¿Hast a cuándo?
Por Eduardo Galeano

Un país bombardea dos países. La impunidad podría result ar asombrosa si no f uera
cost umbre. Algunas t ímidas prot est as dicen que hubo errores. ¿Hast a cuándo los horrores
se seguirán llamando errores?
Est a carnicería de civiles se desat ó a part ir del secuest ro de un soldado. ¿Hast a cuándo el
secuest ro de un soldado israelí podrá just if icar el secuest ro de la soberanía Palest ina?
¿Hast a cuándo el secuest ro de dos soldados israelíes podrá just if icar el secuest ro del
Líbano ent ero?
La cacería de judíos f ue, durant e siglos, el deport e pref erido de los europeos. En
Auschwit z desembocó un ant iguo río de espant os, que había at ravesado t oda Europa.
¿Hast a cuándo seguirán los palest inos y ot ros árabes pagando crímenes que no
comet ieron?
Hezbollá no exist ía cuando Israel arrasó el Líbano en sus invasiones ant eriores. ¿Hast a
cuándo nos seguiremos creyendo el cuent o del agresor agredido, que pract ica el
t errorismo porque t iene derecho a def enderse del t errorismo?
Iraq, Af ganist án, Palest ina, Líbano… ¿Hast a cuándo se podrá seguir ext erminando países
impunement e?
Las t ort uras de Abu Ghraib, que han despert ado ciert o malest ar universal, no t ienen nada
de nuevo para nosot ros, los lat inoamericanos. Nuest ros milit ares aprendieron esas
t écnicas de int errogat orio en la Escuela de las Américas, que ahora perdió el nombre pero
no las mañas. ¿Hast a cuándo seguiremos acept ando que la t ort ura se siga legit imando,
como hizo la Cort e Suprema de Israel, en nombre de la legít ima def ensa de la pat ria?
Israel ha desoído cuarent a y seis recomendaciones de la Asamblea General y de ot ros
organismos de las Naciones Unidas. ¿Hast a cuándo el gobierno israelí seguirá ejerciendo el
privilegio de ser sordo?
Las Naciones Unidas recomiendan pero no deciden. Cuando deciden, la Casa Blanca impide
que decidan, porque t iene derecho de vet o. La Casa Blanca ha vet ado, en el Consejo de
Seguridad, cuarent a resoluciones que condenaban a Israel. ¿Hast a cuándo las Naciones
Unidas seguirán act uando como si f ueran ot ro nombre de los EE.UU.?
Desde que los palest inos f ueron desalojados de sus casas y despojados de sus t ierras,
mucha sangre ha corrido. ¿Hast a cuándo seguirá corriendo la sangre para que la f uerza
just if ique lo que el derecho niega?
La hist oria se repit e, día t ras día, año t ras año, y un israelí muere por cada diez árabes que
mueren. ¿Hast a cuándo seguirá valiendo diez veces más la vida de cada israelí?
En proporción a la población, los cincuent a mil civiles, en su mayoría mujeres y niños,

muert os en Iraq, equivalen a ochocient os mil est adounidenses. ¿Hast a cuándo seguiremos
acept ando, como si f uera cost umbre, la mat anza de iraquíes, en una guerra ciega que ha
olvidado sus pret ext os? ¿Hast a cuándo seguirá siendo normal que los vivos y los muert os
sean de primera, segunda, t ercera o cuart a cat egoría?
Irán est á desarrollando la energía nuclear. ¿Hast a cuándo seguiremos creyendo que eso
bast a para probar que un país es un peligro para la humanidad? A la llamada comunidad
int ernacional no la angust ia para nada el hecho de que Israel t enga doscient as cincuent a
bombas at ómicas, aunque es un país que vive al borde de un at aque de nervios. ¿Quién
maneja el peligrosímet ro universal? ¿Habrá sido Irán el país que arrojó las bombas
at ómicas en Hiroshima y Nagasaki?
En la era de la globalización, el derecho de presión puede más que el derecho de
expresión. Para just if icar la ilegal ocupación de t ierras palest inas, la guerra se llama paz.
Los israelíes son pat riot as y los palest inos son t errorist as, y los t errorist as siembran la
alarma universal.
¿Hast a cuándo los medios de comunicación seguirán siendo miedos de comunicación?
