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*יח-רורב--זויכרא

 Introduccion al

Pensamiento del Judaismo

Israel Eldar

editado por: IJUD HABONIM 1973.  



 

 

ONO DU ACAC IONא

El material incluído en este folleto 4670486 6

base para el estudio de la "Introducción 0 4

po nes ame en to die e הד10ו

Pante del mateníal es una recopilación de pensa-

mientos sobre La condición judía,

es una 86846 de plantea-

mientos y definiciones sobre La problemática del Judaísmo

en nuestro tiempo, seguido de análisis sobre la esencia

de? Judaísmo y de su significación para La nueva genera-

ción, todo presentado por grandes pensadores Judíos con-

temporáneos (en su mayoria existencialistas).   



 

 
 

 

Mi vuelta a Israel es una vuelta fí

encontrado un lugar de descanso? de
más?

Mi vuelta a Israel, a 1

vuelta al Judaísmo? que Juda

contenidos? À cual identific
y como vivir el contenido que

1 Ser,
Quiero integrarme,

ro vivir mi ident idad. Mas pe o n Ito conocerme
a mi mismo, quien soy, so) a ser?

 

 



Antes de buscar una respuesta tengo que plantearme el

problema, tratar de definirlo de manera clara y precisa; O

quizás hay más de un problema a dilucidar. Lo más importan-

te es plantearme de manera clara las preguntas, quizás en-

contraré una respuesta, la respuesta סם quizás no la encon-

traré?

La introducción al pensamiento del Judaísmo nos trae-

rá el planteamiento de las preguntas y problemas que se

plantearon Pensadores Judíos modernos, quienes dedicaron

una vida entera a la búsqueda de una mayor comprensión de

sus problemas, de su condición, quienes encontraron una de-

finición a las preguntas.

Algunos no irán más lejos que el planteamiento

preguntas, de los problemas. Otros harán entrever i

ciones de respuestas y habrá quienes esbozarán una

ta más clara.

El planteamiento del problema, la respuesta insinuada

a la solución clara serán en su mayoría planteamientos

existencialistas, individuales, particulares. Puede que no

sirvan de solución a nuestros problemas, a nuestros plan-

teamientos, a nuestra condición, mas seguramente,nos ayuda-

rána pensar, a adquirir conciencia del problema, a formular

de manera clara las preguntas y quizás, a través de sus e-

jemplos y conflictos podamos también entrever una posible

solución»

   



ANDRE SCHWARTZBART : La condición
£

confrontació

entre dos

rentes, la

va), la

va).

ANNA LAUGFUS: La condición judía es

testigo constante de

tragedia judía de nues

generación.

La de mi generación

Hecatombe.

ELLE IESELe: "El hombre se define por lo

que” Te inquieta y me pex lo

que le asegura".

Lo que inquieta al Judío es

su condición de hombre, de

Judío.

ALBERTO MEMMI: | בסהתהנםנתוןשה1ב es un es-
tado enfermizo, una angus-

tia, un malestar, un peso;

debemos vivir la condición

judía aceptándola con re-

signacióno.
La liberación

dá solamente en

liberación tiene

total.

 

p t ) problema

partir de una situación

tencial del hombre ju-    



 

A. RETRATO DE UN JUDIO

¡Uña LA SOLUCION UNIVERSALISTA:

"La solución de ese vasto conjunto de males que sufren

todos los hombres, regularía en cierto modo automáticamente,

y con mayor seguridad mis dificultades particulares. Cam-

biando una pasión por otra, terminé por hallar estrecho y

mezquino a quien no pensara en la escala del planeta Entero."

"o.. Y cuando dejé a Túnez para emprender mis estudios 9

- por cierto prontamente interrunpidos -, ya no pensaba en

Palestina, sino en volver, universalista y laico, a mi pa=

ís natal, reconciliado con todo el mundo, franeeses y tus

necinos, italianos y malteses, musulmanes y cristianos, cos

lonizadores y colonizados... El "problema judío" se había

diluído en la miel de ese abrazo general, todavía no rea-

lizado pero tan próximo, tan evidente por necesario. cc!

1... Ya se sabe lo que vino luego. El resto pertenece

a la historia del mundo. Fue la guerra. Pobre universalis-

mo y pobre fraternidad de nuestros veinte años. La Europa

que nosotros admirábamos, respetábamos y amábamos, adoptó

extraños rostros; hasta la propia Francia, democrática y

fraternal tuvo el rostro de Vichy. Más tarde se nos expli-

có que ese no era su único rostro, ni siquiera el verdade-

ro; que bajo esa máscara, clandestina y generosa... Tanto

lo esperaba que así lo creí, pero ya el entusiasmo no era

el mismo, ni la ingenuidad. Por las dudas sería mejor te- 9

ner en cuenta una doble personalidad y un cambio de pape-

les siempre posible en la cambiante escena de la historias.

