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Esta Carpeta.,.

«« «dedicada al estudiante universitario ieraelt encara eoLamente algunos
problemas, algunas variantes en la problemática particular del nombrado, Tan-
to como para dar al Leetor de habla castellana una imagen general del medio en
que se mueve, de los valores que rigen sus actos, de su enfoque de futuro, Par-
te de la juventud iergoli, el universitario presenta sin embargo caracteristi-
cas muy especiales por el ambiente en que vive, El ambiente exterior, general;
y el ambiente que condiciona la actividad en los "campus" de las universidades
teraeltes. Estos dos condicionantes determinan sus diferencias con la quventud
general, pero - a su vez - muestran quê comparte y quê lo alega de Los univer-
sútarios de otros países y otros continentes,

Antes de formular un juicto resulta conveniente escuchar sus testimonios y
la del docente que enfoca el problema universitario desde otro ângulo, no siem-
pre el opuesto.

Traer los problemas en la forma más objetiva posible, desde el estudiante
mismo o a travês de una observaciôn exterior, de terceros, ha sido nuestro pro-
pôsito. Las formulaciones quedan al arbitrio del Lector, que aabrá sacar conelu-
siones de acuerdo a eus necesidades y a su criterio particular, Esperemos haberlo
Logrado,

EL REDACTOR

 



  

מגש1

במס

UNIVERSIDADES ISRAELTIES

Existen en Israel 5 establecimientos de enseFanza superior, reconoeidos por el
Consejo de Insefanza Superior y que están autorizados para Otor titulos académi--
cos: La Universidad Hebres de Jerusalem, el lejnión - Instituto 1598614 de eenolo-
gia, el Instituto Científico Weizmann, La Universidad de Tel Aviv y la Universidad

חי-116מ .

 

  

 

Fuera de los establecimientos ya citados, dos más se encuentran bajo la super=

visión académica de institutos reconocidos para la ensefianza superior

La Universidad de Haifa, supervisada académicamente por la Universidad Hebres
de Jerusalem, la Universidad del Neguev en Beer-Sheva, de la cual se responsabilizan
desde el punto de vista académico 18 Universidad Hebrea, el Tejniôn y el Instituto
Científico Weizmann,

Durante el ao 1969 tuvo lugar la apertura del Instituto Universitario de Tecnolo-

gia de Holón,

Asimismo se están dando los primeros pasos de estudios superiores en institutos
regionales, como, por ejemplo, en el Instituto Kibutziano de Beit 16980 .

LA UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEM

Es la más antigua casa de estudios superiores y combletes en Israel, La pisdra

angular fue colocada sobre el Monte Scovus en 1918 y la Universidad se inaúguró on

1925, Entre los afos 1948 y 1967 impidieron los jordanos el acceso libre al Monte
Scovus, y después de una época de transición, en la cual los distintos departamentos
de la Universidad se hallaban dispersos en diversos edificios de Jerusalem, se cons-
truyó una nueva ciudad universitaria en Quivat Rem. Despuês de la Guerra de los Seis

Días se reecomenzó la construcción en el Monte Scopus. La Facultad de Derecho ya ha

sido trasladada y paúlatinamente serân trasladados otros departamentos. La ensefian-

za y la investigaciôn en ls Universidad Hebrea incluye todas las materias académi-
cas, fuera de las distintas especializaciones en ingeniería, Las principales faculta-
des son 188 de Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias
Naturales, la Facultad de Agronomía (en Rejovot), la Facultad de Derecho, la Escuela.
de Medicina, de Odontologia y de Farmacologia que se encuentran unidas al Centro
Médico "Hadassah", 1a Escuela de Asistencia Social y la Escuela de Bibliotecarios.

Durante el afo lectivo 1972 cursaron estudios en la [Universidad Hebrea cerca de
17.000 estudisntes, !.000 de los cuales son del exterior. Desde su fundación hasta
el versno de 1969 otorgó la Universidad Hebrea 19.416 títulos: 9.010 de bachiller;
5.691 licenciaturas (masters); 1.220 títulos de Doctor en Filosofia; 1,153 de Doc-
tor en Medicina; 150 títulos de Doctor en Odontologia, y 18 títulos de Doctor en
Nercehos    
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EL TEJNION — INSTITUTO ISRAELI DE TECNOLOGIA

Fue fundado antes de la Primera Guerra Mundial, Durante muchos afios se encon-

trasban sus edificios en e! corazôn dei barrio Hadar Hacarmel en Haifa y diez afios

atrás fue trasladado el Tejnión a la Ciudad Universitaria del Tejnión en el Monte

Carmelo. Las materias de estudios e Investigación incluyen las principales ramas de

18 ingeniería, 18 arquitectura y las matemáticas, fisica, química, economia y un

departamento para la preparaciôn de docentes en las distintas ramas de las ciencias

naturales y exactas.

El Instituto del Tejniôón para la investigación y el desarrollo. utiliza al per-
sonal especializado del establecimento y sus dependencias con el fin de realizar
investigaciones prácticas para. la industria y la rama de la construcción en Israel,

En el Tejnión funcionan dos escuelas de técnicos. la primera para técnicos jô-

venes, con nivel de estudios secundarios y la segunda para la enseianza ds técnicos

veteranos, dirigida conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Asimismo existe en

el Tejnión un departamento para estudios externos mediante el cual son dictados

decenas de cursos, muchos de ellos fuera de Haifa,

Tejniôn 8,000 estudiantes.

 

Durante el ao 1972 cursaron estudios en e

Desde su fundación y hasta el afio 1970 otorgô el Tejnión 1.467 licenciaturas
(master); 2.500 títulos de ingeniero; 9.872 títulos de bachiller en ciencias y 35h

6005028008 .

UNIVERSIDAD DE TEL AVIV

Es una universidad nueva que se desarrólla a pasos agigantados, En 1.972 asis-

tieron a sus cursos en la Ciudad Universitaria de Ramat Aviv 1h,000 estudiantes.

Fuera de las facultades universitarias comunes, abarca la universidad de Tel Aviv

también la Academia de Música Rubin; una escuela de estudios dedicada a problemas

de comunicación (oído y expresiôn) que es parte de la Escuela de Medicina; y varios
institutos de investigación, como el Instituto de Investigación Shiloaj para el
Estudio del Medio Oriente y el Instituto de Ciencias Espaciales, y asimismo, una

escuela de ingenieria.

UNIVERSIDAD BAR ILAN

Es una Universidad religiosa, que se encuentra en Remat Gan, en la cual se subra-

yan en especial los estúdios judaicos en su programa de estudios. Sus principales

especialidades son: estudios judaicos, humanidades y ciencias sociales, lenguas,

literatura, derecho, ciencias naturales, y también una escusla para asistentes

sociales. Asimismo funcionsn una escuela dedicada a las ciencias de la educaciôn y un

instituto de criminologia. Durante el afo 1972 cursaron estudios 6,000 estudiantes.

El personal docente de la Universidad Bar Ilan realiza cursos a nivel académico en

Ashkelôn, Safed y en el Valle del Jordán.

 

EL INSTITUTO CIENTIFICO WEIZMANN EN REJOVOT

Es especificamente un Instituto de investigaciôn pero cursan en él estudios

tembién alumnos para recibir el título de licenciado y el de doctor en la Escuela:

Feinberg de Graduados.

Sus comienzos tienen lugar en el Instituto Sieff fundado en 1934 por el Dr. Jaim
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-jomann. El actual Instituto fue fundado en 19h49. El Instituto Weizmann se ha gran-

ado genombre internacional en círculos científicos por sus logros en distintos

ectos de la ciencia₪ entre ellosla investigación del câncer, genética, física,

ca yaplicada, química orgânica y fisiológica, matemática aplicada y program:

Durante 18 Última época se ha agregado un departamento vara la ensefanza de las cien-e

cias, que tiene a su cargo preparar programas de estudios nuevos para las escuelas. ד

ei desarrollo de sistemas educativos. Durante el afo 1972 contaba el personal del a

Instituto 1.900 cientíricos, 500 de los cuales son estudiantes de la Escuela Feinberg.,

UNIVERE LDAD DE HAIPA

cuenta con pocos aSos de existencia, y se encuentra bajo la supervisión acadêmica | no

de La Universidad Hebrea de Jerusalem, no obstante ya ha logrado dar un nuevo impul-

so a lós estudios superiores én la zona norte del país. Cuenta en la actualidad con |

20 departamentos de estudios incluyendo una Escuela de Asistentes Sociales y un depar- -

“ amento para la preparación de nrofesores de escúelas secundarias. Durante el afio

1972 cursaron estudios en la Universidad de Haifa 5.000 estudiantes. ו,

UNIVERSIDAD DEL NEGUEV EN BEER SHEVA

Fundada en 1965, con la ayuda de la Universidad Hebrea, el Tejniôn y el Instituto

Científico Weizmann. En la actualidad actúa bajo 18 supervisiôn académica de dichos

“institutos y se encuentra en un edificio provisorio., La Universidad del Neguev ofrece

1a posibilidad de graduarse en los títulos de bachiller en Humanidades y Ciencias ₪

Sociales, y Bachiller y Licenciado en Ciencias Naturales, Durante el afio lectivo. 17

eursaron estudios 3.000 estudiantes y dictaron cátedras 700 miembros del personal -

| dorente provenientes de la Universidad Hebrea, el Tejnión, la Universidad de Tel

EM A115 €1 instituto Científico Weizmann, el Centro de Investigaciones Atômicas del

Neguevs el Centro de Investigaciôn para las zonas áridas de Beer Sheva y personal

docente local,
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UNA ESTRUCTURA ACTUALIZADA PARA LAS UNIVERSIDADES

Bhlomit Toib

Un proceso tormentoso que está amenazando las estructuras consagradas, se estã

haciéndo sentir en las "universidades tradicionales” tanto del mundo como del país. En

105 Estados Unidos se estã hablando mucho de 14 "multi-universidad" que habrã de cons-

tituir uma federación de numerosas 68006188. En efecto, el desenvolvimiento cientifi-

co contemporâneo extiende de tal modo 61 âmbito de las materias que transforma a cada

una de ellas en un verdadero 'imperio", Fero la divisiôn de las ciencias y la tan

mentada especificación originan procesos contradictorios.

Se da aquí una paradoja: a medida que las ciencias se van ramificando, hacién-

dose cada vez más específicas, se hace mayor su dependencia de la investigación y de

otras ciencias. Y de esta manera, cada una de las materias termina por requerir un

colegio propio. La química, por ejemplo, está dividida hoy en inorgânica, física, a-

nalítica, biológica, geológica, nuclear, etc. Junto con 1a divisiôn se va fortale-

ciendo el contacto entre las distintas ciencias separadas, haciéêndose difícil la

distinciôn exacta entre 18 química y la bioquímica que en la Universidad de Tel Aviv

se estudisn en dos departamentos distintos. En el departamento de química se estudia

noy física en tal profundidad que los egresados de dicho departamento quedan habili-

tados para enseiiar física en los colegios secundarios.

ESTRUCTURAS CASUALES Y ARBITRARIAS

Taacov Ravravi, secretario académico de la Universidad de Tel Aviv, describe

los procesos de un modo algo caricaturesco, Tiene conceptos claros acerca de la es-

tructura universitaria vigente nacida y desarrollada, según dice, de un modo incon-

trolado, sin un programa rector, Aspira a una estructura universitaria elástica que

no se ata a normas que 18 "historia" ha fijado casual y arbitrariamente. La estruc-

tura debe adecúarse a las necesidades de la ensefanta y de la investigación, siempre

cambiantes, y no a las de la comodidad administrativa,

- 2006 68 10 088081 ץ 0arbitrario?

EL Sr. Ravravi ofrece como ejemplo el Departamento de Psicologia. En ls Univer-

sidad Hebrea, ese Departamento forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales. En

Tel Aviv, integra las "Ciencias del Espíritu!! (Humanidades). La razón es exclusi-

vemente histórica. Cuando se comenzó a enseiiar Psicología en la Universidad de Tel

Aviv no existía todavia una Facultad de Ciencias Sociales. En ciertas Universidades

del mundo, 18 Psicología es estudiada entre las Ciencias Médicas, Algo semejante

ocurre con la Geografia, que puede ser incluída entre 188 "Ciencias del Espírito”,

de la Sociedad y de la Naturaleza.

LAS HUMANIDADES

-Esos procesos descriptos - de división de las materias y de correlación mu-

tua, tse den también en las Humanidades?
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E — “En gran medida, sí. Una Carrera como la Sociología, קכע 6180010, 00001686 6-

ementos de Psicología, de Ciencias Políticas, Estadística, Historia, Economía. El Tie-

— partamento de Sociología se ve en la necesidad de suministrar "lecciones complementa-

“rias! a numerosas carreras de la Universidad." ₪
4

“Las Humanidades, dice el Sr, Ravravi, quedan rezagadas ante el formidable desa-

rrollo de las Ciencias Naturales. Las innovaciones tecnológicas no se adaptan a las /

Biencias Sociales y a las Humanidades. Luego de la especislización, las ciencias natu-

calee retornan a la etapa de la unificación, mientras que las "0106188 del Espíritu"

que quedan rezagadas, recién ahora están llegando a la especialización. Tomemos como

=jemplo la literatura. En un comienzo se organizó en la Universidad de Tel Aviv la

rerrera de la literatura hebrea. Después surgieron las de literatura inglesa, la len-

gua y Jo literatura francesas, la de estudios clásicos (especialmente literarios) La

de la doolrina Literaria general y comparada.

Y en lo que hace a los estudios de 1a historia: en la Universidad de Tel Aviv

se han rauificado en carreras relativas a la historia general, a la historia judía,

lã de] Megio Driente antiguo, la del Medio Oriente y Africa, la de la historia de

jos artes. Hay otras carreras que no pueden existir sin la historia, al estilo de

=s njencias políticas, los estúdios clásicos, la musicologia. Resulta, entonces, que

“nda uns de las carréras pretende abarcar actualmente una esfera mucho más dilatada

que en el pasado."

DESDE LA FACULTAD HACIA LA SUB-UNIVERSIDAD

tCómo conciliar 18 estructura organiza tiva con esos procesos? Puede optarse

por una "solución" que en realidad nada resuelve. Ninguna Universidad tolera la as-

piración centrífuga de sus componentes cuando éstos intentan hacerse independientes.

Em su oposiciôn a ese proceso desintegrador, la Universidad puede terminar congelando

“orgavismos arbitrarios y artificiales denominados "racultades", consagrando y anqui-

Lossndo Lo existente, y echândose encima fricciones administrativas superfluas, De

aute modo, la Facultad se convierte en una especie de "sub-universidad”! y la Univer-

"siand pasa a ser una federación de carreras, aglutinadas en determinadas circuns-

tanrias "históricas" de un modo casual y arbitrario. En opinión del Sr. Ravravi, tal

es, eu cnennia, la actitud propuesta en 1a Universidad de Tel Aviv, Valga un ejemplo:

| FacuTtad de Humanidades de dicha Universidad comprende hoy 124 carreras! El méto-

do netual permite prever que en las carreras existentes se harán sentir nuevas tenden-

vias divisionistas y entonces se consagrarán nuevas combinaciones bien casuales, no

dirigidas, guiadas a veces por consideraciones personales, en el curso de una lucha

entre distintas carreras por la consecución de posiciones favorables.

