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JUDÍES
FEMINISTAS
Y EL ESTATUS DE
LA MUJER EN GAZA
Por Julián Schvindlerman
Especial para Mundo Israelita

Los que han ideado este periódico y los que intervienen en su
preparación se han propuesto algo más que emitir una hoja
indistinta y corriente o que responda a un móvil relacionado con un
aspecto parcial de la colectividad… Nace para ser un instrumento
de cultura …Con estas palabras se iniciaba en 1923 el primer
número de Mundo Israelita, a las cuales adherimos de la misma
manera en 2021 continuando con los mismos ideales.
DE LA REDACCION

BALANCE DE LA GUERRA
DEL HAMAS CONTRA ISRAEL
por Victor Zajdenberg
“Prefiero ver la estrella judía sobre los tanques israelíes (y aviones - *N del R*)
y no cosida sobre la ropa como en 1944”. Imre Kertész

Como sucede con cada guerra de agresión de
Hamas contra Israel, surgen voces en la judería
diaspórica anhelantes de hacer saber públicamente
sus disidencias con la respuesta militar de Jerusalem. Al parecer preocupadas por la asociación que
la sociedad pueda hacer entre su identidad judía y
las acciones del estado judío, que ellas reprueban,
se aseguran de marcar su propia línea en la arena;
y publicitarla. Su postura es invariablemente clara:
el espartano Israel no los representa.

Así, durante la última confrontación, el Llamamiento
Argentino Judío emitió un comunicado de condena
a Israel. Sí, incluyó también un rechazo a la agresión de Hamas y lamentó la muerte de civiles “a
ambos lados de la frontera”. Pero el corazón del
texto apuntaba contra Israel y, de paso, contra
“voces judías argentinas de carácter reaccionario y
discurso alineado con la derecha israelí”. Repudiaban las expresiones de antisemitismo que afloraron
mundialmente a raíz del conflicto, manifestaban su
identificación con los sectores pacifistas israelíes y
palestinos “muchas veces silenciados e invisibilizados” y pedían por un cese de hostilidades “desde
una profunda identidad judía humanista”.

sigue en página 3

*Hamas “celebró” sola la supuesta “victoria” sobre Israel sin los habitantes de Gaza.

Pero estos tuvieron que soportarlos durante 11 días,
25 veces por día, por culpa de Hamas.

Con ello se evitaron daños colaterales en casas vecinas y lesiones a personas cercanas.

Saludó la “victoria estratégica de la Resistencia” y
dijo que “recuperaremos las capacidades”.

evidenció que a los gazaties ya no les gusta
•másSeconvertirse
• Fue Hamas quien pidió el “alto el fuego”. Israel
en escudos humanos.
prosiguió 3 días más y determinó el “cuando”.
Sinwar, comandante del Hamás, domina a
Muy pocas reacciones por parte de Estados Uni•soloYahya
•
50 familias de su núcleo duro.
dos, Unión Europea y Consejo de Seguridad.
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y probablemente sean más.
de Abraham, la Liga Árabe y África.
vez, una mujer árabe es Vicepresi• Cientos de Km de túneles del denominado “Metro” denta
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fueron destruidos con militantes.
la Universidad Hebrea de Jerusalem.
Este operativo táctico y estratégico superlativo eli• Bob Dylan cumplió 80 años y grabó una canción
minó al grupo élite de la “Nohabah”.
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• Hamas
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Estambul (Turquía) y Doha (Katar).

•
• El “alto el fuego” de EE.UU y Egipto es solo una
hudná más hasta el próximo enfrentamiento.
los 4.300 cohetes lanzados por Hamas solo
• El demolido edificio de “periodistas” pertenecía a 130
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Al Jazeera (Kuwait) utilizado por Hamas.
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ataques de Israel con misiles de 500 kilos
•c/u 6.500
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•
• Estados Unidos otorgará a Israel un préstamo blando
por similar importe para su reposición.
prometió ayuda directa a los civiles de Gaza,
•noTambién
a Hamas (?) para la reconstrucción.
ganó representatividad entre los jóvenes ára•besHamas
de Israel, Jerusalem este y la ANP.
En Israel casi el 20% son árabes e integran la Kneset
•(Parlamento),
la Corte y Universidades.
• Es por ello que en las Universidades de Israel se dejó
de cantar el Hatikva en las graduaciones.
Gaza y en la llamada Palestina existe el “juden•rein”En(libre
• La judeofobia vuelve a resurgir en todo el mundo pero
de judíos), no solo el apartheid.
en especial en los Estados Unidos. Son antisemitas del
Vergonzosa decisión del CDHONU contra Israel que Partido Demócrata y profesores y alumnos de los claus•alienta
tros universitarios.
a los terroristas como el Hamas.
voto de Argentina para investigar a Israel • El Reino Unido registró 267 incidentes antisemitas en
•porLamentable
17 días instalando el temor de judíos.
crímenes de guerra y no al Hamas.
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Israel deberá reponer, producir y acumular 50.000 misiles x u$s 50.000 = u$s 2.500 millones.

u

Así como una Coalición Internacional logró retener a
Corea del Sur de las garras comunistas; una segunda
Alianza devolvió a Kuwait su territorio ocupado por los invasores de Irak; un Ejército de las Naciones Unidas encabezado por Estados Unidos demolió en Afganistán al
grupo terrorista asesino de Al Qaeda y una combinación
de países y los heroicos kurdos liquidaron a los criminales degolladores del Estado Islámico, de igual forma, una
asociación de países interesados por una verdadera paz
en el Cercano Oriente deberán, algún día, coaligarse
para finalizar con la perversa usurpación hegemónica
que el Hamas ejerce en Gaza. Me refiero a Egipto, Jordania, los integrantes que ya integran (y en el futuro podrán integrar) “El Pacto de Abraham” y, por supuesto, el
Estado de Israel, ya que todos ellos sufren el terror del
Hamas.
Recordemos que un líder muy importante dijo en
1897: “Si lo queréis no será una leyenda”.