Rudamente se me había enseñado, en todo caso, que mi des-

tino no coincidía necesariamente con el de Europa...”

o LA SOLUCION BINACIONAL:

₪ co. Y cuando volvió la paz y tras múltiples

cias regresé a Túnez, percibí por primera Vez, pero espon-
e . . .

taneamente y sin angustia, ese destino separados,

eripe-  



  

 

em que

do la

onia por

conciudada-

habian hecho

propo

colectivos

me parecen

turalmente

irlos. Mis

aspiraban a

ación; en un

lmente com-

ones o de

imidas, ? Qué

, no dejé sin

ner en cuenta

- Por otra

de descon-

o ú otro, va-

torpezas, se

constantemente

ármelo. Pero los

me aseguró-

ar en la na-

No habían su-

no se benefi-

con la misma libe-

Quise creerlo. De

maneras? Como habría
lo negarme a ayudar a  

ese en medio del c

motivos ere

liberadora de los

pueblo

que por tantos

vivamente la aventura

fin, no me creía en derecho de

destino ןטסצס Y

versalista, me transformaba lentamente en

un nacionalista tunecino... sin ver lo que

eso, por mi parte de versa lena to

zás de evasión. Por mo tomar más que un ejempl

venes Estados, ex-colonias, tenían urgente ne

toda clase de cuadros: técnicos, administrati

tuales; ese enorme vacío podía ser llenado per

por los judíos tumecinos, pero come yo lo temía

se prefirió pasarse sin ellos. Pero al mismo t

hacía evidente que nuestra dimensión judía no qu

suelta de ningún modo con una nueva condición de

nos. Ni para nosotros ni para los demás, por supu

Cuando se produjo la guerra de Suez, el periódico

no en que yo colaboraba, que yo había contribuíd

dar, tituló así su primera plana: "Quien derrame

gre de Egipto, derrama nuestra sangre" y en ese

los corazones judíos latían al unísono por el ej

israelí: allí tenían sus hijos y sus sobrinos o

sus amig0so

más, en

mente en el habiendo

oculto, ab

Por mi parte, no aprobé esa expedición,

podía conciliar esas dos solidaridades, ten pe

contradictorias? Pronto apareció la Constitución

entre sus artículos esenciales incluía la

mana. Por multitud de motivos ajenos a la fina

este libro, yo no hallaba eso demasiado escand

yo, que me había vuelto contra mi propia rel

qué había de aceptar esa religión oficial,

En fin: cada paso exigía un nuevo planteo y

denamiento. Y qué? - se dirá -.

Esal no es distinta de la condicsión jud

partes, em Uni país católico de Europa, por
caramba, he recorrido bastante mundo y preci

u

D

1

6

e

    



 

 

todas partes es lo mismo,

no es menos espinoso por
ello el problema? El fin

de la colonización en Tú-

nez y Marruecos ha conver-

tido casi en suerte común

la suerte de sus judíos:

ese es un progreso consi-
derable, decisivo. Pero, ?

dónde he podido ver que

la suerte común de los ju-

díos en cualquier parte

del mundo, fuera límpida

y sin problemas?

En resumen, me ví o-

bligado a admitir que yo

no había sino diferido el

enfrentamiento serio de

mis problemas, que era

tiempo de enfrentarme con

ellos directamente y, si

fuera posible, definitiva-

mente. Simplemente lo he-

cho está hecho; ahora se

impone un examen y los

esfuerzos necesarios para

cumplir ese destino parti-

cular.”   

TETO VÉIO
3. EL PLANTEAMIENTO DE LA CONDICION JUDIA:

tada pobre un aspecto capital de mi existencia,
todo se hafla a la vez retomado y llevado hasta su

significado general. En el trato, al menos, de ir en

tres direcciones.

Vuelvo ahora a este otro aspecto de, mi mismo: soy

judío. Aspecto igualmente esencial, puesto que, es una

evidencia que me resulta imposible 010045 400 טפח

opte por la lucidez y el coraje o el ocultamiento y

la evasión; ya“ea que decida a saber quien Soy, com-

prenderme y comprender a los demás reépécto a mí, pa-

ta vivir todos los días para considerar mi destino,

me es imposible no MA en cuenta. Y si prefiero

el dividode mí mismo a la abstracción, los demás,

por su parte, no dividan; constante, pesadamente, se

encargarán de recordármelo. De todos modos, por fin,

el fondo de las cosas permenece intiustte y yo debo

conformarme, identificarme con esa condición que se

me impone. Rehuso, y diré por qué, LÚMi3Z' toda mi vi-
da mi condición de judío. Pero puesto que la confron-

tación no puede ser esquivada, me ha parecido prefe-

rible examinarla por completo, por lo menos una vez.

Creo, en resumen, que existe una condición fundamen-

talmente común a los judíos, que se puede hablar de

úna condición judía..."
,

ANAIS

"co Será menester, por lo tanto, que a lo largo

de estas páginas me recuerde esta promesa: para tener

ese valor nuevo, en cierto modo decisivo, el retrato

debe ser implacable, es“decir, exhaustivo y riguroso

a TáVEZ, No se tratará solamente de la trayectoria

de un espíritu a la manera de Descartes; no será sólo

de lógica y razón, sino también de carne y de sangre,
de pasiones, tanto las mías.como las de los demás. Un
informe coherente que 110848 al fondo de Cada 6 y
los relacione entre sí, que dé a cada rasgo su lugar 



tanto su

ficación.

considerar-

cuenta de

podria tran-

bién de

preferido

no ver, aún

mis ami-

los fantas-

de los de-

2
afrontarla  

clusiones.

E Ma
En el fondo, si bien

amplío mi proyecto origi-

nal, no me tejo«demasia-

הסר si paso de este

autoretrato a una pintura

más general de la condi-

ción judía, es para cap-

tarme mejor. Trato de com-

prender quien soy yo en
tánto que judío, qué sen-

tido tomó mi vida por ese

hecho, lo que estoy vivien-

do actualmente de mi vida

única y pasajera; y al fin

de cuentas ya es bastante.