Tu cuanto al Sr, Ravravi, es partidario de un sistema elástico, que es el úni-

“o que puede vesolver los problemas esenciales. Ese sistema, lejos de consagrar estruc-

turas lelásicas" y permanentes, permite unificar determinados âmbitos conforme a las

necesidades de 1a investigación y de la ensefianza. Es imposible - dice el Sr. Ravra-

— wi — Frenar por medios arbitrarios y administrativos el proceso de unificación de las

narreras. Si varias materias se vinculan fuertemente entre si, “por quê no crear un

0 método que permita unificar determinadas esferas de esas curreras, al mismo Liempo ד

que se »emserven sus marcos separados? Ese nuev: método debe permitir una cooperación

mayor entre carreras como psicologia y sociologia, de estrecha correlación, que entre

> mosatros pertenecen a distintas facultades. 5

dos carreras citadas representan una disciplina general y no constituyen -

m el sentião dé una ocupación determinada, perfectamente definida, las 
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capreras que hacen hincapié en 10 profesional se estudian en ciertas escuelas de la
Universidad, como la Escuela de Medicina, de Educación, de Conducción Empresaria, de
Visitadores Sociales, de Derecho, que comprenden una combinación de materias y cuyo
objetivo específico es el de producir profesionales; médicos, abogados, educadores,
visitadores sociales. A diferencia de lo que acontece con las demás carreras, el fun-
cionamiento diferenciado e independiente de dichas escuelas, en el marco de la Uni=
versidad, está justificado. La educación, el trabajo social, tienen tanto derecho a
un status independiente como lo tienen la medicina y 18 conducción empresaria.

EL MODELO DE LAS CIRCUNFERENCIAS SECANTES"

valiêndose de una nomenclatura gráfica, el Sr. Ravravi manifiesta que el mé-

todo deseable es el del “modelo de las circunferencias secantes". Se trata de cir-
cunferencias separadas que se entrecruzan y que por lo tanto sbarcan zonas comunes
en las que procede cooperar.

- "Y hoy, à qué es lo que sucede? En la Universidad de Tel Aviv hay siete fa-
cultades, habiêndose dispuesto la creación de otras dos (Ingeniería y Ciencias de
las Comunicaciones). Hoy se habla de la distribución de todo 10 existente entre cua-
tro a cinco escuelas que se denominarán "super-facultades".

El debate entre los que estân por las "super-facultades" y los que quieren di-
vidir las facultades existentes suele ser presentado entre nosotros como una diver-
gencia entre las tendencias centralizadoras y des-centralizadoras. "La discusión no
es ésa!!, dice el Sr. Ravravi. "La concepciôn centralista es ten simplista que en la
Universidad no hey nadie que la apoye. Un sistema en que la dirección habrá de en-
cauzar las cosas desde arriba, tanto a nivel académico como a nivel administrativo,
está condenada de antemano al fracaso debido a le magnitud de la Universidad y a la

diferencia entre las carreras:

El Sr. Ravravi rechaza el sistema administrativo que no es sino una copia, tras-
lagada a la Universidad, del mundo de la Economia y de la industria, totalmente dis-
tinto. La división en sub-organismos es cómoda y racional cuando se trata de adminis-
trar un Banco o una fábrica. Pero en una Universidad, el sistema administrativo no
puede responder a las necesidades de la investigación y de la ensefianza.

Como queda dicho, el Sr, Ravravi está en favor de marcos elásticamente incor-

porados a las necesidades cambiantes, -LCuál es el sentido de dicha elasticidad?

-'Por ejemplo, si tenemos en la Universidad una determinada unidad que por el momen-
to debemos ir desarrollando junto a otra unidad mayor, podremos separarla de su “ma-

drastra" cuando exista una unidad mês allegada a ella. Crearemos de este modo unida-

des no rígidas y podremos incorporar unidades a distintos niveles, como por ejemplo

unidades de investigación comunes a investigadores pertenecientes a distintos depar-

tâmentos y facultades, y todo ello, de acuerdo a las circunstancias que se vayan 0-

freciendo. Un tema como el de la genética, por ejemplo, puede estar representado en

1a Medicina, en las Ciencias Naturales, y en otros departamentos y facultades.,

LA CREACTON EN LOS INSTITUTOS EXISTENTES

Taacov Ravravi define a la Universidad de Tel Aviv como una institución que

resultó del juego entre las necesidades y las posibilidades, y que creció de um modo

incontrolado y sin programa rector. A las dos primeras facultades - 18 de Humanida-

des y la de Ciencias Naturales - se aíiadieron otras, conforme a las posibilidades que

se fueron dando eu determinados momentos y en base a la convicción de que la Universi-  
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dad debía comprender todas las carreras importantes.

- Las universidades israelíes mãs jóvenes que la de Tel Aviv, ise crearon tam
bién del mismo modo?

- "No conozeo suficientemente su historia! - confiesa el Sr. 1. Ravravi - !pe-
ro mi impresiôn es que en la Universidad de Beer Sheva se está tratando de trabajar
conforme a una programa rector, Entre nosotros, en Israel, lo que incide negativamente
sobre las universidades es que se trata de crear cosas conforme a las instituciones
existentes, mientras que en los países desarrollados se procura, hoy en dia, hacer
completamente lo contrario. En Alemania, en Inglaterra e incluso en la conservadora
Francia, existe una tendencia hacia la renovaciôn y la experimentación. La Universi-
dad del Rhur, en Alemania, procura erigir esas combinaciones a que me he referido.
Entre nosotros, dada la tendencia conservadora existente, varias facultades de Tel
Aviv Se han organizado conforme a una receta similar a la jerosolimitana '!

- &Y ve Vd. alguna posibilidad concreta de que en la Universidad de Tel Aviv
se opte por una organizació distinta?

- “Es difícil hacer de profeta, Un hecho está claro: la organización estableci-
da se está resqubrajando. En la Facultad de Humanidades, por ejemplo, se han organiza-
do dos escuelas, la de Cinecias Judaicas y la de Historia. Por lo menos una de ellas
(1a de Ciencias Judaicas) aspira a hacerse totalmente independiente. La existencia
de tales escuelas ha creado problemas organizacionales a las restantes facultades,
En la Facultad de Ciencias Naturales se está encarando desde hace tiempo la posibi-
lidad de separar las Ciencias Naturales propiamente dichas de las Ciencias Exactas.

ACASO CAMBIARAN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS?

-iCômo influirán 1os cambios que Ud. propone en el programa de estudios del
estudiante?

- "No cabe duda de que los cambios propuestos incidirén en la estruetura de 1a
enssíúanza. Se pueden evitar “complicaciones" creando sistemas 86 608608828 6806018-
les para cada nivel, como por ejemplo escuelas para la primera graduación (B.A.) y
para las graduaciones superiores, en los marcos de una misma universidad, como suce-
de en los Estados Unidos. Pero en nuestra Universidad no se tiende a esa separación,
Corremos el riesgo de tropezar en el futuro con una cuestión compleja: 18 de cómo
ahorrarle al alumo la complicación de la multiplicación de las instancias. Puedé
erearse una situación tal en la que el estudiante prefiera una determinada instan-
cia guiado por el deseo de no complicarse la vida con demasiadas direcciones. Y una
preferencia que obedezca a un móvil tal no habrá de redundar en beneficio del alum-
no, puesto que a nivel de la enseiianza para la primera graduación las materias son
estudiadas comúnmente de un modo amplio, en los marcos de una determinada tendencia,
mediante la combinación de carreras, o conforme al sistema de la carrera doble, acen-
tuando una determinada disciplina pero sin especializarse marcadamente en ella. Lo
que está sobreentendido es que los problemas que nos aguardan son complejos y que
deberemos "'rompernos 18 cabeza! para resolverlos.

Al crearse una estructura elástica, abierta, el estudiante podrá armar su pro-
grama de estudios en las Ciencias de 18 Conducta, por ejemplo, yendo a una Universi-
dad en la que no existe una Facultad de esas ciencias, Claro está que eu última ins-

* tancia la carrera o la tendencia compondrá la base de la estructura futura. Todo pro-
fesor necesita tener su propio "hogar" en la Universidad. Pero ese "hogar" nó debe

. “al extremo de imponernos una estructura o un presupuesto determinados, 
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ASESORAMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE BUSCAN ORTENTACION

Shlomit Toib

  

En la Universidad de Tel Aviv se abre este afio la Sección de Orientación צ
Asesoramiento, con el propósito de aconsejar a los alúmnos en la elección (o cam-
bio) de su especialidad de estudios. Como es del dominio público, se registra un
gran movimiento de estudiantes que cambian sus Cátedras de estudio en la Univer-
81880. Al cabo del primer aio, muchos jóvenes reconocen que "no sabíamos en qué
nos embarcábsmos", continúsn por inercia o se lanzan a la búsqueda de una nueva
ruta. .

08016508 llegaron este afio a consultas de asesoramiento que
comprenden tests diversos y varias charlas. Aquí se les ayuda a “localizar! sus
inclinaciones, se les suministran folletos expplicativos acerca de las especia-
lidades de estudio y las posibilidades de ocupación, se les ayuda a cristalizar

טמפ resolución (propia), El personal de asesoramiento cuenta con cuatro profesio-
nales: los psicólogos Batia Perla y Eliezer Fishman y las sociôlogas Nurit Ben-
Jaim y Nitza Hadas.

Empero, prácticamente la mayor parte de los concurrentes no viene solamente
en procura de información, Los “casos de información! - tal como los definen los

. asesores - no constituyen más del 15 %. "Las dificultades universitarias" de la
E mayoría no son sino síntomas de problemas más profundos, aún cuando, en princi-

pio, todos comienzan presentando su problema como una cuestión esencislmente "de
estudios". Tras un 30 % de las interpelaciones se ocultan problemas anímicos cu-
ya atención trascende el marco de la Sección de Orientaciôn. Se indica a los 16-
venes las correspondientes direcciones. Y, como se ha dicho, la nueva secciôn se
ocupa solamente de los estudiantes que ya han iniciado sus estudios y no de los
nuevos postulantes.

|

ו

E 0 LA MAYOR PARTE DE LOS PROBLEMAS SON ANIMICOS

CIACION DE LOS ESTUDIOS, AHORRANDO ASI ERRORES, FRUSTRACIONES Y DERROCHE DE ENER=

| NO ES PREFERIBLE ADELANTAR EL ASESORAMIENTO AL PERIODO ANTERIOR A LA INI-

| GIAS?

“Teóricamente lo es, fusra de 80885" - me dicen los asesores - “perosdónde
se obtiene el personal requerido para concretar semejante empresa? Si recibiéra-
mos en sesiones de asesoramiento a todos los postulantes a los estudios univer-
sitarios, tendríamos que atender una avalancha de 8.000 jóvenes por afio",

La mayoria de los que se presentan a asesoramiento, han concluído el primer
afio de estudios y llegan a tomar consejo sobre el trasfondo de la decepeión (a
pesar de que tal decepciôn no siempre se identifica precisamente con el fracaso).  
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No todos soliciten cambiar su grupo de estudios o la profesión elegida. La mayor par-

te de los problemas, en el mismo campo de su elección, es definida por los asesores

como problemas anímicos" cuyos sintomas más corrientes son dificultades de concen-

tración y perseverancia e incluso dificultades sociales en los marcos de los estudios,

ZCUALES SON LAS DIFICULTADES SOCIALES QUE PUEDEN DESPERTAR EN LOS MARCOS DE

UNA UNIVERSIDAD LIBRE, A LA QUE SE CONCURRE UNICAMENTE PARA TOMAR APUNTES EN LAS CON-

FERENCIAS?

Se nos explica que hay estudiantes a quienes cuesta tanto Crear un vínculo ele-

mental que terminan encontrando un "problema" en 18 consecuciôn de materiales de es—

tudio, consejos de sus condiscípulos o la participación en los debates del grupo a

que pertenecen. Lógicamente, la soluciôn no puede condensarse en fórmulas preparadas

para conseguir cuadernillos o demás. De por sí, presentarân sus problemas como una

dificultad de estudio; así les resulta más cômodo. Aim se registra cierto temor ante

el plantesmiento directo del problema al psicólogo y de la "mancha" que ello impli-

caría (un temor que, a estar de las palabras de los asesores, va desapareciendo len-

tamente). Un estudiante que no puede concentrarse, formulará la situación de la 81-

guiente manera: "Hace cinco afios que estudio francés, y siempre fracaso en los exâme-

nes. Yo me precio de ser inteligente. LQué es lo que me sucede?" ,.

Se gún los asesores, la msyor parte de los interpelantes se muestran dispuestos

a: jugar al principio ese papel, aún cuando les resulta evidente que el problema “no es

ese '!, AI cabo de media hora de conversación, la caparazón se desprende, Cuando el estu-

diante dice: "Me siento en un período de crisis" hay que instruírlo acerca del hecho

que la crisis no es un fenômeno parcial y fortuito, y ayudarlo a "digerir" la conclu-

sión de que necesita de atención o, en oportunidades, de un cambio radical en su for-

ma de vidas

LOS NORTEAMERICANOS SE PRESENTAN EN MASAS

Los estudiantes extranjeros - y principalmente los norteamericanos - no se arre-

dran ante la “psicologia” ( ya que la ayuda que de ella puede recibirse está muy di-

fúndida, y hasta de moda, en sus círculos). Muchos de ellos se presentan y se apresu-

ren en confeser: "Tengo un problema! Necésito un tratamiento", "Vienen frecuentemente

— 'cuentan los asesores - y no precisamente en razón de que ya és una costumbre en bo-

ga. Sus problemas no son de decorado; son serios y más graves que los de los israelies.

Parte de ellos llegó a Israel para abrir una nueva página en sus vidas, impulsados por

as dificultades que hubieron de enfrentar en sus propios países, Nos traen sus pro-

blemas personales y no solamente las dificultades generales, sociales, que implica

1a adaptación a un nuevo 818".

Las proporciones de los "problemas animicos que llegan a la Sección sorprendie-

ron a los asesores y los tornaron conscientes de la necesidad de reestructurar el

Departamento de distinta manera, con un gran suplemento de personal.

Los estudiantes que constituyen solamente "casos de información", según el "slang"

del personal de asesoramiento son, como ya hemos serialado, muy pocos, Se les hace pasar

tests para definir la tendencia de su interés, se les facilita folletos informativos

sobre las diversas especialidades tal como se las imparte en la Universidad de Tel Aviv

y acerca de las perspectivas y el trabajo que permiten en el "mercado'. Varias charlas

con el estudiante le permiten cristalizar su posición y su elección. Hay "casos de in-

formación'' que tienen bien claro qué desean y a quienes sólo hace falta el conocimien-

to acerca de las posibilidades, los estudios y las ocupaciones ( entre ellos muchos   



  

AEE ta Univ/3

son mienibros de kibutzim, que se inclinan mucho más que los 06888 81 sistema de tests

para buscar una justificación a su eleceión), Otros, sólo tienen nociôn general acerca

de sus inclínsciones y nociones ambiguas, difusas y embrolladas en cuanto a las pro-

fesiones que les convienen. "Yo quiero trabajar con gente” - dice un joven y supone

errónesmente, que la Sociologia pusde servirle para la materialización de sus aspira-

ciones. Ese error está muy difundido, por cuanto entre nosotros se confunde frecuen-

temente la sociologia con el trabajo social.

iLOS ESTUDIANTES AGUARDAN QUE VDS. LES PROPORCIONEN RESPUESTAS INEQUIVOCAS Y

DETERMINACIONES TERMINANTES?

