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PESAJ ZASKIN nació en Buenos Aires, Argentina, hijo 
de inmigrantes rusos, quienes dejaron su tierra poco 
después de la Revolución de 1917. Creció en Corrientes, 
donde se destacó como ajedrecista y estudió ingeniería 
química en Santa Fe, hasta que en 1953 decidió emigrar 
a Israel para fundar el Kibutz Metzer y ser un proletario 
en la tierra que él consideraba el hogar para los judíos.

Fue un reconocido representante de la izquierda 
latinoamericana en Israel como activista del 
movimiento Hashomer Hatzair, uno de los movimientos 
que formaron parte a su vez de los orígenes del Mapai, 
Partido de los Trabajadores de Israel. Tuvo además un 
importante rol como enviado del movimiento en Chile y 
Argentina durante los difíciles años 60 y 70. Fue 
co-fundador y asiduo colaborador del diario sionista 
argentino Nueva Sion. Trabajó casi toda su vida en los 
tambos del kibutz. “Con las vacas”, decía él.

Este libro compila más de diez horas de entrevistas que 
realicé a mi tío Pesaj dos meses antes de su muerte, 
cuando decidió con increíble generosidad recibirme en 
su casa durante diez días. Esta es su historia, en sus 
palabras, a través de mis preguntas. Es además, creo, 
una radiografía política de una época compleja, o al 
menos de una mente lúcida y comprometida con una 
época y problemas de alcance global interesantes para 
cualquier persona, sea o no judía.
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I. PRÓLOGO

Pesaj se autoproclamaba marxista-sionista. Sus amigos y 
compañeros de militancia lo llamaban “el más zurdo de los 
zurdos”. Era preciso y duro al hablar. Al mismo tiempo, un 
cariñoso y dedicado tío abuelo: nunca voy a olvidar los libros 
que llegaban cada tanto desde Israel para las hijas de su 
sobrino querido, con letras impresas de derecha a izquierda, 
traducidos a mano de izquierda a derecha. 

Cuando me enteré de que estaba por morir, decidí viajar 
a hablar con él. Este libro compila los desgrabados de más 
de diez tapes de entrevistas. Mis padres me apoyaron y mi 
hermana menor me acompañó. Era el año 2011: yo tenía 24 
años. La verdad, sería la primera y última vez que habláramos 
realmente. Quiero decir, nunca antes me había sentado a ha-
cerle todas las preguntas que de alguna manera había venido 
acumulando durante años.

Más de una vez le pregunté a mi tío por qué no se había 
quedado en Argentina para luchar por la revolución. Él era 
lo más cercano a un militante comprometido que había en 
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mi familia. Me hubiera gustado tener un ídolo, eso facilitaría 
las cosas. Yo no lograba entender por qué su identidad como 
judío podía pesar más que su sensibilidad social respecto 
de quien sea que esté en frente. Alguna vez me explicó las 
razones históricas que hicieron que su identidad como judío 
pesara en un momento determinado. En este sentido, queda 
claro que entonces nuestra diferencia generacional nos aleja 
irremediablemente: yo no sufrí el antisemitismo en Argentina 
ni me enteré de los horrores del nazismo por la radio. ¿Cómo 
podría entenderlo realmente si nunca experimenté nada pare-
cido? Y en general: ¿cómo puede asimilarse una herencia si 
siempre llega a destiempo? 

Otra vez me respondió de una manera más enigmática. Dijo: 
“yo también me pregunté lo mismo muchas veces. Solía sen-
tarme en la playa en Natanya con un mate y un libro de Lenin 
a mi lado a mirar el mar y preguntarme si estaba en el lugar 
correcto.” Una tercera vez pregunté: ¿por qué no te quedaste 
en tu país? A lo que respondió: “eso del país propio es un 
asunto muy complejo”.

Pervomaisk significa “1ero de mayo” en ruso. También es 
el nombre de un pueblo cercano a Odesa, actual territorio 
Ucraniano, de donde proviene mi familia. Ninguno de mis 
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familiares vivos volvió a esa ciudad. Mi abuela, la hermana 
de Pesaj, nació ahí, pero siendo bebé emigró con sus pa-
dres hacia Argentina escapando de los pogroms. Con mi tío 
abuelo Pesaj fantaseamos con viajar a Pervomaisk algún día 
para realizar un documental sobre nuestros orígenes, pero él 
enfermó y ya no hubo tiempo.

Este pasado inmemorial se mezcla con mi historia familiar. El 
primero de mayo, el día del trabajador, Rusia, la revolución. 
Nuestra identidad nos fue dada por las circunstancias y la 
interpreto desde el presente: habiendo estudiado en secunda-
ria y universidad públicas, cuando vivo en Holanda con una 
visa de estudiante y no sé si podré quedarme en Europa al 
terminar mis estudios. En ese cruce mi identidad como judía 
y latinoamericana se hace patente.

Una herencia nunca es una sola ni se reúne en sí misma: 
en ella se cruzan sentidos y realidades que se contradicen e 
indefectiblemente entran en conflicto. Pesaj era un campeón 
de ajedrez y un experimentado discutidor político. Una doble 
tarea se le imponía: no se trataba de un mero favor a su so-
brina nieta; para mi tío lo que estábamos haciendo era muy 
importante ya que estaba dejando su legado (también en pa-
ralelo estaba trabajando en un libro sobre su vida que no llegó 

3



a terminar). ¿Por qué en mis manos? ¿Tal vez no hubo otras?

Los diez días en que mi hermana y yo compartimos con mi 
tío fueron lúgubres y agitados. Una sensación de urgencia 
nos animaba, al mismo tiempo que el ritmo estaba mar-
cado por la muerte inminente. Su enfermedad nos obligaba 
a estar adentro de la casa con las cortinas bajas casi todo el 
tiempo. Su paciencia fue grande pero no fue infinita: en cierto 
momento se hartó de mí y me lo dijo muy claramente en 
una dura discusión (el lector perspicaz notará tal vez cuál o 
cuáles fueron los momentos en los que mis preguntas fueron 
realmente irritantes). Cuestionó mi falta de claridad en mi 
método de trabajo, la falta de un proyecto claro. Yo, sorpren-
dida, algo atrevida seguramente también, no dejé de remarcar 
que confiaba en el modo en el que estábamos llevando a cabo 
las entrevistas, y que cierto margen para la improvisación 
me parecía importante. Al día siguiente reanudamos nuestro 
trabajo con cierta aspereza. Y el día en que nos despedimos, 
nos abrazamos igual que siempre.

Esperaba encontrar en las respuestas de Pesaj la clave para 
muchas cuestiones en las que se jugaba mi propia identidad 
política. Mis preguntas son las de una joven argentina que 
estudió filosofía y se especializó en teoría política. 
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Me interpela el conflicto árabe-judío pero me interesa ante 
todo como un caso para pensar los conflictos políticos en 
general. Creo que los conflictos en los que el factor religioso 
es importante pueden mostrar el aspecto emotivo que todo 
conflicto político encarna, y que se encuentra subestimado la 
mayoría de las veces por un modo de comprender la política 
de herencia moderna y que hoy es sentido común. Un sentido 
común lento y perezoso que cree que hacer política es discutir 
racionalmente en el marco del espacio público: un espacio 
transparente cuyo fin es el consenso. No creo en esto. Nadie 
que haya leído a Marx por más de cinco minutos puede creer 
esto. Y quien diga que hoy en día no hay nada que aprender 
de este pensador no es, en mi opinión, más que un necio. 
Quien piense así haría bien en dejar este libro aquí mismo, 
pues, como dije antes, son entrevistas a un lúcido y conven-
cido marxista.

Me interesa pensar la izquierda. ¿Resta algo por hacer con el 
cruce entre identidades religiosas o étnicas y la izquierda en 
un mundo regido por la equivalencia del mercado? ¿Cómo 
conjugar un ideal de justicia social y respeto al otro en tiem-
pos de fanatismo religioso o consumista, en ambos casos de 
extrema violencia? 



Los ideales de justicia social que Pesaj pregonó toda su vida 
son en general los que mis padres también me inculcaron, 
pero su compromiso y los sacrificios a los que se entregó en 
vida se alejan mucho del espíritu de libertad e individualismo 
en el que fui educada. Alguna vez les pregunté a mis padres 
por qué no lucharon contra la dictadura: me respondieron 
que “eligieron la vida”. Siento que soy parte de una generación 
que debe hacerse cargo del hecho de que sus padres fueron 
los que no murieron en los tiempos de la dictadura, los que 
no lucharon hasta las últimas consecuencias. Este tema está 
siendo trabajado por muchos de nosotros. Los jóvenes de 
clase media – alta de Argentina que nacimos en democracia, 
crecimos en los noventa y disfrutamos de una cultura signada 
por el consumo descontrolado como horizonte. Los efectos de 
esa irresponsabilidad económica-política y cultural están a la 
vista en un limbo lleno de dudas y escepticismo. No creo que 
nos resulte fácil mantener la ilusión de que libertad e igualdad 
son compatibles. 

Pero ante todo, este libro compila el pensamiento y obra 
de una persona. Esta es la historia de mi tío Pesaj, en sus 
palabras, a través de mis preguntas. Es además, creo yo, una 
radiografía de una época y condensa problemas de alcance 
global interesantes para cualquier persona, sea o no judía. 
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Con este libro pretendo enfrentarme a la responsabilidad de 
honrar la memoria de mi tío, al tiempo que escrupulosamente 
me decido a revisar el alcance de su fantasía, ya que en gran 
medida es también la mía. 

7
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II. ANTES DE VIAJAR

-Querría charlar con vos acerca del cruce entre tu interés políti-
co por una revolución social y el sionismo. ¿Qué vino antes, qué 
vino después? ¿Por qué?

-Mirá, lo que vino primero fue sensibilidad social. Quizás por 
un amigo en especial que había en Corrientes, un poquito 
mayor que yo, a quien yo mucho quería y apreciaba. Y él era 
muy sensible a la problemática social en un medio que era 
muy frío, muy alejado del mundanal ruido. De ideas, de dis-
cusiones. Corrientes, estoy hablando de Corrientes cuando yo 
era adolescente o joven luego. Un amigo de nombre León 
Lifschitz que después fue dirigente del partido comunista y 
que sufrió cárceles. La sensibilidad me vino de él. Pero nunca 
me identifiqué totalmente, quizás porque en ese medio no 
profundizábamos demasiado. No discutíamos tanto. El se-
cundario era para entretenerse, pasar bien. No se nos ocurría 
ocuparnos de problemas político-sociales. A lo sumo tení-
amos discusiones en el Colegio Nacional con la dirección, con 
algunos profesores. Tenía un centro de estudiantes, y algún 
diario que alguna vez lo prohibieron, en el Colegio Nacional 
de Corrientes, por enfrentamientos con el establishment.
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Eso me pasó en varias oportunidades.

Yo era muy crítico respecto del organismo que me cobijaba. 
Yo fui muy crítico internamente, siempre. Nunca ocupé 
cargos importantes, estuve un poco al costado siempre desde 
una postura muy crítica. No crítica extrema, porque seguí 
siendo parte del organismo, del movimiento, pero suma-
mente crítico, no condescendiente con buenos compañeros 
míos inclusive.

-¿Con algún tema en particular?

-En general por el modo de dirigir, de no consultar. Que es 
una forma, una de las características de casi todos los organis-
mos; que prefieren manejarse solos. Y nosotros éramos parte 
de un movimiento. Ya posteriormente también, cuando fui 
parte de otro movimiento en la época mía de Santa Fe. Y un 
movimiento significa una idea, una idea no es una línea escri-
ta por alguien o los fundamentos del movimiento, sino es un 
pensamiento, un sueño que tiene mucha gente. Y que es ne- 
cesario que participen. Los que tienen que dirigir no pueden 
hacerlo solos. Tienen que consultar. Ir a las bases. Es una cosa 
que casi no existe. Casi todos los movimientos y sobre todo 
los de izquierda se destacaron por eso, por la verticalidad.
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- ¿Y por qué no pudo canalizarse esa inquietud social en un 
movimiento o partido argentino?

-Yo pienso que lo determinante para mi formación ideológica 
fue la época que viví. Como adolescente y joven viví la época 
peronista. Y allí tomamos partido, es decir, muchas veces de 
forma activa. Éramos fervientemente antiperonistas. El pe-
ronismo lo entendíamos como movimiento semi-fascista. 
Con un dirigente que estaba inspirado y que se educó inclu-
sive en Italia y Alemania. Estudió en Italia y Alemania, ya 
grande, como militar. 

No entendimos mucho, eso fue la gran falla de mi generación 
y algunas que vinieron después también. No entendimos el 
sentido social del movimiento peronista. Pero en la época que 
nosotros vivimos estaba claro que no podíamos estar con 
ellos, que teníamos que estar en contra de ellos. El gobierno 
de Perón hizo una razia en las universidades brutal.

-¿Era la izquierda o Perón?

-Era la izquierda o Perón. En realidad yo ya había empezado 
a estudiar en Santa Fe en el año 46, en plena época peroni-
sta. Y en julio fueron las vacaciones. Ahí empezó una huelga 
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en Santa Fe porque habían echado a un profesor clave de 
la Universidad de nombre José Babini, un matemático de 
fama mundial. Un hombre no digo de izquierda, un hom-
bre liberal, no del partido. Un hombre de ideas progresistas, 
no más que eso. Y lo echaron, porque estaba en contra del 
gobierno, porque la universidad tenía que ser ocupada por 
profesores adictos. Y eso produjo una huelga en mi Facultad, 
Facultad de Ingeniería y Química, que se extendió a todo 
el país. Porque el fenómeno que había pasado en Santa Fe 
era un fenómeno que se repetía en las demás universidades: 
peronización del profesorado. Así yo perdí ese año, porque ya 
no hubo clase después de las vacaciones de julio. Eso fue una 
cosa muy marcada. 

Y después vino la declaración de las Naciones Unidas. Yo 
no simpatizaba con el sionismo. Sinceramente yo tenía una 
tendencia a pensar que el lugar de cada uno de lucha, también 
de los judíos, es donde nacen, donde viven, donde se educan, 
donde se desarrollan. Y yo no fui parte de ese movimiento 
sionista cuando todos mis compañeros de la misma edad 
formaron un centro juvenil sionista. Era un lugar chico Co-
rrientes, ¿cuántos éramos de edad parecida en total? unos 50. 
Y yo no me adherí. Pero en Santa Fe, unos dos años después, 
cuando fui a estudiar, en el medio universitario que era muy 
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efervescente, ocurren los preparativos para la formación del 
estado de Israel. El 29 de noviembre del año 47, la declaración 
de las Naciones Unidas. Ya se venía sabiendo antes, entonces 
producía efervescencia en los medios judíos. Ahí me acerqué 
yo, en ese momento. Por compañeros que tenía en la univer-
sidad, me acerqué al Hashomer Hatzair . Y empecé a activar 
con ellos. Fue un momento de ebullición, de entusiasmo, qué 
se yo, de alegría. Y a la vez de dolor, porque empezó la guerra. 
Después de la declaración de las Naciones Unidas 7 países 
invaden Israel.

-¿Y qué pensaste en ese momento al respecto?

-La lectura era simple. Creíamos que era una acción bárbara. 
Tremenda. Un país incipiente, que tenía elementos rudi-
mentarios de defensa. Ahí hubo una gran movilización de 
los judíos de todo el mundo, y del futuro gobierno de Israel. 
Ahí nos ayudó la izquierda mundial. Checoslovaquia fue la 
principal aportadora de armas para Israel. Que era comunista 
en ese momento.