0 en Umbro

precedente (El Retrato del

Colonizado), que la condi-
ción judía era igualmente

una condición de opresión;

comolta condición colonial,

la del proletariado o la

de la mujer. Este inventa-

rio sistemático me conven

ció ampliamente.

DE este auto-

retrato ya enormemente im-

portante para mí, se ha

convertido en el fragmento

de un conjunto. De“ahí que,
en mi condición de coloni-

zado y también en la de

judío haya encontrade el

significado de las otras

condiciones de opresión,  

Auro 24 Ye
No me regocija

rarme judío.

Es una inquietud y una

desgracia aceptada.

Es un estado de opresión
'...55 שתה1ה68%%1000-

bre y un caos en nues-

bea שב

"..c.La familia judía

salvaba al judío, pe

como un oasis

sierto,

J
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Wo. .La condición judia

se vive como una condi-

ción de infelicidad..."

"so No hay judíos feli-
ces, en tanto que Ju-

dioses."
3. "...Judíos felices a

de su judeidad,

ser, a causa de

en relación con

no.

Las características

son: inquietudes, inse-

guridad, ansiedad, an-
₪

  

AEado. un Uat
' COSA

no tiene penas, las

inventa" confesaba el

novelista Wasserman.

“Su último reflego se=

guía siendo un senti-

miento de preocupación"

anotaba el poeta Pas-

ternak.

Einstein hablaba de

"La insegúridad del

pueblo Judío"

"Ese sentimiento de ex-

A que es en

el judío objeto de una

experiencia cotidiana"

Yankelevicho

"Un signo constante: la

precariedad, la incer-

+idumbr , y la angustia

del mañana" del histo-

riador Jules Isaac

"Digamos que estoy  

ת
)

o

constantemente en estado de alerta uia! '

Wu. la infelicidad, Judío. El prob Gps.de saber si
Ca . A mA

uno puede no saberse judío es senci lamente

Sub ler! Ugo

"... De todas maneras, finalmente llega el día em

que uno se descubre plenamente judío. Tarde o tem-

prano cada judío descubre su "pequeño judío", los

"pequeños judíos" que tienen ante sí y el "pequeño
2 curs "

judío" que, Ségún los demás hay en el mundo...

"...Se termina por admitirlo: soy judío, lo soy

por mí mismo y por los demás, es una fuerte certe-

za, densa, importante, para mí y para los demás..!

"..."אס se puede explicar a los demás lo que es

ser judío. Es como contraer, de pronto ja sífilis,

en otra época, cuando no tenía cura "Clara Mal-

Pc ea!

Este descubrimiento de sí como judío es como la

ilusión de un segundo nacimiento..."

".o.El malestar - 3..."
79106 goto

Uno trata de suavizar, de amodorrar, deembotar su

judeidad. Y pasa su vida engañandocon ello. El o-

tro se resigna y la organiza como una neurosis; se

conserva como judío, pero se Par a de los demás.

Se construye un pequeño mundo aparte, protegido

por la abstracción y el escapismo..."

"o. .El modo en que cada uno responde a ladesgra-

cia de Su judío es una categoría más, un Tasgo su-

plementario que precisa, particulariza, los 8 gos

comunes..o!

"..oLa toma de conciencia de la desgraciada condi-
ción es más o menos dramatizada, más o menos trau-

matizante, pero no puede ser elú TAS nã dejar de

ser vivida trágicamente. En breve tiempo ya no

puede ser judío sin pensar en Ello..."
"o. Los modos de la conciencia judía:

1) La desgracia judía es cierta y absoluta.

2) No puedo dejar de descubrirla.
3) No puedo dejar de vivirla.

0/2RA
=

 

 



 
 

No puedo corregirla. Jamás se vive espontá-
neamente, naturalmente la judeidad. No puede
SST Sino torturada.
Pienso que la condición judía forma parte de
una categoría más amplia:

la de la opresión y la infelicidad..."

LA LIBERACION DEL JUDIO:

"...511 18 condición judía era una condición im-
posible. Supongo que esa conclusión no producirá extra-
eza. Toda mi obra, hasta este momento, constituye,en
lerto sentido, un inventario y una elucidación de

ión, ytodo este libro es una ¿ilustración de
lémo condición imposible a una condición

solución dentro de su estructura actual.

Bi

bien, yo no he hallado solución al drama
ce ser judío en la diáspora ni en mí ni en los demás,

Es MA / 3
y finalmente hube de renunciar a transformarme y a
transformarlos..."

".. "Ah! Que no oiga hablar más de judíos y de
judaísmo, ni de mí mismo como judío! Que termine de
una vez con ese tormento inagotable!" Y llega a la
Argentina con la esperanza de comenzar una nueva vi-

da, esta vez anónima. Mi Argentina fue Europa, y más

precisamente París, dende me fueron suficientes algu-

nos meses para descubrir que no se deja de ser judío

fácilmente, y que el negarse a sí mismo nada כ

j3mas. Ninguna máscara, ningún tic de compensación

podía salvarme. Por el contrario, lo más Seguro ¡exa
que de la operación resultara una constante crispa-

ción sobre umo mismo, una verdadera distorsión y una

dolorosa mueca de todo el ser, que aislaba, me singu-

larizaba mucho más efectivamente que la acusación

e los otros. En síntesis, el negarse a sí mismo, le-

os de ser la mejor respuesta a la opresión, se me
J . 5 Condanft Us

apareció bien pronto como uno de los rasgos más ca-  

Libre y Valiente, const

tuía la expresión mism

su no-libertad, de

misión, levemente

a la acusación y a

presión חס ho se e

taba lejós de complicid

con el opresor. Por últ

resultaba ב

ineficaz en cuanto se pre-

cisaba la amenazao

g-

da

imo,

Entonces, era necesa-

rio acéptarse como judío?2!.