Así es; muchos esperan vanamente. "La gente dice: Yo no sé; díganme Uds. Pero

nosotros no ofrecemos tales recetas, In última instancia, el mismo estudiante debe

hacer uso de la resolución que cristalice aquí, y no recibirla envuelta en papel ce-

lofén. A veces oímos fórmulas del tipo: "Ya estuve una vez en un lugar para que me

asesoraran; entonces 'me salió" Matemáticas, como si se tratara de la 1006918. ,."

NO SABEN QUE ES LA UNIVERSIDAD

ES SABIDO QUE MUCHOS ESTUDIANTES DECEPCIONADOS CONTINUAN ESTUDIANDO LA ESPE-

CEALIDAD QUE HAN ELEGIDO FOR INERCIA, COMODIDAD O FALTA DE ENERGIA PARA "COMENZAR
DE NUEVO!. JTAMBIEN ELLOS LLEGAN PARA ACONSEJARSE?

“Quien continúa sólo porque ha comenzado, no viene a vernos. Vienen a consul-

tarnos estudiantes que ha sido lo suficientemente inquietos y valientes como para

reconocer que "' no es lo que buscan", Utilizamos nuestros folletos de información

como "tratamiento preventivo! para evitar tales errores, Trátamos de llevar al es-

tudiante a la conciencia de que debe saber claramente qué va a estudiar. Es un cono-

cimiento que se torna cada vez más difícil en la sociedad israelí, en su carácter

de sociedad occidental y moderna, Cuanto más se ramifican las especialidades en di-

ferentes campos profesionales, se torna más compleja la orientación y la diferencia-

ción entre ellos. Hay posibilidades desconocidas por la amplia población, No saben,

por ejemplo, que nuestra Escuela de Ingeniería no es parelela al Politécnico (Tej-

nión) de Haifa".

A veces se elige casi casualmente, por "razones coneretas!!, 200מ0 86 116₪8 8

ello? Cuando alguien llena el cuestionario de recepeción, se le solicita que con-

signe la especialidad principal en la que esté interesado y otras posibles alterna-

tivas. Luego de ser aceptado en una de las especialidades sefialadas como "alterna-

tiva"! y ho en el círculo al que asignó prioridad, arriba a la conclusión: “Pero si

anoté porque sí... En ningún momento 10 pensé seriamente.. e

:S0N MUCHOS LOS QUE RESUELVEN LA CONTINUACION DE LOS ESTUDIOS EN BASE A LAS a

NOCIONES ADQUIRIDAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA?

"Por supuesto; se trata de un fenômeno notorio, No sabe qué es le estudio acar

démico. No saben que se trata de una disciplina que impone una detrminade forma de

pensamiento, adecuada a cierto tipo de tópicos pero no a una especialidad "final",

totalmente definida. Una institución puede vacilar entre la utilizaciôn de los ser-

vicios de un sicólogo o un economista. El matemático se ocupará de problemas de can-

tidades. Pero puede también tratar problemas de ese tipo en Física, Ingeniería e 1מ-

cluso en Psicología. Incluso aquel que ha terminado sus estudios y ha comenzado a

trabajar, puede que no sepa exactamente qué ha de enfrentar. Son muchos los que cam-

bian el marco de su especialidad ( y no la profesión básica) al frisar los cuarenta

םתספ 86 edad".
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“Es preciso marcar las diferencias entre las llamadas "cátedras de estudios"
(Juguei Limud) y las Escuelas, como la Escuela de Derecho, de Medicina, de Asis-
tencia Social. Pero también en el campo de la Asistencia Social se presentan diver-
sas posibilidades de ocupaciôn".

ASESORAMIENTO SIN ATRIBUCLONES

HAY DIFERENCIA ENTRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR LOS ESTUDIANTES DE HUMANI-
DADES Y AQUELLOS OTROS DE CIENCIAS NATURALES?

“En el número de los consultantes, no hay diferencias sustanciales, Fero el

pedido de asesoramiento después de un fracaso, del "esto no marcha", es más típico
de los alumos de Ciencias Naturales. Frecuentemente sus frustraciones provienen de
sus errores de apreciación, Eligen una profesiôón en base a lo que han captado de
ella de acuerdo a las nociones de la escvela secundaria. Por qué elegiste Matemá-

ticas?, preguntamos a un estudiante. Su respuesta: “En la escuela secundaria me gus-

taba trabajar con números". Sólo que el estudio universitario se ocupa más de la

Filosofía de la Matemática",

LAS SECRETARIAS DE LOS DIFERENTES CIRCULOS DE ESTUDIOS ACEPTAN VUESTRAS RECO-
MENDACIONES Y CRITERIOS?

“Se toma en consideración nuestros consejos. Pero el problema del contacto en-

tre la Secciôn de Asesoramiento y Orientación y las Cátedras es muy delicado, Prác-

ticamente, no contamos con atribuciones algunas, y lo recalcamos claramente ante los

que nos consultan. No competimos cen las unidades de clasificación de las Cátedras
ni decimos a los encargados de clasificar: recibid a tal o cual estudiante, porque
es aptos No otorgamos ninguna "etiqueta psicológica", Los clasificadores tienen el
derecho de recabar informaciones y utilizarlas como elemento suplementario antes de
1a 8800016מ de su resolución".

Cuando las Cátedras de la Universidad piden la opinión de la Secciôn acerca de
geterminado estudiante, la información sólo es suministrada con la aprobación del
estudiante mismo y bajo absoluta reserva, "Por cuanto la Sección tiene como objetivo
servir al estudiante!! - recalcan los asesores,

La ingerencia de los padres suele llegar también aqui, pero es rechazada en
forma demostrativa.

INTERES POR UNA PARTE - TRABAJO Y STATUS POR LA OTRA

CUANDO LOS VARONES EBLIGEN LA ESPECIALIDAD DE ESTUDIOS, STOMAN MAS EN CONSIDERA-
CION QUE LAS MUCHACHAS EL FACTOR ECONOMICO?

“Lógicamente, elementos comó el ingreso econômico previsto y el status tienen

más peso entre los varones, aún cuando no tienden a reconocerlo abiertamente. El fae-
tor económico es notorio principalmente entre los jóvenes que crecieron en condicio-
nes precarias,"

Pero es preciso establecer diferencias entre el status y el ingreso o el traba-

jo previsto. "Es sabido que cuanto más joven se es, se piensa más en la imagen exte-
rior y en el status que acomparian a la profesión. Luego asciende el valor del factor

económico. A edad más tardia se plantea el interrogante: "Seré aún capaz...?".   
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Me sorprende oir decir a los asesores que el temor de que ya sea demasiado tar-
de aparece & veces a los treinta afios de edad. Ese temor va condicionado a los aios
transcurridos desde que el postulante dejó el banco de estudios, a los logros alcan-
zados y a su productividad en el trabajo. Objetivamente, no es un temor justificado,
por cuanto la disminución de la capacidad a esa edad es muy pequefia. La experiencia

acumulada, los hábitos de estudio y las motivaciones, cubren muy frecuentemente las

felencias y aumentan las posibilidades de éxito en los estudios.

Quien utiliza constantemente su propio potencial, podrá empreiiarse mejor en la
empresa a los sesenta afios que a los cuarenta. La notoria disminución de la capaci-
dad a los sesenta-setenta aiios de edad, obedece más a factores psicológicos que a los
Pesasinos:

“Ello surge más de factores psicológicos que de 108 fisiológicos, de situaciones
Y circunstancias que "doblegan al hombre” - se me responde - "Naturalmente, la seria
disminución de la capacidad sólo comienza alrededor de 108 setenta aios de edad",

LOS MAS CAPACITADOS PUEDEN ADOPTAR "INSOLENTES" DECISIONES

En cuanto a los jóvenes, ya ha sido ב que duanto más alto es su poten-
cial, más se permiten la adopción de resoluciones "insolentes!! que constituyen todo
un lujo... como por ejemplo la afirmación: "yo sõlo estudiaré lo que me interese ",

sQuién puede decidir en base a tan hermoso principio? Por ejemplo, el muchacho
que continúa trabajando en los "bussines" familiares, a pesar de que ello no le trae
satisfacción alguna. Cuando quiere estudiar algo serio, se dirige en procura de ase-
sorsmiento.

tY LOS MIEMBROS DE LOS KIBUTZIM?

"Justamente entre ellos disminuye el valor del "interés puro', en la medida en
que aumenta el profesionalismo en el kibutz y se multiplican las posibilidades de

adquirir una profesión académica. iQuién estudia aún por mero placer e interés? 86-
lo maestros veteranos que buscan completar conocimientos en un afio de estudios, o
profesionales de carácter similar.

QUE SE HACE CON ESTUDIANTES ACERCA DE LOS CUALES SE LLEGA A LA CONCLUSION,2צ
DE QUE ES PRECISO DECIRLES: SU LUGAR NO ESTA EN LA UNIVERSIDAD?

Me cuentan casos que terminaron bien. Por ejemplo, el de una olá joven, educado-
ra de las primeras edades, que absorbió con toda seriedad la consigna que reza; "La
entrada a Israel pasa por la Universidad" ("depende para quién" dicen los asesores).
Alguien le dijo a la citada maestra de Jardines de Infantes que debía cursar estudios
universitarios educetivos. Comenzó a poner en práctica el consejo y al cabo de cierto

| tiempo se encontró defraudada ץ 128088808. Se le ayudóô a comprender que desde el pun-
'to de vista profesional, sería más conveniente que actualizara sus conorimientos para |
el trabajo en Israel en el Seminario de "Gansnot' (Maestras Jardineras). 2

Pero lo realmente difícil es decirle a alguien: "Su lugar no está en la Universi-.
“dad, sino en un instituto inferior", cuando carece de toda profesión. o 



UNIVERSIDAD VESPERTINA

Una conversaciôn con el Dr. Baruj Gabovich

Shulamit Toib

250 estudiantes cursan actualmente estudios vespertinos en la Universidad de
Economia y Cinecias Sociales cresda en el afio 1956 que funciona actualmente en el edi-
ficio de la escuela "Col Israel Javerim” ("Alliance") de Ramat Aviv. Ese instituto,
al que está asociado también la Mnicipalidad de Tel Aviv, capacita & sus alumos en
las carreras de económia, conducciôn de empresas, contabilidad, asesoría impositiva

y medios masivos de comunicación. Sus alumos son todos gente que trabaja y muchos de
ellos padres de familia. Pero esa Universidad no les otorga todavia título universita-
Tio.

Las autoridades de dicha universidad suelen citar el importante aporte de la
misma en la obra de allanar el camino popular hacia los estudios. EL Dr. Baruj Gabo-
vich, Jefe del Consejo Académico de dicha universidad, expresa: "La igualdad de opor-
tunidades de acceso a la instrucción universitaria es solamente teórica. En Israel,
la realidad la desvirtãa seriamente. Una investigación fidedigna revela que veinte
por ciento de los candidatos a la instrucciôn superior (y no se trata únicamente de
Jóvenes) dejan de acudir a Los claustros universitarios debido a que se ven precisa-
dos a dedicarse a la lucha por la existencia,

A ello cabe agregar la elevada deserción estudiantil, especialmente en el prime-
ro y en el segundo afio de sus estudios, por que los horarios de ensefianza no les de-

jan 1a posibilidad de trabajar y estudiar simulténeamente. Esa deserción abarca con-
forme a la mencionada investigación, varios millares de estudiantes, que representan

el 28 % de los alumos de la Universidad Hebrea y 20 % de 18 filial de Tel Aviv.

UNA VALLA FRENTE A LA HUIDA AL EXTERIOR

En todas nuestras universidades estudian, según el Dr. Gabovich, treinta mil
alumos, y un número similar de candidatos desesn estudiar sin poder hacerlo en las:
condiciones imperantes hoy en Israel,

"Las Universidades vespertinas de Israel", aduce el Dr. Gabovich, "âeben servir
de valla de contenciôn frente la huída al extranjero del "capitalris" que son los
intelectuales en potencia, Ellas deben disminuir también la presión sobre los insti-
tutos 182801868 que preparan a los alumos para las universidades del exterior. Esos
institutos nos emenazen con proporcionarnos intelectuales a medias, o peores todavía.!

UNIVERSIDAD QUE NO DA TITULOS

»
La experiencia acumulads en la Universidad de Economía y de Ciencias Sociales

E, demuestra, a juicio del Dr, Gabovieh, cómo es posible obtener frutos positivos de una 
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de esa indecisión que suele conducir a muchos jóvenes a una elecciôn casual de su ca-

rrera, a influjo de la presión de la familia o del medio. Sus estudios no constitu-

yen una especie de moratoria previa a la maduraciôn total, El adulto es im hombre

que "sabe lo que quiere" y en consonancia con ello persevera en sus estudios pese a

los contratiempos y dificultades, y hasta cuenta con el aporte de su experiencia de

vida que complementa favorablemente la teoria.

En el curso de su entusiasta alegato, el Dr. Gabovich tambiên destaca 61 887066-

to positivo cuando 16 plenteo la cuestión del reconocimiento del instituto a cuyo

frente se halla, por el Consejo de Enseúenza Superior del país.

Todavia no ha sido reconocido, La Universidad vespertina se ha negado a renun-
ciar a su singularidad a cambio de ese reconocimiento. "Bien pudimos encuadrar
nuestros estudios vespertinos en los marcos de las carreras de alguna de las universi-

dades reconocidas!! - dice mi interlocutor - "pero resolvimos que estamos por algo es-

pecial, que se basa únicamente en estudios vespertinos. Nuestro estudiante es distin-

to del corriente. Pero no menos distinto es nuestro profesor",

- bY en qué se distingue este último?

- "EI profesor nuestro debe basarse en un: alumo que por lo comôn es adulto,

casado, que trabaja, que ha dejado bastante atrés los afios del pupitre ( 1a edad

promedio de nuestros alumos es 30 afios). Un alumo tal requiere métodos de ense-

Hanza especiales. Entre nosotros no es la disertaciôn del profesor lo importante,

sino el diálogo, el debate, la confrontación viva. El hombre de treinta afios ya se

ha alejado de los sistemas corrientes y caducoôs que se estilan en el colegio secun-

dario del país y de ese tipo de estudios que no tiene otra mira que los exámenes

(y yo exceptão de esa generalización excepciones como la del "Tijón Jadash” o la

del "Hariali" de Haifa), Está fuera de cuestióén hacer retornar al alumo adulto a

esos sistemas viciados".