El judaísmo yo lo sentí los primeros años de la escuela, en el 
Colegio Nacional en Corrientes, si bien no era gran practi-
cante. Pero sabía que era judío, mis padres son judíos, iban a 
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las ceremonias religiosas. El viejo iba los viernes a la mañana 
a rezar y se quedaba a jugar al dominó. La única actividad 
de entretenimiento que tenía el viejo. Y en Corrientes, en la 
Argentina de aquellos tiempos, sentíamos el problema de ser 
judío. Corrientes era una ciudad muy cristiana, y muy conser-
vadora en aquellos años. El papel de la iglesia en el antisemi-
tismo en Argentina es muy grande. Primero en aquellos años, 
la mayoría de la población era más devota que hoy en día, iba 
más a la iglesia. Era muy raro que no vayan algún domingo 
a misa. La mayor parte de las familias estaban relacionadas 
con un cristianismo bastante militante. Y el cristianismo ese 
era antisemita. En la iglesia enseñaban que el niño Jesús fue 
matado por los judíos, que Judas Iscariote lo traicionó y lo 
mataron. Esa es la historia. No había antisemitismo activo, 
eso de ningún modo, yo nunca lo sentí en Corrientes. Pero se 
sentía en la relación con los no judíos. 
Yo lo sentí también en el ejército. Yo hice el ejército allá. La 
verdad es que me trataron bien, relativamente, como pueden 
tratar a un soldado raso. Pero no me dieron… tenían que 
darme el cargo de oficial, pero en el ejército no había judíos. 
No sé si hoy hay judíos, pero debe haber muy pocos. En aquel 
entonces no había. Por ahí algún caso raro en algún lugar. 
Todo el ejército enorme de Argentina, no había judíos.
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-Eso que decís me suena raro. Yo no tuve educación judía de 
chica. Iba a un colegio laico, donde era la única judía, salvo 
un chico más. Estábamos completamente identificados. Era 
una primaria de barrio, y era la única judía, claramente había 
diferencias culturales. Notaba la diferencia, pero la verdad es 
que, no sé como explicarlo, yo, por lo menos en mi época, no 
sentía que por ser la única tenía que haber agresividad. ¿Vos sí 
sentías eso?

-En la administración pública no había judíos, o muy pocos. 
Había un dirigente socialista, Dickman. Hoy están los par-
tidos políticos repletos de judíos, cambió la situación. Sobre 
todo a partir de la época del Papa Juan XXIII, él fue el que 
produjo el gran cambio de la relación de la iglesia con los 
judíos. Pero los papas anteriores, el papa de la época de la 
guerra, era un papa medio nazi. La sensación del antisemi-
tismo en Corrientes, hasta los 18 años, se sentía. Esa fue la 
sensación que yo tenía. 

Unos años después, unos 6 años después de haber estado 
acá en Israel, yo volví a la Argentina, cuando había fallecido 
mi padre. Y fui a Corrientes a ayudar a mi madre (supuesta-
mente a ayudar, pero no se dejaba ayudar en el negocio). Y 
hubo un encuentro en la comunidad judía. Conté un poco 
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de mis experiencias en Israel pero en un determinado mo-
mento me salió sin pensarlo mucho lo que yo había sentido 
en Corrientes respecto del antisemitismo. El público no era 
solo judío. Había unos amigos míos no judíos que vinieron 
porque sabían que yo estaba allá y querían verme. Y yo me 
despaché del modo que me despaché hace un ratito, respecto 
de la sensación que teníamos de que como judíos estábamos 
diferenciados. Después de la reunión me quedé pensando 
mucho, inclusive años, si estuve correcto. Si no exageré. Si no 
era algo un poco personal, y no general eso. 

Hace unos meses, yo creo que ustedes recibieron copia, 
jugando con la internet, buscando “Corrientes”, los paisajes, 
todas esas cosas, me encuentro con un hombre que escribió 
sobre Corrientes. Se llama Ricardo Guillermo Harvey, un 
apellido inglés. Y yo dije: teníamos un compañero Harvey en 
el Nacional. Y él escribe sobre actualidad, fue diputado na-
cional, tuvo un montón de cargos importantes, abogado, es-
cribió como 15 libros. Yo digo, éste me suena conocido. Busco 
más detalles y hay “Historia del judaísmo de Corrientes”, por 
Ricardo Guillermo Harvey. Y él escribe, un no judío, sobre el 
antisemitismo. Bien cristiano hasta hoy en día. Escribe sobre 
el antisemitismo de Corrientes, del mismo modo que yo lo 
relaté. Ya desde el punto de vista de otra persona, de ellos, de 
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los cristianos. Y yo dije, “¡Sonamos! Quiere decir que no exa-
geré”. Porque yo creí que había molestado mucho a los amigos 
míos, 2 o 3 que eran no judíos. 

-En el momento en el que decidís irte a Israel, cuando 
empezaste a formarte, y antes de irte, ya supiste que la inde-
pendencia arrancó con una guerra. Digamos, no había un 
escape al antisemitismo. También te ibas a enfrentar a eso ahí 
¿no?

-No. Era una militancia difícil, era una aventura bien embro-
mada. Sabíamos que iba a ser embromada. No sabíamos que 
iba a ser tanto. 
Mira, sabíamos que hay un conflicto grave con los países 
árabes, pero yo, como muchos otros, simplificamos el pro-
blema. Creíamos que era un conflicto que se iba a solucionar. 
Que después de la guerra que hubo se iba a solucionar. Hubo 
muchas víctimas. Fue la guerra más cruel de Israel. De una 
población de 600.000 personas que había acá, en la guerra 
murieron 6.000 y algo. Un 1% muy significativo. Un 1% de 
los hogares quedaron sin hijos o sin marido. Israel se había 
salvado, ocasionalmente. Porque la lógica decía que no podría 
superar a los países invasores. 

1616



-Bueno, volvamos a Corrientes por ahora.

-Mirá, hay distintas opiniones. Algunas disimuladas, otras... 
de que era un acto ideológico el venir a Israel, a fundar un 
kibutz, venir a ser proletarios, cuando todos éramos hijos de 
la pequeña burguesía, mayor o menor. Familias pequeño bur-
guesas judías típicas: hijos de inmigrantes que pocos años an-
tes habían venido al país. Era un cambio sumamente grande 
que lo pudimos hacer porque lo hicimos en conjunto, creo. 
Porque enfrentarnos a toda esa realidad es algo inconcebible 
para una persona sola, creo. Pero enfrentarse en conjunto, 
con todas las limitaciones que eso implica, que el individuo 
un poco se borra, o se diluye, o no se lo estima lo suficiente, 
nos dio mucha fuerza. Primero para tomar la decisión de 
dejar estudios, dejar amistades, familia. En el año 53 cuando 
yo vine no había líneas de avión para Israel. Realmente via-
jábamos para no volver nunca, ni pensábamos que nuestros 
padres o hermanos llegarían a Israel. Era una idea absurda. 
Tanto económicamente como prácticamente en esa época. 
Por eso tanto se insiste en las películas sobre las despedidas. 
Las despedidas fueron súper dramáticas. Yo nunca me voy 
a olvidar: en el puerto, yo ya arriba, y allá abajo Berta  con 
dos niñitas, Lili y Susy, vestidas del mismo modo. Y con mis 
padres que no sabían que yo me iba. 
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-¿Cómo que tus padres no sabían que te ibas?

-¿No sabían eso? Sabían que yo me quería ir. Discutimos 
mucho, y yo dos veces creo que postergué, porque iba a venir 
antes, y volví a retomar los estudios, y volví a abandonar. Y 
estaba en Buenos Aires activando con el movimiento antes de 
ir a Israel. Sabían que quería irme a Israel. Pero como la vieja 
sobre todo se lo tomaba todo tan dramático era imposible 
hablar. No digo convencer, pero explicar, terminar bien; no 
había esa posibilidad. Viajar a Israel era arruinarle el sueño, la 
vida, los esfuerzos. “Yo me voy a matar”, decía la vieja, “yo me 
voy a matar”. Por suerte todos los que amenazan con matarse 
no se matan. Los que se matan realmente no lo anuncian. 

-Entonces vos venías por el proyecto que querías hacer. ¿Eso 
estaba más en primer plano, antes que pensar que estabas vi-
niendo a enfrentarte con una situación que resultó sorpresiva?

-A decir verdad no sabíamos claramente a lo que veníamos. 
Teníamos una idea general. Había compañeros que venían 
por un año, en el mismo curso que vuestro padre hizo , y que 
conocían personalmente y transmitían a nosotros. No un 
shelíaj que supuestamente tiene el deber de contar maravillas 
sobre Israel, sino lo que ellos sentían. Pero igual conocíamos 
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muy poco la realidad, y sobre todo conocíamos muy poco del 
conflicto, de la esencia del conflicto. De que era tan profundo, 
de que eran raíces tan profundas. Conflicto que empezó ya 
entonces, 50 años atrás, cuando venían los primeros a Israel 
y compraban tierras y entonces los árabes se sentían desa-
lojados y que había invasores judíos. Aparte de que hay una 
lucha religiosa. Son islamistas, están con la mezquita sagrada 
para ellos en el mismo lugar del primero y segundo templo, 
es un conflicto religioso que hasta hoy es insuperable. Va a ser 
muy difícil de superar. Si algún loco judío, que no falta, llega 
a realizar aquello que más de una vez se intentó, echar abajo 
la mezquita, poner una bomba, puede haber hasta una guerra 
mundial. Y ya hubo uno que vino, no sé si de Sudáfrica o 
Australia…
No se olviden, Jerusalén es una ciudad que influye mucho en 
la gente. Transmite una mística religiosa tremenda. A mucha 
gente. Y que se sienten poseídos por los santos y por los pro-
fetas y por todos ellos al pisar las mismas piedras que pisaron 
aquellos. Y los vuelve otra persona, en muchos casos. 

Para mí digamos que el principal motivo fue el ideológico.
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III. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS y EL       
 GOLPE DE REALIDAD

-Yo contaba sobre la forma de entrar a un movimiento y 
sentir que era parte de un grupo afín. Cosa que facilitó mu-
cho el proceso porque no era una aventura individual, que 
sería muy difícil de llevar a cabo. Era una aventura con un 
montón de otra gente, unas 100 personas más. Con ellas nos 
fuimos conociendo en el camino allá en Argentina, compar-
timos los preparativos para venir a Israel. Yo estuve en las dos 
Hahsharot, que son la preparación para la vida en Israel y la 
vida kibutziana en particular. Y da mucha fuerza, porque uno 
se siente respaldado, protegido. También hay gente que da 
la pauta, que ayuda a comprender. No uno solo entiende las 
cosas, en conjunto es mas fácil de entender. Y la amistad que 
se va formando con ese grupo es importantísima para llevar a 
cabo una aventura como ésta. Uno no viene solo. 

Cierto, uno deja a la familia. Pero yo ya dije, la familia no 
era un elemento muy fuerte en el caso mío. Era un elemento 
importante, yo sabía la historia de ellos, yo les tenía mucho 
respeto y aprecio a pesar de todo. Tenía dos hermanos. Una 
mayor que sé que no le gustó mucho la idea que yo me viniera 
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a Israel, pero lo aceptó y ayudó desde el principio. Yo estuve 
en la casa de ella mientras hacía la preparación, con interva-
los, durante dos años.
(Los abuelos de ustedes son dos personas nobles por excelen-
cia, un corazón abierto de un tamaño inconmensurable).

Entonces la aventura fue mas fácil en conjunto. No era una 
cosa individual. Es cierto que uno llega y al final termina el 
entusiasmo de la actividad, de lo que está por hacer, y se en-
cuentra solo, solo, solo. Familia no hay. Cuando vine no tenía 
ningún punto de referencia. Todos tenían, entre paréntesis, 
algún tío, algún primo del primo, algo. Yo no tenía nada, no 
conocía a nadie cuando llegué a Israel. Cuando vine no tenía 
a quién saludar.

-¿Por qué no quedarse a luchar por la revolución social en tu 
propio país?

-Me identifiqué como judío militante en un determinado 
momento. A raíz de la experiencia del antisemitismo, a raíz 
del holocausto, la guerra mundial, que cada vez fue tomando 
mayor participación en la vida nuestra. Yo era adolescente, 
pero empezamos a tomar conciencia del holocausto varios 
años después. Decirles que el pueblo judío tuvo realmente 
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conciencia cuando la guerra terminó, no. Ni Israel sabía la 
verdadera proporción de lo que había pasado. La información 
empezó a llegar después, hablo de 6, 7 años después de la 
guerra… y también en Argentina empezamos a conocer. Fue 
un golpe grande, que un pueblo fuera exterminado en Europa 
por ser judío. 

-¿Y para vos la creación de un estado era un camino hacia la 
solución?

-¡Claro! Nosotros éramos de ideología sionista socialista, se 
puede agregar borojovista. Borojov es un ideólogo judío so-
cialista que hizo la interpretación marxista del pueblo judío. 
Escribió un libro que se llama Nuestra plataforma, que fue 
un libro básico para nosotros. Porque éramos de izquierda, 
pero ¿por qué tener un estado judío? Él explicó por qué. A 
diferencia de otros ideólogos marxistas, como Stalin, como 
el mismo Marx, como Trotsky, que no creían en la existencia 
de un pueblo judío. Pensaban que había judíos en Rusia, en 
Rumania, en Francia, pero que no reunían las condiciones de 
un pueblo. Para ser un pueblo hacen falta una serie de condi-
ciones: tierra común, idioma común y un pasado común. Y 
en el pueblo judío eso, con el desparramo por todo el mundo 
después de la destrucción del Segundo Templo, esas condi-
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ciones no existían. Unos hablaban hebreo, otros hablaban 
yiddish, otros hablaban persa. Tierra común no había. Idioma 
común no había. Pasado común, se interrumpió. Borojov 
hizo la interpretación marxista y la escribió en el libro que 
se llama Nuestra plataforma, que era como el Tanaj nuestro, 
porque nos sentíamos marxistas pero judíos. Y él decía que 
no hace falta reunir todas esas condiciones para ser un pue-
blo. Un pueblo con derecho a territorio, que tiene un pasado y 
un idioma común. Ese fue el fundamento ideológico que nos 
terminó de convencer a muchos de nosotros. Esta explicación 
borojovista de la cuestión judía. 

-¿Nos contás un poco más en qué sentido marxista? ¿Y por qué 
la necesidad de un estado?

-Eso lo fundamentó Borojov, diciendo que no hace falta re-
unir todas las condiciones. Que es suficiente con que parte de 
ellas se cumplan y el deseo común del pueblo de realizarse.  

Había existido un proyecto soviético que fracasó, de darle un 
territorio a los judíos de ellos. El proyecto de Birovidjan. Eso 
fracasó, porque fueron medio obligados a ir allá, en un lugar 
inhóspito, en Siberia. En las primeras décadas de este siglo 
era el lugar donde iban los presos, como mandar a alguien a 

23



Ushuaia en Argentina. Ellos quisieron resolver el problema 
judío de ese modo, aunque no tuvo éxito. Pero muchos judíos 
de todo le mundo fueron allá, incluso de Argentina. Existe 
hasta hoy en día, no sé si ustedes saben. El idioma oficial es el 
yiddish. Un primo nuestro que vive ahora en Israel viene de 
Birovidjan. Un primo que quedó huérfano y a los 12, 14 años 
lo mandaron a Birovidjan. Vino a Israel hace unos diez años. 
Se llama Beronik de apellido. Primo hermano, una hermana 
de mi padre era la madre de él. Ahora no sé si vive porque 
perdí el contacto, de mi misma edad. 

Bueno, ese es el fundamento. Que el pueblo judío tiene dere-
cho a reconstruir su estado. Que es una de las formas de ter-
minar con el antisemitismo. A la vez un estado que defiende a 
los judíos que no vienen a él. Hay una discusión filosófica hoy 
en día: si el estado de Israel realmente defiende al judaísmo en 
el mundo. O produce, al contrario, conflictos, contra-
dicciones. Las acciones de Israel no siempre son correctas, 
y eso influye en la imagen que se tiene del judaísmo en el 
mundo.

-Es muy difícil explicarle a una persona que no es judía que 
uno puede estar a favor de la existencia del estado y no estar de 
acuerdo con el gobierno. ¿No?
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-Claro, es lo que nos pasa a nosotros. Por lo general estamos 
muy en desacuerdo con el gobierno. Y al mismo tiempo con 
la actual izquierda del mundo. Que en su gran mayoría toman 
actitudes antisemitas. Mezclan el conflicto con la realidad.