9.02 05 םפסבםתט Y

decir en 10 5006 51/00 2

soy judío! Y entonces?
Sí, en cierta medida, en

cuanto a numerosos puntos,

yo soy diferente de mis

conciudadanos, de los o-

tros hombres...'

puede esכ

que la condición judia

comporta, probablemente

en todos los casos

yה

miento en el
! q

NELSON Um Gosto

de responder

rante aguijón 



 

 

O también esa innegable correlación entre neurosis Yy judeidad. "ser Judto
mbién una enfermedad mental?!,..!

"...Esencialmente la neurosis del judío no es diferente de las de los otros. Si
el judío se ve perturbado más frecuentemente, es porque él se ve agredido más fre-
uentemente y més continuamente por la sociedad y por la historia. La enfermedad men-
al es una enfermedad de la inadaptación..."

e

0

"... Qué dicen los sionistas, los más positivos, cuando vinculan inexroblamente,
como algo natural, el antisemitismo a la simple presencia del judío?

"Creo que la Única causa fundamental del antisemitismo... es la existencia de
los judíos. Nosotros traemos el antisemitismo en nuestras mochilas, a dondequiera
que vayamos" (Dr. Weitzmann, primer presidente del Estado de Israel)..."

"o..La condición judía me ha parecido insoluble, cierto es, pero solamente mien-
tras la opresión del judío perdure. Por lo tanto, ella será soluble en la misma medi-
da en que la opresión pueda ser levantada y de la manera en que logremos librarnos

ב

Quisiera proponer aquí la última distinción de este libro: para mí, la condición
imposible no es exactamente uma condición trágica una condición definitivamente ce-
rrada bre sí misma desde un comienzo..."

2 . << AMAIA

"o.eLa condición judía era insoluble, pero en su constitución actual; es decir,
ntras subsistiese esa relación fundamental entre judíos y no judíos. Ello signifi-

: na . YU 0-0 ₪
caba simplemente que esa relación debía ser quebra a y no aPrégiada. Lo he demos-
trado ya, a propósitc del colonizado: las condiciones imposibles están estrechamente
vinculadas a la rebelión y a la revolución. En suma, la condición judía era una con-
dición potencialmente, y en permanencia, prerrevolucionaria. Ella 115388 a una
ción revolucionaria, vale decir a una acción que debía poner fin a esta condici
el judío exigía ser superado..."

Wo. «Pero creo, cierto es, que la condición judía debe ser abolida.

o significe? No propongo ni el fin del judaísmo, mi el fin de 1

del judío. Entiendo el significado exacto de las palabras, y

smo de haberlo pensado. Lo queO el fin de la desgracia

lición de s condiciones que la perpetúan. Qué ello determinarála

que el judío, tal como nosotros lo conocemos, cambiará de faz? Entonces,
2por qué no Y..6    



 

ב

blema, en suma

mi condición

inaceptable,

per definitiv

imagen de mí
había sido ir

mi nacimiento

P
y

P
r

OD

  
   



 

 

 
 

luhom
importa actualmente es luchar

convertirlo en un hombre libre,

mismo sea, con los míos, שח ser libre. Mi
roblema, en resumen, ere el de descubrir

ión específica a mi opresión como judío, y

iberación cualquiera, porque una liberación

dara" no HUA E:Ta sido pa En suma, la interroga-

precisaba así: "Cuál era la solución específi-

den drama judío? Cuáles eran las condiciones espe-

ובהפספהבםססבם50 81 0007 0"

"...|בםע1נהתפעהםסםהה1016ה08שטחה110828016ה8808-
me parece ser con evidencia, que el oprimidoב108++

me su destino en sus propias manos ce"

E yA

La libertad no es un regalo. Cuando es dada,

protegida por otros, sepa los que fueren,

ga y se desvanece. Nuestra liberación debe

nuestra propia lucha.

ente, /idente, entonces, que era nece-

1 fin de nuestra opresión, bien

cmo ta 2 de obrar para destruirla...”

a vez más que la opresión

mente em el Anterior de

concretamente en las ins-

vividas entre judíos y

la mutilación del opri-

real. Que la negativa a ver su

ente, uno de los aspectos de di

la conciencia más clara de la

alestar, sólo ella es el al+e+ente menp:

rebelión עץ 18 1108280167..."

locola condición judía era una condición imposi-

es decir, imposible de vivir como tal, Ser judío

era vivir; era, bien o mal, sobrevivir..."