Est a mat anza de ahora, que no es la primera ni será, me t emo, la últ ima, ¿ocurre en
silencio? ¿Est á mudo el mundo? ¿Hast a cuándo seguirán sonando en campana de palo las
voces de la indignación?
Est os bombardeos mat an niños: más de un t ercio de las víct imas, no menos de la mit ad.
Quienes se at reven a denunciarlo son acusados de ant isemit ismo.. ¿Hast a cuándo
seguiremos siendo ant isemit as los crít icos de los crímenes del t errorismo de est ado?
¿Hast a cuándo acept aremos esa ext orsión? ¿Son ant isemit as los judíos horrorizados por
lo que se hace en su nombre? ¿Son ant isemit as los árabes, t an semit as como los judíos?
¿Acaso no hay voces árabes que def ienden la pat ria palest ina y repudian el manicomio
f undament alist a?
Los t errorist as se parecen ent re sí: los t errorist as de est ado, respet ables hombres de
gobierno, y los t errorist as privados, que son locos suelt os o locos organizados desde los
t iempos de la guerra f ría cont ra el t ot alit arismo comunist a. Y t odos act úan en nombre de
Dios, así se llame Dios o Alá o Jehová. ¿Hast a cuándo seguiremos ignorando que t odos los
t errorismos desprecian la vida humana y que t odos se aliment an mut uament e? ¿No es
evident e que en est a guerra ent re Israel y Hezbollá son civiles, libaneses, palest inos,
israelíes, quienes ponen los muert os? ¿No es evident e que las guerras de Af ganist án y de
Iraq y las invasiones de Gaza y del Líbano son incubadoras del odio, que f abrican f anát icos
en serie?
Somos la única especie animal especializada en el ext erminio mut uo. Dest inamos dos mil
quinient os millones de dólares, cada día, a los gast os milit ares. La miseria y la guerra son
hijas del mismo papá: como algunos dioses crueles, come a los vivos y a los muert os.
¿Hast a cuándo seguiremos acept ando que est e mundo enamorado de la muert e es
nuest ro único mundo posible?

"Operación Plomo Impune" sobre la carnicería en Gaza, un art ículo de Eduardo Galeano
Para just if icarse, el t errorismo de est ado f abrica t errorist as: siembra odio y cosecha
coart adas. Todo indica que est a carnicería de Gaza, que según sus aut ores quiere acabar
con los t errorist as, logrará mult iplicarlos.
Desde 1948, los palest inos viven condenados a humillación perpet ua. No pueden ni respirar
sin permiso. Han perdido su pat ria, sus t ierras, su agua, su libert ad, su t odo. Ni siquiera
t ienen derecho a elegir sus gobernant es. Cuando vot an a quien no deben vot ar, son
cast igados. Gaza est á siendo cast igada. Se convirt ió en una rat onera sin salida, desde que
Hamas ganó limpiament e las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en
1932, cuando el Part ido Comunist a t riunf ó en las elecciones de El Salvador. Bañados en
sangre, los salvadoreños expiaron su mala conduct a y desde ent onces vivieron somet idos
a dict aduras milit ares. La democracia es un lujo que no t odos merecen.
Son hijos de la impot encia los cohet es caseros que los milit ant es de Hamas, acorralados
en Gaza, disparan con chambona punt ería sobre las t ierras que habían sido palest inas y
que la ocupación israelit a usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la
madre de las bravat as que niegan el derecho a la exist encia de Israel, grit os sin ninguna
ef icacia, mient ras la muy ef icaz guerra de ext erminio est á negando, desde hace años, el
derecho a la exist encia de Palest ina.
Ya poca Palest ina queda. Paso a paso, Israel la est á borrando del mapa. Los colonos
invaden, y t ras ellos los soldados van corrigiendo la f ront era. Las balas sacralizan el
despojo, en legít ima def ensa.
No hay guerra agresiva que no diga ser guerra def ensiva. Hit ler invadió Polonia para evit ar
que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evit ar que Irak invadiera el mundo.
En cada una de sus guerras def ensivas, Israel se ha t ragado ot ro pedazo de Palest ina, y
los almuerzos siguen. La devoración se just if ica por los t ít ulos de propiedad que la Biblia
ot orgó, por los dos mil años de persecución que el pueblo judío suf rió, y por el pánico que
generan los palest inos al acecho.
Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones
Unidas, el que nunca acat a las sent encias de los t ribunales int ernacionales, el que se burla
de las leyes int ernacionales, y es t ambién el único país que ha legalizado la t ort ura de
prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar t odos los derechos? ¿De dónde viene la
impunidad con que Israel est á ejecut ando la mat anza de Gaza? El gobierno español no
hubiera podido bombardear impunement e al País Vasco para acabar con ETA, ni el
gobierno brit ánico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la t ragedia del
Holocaust o implica una póliza de et erna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la
pot encia mandamás que t iene en Israel al más incondicional de sus vasallos?
El ejércit o israelí, el más moderno y sof ist icado del mundo, sabe a quien mat a. No mat a por
error. Mat a por horror. Las víct imas civiles se llaman daños colat erales, según el diccionario
de ot ras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colat erales, t res son niños. Y
suman miles los mut ilados, víct imas de la t ecnología del descuart izamient o humano, que la
indust ria milit ar est á ensayando exit osament e en est a operación de limpieza ét nica.

Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien palest inos muert os,
un israelí. Gent e peligrosa, adviert e el ot ro bombardeo, a cargo de los medios masivos de
manipulación, que nos invit an a creer que una vida israelí vale t ant o como cien vidas
palest inas. Y esos medios t ambién nos invit an a creer que son humanit arias las doscient as
bombas at ómicas de Israel, y que una pot encia nuclear llamada Irán f ue la que aniquiló
Hiroshima y Nagasaki.
La llamada comunidad int ernacional , ¿exist e? ¿Es algo más que un club de mercaderes,
banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre art íst ico que los Est ados Unidos se
ponen cuando hacen t eat ro? Ant e la t ragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una
vez más. Como siempre, la indif erencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las
declamaciones alt isonant es, las post uras ambiguas, rinden t ribut o a la sagrada impunidad.
Ant e la t ragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como
siempre, los países europeos se f rot an las manos. La vieja Europa, t an capaz de belleza y
de perversidad, derrama alguna que ot ra lágrima, mient ras secret ament e celebra est a
jugada maest ra. Porque la cacería de judíos f ue siempre una cost umbre europea, pero
desde hace medio siglo esa deuda hist órica est á siendo cobrada a los palest inos, que
t ambién son semit as y que nunca f ueron, ni son, ant isemit as. Ellos est án pagando, en
sangre cont ant e y sonant e, una cuent a ajena.
(Est e art ículo est á dedicado a mis amigos judíos asesinados por las dict aduras
lat inoamericanas que
Israel asesoró)

"¡Todavía hay prof et as en Israel!" cart a de dest acados judíos brit ánicos sobre la guerra de
Israel cont ra Gaza
Los abajo f irmant es somos t odos de origen judío. Cuando vemos los muert os y los
ensangrent ados cuerpos de niños pequeños, los cort es de agua, de elect ricidad y de
comida, recordamos el asedio del Ghet t o de Varsovia. Cuando Dov Weisglass, asesor del
primer minist ro israelí, habló de poner a los habit ant es de Gaza "a diet a" y el vice-minist ro
de Def ensa, Mat an Vilnai, habló de que los palest inos iban a experiment ar "una mayor
shoah" (holocaust o), eso nos recuerda al gobernador general Hans Frank en la Polonia
ocupada por los nazis que habló de "muert e por hambre".
El verdadero mot ivo del at aque a Gaza es que Israel sólo desea t rat ar con los
colaboracionist as. El principal crimen de Hamas no es el t errorismo, sino su negat iva a
convert irse en un pelele en manos del régimen de ocupación israelí en Palest ina.
La decisión t omada el mes pasado por el Consejo de la Unión Europa de mejorar la
cat egoría de sus relaciones con Israel, sin ninguna condición específ ica sobre derechos
humanos, ha alent ado una mayor agresión israelí. El t iempo de aplacar a Israel pasó hace
t iempo. Como primer paso, Gran Bret aña deber ret irar al embajador brit ánico de Israel y,
como con el apart heid de Sudáf rica, embarcarse en un programa de boicot , desinversión y
sanciones.