-¿Qué tipo de posturas?

-En el sentido de que las acciones de Israel son todas nega-
tivas, como si no tuviéramos un enemigo que nos pone en 
peligro constantemente. No ven ese lado. No he leído una 
crítica de la izquierda al Hamas. La izquierda que tanto critica 
las acciones de Israel que no son correctas, muchas veces 
con razón, yo no digo que no, acciones que son exageradas. 
Vamos a hablar de eso, del trauma que tiene el estado judío 
a raíz del holocausto y del antisemitismo. El pensamiento 
de que tenemos enemigos que nos quieren matar es muy 
profundo, muy enraizado en la mentalidad del israelí, exage-
radamente. Entonces la izquierda se desentiende del mundo 
islamista antisemita. En Jordania, un país amigo, con el que 
tenemos la paz, bastante buenas relaciones, comerciales, 
turísticas, enseñan ahí en la escuela antisemitismo. Y las cari-
caturas famosas nazis, de los judíos narigones, aparecen en las 
escuelas de Egipto, de Gaza. La izquierda no ve eso, y acá lo 
ven de forma extrema. La derecha no puede creer que el árabe 
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cambie, cuando los niños son educados en ver a los judíos 
como un ser monstruoso que quiere destruir al mundo, que 
quiere dañar, que tiene poder.

-La izquierda siempre lucha del lado del débil, digamos. ¿El 
argumento de la izquierda es que Israel es imperialista, que está 
del lado del poder? 

-Mirá, Israel es fuerte porque tiene el apoyo de EE.UU. Del 
país y del judaísmo norteamericano, que es muy rico. ¿Quié-
nes son los que construyen en los territorios ocupados? Son 
millonarios norteamericanos, o algunos australianos, suda-
fricanos. Tienen mucha plata, muchos millones. Aportan a 
los organismos de derecha. Ellos construyen las casas, las 
colonias esas que producen tanto escozor, con razón. Israel 
está con el imperialismo yanqui, que es el que nos permitió 
vivir. Suministran las armas, las municiones. Hoy en día mu-
cho menos que antes, pero Israel era muy pobre antes, hasta 
el año 67. Primero porque tuvo que absorber una gran canti-
dad de inmigrantes, darles casa, comida, trabajo. Y el nivel de 
vida que se tenía era muy bajo. El año 67 produjo cambios, 
porque de repente Israel ganó la tierra, quedó con un montón 
de territorios de Egipto, de Jordania, de Siria, y se desarrolló 
el capitalismo israelí. El proletario que tenía que trabajar en 
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un tractor de pronto se hizo empresario, se hizo rico. Y ahí 
cambió. También el kibutz sufrió. Cambió la fisionomía del 
país. Era un país muy modesto económicamente, moderado 
en la forma de ser, de vestir, muy sencillo todo. Y de repente 
el crecimiento económico cambió la mentalidad de la gente. 
La educación en el movimiento era vivir en forma modesta, 
natural, nada de artificios. No ostentativa. 

-¿Ese gorrito que traes puesto te parece modesto? (risas)

-Este gorrito era el símbolo de Israel. Era el gorrito con el cual 
la gente iba al trabajo al campo para protegerse del sol. Y las 
niñas no usaban tacos, ni 
medias largas, ni usaban retoques. Nada de rouge. Estaba 
prohibido, de forma extrema, en el contexto del kibutz. La 
corbata no estaba en nuestro uniforme y nos costaba entrar 
en los cines de Buenos Aires porque exigían corbata y saco.
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IV. PALESTINA

-¿Qué es Palestina?

-¡Miren al horizonte! siempre estuvimos en la frontera, ahora 
con un cerco de por medio. 

El estado palestino todavía no existe. Lo que ven ustedes del 
otro lado del cerco hasta el año 48 era parte de Jordania. Lue-
go de la guerra del 67 Israel ocupó esos territorios, así como 
ocupó Gaza y una cantidad enorme de territorios que fueron 
en parte devueltos y en parte no. Esa es la base del conflicto 
actual. Los territorios ocupados hasta el Jordán. Esos territo-
rios ocupa Israel, basándose en derechos históricos y 
pensamientos de derecha colonizadora, y en parte por la im-
prudencia de la religión. Salvo Gaza, que no está unida a este 
lado Palestino, la parte regida por el presidente Mahmoud 
Abbas mantiene buenas relaciones con Israel con la esperanza 
de llegar a un acuerdo. 

Antes de la guerra del 48 lo que hoy es Cisjordania era Trans-
jordania, cuyo rey era el abuelo o bisabuelo del actual monar-
ca de Jordania. No era un Estado palestino, eso es lo que 
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quiero señalar. No existía inclusive una identidad palestina. 
El sionismo tiene un mérito: no solo el de haber constituido 
un estado judío sino el haber ayudado a la formación de la 
identidad palestina. La identidad palestina se formó a raíz del 
conflicto, a partir de inicios del siglo. Después de la guerra del 
67 esas tierras fueron ocupadas por Israel. Del 67 a esta parte 
se cristalizó una identidad palestina que dice que no quiere 
ser parte de Jordania. 

La identidad de los palestinos se encarna en esa gente y en 
los miles de refugiados que salieron de Israel en la guerra de 
independencia y viven hoy en día en los países vecinos: en 
Líbano, Siria y Jordania, la gran mayoría. Y son como 2 mi-
llones hoy en día.

Tengamos en cuenta algo importante: el índice demográfico 
de la población árabe es muy alto. Hoy en día está entre 4 y 5 
la cantidad de hijos por familia. Pero hace 30, 40 años era 8, 
12. Se habrán ido en el 48 unos 400.000, no está bien claro, 
hoy son 2 millones y algo. Ese es uno de los temas álgidos: 
está claro que si Israel recibe a todos los refugiados, como los 
sectores más extremistas de los palestinos reclaman, el estado 
de Israel se acaba.



-¿Y en los territorios ocupados el ejército israelí entra?

-¡Entra! Es la autoridad de la zona. Ahora bien, a pesar de 
todo hubo muchos acuerdos. Hoy la ocupación sigue siendo 
militar pero muy suave. Casi no se interviene en nada de 
la vida de ellos. La parte que está acá frente a nosotros, que 
es una franja de unos 150, 200 kilómetros, es una parte que 
vive muy plácidamente. Y que en los últimos dos años, que 
en esta zona fueron de mucha tranquilidad, han progresado 
económicamente enormemente. Hoy son ciudades con plena 
actividad, el ejército no se entromete en la vida de ellos. 
Tienen sus autoridades provisorias.

El lado que está frente a nosotros está dominado por Al 
Fatah. La sigla quería decir: Frente de Liberación Palestina. Y 
fue un movimiento que se fue moderando. En los primeros 
tiempos de Arafat era un movimiento sumamente agresivo 
respecto de Israel, pero hace muchos años que están toler-
antes. El problema que compartimos es que Gaza está domi-
nado por Hamas, sector islamista extremista. En cambio el 
gobierno palestino de esta parte es laico. Diría yo que hoy 
en día se están pareciendo a un partido liberal de izquierda. 
Aceptan la realidad de Israel, quieren sinceramente llegar a 
un acuerdo. El problema es que tienen ellos sus sectores que 
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 los aprietan mucho, por el tema de los refugiados y la ocu-
pación. Esos dos problemas son la base del conflicto.

Allí van a tener ambas partes que ceder grandemente. No-
sotros tenemos hoy en día 300.000 personas viviendo en el 
lado palestino. En colonias y hay hasta dos ciudades. Una 
toda de religiosos extremistas de los nuestros. El resto de las 
colonias que en su mayoría no son ideólogos extremistas. 
Hay un sector que comanda y da la pauta y sí, es sumamente 
militante y creyente en los derechos históricos que tiene Israel 
en esas zonas.

La religión tiene un papel bastante triste en todo esto, debe-
mos reconocer. Por el hecho de la mística de Medio Oriente, 
por volver a esos territorios. La religión, que se basa sobre 
todo en la Biblia como si fuera un documento histórico y 
legal, desarrolló varias corrientes creyentes de que el dere-
cho lo tienen solamente los judíos y que no aceptan la nueva 
realidad y los efectos de las guerras. Esos derechos hay que 
compartirlos. Ambas partes tienen que ceder. Ellos definen 
el conflicto como una disputa entre dos derechos. Ante eso 
la única opción es que ambas partes cedan una parte de su 
ideología. 
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-No te voy a preguntar qué creés que es la justicia… 

-Si creo en dios… (risas)

-¿Por qué no vas a Jerusalén?

- Si ustedes me invitan mañana a ir a la Ciudad Vieja, yo 
voy a ir con ustedes. No es algo extremo, virulento. Pero yo 
digamos que relativamente iba cada 2 meses a ciertas partes 
de Jerusalén donde hay amigos, a mí me gustan los museos.. 
yo me tomo acá 2 o 3 ómnibus y llego a Jerusalén. No es 
un gran problema. Pero andar por los lugares ocupados y 
saber que hay una tremenda lucha hoy en día con respecto 
a Jerusalén Oriental, no. Es esa la que yo no visito, Jerusalén 
Oriental. ¿Saben cuál es Jerusalén Oriental? De la Ciudad 
Vieja para allá hay un montón de aldeas donde los judíos 
están construyendo, dentro o al lado de ellas. En lugares que 
son palestinos, son aldeas palestinas. Es cierto que la historia 
es mucho más compleja, que judíos hubo en el pasado allí, in-
clusive en el siglo pasado, en Hebrón, la famosa ciudad árabe 
que está en el sur en el lado palestino. Hasta el año 26, 29, 
había población judía antiquísima. Pero hubo matazas de los 
árabes a los judíos tremendas. Y mataron a todos los judíos. 
Entonces hay gente judía que quiere volver allá. 
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Ahora, razones históricas las van a encontrar para volver, para 
que tengamos derecho a estar.

-De los dos lados, ¿no?

-De los dos lados. Pero la cuestión es dónde se pone un 
límite. ¡Las dos partes! Porque los dos tienen derechos, de un 
modo u otro.

-Lo loco es que aparte el argumento es el mismo. Es “estuvimos 
acá antes”. No pueden decir que no es válido, es el mismo.

-O parecido. Nosotros somos una izquierda cada vez menor, 
porque la derecha está avanzando cada vez más, digo yo que 
por el conflicto. Porque el conflicto derechiza a la población 
judía. Por el conflicto y también por la otra parte, por la parte 
árabe. Cuando hay un enemigo que es como el Hamas, que 
dice que nunca va a reconocer a un estado judío, que son 
islamistas extremistas, que son los mismos islamistas extre-
mistas que están hoy en día en el movimiento revolucionario 
del Egipto (revolución que por suerte se produjo y que van 
a tener un gobierno supuestamente más democrático, más 
popular que la dictadura liberal de Mubarak). El peligro está 
en que los grupos islamistas lleguen al poder. Mubarak los 
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tenía aplastados, porque también eran enemigos de ellos.

-¿Por qué por suerte?

-Porque los países árabes se merecen ser más progresistas, 
más liberales. 

-Vos decís que un gobierno democrático pero dirigido por una 
extrema… 

-Pero va a dejar de ser democrático. Ahora es democrático, 
hay un movimiento popular enorme ahora en Egipto, Túnez, 
intentos que hay en Siria. Pero también hay grupos islamistas 
muy fanáticos, muy creyentes y respetuosos y que creen que 
la religión islamista se tiene que expandir por todo el mundo. 
Realmente está escrito. Hay motivos para tenerles miedo. 
Mubarak los tenía aplastados. Les tenía prohibido actuar 
como partido político. Se puede decir que eso es antidemo-
crático, ¿no es cierto?

Yo creo que hay que ponerle límites a la derecha nuestra 
como a la derecha de ellos. ¡Hay que saber renunciar a algo! 
Y renunciemos a los sectores árabes de Jerusalén. Porque 
Jerusalén es sagrada para ellos y para nosotros. Nosotros no 
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podemos decir que es más sagrada para nosotros. Ellos no se 
van a convencer nunca de eso. 

-¿Entonces por lo general el argumento de la derecha judía es: 
nosotros no queremos ceder porque de todos modos ellos no lo 
van a reconocer?

-Ese es el principal argumento. 

-¿Cuáles son otros argumentos de la derecha judía para no 
ceder esas tierras?

-Los argumentos judíos son claros. Estas tierras nos pertene-
cen históricamente. Están relacionadas con nuestra historia. 
El Tanaj, la Torá, allí están escritos los nombres de todos estos 
lugares. Donde hay colonias hoy judías en las partes palesti-
nas, fue en algún momento de Israel. Hay historia rica judía 
en muchos de esos lugares. Shjem, Nablus, la principal ciudad 
del lado palestino, tiene mucha historia judía. 

-¿Y los argumentos no religiosos?

-No es religioso eso, es historia. Es cierto que la religión lo 
masificó, pero hay historia ahí, inclusive hay arqueología, 
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no se puede negar la historia de los judíos en esos lugares.

El conflicto es entre las dos partes muy agudo. Algunos 
creemos que si no hay intervención exterior no se va a solu-
cionar. Porque es necesario obligar a ambas partes, a ambas 
partes por igual a hacer enormes renuncias. Renuncias que 
toda la vida, toda su historia… renuncias a valores o a lugares 
históricos o derechos históricos que toda la vida enarbolaron 
ambas partes. Para muchos judíos el Tanaj es la.. ¿Cómo se 
llama en castellano? El derecho.. cuando uno tiene un dere-
cho a un terreno.

-La escritura.

-La escritura, sí. Está escrito ahí que nosotros somos los due-
ños. Nosotros tenemos una historia acá, desarrollamos una 
cultura acá, levantamos un país.

En otros tiempos muchos de mis compañeros de kibutzim 
laicos estudiaban el Tanaj en forma obsesiva. Era como re-
cuperar la historia y saber por qué estamos acá. Porque todo 
está escrito allá. El Tanaj es muy lindo, es uno de los cuentos 
más lindos que se hayan escrito jamás. Pero no es historia 
total, ¿cierto?
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Por otro lado existe el problema del “derecho al retorno” de 
los árabes, el problema de los refugiados. La guerra del 48 fue 
la guerra de la independencia. Israel fue invadida por siete 
países árabes. El 15 de mayo empezó la guerra, el 14 de mayo 
se declaró la independencia del Israel. ¿Cómo salió Israel? Es 
otra historia, de esa empresa. Pero tenía todas las de per-
der, porque no estaba preparado militarmente lo suficiente 
como para hacer frente a 7 ejércitos. Pero con mucha fuerza 
y mucha ayuda que recibimos, en armas, en aviones, se pudo 
ganar esa guerra. Y muchos de los árabes que poblaban Israel 
se escaparon. Un poco porque Israel los echaba, es cierto. 
Aunque no en todas partes se los echó de sus casas. Y otro 
mucho, muy grande y significativo, porque los dirigentes 
árabes les decían: “váyanse que nosotros volvemos en dos me-
ses y expulsamos a los israelíes”. Esa es la verdad del 48. Pero 
entonces hay un enorme problema, porque los países árabes 
que absorbieron a los refugiados no les dieron condiciones de 
vida excelentes para quedarse, trabajo, casa, no. En algunos 
lugares hasta hoy ustedes pueden encontrar campamentos 
primitivos donde viven ellos. En Siria, en el Líbano, en Jor-
dania. Jordania fue el que más se abrió en ese sentido a los 
refugiados, les dio mejores condiciones. Pero los demás países 
no, y se mantuvo el problema de los refugiados, porque ya 
no volvieron. Más de uno dice: “acá tengo la llave de mi casa 
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en Yaffo, en Haifa, o en Nazaret”. Lo cual es cierto, pero hubo 
una guerra. Cayeron 6.000 judíos en esa guerra. Cayeron 
como 20.000 árabes, aparte. 6.000 judíos para una población 
de 600.000, es decir 1 de cada 1.000 que cayó en esa primera 
guerra. 