INFORME DEL AUDITOR

LIBROS

Historia de la entrevista
censurada con Nícolas Maduro
La entrevista con el Dictador
Duró solo 17 minutos
El relato de cómo Jorge Ramos
confrontó y desenmascaró a
Nicolás Maduro ante las cámaras, y
todo lo que ocurrió antes y después
de la entrevista.

El 25 de febrero de 2019, apoyado por su equipo de
Univision, Jorge Ramos realizó una entrevista —preparada minuciosamente— a Nicolás Maduro. Después de
un cuarto de hora, y luego de evidenciar su disgusto por
el severo cuestionamiento de quien se ha caracterizado
por confrontar a los poderosos, el entrevistado terminó el
encuentro abruptamente. Esto daría pie a un tremendo
acto de censura que implicó la confiscación del equipo
de grabación, la detención del periodista y sus colegas,
y finalmente su deportación.
Con un estilo directo y crítico, Jorge Ramos pone en
contexto lo ocurrido en el Palacio de Miraflores de Caracas, cuenta el antes y el después e incluye todas las
voces que lo hicieron posible. Detalla lo que tuvo que
pasar para que él y sus compañeros no fueran encarcelados, y cómo (increíblemente) recuperaron y publicaron, tiempo después, la entrevista que les habían
robado. Se trata de una experiencia periodística que
tuvo repercusiones mundiales y que terminó por evidenciar los rasgos dictatoriales de Maduro y la falta de
libertad y democracia en Venezuela.
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viene de tapa / JUDÍES FEMINISTAS
Lo que llamó mi atención de este comunicado no fue
su contenido, más bien típico, sino una agrupación específica que sumó su firma: Judíes Feministas. Intrigado,
indagué en internet. El buscador de Google devolvió
muy poca información útil. Su página oficial de Facebook
no muestra mucho más que su logo institucional -un pañuelo verde con una diminuta Estrella de David negra
en el centro- y se ve que cuenta con poco más de cincuenta seguidores. La data más relevante a los efectos
de conocer a esta agrupación era una entrevista del año
pasado publicada en la revista Mantis, titulada “Reparar
el mundo. Entrevista a Judíes Feministas” en la cual la
entrevistadora Lucía Lago conversaba con dos referentes del grupo, las hermanas Libertad y Delfina Averbuj.
A lo largo del texto se detallaba que el colectivo fue fundado en 2019 y narraba sus orígenes espontáneos en
un chat de WhatsApp y algunas reuniones incipientes
en el hogar de una rabina reformista. De esa charla surgían algunas definiciones que permitían conocer un
poco las ideas que animaban a las Judíes Feministas en
torno a su percepción del judaísmo e Israel.
“Entendemos al judaísmo como una cuestión mucho
más cultural y no tanto como una cuestión religiosa per
se” decía Delfina, “A mí me pasó que me peleé mucho
con mi judaísmo… Quise romper con todo eso. Veía que
se cerraba, que tenía una visión muy de derecha, y no
quise saber nada más”. Con el tiempo, “Fui conociendo
otres compañeros y compañeras judíes de izquierda que
tenían otra visión más parecida a la mía, y de repente
creo que todo eso concluyó en Judíes, con todesestescompañeres que veníamos justamente bastante hartes
de toda esta situación”. Así, Judíes Feministas “es el espacio de poder ser vos con tu judaísmo y sentirte cómoda, cómode con eso”.
Las hermanas ofrecían otros pronunciamientos. “Le
judíe de izquierda en Argentina tuvo un gran peso en
nuestra política... muches de les grandes pensadores de

izquierda eran judíes”. Algo
que en su mirada también se
dio en Israel, “quiénes fueron
les primeres ministres en los
comienzos. Siempre fue la
izquierda la protagonista”.
Además: “Les grandes pensadorxs de principios del sionismo eran todes de un
carácter de izquierda”. Aunque no haría falta aclararlo,
ellas afirmaban: “No concordamos en general con las
políticas de gobierno de Netanyahu”. Según la entrevistadora, ello explicaba en
parte el surgimiento de Judíes Feministas: la imposibilidad de sentirse identificadas con las instituciones de la
comunidad judía, “Por varias cosas, ya sea por machismo o por una visión muy de derecha”. Pero aclaraban “No es que no somos sionistas, simplemente no nos
interesa discutir la temática cuando hay otras que capaz
nos atraviesan más”.
Aquí uno puede legítimamente preguntarles: ¿entonces, para qué sumar su firma públicamente a un comunicado politizado sobre el conflicto palestino-israelí?
En cierto punto, Libertad planteaba que “La mujer
está oprimida, pero dentro de esas opresiones siempre
hay más opresiones” y ofrecía una reflexión acerca del
movimiento estadounidense Black LivesMatter: “Hay un
montón de judíesnegres, y constantemente son invisibilizades. Está la visión de le judíeashkenazí, pero apenas está la visión de les judíes sefaradíes”. Acotaba
Delfina: “Y ni hablar de le judíeafricane, de Etiopía o de
Uganda, o de una familia mixta”. “Y mucho menos le judíelatinoamericane” señalaba Libertad. Al fin de cuentas, sostenía Delfina, “el feminismo no puede ser un
privilegio para las mujeres blancas”.