ESTUDIO VIVO; MINIMO DE DISERTACIONES

- Las clases pobladas, como se sabe, afectan en las universidades al Vestu-

dio vivo", que no se contenta con las disertaciones. iCômo superan Vás. ese proble-

ma?

- "En una universidad vespertina pequefia no existen clases masivas y la pro-

porción de disertaciones maestras que se dan en 8 salones-anfiteatros es muy pe-

quefia'!, dice el Dr. Gabovich. "Inclusive 1a proporción entre las clases y los trabajos

encomendados al alumo es distinta de la que existe en las demás universidades, sien-

do muy superior la parte de estos últimos. Aquí no se estudia más de 12 horas sema

nales y él sistema vigente es el de una sola carrera, "Una sola carrera, ampliada",

dice el Dr. Gabovicha porque los estudios del primer aiio están dedicados esencial-

mente a los estudios obligatorios comunes a todas las carreras y comprenden temas

básicos como filosofía, estadística y fundamentos de 810010818". ,

En lo que se refiere al hecho de que los egresados de la universidad no reci-

ven (por ahora) título universitario, el Dr. Gabovich ve en ello algo positivo, "No

quisimos aguardar a contar con la aprobaciôn del Consejo vara erigir la Universidad.

Preferimos comenzar con los hechos, para demostrar que nuestra Universidad constitu-

ye algo necesario e imprescindible. Optamos por echar los fundamentos de la Univer-

sidad, comprendida la biblioteca y el cuerpo de profesores, que comprende a aque-

1105 que habrén de dedicarse eminentemente a este establecimiento. (EL cuerpo de    
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profesores comprende en la actualidad 30 docentes, cuatro de ellos profesores titu-

lares, y el resto, adjuntos. En su mayoría, escs docentes dictan clases en otros

establecimientos de ensetanza).

“QUIENES SON LOS ALUMNOS?

Entre los alumos figuran muchos miembros del ejército, 25 4 se dedican a la
contabilidad y se perfeceionan en ese campo, 23 % son empleados y directores depar-
tamentales de institucionss, y 17 % son independientes. Hay también algunos miembros
de kibutz (que comenzaron a estudiar en el establecimiento mientras se hallaban
trabajando en la ciudad) y asimismo algunos representantes de las minorias étnicas
del país.

La composiciôn por sexos difiere de la corriente en las universidades, Los
hombres representan el 70 % de los alumos, siendo las mujeres, 30 %. Amas de casa

adultas cuyos hogares se vaciaron ya de hijos, suelen concurrir como "oyentes" a
la cátedra de filosofia y de introducción a la psicologia. Esas materias se cursan
en el marco de los estudios básicos, y no comó parte de carreras. Los oyentes tie-
nen el derecho (no el deber) de presentarse a examen mediante un pago parcial. En
caso de aprobar el examen se inseribe el hecho en sus antecedentes.

- "De aão en ao aumenta el número de les jóvenes, y advertimos" - 8106 1
Dr. Gabovich - que la Universidad está ganando fama entre el público. Las personas

entre 18 y 30 afios constituyen hoy el 55 % del alúmnado. Los alumos entre 31 y 50

afios representan el 30 % siendo los restantes alumos de más de 50 8808 de edad”,

En lo relativo a los aranceles, la universidad vespertina en nada se distin-
gue de las demás, Ellos importan, como en todas las restantes, 950 libras más 20
libras para la organización estudiantil. La misma existe y se muestra activa, a pesar
de las circunstancias especiales que caracterizan a los alumos. La duración de los
estudios también es la corriente para el caso de la primera graduación. Los estudios
contables constituyen una excepción: duran solemente dos aios.

DIPLOMA DE BACHILLER, POR FUERZA

Como quedó dicho, la Universided se 880688 - en horas vespertinas - del moder-
no y lujoso edifício de la escuela "Alliance" 86 Ramat Aviv. Para lograr esa sede,
la Universidad contó con la ayuda de la Municipalidad de Tel Aviv, que está repre-
sentada en la dirección del establecimiento, Hasta 1969, las condiciones de funcio-
nemiento de la Universidad fueron precarias, Durante sus primeros afios funcionó en um
viejo edificio del barrio Montefiori.

Para ingresar a la universidad es preciso contar con diploma de bachiller, de
lo que el Dr. Gabovich se queja: "Hace por lo menos 20 aiios que no creo en ese di-
ploma" - dice - "pero todo tiempo que carecemos del reconocimiento oficial no po-
demos: darnos el gusto de renunciar a esa exigencia. Tenemos mucho que decir en cuanto
a este punto. Estamos convencidos de que no hay ningún derecho a negarle los estu-

dios universitarios a una persona que aprobó las materias del bachillerato con 8
Sola excepciôn de una materia o dos que en nada hacen a la especialidad que desea
estudiar".

Y equí surge la pregunta infalible: -Los alumos de vuestra Universidad, ino
se echan atrás por no contar con la seguridad del diploma universitario? iQué es lo
que puede conseguir el egresado de Economia de vuestro establecimiento?   



es io טמנט

También la respuesta es de cajón: "1גפפ6עספ81טתמספ no son de los que buscan

una profesión. En su mayoría son gente que cuenta con un lugar de trabajo seguro

y muchos ocupan altos cargos. Ellos constatan que el nivel de nuestros estudios

es elevado y confían, junto con nosotros, en que el gobierno no habrá de demorar de-

masiado ese reconocimiento de nuestra casa de estudios. Nosótros somos severos en los

exâmenes y eso, entre otras cosas, por la necesidad de atestiguar nuestro nivel.

- Y úna vez que el reconocimiento oficial sea concedido, ise aplicará retroac-

tivamente a los estudios de 10s egresados?

- "תפס 68 10 que espero, Extraoficialmente, ya comienzan a otorgarmos su re-

conocimiento las plazas de trabajo. Los egresados de la Facultad de Contabilidad,

son reconocidos ya de facto. Conforme a una convenio concluído con la Bolsa de 60מ-

table y los Asesores Impositivos, los egresados de nuestra Universidad son aceptados

automáticamente como miembros de aquella organizeción y pueden instalar una oficina

de Contables Autorizados. Muchos de los egresados de 1a carrera de Economia obtuvieron

ascensos en sus empleos, en vamas vinculadas a sus estudios. Hay muchas empresas que

costean los estudios vespertinos de su personal. La lógica dice que nabiéndolos pa-

gado, tomaríen en cuenta esos estudios de sus empleados. El hecho mismo de que nues-

tra Universidad cuente ya con seis aíiios de existencia 18 ha acreditado. Por otra

perte, es preciso tener en cuenta que contrariamente a lo que acontece con otras uni-

versidades externas, la nuestra es una institución pública desde el punto de vista ju-

rídico y está registrada como ente colectivo".

- LCómo podrán pretender vuestros egresados un título con carácter retroactivo,

habiendo concluído un solo plan de estudios - uns sola carrera - y no dos, simultânea-

mente, como lo exigen las disposiciones del país en la materia?

- "Lo que nosotros pretendemos imponer es un nuevo estilo en el estudio. Hay.

temas que han arraigado en la Universidad por vía de la rutina, que no son vitales.

En Economia, por ejemplo, nosotros hacemos hincapiê en la Economia Israelí, reducien-

do los estudios de historia y de Economia Eretz-Israelí. Contrariamente a otras

Universidades, nosotros nos aplicamos a lo que es realmente esencial, dando prioridad,

al trabajo independiente y personal del alumo fuera de les horas de cátedra".

    



תנו

5 per

HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA FUNDAMENTACTON Y

LA PROFUNDIZACION

Shlomit Toib

Desde que la joven y pujante Universidad de Tel Aviv se trasladó a los edi-

fícios de "Salames', en Abu Kabir, al campus "nortefio" de Ramat Aviv, transcurrie-

ron siete buenos afios. En su curso, y geométricamente hablando, dobló sus dimen-

siones. Si en el afo 196, cuando todo el "campus" no eran más que dos edificios,

el número de estudiantes apenas superaba los dos mil, hoy, al iniciarse el aro

lectivo, 5732 (1971/72), se alistaron mãs de catorce mil.

El Presidente saliente de la Universidad, Dr. George S. Weiss, la acompaió

en dos afios de su acrobático desarrollo. De ahora en adelante será Director Hono-

rario de la Universidad hasta el resto de sus dias. Ahora- y ya podemos enunciar-

lo así - se inicia el período de 1a fundamentación y la profundización de lo lo-

grado. Las dimensiones ya no volverân a duplicarse y a triplicarse: es preciso

afanarse por la calidad. Es en esta etapa que el profesor IUBAL NEEMAN alcanza 1a

presidencia, "cargado! de historia y de logros y joven aún (46). Hace una semana

recibió su cergo, en la sesión especial del Cuerpo de Directores, Cumplirá sus fun-

ciones junto con sus anteriores tareas como Decano de la Facultad de Física y As-

tronomia.

éCOMO PUEDEN HACERSE TANTAS COSAS SIMULTANEAMENTE?

"Los siete días de mi semana ya están organizados conforme a ello" - me dice-

"No tiene sentido hablar de seis días. Jamás tuve una semana de seis días de labor,

“por cuanto el sábado es el día consagrado al trabajo de elaboración de las ideas

científicas. Un día sin la presión de los teléronos. El "week-end" norteamericano,

tan largo, me resultaba reslmente fantástico, por cuanto hay una etapa en el pen-

samiento científico en el que se impone pensar. Lei en slgunos libros que Einstein

solíaescalar monatfias. Yo, simplemente, camino por el patio, el patio de mi casa :

de Tzahalá!! (Tzeahslá, es una suerte de ''recuerdo" de su pasado en el ejército). 1

La renovada oficina del Profesor Neemân, aún huele a cal fresca. Entre uno y

otro presidente se hicieron algunas "refacciones". Pero las oficinas, son las mismas
tes, instaladas en uno de los más modestos edificios de la Universidad, 105

ficios provisorios de la “Colina de la Administración". Hace escasamente una se-

"mana se puso la piedra fundamental del nuevo edificio de 6 Administración que será

inaugurado seguramente al cabo de varios afios, "De hecho, prefiero que no sea inme- |

“diatamente. después de hacerme cargo de mi puesto", anota el profesor Neemán. Enérgico,

al, se respira en torno suyo una atmósfera fresca y dinâmica. “Para la propia

+» seguramente que no está mal". Y ello, por cuanto la Universidad cambia de

Eifrecuentemente. Pero la modesta administración, aún se halla instalada en 
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PEMIENTO, Y EL ENORME DEFICIT

Eli LA APERTURA DE LA SESION DEL CUERPO DE DIREOIORES DE LA UNIVERSIDAD GAL

ALON SEN-HO; COMO SE RECUERDA, EL ACROBATICO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD, QUE SE

TO ACONPARADO DE SERIOS DEFICITS FINANCIEROS. ALON COMUNICO QUE EL GOBIRRNO INTER-

VENDRIA EN LA POLITICA FINANCIERA DE/ LAS UNIVERSIDADES, PERO QUE ELLO NO DEBIA IN-

CERPRETARSE COMO UNA INGERENCIA EN LA LIBERTAD ACADEMICA. LPOR QUE ESA. COMUNICA-

VON תאו MINESTRO PROVOCO CIERTA ÓPOSTCION ENTRE LOS MIEMBROS DE EA UNIVERSIDAD?

 

 
“ms cierto que las palabras del Ministró dieron lugar a cierta tensión; Confio

== que lorremos solucionar las cosas, Sucedió que en los últimos ocho afios la Uni=

versidad adoptó una política de financiación deficitaria. Los ingresos reales fueron

vlempre mucio: mas bajos que los gastos previstos. Con el conocimiento y 61 apoyo del

Vinisuro de Finanzas adoptamos 18 línea de ua acelerado desarrollo, fijada por el Dr.

-L85. Dado que nuestros gastos iueron cubiertos por medio de préstamos, se creó, al

abu de ocno aios, una deuda de cien millones ds libras israclies. Antes de abando-

úar gu cargo, el Dr. Weiss quiso dejar finiquitadas todas las cuentas y solicitó La

ayuda dei Gobierno para solucionar el problema del déficit. Fue así que el Ministro

de Finanzas y el de Fducaciôn nombraron una comisión encabezada por Eleazar Peled,

Direcuor General 6481 Ministerio de Educación. La comisión propuso un sistema en ba-

se ai cual el Gobierno habría de ayudar paulatinamente a saldar los compromisos, cu-

briendo aproximadamente un ochenta por ciento de la deuda. No resulta difícil imaginar

cómo se contrajo semejante deuda, por cuanto incluso el afio pasado 18 participación

dei sobierno en el presupuesto de la Universidad alcanzó un TO %, un monto similar

ai cecibido por la Universidad Hebrea durante muchos afios. En los primeros afios de

uvesira Universidad, e! Gobierno participo sólo en un TO % del presupuesto, y su par-

sicipacion Iue aumentando gradualmente. Un déficit parecido al actual acusado por

uuesuro presupuesto se registrô en la Universidad Hebrea hace aproximadamente diez

afios y entonces la participación del Gobierno fue aumentando gradualmente”,

 

 

SIN LESLUNAR LA LIBERTAD ACADEMLCA"

STENDO ASI, IGUAL ES AHÓRA LA FUENTE DE LA TENSTON QUE SE REGISTRA ENTRE EL

MUNLSURO DE EDUCACION Y VDS.?

comisiôn Peled pidió alguna garantia de que nuestros futuros presupuestosתא"

o acusuran déficit, y nosotros arguimos; los déricits anteriores no se erearon ba-

JO cuerda. Todos Los grandes préstamos fusron tomados con el conocimiento del Minis-

cerio de Finanzes. En la actualidad el gobierno nos propone la designación de una

Vemisión de ilres" cuya tarea sería controlar desde adentro nuestros gastos, Eso es

to que provoca la indignación de la Comisión Directiva de la Universidad. Considera-

Jos que una lesión a la libertad académica. Otros instituos de ensefanza “no tie-

de contar con semejente control.בשת118טעוטתה

 

de Control es un instrumento, Pero me preocupa el interrogan'e de
ב00218160

gi detrás de ese instrumento no se oculta el deseo de congelar el crecimiento y el

desarrollo. No he aceptado el cargo de Presidente para nantener “en conserva" ₪ 84|

Universiça?. Creo que hoy tenemos la posibilidad de ser mucho más planificados sue

  



en el pasado en lo que concierne al desarrollo de la Universidad. Es cierto que nues-

tras primeras Facultades se erearon en forma casual, bastante arbitraria. Hoy es הכה
ble hablar de una fundamentación más programética, Pero no puedo aceptar de ninguna.
manera la interrupción del crecimiento", |

UN LIMITE CRISTALIZADO

SRECIBE UD. HOY UNA UNIVERSIDAD CON UN LIMITE FIJADO Y UN CRISTALIZADO IDEAL

DE DESARROLLO?