Jerusalén es una gran ciudad, enorme geográficamente. 
Después del 67 fueron anexados varios barrios árabes. Hasta 
hoy en día esos barrios son esencialmente árabes con no 
pocos fanáticos israelíes que pretenden reapropiar a sinagogas 
y lugares históricos judíos que realmente tuvieron mucho que 
ver con la historia judía en el pasado. Pero el conflicto tiene 
que terminar alguna vez en algún lado. Es decir, ambos tienen 
que saber hacer renuncias y no aferrarse a que toda la justicia 
esté del lado propio. Por ejemplo ellos hablan constantemente 
de devolver a los refugiados palestinos del año 48. Que hoy en 
día son como 4 millones que viven en los países de los alrede-
dores. Devolverlos a Israel. Es como terminar con el estado 
judío.

Es muy difícil creer que el pueblo árabe haga paz con Israel. 
Pero las cosas en cierto modo han cambiado. Ellos hicieron 
de la lucha armada la única forma de lucha y de resistencia y 
Arafat fue el gran ídolo de ellos durante este tiempo. Desde 
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que murió hace unos 6 años, su sucesor Majmud Abas y su 
corriente, el Fataj, que fue una organización de resistencia 
terrorista desde el principio, cambiaron la línea. Hoy hay 
conversaciones, ellos dicen: “queremos hablar con Israel. 
Queremos que nos reconozcan los derechos a nosotros”. Es-
tán dispuestos a concesiones, hablan. No es lo mismo que la 
parte de Gaza. Están divididos en dos partes. Fueron enemi-
gos fervientes el Fataj y el Hamas. El Fataj que se moderó y el 
Hamas que no se moderó, que lleva a cabo hasta ahora una 
lucha constante contra los judíos. 

Es cierto que Israel también tiene parte en eso, porque si el 
Hamas tira una bomba a alguna de las poblaciones del sur 
como lo hizo en todos los últimos años, Israel responde. Israel 
tiene un poderío militar enorme, 3 o 5 veces más fuerte. Y 
viene el tome y traiga que nunca termina. Ahora estamos, 
toco madera, en un momento de transición. Hay determinada 
tranquilidad, quizás porque ustedes están acá. Hay cierta 
tranquilidad. No hay esas bombas que ponen tan nerviosa
a la población de Israel, aunque no matan tanto. Nosotros 
matamos mas árabes que ellos matan judíos, por el poderío 
armado, es cierto. Pero el Hamas sigue insistiendo, después de 
llegar a un acuerdo de conciliación con el Fataj, en que no hay 
que reconocer al estado judío. Entonces el primer ministro 
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nuestro y la derecha en general, dice: “no hay con quien ha-
blar, vamos a firmar la paz ¿y qué va a pasar? Van a hacernos 
la guerra en algún momento que nos descuidemos, porque 
ellos no nos reconocen a nosotros”. Y en eso estamos.

Por eso decía yo que solamente un factor exterior puede 
imponer acá una paz, porque solo un factor exterior puede 
obligar a ambas partes a hacer concesiones que hoy en día 
ninguna de las dos partes puede hacer. Israel tiene que hacer 
concesiones y retirarse de casi todas las colonias. Que no es 
poco, es mucho, es un drama tremendo. Hay 300.000 colonos 
en este momento en la parte de Palestina. Y ellos tienen 
que aceptar que parte de esos colonos queden allí. Hay que 
reconocer el derecho al retorno, ellos le llaman Nabja. La 
guerra del año 67 produjo una gran emigración de árabes que 
vivían acá, porque perdieron la guerra. Se fueron al Líbano, 
a Jordania, a Siria. Hasta hoy en día, 63 años después de la 
guerra, hay un montón de aldeas de palestinos en estos países 
de la zona. ¿Saben de eso? Muy importante.
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V. INICIOS DEL ESTADO DE ISRAEL
           
-¿Qué me podés contar de los orígenes del estado de Israel?

-Este país esta hecho por un poco de esfuerzo individual 
pero mucho de esfuerzo de organismos que se identificaron 
con la idea, con el sionismo, y también, ya les dije antes, con 
moivimientos pre sionistas. Antes del sionismo que empezó 
con Hertzl en 1897. Ya antes, 20 años antes, habían venido 
aliot, inmigraciones, de gente que venía acá para vivir, tra-
bajar, ser útiles. Se llamaban virubim. Aparte de todos los 
que venían espaciadamente por motivos religiosos, que eran 
pocos. La mayoría estaba motivada por el anhelo de que sus 
huesos reposen en Jerusalén. Era conocido el hecho de que 
venían a morir, muchas de estas personas.

Después de los virubim vinieron todas clases de organiza-
ciones sionistas, juveniles en su mayoría. Casi exclusivamente 
de Europa oriental. Rusia, Polonia, Rumania, de esos países. 
En especial Polonia. Y las ideas eran colectivas, de un color 
u otro. Socialismo u otro. La fuerza predominante de pre 
Israel y desde el ‘48 era el partido socialista de Ben Gurion, 
el Mapai histórico. Las siglas quieren decir “organización de 
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los trabajadores de Israel”. Y había sectores dentro del Mapai 
más de izquierda, como el nuestro, que eran marxistas en 
aquel entonces. Después nuestro sector se hizo a un lado. Y 
las organizaciones que se crearon en Israel en un principio 
eran socialistas, colectivas. 

Hubo varios factores centrales para el desarrollo de este país. 
Uno: la organización sionista, antes de que se cree el estado. 
Que ya actuó en el país de distintos modos, en especial para 
colonizar, para crear nuevas colonias. Es decir, no basta que 
Pesaj de la Argentina, supongamos el caso teórico, quería ve-
nir a Israel. ¿Qué hace con 50 shekels en el bolsillo? No hace 
nada. La Organización Sionista preparó el terreno, suministró 
las primeras necesidades, la maquinaria, la vivienda, el agua. 
Había un organismo detrás nuestro que era la Organización 
Sionista o Agencia Judía.
 
Y se crearon instituciones como la Istadrut, la organización 
de obreros de Israel. La organización sindical obrera de 
Israel. Ahora, fue una organización sindical muy sui generis, 
muy especial. Porque no solo se dedicaba a la defensa de los 
derechos de los trabajadores sino también se dedicaba a otra 
temática necesaria para el país, como la económica. Creó una 
empresa enorme de construcción. La empresa más grande de 
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construcción en aquellos treinta o cincuenta años, primero 
antes del estado y luego de la formación del estado, una em-
presa muy grande que construía todo el país. Tenía empresas 
de cultura, se dedicaba al desarrollo de la cultura y en cada 
ciudad había un centro de la Istadrut cultural. Una especie 
de club donde se desarrollaban actividades, hacían teatros, 
venían artistas, había grupos de estudio. Así se formo el país, 
es decir, con una idea conjunta de la sociedad.
Se puede decir que el estado de Israel es el resultado de 
esfuerzos no solo de pioneros sino también se hizo gracias 
al apoyo de los judíos de todo el mundo. La Organización 
Sionista, que ya existe ahora hace más de 100 años, fue la 
encargada de reunir los fondos y pedirle a los judíos de todo 
el mundo aportes. A través de la Campaña Unida, ¿oyeron 
hablar? Ahora está menos conocida. Pero la Campaña Unida 
se estableció cuando se creó el estado de Israel, y era parte de 
la Organización Sionista. Hablaba con cada familia judía y 
se le preguntaba cuánto podía aportar. Y el que no aportaba 
era un poco mal mirado en determinados grupos. No quiere 
decir que todos aportaban, porque no todos podían, no todos 
estaban de acuerdo. 

Pero el aporte de los judíos es antiquísimo. El judío tiene 
una mitzvá por cumplir, de ayudar en este caso al estado o 
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al futuro estado de Israel. Pero también hay otros campos 
en los que los judíos, hasta los más pobres, acostumbraban 
aportar. En cada sinagoga es tradicional cuando después de 
cada rezo pasaba alguien con una caja, una latita, lo que sea, 
para los enfermos. Otro para la cruz roja. Otra para enterrar 
a los muertos. Mi viejo trabajaba de eso, se ocupaba cuando 
alguien moría. Es una cosa muy cierta en la educación judía. 
Ser solidario en momentos así. De modo que el aportar es 
una cosa muy vieja de los judíos. Muy acostumbrado en los 
judíos de todas partes. Y el aporte que hicieron los judíos 
antes del estado fue grande, y muy grande una vez después, 
cuando ya Israel tenía contactos con casi todos los países del 
mundo y recibía ayuda también de otro tipo. De Estados Uni-
dos, de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, que suminis-
tró armas en un momento muy delicado en que Israel estaba 
sin armas. Pero sobre todo aportó el judaísmo norteameri-
cano, hay que decirlo, que es muy poderoso. 

-¿Cuando empieza a llegar la plata de EE.UU., en ningún mo-
mento les chocó a ustedes, los miembros del kibutz?

-No, porque la ayuda era para el estado, no solo para los 
kibutzim. Esto tiene que ver con la gran inmigración; los 
kibutzim siempre fuimos pequeños. El porcentaje de los 
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kibutzim hoy en día debe ser 2% de la población. Es ínfimo. 
Y en otro tiempo éramos 5,6%. De modo que no era para los 
kibutzim, no era para el socialismo que aportaban los nor-
teamericanos. Aportaban para un país que había que apoyar. 

- ¿Vos crees que la principal causa del apoyo de EE.UU. es la 
población judía enorme que hay ahí?

-No, no dije eso. Uno de los factores es ese, hay como 6 
millones de judíos. Pero hay otros, de orden estratégico. El 
Medio Oriente es un sitio muy importante para la economía 
de EEUU. El principal petróleo del mundo está en esta zona. 
EE.UU. tenía interés en tener un baluarte afín a él en esta 
zona. Ese fue el motivo principal y es uno de los motivos tam-
bién hoy en día. Nadie se engaña de eso. 

A pesar de que, entre paréntesis, estamos a dos días de la reu-
nión de Obama y Netanyahu que fue muy dura. Nunca hubo 
un corte tan grande entre EE.UU. e Israel como hace dos días. 
La posición de Obama fue completamente rechazada por 
Netanyahu. Pero de todos modos, también con Netanyahu, 
sin Netanyahu…  es muy importante para EE.UU. que Israel 
exista acá. Son cosas difíciles de decir pero hay que decirlas. 
Israel es una potencia militar. Gracias a la ayuda de EE.UU., 

45



pero gracias también al genio judío que se destacó también en 
este campo. Y que tiene unos de los ejércitos mas fuertes del 
mundo. Un país que tiene 7 millones de población y es más 
fuerte que otros que tienen 100 millones. Que Pakistán, que 
otros. Y que tiene la bomba atómica. Ya hace 40 años que la 
tiene.

Porque en Israel, volvemos a un tema que no nos va a aban-
donar nunca, ni en el tema político ni hasta el personal. Israel 
tiene la bomba atómica, y podemos decir porqué tiene la 
bomba atómica. Porqué es tan extremista. Por el temor que 
tiene Israel realmente de que alguna potencia árabe quiera 
exterminarlo. Entonces se suponía, hoy se supone menos, que 
la bomba atómica tirada a tiempo puede evitar eso. Es muy 
complejo el tema. EE.UU. y los países europeos aceptan esta 
situación. No ha habido protestas grandes contra Israel por el 
hecho de tener la bomba atómica. Esto no está oficialmente 
reconocido por Israel. Hay una planta atómica en Dimona, 
en el sur de Israel, mitad de camino de Tel Aviv e Eilat. Se 
supone que hay una más.

-Y sin embargo se le pide a los países árabes que se desarmen.

-No que se desarmen.
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-¿No?

-No, la lucha es contra los iraníes. Porque se tiene realmente 
miedo. No solamente Israel. Es un régimen loco, desenfrena-
do. Se tiene miedo. Vayan a Arabia Saudita, tiene más miedo 
que Israel, de la bomba atómica de Irán. 

Entre ellos hay un lio bárbaro. No hay ni un solo sistema 
democrático. Son reinados o principados. O Egipto, que 
viene de la dictadura de Mubarak y Nasser también fue así 
antes. Siria que es una dictadura. El Líbano que era un país de 
mayoría cristiana hace 50 años y hoy en día son mayoría mu-
sulmanes y está el poder en manos de Hezbolla, una fuerza is-
lamista extremista, peligrosa, fanática. Esos son los países que 
nos rodean. El más afín, solidario con nosotros, es Jordania.

-¿Y qué opinas cuando la izquierda de Latinoamérica se pone 
de ese lado, en definitiva? Con no sé qué argumento, el argu-
mento de autodeterminación de los pueblos, lo que sea. En 
el sentido de que de última Israel sirve al fortalecimiento de 
EE.UU.

-Es también para eso. No lo negamos. ¿Y Francia no lo es? ¿E 
Italia no lo es? ¿Y España no lo es? ¿A ellos les está permitido 
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 y acá no? El problema de la izquierda es no analizar objeti-
vamente nunca el tema del conflicto palestino. No es que los 
israelíes tienen razón siempre. Pero tampoco es que el lado 
opuesto tiene razón. 

Los dolores son tremendos. El peligro de los israelíes hay 
que comprenderlo también. Si la gente se desentiende de que 
hubo un Holocausto hace apenas 50, 60 años… Y de que hay 
antisemitismo, también, inclusive hoy. ¿Cómo puede haber 
acá un pensamiento positivo de Chávez cuando ha hecho de-
claraciones bárbaras contra Israel y también contra los judíos? 
No hay posibilidad de tener simpatía y decir: “sí, ha dicho eso 
pero también ha hecho algunas cosas buenas, como la ayuda 
a Argentina”. No es posible desde el punto de vista judío.

-¿Y por qué pensás que no se hace esa lectura en profundidad?

-No logran ver objetivamente. El conflicto que tenemos con 
Hamas, que es una fuerza fanática, islamista, peligrosísima 
no solamente para Israel sino para el mundo. Los islamistas 
extremistas creen que es la única religión que tiene que reinar, 
la más justa. Todas creen que son las más justas, pero ellos 
son practicantes. Y no reconocen al estado de Israel. Entonces 
¿cómo es posible que no vean ese aspecto? Y ven solo el 

48



aspecto de que Israel tiene mucha fuerza, y que va con 
tanques y aviones y mata 10 veces más que los enemigos a 
nosotros.

-Y, lo que pasa es que tal vez tiene sentido en ese planteo que 
si el capitalismo mundial está en conflicto con la mitad del 
mundo que se está rebelando, un país ínfimo como Israel está 
obstruyendo ese proceso. Podría decirse: de última que los 
judíos se jodan.

-Ahora, ¿es moral hacer ese tipo de pensamiento? ¿Sacrifi-
car a un pueblo para que el progreso triunfe en el mundo? 
Y más el pueblo judío, que tiene de todos modos un desa-
rrollo histórico especial en la humanidad. Por otro lado, no se 
enfrentan acá progreso y reacción, atraso y modernidad. Se 
enfrentan dos fuerzas muy complejas cada una de ellas. 
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VI. SU TRABAJO EN 
          AMÉRICA LATINA EN LOS 60 y 70.

-¿En qué consistió tu tarea como shelíaj del Hashomer Hatzair?

Yo estuve tres veces en el exterior cumpliendo funciones de 
tipo ideológico como sheliaj. ¿Qué significa sheliaj? Tratar 
de educar y transmitir una determinada educación a jóvenes 
judíos de otro país e interesarse por la política del país donde 
se realiza esa tarea. Así me toco vivir tres capítulos muy inte-
resantes tanto desde el punto de vista personal como desde el 
punto de vista histórico. La primera ocasión que tuve oportu-
nidad de estar fuera de acá fue a los 5 años de haber venido. 
Había fallecido mi padre y fui por unos meses a ayudar a mi 
madre que estaba sola en Corrientes. Mucho no ayudé en ver-
dad porque ella no era de las que relegaba tareas, pero estuve 
6 meses con ella en Corrientes. Y cuando estaba por volver a 
Israel, como la situación se había regularizado, me propu-
sieron quedarme de shelíaj y trabajar con la juventud. 

