir al teatro ídish, como sucedía ya por 
ese entonces en la Argentina. Por otro lado, el cre-

cimiento del antisemitismo en Europa y, más tarde, 
el comienzo de la guerra, provocaron que durante 
este período llegaran e incluso se establecieran en 
la Argentina numerosos artistas judíos europeos. En 
este sentido, el hemisferio Sur contaba con una ven-
taja extra dado que se beneficiaba por la oposición 
de temporadas de manera que en el receso de vera-
no los actores extranjeros podían viajar a presentar-
se en la Argentina, sin necesidad de abandonar sus 
propias compañías. Realizaban así dos temporadas 
de invierno, una en Estados Unidos o Europa, y otra 
en Sudamérica, con base en Buenos Aires. Desde 
allí viajaban también a otras ciudades argentinas 
que tenían una importante población de judíos ídish 
parlantes, como Rosario, Córdoba y Santa Fe, y a las 
colonias judías, así como también a otras ciudades 
latinoamericanas, tales como Montevideo, Santiago 
de Chile, San Pablo y Río de Janeiro.
Ya desde los primeros años en los que comienza 
a desarrollarse un circuito teatral judío en Buenos 
Aires la visita de artistas extranjeros se constituyó 
como un componente fundamental de la temporada 
teatral. Esta tendencia se profundizó en la década 
del 30 cuando los teatros judíos empezaron a or-
ganizarse completamente en función de un “star 
system”, un sistema de estrellas por el cual los 
empresarios traían a importantes figuras del exte-
rior para encabezar sus compañías que estaban 
conformadas por actores locales, que eran quienes 
interpretaban a los personajes secundarios de las 
obras. Muchos de los artistas que visitaron el país 
durante esos años -tales como Jacob Ben-Ami, Mau-
rice Schwartz, Joseph Buloff y Luba Kadison- fueron 
consideradas visitas destacadas incluso por fuera 
del circuito teatral judío. Esto se debió a que el re-
pertorio que estos artistas traían, su estilo de ac-
tuación y los recursos de puesta en escena que uti-
lizaban en sus espectáculos resultaban innovadores 
dentro del campo teatral porteño y atraían por ello a 
una importante audiencia de intelectuales y artistas 
del ámbito no judío.
Los artistas judíos que llegaron a las compañías 
teatrales judías de la Argentina trajeron así bajo el 
brazo nuevas ideas y repertorios teatrales que influ-
yeron notablemente en el campo teatral nacional: 
las concepciones teatrales de Konstantin Stanisla-
vski, las ideas de puesta en escena de Max Rein-
hardt, la estética de ensamble del teatro soviético, 
la obra de Bertolt Brecht y Arthur Miller, y la volun-
tad de formar nuevas generaciones de intérpretes a 
partir de la creación de escuelas dramáticas. Estos 
elementos contribuyeron a posicionar al teatro judío 
de la Argentina como un espacio de innovación y 
experimentación que despertó el interés de los cír-
culos artísticos y las audiencias porteñas, quienes 
asistieron a los teatros judíos a pesar de no com-
prender el idioma de las representaciones. De esta 
forma, lejos de ser un fenómeno marginal o limitado, 
el teatro judío tuvo una importancia fundamental en 
la configuración del campo teatral nacional, consti-
tuyéndose así como un episodio de gran relevancia 
en la historia del teatro argentino. 

Teatro ídish en Argentina, un 
recorrido por su época dorada

Con salas repletas y funciones seis días a la semana, entre las décadas del ’30 y del ’50 el teatro ídish de Argentina 
vivió una época dorada que incluso logró despertar el interés de círculos que excedieron el ámbito de la comunidad 
judía. Buenos Aires se convirtió en aquel momento en un polo teatral que atraía a una gran cantidad de artistas ju-

díos, cuyas innovaciones y repertorios influyeron notablemente en el campo teatral nacional.
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