"Podria decirse que si: las bases fundamentales ya han sido echadas. Hay cam-

pos cuyos cimientos ya han sido construídos y que ahora deben llegar a su materia-
lizaciôn. Entre ellos podemos citar los estudios de Ingeniería. En la Escuela de
Ingeniería, del que fui uno de los modeladores, contamos hoy, a tres afios de su
ereación, con 120 alumos para los más altos títulos y otros doscientos en progra-
mas de estudios ligados a la Ingeniería, en los cuales podremos hacer una "trans-
ferencia profesional" hacia 1a ingeniería, El Instituto Tecnológico de Holón se
incorpora en la actualidad a nuestra Escuela de Ingeniería. Todos nuestros estudios
de Ingenieríã se imparten hoy no en forms concentrada y me recuerdan los primeros
días de la Universidad, el "período de Abu-Kabir", Aquí, en la "Colina de 18 Admi-
nistración", habrán de erigirse los edificios de "Ingeniería", hasta la misma.
Sheij Munis ( ese barrio será desocupado por la Municipalidad)"

'Tembién 18 construcción de la Escuela de Medicina será completada el próxi-
mo afio y, al decir del Profesor Neemán, "sin lugar a dudas el cântaro habrá de in-
fluir en el contenido”,

"Los alumos y profesores de Medicina estudian hoy en los hospitales, de ma-
nera que no tenemos la posibilidad de concentrar el personal docente y de investi-
gación y de prestar un aporte más general a la ciencia médica, no solamente en ín-
tima relación con los hospitales. La ciencia médica va en Israel a la zaga de 1as
necesidades corrientes y no alcanza el nivel que le corresponde . Esta rama no ha
alcanzado el desarrollo de otros campos científicos del país, a pesar de que con-
temos con un personal excelente y un nivel de atención médica activa muy elevado,
Hoy, se cura entre nosotros con medicinas que otros han elaborado. La situación de
nuestros profesionales médicos fue definida justamente por un científico extranje-
ro que visitó el país, y que refiriéndose al hospital Tel Hashomer dijo: "son como
perlas envueltas en papel de diario".

Otro programa "telavivense' que aún se encuentra en paúsles, es el de 18 Fa-
cultad de Artes. El profesor Neemán insinúa los linesamientos para el desarrollo de
una Facultad que sería "ejemplo para los pueblos", mientras que en la actualidad
debemos abrevar de fuentes extranjeras y no se aprovecha el potencial artístico del
que disponemos. Esa Facultad se basará en una concepción general de las ramas artís-
ticas. Hoy sólo hay en las Universidades círculos artísticos aislados o escuelas

de arte específicas (como el “"Betzalel").

SE ESTABILIZA EL NUMERO DE ESTUDIANTES

SCONTEMPLA VD. TAMBIEN PARA LOS PROXIMOS ANOS UN AUMENTO EXIRAORDINARIO Y 
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"ya aumento ו seguro que no. Podría. decirse que el aumento del nú- |

mero de alumos ya se ha "enderez en últimos afios. Hace 8618 8208, 0808 aper- 1

<געב681הגס180%1צ0םספי<ע818 61 úoble de alumos. Hoy se nos agregan, aproximada-

mente, unos mil estudiantes por aãio. EL presente aho lectivo se inició con 14,000

estudiantes. Según mis cálculos la Unir ad se estabilizará en un número de 18
a 20.000 alumos. (En 1a Universidad6 estudian en la actualidad 18.000 alumos):
Próximamente crearemos un marco de planificaciôn al que tocará determinar exacta-
mente las necesidades óptimas. Yo creo que en el futuro podremos dominar mejor la
plenificaciôn, en coordinaciôn con el Ministerio de Educaciôn y las necesidades de
mano de obra en el mercado del trabajo",

  
 

 

  
  
 

VALE DECIR, DE GUS PALABRAS SE DESPRENDE QUE DE AHORA EN ADELANTE EL DESARRO-

LLO DE LA UNIVERSIDAD APUNTARA MAS. A LO PROFUNDO QUE A LO AMPLIO?

“En gran medida es cierto. Quísiera lograr que para cada tema contemos con un

hombre central, uns lumbrera de categoría internacional. Alguien a quien encontrára-

mos o que formáramos por cuenta propia”

El profesor Neemén, recouocido indudablsmente en los círculos de su profesiôn

como una "lumbrera de categoria internacionsl”, se musstra dispuesto a sefialar va-
rios departamentos de la universidad que ya en la actualidad constituyen "un ejem-

plo para el mundo”,

''Tenemos cinco o seis departamentos tales" - me dice - "El Departamento de
Química es, seguramente, el mejor de Israel, Por meras consideraciones de modestia,

no debo hablar de mi propio Departamento de Física y Astronomia, Ello, en lo que se
refiere a las Ciencias Naturales. Vamos mejorando paulatinemente en las Ciencias So-

ciales: Contamos con una excelente Facultad de Derecho, que en ciertos campos ha

prestado aportes de um valor internacional. Creo que en "Derecho", somos los líde-
res del país. Y en cuanto a la Facultad de Humanidades, hemos creado un excelente

Departamento de Historia; el “Instituto Shilosh' (Msjôn Shiloaj) para la investiga-

ciôn del Medio Oriente es único eu su género. También la Cátedra de Arqueologia

trabaja a un excelente nivel",

LUZ PARA LOS PUEBLOS, Y LOS INVESTIGADORES

4PÓDRIA VD. SENALAR LOS CAMPOS CIENTIFICOS EN LOS QUE EL APORTE DE ISRAEL SE

DESTACA ESPECIALMENTE? |

"Sí, indudablemente. En varias ramas de la Física, nos encontramos ya entre el
primer cuarteto o quinteto del mundo (precisamente en los aspectos "yvisuales" de la

Física; en la Física de las partículas elementales y en la Física Nuclear corriente). |

Ocupamos um destacado lugar en varias de las ramas de la Biologia. Podemos sumar a

ello la Arqueologia (nuestros logros en la Arqueologia se hallan ligados al ambien-

te general que reina aquí y 5 18 mentalidad israelí), Determinados terrenos de Qui-

mica son también "muy fuertes" entre nosotros. |

HACE DOS SEMANAS LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV INAUGURO EL NUEVO PLANETÁRIO EN |

MITZPE RAMON, CON UN TELESCOPIO DE 40 PULGADAS. LOS LEGOS COMO YO PUEDEN PREGUNTAR ]

QUE HAY DE EXIRAORDINARIO EN UN TELESCÓPIO DE 40 PULGADAS, S1 EN EL MUNDO HACE YA À  
   



VEINTE ANOSQUE SEUSAN LOS DE 200.

"Nuestro telescopio tue ideado por profesionales que trabajan con el de 200

pulgadas. Fue planeado y equipado de tal manera que puede realizar las mismas ope-

raciones que el de 200 pulgadas. Elegimos uns dimensión mínima que nos permita

ocuparnos de "temas visuales", vale decir: temas no banales descubiertos en astro-

nomia en la última década,

PUEDE CORREGIRSE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS?

PASEMOS A LOS PROBLEMAS “EDUCATIVOS” DE LA UNIVERSIDAD. LA ANULACION TOTAL

DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS SE HA CONVERTIDO CASI EN UNA MODA. TOS

ESTUDIANTES SUELEN DEFINIR LA UNIVERSIDAD COMO UNA FABRICA UNIFORME DE TITULOS;

UNA "MAQUINA DE PICAR CARNE PASIVA", UNA “CADENA DE LAVAJE DE CEREBROS", ETC.

ZCUAL ES SU OPINION ACERCA DE ESTA CRITICA?

"yo creo que en la Universidad se enseiia hoy con un mal método, pero no estoy

“nada seguro que pueda ser modificado. Temo bastante que las modificaciones no tengan

éxito. Y ello, por cuanto un correcto sistema de estudios debe basarse en un siste-

ma diferente, en un conferencista que no es solamente tal, sino que proporciona una

guía para el trabajo propio y la ejercitación. Entre nosotros, en cambio, la confe-

rencia está muy desarrollada, de tal manera que el programa de estudios está sobre-

cargado de charlas. Ello se debe también sl hecho de que nuestros estudiantes son

relativamente mayores y nosotros introducimos apretadamente en el marco de tres atios

los estudios del segundo título, que en todo el mundo se prolongan por espacio de

cuatro. La modificaciôn del sistema de las conferencias frontales, significaria un

extraordinario aumento de personal docente, tratândose de una Universidad de dimen-

siones tan grandes como la nuestra. Por felta de otra alternativa, optamos por la

vía más fácil, en base a la cual el estudiante viene (generalmente después del tra-

bajo) anota las conferencias y se marcha a su casa,

Con todo, se han dado ya los primeros pasos pars la "actualización" del sis-

+ema de conferencias que, en honor a la verdad, es un método de la Edad Media, He-

“mos hecho una primera experiencia en el Departamento de Física. Rebajamos drásti-

comente el número de horas semanales - de 32 a 16 - con el propósito de que el

tiempo restante fuera aprovechado por los estudiantes pars concurrir a la biblio-

teca, ejercitarse, meditar. iQué puede suceder? Que en lugar de hacerlo, tomen un

nuevo trabajo. Lucharemos contra ese peligro imponiêndoles tareas de estudios. Con-

fiemos que los estudiantes respondan al reto. Sin su cooperación no podremos modi-

ficar el sistema de estudios.

Es evidente que el sistema pasivo de estudios es el más cómodo para quien no

pusca esforzarse. Me informaron recientemente que en una de las facultades los estu-

diantes se opusieron por mayoría a la realización de exámenes con los libros abier-

Es decir, votaron en contra de una prueba basada en el pensamiento y la compren-

| sión, y optaron por la memorizaciôn. Vemos, pues, que en realidad hey apatia y pasi-.

" vidadentre los estudiantes. Quieren arribar a logros sin esforzarse, a pesar de la

moda de criticar a la Universidad”, / 
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LOS VSTUDTANTES Y LA REBELION

Shlomit Toib

Desde que estallaron los disturbios estudiantiles en Europa y los Estados Uni-
dos, en mayo de 1968, muchos se preguntan entre nosotros por qué el estudiante israe-
li es tan disciplinado, ingdirerente y conformista y a guisa de respuesta achacan sus
"aerectos" à 18 " aa” que le exige lo mejor de sus energias, a su avanzada edad
y a su gran iden ión con los desafios nacionales.

  
  

 

  

Los activistas estudiantiles, que de tanto en tanto pretenden encender "rebe-

liones' acompaiiadas de elementos como la marcha a las barricadas, se muestran & ve-

ces bastante grotescos cuando elevan consignas aguadas que no comprometen a nadie.

(Como sucedió hace poco en el campus jerosolimitano cuando un pequeio grupo de estu-

diantes organizó una demostración contra la "corrupeión"). En otros casos, estallan

rebeliones adventicias, con pretextos puramente marginales, como la huelga de Ja Fa-

cultad de Derecho de Tel Aviv que se concentró en torno a la exigencia de que se Ti-

jaran nuevas fechas de exâmenes y se aligeraran las penas disciplinarias.

En las últimas semanas se creó la impresión de que habían madurado las condi-

ciones "inflamables" en los instituos de enserianza superior. Los alummos de Derecho
de Jerusalem fueron a la huelga exigiendo representación en los cuadros directivos de

la Facultad; en la Universidad de Bar Ilán la huelga de los estudiantes se prolonga

ya por dos semanas, y sus exigencias se concentran en el requerimiento de materializar

le resolución del Senado de la Universidad de anular los exámenes para el título del

“Bachellors of Arts! (B.A.) en todos los Departamentos de 18 Facultad de Humanidades,
sin sucedáneos ni compromisos y conferirles una representación en las instituciones

súperiores de la Universidad. La proposiciôn de elevar los aranceles universitarios

à la suma de 3.500 libras israelíes asegura una nueva Iuchy que vamente | á de

unificar a todos los campus.

  

sta semana se adhirieron a los estudiantes de linr Tlén los nlumios de todas las

Univerisdades con huelgas de solidaridad y de advertencia, en tanto la Asociación Na-

ך de Wstudiantes esgrime la exigencia principista de la participación del estu-

do en Ja Administración Académica de las Universidades. Tal participación, sos-

nor 108 líderes de la Asociación, obligará 8 los miembros del cuerpo docente a re-

visar y actualizar los métodos rígidos, caducos, basudos en la repetición mecânica

sin un contacto directo con los estudinntes, en luar de hasarlos en un pensamiento

uropio y ereador. lin razón de las limitaciones nresupuestarias y del conservadorismo,

1a mayor parte de los estudios (principalmente en ln Tacultad de Ciencias Sociales

y en la de Humanidades) se llevan a cabo en un mvlio marco de conferencias, en el que

el "material" pasa del cuaderno del profesor al del alumo (y en torno 8 8110 son co-

nocidas las bromas acerca de cundernos amarillentos de tanto uso y a las lecciones sin

la presencia humana en las que las clases son pnsndas del grabador del profesor al del

alumo). No hay suficientes marcos reducidos para ejercitarse; estudiantes anónimos

que pasan de una a otra lección como en cadena, hablan de la alienación entre sus
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maestros que dictan la cátedra y.,» las cosas son sabidas y reconocidas. Reconocidas

por los profesores en no menor grado que por los estudiantes. De hecho, la primera

crítica al sistema de estudios fue elevada en nuestro pais precisamente por los profe-

sores y en la actualidad casi no hay profesores universitarios que aprueben la multi-

plicaciôn de las conferencias y las clases numerosas.

EXAMENES NO SON MAS QUE UN DISCO RAYADO DE LAS CONFERENCIAS

VSistemas de estudio de la Edad Media! oí decir al Profesor Iubal Neemén, cuan-

ão lo entrevisté últimamente, después de que Tuera designado Presidente de 18 lniver-

sidad de Tel Aviv. Pero agregó que el elemento que mantiene "en" son precisamente los

estudiantes. Utilizan vrofusamente las palabras de crítica en boga pero se oponen, a

veces en forma organizada, a los intentos de liberarse del sistema de estúdios, como

1a imposiciôn de exâmenes en base a libros, que los obligaría a pensar en lugar de 1

petir. En una de las Facultades, los estudiantes arguyeron que ese tipo de exemen dis-

crimina a los médiocres y a los más débiles entre ellos. Las razones son comprensibles:

se aferran al seguro sistema de la repetición, por cuanto su flojera se pondría de ma-

nifiesto en exâmenes que tratan de poner realmente a prueba su verdadera capacidad. Se

ha comprobado que los estudiantes que elevan 1a bandera de los cambios, exigiendo di-

mensiones más relevantes en los exémenes, se cuentan mayormente entre los más capacita-

dos.