Fue un momento muy lindo, muy importante de la vida 
política argentina y de la vida judía en particular. No fácil, 
ningún momento fue fácil. Hablo del año 59, 60, 61. Israel 
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estaba establecido, era después de la segunda gran guerra, la 
guerra del Sinaí. Pocos días, pero fue una guerra difícil, junto 
con, no sé si ustedes saben ese capítulo, para liberar el canal 
de Suez, que lo habían cerrado al comercio israelí. El canal de 
Suez es internacional. Está prohibido no dejar pasar a alguien. 
Egipto cerró el canal. Pero no entremos en la guerra en sí, los 
motivos de la guerra. Solo lo recuerdo como el momento en 
que había sido. Fue una guerra hecha junto con Inglaterra 
y Francia, para liberar el canal de Suez para permitir que 
también los israelíes puedan pasar. Pero el conflicto árabe ya 
estaba de trasfondo. Israel se quedó con Gaza después de esa 
guerra. Fue una mala, una difícil experiencia. Luego lo aban-
donó, a Dios gracias, pero pasó un buen tiempo. 

Después de esa guerra yo estuve en Argentina. En el trasfon-
do argentino estaba una situación de un gobierno democráti-
co por fin, el de Frondizi. Pero la democracia justamente per-
mitió que se desarrolle un fuerte antisemitismo. Había una 
fuerte Alianza Libertadora nacionalista, y después Tacuara. Si 
todavía no lo leyeron, vayan a leer un poco esos documentos 
de esa época. Con libertad de prensa y opinión para ellos, con 
una revista que creo que existe hasta hoy en día, Cabildo, u 
otro nombre tenía en aquel entonces. Sumamente antisemita 
y nazista. Y hubo ataques a la comunidad judía serios. A una 
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chica de la izquierda le tatuaron una cruz esvástica, Graciela 
Sirota. ¿Conocen eso, oyeron hablar? Eso pasó en el 61, creo. 
Un acto de antisemitismo virulento, no conocido. Ya no les 
hablo de atacar cementerios o instituciones judías. Mataron a 
un militante del partido comunista. Lo mataron en la puerta 
de su casa en el Once, Alterman. En ese clima trabajamos. Is-
rael tenía mucha simpatía en la juventud judía. Fue una época 
muy interesante. Desde el punto de vista israelí, para defender 
a Israel desde una posición de izquierda. Lo de que la izquier-
da está contra Israel no es nuevo. También en aquel entonces. 
Y habíamos formado un comité en Argentina, Comité por 
la paz en el Medio Oriente. Formado en especial por intelec-
tuales y políticos de la vida local. Había judíos también. Y era 
una forma de esclarecimiento sobre la temática israelí a la 
izquierda. Inclusive nuestro movimiento publicó un libro que 
se llama Israel, tema para la izquierda. Y visto desde un punto 
de vista de intelectuales del ámbito de izquierda. 

Ésa fue una primera misión que a mí en lo personal, si tam-
bién entramos en eso, ya no en lo político, a mí me dio mucha 
fuerza personal, que no la tenía yo hasta entonces. En el 
sentido que me despertó el interés por la actividad pública 
de ese tipo, la posibilidad de influir tras unas determinadas 
ideas y cumplí esa tarea con mucha satisfacción. Volví a Israel 
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hecho una persona diferente. Trabajé mucho también en la 
cuestión de aliá en aquellos años. Sobre todo había mucha 
gente que venía tras los hijos o familiares que habían venido 
al kibutz. Los primeros que vinieron son la gente que vino 
al kibutz. Después de unos años y de ver que el fantasma no 
era tan tremendo o de que es conveniente que la familia se 
reunifique, vinieron familiares. Vinieron padres tras los hijos, 
y muchos familiares de otro tipo. Hoy en Israel deben haber 
unos 100.000 argentinos. Los primeros, sea de la idea que sea, 
eran de los movimientos juveniles. Entonces les decía que un 
poco me cambió la vida eso, porque manifesté mucho interés 
por tareas del movimiento, cosa que antes me interesaba, pero 
ahí me apasionó. Aunque vine de vuelta al kibutz y me integré 
a las tareas. Me hice tambero entonces, que me atrajo mucho 
también como trabajo. 

-¿Qué discusiones mantenías en esa época en Argentina con los 
intelectuales de izquierda?

-No recuerdo algo que responda claramente a tu pregunta. 
Si comparamos épocas, la izquierda es hoy mucho mas 
antiisraelí que en aquel entonces. Israel salía de la época de 
aprobación de la izquierda, después de la creación. Porque la 
izquierda estuvo con la creación de Israel, estuvo apoyando. 
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Yo hablo del año 59, 60, que son 11, 12 años después de la 
creación del estado. No había todavía una situación bastante 
aguda como la hay hoy. Inclusive muchos importantes per-
sonajes de izquierda apoyaban a Israel, y visitaban. Alfredo 
Palacios, una figura emblemática, hablaba con admiración 
de Golda Meir, que era la primer ministro en aquel entonces. 
Hablaba de ella como la profeta Débora de nuestros tiempos, 
lleno de admiración. 

Pero no recuerdo alguna discusión, salvo que estábamos 
unidos en la cuestión del antisemitismo, porque era fuerte, 
porque era que el nazismo levantaba cabeza en la Argentina 
10 años después o poco más después de terminada la guerra.

-Unidos contra el fascismo, eso era un punto en común. 

-Claro.

-Pero en términos más puntuales en relación al conflicto árabe 
israelí, ¿no te acordás?

-Bueno, el conflicto Israel-Palestina en aquel entonces no 
era tan notorio como lo es hoy, ¿si? Porque después de la 
guerra de independencia si bien no hubo períodos tranqui-
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los, tampoco había un movimiento nacional militante en los 
palestinos. No había. Había un sector sumamente reaccio-
nario, un tal Hussein, que había simpatizado con el régimen 
nazi, que estaba al frente del movimiento palestino. Después 
vino Arafat, al principio de los 60, que creó el Movimiento de 
Liberación Palestina, el Fataj, como se lo llama hoy. Los que 
están hoy al frente de la dirección palestina son de este mo-
vimiento. Mahmoud Abbas, llamado presidente del Dominio 
Palestino es de este movimiento. Pero entonces era difícil 
simpatizar con los movimientos palestinos, también desde la 
izquierda, por lo que les dije, esa relación que había habido 
con el nazismo de uno de sus dirigentes principales en la se-
gunda guerra mundial, quien había apoyado al nazismo.

-¿Y en ese momento en que todavía no estaba formada la 
identidad palestina, los grupos árabes dónde estaban? 

-Y, estaban en el límite que se había establecido en el 48. Se 
estableció una determinada línea. No hubo acuerdo de paz 
pero hubo acuerdo de armisticio. Como ahora. Pasaba por 
ahí.

-¿Y en ese momento esa frontera se aprobó de ambos lados? ¿no 
hubo especial resistencia?
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-No, no, siguió la resistencia porque había un gran descon-
tento. Habían sido derrotados en la guerra. Una derrota su-
mamente dura. Perdió el Irak, perdió el ejército de Egipto, de 
Jordania, Transjordania era entonces, y de Siria y del Líbano. 
Todos ellos perdieron la guerra. Y quedaron con resentimien-
to. De modo que al término de la guerra no hubo tranqui-
lidad acá. Hubo ataques de fedauin, se llamaban. ¿Qué era? 
Un militante palestino que venía a hacer daño. Eso era muy 
común. O que iba al camino y tiraba una bomba si podía, o 
baleaba un ómnibus. Entonces Israel respondía. Y respondía 
muchas veces pasando la frontera, atacando a la aldea de la 
cual había provenido el fedaiun este que había atacado unos 
días antes algún factor israelí. Nunca hubo tranquilidad acá. 
De algún modo estamos en un tome y traiga. Por lo general 
la iniciativa es de ellos, que se sienten despojados, desaloja-
dos. Y hay un sentimiento de venganza. Y viene la respuesta 
israelí, con un ejército fuerte y bien organizado, y por lo 
general responden al estilo de venganza también, más fuerte. 
Y así un círculo bastante cerrado en el cual estamos desde el 
principio. Con algunos momentos culminantes que son las 
guerras. 

Pero por ejemplo, ¿por qué vino la guerra del Líbano? Porque 
constantemente estaban bombardeando desde el Líbano con 
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proyectiles que tenían atemorizada a toda la población del 
norte de este país, a la Galilea. Hasta que Israel, hablando en 
forma ruda, perdió la paciencia y tomó la iniciativa de una 
guerra. Que es cruel, que es difícil. 

Y lo mismo les podría decir de las dos Intifadas. Que fueron 
iniciativas de los árabes, de rebelarse, de modificar la situa-
ción. Y la población civil, ellos no tienen ejército, cometió 
muchos actos de sabotaje y de tremendas matanzas acá. 
Tuvieron atemorizado a Hedera, a Pardes Hana, a Natanya. 
Les dije, les conté, era muy fácil venir y hacer un atentado. Y 
venía la respuesta de Israel.

Pero volviendo a tomar la temática anterior…

-Estábamos con que viniste una primera vez como shelíaj.

-Entonces yendo cronológicamente, unos cuantos años pasa-
ron, 8, 9 años después de esa tarea en Argentina, vino la 
proposición de que vaya a hacer una tarea semejante con 
la juventud chilena. Eso fue a principios del 69. Una época, 
de nuevo, apasionante de la vida chilena. Era un régimen 
democrático, el del presidente Frei. Pero un país muy convul-
sionado, muy influido por las ideas de renovación, de cambio, 
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de revolución que venían de Cuba, cuya revolución había 
ocurrido 10 años antes. Y se hablaba mucho con temáticas de 
izquierda. Inclusive un buen amigo que era del partido socia-
lista me decía: “no te tomes demasiado en serio a los chile-
nos. Hablan con una facilidad extraordinaria sobre temática 
revolucionaria”. Y había gran libertad de prensa. “Pero no 
estamos por producir una revolución”. Me lo dijo él eso. Y no 
se produjo una revolución. 

El gobierno del Frente de Unidad con Allende al frente no 
era un frente revolucionario. Era un frente de izquierda no 
revolucionario. No tenían la intención de copiar al régimen 
de Castro, si bien estaban influidos y había mucha simpatía. 
Era la izquierda que quería subir por métodos democráticos 
al poder. Y así lo hizo. Tampoco Allende era un revolucio-
nario, de ideas revolucionarias. Era un hombre militante de 
izquierda, de cambios sí, pero por camino democrático, no 
por imposición. Simpatizante, amigo de Fidel Castro, pero no 
compartía todas las ideas de él. Y se consiguió llegar al go-
bierno, al poder. Pero la oposición fue tan dura, en primer lu-
gar interna. Quizás porque tenían en frente el modelo cubano 
al cual tanto temían. La pequeña burguesía y la burguesía en 
general, que veían en el régimen de Allende alguien que iba a 
terminar con las libertades individuales. Eso, entre paréntesis, 
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tuvo mucha influencia en la comunidad judía. Pero en se-
guida vamos a hablar de eso. Antes, yo les digo, creo haber 
conocido bastante de cerca de estas personas que dirigieron 
este Frente de Unidad de izquierda. No había un espíritu re-
volucionario, no había un deseo de imponer un régimen de 
izquierda por la fuerza. Había un deseo de imponer ideas 
sociales, de izquierda, a través de un camino democrático, 
respetando la existencia de las demás ideas y los demás 
partidos.

-¿Eso lo decís porque no hay una justificación al golpe?

-Claro que no hay una justificación al golpe. El golpe es el re-
sultado de la injerencia de los Estados Unidos. Que no quepa 
duda, está claro eso. Kissinger era el ministro de relaciones 
internacionales de EE.UU. Fue el principal provocador de la 
subversión que se produjo en Chile. Suministraron los me-
dios de propaganda primero y después de acción. Pinochet 
fue designado por Allende jefe del ejército. No parecía, no se 
pensaba que podría. Pero fue realmente, no se si comprado, 
pero impuesto por el régimen norteamericano que era muy 
duro en aquel tiempo. Luchaba contra todo asomo de 
izquierda que había en América Latina. 
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El de Allende no fue el primero. En Guatemala hubo antes 
un gobierno de izquierda. Chile tenía tradición democrática. 
Chile no es Argentina. No vean a Chile con ojos argentinos 
porque la historia es diferente. Ya había habido un gobierno 
popular que duró poco tiempo. Ibáñez creo que era el presi-
dente, unos 20 años antes. Chile estaba educado en normas 
democráticas. Por eso permitía que haya una fuerte izquierda. 
Había un fuerte partido comunista en Chile, muy fuerte. Cosa 
que no había en los demás países, que de a ratos lo prohibía, 
lo cerraba, lo perseguía. En Chile no, en Chile actuaban como 
cualquier partido político, con sus dos órganos de expresión, 
dos diarios tenían los comunistas. Entonces ese era el marco 
que yo encontré. Y la juventud judía muy entusiasmada por 
los dos elementos: tanto lo que estaba pasando en Chile, que 
lo veían con simpatía, la llegada de Allende al poder, como 
por Israel. Estaban mezcladas las dos ideas.

-¿Cómo es que EE.UU., que al mismo tiempo era durísimo con 
la izquierda de América Latina, no lo era con la izquierda de 
acá, el modelo socialista que tenía Israel en sus inicios?

-Pero el socialismo era moderado acá. Y era un país nuevo. 
Era una situación completamente diferente. Cuando habla-
mos del Mapai, el partido socialista moderado, que además 
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fue derechizándose, digamos, en el concierto internacional. 
Un partido socialista muy moderado, un Labor, claramente 
un partido Labor. Para bien o para mal.

-Bueno, volviendo a Chile.

-Nosotros estábamos bien en ese mapa. Porque teníamos 
contactos muy estrechos con la gente que simpatizaba con 
el nuevo régimen de Chile, relaciones personales, la gente 
estudiaba en la universidad eran compañeros de los dirigentes 
de izquierda. A nivel mayor teníamos también ahí un Comité 
por la Paz en Medio Oriente. Con figuras sumamente desta-
cadas de la vida política chilena que apoyaban a Israel, desde 
una visión de izquierda. El escritor Rojas, que acaba de morir, 
fue el presidente de ese comité. Poeta famoso.

Estábamos rodeados de lo mejor de la intelectualidad de 
izquierda. Fue un momento muy especial. Y también muy es-
pecial desde el punto de vista judío porque pudimos desarro-
llar nuestra tarea con mucha libertad, con mucho respeto por 
parte de la comunidad judía chilena, que no nos quería, pero 
nos respetaba por la influencia que teníamos en la juventud, 
y por los contactos que teníamos también con los medios que 
estaban en el poder entonces.  
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Esta época no fue fácil para los judíos porque buena parte del 
judaísmo de Chile era de origen alemán. Y cuando se acer-
caban las elecciones, antes que Allende suba al poder, ellos, 
que habían pasado el trauma del Holocausto veían el tema de 
otro modo. Veían como que una situación de peligro se aveci-
na a los judíos. “Va a haber un régimen comunista”, decían. 
Allende estaba lejos de ser comunista, si bien los comunistas 
lo apoyaban. Y muchos de estos judíos inclusive salieron de 
Chile para Israel o para otros lugares antes de las elecciones. 
Es decir, era un momento por un lado yo digo agradable, 
interesante, de una actividad muy intensa. Pero por otro lado 
muy difícil desde el punto de vista judío. Hablo de una co-
munidad judía que provenía de Alemania. Había otro grupo 
grande que provenía de Hungría, que era lo mismo, ambos 
sufrieron por igual el Holocausto y vinieron con sus traumas.