MUNDO ISRAELITA - Buenos Aires, 4 de Junio de 2021

¿Y qué, entonces, sobre la
mujer palestina en Gaza? ¿Algo
para comentar sobre la Carta de
Alá de Hamas que plantea que
las mujeres musulmanas son importantes porque “fabrican hombres y juegan un gran papel en
la orientación y educación de la
[nueva] generación”? ¿Conocen
la discriminación política, legal,
económica y social de la mujer
bajo el gobierno fundamentalista
de Hamas? ¿Saben estas feministas que según la ley islámica,
la cual Hamas aplica en gran medida, el testimonio de
una mujer vale la mitad que el de un hombre? ¿O qué
las leyes del adulterio discriminan por género, con penas
mucho más severas para la mujer infiel que para el hombre infiel? ¿Están familiarizadas con el denominado `código de la modestia´ que Hamas intentó codificar
legalmente, que restringe libertades básicas a las mujeres gazatíes? ¿Saben que ellas deben usar el velo incluso en las playas? ¿O que el ´código de la modestia´
les prohíbe conducir motocicletas, fumar en público, dejarse atender por un peluquero masculino e incluso presentar denuncias de incesto? ¿Leyeron el Informe ONU
Mujeres (2018) el cual reportó que el 50% de las mujeres palestinas y el 63% de los hombres palestinos estuvieron de acuerdo en que una mujer debe tolerar la
violencia para mantener unida a la familia?
Estas judías feministas argentinas son políticamente
marginales. Pero ya que decidieron expresar su preocupación por la situación humanitaria en Gaza y por el
bien de la coherencia moral, no estaría mal un comunicado próximo sobre el papel del feminismo palestino y el
estatus de la mujer en la Franja. Con lenguaje inclusivo,
por supuesto.
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“CORTAR EL PASTO”
CON LOS ATAQUES CONTRA COHETES Y TÚNELES,
ISRAEL VUELVE A SU TÁCTICA DE “CORTAR EL PASTO” EN GAZA
Pese a ser fuertemente criticados por organizaciones de derechos humanos,
los israelíes señalan que periódicamente los ataques ayudan reducir el poder de fuego de Hamas.
Durante más de una década, cuando los analistas internacionales tenían que
describir la estrategia de Israel contra las milicias palestinas en la Franja de
Gaza, usaban esta metáfora: con sus despliegues de arrollador poderío militar, las
fuerzas de Israel iban “cortando el pasto”.
La frase implica que los militantes palestinos de la Franja de Gaza y su provisión de burdas pero efectivas armas caseras son como maleza que cada tanto
hay que podar.
Esa táctica fue duramente criticada por las organizaciones mundiales de derechos humanos, sobre todo por el desproporcionado número de muertes causadas por las fuerzas
israelíes en comparación con las causadas por las milicias palestinas durante el conflicto.
Zehava Galon, exlegislador del Meretz, un partido de izquierda, escribió en el diario israelí Haaretz que esa estrategia olvida “que los humanos saben hablar, y no solo
cargar un garrote”, y que su resultado era “una guerra perpetua”. Si bien muchos progresistas dicen que hace falta un nuevo intento de negociar la paz, algunos conservadores creen que la única solución es la vía militar.
“Es como cortar el césped del jardín: una tarea dura y constante”, escribió esta semana David M. Weinberg, del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, en
una columna en el Jerusalem Post. “Cuando uno deja de hacerlo, la maleza crece
desenfrenadamente y se llena de víboras que se arrastran entre los yuyos”.
Gaza, una franja costera de 362 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera
con Egipto, quedó bajo control israelí en 1967, después de la Guerra de los Seis Días
con los Estados árabes. Aunque algunos colonos israelíes se instalaron en la Franja,
en Israel había poco interés en controlar ese territorio.
“Ojalá a Gaza se la tragara el mar, pero eso no va a pasar y alguna solución hay
que encontrar”, dijo en 1992 el primer ministro israelí Yitzhak Rabin.
Tras los Acuerdos de Oslo en 1993, la mayor parte de la Franja quedó bajo
el control de la flamante Autoridad Nacional Palestina. Pero en 2000, con el inicio
de la segunda intifada, la zona quedó sumida en la violencia generalizada, y a partir
de ese momento las fuerzas israelíes empezaron a construir barreras entre Gaza e Israel, así como a lo largo de la frontera con Egipto.
En 2005, durante el mandato del primer ministro Ariel Sharon, Israel decidió “retirarse” unilateralmente de Gaza, extrayendo del área no solo a sus efectivos militares,
sino también a los más de 8000 israelíes que vivían en los asentamientos de la zona.
Hamas —que surgió en 1987, durante la primera intifada, como el ala palestina del
movimiento islamista egipcio Hermanos Musulmanes, y ya había utilizado tácticas vio-

Por Adam Taylor

¿Por qué se retiró Israel de la Franja de Gaza?

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE IDIOMA y CULTURA ÍDISH

Universidad Nacional de Tres de Febrero - Fundación IWO

12 – 30 JULIO 2021 | ARTE, MEMORIA y DIVERSIDAD
Para aprender el idioma ídish
y acercarte a sus fuentes culturales y la literarias.

✔Clases de ídish en todos los niveles

✔Clases de cultura ídish en castellano

✔Las clases quedan grabadas para acceder
en cualquier horario
✔Oportunidad de Becas*

✔Acreditación Universitaria**

✔Totalmente online con clases participativas
en grupos chicos

Inscripción: https://forms.gle/rPshhH3jAdkLLSy79
Contacto: seminario2021@iwo.org.ar
* Ver requisitos: www.iwo.org.ar
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Una unidad de artillería israelí dispara contra objetivos en
la Franja de Gaza, en la frontera israelí con Gaza, el
miércoles 12 de mayo de 2021. (AP Foto/Yonatan Sindel)

lentas contra las fuerzas de ocupación israelí—, ganó las elecciones palestinas de 2006.
El hecho desencadenó una lucha de poder con Fatah, el histórico partido político
fundado por el fallecido Yasser Arafat, que culminó en 2007 cuando Hamas asumió el
control de la Franja, mientras que Fatah retuvo el control de Cisjordania.

¿Cómo fue evolucionando la estrategia de “cortar el
pasto”?