Firmant es:
Ben Birnberg, Prof Haim Bresheet h, Deborah Fink, Bella Freud, Tony Greenst ein, Abe
Hayeem, Prof Adah Kay, Yehudit Keshet , Dr Les Levidow, Prof Yosef a Loshit zky, Prof
Moshe Machover, Miriam Margolyes, Prof Jonat han Rosenhead, Seymour Alexander, Ben

Birnberg, Mart in Birnst ingl, Prof . Haim Bresheet h, Rut h Clark, Judit h Cravit z, Mike Cushman,
Angela Dale, Merav Devere, Greg Dropkin, Angela Eden, Sarah Ferner, Alf Filer, Mark
Findlay, Sylvia Finzi, Bella Freud, Tessa van Gelderen, Claire Glasman, Rut h Hall, Adrian
Hart , Alain Hert zmann, Abe Hayeem, Rosamene Hayeem, Anna Hellmann, Selma James,
Riva Jof f e, Yael Kahn, Michael Kalmanovit z, Ros Kane, Prof . Adah Kay, Yehudit Keshet , Mark
Krant z, Bernice Laschinger, Pam Laurance, Dr Les Levidow, Prof . Yosef a Loshit zky, Prof .
Moshe Machover, Beryl Maizels, Miriam Margolyes, Helen Marks, Mart ine Miel, Diana Neslen,
O Neumann, Susan Pashkof f , Hon. Juliet Pest on, Renat e Prince, Roland Rance, Sheila
Robin, Ossi Ron, Manf red Ropschit z, John Rose, Prof . Jonat han Rosenhead, Leon
Rosselson, Michael Sackin, Ian Saville, Amanda Sebest yen, Sam Semof f , Prof . Ludi
Simpson, Viv St ein, Inbar Tamari, Rut h Tenne, Norman Traub, Eve Turner, Tirza Waisel, Karl
Walinet s, Renee Walinet s, St anley Walinet s, Philip Ward, Naomi Wimborne-Idrissi, Rut h
Williams, Jay Woolrich, Ben Young, Myk Zeit lin, Androulla Zucker, John Zucker
ht t p://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/10/let t ers-gaza-uk
"Plomo f undido" sobre la conciencia judía, un art ículo de León Rozit chner

"Si nosot ros nos revelamos incapaces de alcanzar una cohabit ación y acuerdos con los
árabes, ent onces no habremos aprendido est rict ament e nada durant e nuest ros dos mil
años de suf rimient os y mereceremos t odo lo que llegue a sucedernos." Albert Einst ein,
cart a a Weismann, 1929.
¿Recuerdan cuando hace dos mil años los judíos palest inos, nuest ros ant epasados en
Massada sit iada, enf rent aron las legiones del Imperio romano y se suicidaron en masa para
no rendirse? ¿Recuerdan la rebelión popular y nacional de nuest ros macabeos cont ra la
invasión romana, cuando murieron decenas de miles de judíos y se acabó la resist encia
judía en Palest ina y nos dispersamos ot ra vez por el mundo? ¿No piensan que esa misma
dignidad ext rema que nuest ros ant epasados t uvieron, de la que quizá ya no seamos
dignos, es la que lleva a la resist encia de los palest inos que ocupan en el present e el lugar
que ant es, hace casi dos mil años, ocupamos nosot ros como judíos? ¿No se inscribe en
cambio est a masacre comet ida por el Est ado de Israel en la est ela de la "solución f inal"
occident al y crist iana de la cuest ión judía? ¿Han perdido la memoria los judíos israelíes?
No: sucede que se han convert ido en neoliberales y se han crist ianizado como sus
perseguidores europeos, que, luego de ext erminarlos, empujaron a los que quedaron vivos
para que se f ueran a vivir a Palest ina con el t error del ext erminio a cuest as.
El meollo de la act ual t ragedia est á en la Shoá. Si la memoria de su pasado def ine el
sent ido hist órico que marcó el "dest ino" del pueblo judío, donde se van hilando las
cuent as de nuest ro derrot ero, y si el act o f inal en el que culmina ese dest ino convoca a los
judíos israelíes a aniquilar la resist encia de ot ros pueblos inocent es, algo del sent ido
hist órico ha desaparecido de la memoria de los israelíes. ¿Puede ser invocada la Shoá sin
ser inf ieles a los desaparecidos, cuando al mismo t iempo el sent ido complet o de ese
acont ecimient o monst ruoso ha quedado oscurecido? ¿Cómo podríamos "hacer memoria"
si la const ruimos con los únicos recuerdos de nuest ro pasado que los culpables europeos
del genocidio nos aut orizan? Es ciert o: si los israelíes recuerdan t odo, pierden a sus
aliados. Porque la memoria de la Shoá que llevó al ret orno a una t ierra perdida hace mucho
t iempo t endría que volver a ser pensada.