 

  

Recuerdo un profesor de Filosofia que solia "provocar!" a las normas de repeti-

ciôn mecânica de sus alumos, mofândose prácticamente de ellos. Si daba una lección

sobre ls doctrina de Platón, la prueba de fin de aífio versaba sobre determinados ca-

pítulos de la obra de Aristóteles - o viceversa- afirmando que odiaba leer exâmenes

que no eran sino un disco rayado de sus conferencias. Un conocido profesor de Histo-

ria, fue coronado en el carnaval estudiantil de Purim como el conferencista más que-

rido y más odiado a la ves. LLa causa? Sus clases se basan en brillentes charlas en

las que "no da” casi ningín material, mandando en cambio a sus alumos a que recurran

à los libros, Los estudientes flojos no cuentan en absoluto para él: piensa que no

tienen quê hacer en la Universidad. Los buenos; obtienen toda su consideraciôn,
a

“EL FOCO" RESIDE EN LA FACULTAD DE DERECHO

108 alumnos siempre han "rerunfurado! contra 108 profesores y sus métodos y no

dejarán de hacerlo, por cuanto es parte de la vivencia estudiantil. En los campus se

afirma que las actuales críticas estallaron con diez aíios de retraso. Hoy, no parece

más que um eco atrasado de las voces del extranjero. Pero es un hecho que en el pasa-

do 1a erítica no se concentró en exigencias tan concretas.

iPor qué el estallido se produce precisamente ahora? Muchos lo atribuyen a fae-

בה Se aproximan las elecciones a la Kneset, la derecha rompe lanzas con-

tra "el sistema!'; los activistas estudiantiles, líderes de las organizaciones y 2 1a

Asociación tn, en su mayor parte miembros de la derecha, jóvenes que buscan "po-

siciones!, encontraron una buena ola para montar en ella. No es casual que las más es-

candalosas y agitadas son las Facultades de Derecho ( de las que también sale 1a mayo-

ría de los activistas). Por la misma naturaleza de su especialidad, los postulantes a

juristas tienden a la ocupación política y a la polemización. Por otra parte, el “es-

píritu revolucionario" es avivado también por miles de estudiantes extranjeros que

pueblan los campus, trayendo consigo el hálito de la Nueva De Con todo, no debe

afirmarse que la efervescencia proviene exclusivamente "de arriba", Ella encuentra eco

en la poblaciôn estudiantil.  
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DEMASIADOS INVESTIGADORES - MUY POCOS PROFESORES

tHay lugar para la ingerencia de los estudiantes en las cuestiones académicas y

en la determinación del curso de los estudios? Sabe realmente un estudiante joven qué

le conviene? Una colaboración tal fracasó en varios paises europeos. Sus oponentes ha-

blan frecuentemente del desbarrancamiento y ls anarquia provocadas en la Universidad

Libre de Berlín (donde fue elegido Rector un doctor de treinta aios). En los países

escandinavos, especialmente en Suecia, 18 colaboración' tuvo éxito. También allí se

crearon comisiones académicas de cátedras , conforme a los moldes propuestos por la

Asociación de Estudiantes Isrselíes, que exige la creaciôn de Consejos de las Cátedras

de Estudios en los que los estudiantes tendrían una amplia participación (cerca

del cuarenta por ciento) que les permitiríe tomar parte en forma real en las decisiones -

sólo que los estudiantes escandinavos ya aspiran a una representación en les institu-

ciones superiores de las universidades que no sea solamente simbólica, una representa-

ción que les permita influir en los procesos de planificación de la enseiianza superior

en proporciones nacionales e incluso en la designaçiôn del personal académico.

En los últimos aíios los delegados estudiantiles fueron incorporados en Israel.

a las instituciones administrativas y académicas en carácter de observadores y se

arearon comisiones conjuntas de profesores y estudiantes cuyas recomendaciones no son

qecisivas ni categóricas. Los estudiantes sostienen que tales comisiones se revelaron

como una ficción y que sus voces no se oyen. La “colaboración", arguyen, es meramente

simbólica.

Dice al respecto Roni Milikovsky, presidente de la Asociaciôn Nacional de Estu-

diantes, que cursa en la actualidad los estudios del segundo título (Master) de Dere-

cho: “Los directores de las Universidades se oponen a nuestra amplia participaciôn en

ב08 Consejos de las Cátedras con el pretexto de que llevaría a la disminuciôn del ni-

vel neadémico. Temen que si se nos concede tal participación, sigamos adelente en nues-

tras exigencias y exijamos intervenir también en los problemas acadêmicos renles, como

la designación del personal docente o la determinación del material de estudio. Pero

en vealidad, nuestra exigencia se refiere a cuestiones que atafien directamente a los

estudiantes, como por ejemplo, los horarios: hey Cátedras organizadas de tal manera

ףטפ 81 horario de estudio no permite al estudiante trabajar también para procurarse

el sustento, a pesar de que la carga de los estudios si lo posibilitaría. En las 68-

tedrasde Biología y Matemáticas hay tal presión de estudios que incluso el estudiante

que no trabaja a duras penas puede cumplir con ellos. La presión también se manifiesta

en la bibliograftía que se da al estudiante, que provoca de antemano una mentira conven-

cional: los mismos profesores saben perfectamente que el estudiante no puede cumplir

la cuota que ellos le asignan y que de todas maneras recurrirá a los resúmenes. Un Con-

sejo de Cátedras. como el que nosotros exigimos, puede arribar a resoluciones relativas

à una imposición bibliográfica real".

''Nos proponemos intervenir también en lo que a nivel de los profesores se refiere

y modificar la situación actual en el que contamos con demasiadas investigadores exce-

lentes que son pésimos profesores. No es posible que el ascenso del personal docente

académico se base exclusivamente en trabajos de investigación. Exigimos que ese avance

se base, por los menos parcialmente, en el examen de su nivel en la ensefianza, de esa

manera, los profesores también tendrán una motivación acrecentada que los impulsará a

perfeccionarse en la ensefianza. Y preciso es decir que hay fuerzas científicas no aptas

para la ensefianza. En la situación actual, los horarios de las clases se fijan prin-

cipalmente conforme a los intereses de investigaciôn de los profesores, y no se acuer-

ão a los intereses del alumnado. Fero 1a Universidad está destinada, ante todo, al es-

tudiantado, También nos disponemos a proponer que se exija a todos los profesores pasar  



 

Sia Univ/6

cursos de capacitación pedagógica-i Por qué solamente el estudiante debe obtener un

Certificado de Ensefianza?".

Las objeciones de los profesores que 108 estudiantes no sabrén cuál es el limite

de su ingerencia, serían incorrectas si exigiéramos también una amplia representación

en el Senado de la lniversidad" - dice Roni Milikovsky. "Pero nosotros no hemos 11688-
do a ese limite". Con todo, de sus palabras se desprende que se refiere a la participa-
ción de los estudiantes en las decisiones relativas a los mismos sistemas de estudio,

Pregunto: “Tienen los estudiantes suficiente experiencia, capacidad de discerni-
miento y una correcta perspectiva para saber cuál es el mejor sistema y cómo debe est

diar? Y 18 pregunta es válida, incluso si colegimos que el problema del "qué estudiar"
queda a cargo de sus maestros.

 

El senior Milikovsky admite que el estudiante no tiene suficiente perspectiva.
“pero estã dotado de su frescura y se encuentra libre de los convencionalismos; por
consiguiente puede movilizarse para agitar y poner en acción a profesores que, con-
scientes de 18 necesidad de una modificación, se encuentran atados por el conserva-

dorismo, la comodidad y la tradición. Si bien es cierto que la tendencia DECLARADA
de la mayor parte de los profesores es la modificación de las cosas, prácticamente
les resulta más cómodo repetir una y otra vez, como discos, sus conferencias, en lu-

gar de volver a preparar una clase que incluya debate, discusión y análisis”.

Acoto que ya hay intentos renovadores y modificaciones parciales. Así, por ejem-
plo, en el Departamento de Física y Astronomía que funciona bajo la 812600108 861 Pro-
fesor Neemôn, fueron acortadas considerablemente las horas de conferencia. con el pro-

pósito de que el estudiante pueda volcarse mês hacia los libros y el trabajo propio,
"ץ sé claramente que se hacen cosas! - me responde Roni Milikovsky - "pero no creo

que la acción debe basarse en la buena voluntad y los pensamientos brillantes de pro-
fesores aislados como el Profesor Neemán, El cambio debe gestarse en los marcos de un

método en el que el estudiante tenga influencia, sin depender de determinados profe-

sores”.

"LOS ESTUDIANTES, CON SUS DICTADOS, LOGRARON... UN DESASTRE”

“La ensefianza significa, entre otras cosas, autóridad y la autoridad no es de-
mocracia" - sostiene, en cambio, el Secretario Académico de 1a Universidad Bar Ilân,
seiior Pomerantz, miembro de la Cátedra de Ciencias PolíticaslNo rebajaremos el nivel

de nuestra Universidad ni permitiremos a los estudiantes que nos dicten la forma de

estudios y de exâmenes!!. Si Bar Ilán cae en esta contingencia, el derrumbe afectará

tembién a las otras Universidades. Visité en los Estados Unidos universidades en las,
que los estudianteês lanzaron sus dictados, obtuvieron' sus exigencias y lograron un

desastre. Justamente por esa misma exigencia - representación igualitaria de profe-
sores, estudiantes y asistentes en los Consejos de las Cátedras - se quebraron alli
188 universidades. “Debemos traer ahora ese engendro a nuestro país, con un atraso de

cuatro anos?"

El Secretario Académico me recibió en su oficina del Edificio de la Administra-
ción, con el fondo de las alegres canciones de los estudiantes que en ese mismo mo-
mento frente a los edificios de la administración, salían en una suerte de manifes-
tación de protesta, con cartelones, papel picado y consignas como: “Queremos Libertad,

no de los estudios, sino libertad académica", "Los exámenes del B.A. en la era de las

computadores, son un escândalo!" "Una segunda fecha - necesidad elemental. Es una ver-
gúenza tener que solicitarlo."  
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0 "קוגעבמ con un atraso de una semana! - me dice la secretaria. Y el setor Pomerantz,
| cuyaconversaciôn era tranquila y hasta divertida, recibió la demostración con espíritu
deportivo.

ia |“ROMPERURICAS", GRITOS Y OFENSAS
-

Momentos antes, en el gran auditorio colmado por mãs de mil estudiantes que ha-
bísn concurrido a la asamblea a pesar de la huelga, el ambiente se 28018 08186800 6%-

traordinariamente. Los discursos de los jóvenes activistas que volvieron a recalcar con.
sumo patetismo las exigencias estudiantiles, no carecían de los mejores ingredientes
retóricos.

“No han sido los estudiantes sino las instituciones de la Universidad las que
"han provocado esta crisis de confianza”, dijo el Presidente del Consejo de Estuúdian-

tes, Shimón Ohaión. "No les interesa que nuestras exigencias sean justas; para ellos
'es una lucha de prestigio! No somos mezquinos como ellos! La nuestra es 18 lucha de
“todas las Universidades, y no seremos nosotros quienes cejaremos: ellos se romperân!"

Los aplausos que acompaiisban e interrumpían sus palabras agregaban efectos pro-
pios a la creciente dramatización aún cuando el público - fuera de sus portayoces,
extraordinariamente serios - se mostraba muy divertido. No faltaron los gritos de
“A-fue-ra!"! “A-ba-jo!" para matizar 1a asamblea. Ellos acompariaron la sólida presen-
tación de un estudiante, miembro del kibutz Tirat Tzví, que se presentó como "rompe-
huelga", a pesar de aceptar principistamente las exigencias de sus compaiieros estu-
diantes. "Quiero comunicar por qué yo y mis compaiieros haremos esfuerzos por romper
la huelga y continuar los estudios" - dijo - "Me resulta claro que mis palebras no
serén populares. Tengo la impresión de que la ideologia de esta huelga es la manera

| ide obtener el título en forma barata, sin esforzarse (gritos del público; "A-ba-jo!!')
La huelga sirve a intereses indeseables, que no son los de los estuúdiantes. Las exi-
gencias aceptadas en las universidades extranjeras, llevaron a la enarquia y al des-
pefiamiento de las universidades. Los estudiantes no constituyen un sindicato, cuyas
-resoluciones comprometen a sus miembros. Quien quiere hacer la huelga, que la haga.

Quien quiere estudiar, que estudie, Confio que sean muchos los que estudien" (Gritos:
"1-ט8-101") .

Y otro valiente '"'rompe-huelga". "Wo busco aplausos. Yo quiero que el estudiante
“pese sus actos. La huelga estalló como una enfermedad y no como una acción organizada.
Hay que tener presente que la huelga es 18 última de las armas; no debe ser conver-
tida en una cuestión de prestígio. Debemos también saber conciliar!".

LA EXIGENCIA DE ANULAR EXAMENES FINALES

En wm mensaje especial, los estudiantes de Bar Ilân argumentan su exigencia de
que sean anulados los exámenes finales en todos los departamentos de Humanidades, to-
mando en consideración la resolución del Senado de la Universidad (incluídos la Cáte-
dra de Educación y otros cuatro departamentos en los cuales dichas pruebas aún no han
sido anuladas). Se pide igualmente anular los "sucedéneos" de 108 exâmenes finales, a
los que se 1lama "Exâmenes ampliados" o "Exámenes de resumen",

- En el mensaje, los estudiantes plantean “consideraciones académicas" en apoyo
5 18 anulación de esos exfmenes, recalcando, entre otras cosas, que la capacidad de

ición y iemorización ya no son relevantes en esta era de explosión del conoci-
“No se puede exigir de un simple mortal cumplir las funciones de una compu-

eriben, El examen del B.A. (el primer título) distorsiona la posición 
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correcta del estudiante, en razón de varios factores que escapan a su dominio - como

ser una excesiva agitación, la incapacidad de expresarse en condiciones de una presión

intencionada y constante, etc, Al buen estudiante no le egrega nada ni le es útil

(Las investigaciones han demostrado que al cabo de tres meses de su realización, el

examinado no recuerda mãs que el 5 ) del material que estudió para prepararse); al es-

tudiante flojo, el exâmen le provoca una superílua tensión nerviosa. El examen trae

consigo toda una secuela de manifestaciones perniciosas, como la lectura de resúme-

nes, en lugar de la consulta de las fuentes, amén de la concentración de toda la

tansión de estudios única y exclusivamente en el período del examen. Be trata de um

sistema cómodo para el profesor, por cuanto lo libera, durante todo 81 800, 6 la

responsabilidad y la necesidad de una evaluación acumulativa de la situación de sus

alumnos. Con su "ayuda!, tanto profesores como alumos van cayendo en el letargo.

EA CARTA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BAR TLAN

tro Mópico" que sirvió de factor de desencadenamiento de 1a huelge fue la

carta del Rector de la Universidad, Profesor M.A. Kadari que en medio de la huelga

partió para el extranjero, una carta dirigida personalmente a cierto número de pró-

fesores y en la que se exigia de ellos no dar a los alumos una clasificación prome-

dio demasiada alta: "... Es preciso que le división de los logros en los diferentes

niveles de cada curso refleje una distribución rszonable, de acuerdo a una curva que

pueda resultar aceptable, No es posible que en los cursos no haya quienes fracasen

O quienes reciban una clasificación mediocre y que en cambio todos los que conelu-

yen los estudios reciban elasificaciones maximas... Es mi deber comunicarle que si

entrega un pliego de clasificaciones en esas condiciones, será anulado en su totali-

dad Y las notas de sus alumhos serân determinadas de otra manere., sin su participa-

300".