Poco después de que Hamas tomara el control, Israel impuso un bloqueo
sobre la Franja. Por su parte, el ala militar del Hamas, las Brigadas Qassam, lanzó
cohetes caseros sobre territorio israelí. En la década y media que pasó desde entonces, la violencia entre ambas partes es periódica y recurrente.
Si bien los anteriores conflictos bélicos de Israel —sus enfrentamientos los con Estados árabes en 1948, 1967 o 1973—, fueron guerras con todas las letras, la táctica
militar israelí usualmente está diseñada para hacer retroceder al enemigo, en vez de
derrotarlo de manera concluyente. Y ese mismo objetivo estratégico es el que se aplicó
contra Hamas.
“Contra un enemigo no estatal, implacable y bien atrincherado como Hamas, a Israel le alcanza con ‘cortar el pasto’ de vez en cuando, para limar el poder del enemigo.
Probablemente, el destino de Israel a largo plazo sea una guerra de desgaste contra
Hamas”, escribieron Efaim Inbar y Eitan Shamir, dos expertos israelíes, en un artículo
de 2014 para el Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat.
Los funcionarios israelíes siempre han sido francos sobre el objetivo que persiguen
con esa táctica. “Este tipo de ‘mantenimiento’ debe hacerse cada tanto, regularmente,
quizás incluso con más frecuencia”, dijo Yoav Galant, un excomandante militar del distrito sur de Israel que ahora está en política, en una entrevista radial en 2014.
Pero la táctica tiene sus costos: después del conflicto de seis semanas de 2014,
Naciones Unidas informó que el número de palestinos muertos ascendía 2104, incluidos 1462 civiles, de los cuales 495 eran niños. Durante los enfrentamientos también murieron 66 militares y seis civiles israelíes.
Ahora la situación en Gaza pareció seguir el mismo patrón. Hamas y Jihad Islámica Palestina lanzaron cohetes contra Israel. El ejército israelí respondió con
duros ataques aéreos dirigidos contra los líderes de Hamas pero donde también murieron civiles. Ambos bandos reportaron muertos y heridos, pero del lado
palestino el número de víctimas fue desproporcionadamente alto.
En los últimos años, Hamas parece haber hecho algunos cambios significativos en
sus tácticas, y disparó cohetes de mayor alcance contra Tel Aviv, que por momentos parecieron a punto de penetrar el sistema de defensa conocido como Cúpula de Hierro.
La propagación de la violencia a otras ciudades israelíes donde hay población
árabe también obliga a Israel a repensar si tiene sentido enfocarse exclusivamente en
Gaza. Pero por el momento Tel Aviv parece apegado a su manual de “cortar el pasto”.
Funcionarios de Tel Aviv informaron de una incursión aérea con 60 aviones que
atacaron simultáneamente más de 150 objetivos subterráneos en el norte de la Franja
de Gaza, alrededor de la localidad de Beit Lahia.
En una entrevista radial, el portavoz militar Hidai Zilberman dijo que entre los blancos de Israel también había importantes líderes de Hamas. “No los dejamos en paz.
Nos damos cuenta por el desorden operativo, ahora están improvisando”, dijo Zilberman.

¿Es esta vez diferente?

.Fuente: The Washington Post
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“KLEZMER: LA MÚSICA
DIONISÍACA JUDÍA.”

“Entonces el esclavo es libre, caen todas la barreras
rígidas y hostiles que la miseria y la arbitrariedad o la
‘moda insolente’ han levantado entre los hombres. Ahora,
por el evangelio de la armonía universal, cada uno se
siente, no solamente reunido, reconciliado, fundido, sino
Uno (…) Cantando y bailando, el hombre se siente miembro de una comunidad superior: ya se ha olvidado de
andar y hablar y está a punto de volar por los aires, danzando. Sus gestos delatan la encantadora beatitud. (…) El
hombre no es ya un artista, es una obra de arte: el poder
estético de la naturaleza entera, por la más alta beatitud
y la más noble satisfacción de la unidad primordial, se revela aquí bajo el estremecimiento de la embriaguez.”(F.
Nietszche “El origen de la tragedia”Edit. Espasa.Pág.30)

Las palabras citadas pertenecen a Nietzsche,
más precisamente a su ensayo titulado “El origen de la
tragedia” que data del año 1872.
En el presente párrafo Nietzsche intenta describir el
efecto de aquello que denomina música dionisíaca.
La música dionisíaca es aquella nacida, ejecutada y ofrecida para las masas populares; ella se
halla en el extremo opuesto a lo que llama música apolínea, que es en esencia la expresión del arte pensado
para entretenimiento de las clases nobles.
Este último campo de la música apolínea se caracteriza por la pulcritud de las formas y la candidez de su
sonoridad. En la vereda opuesta se encuentra lo dionisíaco que en cambio intenta expresar fundamentalmente
lo inefable del sentir; sus protagonistas son pues los sentires más hondamente humanos y en consecuencia su
expresión artística conlleva una intrínseca intensidad.
La música dionisíaca refleja entonces las pasiones humanas de la alegría y el penar, y debemos decir
que no busca tan sólo expresarlas sino además hacerlas sentir al espectador y es en esto en lo que radica su intensidad.
En esta búsqueda de afectación del oyente la música dionisíaca se hermana con la danza popular que
hace vibrar el cuerpo, al tiempo que también aloja la
aceptación de las disonancias armónicas.
Por otra parte debe señalarse que la música apolínea en tanto confeccionada como pasatiempo de las clases altas es una fuerza que sostiene el status quo, en
cambio la música dionisíaca es creada por y para la
gente común y por ello moviliza una potencia colectiva que, por ende, es en sí transgresora.
Ahora bien, cabe hacer la aclaración de que si bien
Nietzsche crea estas categorías estéticas de lo apolíneo
y lo dionisíaco para el arte en general y el libro mencionado -El origen de al tragedia- se centra además en análisis del teatro griego, Nietzsche en más de una ocasión
aplica tales concepciones específicamente a la música.
Por aquel entonces los interrogantes abordados por
Nietzsche introducían una profunda innovación en la reflexión tradicional. Fue él quien introdujo esta problemática abriendo el campo del pensamiento estético.
Si bien debemos decir que aún en el presente sigue
siendo una controvertida problemática la pregunta sobre
la relación entre lo social y el arte, es absolutamente
cierto que resulta verdaderamente difícil desestimar lo
social de toda reflexión sobre lo artístico.
El valor inherente del pensamiento estético nietzchiano es de por sí una reflexión por demás fascinante,
pero en mi caso personal lo es más aún al evocarme
nuestra música kletzmer como exponente de la música dionisíaca judía.