Lo primero a recordar: nuest ros perseguidores hist óricos no f ueron ni son los palest inos.
Nuest ros perseguidores est aban y siguen est ando en las naciones de cult ura europea que
nos expulsaron y masacraron, y sin embargo son ellos los que siguen marcando el dest ino
de t odos nosot ros, sobre t odo de los judíos israelíes. ¿Será por eso que se busca olvidar a
los verdaderos culpables de la Shoá? Los israelíes ya no se pregunt an por el pasado
bimilenario judío. Nunca los judíos, salvo excepciones, acusan del ext erminio judío a la
religión crist iana y a la economía capit alist a que produjeron necesariament e la Shoá, como
la conclusión de un silogismo que se venía desarrollando en Europa crist iana desde su
mismo origen, como si el nazismo hubiera sido sólo un accident e sin ant ecedent e en la
hist oria europea y t odo comenzara con Hit ler. ¿No será que luego de la Shoá ust edes, los
descendient es de los judíos europeos asimilados, se aliaron luego con los ext erminadores
en un pact o oscuro que el t error dict aba, y volvieron ahora t odos, de ciert a manera, a ser
judeo–crist ianos? Porque seamos honest os: el Tercer Reich se ha prolongado en el 4º
Reich del Imperio nort eamericano. Es claro: pref ieren no saberlo porque el Est ado de
Israel est á –nosot ros los judíos lat inoamericanos sí lo sabemos– al servicio del poder
crist iano–imperial de los EE.UU. ¿O van a creerse que los EE.UU. y Europa combat ieron al
nazismo para salvar a los judíos? ¿Por qué ahora habrían de seguir persiguiéndolos si
mant ienen lo que t ienen de judíos congelado sólo en lo arcaico religioso? Pero ¿no les
dice nada pasar a ocupar ahora el lugar impiadoso, como brazo armado de los poderosos
capit alist as crist ianos, cont ra una población civil asediada y asesinada por osar
def enderse cont ra la expropiación ilimit ada de un t errit orio que debía ser compart ido?
Recordemos. Karl Schmit t , f ilósof o cat ólico del nazismo, había puest o de relieve lo que la
hipocresía democrát ica ocult aba: la cat egorías polít icas son t odas ellas cat egorías
t eológicas. Es decir: la polít ica occident al (democrát ica y capit alist a) t iene su f undament o
en la t eología crist iana. Es not able: Schmit t coincide con lo que Marx joven decía en Sobre
la cuest ión judía: el f undament o crist iano del Est ado germano se prolonga como premisa
t ambién en el Est ado democrát ico.
Y si la polít ica occident al al desnudarse muest ra su f undament o t eológico ocult o, sin el
cual no hubiera habido capit alismo, ent onces t oda polít ica de Est ado capit alist a era
ant ijudía, porque ése era el escollo que el crist ianismo había encont rado para consolidarse
como religión universal. No cont ra los judíos crist ianizados que, como ust edes en Israel,
apoyan esa polít ica, es ciert o. Ust edes t ienen de crist ianos, sin saberlo, lo que ocult an en
su propia memoria al ocult ar que la Shoá como "solución f inal" f ue un ext erminio t eológico
(crist iano) polít ico europeo. Schmit t la t enía clara. Lo que el sut il f ilósof o alemán cat ólico
necesit aba act ivar, en moment os de peligro ext remo para el crist ianismo y el capit alismo
f rent e a la amenaza de la Revolución Rusa y las rebeliones socialist as, era el f undament o
crist iano escondido en la polít ica: el odio visceral y alucinado religioso ant ijudío para que
en Europa reverdeciera con t oda int ensidad el f undament o grabado durant e siglos en el
imaginario popular crist iano. Y con ese vigor arcaico reverdecido pudieran enf rent ar la
amenaza revolucionaria del judeo–marxismo.