En resumen ese capitulo fue muy lindo por la intensa activi-
dad que desarrollamos y bastante exitosa. Hay acá no pocos 
chilenos, una parte pequeña en los kibutzim, y el resto en 
otros lados. Nos reencontramos de tanto en tanto y es muy 
agradable. Después de ya pasados casi 50 años. Nos reen-
contramos y miramos al pasado con bastante satisfacción. 
Lo hicimos bien. Así creemos. Inclusive los que vinieron acá 
están contentos, inclusive la gran mayoría que no están en los 
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kibutzim, aunque vinieron primero a los kibutzim.

Y finalmente, la tercera vez que me desempeñé como shelíaj. 
En realidad era una tarea más amplia que comprendía no solo 
Argentina, sino una responsabilidad más grande que incluía 
a los demás países de América Latina. Teníamos movimiento 
en Venezuela, México, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. 
Pero yo trabajaba más que nada en Argentina y estaba ahí casi 
todo el tiempo. Fue una época muy difícil.

La misión argentina empezó llegando yo el 14 de abril de 
1977. Al día siguiente, leo en el diario, Timerman fue de-
tenido. El director de La opinión, el diario de izquierda. 
Ahora, yo fui a la Argentina conociendo la temática tanto 
general como judía en particular. Los militares habían to-
mado el poder un año antes. Y habían pasado cosas tremen-
das, durante los años 75 y 76. Pero el poder de ocultamiento 
que tuvo el gobierno militar fue tan alto, tan grande, que 
disimularon la verdad de sus acciones. Se habían apoderado 
de los medios de comunicación, salvo La opinión y algún 
otro órgano que existía. Y transmitían una verdad diferente. 
Transmitían un país normal, un país que combatía la lucha 
armada subversiva. Decían que los jóvenes están en peligro 
porque pueden caer en manos del monstruo comunista. Ese 

63



tipo de información se daba a través de la radio, la prensa y la 
televisión constantemente. Y la mayor parte de la población 
no se daba cuenta de lo que estaba pasando. De la represión a 
los medios progresistas, a los medios de pensamiento. 

No hacía falta ser afiliado a algún sector de izquierda para ser 
detenido. Bastaba con que seas psiquiatra. Psiquiatra era de 
por sí ya encasillado en que trama contra el estado. Y la po-
blación argentina en general y la judía en particular no sabían 
realmente, en su mayoría, no digo de ningún modo todos, 
por supuesto, lo que realmente estaba pasando. Un régimen 
sumamente violento que quería terminar con todo asomo de 
ideas en los medios estudiantiles y universitarios en especial. 
O de intelectuales. Así fue como caían presos unos tras otros 
personas que no militaban, pero que estaban en medios de 
pensamiento, como les dije, círculos de psiquiatras... en Lanús 
creo que hicieron una razia de psiquiatras, por el hecho de ser 
psiquiatras, no por ser de izquierda. Se suponía que tramaban 
contra el estado pero eran psiquiatras que manifestaban libre-
mente su pensamiento, y por eso fueron detenidos. 

La colectividad judía estaba muy asustada por el gobierno 
militar. Gobierno militar y judíos nunca anduvieron bien. 
Porque en los anteriores regímenes, incluido el de Perón, 
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había muchos círculos antijudíos, nazistas o pro nazis. Y si 
bien no hubo una persecución abierta contra los judíos, ser 
judío despertaba sospecha. Porque a decir verdad, actuaban 
en los círculos juveniles, en los círculos universitarios, en 
los círculos de profesionales, más judíos que su proporción 
en la población. De allí que los judíos pasaron a ser víctimas 
importantes de la represión militar.

La actividad nuestra, volviendo a lo que yo fui, se hizo en este 
clima. Un clima muy persecutorio de grupos juveniles, judíos 
o no judíos. A nosotros como judíos nos venían a visitar muy 
constantemente pesquisas. Supuestamente funcionarios de 
algún organismo, o periodistas de algún diario, pero eran 
pesquisas de los servicios especiales encubiertos que venían 
a averiguar cuál era el sentido de nuestra actividad. Y se 
sentaban y empezaban a preguntar “¿y cuáles son los medios 
de ustedes? ¿Quién los mantiene? ¿De dónde provienen los 
sueldos que ustedes pagan? O ¿cómo pagan este edificio?”  
Eran pesquisas del estado, que nos perseguían. Sin embargo 
nosotros conseguimos hacer, creo, una buena actividad, en 
el marco judío. También porque los padres nos apoyaban en 
esta ocasión. No siempre los padres apoyaban la actividad el 
Hashomer Hatzair. En este caso sí porque sabían que el fin 
nuestro no era la revolución en el país. Sino que el fin era una 
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actividad sionista y judía en Argentina, y educamos para que 
vayan a Israel. 

Es una época de mucha persecución a instituciones judías. 
Interna y externa. Hablé de la externa, del régimen. Pero 
interna también. Porque la dirección judía, mucha de ella, 
creía en los lemas que exhortaba el gobierno. Y creían que 
los movimientos juveniles judíos pueden ser focos de for-
mación de levantamiento. Un periodista judío dueño de un 
diario que apareció en argentina como 60 años, La luz, de 
la comunidad sefaradita, escribió: “El Hashomer Hatzair es 
foco de formación de los grupo de izquierda que se levantan 
contra el régimen”. Nada menos que eso. Es decir, una denun-
cia tremenda. Es darle al régimen el permiso para actuar en 
contra nuestro. Inclusive dirigentes judíos, que dirigían por 
ejemplo clubes, había muchos clubes en aquel entonces, no sé 
si oyeron hablar de esos nombres. Había un club Sprinzak, en 
Parque Patricios. Un club Weitzman, en Flores. Un Club no 
sé cuánto en la calle Morón y otra más que no me acuerdo. Y 
eran clubes judíos y los jóvenes de esos clubes se identificaron 
con nosotros. Eran como parte de nuestro movimiento, pero 
con otro nombre. Los dirigentes judíos de esos lugares echa-
ron a los jóvenes. Porque temían lo que empecé a decir, lo que 
la propaganda oficial decía. “Cuida a los jóvenes de que no 
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caigan en manos del terror comunista”. Y creían que nosotros 
podíamos ser esos focos de formación de la lucha armada. Y 
fueron echados. 200 jóvenes acá, 250 jóvenes en otro lugar. 
El club Bialik, de la calle Juan Agustín García, no sé si oyeron 
hablar, que era un centro muy conocido, fueron echados por 
sus dirigentes judíos.

Es decir, vivíamos una época loca. Una época loca. Nuestra 
principal actividad era mantener la concordia. Si me pregun-
tan ustedes, ¿tuviste participación importante en salvar a los 
judíos? Yo les digo, poco. Algo hicimos, pero nuestra activi-
dad, importante, creo yo, era mantener la normalidad en 
todos esos centros. Había como 6 o 7, que teníamos en aquel 
entonces.

-¿Qué significa mantener la normalidad?

-Que los jóvenes vivan normalmente, que no vivan temerosos 
de la persecución, de caer en la cárcel. Y que mantengan la fe 
en un ideal, en una idea sionista y de realización en Israel.

-¿Cómo hacían eso?

-Promoviendo actividades cuanto más normales sean. 
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Haciendo festivales. Me acuerdo de un gran festival en 
Hebraica. Eran tiempos muy difíciles. Yo me acuerdo que 
con Lili y Susy fuimos a un concierto en esos años, de Mer-
cedes Sosa, en la calle Sarmiento. En aquellos tiempos, ir a 
un concierto de Mercedes Sosa era un acto de militancia. 
Solidarizarse con Mercedes Sosa y las letras de las canciones 
de ella. Y recuerdo salir de la sala temerosos de si vamos a 
salir, porque habíamos visto movimiento policial. Y cuando 
salimos, en toda la vereda de enfrente del teatro, policías. No 
detuvieron a nadie, por suerte. Pero lo que hubo adentro, 
las letras de las canciones y el apoyo de la gente parecía una 
manifestación política, en épocas en que no se podían hacer 
manifestaciones políticas. Ése era el clima que vivíamos. 

-Bueno, entonces tu actividad era promover la aliá.

-Bueno, eso suena un poco rudo. No solo eso. También la ac-
tividad juvenil judía, y no solo juvenil. También actuábamos 
con personas mayores. Teníamos una escuela judía que 
funcionó como 30 años, la escuela Anilevich. Que intentaba, 
entre paréntesis, producir un sistema de educación semejante 
o cercano a los de los kibutzim. Y actuar en los medios judíos 
también para esclarecer sobre la situación que se vivía. No 
se olviden, ustedes yo creo que serán testigos, habrán oído 
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hablar que se discute mucho la actividad judía en aquellos 
años. Es una cuestión que se discute, si las instituciones judías 
estuvieron a la altura.

Hay 1.500 judíos desaparecidos, de los 30.000 que se calcu-
lan. 1.500 es una proporción enorme. Y la discusión es si las 
instituciones judías actuaron a la altura de las circunstancias, 
si defendieron realmente a la juventud, a las personas impli-
cadas. Si los salvaron, porque tanto las instituciones judías 
como la embajada de Israel tenían una premisa: salvar a los 
judíos que están en peligro. Si lo hicieron bien, si lo hicieron 
regular, si no hicieron lo suficiente. La crítica en general es 
dura, inclusive de lo medios judíos. Yo tengo acá un libro 
sobre el tema si les interesa, de un amigo mío, un periodista, 
Guillermo Lipi. Él critica mucho a las instituciones judías y 
al gobierno de Israel. Si hicieron lo suficiente para salvar a los 
que estaban en peligro, los que estaban presos. Estábamos en 
eso. En influir también en instituciones judías para que salven 
a quienes puedan salvarse. La Agencia Judía hizo mucho al 
respecto. Llevar al Uruguay a muchos muchachos compro-
metidos, y de ahí viajar a Israel, era una cosa bastante fre-
cuente. Cruzar en bote el Río de la Plata a la costa uruguaya, 
para llevar a alguien. 
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VII. LA GUERRA DEL 67

-¿Por qué la guerra del 67 fue tan significativa?

Los cambios empezaron a producirse pocos años después de 
la fundación estado, con el gobierno de Ben Gurion, que era 
el dirigente histórico del partido del MAPAI, partido mayo-
ritario socialista. Reformista, decíamos nosotros en aque-
llos tiempos. Digamos en la línea de los partidos socialistas 
moderados de hoy en día. Empezó a tomar orientación pro 
Estados Unidos y dejar a un lado el equilibrio, las buenas 
relaciones que se tenían con la Unión Soviética. Empezó a 
ser influido por el modo de vida norteamericano. El capita-
lismo fue entrando poco a poco. Las formas colectivas fueron 
no debilitándose, pero las formas capitalistas de trabajo y de 
organización fueron aumentando. El papel del estado o de 
la Istadrut, la organización obrera, fueron ocupados por la 
iniciativa privada, se puede decir. 

El brusco golpe vino en el año 67, cuando la Guerra de los 
Seis Días. Cuando terminó la Guerra de los Seis Días Israel, 
victoriosa de la guerra, se encontró con un país que pasó de 
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tener 24.000 kilómetros cuadrados a de repente tener 150.000 
kilómetros cuadrados. Porque había conquistado el Sinaí, 
que es gigantesco. Y porque había conquistado las alturas 
del Golán, y la Cisjordania, esta parte que está aquí en frente 
nuestro. Y empezó a desarrollarse una economía extraordi-
naria, porque el país se agrandó. El ejército seguía ocupando. 
No vino la paz, vino un alto al fuego solamente. Y vino un 
desarrollo económico no muy controlado y ahí se despertó el 
capitalismo a lo largo y lo ancho del país. 

También políticamente hubo un cambio, por el hecho de que 
la Unión Soviética y el bloque soviético se pusieron del lado 
claramente árabe. Defendiendo sus intereses estratégicos, así 
como EE.UU. y los países occidentales de Europa, Francia, 
Italia y Alemania, también defendieron los propios. Alemania 
es un capítulo del que no hemos hablado pero también está 
relacionado con el desarrollo de Israel. Las reparaciones que 
Alemania pagó por las víctimas el Holocausto, no les dije de 
eso, no hablamos de eso, fueron un factor muy importante en 
el desarrollo del Israel desde el primer momento. La derecha 
de aquel entonces se oponía enérgicamente a recibir las repa-
raciones, la derecha que hoy en día está en el gobierno. Pero 
Israel de Ben Gurion aceptó las reparaciones y fue un factor 
importante del desarrollo de Israel de los primeros años.
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¡Pregunten!

-Bueno, ¿cómo es la organización política ahora?

-Es una democracia parlamentaria con un sistema bien de 
derecha, un sistema capitalista. Con un sistema judicial muy 
fuerte, por suerte, que pone freno muchas veces a excesos de 
distintos sectores del gobierno del país. Uno de las razones de 
que Israel pueda seguir siendo un país bastante ordenado en 
muchos sentidos, económicamente, moralmente. Cuando acá 
pasan cosas graves del ejército y llegan a la justicia, la justicia 
juzga. Hubo más de un  general acá juzgado, hubo más de un 
gobernante juzgado. Hoy tenemos una lista tremenda. El ex 
presidente Olmert con juicio por intento de violación. Rabin, 
su primer gobierno, tuvo que renunciar porque la mujer había 
abierto una cuenta de 20.000 dólares en EE.UU.

- ¿Y  las aldeas árabes que están en el territorio israelí pero 
tienen cierta autonomía? Eso no lo entiendo bien.

-No tienen autonomía. Son parte del país. La misma au-
tonomía que tenemos en Metzer. No hay ninguna diferencia. 
Las aldeas árabes que existen dentro el territorio teóricamente 
tienen derechos iguales a cualquier otro sector del país. Los 
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árabes en general tienen derechos al igual que el resto de los 
judíos. Reciben la célula de identidad, tienen el seguro social, 
seguro que cuando uno tiene un inconveniente de trabajo, 
por ejemplo, no puede trabajar o se jubiló, es una caja que le 
aporta por lo menos un sueldo mínimo. Tienen los mismos 
derechos. 

Las aldeas reciben igual que los sectores judíos, tienen todos 
los servicios. Pero la implementación de esos derechos no 
siempre se hace de buena fe, la verdad. No podemos negar 
que hay desconfianza, resentimiento, y que hay gobernantes 
de una zona, jefes de regiones que no obran con amplitud de 
criterio respecto de los árabes. Los discriminan. 

Pero hay otro factor que no podemos desentendernos: el 
principio de ellos y el principio de los judíos. Las aldeas 
árabes del año 47, 48, cuando empezó el estado, eran su-
mamente atrasadas. El grado de cultura y de alfabetización 
era bajísimo. La mujer no iba a la escuela. La mujer por la 
religión no iba a la escuela. Es decir, ellos empezaron desde 
otro nivel también. No se puede comparar el progreso que 
han tenido ellos. Ellos han progresado más que los judíos, en 
porcentaje. Pero sigue habiendo diferencias y sigue habiendo 
en algunos lugares discriminación.
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-¿Y trabajan dentro de sus aldeas?

-No, la mayoría sale a trabajar. Si hablamos del año 48, la 
mayoría trabajaba en el lugar. La mayoría eran pastores, 
tenían un poco de tierra, tenían animales, y de eso vivían. 
Empezó el progreso, empezó el estudio, se hicieron mecáni-
cos, se hicieron choferes, se hicieron técnicos de construc-
ción, empezaron a progresar y empezaron a buscar trabajo 
afuera. Fenómeno natural. Y empezaron a surgir también los 
académicos de ellos, que hay muchos. Una aldea pobre como 
era, tienen un montón de profesionales hoy en día. Y la mujer 
va a la escuela desde el primer grado. Gran diferencia con 
antes. Hoy tienen jardines modelos. La aldea vecina de acá 
está en el mismo consejo regional que estamos nosotros. Y 
ahí hubo inclusive en alguna época discriminación positiva: 
inclusive nosotros tenemos un compañero que fue dirigente 
regional y ayudaban en especial a la aldea a progresar. 

-¿Podría haber un presidente o primer ministro árabe?

-Sí. Teóricamente sí. Están en el parlamento. Pueden ser 
elegidos, son el 20% de la población.