Por Moshé Korin

a esta corriente de música que se convertiría después
en la expresión de lo popular dentro del judaísmo.
Llegando luego a asumir la propia tradición de la
música jasídica, incorporando sonidos, instrumentos y
modos de interpretar de aquellos países en donde habitaban los judíos de la diáspora.
El vocablo “Klezmer” proviene de hebreo y su significado es instrumento musical.
El plural de “Klezmer” es “Klezmorim”, creación del
ídish, se trata de una contracción relativamente reciente
(un par de cientos de años) de la palabra hebrea “Klei” y
“zemer” que significa: instrumentos musicales, y que luego
su significado fue modificado para denotar no ya a los instrumentos sino a quien los toca.
En su origen, los músicos klezmer eran trovadores
que recorrían grandes extensiones como artistas ambulantes para ganarse la vida, desplazándose de aldea en
aldea y realizando actuaciones en plazas, en la calle, en
teatros, en casamientos y en fiestas familiares.
Es precisamente de estas circunstancias que surge
la figura del músico ambulante y ocasional que anima la
fiesta del pueblo vehiculizando así la máxima expresión
de la alegría por la vida, tal como lo atestiguan los nombres de algunos estilos, como el “freilaj” que significa literalmente, alegre.
Decía el gran compositor y músico Dimitri Shostakovich: “La música judía me genera una intensa impresión y placer; jamás me canso de oírla y gozar de su
encanto. Es una música multifacética. Parece ser alegre, también cuando es trágica; casi siempre ríe a través
de las lágrimas”.
El klezmer se caracteriza por sus melodías expresivas que portan reminiscencias de la voz humana, a la
vez que incorporan risas, llantos y aullidos.
Además del canto folklórico, la música klezmer se
entrelazó con la danza colectiva, configurándose en símbolo de la cultura ídish en los “shtetls” (aldeas) de Europa oriental.
La gran emigración de judíos europeos a Estados
Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, hizo
que la música klezmer se difundiera por esos lares,
donde además se nutrió de ingredientes del jazz.
A lo largo de toda su historia, la música klezmer fue
incorporando elementos de otras músicas, debido esto
a su intrínseca esencia de apertura, es decir su inhe-

Pintura Boris Dubrov:"Klezmer".

rente plasticidad para la expresión ya que ha sido ésta,
su razón de ser desde sus orígenes.
Tanto los pogromos de finales de siglo XIX y comienzos del XX, como la persecución y aniquilamiento
de la cultura judía por parte del nazismo, hicieron que la
música klezmer fuera apagando por un tiempo esa función preponderante de cohesión popular que poseía.
Sería injusto decir que en la actualidad ha desaparecido, pues nada es más lejano a la realidad, hace unas
décadas ésta ha renacido. La música klezmer ha esperado pacientemente a ser redescubierta. Y en nuestra
actualidad florece en su mayor esplendor; nuestra generación reanudó un pacto en el cual se reavivan las creaciones culturales populares de nuestros antepasados.
Es pues una tarea para todos nosotros el rememorar –y hacer presente- su histórica función social, su dionisíaca potencia abrasadora popular, así como su
humana pasión expresiva. Vaya en estas letras mi humilde contribución a ello.
Tal como decía el Rabí Njaman de Bratslav: “Vengan y les indicaré una senda nueva que los llevará a Ds. No a través de palabras sino a través de la música, el
canto y la danza. Cantaremos y bailaremos; el cielo y el
pueblo nos comprenderán.”
Es nuestro deber hacer todo lo posible por devolver
al judío contemporáneo la voz y la melodía de nuestros
antepasados.
“Y si el sol y la aurora se demoran, sea este canto,
esta melodía, este baile nuestro lema de generación en
generación.”

Si bien no se tiene un registro muy preciso, se sabe
que la música klezmer nace en el seno en la comunidad
judía de Europa del Este hace varios siglos, desarrollándose luego a lo largo del segundo milenio en extensas regiones de Europa, e incorporando a su vez
ingredientes de música eslava, rusa, alemana, rumana,
húngara, balcánica, gitana, árabe y turca.
Suele afirmarse que en el transcurso del siglo XV,
grupos seculares no litúrgicos desarrollaron este tipo de
música; a ellos se les denominó “klezmorim”. Los “klezmorim” eran sumamente respetados por sus habilidades
musicales. Ellos comenzaron a crear melodías con temáticas de celebración y alegría, dando así nacimiento

La música Klezmer
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LA MATANZA NEGADA
Autobiografía de mis padres
TOMÁS ABRAHAM

SOY JUDÍO

Soy judío. Así comienza este escrito de filosofía. Nacido en Rumania.
De este modo, continúa. Adoptado
por la Argentina. Así sigue. Ser, nacer,
adoptar. ¿Desde cuándo soy judío?
¿Desde que nací? Sí y no. Lo soy
desde la circuncisión; es lógico. Para
ser judío, hace falta el ritual y el nombre. ¿Desde hace cinco mil setecientos años? Sí y no. Por pertenecer a
una historia que me trasciende,
puede ser que lo sea, pero es una
historia mítica. Se pierde en el
abismo. La Biblia es un relato abismal. ¿Por una lengua? No. No hablo
hebreo ni yiddish. ¿Por la religión? Sí
y no. Cumplo con algunas fechas
consagratorias (Pesaj, una de la más
laicas y en especial política: liberación
de la esclavitud), hice bar mitzvá y
soy circunciso por voluntad de mis
padres, y no mucho más. Los rituales
de los judíos ortodoxos me parecen
lo mismo que los de cualquier cultura
exótica, un asunto tribal con ceremonias mágicas y supercherías curiosas. Con dos agregados: por un lado, no me son tan exóticos ni son equivalentes a las mayas o zulúes porque son judíos, como yo. Me son afines y ajenos. Por otro, los considero una variante de
los sistemas de crueldad que inventan autoridades teológicopolíticas para encerrar al grupo
y no dejar que se presente fisura alguna en su interior. Sin embargo, y este es el tercer
agregado, no puedo saber si una comunidad como la judía, dispersa durante siglos, sin
tierra ni nación, con un único sitio alrededor del cual podía congregarse, me refiero al Templo, rodeada por una civilización que la acusaba de matar a su dios, podía haber sobrevi-

6

vido sin organizar un meticuloso y exhaustivo listado de reglas que reforzaran diariamente
un sistema de obediencia e identificación. Hoy, claro, estas justificaciones ya no pueden
ser las mismas por varios motivos. Uno es la existencia de una nación con su Estado, Israel, y el otro, que la ortodoxia se suma a la proliferación de sectas que, luego de la caída
del Muro y por la deflación de las concepciones del mundo universales y emancipatorias
de fines del siglo XVIII, me refiero a la proliferación de evangelismos, islamismos y otras
ortodoxias, junto con las reivindicaciones de autonomías regionales y secesiones varias,
componen este nuevo mundo que ha dado un pisotón a los valores de la Ilustración, con
el resultado de una guerra de minorías.