Por eso, f rent e a la apariencia liberal de la polít ica democrát ica como una relación "amigoamigo", el f undament o de la polít ica nazi ext remaba las cat egorías de "amigo–enemigo"
que Schmit t vuelve a poner de relieve en el "est ado de excepción" como la verdad ocult a
de la democracia: el único enemigo hist órico cuando ent ra en crisis el f undament o social
europeo son nuevament e los judíos. En 1933, f rent e a la amenaza del socialismo t ildado
quizá con ciert a razón de judío, resurgía para muchos europeos t odo su pasado y
encont raban en los judíos el f undament o más prof undo de lo más t emido para su
concepción crist iana: las premisas judías de un mat erialismo consagrado, no merament e
f ísico cart esiano como la economía capit alist a requería. Por eso Schmit t vuelve a
desnudar las cat egorías f undant es adormecidas que la t eología cat ólica mant enía vivas:
volvía al f undament o religioso de la polít ica crist iana del Est ado democrát ico para
enf rent ar el peligro del "comunismo at eo y judío".
Sucede que en ese moment o los judíos laicos f ormaban part e de la creat ividad moderna
que en Europa aliment ó el pensamient o polít ico y cient íf ico: eran rebeldes t odavía, no
como t ant os de ahora, y por eso Marx de joven pensaba que los judíos, una vez superada
su et apa religiosa y se hicieran laicos prolongando la esencia judía más allá de lo religioso,
podrían pasar a f ormar part e act iva de la liberación humana.
Y cuando al f in los europeos creían haber logrado en el siglo XIX la universalización del
crist iano–capit alismo que se expandía colonizando a sangre y f uego el mundo, aparece
ot ra vez el mat erialismo judaico como premisa del socialismo, que no es f ísicament e
met af ísico sino que part e de la Nat uraleza como f undament o de la vida del espírit u
humano. Tiemblan ent onces en Europa los f undament os crist ianos de la polít ica y de la
economía: un nuevo f ant asma la recorre y se manif iest a en una t eoría judía revolucionaria.
De lo cual result a que en moment os de crisis Hit ler sólo represent ó, en t érminos
est rict ament e religiosos, cult urales y polít icos, el t emor de t oda la cult ura occident al ant e
los comunist as y los judíos como los máximos enemigos de ambos, ahora renovados: del
capit alismo y del crist ianismo. El racismo de los nazis –esa "t eozoología polít ica"– no es
más que el espirit ualismo crist iano secularizado que el Est ado nazi consagró laicament e
en las pulsiones de los cuerpos arios.
Una vez aniquilados los millones de judíos –como luego f ueron arrasando y aniquilando con
la misma consigna a millones de soviét icos "judeo-comunist as"– el impact o at errorizant e
de la "solución f inal" hizo que los judíos casi nunca, salvo muy pocos, se at revieran a
señalar a los verdaderos culpables del genocidio (como pasó ent re nosot ros con los
genocidas). Con la derrot a de los nazis como únicos culpables –según cuent a la hist oria de
los vencedores– desapareció en Europa la hist oria de los pogromos y las persecuciones
crist ianas medievales y modernas que nos at erraron durant e siglos: la de los f ranceses
t ant o como la de los it alianos, los españoles, los polacos y los rusos mismos. Sólo los
nazis alemanes f ueron ant ijudíos.

Los judíos crist ianizados por el t error del crist iano-capit alismo en Europa luego de la Shoá
buscaron su "hogar" f uera de Europa: se inst alaron en Palest ina, como si el reloj de la
hist oria, ahora t eológica, se hubiera det enido hacía dos mil años. No se dieron cuent a de
que la mayoría de los judíos que volvían a Israel no eran como nuest ros ant epasados que
se habían ido: los descendient es de los def ensores de Massada o de los macabeos.
Buber, Gershon Scholem y t ant os ot ros sí lo recordaban. Nadie quería que nos volviera a
pasar ot ra vez lo mismo, es ciert o; pero en vez de enf rent ar y denunciar a los verdaderos
culpables del genocidio –que ahora nos apoyaban para que nos f uéramos para siempre de
Europa y t ermináramos nosot ros mismos la et apa f inal democrát ica de la "solución f inal"
judía que ellos comenzaron– los israelíes t erminaron somet iendo a los palest inos como los
romanos, los europeos y los nazis lo hicieron ant es con nosot ros. Pero primero t uvieron
que vencer la resist encia de nuest ros pioneros socialist as.