-¿Y en el parlamento qué proporción representan?
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-Tienen una proporción menor, tienen unos 12 parlamen-
tarios. Porque ellos pueden votar a quien quieran: los árabes 
no están obligados a votar a un árabe. ¿Entendés? Podrían 
teóricamente tener más de 20 también, si entusiasman a los 
judíos a votar por sus listas. Pero por lo general los parlamen-
tarios árabes se han vuelto muy sectarios, defienden mucho a 
su sector solamente, no tienen una visión de conjunto. Es un 
problema que tenemos, y que se fue agudizando por el con-
flicto con los palestinos. La solidaridad de los árabes de acá 
fue en aumento, la verdad.

Yo les conté antes anecdóticamente que en los tiempo de 
guerra cuando la gente de Metzer estaba movilizada vinieron 
los vecinos de Meiser y de Baqa a ayudarnos en los trabajos. 
No sé si hoy se haría. Porque serían mal vistos, y pueden ma-
tarlos a algunos por eso.

-¿Los árabes forman parte del ejército israelí?

-Los árabes no forman parte del ejército, no tienen la obli-
gación del ejército. La única obligación que tienen es hacer 
algún trabajo voluntario, social. No todos lo hacen, se esca-
bullen, eso es aparte. Los árabes musulmanes. Existen dos 
grupos más de árabes en este país, que son los drusos, que son 
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un desprendimiento del islamismo que son fieles soldados del 
ejército de Israel, y existen los beduinos que en su mayoría 
sí, hacen el ejército.  Y existe un tercer grupo pequeño, no 
habrán oído de ellos. Los cherqués, no sé cómo se dice en cas-
tellano. Que es también una parte de Asia originalmente. Un 
pueblo de religión musulmana pero que también se diferen-
ció y que vive en la Galilea. Un grupo pequeño, en total serán 
unos 60.000 algo así. Van al ejército, son leales a Israel. 
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VIII. EL ATENTADO A KIBUTZ METZER

-Acá hubo un atentado, en 2002. Van a ser 9 años. Este kibutz 
se destacó y es conocido en todo el país como un factor judío 
en medio de una zona árabe que mantiene buenas relaciones 
con los vecinos. Justo a nosotros nos viene a pasar un inci-
dente tan grave como ese. 5 personas. De hecho fueron 2 
niños pequeños. A eso precedió algo. Según nuestra imagi-
nación o suposición. Eran los tiempos de Sharon como 
primer ministro. Estaba decidido a que haya un cerco de 
separación entre el sector palestino y el sector israelí, porque 
había muchos incidentes. Constantemente los palestinos 
venían a Natanya, a Hedera, donde fuimos hoy. Son 15km de 
diferencia entre la frontera nuestra allí y la costa de Hedera. 
En línea recta son 15km. Era muy fácil para un suicida de 
ellos o no suicida hacer un atentado. Entonces estaba empe-
ñado en que haya un cerco. 

La izquierda se opuso al principio. Otro cerco más, otra 
separación más. Terminó por aceptar calladamente que se 
haga ese cerco. Pero antes de que se lo haga el cerco ese, el 
proyecto del gobierno o del ejército que hacía el cerco este 
era tomar tierras de la aldea nuestra vecina de aquel lado, del 
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lado palestino, que se llama Queffin. Tomar tierras porque 
tenían sus cálculos geoestratégicos, por dónde tiene que pasar 
el cerco. No exactamente por las fronteras reconocidas antes 
de la guerra del 67. Porque antes de la guerra del 67 la fron-
tera estaba diseñada con bloques de cemento. Cada 50 metros 
había un mojón. Esa era la línea de separación. El gobierno de 
Sharon dijo que hay que tomar tierras de ellos y hacer el cerco 
más lejos. 

Tomar tierras de ellos significaba tomar parte de los olivos de 
ellos. Y los olivos son casi el principal sustento de esa aldea, 
una aldea bastante modesta económicamente. Hubo protestas 
públicas y hubo acá en Metzer un gran acto que se hizo en 
la frontera, al lado de los mojones. Vino una delegación de 
como 100 personas del otro lado, a pie. Y acá vinieron, había 
varios cientos de personas, no solo de Metzer. De la zona, 
periodistas, extranjeros también llegaron, para filmar el en-
cuentro de protesta contra la toma de esas tierras para hacer 
el cerco. Es decir, una muestra de solidaridad de habitantes de 
los dos lados, de judíos y árabes. Eso se hizo, una protesta, el 
New York Times escribió una nota grande. 

No tuvo éxito. El nuevo cerco tomó esas tierras, fue un pro-
blema que se solucionó de algún modo entre ellos y nosotros, 
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pero eso es aparte. El cuento terminó y a los 2 meses se 
produjo el atentado. Y la suposición nuestra es que el aten-
tado se produjo porque a los extremistas del otro lado no les 
gustó nada que árabes palestinos vengan y se junten con los 
judíos a hacer en conjunto una protesta. ¿Por qué eligieron 
Metzer? Esas cosas no son casualidades, son bien elegidas. 
Son una organización, que estudia, prepara militarmente. 

Hasta hoy esa es la sensación. Que ese es un enemigo muy 
cruel. No es un enemigo progresista. Hace cosas bárbaras. 
Como hace un mes y medio, dos, entraron a una colonia de 
éstas de los colonos extremistas israelíes, que son muy fanáti-
cos religiosos, que se llama Itamar. Entró un árabe y mató a 
cinco miembros de la misma familia, incluidos niños. Del 
bebé se olvidaron, estaba en otra pieza más allá, y parece que 
no lo vieron. Fue algo… La protesta es tan grande que mucha 
gente quiere que Israel vaya y mate allá a 50.000 personas 
luego de un acto así. Esa es la reacción típica de la gente, ¿si? 
Se puede comprender. Y eso pasó hace un mes y medio. Y 
pasó de este lado, del lado palestino que es hoy en día amigo. 
Amigo en el sentido de que optó por la lucha pacífica. Y 
quiere llegar a un acuerdo con Israel. Quiere realmente. La 
mayor parte de Israel no cree que tenga la fuerza para poder 
imponer ese acuerdo.
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XIX. PRIVATIZACIÓN DEL KIBUTZ 

-¿Me explicás las diferencias entre kibutz y moshav? ¿Y después 
cómo fue la evolución de los kibutzim, la transformación hacia 
algo más capitalista?

-El kibutz es una idea formada acá. Decirles que alguien la 
concibió antes del principio, no. Fue el resultado de ideas 
que traían grupos juveniles a principios del siglo, siglo XX. 
Un poco después del nacimiento del movimiento sionista. 
Y venían acá a encontrar un país inhóspito. Y el deseo de 
ellos era ser productivos, dedicarse a la agricultura. Tenían 
ideas socialistas, hablaban de comuna. Y es así como fueron a 
lugares alejados, muy alejados en aquel tiempo. Donde conse-
guían un poco de tierra. Y vivían en forma comunitaria. No 
había casi ingresos. Vivían en forma muy modesta. Así fue 
formándose la idea del kibutz, en base a los propósitos que 
traían de los países que venían, que en especial eran Rusia y 
Polonia, y las condiciones que encontraron. La única forma 
de defenderse sin medios, sin dinero, sin recursos, era juntos 
y llevar una vida muy modesta. 

Degania fue el primer kibutz, al lado del lago Kineret, en el 
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norte. Y ahí está todavía la primera casa. Por lo general las 
primeras comunas eran de muchos varones, a las chicas no las 
dejaban venir solas, no casadas al menos por lo general, en-
tonces era una mayoría de varones. Los grupos se dedicaron 
a la agricultura y a la ganadería, como dije. Vacas y pollos, 
como hasta hoy en día, casi. También pastoreo, que muchos 
tenían ovejas, aunque eso era casi privilegio de los árabes, una 
ocupación tradicional de los árabes. El kibutz se fue forman-
do. Degania fue la primera prueba. 

Y luego empezaron a llegar grupos ya en mayor cantidad. Les 
gustaba la idea de vivir en comuna, de practicar una idea. Los 
grupos eran de izquierda. Hoy se llaman izquierda, en aquel 
tiempo no era un término usado. Tampoco hoy, creo, por 
estas tierras. Eran la social democracia, sobre todo. Siempre 
fue el grupo básico principal del movimiento sionista. En-
tonces los kibutzim se fueron formando. y constituyendo uno 
de los baluartes de la economía de aquellos tiempos. Porque 
actuaban muy unificados. Había una organización, se actuaba 
en conjunto, se actuaba en ayuda mutua, había mucha soli-
daridad.

No nosotros. Hashomer Hatzair, o Mapam, que era el partido 
político. Nosotros estábamos un poquito más a la izquierda. 
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En aquellos tiempos nos identificábamos con el mundo de 
la revolución. Hablo de los años 20, 30 y hasta 40 también. 
Después hubo cambios, por la actitud, sobre todo, de la 
Unión Soviética respecto de los judíos. La persecución de los 
judíos, la matanza de los escritores judíos. Fueron golpes muy 
fuertes para la creencia de que ese es el verdadero mundo de 
la revolución. 

Al mismo tiempo se formaron los moshavim. Los moshabim 
son colonias agrícolas cooperativistas. ¿Cuál es la diferencia 
con los kibutzim? El kibutz es colectivo. Digamos que los 
trabajos están organizados en forma común, es decir, tene-
mos un campo de trigo, digamos, y van a trabajar los que 
alguien organiza, ordena. Respetando determinados criterios 
necesarios para desarrollar mejor esa rama. U otros van a 
ir a trabajar a la plantación de frutos, que tuvimos nosotros 
por ejemplo desde el principio. Y los beneficios van a la caja 
común. No van a la caja de los cinco representantes de la 
rama de trabajo “cereales del campo”, por ejemplo. Aunque 
hayan tenido éxito y aunque hayan fracasado. Unos son igual 
que los demás cuando se trata de recibir los beneficios o pér-
didas. Pero no hay beneficios o pérdidas. Hay un presupuesto 
en el kibutz que tiene que satisfacer todas las necesidades. Los 
ingresos son de la rama agrícola y los egresos son la manuten-
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ción, la educación, la comida, la construcción de casas. Las 
principales ramas. Pero cada uno recibe igual que el otro. Ese 
es el sistema colectivo. 

El moshab es sistema cooperativista. Vale decir, están estable-
cidos en un lugar, cada uno tiene su parcela y de acuerdo a 
los resultados que obtenga de esa parcela va a ser su nivel de 
vida. Si lo sabe hacer muy bien, si tiene suerte, puede ser que 
llegue a ser rico, inclusive trabajando en un moshab. O puede 
ser que sea pobre. De todos modos hay también organismos 
de solidaridad, para que los que andan mal sean ayudados. 
Préstamos y esas cosas. Pero la actitud es individual. 

El kibutz de hoy en día es más o menos parecido. Más o 
menos. El kibutz donde estamos, el kibutz Metzer, se privati-
zó hace 5 años. En ese sentido es parecido. Ahora cada uno 
depende económicamente de sus propios ingresos. Y mis 
ingresos van a estar relacionados con donde yo trabajo. Puede 
ser dentro del kibutz, en una función muy importante, por 
ejemplo el director de la fábrica nuestro recibe un sueldo muy 
alto. Y el que se dedica al jardín es un sueldo bastante bajo. Y 
hay otros, no pocos, que trabajan afuera. Y de acuerdo a las 
condiciones del mercado, esos son sus ingresos. 
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-¿Y cómo es que se dio ese proceso de privatización?

-¿Por qué llegamos a la privatización? Llegamos a la privati-
zación por dos motivos creo yo. En primer lugar el aspecto 
ideológico se fue debilitando con el tiempo. A raíz de muchos 
factores, o de varios factores importantes. Uno, el desarrollo 
del país. El kibutz es, siempre fue, un grupo de izquierda, ¿si? 
Por el modo de vida, por el modo de pensar. Y la situación en 
conflicto en que vivimos permanentemente, no quiero entrar 
en detalles, pero alimenta a la derecha. Un país que está en 
conflicto casi permanente como nosotros y que el ejército es 
un factor central en la vida del país, alimenta a la derecha. 
Eso es un fenómeno no solo israelí. Sentimos, la mayor parte 
de la gente siente que el hecho de que estamos en guerra 
implica que hay que triunfar en la guerra. Porque Israel puede 
ser exterminada, de acuerdo a las expresiones de los más 
extremistas de los enemigos, que nunca dejan de recordar 
esa expresión. Porque según ellos el estado de Israel no tiene 
derecho a existencia. 

Eso ya creo haberles contado, la educación que se les da a los 
niños en Gaza, por ejemplo, con una población de 1 millón 
y medio de árabes. Es una educación sumamente extremista 
con respecto a los judíos. Un pueblo explotador, un pueblo 
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que engaña, que le ha quitado la tierra a los árabes, que 
ha matado a sus padres o a sus abuelos. Y ahí la televisión 
transmite esas cosas. La educación es realmente fanática. Y 
los niños de 6, 7 años gritan “yo quiero ser shahid”. Shahid es 
inmolarse. Educación para la muerte. Muy desarrollada, no 
digo en todos los países árabes, pero en Gaza seguro, tam-
bién al lado nuestro, a pesar de que hay un gobierno bastante 
moderado ideológicamente, que acepta la realidad de Israel, 
que tiene relaciones con nosotros. Pero la educación que 
tienen inclusive acá en frente nuestro es muy antiisraelí y cae 
en el antisemitismo. Entonces en ese ambiente el país en su 
mayoría tiende a la derecha. Eso es lo que ha pasado acá. 

En definitiva, el conflicto solo alimenta a los sectores de 
derecha, los sectores que no creen en la posibilidad de hacer 
paz con los árabes. Hay otro factor más. Muchos de los judíos 
que viven en Israel hoy vienen de los países orientales. Países 
que eran árabes: Irak, Siria, Líbano. Y ellos también vinieron 
escapándose. Se produjo la guerra y hubo un rompimiento de 
todo. Y dejaron bienes, hablo de judíos iraquíes, sirios, liba-
neses. En cierto modo podría decirse que nosotros también 
hemos perdido casas, bienes. Cortemos por ahí. Eso es lo que 
dicen los sectores racionales de Israel.
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Nosotros siempre fuimos una minoría. El partido rector fue 
el partido de Ben Gurion, socialista moderado. Representaba 
una social democracia que al principio estaba bien de iz-
quierda, inclusive apoyando al mundo de la Unión Sovié-
tica, al mundo de la revolución, pero después se alejó por el 
“problema judío”, antes que nosotros. Vieron la realidad antes 
que nosotros, se puede decir. Y ese partido está destrozado, el 
principal partido de izquierda. Está destrozado, tanto como 
nosotros. Nosotros también nos hemos debilitado política-
mente enormemente. No hay una izquierda, a pesar de que se 
dice que la mayoría de la población está dispuesta a recibir el 
plan de paz de la izquierda. 

El otro motivo son errores que hemos cometido en la organi-
zación del kibutz. El kibutz puede existir en determinadas 
condiciones: que haya una fe muy abierta y desarrollada en 
el grupo que se constituye; que haya mucha confianza entre 
los miembros, que haya un fundamento ideológico que los 
une. Estamos acá para hacer determinadas cosas. Tanto en el 
campo local como el campo nacional. No es que no se busca 
la felicidad personal, pero no vinimos solamente para satis-
facer nuestras necesidades personales. Vinimos también para 
ser un factor en la sociedad que nos rodea. Eso se debilitó. Y 
mucha gente aprovechó las condiciones de vida 
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comunitaria para no hacer grandes esfuerzos. Para no dedi-
car todo lo que uno puede. Toda su capacidad, su posibili-
dad. Para esquivar un poco al trabajo, al compromiso, a la 
obligación. Es un fenómeno bastante conocido. Entonces la 
economía se resintió. 