Volví medio siglo después, con ellos, y comencé a ser judío, no del todo, pero bastante. Quince años después, volví una segunda vez, esta vez solo, y me volví más judío.
Hubo una tercera para confirmarme en mi judaísmo. Hubo un cambio. Escribí que, en Rumania, soy judío, pero ahora también en la Argentina. De otro modo, porque es mi país,
con el que nos adoptamos. Soy argentino por adopción mutua. Soy rumano, además,
¡qué sorpresa! No sabía que lo era. A los dieciocho años, renuncié sin saberlo a mi
rumanidad por el mero hecho de no volver a Rumania, un país que me lo presentaban como una cárcel, no quería se repatriado para hacer el servicio militar. Fui un
apátrida unos cuatro años. Desde ese momento, me convertí en ciudadano argentino. “Naturalizado” dice el documento; para mi lectura, es adoptado. Mi pasaporte azul de
“Especial para extranjeros” que me identificaba en mi estadía de estudiante en Francia
trocó por el argentino. Me rumanicé cuando me pregunté por la razón que hizo que
mis padres se salvaran del exterminio. Para averiguar el destino de vida de mis padres judíos en el país en el que mataron a más de trescientos cincuenta mil, era inevitable rumanizarme, aunque fuera un poco. Ellos nunca me hablaron del tema. Nunca escuché la
palabra sobreviviente en mi casa ni tampoco refugiado; eran inmigrantes. Timisoara pertenece a la región del Banato, suroeste de Rumania. Abarca partes de Serbia. Mataron a
unos cientos de miles de judíos en Rumania, pero no en el Banato. En Hungría,
asesinaron a unos cuatrocientos mil, etc.
Creo que lo mejor que puede hacerse cuando se habla de la Shoah es escribir etc..
Datos abundan, cifras, la contabilidad; el big data de un genocidio es incalificable, innombrable y, agregaría, no cuantificable. Las discusiones sobre cantidades son perversas
y obscenas, salvo que respondan para denunciar a difamadores y negacionistas. Mi lengua materna es el húngaro. Así se dice, materna. El lugar de nacimiento lo llaman patria,
paterno. Por padre, soy rumano de ascendencia de los sajones alemanes; por madre,
húngaro, de ascendencia eslava, o algo así, pero, en realidad, por los dos, soy judío. Desaprendí el húngaro; hoy apenas lo hablo y lo entiendo poco. Hay quienes me dijeron
que, por haber nacido en Timisoara, era húngaro. Me lo repitieron otros naturalizados argentinos nacidos en mi misma ciudad. No lo acepto ni lo acepté. Para convencerme, me dijeron que los rumanos eran unos boludos que comían
polenta (comida nacional rumana, la mamaliga, polenta con queso y
crema). Hay timisoarenses y transilvanos que prefieren ser húngaros
porque es más distinguido. Exhiben su racismo altanero, que oculta su
complejo de inferioridad frente a la Viena de los austríacos, esas cosas
imperiales del mundo de ayer, como evocaba el escritor austríaco
Stefan Zweig. El Banato era parte del Imperio austrohúngaro. Timisoara
está a quinientos kilómetros de Budapest.
La familia Abraham de Transilvania, la de mi padre, que nació en Sighisoara, hermosa aldea de la que también es originario el empalador Vlad
Tepes, alias Drácula —el Mickey Mouse de los rumanos—, parientes de
los que nunca me habló porque creo que ni los conocía ni probablemente
tampoco se interesara por ellos, fueron enviados a los campos de exterminio de Polonia por el Ejército húngaro. Eso lo supe cuando me
judaicé por segunda o tercera vez; lo averigüé por mi lado. Eran del
pequeño pueblo de Hida (en húngaro, Hidalmas), de la región de Salaj, a
cuarenta kilómetros de Cluj (en húngaro, Kolosvar), capital de Transilvania. Se los llevaron los primeros días de junio de 1944. Los poquísimos
Abraham que conocí en vida nunca me hablaron de los muchos Abraham
sin vida. De parte materna, la abuela de mi madre fue capturada por los
nazis que invadieron un pueblo, creo que Pátina, cerca de Novi Sad, hoy
Serbia. Nadie nunca me habló de ella; no sé su nombre, quizá porque fue
repudiada por mi bisabuelo al enterarse de que le fue infiel. Soy judío en
Rumania; en Francia, durante mis estudios, era apátrida; en la Argentina,
soy argentino, supongo. El adoptado supone que es tan hijo de sus padres como otro natural; lo supone. Esta incertidumbre, aunque sea mínima, quizá sea otro residuo temporal de la famosa elegía del judío
errante. Pensar que Emil Cioran, filósofo rumano afrancesado, dice con
humor ser un goy errante. Si hoy viajo al extranjero y me preguntan qué
soy, digo argentino, menos en Rumania y en Hungría; ahí digo que
soy judío. Ser, nacer, adoptar. Soy porque sí. Ni por esencia, ni por mis padres, ni por la Biblia. Soy el que soy, como Dios. Absolutamente.
No me defino como Hombre; no lo soy. Es de Perogrullo o una tontería sostener que no soy un perro, es vacuo, pero ser judío no lo
es. Es una plenitud fisurada. Para un judío religioso, u ortodoxo, no soy
judío ni cristiano; no soy nada, o algo como la nada, esta vez sí como una
especie de perro. El ortodoxo me mira con asco, ni siquiera soy goy; soy
un renegado, un judío que se aborrece a sí mismo. Lo lamento, no lo
pienso así; ni los nazis lo pensaban así. Y los nazis no es que tuvieran
razón, en el sentido kantiano del término, pero les fue bien. Nos pusieron
el nombre de judío en nombre del Hombre. Del Ario. Concretaron en una
solución que llamaron final un proceso de un par de siglos de odio al judío.
Con ciencia e industria, la era de la técnica (Heidegger). Para un israelí,
un sabra, soy algo menos aún que un perro; no soy más que un judío
quejoso, complaciente con su incomodidad, un llorón consuetudinario que
sigue hablando de la Shoah y que no tiene el coraje de ir a vivir a Israel,
el hogar que solucionó el eterno problema de la diáspora. ¿Para Dios,
seré judío?
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COMUNITARIAS
Knoblovits: “Tenemos que
trabajar sin pausa por la
deconstrucción de los
estereotipos”