Los profesores a quienes fue dirigida esa carta realmente autocrática y refiida,

con la libertad académica, no protestaron ("temen ser exonerados", sostienen los estu-

aiantes) pero se preocuparon de que su contenido llegara a conocimiento de sus alum-

nos. Ins estudiantes que exigieron del Rector la anulación del contenido de la carta

de marras, recibieron aclaraciones. "Ei propósito de la exigencia de distribuir razo-

nesblemente las clasificaciones de los logros! - escribe el Rector - es establecer

úna salida a la concentración excesiva en ambos extremos, evitando también la acumu-

taciôn de clasificaciones negativas en determinado curso. Me ha dejado consternado la

interpretaciôn de mis palabras y su publicación en yuestro nombre, como si me hubiera

empefiado a exigir de los profesores en cada uno de los cursos que hicieran fracasar

a: sus elumos".

"... En cuanto a los puntos que tratan de la anulación de los exâmenes finales;,

no es factible aceptar exigencia alguna que implique en cierta manera rebajar el ni-

vel acádémico de la especinlidaa".

“No: podemos permitir que los estudiantes reciban su B;A. a bajo precio" - dice

también el Secretario Académico, seior Pomerantz. Y en cuanto a los sucedâneos de los

exôâmenes finsles a los que los estudiantes se oponen; no corresponde a ellos estable-

cer su necesidad; es una función que incumbe a los jefes de los Departamentos. Si el

Jefe del Departamento de Inglês, por ejemplo; quiere examinar en pruebas orales de

resumen la capacidad de expresarse del estudiante, no se la impediremos. Hay Cátedras

en las cuales la naturaleza de 108 estudios impone los exémenes finales. Las exigen-

cias de los estudiantes cuyo significado es rebajar el nivel, chocarán con nuestra

enérgica posición!".  
 



   Univ/6  A mi pregunta de si la huelga se produjo "desde abajo" o si se trata tal vezde un acontecimiento provocado por los intereses de los activistas estudiantiles, elSelior Fomerantz re sponde con firmeza que ella no refleja 1a opiniôn de los alumosque quieren estudiar. “Pero por el momento aún son arrastrados, indiferentes, Cuandodespierten, habrán de expresar sus opiniones", 1

LA POLITICA TAMBIEN "JUEGA GU PAPEL"

Los estul'«ntes israelíes manifiestan (por lo menos en esta etapa) que pre- |tenden intervenir “sólo en las resoluciones que les incumben directamente”, según 1sus propias expresiones Y que tienen relación con las cuestiones académicas, conlos mismos estudios. No pretenden inmiscurrirse en problemas inherentes a la polí-tica de plani 10800 investigación, presupuesto y nombramientos. Pero desde el /punto de vista practico es evidenté que no hay posibilidad alguna de separar los |problemas "académicos puros" de sus proyecciones organizativas y 'materiales",

 

  

Es también evidente que los estudiantes no cuentan con la suficiente capaci-dad y responsabilidad para establecer sistemas y programas de estudio. Tampoco tie-nen estabilidad, ya que se trata de un elemento móvil y en constante cambio de afio + שםםתס,ץ| la política, a su vez, “pesa” en las consideraciones académicas de sus |activistas.
|

Con todo, preciso 68 reconocer que el estudio "engliálogo", no alienado, de-seado tanto por estudiantes como por protesores, impone las conversaciones y lasrelaciones mutuas, relaciones que significan "gar y tomar". AL parecer no es posi- |ble separar la conversación real en la clase ( o en la sala de Conferencias) deciertas relaciones (en cuya conformaciôn preciso es comenzar a "romperse la 680628" |desde ya) entre el estudisnte adulto y los modeladores de la política de los estu-dios.
\
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6 pps
— ESTUDIANTES NORTEAMERICANOS E ISRAELTES (Una Comparación)

por Murray Baumgarten

Mientras estudiantes secundarios norteamericanos están provocando disturbios
en los campus y colocando bombas en los laboratorios, los estudiantes israelíes
llevan a cabo una; batalla mucho más tenaz, en la que el enemigo no presenta sus
excusas por usar proyectiles vivientes, A diferencia del norteamericano, al israe-
1í no lo amparan sus propias acciones, pero él sí sirve de escudo para otros dentro
de su sociedad.

En la presencia de un estudiante judeo-norteamericano, su contraparte, el estu-
diante 1878611 86 siente un tanto constsrnado. El encuentra a ún nortesmericano, con
todo lo que ello implica, y también a un judío de 18 Golá (Diáspora), es decir, &
alguien que, superficialmente se le parece, pero de hecho constituye un factor muy
diferente en su vida. Tal como ló ve el israelí, el estudiante norteamericano de-
dica demasiado tiempo y meditación a sí mismo y no la suficiente al mundo; para el
norteamericano, el isrselí parece ester demasiado preocupado por hacer carrera ד
seguir adelante, y no le queda tiempo para un escrutinio introspectivo.

Pese a las críticas, cada uno desea, paradójicamente, lo que el otro ya posee;
el estudiante norteamericano anda en busca de enraizamiento, de una comunidad, de un
lugar significativo dentro de su sociedad, y de tal manera logra un respiro que lo
alivie de la agobiante preocupación por sí mismo, mientras que 61 israelí se esfuer-
za por crear un espacio privado propio, que le pertenezca sólo a Él1, con el fin de
lograr un poco de tiempo libre de la carga de su ávida y activa participación en su
mundo, un momento para poder contemplar y reflexionar.

El estudiante israeli no podria ser mãs distinto de su contraparte norteameri-
cano, que siente que no le queda ningún papel por desempeiiar dentro de su sociedad
(salvo 61 de hacer 1a revolución), que ingresa a la Universidad en la que, protegido
detodos los rudos golpes de la vida, puede hablar de "relevancia" y gozar de su re-
cientemente logrado status y de su papel como estudiante-crítico de 18 sociedad nor-
teamericana. Para él, ser estudiante es una ocupación full-time (se está convirtien-
do rápidamente en una forma de vida), mientras el israslí lo considera un período
transitorio en el camino hacia una mayor influencia sobre su sociedad, hacia una
responsabilidad mayor. La vida del estudiante israelí conforma una unidad: no existe
una separaciôn entre su existencia física y moral. A diferencia del norteamericano,
quien cierra sú univêrsidad pues se siente alienado de ella y de la sociedad de la
cusl forma parte, el estudiante israelí ubica su vida conforme a ma guerra en la
que persiste el tiroteo (y es una guerra sin cuartel y sin refugio suburbano a don-
de uno podría retirarse), con el fin de mantener su universided y su sociedad fun-
cionando, de asegurar que esa universidad pueda seguir siendo libre, un lugar de
estudio del cual él está orgulloso; resumiendo; SU universidad,

Tomemos como ejemplo a Iorám, quien pertenece a un kibutz establecido en el va-
lle del Jordên. Llega a la universidad cada domingo,por la mafisma, donde tomá cléses
hasta el miércoles y entonces retorna al trabajo en el campo y a dictar clases espe-
018168 sobre poesía y 111080118 en el colegio secundario del kibutz. Es también re-
dactor y colaborador de una vital y nueva revista, patrocinada por los miembros más |
jóvenes del movimiento kibutzisno, la que dedica especial atención a asuntos cultu-.

“vales, intelectuales y hasta religiosos. Iorám sugirió, en un artículo recientemente 
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publicado, que ha llegado el momento de contemplar sbriamente la manera ortodoxa

de celebrar las festividades y tal vez modelar los festejos kibutzianos de acuer-
do con las pautas tradicionales. Su punto de vista suscitó una vívida controver-

sia.

Aunque Iorám pasa 18 mitad de la semana en la universidad, su status de miem

bro del kibutz con plenos derechos sigue siendo el mismo. Con frecuencia se solici-

ta su opinión y es consultado acerca de todas las cuestiones de importancia, Al

igual que todos, Iorám presta servicio en Tzahal (y perdió tres semanas de clases

al ser llamado a cumplir su deber como reservista). Es casado, hace poco nació su

segundo hijo, y en la otasión del Brit Milá (circunsiciôn) conversó hasta avanza-

da le noche con sus amigos y compaileros del kibutiz sobre qué es lo que significa

para un israelí celebrar la iniciaciôn de su hijo en la Alianza del Judaismo y del

pueblo: judio.

 

 

Cuando intenté estimular a Iorám para que continúe con sus estudios con el fin

de obtener el título de M.A. y un Doctorado en Filosofía (es unos de los estudiantes

más notables que he visto en mi vida; es equilibrado, pensativo y perseverante),

sonriô y me hizo notar que el hecho que él retorne al kibutz este aúo, luego de ha-

ter obtenido su B.A. no significa que dejará de leer. "Seré un caballero-agricultor"

agregô, burlândose sutilmente de la carrera universitaria que yo le había esbozado.

Su tono me hizo dudar de mi propio pensamiento sobre la finalidad de la educación

y expresar en voz alta mi incertidumbre si yo, tan buen americano que soy, no estoy

encuadrando mis definiciones dentro de límites demasiado estrechos, y pensando que

la vida intelectual sólo puede ser hallada en una academia. Llegué a comprender que

Torâm ya es un profesional en el más puro sentido de la palabra, ya que profesa en

el sentido y en 18 importancia de su actividad intelectual y demuestra el valor que

le asigna, a través de la intensidad con que la sigue. Cuando él habla en el aula,

sus colegas estudiantes lo escuchan; ellos disciernen en éi aquellas normas eleva-

dss, las que ellos mismos desean lograr.

En una universidad que se concentra en la ciencia, en especialización erudita;

y en la investigación, Ioráâm logró obtener, de alguna manera, una educación liberal.

A giferencia de la mayoría de los estudiantes israelíes, logró fusionar sus múlti-

ples roles y útilizarlos en su vida académica.

Siendo que fue siempre un individuo contemplativo (aunque es un trabajador efi-

ciente, que logra que las cosas se hagan) logró que el kibutz lo librara de sus res-

ponsabilidades diarias, con el fin de estudiar. La universidad le brindó la oportu-

nidad de pensar en una serie de problemas, que lo preocupaban constantemente, y 881-

mismo puso de relieve algunos interrogantes nuevos con el fin de analizarlos en el

futuro.

No es tarea fácil el ajustar y distribuir la semana entre el trabajo y el es-

tudio, y Iorám tampoco goza de 183 conveniencias que los estudiantes norteamericanos

consideran necesarias. Pero él posee una habitación privada en un departamento en

Jerusalén, y cuando logra encontrar una silla desocupada en la biblioteca inglesa

se considera feliz.

Torâm es extraordinario desde todo punto de vista. La mayoría de sus colegas

estudiantes no tienen una idea tan clara acerca de sus propósitos. En otro orden

de cosas él es típico, El estudiante israelí es, en general, de más edad, maduro,

muy probablemente casado, y desempera varias tareas en su sociedad. El estudiante

israelí típico tiene un trabajo que le proporciona su sustento diario y albergue;

és probablemente uh Oficial de reserva, y al ser llamado a servicio activo durante
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tres meses cada afio, debe tomar resoluciones de importancia decisiva para su propia

vida, para sus compaleros soldados, y para la mera existencia de su país.

No obstante, se espera de él que tome notas en el aula, que preste viva atención

al docente, y que plense tranquilamente en el tema objeto de deliberación. Sólo en

raras oportunidades tienen ocasión de discutir con sus maestros y colegas estudian-

tes, aplicando el método de discusión con argumentos en pro y en contra, ya que la

enseianza se basa más bien en una clase que se dicta y no en el método de debate.

Pese al papel responsable que desempefia en la sociedad, el estudiente israelí estu-

dia su futura carrera de una manera pasiva, en vez de adquirirla a través de mn a-

prendizaje prolongado.

El estudiante isvaclí se encuentra involucrado en una trama de lazos y rela-

ciones, comenzando con su muchacha o esposa e hijos, hasta sus padres y parientes;,

y su jevrá (grupo de amistades de ambos sexos) en la cual estudió en la escuela y

pasó por el ejército. De este modo, si alguien de su clan es llamado a 1as filas,

o cae en una acción, en su mundo se crea un vacio. Estudiante o no se ve obligado

a enfrentar uns burocracia complicada y estrictamente controlada. Obtener algo, sea

16 que sea, por ejemplo la admisión a la universidad, la corrección en el cálculo

del impuesto a los réditos, el cambio de un puesto a otro; la compra de un aparato

de televisión, de un coche o de un departamento, todo ello depende de su capacidad

de insistir y exigir por sus propios medios. Para abrirse camino debe ser un indi-

vidualista y quizás, hasta cierto grado, un egoísta,

Si sus clases le dejan poco tiempo para su auto-expresión, siempre puede sacar

de ellas lo que él cree que es importante, Aunque estas clases son a veces riguro-

sas y aburridas, hasta superficiales, lo llevan hacia una carrera interesante y bien

remunerada y hacia una responsable poreión en la sociedad. Hasta el kibutz considera

actualmente a la universidad como úna suerte de preparación. Iorám lo; admitió סטפמ-

do más tarde me dijo que eventualmente retornaría a la Universidad con el propósito

de obtener un M.A. y quizas un doctorado en filosofia,

El estudiante nortesmericano refleja las confusiones, incertidumbres y difi-

cultades de su mundo. El estudiante israelí se siente responsable por el suyo. El

estudiante norteamericano desea dramatizar las injusticias de su sociedad y, a

través de ello, cambiarla; pero se siente impotente para efectuar mayores cambios

en su suerte o en la de los demás. El estudiante israelíi ya sabe que el mundo es

corrupto. No cree que las manifestaciones 0881088 0 cambiarén. Después de todo él

y su pueblo se encontraban durante dos milenios en el extremo equivocado de la ba-

rrera, y su país no fue lo que se dice precisamente bien tratado, durante 188 últi-

mas dos décadas por la comunidad de las naciones.

Ahora, cuando los judios ejercen por fin alguna suerte de control sobre su pro-

pio destino, él acenta las instituciones de Israel, las que, de acuerdo con su for-

ma de sentir, son suyas y se múeve y trabaja” gentro de ese contexto, El las respeta

סם 18 misma forma en que respeta a sus padres, y lucha y muere por ambos. Cumpliendo

con su deber para con su ecuânime sociedad, posee una considerable capacidad para

influír sobre ella. Sus padres respetan sus conocimientos, y se dirigen a él pidien-

do ayuda para comprender sus ciertos aspectos y solicitando opiniones acerca de cues-

tiones, sobre las que ningún estudiante norteamericano esperaria que sus padres lo

consultasen.