"Uco Todas las condiciones imposibles reclaman de  

igual modo

radical,

cias

MA

Es

beliones

descubrir la especifici-

dad de cada ל

Me he propuesto aquí otro

criterio: la liberación

de un oprimido debe hacer-

se en función de la espe-

cificidad de su 1

Ditos de
preciso

descripci

ción ita,

tara en par

sos dos lib

ola
Judío debe

su desgracia

Mero lea “de

judío es una

global, vale

Cae sobre un

de su vida,

nomía políti

económica,

religión.

es consigo mi

laciones con

canza la unidad d

sonalidad, esct

individuo privado
persone públi

a todas sus

ciudadano

 

  
 

 



 

(cosa que

coloniza-

ambién como

pueblo mayo=

a a

aspee-

encia ameaça

arantizase

o que igual-
ase su pasa-

sa el dominio

- Dicho de

nrimido como

judio debe volver

tonomía y su

como pue-
absolu-

a  

e Jonu
ta, la faz particular de

la rebelión del judío de-
berá pasar pues, necesa-

Tiamente, por su re able-

cimiento, su reconocimien-

30 como pueblo mayor y ma-

Mori teria a!

"...5610 esa autonomía

colectiva nos dará final-

mente la audacia y el gri=-

to de la libertad, que son

los fundamentos únicos de

1 ביטיסהס

WS el םפטסססב de los

vencidos es un progreso

sospechoso. El rechazo de

la sangre vertida es tam-

bién el miedo a la sangre:

um valor-refugio. Se trata

de un pregreso ue debe vol-

ver a hacérse, perg esta

vez en la libertad. Humanis-

mo, sí, pero humanismo pos-

certo Maloeroción:, Y
no un humanismo falseado,

que me hace considerar a

todos los hombres como san-

tos, centro de lina humands

dad en la que no siempre

se me asigna un lugar...
HAN

”" 



 

 

 

yAn

Wo. Y henos aquí ante la última cu Er
5 , a h . cascalaיב de problemas: cómo hacer, hoy en día

podamos ser autónomos como pueblo, para que

existir libremente, completamente, en condición

Lalo

ISA
Woo. La opresión del judío, dije, como

opresiones, debe ser comprendida en su es

Eso significa que también la solución debe

cífica. En otros términos: cuál es la soluci

adecuada al drama judío?

Oprimido como pueblo y viviendo como

dío debe ser liberado como pueblo: él debe
Vistas sus carencias y reencontradas todas
siones.

Ahora es preciso dar un paso más, que
imponersean igual evidencia: dado que un
sabría, aún hoy en día, vivir y determine
te sino como nación; es preciso hacer de
una nación. En síntesis, la liberación pa

los judíos se denomina liberación naciona
hace diez años, esa liberación nacional

viene llamando Estado de Israel..."
 

lso oPocos son los judíos qu tualm
templan a Israel, al menos, con benevolen

eso ya no basta: hace falta extraer

secuencias de esta conclusión. 4

vacar vide lograr una anve rsión

Una conversión radical de tod O

ה,בב ántas solución definitiva,
es la solución específica del problema jud
no es un complemento, un posible seguro, ur
tiva a las dificultades de la diáspora. 1

   



 

   

referencia respecto de la
cual la diáspora debe re-a Ao 1definirse en Do sucesivo.

De ahora en adelante,

la relación entre Israel
y la diáspora debe ser in-
vertida en provecho de ls=

בפ

"...No podemos elegir
entre la diáspora o Israel;
la asimilación, la religión
la universidad, el socia-

lismo o Israel. Esa clase
de alternativa no era po-
sible en la existencia ju-
dia, en la que la elección

siempre estuvo entre la
opresión y la libertad.
Peor SUNS ni siquiera esta
última opción jamás ha e-
xistido. Hasta aquí, no
había más qua una única
cuestión, la de sobrevivir
en la servidumbre. Sólo
una nación judía permite
finalmente plantear el pro-
blema claramente indicando
al mismo tiempo la solución
la única salida verdadera.
De ahí que seja necesario
afirmar que si Israel no
hubiera existido, hubiera

sido necesario inventarlaçç

os. SU destrucción
constituiría el mayor de-
sastre de la historia ju-  

Y contemf

lemente el

destrucción

de

último es

blo para

n
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 euen

una

o...

a

ndrá

"La

tan cen

parte. Bruscamente, pe-

en £2se extranjero abso-
Ú

su abuelos..."

no educáis a vuestro hijo como judío, le pri-

fuentes de energía, que ninguna otra podrá

El deberá luchar como judío y vosotros debéis

él toda la energía que le será necesaria
mbate. No lo privéis de esa ventajas. (S.Freud)y

) MVAR
lución nacional puede rescatar nuestra fi-

ra; sólo Israel puede volver a concedernos

a:' sólo la liberación de un pueblo puede prgL

ו real a su cultura..."

Diéfo eso, llegado el momento en que la libera-

alcance de la mano, es indigno absteng7se de

ella con todas las fuerzas. La servidômbas

en una vergonzosa enfermedad cuando se la

Nuestro futuro ha tomado un rumbo decisivo: se

ante nosotros, bruscamente, increíblemente, el

no verlo, cómo rehusar de ahcra en adelante

Sor7

Nuestro mundo se interrogará durante mucho tiempo

cerca deER acontecimiento de su historia

MALO... Nuestro rostro permanece encendido

remenda bofetada. Podrán olvidar que viven

re pueblos que no se interpusieron entre ellés:

entre innúmerables seres que, salvo valientes

brindaron su ayuda a los asásinos o los ob=

muerte de los débiles no es vergonzosa cuando no

un refugio o con una ayuda, pero la vida pue-

je resultar deshonrosa cuando no se aprovecha el derecho

o ptar

Y
c..

al

por una existencia distinta" (Jj¿Guri)o..."