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, señaló hoy a través de las redes
sociales que “la pandemia y los ataques terroristas contra Israel, vuelven
a dejar en evidencia la crudeza de los
mensajes de odio, basados en estereotipos y en ideas dicotómicas de la
identidad”, y agregó que “el ´todos´ de
muchas normas aun deja por fuera a
esos “otros” que no se ajustan al imperativo seleccionador y jerarquizante”. “Tenemos que trabajar sin pausa por la
deconstrucción de ideas fijas, y lograr incluir al paisaje común un “nosotros” de
convivencia pacífica, para alcanzar más
y mejores derechos”, concluyó el titular
de la DAIA.
Luis Almagro llamó a todos los Estados del continente a reconocer a
Hamás como organización terrorista
- Una semana después de que la Organización de los Estados Americanos
(OEA) haya calificado a Hamás como organización terrorista, su secretario general, Luis Almagro, llamó a los países del
continente a que se sumen a esa categorización.
Durante la Asamblea Plenaria del
Congreso Judío Mundial (CJM), Almagro
afirmó: «El hecho de que Hamás utilizara de manera inmoral mujeres y

niños como escudos humanos merece
nuestra condena».
Almagro reiteró el compromiso del
continente contra el terrorismo y llamó a
que todas las naciones de América adopten la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA).
“Vemos con preocupación el aumento
de presencia de grupos ligados al terrorismo, como Hamás y Hezbollah, en la región. Debemos advertir el peligro que
representan para la comunidad judía y
toda la sociedad civil de América”, destacó Almagro.
“El terrorismo es sinónimo de cobardía y salvajismo, es el lado oscuro
del ser humano. Instrumentaliza vidas
inocentes para fines ilógicos”, agregó
el secretario general de la OEA.

El papa Francisco besa el
número tatuado por los
nazis en el brazo de una
sobreviviente de
Auschwitz

Lidia Maksymowicz tenía tres años
cuando fue deportada al campo de exterminio y fue víctima de los experimentos
de Josef Mengele.
El papa Francisco besa el número tatuado por los nazis en el brazo de una sobreviviente de Auschwitz
Lidia Maksymowicz y el papa Francisco en la ciudad del Vaticano, el 26 de
mayo de 2021.AP Durante una audiencia

general celebrada este miércoles en el
Vaticano, el papa Francisco besó el brazo
de una sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, en el mismo lugar
donde aparece el número de deportación
que le tatuaron los nazis.
Lidia Maksymowicz nació en Bielorrusia y en 1941, a los tres años de edad,
fue deportada junto a su madre y abuelos maternos, sospechosos de colaborar
con el movimiento partisano.
Los siguientes tres años, Lidia permaneció en el sector para niños de Auschwitz, tiempo durante el cual fue objeto
de experimentos dirigidos por el infame
Josef Mengele, médico y capitán de las
SS apodado el ‘Ángel de la Muerte’.
Tras la liberación de Auschwitz por
parte del Ejército Rojo, Lidia fue adoptada
por una familia polaca. La mujer, que ha
participado en charlas para sensibilizar a
la juventud sobre el Holocausto, asegura

que el número tatuado en
su piel —el 70072— le
recuerda todos los días el
horror que vivió en su infancia.
Al comentar el gesto
del sumo pontífice, la
mujer expresó que “сon
el Santo Padre nos entendimos con una mirada, no hicieron falta
palabras”, según la cita
el portal Vatican News.

Equipos de la
NBA se suman a la lucha
contra el antisemitismo

Los recientes hechos de antisemitismo
en el mundo no pueden pasar desapercibidos. Estados Unidos experimentó una
fuerte ola de este tipo de ataques, que incluso han llevado al gobernador de
Nueva York, Andrew Cuomo, a ordenar a
la policía estatal que refuerce su presencia en barrios judíos. Ante esta situación,
algunos de los principales equipos de la
NBA publicaron mensajes en sus redes
sociales, condenando este tipo de actos.
“Estamos en medio de un aumento devastador y espantoso de ataques antisemitas contra la comunidad judía en
nuestro país”, escribieron los Milwaukee
Bucks en sus cuentas oficiales de las diferentes redes sociales. “Estos actos
peligrosos y de odio DEBEN detenerse
y ser condenados”