Con el tiempo, miren, voy a sintetizar el tema. Ha pasado 
mucho tiempo. Israel ha sufrido cambios tremendos. Enor-
mes, no tremendos. No en el sentido negativo. Es un país muy 
diferente. En el principio, que fue un país pobre, fue un país 
de vida igualitaria. Cuando yo llegué al país casi todos eran 
iguales. La diferencia de sueldos era de 1 a 4, me acuerdo. 
¿Saben lo que es eso? Ningún país en el mundo tiene hoy esa 
diferencia. Hoy puede ser la diferencia de sueldos acá, como 
en EE.UU., de 1000, algo así. No de 4. Es decir, casi todo 
el país recibía el mismo ingreso. Había gente pobre y una 
pequeñita, pequeña burguesía. Eso era Israel. Entonces hubo 
grandes cambios en la fisonomía del país. Y cambios en el 
orden económico. Eso también influye en la mentalidad de la 
gente del país. Así como nosotros fuimos un factor influyente 
en la vida del país en los primeros años, los 30, 40, 50, antes 
del estado también, así el kibutz fue recibiendo la influencia 
del exterior. 
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Cuando yo llegué a este lugar, durante varios años vivíamos 
casi solo en Metzer. Muy poco asomábamos el hocico a Tel 
Aviv, o a Haifa, o alguna ciudad. Cada 2 o 3 meses, una vez, 
quizás. Es decir, nuestra vida estaba concentrada acá, la in-
fluencia que recibimos del exterior era pequeña. Hoy en día 
estamos en el centro del país acá en Metzer. Con un auto 
llegás a cualquier parte en pocos minutos. Aunque en su 
momento vinimos a la frontera, porque esto era la frontera, y 
era un lugar peligroso. Es la franja más angosta del país, entre 
mar y frontera son 15km, nada, se puede decir. Entonces la 
sociedad kibutziana empezó a recibir la influencia del exte-
rior. Y la influencia del exterior es capitalista, es individual-
ista. Influyó en el modo de vida nuestro. Eso es para sintetizar 
por qué se produjeron cambios. Por qué el individualismo se 
desarrolló cada vez más.

Les hablaba antes de nuestra fábrica. Fue el resultado de 
experimentos que se hicieron cuando el kibutz tenía más o 
menos 20 años, cuando se cubrieron todas las posibilidades 
ganaderas y agrícolas y se necesitaba un ingreso para la po-
blación que se desarrolló acá. Y se empezó experimentando, 
buscando. Empezaron con la cosa más sencilla que puedan 
imaginarse. Sachets, que rellenaban con shampoo, jabón. Y 
de ahí pasó a desarrollarse lo que hacemos, que estamos entre 
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los primeros del mundo:  sistemas de riego. 

Es una revolución en la agricultura porque permite cultivar 
en muchos lugares que antes no era posible. No son caños 
comunes sino que tienen agujeritos, por los que pasa el agua, 
va goteando, y la planta que sea, sea una verdura, sea un árbol 
o algodón, recibe la cantidad de agua necesaria. Ni una gota 
más ni una gota menos. Se controla exactamente y permite 
primero llegar a la mejor producción de ese vegetal o planta 
que se esté cultivando, y permite ahorrar el agua, que es una 
cuestión tan esencial, más en este país. 

Bueno, además de eso nosotros hacemos toda clase de 
cañerías para electricidad, para construcción y para teleco-
municaciones. Luego hemos hecho un caño muy especial, 
que fue lo más efectivo desde el punto de vista económico, un 
caño para construcción hecho de plástico, pero por dentro 
tiene también aluminio. Y eso es excelente para las instala-
ciones de las casas, porque es fácil de instalar y es fácil de 
arreglar cuando hay un problema. Ustedes saben los proble-
mas que hay en las casas con las cañerías internas, que se 
descomponen y arruinan las paredes, los pisos. Se llama 
SuperPipe. 
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La fábrica se convirtió en el principal factor económico del 
kibutz. Y por lejos, es como el 70% de los ingresos. Es lo que 
nos permitió dar un salto en el nivel de vida. Los ingresos 
nuestros, fijos, son muy pequeños. Pero por la fábrica, reci-
bimos de tanto en tanto bonos. Uno o dos anuales, y eso nos 
permite hacer un viaje al extranjero, mejorar la casa, cosas así, 
que antes era muy difícil.
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X. ALGUNAS EVALUACIONES

-¿Qué viniste a hacer a Israel?

-¿Hace cuánto? ¡58 años nada más! Yo vine tras una idea, una 
concepción ideológica. Entusiasmado con un determinado 
modo ideológico de ver el mundo. Vine a Israel, me imagino, 
como resultado de la experiencia de vida basada en Argen-
tina. Puede ser que en gran parte de la motivación ideológica 
haya cuestiones también personales. Confieso que sí. No era 
una persona feliz, que todo marchaba bien, con una familia 
muy ordenada y cariñosa. Había fallas, como en todas las 
familias. Había fallas familiares, había problemas de identi-
dad en la Argentina. La identidad judía se despertó en mí 
porque crecí en un clima bastante antisemita. No por cues-
tiones de fuerza, pero de expresiones de pensamiento. Toda 
mi época correntina es en un marco casi colonial, con fa-
milias aristocráticas que eran las autoridades de la provincia. 
Y la orientación de la iglesia católica era medio antisemita. 
Semana a semana se escuchaba en la prédica en la misa que 
los judíos mataron a Cristo. La población tenía sentimientos 
antijudíos. Se expresaba un poco en separación: a pesar de 
que estábamos en las mismas escuelas.
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-No pregunte por qué. Pregunté qué viniste a hacer. 

-Yo vine a vivir a Israel. Tomé la enorme decisión de venir 
a vivir a Israel, era una decisión tremenda. Trasladarte del 
país de los seres queridos, la familia. A pesar de todo, eran 
seres muy queridos. Tenía mucho aprecio a mis padres, a 
mis dos hermanos. La separación en aquella época, año 53, 
era para siempre. No nos imaginábamos que después de los 
barcos vendrían los aviones y las posibilidades económicas 
de reencontrarnos. Las despedidas en el puerto eran suma-
mente dramáticas. Era irse para siempre. Vine acá para vivir, 
en primer lugar, porque creía que ese era el lugar en el mundo 
para los judíos. 

Luego viene en el marco ideológico, creyente de que íbamos 
a fundar un kibutz. Eso era un privilegio, no todos los que 
venían de los movimientos juveniles podían crear un kibutz. 
La mayoría se integraba. Lo nuestro era un desafío mucho 
más grande que nos atrajo, nos preparamos en Argentina 
para eso. 

Y veníamos para algo más. Creíamos bastante en crear el 
hombre nuevo. Uno hombre más sano, dedicado a actividades 
físicas. Una de las quejas del antisemitismo: los judíos son 
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intermediarios, de eso se ocupan, son comerciantes, son 
pequeña burguesía. Los judíos no van adelante en la pro-
ducción de un país, a los lugares básicos. Israel era un país 
incipiente, que se desarrollaba, que no tenía casi agricultura 
bien desarrollada, es decir que no tenía alimentos para la 
población. Vine para ser eso, para ser un hombre sano, un 
hombre nuevo, así lo definíamos.

Luego vinimos para cumplir un papel en vida del país. Tenía-
mos ideas socialistas, creíamos que teníamos que venir acá a 
luchar por el triunfo de esas ideas. Tener una sociedad iguali-
taria, una sociedad con posibilidades para todos. También 
entonces ya había diferencias aunque eran pequeñas. Era 
uno de los países de menos diferencias, cuando se creó Israel. 
Era un país de 1 a 4 la diferencia de sueldos. Imagínense 
la relación con la actualidad, que es un país capitalista por 
excelencia. Donde la diferencia de sueldos es gigantesca. Es 
uno de los problemas que tenemos hoy. Los sueldos de los 
directores de bancos, de empresas, a veces son fantásticos, 
mientras hay población que vive de sueldo mínimo, que es la 
población que es mayoría inclusive.
¡A eso vinimos!

-¿Creés que lo que viniste a hacer está, visto con los ojos de la 
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historia, digamos, está más cerca de la utopía que del proyecto 
o al revés o es una mezcla de las dos?

-Todavía hoy, el año 2011, vivimos en el kibutz un poco de 
utopía. La utopía no se realizó, la utopía nunca se realiza. Uno 
se acerca a la utopía y la utopía da un paso para atrás, ¿no es 
cierto? Como el horizonte. 

Yo creo que estamos en medio. Que hemos cometido enor-
midad de errores en formar un grupo de vida colectiva. Pero 
hemos hecho algunas cosas sumamente positivas. Metzer 
es una pequeñita potencia económica. Produce agricultura, 
tiene una gran plantación de frutos, la palta es la principal. 
Tenemos una fábrica de significado no solo en la economía 
del país, también en la ayuda a países del mundo. El sistema 
nuestro revolucionó la agricultura en todos los países del 
mundo. Es una creación israelí el sistema de riego por goteo. 
No nuestra, nosotros adoptamos una idea que ya estaba. Y 
hemos llegado a muchos países donde eso fue un factor posi-
tivo en la economía local, muy importante. 

De modo que a esa pregunta yo respondo: no somos una 
célula socialista, no vamos a cambiar nosotros el destino, 
con nuestra energía, fuerza y lucha, el destino de este país. 
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Lo que me escucharon a mí pensar sobre los conflictos: hoy 
lamentablemente somos una pequeña fuerza política. El país 
se fue derechizando. Primero por la cuestión económica, y 
luego también por influencia del resto del mundo. Hoy la 
izquierda está a la defensiva en la mayor parte de los países. 
Si bien algunas ideas del socialismo fueron adoptadas por 
el capitalismo y el modo de vida por lo menos en el mundo 
occidental es un modo de vida correcto para la mayor parte 
de la población. No pensamos que hoy cumplimos un pa-
pel de vanguardia. Me olvidé de citar esa palabra. Yo, como 
todos nosotros pensábamos que éramos la vanguardia de la 
sociedad. Hoy no pensamos en eso. Somos un factor más. 
Creemos sano, correcto, no explotamos a nadie. Vivimos de 
nuestro trabajo. Son factores muy importantes. Pocos grupos 
pueden decir eso. 

-¿Y cuál es tu evaluación? ¿Qué sentís al respecto?

-Mirá, la sensación mía es buena. La esperaba esa pregunta. 
La sensación mía es buena. Hemos hecho una buena em-
presa. En su momento una gran empresa. No podemos luchar 
quijotescamente contra la corriente. Ha habido enormes 
cambios. Y hoy en día en el kibutz no pretendemos ser una 
célula de combate como creíamos en el 53. También el kibutz 
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se ha aburguesado. Entonces, el kibutz es una forma de vida 
que lógicamente recibe la influencia del medio. La tremenda 
mayoría de la población (el kibutz es un 2% de la población) 
vive un modo de vida diferente al que nosotros pensábamos 
en un principio. También nosotros nos hemos aburguesado, 
hay que reconocer. Tenemos una mejor situación económica. 
Nos encanta esta posibilidad de tener una casa bastante bien 
acomodada, que hace algunos años era imposible. La mía no 
es ejemplo porque yo le dedico poca energía y dinero a esta 
casa, que a mí me satisface por completo.

Entonces, estamos de acuerdo con este modo de vida, que 
es un modo de vida sano en un medio a veces paradisíaco, 
en relación a la ciudad, a otros lugares. Nosotros vivimos en 
un jardín, que hay que trabajar también. (No nosotros los 
veteranos que ya pasamos la edad del trabajo). Hoy en día el 
sistema de vida es individualista y capitalista. Tratemos de 
hacerlo en medio de la mayor solidaridad posible en estas 
nuevas condiciones.

Yo pienso que el kibutz cumplió una función casi decisiva en 
los distintos órdenes de la vida de Israel. En la defensa, en la 
economía, en la educación. Cumplió un papel. No lo cumple 
hoy, no nos engañemos. Pero es una célula de vida sana, 
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correcta, no explotadora, trabajadora. Pequeño-burguesa, 
diría yo. Yo soy de los que confían en que una nueva cons-
telación puede producirse en el futuro. Quizás, ese es el 
pensamiento mío y de algunos otros dentro del movimiento 
kibutziano, quizás en una constelación que puede tomar de 
acá a 10 o 100 años, no sabemos, la forma de vida colectiva 
vuelva, puede ser. La idea es atractiva para muy pocos 
jóvenes, crean pequeñas células socialistas, que también hoy 
hacen lo que nosotros hicimos hace 50 años. También en un 
mundo cruelmente capitalista como el de hoy. 

-¿En qué medida creés que este proyecto sigue vivo?

-Este proyecto sigue vivo pero en parte transformado. Cree-
mos que va a seguir viviendo. El kibutz es atractivo hoy en día 
para un montón de gente de la ciudad que prefiere un sistema 
no colectivo sino comunitario como el nuestro, donde las 
partes colectivas se debilitaron. Metzer no tiene lugar para la 
toda gente que quiere venir, o volver.

-Si tuvieras hoy 18 años y vivieras en Argentina ¿vendrías a 
vivir a Israel?

-Si yo tuviese 18 años en la Argentina hoy en día, en el 
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actual clima que se vive en el marco judío y general, y con mi 
experiencia de 18 años, no sé si vendría. Digo claramente, 
no sé realmente. Si ustedes preguntan a alguien como yo que 
cumplió funciones determinadas en la Argentina y en Chile 
en varias oportunidades impartiendo un mensaje de aliá, 
como lo hice en varias ocasiones, hoy estaría más debilitado. 
Es cierto. La continuidad del conflicto nos hace pensar que 
la verdad absoluta quizás no esté con nosotros, como pen-
sábamos antes. Confieso. Más a los 18 años. Fuimos formados 
allá en un ambiente de cultura argentina, de familias en que el 
judaísmo pasa un poco por el costado, que no hay una cultura 
judía desarrollada, que hay también un desconocimiento. 
Puede ser que yo, igual que ustedes y otros piense que no es 
Israel el lugar para mí.

Si yo fuera joven, de 18 años, tomando mi ejemplo de hace 60 
años o más, no estoy seguro que adoptaría la determinación 
de venir a Israel y de venir a un kibutz. Cambió la realidad. 
Hoy seguro que no vendría a Israel a un kibutz. Quizás 
vendría a asociarme por ejemplo a la industria de la alta 
tecnología, que Israel es vanguardia hoy en día en el mundo. 
Puede ser que ese fuera mi pensamiento si tuviera 18 años y si 
tuviera el sentimiento de solidaridad, como lo tuve entonces. 
Aunque no a los 18 años, un poquitito después.
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-¿Hoy seguirías cumpliendo funciones como shelíaj si fueras 
más joven? ¿Y desde el otro lado, si fueras uno de esos jóvenes, 
cómo recibirías ese mensaje?

-Agrego algo que me es muy importante. Yo no estoy arre-
pentido por la tarea realizada. Con todos los grupos con los 
cuales yo trabajé, tanto en Argentina y en Chile que están 
en kibutzim diferentes o desparramados por el país, hemos 
tenido reencuentros. Reencuentros de mucho orgullo. La vida 
de casi todos, son varios centenares, ha sido buena en Israel. 
Son personas a las que les fue bien en Israel. Si bien nuestro 
sueño era integrarlos en un kibutz, y la mayoría de ellos no 
están, es un grupo de humanos muy sano, en su casi totali-
dad. Y los reencuentros son reencuentros de orgullo y mirar 
al pasado con satisfacción. Es muy difícil, a pesar de que 1 
o 2 nos faltan porque cayeron en conflicto. Y eso es un peso 
moral no fácil de sobrellevar. Cuando sabemos que nosotros 
tuvimos un poco de influencia, o creemos. Es muy difícil de 
decidir claramente si tuvimos realmente influencia en deter-
minadas personas. Puede ser que hayan venido a Israel no 
por nosotros.
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A mi papá y mi mamá, gracias infinitas por apoyarme siempre.
A mi hermana Luli, por acompañarme.

A mi hermano Ari, para que no se ponga celoso 
y porque en realidad es a él, el más chico de la familia, 

al que le toca seguir haciendo preguntas.