La respuesta. Héla aquí, por fin: hace falta li-

judío de la opresión y hace falta liberar la cul-

   



religión, y esa doble liberación se halla contenida en

por Israel. Si yo me hubiera atrevido a di irme

soy feliz de haber pertenecido a la generación que

Da nuestra liberación y que la ha emprendido.

el de concluírla. Isra

ución, nuestra única car

Testo es diversión".

"

l es, en lo sucesivo,e.

ta verdadera, nuestra

ROBERTO MIZRAJI: La condición judía es el estado de reflexionars

tantemente a sí mismo. Es una condición reflexiva.

cuatro estados: Soy judío. Adquiero conciencia de mi

judío. Me elijo como judío. Vivo como judío.

El judío es el único ser humano que tiene

tarse constantemente: qué soy? quién soy?

que soy? Esta necesidad sin tregua de replantearse,

valuarse, de dar una respuesta valedera a su condic

puesta en duda lo hace "diferente" de los demás hombres

lo caracteriza como Judío. La reflexión se 1

sí mismo, hacia el interior, es Una consta

ción de sí mismo. La condición reflexive

narse en su condición.

l. Soy judío, es un hecho, sea que lo

madre judía, o porque la sociedad que

como judío o porque quiera continuar

rica del pueblo judío.

2. ¡Llevo a mi conciencia el conocimiento del

jud£o, tomo! conciencia de mi condición,

do Me elijo o me rechazo en mi condición de

la libertad, la posibilidad de elegir o de

condición de judío. Ser judío depende ahora

libre de elegirme como judío o de renegarme

4. Sime he elegido como judío buscaré vivir

Me interesaré en los contenidos del judaísmo, t

indentificarme con uno o varios contenidos. Toma

titud activa dentro de la vida   ןשס



VLADIMIR YANKELEVICH, La condición judía es un constante

terno entre dos compromisos; identificación

rael o participación activa dentro de la huma

normalidad judía produjo al intelectual judío

es el ser intelectual por excelencia.

Todos los días al levantarme a la mañana,

mi lugar es estar en Israel, participar en la

del Estado Judío, ayudar al levantamiento de

ción después de dos mil anos de exilio. Mas

lado me siento atraído a participar en la obra d

nidad y como judío, intelectual por excelencia,

caracteriza por ser la levadura de la humanidad,

pante y promotor de las revoluciones, de los cambios,

los progresos, inquieto, eterno emigrante que impide e

conservatismo. La anormalidad del judío ha creado al à

lectual judío que empuja la humanidad hacia adelante.

normalización de la condición judía traería aparejada qui-

zás la eliminación del intelectual y ello provoc a el

estancamiento de la humanidad. Por ello en mi in j

siento un desgarramiento constante entre mis dos

ciones, 152881 y la Humanidad. El sufrimiento, 1

lidad hecho ideal.

a

t

Judío es el "ser en situación”, señalado

la sociedad que lo rodea. El Antisemita, él

al judío. Eliminad al antisemita, y elimin
blema judío.

En su libro "Reflexiones sobre la cuesti

no dá la posibilidad al judío de elegirse o
La condición judía es creada por la sociedad

judío y ella puede etermizan su condicón de
narla. El ser judío es un ser determinado p

Sin embargo en. su definición de la libertad,

que todo hombre puede liberarse de su "ser

Por que no 16 puede lograr el judio? Ron qué
depende solamente de la voluntad de la socieda

voluntad libre?
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FRIEDMANN:

EEB PEREZ:

FRANZ KAFKA:

En Israel, crisol de diásporas, se funden las con

ciones jucías en un Israelismo, alejamiento de las fuent

Eh la Golá es una asimilación lenta. Fin del pueblo Jud

La nueva condición del judío, sin pueblo judío, sin Est
do Judío. El pueblo en Golah, reencontró su identidad.

Israel peligra todavía su condición.

El israelí tiene que olvidarse de su país natal, de

su cultura, de su lengua materna. Debe encontrar respues-

tas diarias y concretas a todos los problemas que se pl

tean diariamente. Cientos de problemas y dificultades d
ben ser solucionados.

am=

e=

El israelí está demasiado ocupado en la construcción

del Estado, de su defenSa, de su economía, del crisol de

diásporas, etc, etc, para que pueda tener tiempo de ocu-

parse de la cultura, de las fuentes. Le falta al israelí

una cierta perspectiva de tiempo y un ritmo más tranquilo

de vida para que pueda ocuparse de la escala de valores,

de sus raíces. Por ello, alejamiento de las fuentes del

judaísmos

En la Golá, el judío, a pesar de un proceso paradojal

de reforzamiento de las comunidades judías se produce en

el sentido inverso un aceleramiento paulatino de la asi-

milación, sea individual, sea de la comunidad, sea con-

ciente o inconciente.

La identidad judía es una identidad oprimida. Confron-

tación con un medio ambiente hostil y opuesto a est

סבבה Paralelo entre el judio y el negros

a iden-

La condición judía es el ser eternamente extranjero.

En el muhdo es ser el constante extraño, es el estar con-

tinuamente a la búsqueda de la identidad, identidad del
ser humano,identidad del judío. Qué soy yo, quién soy yo,
quienes son los que me rodean, cuál es mi lugar dentro de
la humanidad. 91

    



 

 

 

Max Broad, amigo de juventud de Kafka hasta su muerte, nos explicó en la biogra

fía de Kafka los móbiles y los pensamientos que lo llevaran a escribir y el contenido

existente detrás del héroe Ko...