GRANDES MÚSICOS JUDÍOS

CURT SACHS

Por Roberto B. Nasatsky

Musicólogo y docente de gran prestigio, nació en Berlín en 1881. En su juventud estudió piano y composición.
Posteriormente cursó Historia de la Música en la Universidad de Berlín. Su
tesis doctoral de 1904 trata sobre historia del arte. Fue crítico de arte e historiador en los años siguientes. En 1913
trabajó con Erich von Hombostel en la
enciclopedia de instrumentos musicales
elaborando un catálogo, utilizado internacionalmente. Después de la primera
guerra mundial fue nombrado director
de la colección de instrumentos musicales antiguos de la Escuela Superior de
Música de Berlín en remplazo de Oskar
Fleischer. Organizó la colección al
tiempo que desarrolló una ingente labor
de restauración de los mismos. Se lo
considera fundador de la organología
moderna, ciencia que estudia los instrumentos musicales, empleados en distintas culturas a través de la historia. Desde
1928 dictó clases en la Academia Nacional de música y en la Universidad de Berlín. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, por su origen judío perdió todos
los cargos académicos. Sintió que su vida corría peligro y decidió trasladarse a
París. En la capital francesa comenzó a trabajar en un museo etnológico junto a
André Schaeffner. Sus investigaciones se tradujeron en una serie de grabaciones
tituladas Antolhogie Sonore. Para los temas musicales que contiene se utilizaron
instrumentos originales de la edad antigua y medieval.
En 1937 la Universidad de Nueva York le ofreció una cátedra que, dada la
situación en su Alemania natal, Sachs aceptó y conservó hasta 1953. Entre sus
múltiples publicaciones podemos citar “La música en la antigüedad” (1927), “Historia de los instrumentos musicales” (1940), “Historia mundial de la danza” (1937)
y “El nacimiento de la música en el mundo antiguo” (1943). Fue pionero en la etnomusicología, área académica que involucra un gran número de disciplinas,
combinando aspectos del folklore, psicología, antropología cultural y musicología convencional. Asimismo desarrolló importantes estudios sobre el ritmo, el
tiempo y la relación de la música con otras artes. Falleció en Nueva York en 1959.
En 1956 recibió el título de Doctor Honoris causa de la Universidad Libre de Berlín. Desde 1983 la American Musical Instrument Society concede el premio Curt
Sachs. Se lo considera una de las figuras más relevantes de la musicología.
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TEATRO

Walter Duche

Patria. El padecimiento de su esposa Remedios, con el sentido de la enfermedad
que no la abandonará. La traición de los
cuerpos sufrientes, sus prioridades políticas y las consecuencias del amor de su
Rosa que se le atraganta en el alma.
Funciones: Viernes 20 hs. Entradas por
Alternativateatral.com
Por Streaming $ 500.- (se puede visualizar en las siguientes 24 horas)

CENTRO DE INFORMACIÓN
SOBRE EL CORONAVIRUS
(COVID-19)
Datos comprobados sobre el COVID-19
Esta información de la Organización Mundial de
la Salud rectifica rumores frecuentes y falsos
sobre el coronavirus (COVID-19).
toser ni sentir molestias no
significa que no tengas
COVID-19 u otra enfermedad pulmonar. La mejor manera de confirmar si tienes
el virus del COVID-19 es
mediante una prueba de laboratorio.

Alejandro Zarate

Tel.: 4544-8799.
Horario de atención: lunes a viernes de
11 a 18 horas
15-5808 1039 (W) / 15-5808 1043 (A)
prensa@duchezarate.com.ar

Daniel Miglioranza en la piel
del gran patriota en una nueva obra
de Rafael Colomino
Dirección: Eduardo Lamoglia, grabado
en El Tinglado vía Streaming todos los

viernes a las 20 horas entradas en venta
por Alternativateatral.com
(próximamente volverá
a la presencialidad)

LAS MUjERES DEL GENERAL
De Rafael Colomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su
relación con las mujeres que lo rodearon,
dejarán entrever a un General prócer y
humano. Se harán presentes los amores,
la madre, Remedios, Rosita Campusano
y Mercedes. Cada una de ellas permitirá
desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos. Su
madre que, desde el desgarro de su separación, a los once años intuye su compromiso, vigor e inteligencia. Su hija
Mercedes y el dolor de no sentirse única,
conociendo el valor de su padre por la

•
•

Comer ajo no previene
ni cura el COVID-19

Lala deja su pueblo para cumplir el sueño
de ser una estrella. Se cuela en la bodega
de un avión que viaja a Buenos Aires. Encerrada, acalorada y sin aire, comienza a
delirar. Entre fantasía y realidad va a enfrentarse a su destino con ritmo tropical
Antes de su estreno, “Lala. Llegué para
nacer” formó parte de los festivales Teatro UAIFAI en noviembre 2020 y Beira! de
Sao Paulo en marzo de 2021.
Intérprete: Lalo Moro. Dirección general:
Tatiana Santana
Texto: Lalo Moro y Tatiana Santana
¡NUEVAS FUNCIONES!

Antes de poner las vacunas a disposición del público, su seguridad se
prueba exhaustivamente
Las vacunas se someten a ensayos
exhaustivos antes de introducirse en un
país. Científicos y médicos expertos siguen estrictas normas internacionales a
la hora de decidir si ponen una vacuna
a disposición del público. Las vacunas,
como todos los medicamentos, pueden
causar efectos secundarios menores y
temporales. Los efectos secundarios
más graves son extremadamente inusuales. Es mucho más probable que
una persona sufra daños graves por
una enfermedad que por su vacuna.
Protégete y cuida a los demás

•

Miércoles 2, 9 y 23 de junio a las 20:30hs
Sábados 12 y 26 de junio a las 20.30hs.
Duración aproximada 35 minutos
Entradas en Teatro UAIFAI
https://www.youtube.com/watch?v=bM7w
wQeRqsQ

Beber alcohol no previene ni cura
el COVID-19
Beber alcohol no te protegerá del
COVID-19. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir
otros problemas de salud.

•

Contener la respiración no es una
prueba de COVID-19
Ser capaz de contener la respiración durante 10 segundos o más sin

El COVID-19 lo provoca
un virus, no una bacteria
El virus que causa el
COVID-19 pertenece a una
familia llamada Coronaviridae. Los antibióticos no
combaten los virus. Algunas
personas con COVID-19
también desarrollan coinfecciones bacterianas, en
cuyo caso un médico podría recomendarles el uso de antibióticos.

•

La mayoría de las personas se recuperan del COVID-19
La mayoría de las personas que
contraen COVID-19 sufren síntomas
leves o moderados y pueden recuperarse con atención médica. Si tienes
síntomas como tos, fiebre o dificultad
para respirar, busca asistencia médica.
Llama a un médico antes de ir al centro
de salud u hospital. Si tienes fiebre y
vives en una zona con malaria o dengue, llama a un médico de inmediato.

•

Las personas mayores no son las
únicas en riesgo de contraer
COVID-19
El virus del COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, si
bien las mayores de 60 años o con afecciones médicas como asma, diabetes y
cardiopatías tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Todos debemos
tomar medidas de prevención, como lavarnos las manos con frecuencia y mantenernos a una distancia segura de las
demás personas.
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