Los israelíes, apoyados ahora por el Imperio crist iano–capit alist a que los había
perseguido, crearon t ambién en Israel un Est ado t eológico, pero la "part e" secularizada
dent ro de ese Est ado judío siguió siendo la del Est ado crist iano. Volvieron como judíos
para culminar en Israel la crist ianización comenzada en Europa: mit ad judíos et ernos en lo
religioso, mit ad crist ianos secularizados en lo polít ico y en lo económico. Por eso ahora en
Israel el Est ado mant iene la economía neoliberal capit alist a y crist iana sost enida por los
religiosos judíos sedent arios, det enidos en el t iempo arcaico de su rumiar imaginario. Y por
el ot ro lado los iraelíes son neoliberales en la polít ica y en la economía y en la ciencia
"neut ral", cuyas premisas iluminist as son crist ianas. Mit ad judíos en el sent imient o, mit ad
crist ianos en el pensamient o.
Y por eso quieren que t odos, t ambién aquí y ahora, seamos como ellos: judeo-crist ianos
como el rabino Bermann, avalado por el cardenal Bergoglio, o judíos–laicos como Aguinis,
neoliberal let rado avalado por el obispo Laguna. O como los direct ivos de la AMIA, que
t ienen la pot est ad de det erminar si soy o no judío. Si soy judío "progresist a" y no me
secularicé como crist iano, ent onces no soy judío, no podré aspirar a ser ent errado en un
cement erio comunit ario porque me f alt aría la part e crist iana de mi ser judío. Pero judíos–
judíos, esos que prolongan en lo que hacen o piensan los valores cult urales judíos, quedan
al parecer muy pocos, aunque sean muchos los que leen hebreo o recit en kaddish en la
t umba de sus padres. Todos est án aureolados con la coronit a del crist iano-capit alismo
que al f in los ha vencido por el t error crist iano luego de dos mil años de resist encia
empecinada: convert idos ahora al "judeo-crist ianismo".

Por eso la creación del Hogar Judío en Palest ina t iene un doble sent ido: la "solución f inal"
europea t uvo éxit o, logró su objet ivo, el crist ianismo europeo se desembarazó de los
judíos y muchos de los que se salvaron se f ueron de Europa casi agradecidos, sin querer
recordar por qué se iban y quiénes los habían ext erminado. La Europa crist iana y
democrát ica se había sacado el milenario peso judío de encima. Pero mis padres, que
llegaron a las colonias judías de Ent re Ríos, sí lo sabían.
Todos los judíos est amos pagando est a inmerecida t ransacción, ese "olvido" del Est ado
de Israel, al que segurament e se habrían negado los def ensores del Ghet t o de Varsovia,
que murieron, ellos sí, sabiendo quiénes eran los responsables polít icos, económicos y
religiosos –est aban a la vist a–- como los millones de judíos europeos que murieron en los
campos de ext erminio. Los judíos que vinieron luego, esos que est amos viendo, no
quisieron ni pensar a f ondo en los culpables: se unieron a los poderosos y saludaron
alborozados que el socialismo st alinist a ant isemit a se derrumbara arrast rando al olvido al
mismo t iempo, como si f uera lo mismo, la memoria de los pioneros judíos revolucionarios
asesinados por St alin. Por eso sus sueños mesiánicos dependen ahora únicament e de los
crist ianos y del capit alismo para poder realizarse. Sólo t enían que hacer una cosa:
permut ar al enemigo verdadero por un enemigo f also.
Est amos pagando muy cara est a conversión judía. Los israelíes, ya vencidos en lo más
ent rañable que t enían de judíos hist óricos, se han t ransf ormado en la punt a de lanza del
capit alismo crist iano que los armó hast a los dient es para enf rent ar el mayor y nuevo
peligro que t iene el crist ianismo: los mil millones de musulmanes que pueblan el mundo.
Pero ni los musulmanes ni los palest inos f ueron los culpables de la Shoá: los culpables del
genocidio son ahora sus amigos, que los mandan al f rent e.
Y aquí cierra la ecuación polít ica amigo-enemigo de Karl Schmit t . Ant es, hast a la Segunda
Guerra Mundial, el f undament o t eológico de la polít ica era "amigo/crist iano–
enemigo/judío". Ahora que los judíos vencidos se crist ianizaron como Est ado t eológico
neoliberal la ecuación es ot ra: "amigo/judeocrist iano–enemigo/musulmán". ¿Est e es el
lament able dest ino que Jehová nos reservaba a los judíos? Porque de lo que hacen
ust edes en Israel depende t ambién el dest ino de t odos nosot ros.
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