"...El héroe de Kafka, quien nombra K... pasa la existencia en solitario. Es una

terrible soledad. Ko... es un hombre de buena voluntad, él no desea la soledad y no

está orgulloso de élla. Si las cosas dependieran de €l, sería voluntario un miembro
activo de la comunidad. Aspira a una profesión, quiere casarse, fundar una familia.
Todo fracasa, mas el silencio que lo rodea no es accidental. Tampoco es accidental

que la populación del lugar haya creado un vacío a su alrededor.

En sus esfuerzos por crearse relaciones, cae sobre una familia de paisanos que

está al margen de la comunidad. ES extranjero y ha llegado a un pueblito donde se con-

sidera a los extranjeros con desconfianza. Este,2s el sentimiento general del hombre

sintiéndose extranjero entre los hombres. "Nadieaquí puede ser el companero de nadie!

Este es el sentimiento particular del judío que quisiera tener raíces en un me-

dio extranjero, que busca de toda su alma asimilarse y que no logra fundirse con los

hombres que lo rodean...”

Was.) SU primer encuentro es ya característico. Ko... se ha perdido en el pueblito

y no conoce a nadie todavía. Estando cansado ya,encuentra un viejo paisano.  -Puedo

yo entrar un instante en su casa= El viejo murmura algunas palabras ininteligibles

que Ko... toma como ainvitacióne e!

"ooo Kovs pide al maestro del pueblito si puede rendirle visita, éste le contes-

ta —Habito la calle del cisne, en lo del carnicero- Era mas bien una indicación mas

no una invitación. Ko... responde, - bueno, pasaré- o..."

É En su búsqueda eterna de sonreír y de ganarse la simpatía termina por mos-cc.
"trarse inoportunoço.os

';.cFinalmente se le dice: - Usted no puede quedar aquí, no se necesita de invi-

tados = K,.. hace todo por quedarse, replica, habla de la invitación... del empleo..."

"...56 necesita realmente de usted, si se le ha hecho venir, debe de ser por al-

go... se quiere aterrar a Una joven, pero ya al lado suyo se encuentran dos perso-

nas que lo empujan hacia la puerta sin decir palabra, más vigorozamente o..." 



" Ms
es«V“uiere ligarse al

pueblito, pero para ello
tiene que recibir el per-
miso del Castillo. Mas así
como los paisanos se alejan
de él, ast el castillo es
tá cerrado delante de Cuan

Miss Siente ras
traído por las mujeres pa-
ra que pueda, por su in-
termedio, tener acceso a
las familias y con su pro-
fesión arraigo con la tie-
rra. Es una manera de plan-
tar Taicess. o!

"...05580 no es del
tillo, no es del pue-

ito, usted 85 una nada,

desgraciadamente usted
algo, UN extranjero...

vien que causa constan-

ente molestias, alguien

quien no conocemos las

tenciones. Mire que en

ndo no le reprocho,

es lo que es. He vis-

masiado en mi existen-

a para no poder soportar-

lo, mas trate de imaginar

lo que en realidad usted

pide: después de algunos

días que usted está en el

país, usted quiere saber

todc mejor que las gentes

de aquí. Yo no niego que

se pueda a veces triunfar

andando contra las reglas

y las costumbres, mas no
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es de la manera que usted

tiene en hacerlo diciendo

siempre no y no haciendo

mas que a su gusto..."

"so .El Alcalde 18 di-
ce: - Usted ha sido tomado

como agrimensor, mas no

tenemos trabajo para usted.

Nadie lo retiene aquí, lo

que no quiere decir que

nosotros lo expulsamos.

Quien sería tan valiente

de hacerlo, señor el agri-
mensor. La obscuridad que

reina sobre las cuestiones

preliminares puede garanti-

zarlo a ella solo de la

cortesía de nuestras mane-

ras, mas usted parece de-

masiado susceptible..."

"oo. Queda aislado,
fracasa a pesar de todos

sus esfuerzos. Está deci-

dido, esto no puede quedar

así, hay que buscar una

nueva posibilidad, dife-

rente y llegar a poder

enraizarse,e.!

Mess En UM fragmento
inédito de 1914, Kafka
expresa este sentimiento

fundamental bajo caracte-

rísticas aún más resaltan-
ES

"so Habiendo llegado
un día, en una noche de  

verano, en un puel

donde nunca h

Delante de todas

jas se veían viej

les con elevadas

Había llovido,

fresca soplaba, todo me

parecía tan bello.

puerta encajonada en un

muro se abre. Los hijos

del granjero quieren ver

quien es el que se pasea

tan tarde. Kafka comienza

a temer, mas un habitante

le informa. Kafka se excu-

sa con uma sonrisa: - À

un extranjero todo le pa-

rece tan extraño - Quiere
pasar la noche en el pue-

blito, busca un hospedaje,

se le observa. El hombre

con quien acababa de ha-

blar dice a su mujer:

- Estoy curioso por saber

lo que este hombre

querer; hacer

EX brand ero y

aqui, y a

para qué... ka se dice:

Hablaba de mí como si es-

tuviera sordo o como si

no entendiera su lenguaje.

56 entabla una conversa-

ción bastante extraña con

la pareja. El extranjero

encuentra una pieza en lo

de ellos. lodo se pasa en

una atmósfera de hostili-

dad mal disimulada y mis-

mo abierta. - Si esto le 



puede causar la menor molestia de recibirme no tiene

más que decírmelo e iré a un albergue, me es comple-

tamente indiferente.-Habla tanto, dice la mujer en

voz baja. - Ella no podía Ser menos que una ofensa

para mí. Así contestarían a mi cortesía por medio de

ofensas. Mas era una mujer vieja,no podía defender-

Ma

"o..Yo sentía que debía haber algo sujeto a una

crítica cualquiera, mo que haya hablado demasiado,

puesto que no he hablado mas de lo necesario, mas

creo que era por otras razones que conciernen mi exis-

tencia de muy cerca..."

"Finalmente el extranjero, incómodo y víctima

de males entendidos, despierta sin quererlo a los

niños y siembra la confusión en la casas..."

 

Primeras Conclusiones  
La pluralidad de las definiciones de las condi-

ciones judías, una de las características más signi-

ficativas de nuestra generación.

El problema existencial del judío y la búsqueda

hacia su identidad. La problemática del ser judío,

del particular, del individuo. y su relación con el
mundo. Los pensadores judíos contemporáneos, existen-

cialistas, ateos, están a la búsqueda de una defini-

ción de la condición judía. Llegan a poder definirla,

a plantear el problema, más no siempre a dar una solución con- -
creta. En su mayoría, son pensadores judíos que viven al margen
del pueblo judío, de la comunidad judía. Ven al pro-

blema judío desde afuera, negando o ignorando la ma-

yoría de las veces el contenido cultural - histórico

moral y religioso del Judaísmo.  



 

 

LTlo- La condición judía no puede tener un solo

teamiento. Nuestra generación presente una pluralidad de

condiciones judías, una pluralidad de planteamientos. La

identidad judía despierta una multiformidad de identida-

des siendo ella una de las características más significa-

tivas de nuestra generación. No hay una sola definición
de la condición judía mas, tampoco hay una sola respuesta.

Cada individuo judío, cada particular, debe plantear-

se su propia condición y buscar su particular res

encontrar su solución específica.

El problema existencial del judío es antes

el problema existencial del particular, del yo

Su problemática es en relación para consigo mi

con sus prójimos, con la sociedad, con el muncd

cosmos. Mientras no haya dado respuesta a su s

sonal, mientras no sea conciente de su identidad

ca, mientras no haya aceptado esta su condició

elegido, mientras no sepa a las claras cual es

dentro del mundo, no podrá tener una posición

cuanto a su relación para con el mundo. La ma.

pensadores existencialistas judíos modernos,

a la búsqueda de una definición de la nueva

día, llegan a poder aflorar una definición,

problema, a esbozar las preguntas. Mas casi

tas, las soluciones se insinúan. El médico

tico mas no sabe que remedio aplicar

que reconoce que hay varios remedios

 
Que es lo que caracteriza a estos pensado

I. Plantean el o los problemas, la o las

II. El problema es existencial individual,

particular.

III, El problema es percibido desde el exte

decir se ven las situaciones objetivas que condi

existencia del judío, que lo señalan como tal,

situación.

IV. No hay solución o soluciones posibles concretas,
25

  



 

 

son insinuadas o presentadas como posibilidades.
Vo Todos están a la búsqueda de la definición de la condición judía ya que la
ción judía dejó de ser algo claro, sabido, sobreentendido, aceptado.
VI. En su meyoría viven al margen de la comunidad judía, de un contenido de vi-

da judía y por ello ven el problema desde el exterior.

2.- Hay otra clase de pensadores judíos existencialistas en el judaísmo que mi-
ran al judaísmo no ya del exterior sino desde su interior, desde su contenido. Bus-
can la significación de la existencia judía, de los valores judíos,.de la historia
judía, de la cultura judía, de la civilización judía Tiene sentido querer continuar
la existencia del judaísmo? Preguntan preguntas de valor diferente. Vale la pena que-
rer seguir creando una historia judía? una cultura judía? una especificidad judía?
Una originilidad judía? debemos seguir identificados a la escala de valores del ju-
aísmo? a la concepción judía del mundo? queremos vivir esta concepción? en todas

sus consecuencias? cuáles son los contenidos del judaísmo para nosotros, jóvenes,
testigos del renacimiento nacional del pueblo judío? M Estas y otras semejantes, se-
rán las preguntas que se preguntarán. Lo que les preocupa es la continuidad judía
desde sus raíces, a partir de sus contenidos. El genio judío, la creación judía, la
continuidad judía, son ellas posibles. Y si son posibles, en qué condición? son to-

suficientemente fuertes las bases, las raíces, para enviar savia fresca y ha-
otar un nuevo retorio? Pueden salvarse las raíces? Como podemos hacerlo? Quién
hacerlo? A cargo de quién se encuentran?... Nosotros somos los custodias de

Lo somos? Como podemos llegar a serlo? Como podemos llegar a ser lo que

MM mas también testigos de una hecatombe del pueblo judío, testigos de los adelantos

científicos y tecnológicos cuyo arrastre y fuerza están por cambiar las bases de

las sociedades y quien sabe si no ponen en peligro los valores de la humanidad co-

mo talo

    



indice

Introducciôn

Prólogo

Condición existencial del judío

André Schwartzbert, Anna Kaugfus, Elie Wiesel,

Alberto Memmi, Roberto Mizraji, Vladimir Yankelevich,

Jean Paul Sartre, George Friedmann, Leon Perez, Franz Kafka

?יח-רורב--ןויכרא

 