Los padres inmigrantes a Israel, frecuentemente aprenden el hebreo de su hijos   
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a quienes consideran mejor integrados, mucho mejor, a la sociedad isrselí que ellos

mismos. En conseruencia el estudiante israelí no comprende lo de la brecha genera-

cional de la cual rabla constantemente el norteamericano, ni tampoco la reticencia

del norteamericano a pedir ayuda a su padre o a los empresarios, socios de sus parien-

tes, en la lucha contra la injusticia y contra el mal,

Para el israelí las calamidades sociales no son monstruos abstractos sujetos a

cambios, que se pueden efectuar, que sólo se pueden efectuar a través de la transfor-

mación de la estructura social entera, El estudiante norteamericano sabe que puede

adquirir poder uniéndoss al establishment, pero quiere lograrlo en base a términos

6 rentes, es decir en base de aquellos sobre los que espera erearla, pero cuyos

contornos sólo percibe obscuramente. El futuro del israelí forma parte de su pasado

y del presente, y está enraizado en la futura sociedad la cual está eyudando a for-

jar; mientras que el futuro del norteamericano se encuentra alejado por unos cuantos

saltos de distancias,

 

Exceptuando el hecho de ser estudiante, el norteamericano que asiste al colegio

no tiene relaciones con su sociedad; no obstante, hasta el mismo rol de estudiante

Ze es molesto. El lo siente como algo que le fue impuesto por un mundo, en el que no

le queds. nada por hacer que tenga sentido, pese a sus doce aíos de educación. Ingre-

sa a la universidad a los 18 anos porque, según dice, no le queda otra cosa por hacer,

Por otra parte el estudiante israeli tiene por lo menos 21 aros cuando entra en la

Universidad, con tres afios de servicio militar cumplidos; (para uns muchacha son 18

meses) y tiene conciencia que le esperan enormes tareas, aunque no tuviese su BA.

Para él, el estudio constituye el punto de partida para su carrera, Para el estudian-

te norteamericano la universidad es un lugar en el que más que lograr la iniciación

en una profesiôn o scumular conocimientos, puede emprender el camino hacia su "auto-

encuentro" y descubrirse a sí mismo. El israeli considera infantiles los experimentos

del norteamericano; el norteamericano considera que el israelí es un individuo moles-

to y le mente estrecha. Tal como lo ve el isarelí, el norteamericano posee una abo-

hHornada imaginaciôn; en la opiniôn del norteamericano el 1878811 piensa con una exsc-

Lt literal tal que no le permite discernir alternativas. El norteamericano desea-

vía que su vida fuera un "happening" diario porque le parece ser uniforme y sin 86מ-

tido; el israelí desea tener él tiempo libre para poder seguir adelante con su carre-

ra y sus estudios, El anhela un respiro en la tensa lucha, en el constante tumulto de

los acontecimientos, de las conjeturas y suposiciones, de los asombros en médio de

los euales le toca abrigarse camino lentamente, venciendo los enormes contratiempos

y obstáculos, a fuerza de firmeza de nervios. Para el norteamericano ser estudiante

significa aprender a través de vivir, mientras que el israelí siente que vivir y es-

tudiar son cosas serias en igual medida, pero por el momento constituyen objetivos

separables. El norteamericano aprecia la jovial. alegria, los sentimientos, la espon-

taneidad, y carece del control quieto y de la nacionalidad del israeli.

 

En la universidad israeli nadie plantea interrogantes acerca de la relevancia,

Ingresar a la universidad es un privilegio - la mayoria de los isrselíes no lo logran,

Los pocos que lo logran, celebran la oportunidad que les fue brindada. Los estudiantes

israelíes conformes con su jevrá, ya tienen su comunidad real y no esperan que la uni-

versidad se la proporcione, Por eso reaceionan riêndose cuando el estudiante norteame-

ricano exige que la Funeión genbred, de la Universidad sea la creación de una comuni-

dad y una educación frelevante', Ellos se mofan de sus afluentes contrapartes con vi-

tuperios acerca de NESones perentorias" y expresan su asombro frente a un mundo

en el que hasta el estudio y las relaciones personales se convierten en comodidades.

Esto no les suena a mundo judio.
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A pessr de las burlas de las exigencias de los norteamericanos, el estudiante
israel suele admitir con frecuencia, que algunas de las cosas que los norteamerica-

ו
nós desesn obtener son importantes. El israelí se preocupa por el hecho que la uni-
versidad lo llena meramente de conocimientos no digeridos e indigeribles. Tal como
lo dijo Uri, cuando: lo encontré en una fiesta: "La universidad es un colegio noctur-
no, pero tos  profesores se comportan como si nosotros fuéramos estudiantes rabínicos
que no tienen nada más que hacer que convertirse en sus discípulos. Una pregunta
inesperada es consideradas como un desafio a su autoridad, y no un testimonio de una
mente original e inquietante". El pensaba encontrar un pequeilo departamento para
Compartirio con unos estudiantes más, con el fin de ser tratado comó un individuo
en ver de como miembro de un grupo (un tercio de este grupo esperaba ser bochado[ Y excluído en el priemr afio), No le gustaban sus clases; se diriglan & él con me-
nosprecio, a pesar de haber participado en la Guerra de lós Seis Días, pasó m ailo
eu lina universidad norteamericana, viajó por Europa y trabajó en su ps pera un
partido político. Consideraba como embrutecedor el ênfasis que se pone en los exá-
menes, en grados de por si, en el dominio de un complejo standarizado y luego repe-
tido automáticamente.

 

 

 

  

"Los estudiantes, sobre todo los buenos udiantes, viven bajo el terror cons=ו tante de los exámenes. Existe en las encias una preocupación tan grande como en las
sequelas de aviación." Llegué a comprender que Uri estaba buscando, sin muchas espe-
ranzas, a alguien que le ayude a cambiar 1a universidad Y hacerla mês sensible a sus

| necesidades.

  

  

| “No tenemos el tiempo necesário para cambiarla, sólo podemos ignorarlo todo”,
admitió. Le complace la manera como los estudiantes manejan sus propios asuntos en
Israel, la manera en que pueden elegir rendir sus exâmenes en el momento en que se
hallen preparados para ello, encontrar sus propias ocupaciones y viviendas y llevar
adelante sus propias vidas, "Esto no es asunto de 1a universidad", enfatiza. E] le
resta importancia a los frecuentes casos de enganos tramposos en los exâmenes, con-
testando que de alguna manera hay que sobreponerse al sistema.

- + Uri desea una ocupación. Está encarrilado por la universidad, pero tal como
É 10 hace notar, 18 universidad no insiste en que É1 ensanche su mente con una
educación liberal. El estudiante promedio tiene sus horizontes limitados a una o
dos especialidades en las que será profesional. Si bien no se pueden "ensenar" ori-
ginalidad (aunque Uri siente que se la puede estimular) sus maestros harân de 61 ma
persona competente y erudita én el terreno elegido por él. A Uri le complacíia la ma-
nera en que la universidad se está reorganizando con el fin de ofrecer cursos más
liberales de artes, más trabajos interdisciplinarios y menos especialización, aun=
que no eree que sus maestros se sobrepondrán a la idea que ellos estrenan especia-

] listas.

Cuando pienso en 1a diferencia entre estudiuntes israelies Y norteamericanos;,
recuerdo a Arieh. Más adulto que otros, de anchas espaldas pero desalilado y de apa-
riencia floja y descuidada, con una frente que acusa los primeros síntomas de calvi-
cie, con su cabeza y nuca siempre inclinada hacia adelante, como si tratase de hacer
deslizar su cuerpo de un trabajo para introducirlo en otro, me impresionó como estu-
diante competente con una chispa promisoria. Recuerdo mi sorpresa cuando lo encontré
luego de una clase para devolverle un diario Y preguntarle por qué concurre a clase
tan irregularmente. Sus respuestas pusieron en relieve el contraste entre ambos gru-
pos de estudiantes. Removiendo sus obscuras gatas, siempre cabalgando sobré su nariz,
me contestó que recientemente 8018 regresado de Sinaí. No, Él ya habia terminado con.

1
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su servicio militar, pero trabajaba con un corresponsal militar para la transmisora

radial del ejército. "Y soy casado, así que tengo también otro trabajo. Se torna 8

veces difícil concentrarse en la poesia inglesa; pero -se encogiô de hombros- esto

también es mi trabajo, la universidad. Hubo más temas por tocar pero, como sucede

siempre en Israel, faltó el tiempo para discutirlos a fondo. Arieh atiende sus cla-

ses mayormente los miércoles.

Con todo, y cuando los israelíes refunfuíian acerca del largo trecho hasta el

B.A., y también hasta los grados posteriores, ellos aspiran a ser personas doctas,

mientras los norteamericanos buscan la iluminación intelectual y esperan poder ad-

quirir la capacidad de vivir más profunda e intensamente. Los israelíes envidian

a quien puede estudiar en el extranjero por medio de becas, sin que se los distrai-

ga con el deber del servicio militar de reserva O con 18 responsabilidad por mante-

ner un hogar. Envidian a quienes pueden permitirse tener una vida privada, una habi-

tación propia en la que puedan trabajar. Por eso no es de asombrarse que cuando se

8 presenta tsl oportunidad se desempenan brillantemente. Tal como me 61108

una de mis mejores estudiantes: "Me siento y estudio mi latín cada noche sentada en

1a cocina, mientras que la televisión está prendida en el salón. no me gusta luchar,

pero si quiero estudiar historia antigua, no me queda otro camino", Los norteameri-

canos están dispuestos a renunciar al rincón privado por el grupo; ב de unirse

a una comunidad que buscan constantemente, con frecuencia a costa de los estudios.

Los estudiantes israelíes y norteamericanos reflejan, como grupos, las fortale-

288 y debilidades de 108 otros. Con el tiempo ciertamente, volverán a unirse uno al

otro con más franqueza y comenzarán a aprender uno del otro sus experiencias y sabi-

duría. Cada vez estoy más de acuerdo con lo que dijo Art, el estudiante norteameri-

cano que vino de visita y decidió quedarse: "Yo quiero una educación liberal y aquí

no la conseguiré, pero esto quizaé no es tan importante como lo creí en un tiempo.

Me quedo aqui porque me gusta el país. Es algo grande, esto, por lo que se trabaja

aquí en Israel, es una oportunidad verdadera pera construir una sociedad mejor y

quedan muchas cosas de un verdaderamente gran sentido por hacer."

NOTA: M. Baumgarten enseiia inglés y literatura comparativa en 18 Universidad de Ca-

lifornis en Santa Cruz. Durante el último afio académico fue docente invitado en la

Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Tel Aviv.

 

De la revista "Hadassah", Noviembre 1970
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SIMPOSIO ESTUDIANTIL
1

13 judios y 3 árabes discuten sobre el amor, la guerra y la paz

QUIEN SOY YO?

Moderador: Supongo que "Israel Magazine" me ha solicitado presidir este encuen-
tro en consideración a mi condición de funcionario del Ministério de Absorciôn de
Inmigrantes, vinculado al sector estudiantil.

En torno de esta mesa se hallan reunidos estudiantes de diversas universidades
de Israel -trece judíos y tres árabes - dispuestos a elucidar problemas de interés
común. A Pin de comenzar a conocernos, sugiero que cada uno de ustedes, por tumo,

conteste del modo más Íntimo y más somero posible a una pregunta que bien podria
abarcar volúmenes enteros: iquién soy yo?

Quiero poner en marcha el simposio comenzando por mí mismo. Nací en una pe-
queiia localidad judia - un shtetl - en falitzia, pero me formé en una ciudad -Lvov-
que contaba con una populosa comunidad judía, Sí; en muchos sentidos me hallaba ya

' formado a la edad de 10 afios cuando en 1935 mi familia se trasladó a Israel. Supe-
y lo recuerdo vividamente- quê significaba ser judio en el exílio; supe lo que era
un pogrom; lo que se sentia viviendo en el temor ante los pogromes; y todo eso de
1a experiencia personal y no de los libros. Tuve además la suerte de conocer desde
temprano la literatura hebrea modernas.

Vivi lo bastante en Europa oriental como para quedar inundado hasta el dia
de hoy con cierta nostalgia por aquel estilo de vida judia, Pero esa vida estaba
condenada - hasta sus mismas raízes - y yo logré salir a tiempo y me salvé de com

* partir la suerte de la mayoría de mis condiscípulos,. Creo que soy el único entre

los alummos judíos de mi clase que todavia vive. Todos los demás perecieron en el
Holocausto.

Pues bien. En este país, mi primera estación fue Rejovot, entonces apenas al-
go más que una aldea en la planicie costera. Allí concurrí a una escuela de la co-
rriente obrera. Como ustedes saben, antes del establecimiento del Estado existían
tres ramas en la educación: religiosa, burguesa y obrera. A la edad de trece afos-
barmitvá - fui enviado a estudiar Torá en Jerusalén. ALlí ingresé a un seminario
religioso para maestros, a cargo del movimiento Mizraji, y en Él me gradué,

En esa época actué en el ejército clandestino judio - Haganá - en el que me

tocó luchar contra las autoridades mandatarias britânicas y luego tomé parte en la

Guerra por la Independencia. Del seminario pasé a la Universidad Hebrea mientras
trabajaba para mentenerme, como maestro. Estudlé Humanidades especilizândome en

' Ciencias Judaicas. Pasé un curso militar para oficiales en Natania y resunudê mis
studiosuniversitarios después de la Guerra por la Independencia que también en

as:mi, omo en todos, dejó su marca indeleble. Una vez graduado abandoné la enseian-

ua para, dedicarme el periodismo en la prensa y en la radio. Como muchos israelíes

char un vistazo al mundo exterior. Llegué a Inglaterra como corresponsal 



 

₪. Coma tantos etros .

asé, pero mi e sa no es
  un periódico y trabajé en los
israãelíes, concurríi a la London
inglesa, sino parisiense, e la que Londres. Despues de un tiem-
po retornamos a IT ntrê a trabajar al servicio del gobierno como jefe del
departamento jerosolimitan la Oficina de Prensa del Primer Ministro.

    

  
  
  

  

El punto culminante en mi tr jo de entonces, y que dejó en mí una profunda
inpresión, fue el haber tenião que cubrir ei proceso Eichman. Pasé 4 interesarme
profundamente en las juderias de la diáspora y fui designado por el Ministerio del
Exterior Cônsul de Israel en Ni Tork, pasando a servir de enlace entre el Estado
Judio y la gran comunidad jud de Nueva עא. 265000606 ese cargo durante seis aios,
que dedique a la juderia americana.

 

  

 

  

 

Retornê a Israsl una ano después de la -Guerra de los Seis Dias. Habiendo com
probado personalmente el efecto que a lucha a muerte tuvo sobre los judios de Amé-
rica, decidi quitaerme el cilindro de diplomático = hablo igurativamente, jamãs usé
uno en Nueva York - y arremangarme. Y así es como trabajo ahóra en el Ministerio de
Absorción de Inmigrantes, haciendo lo que mejor puedo para ayudar a estudiantes del
exterior a anstalarse en Israel.

 

  

   
 

Mi esposa y yo tenemos motivos de auto-reproche; tenemos únicamente dos hijos;
no hemós contribuido suficientemente a la "aliá interna.

 

 

RBesumiendo, mi vida comprende cuatro períodos: la infancia en 1 Galut, la
vida en Israel como alumo y como maestro, -a revelación del proceso Eichman y mi
identificaciôn con las juderias à diáspora. Y ahora, cedo la palsbra a mi joven
amigo Tuvik.

   
   

 

Tuvia Abramson: Antes fue mi sobrenombre, Tuvik. Ahora es mi nombre, mi sobre-
nombre y mi apellido, Recibo cartas dirigidas al sefior Tuvik. Trataré de ser igual-
mente breve en mi biogratia, Naçíi.en es 1  país en 19h40, Mis padres, de origen ruso,
se conteron entre los veteranos. Mi padre pertenece a la lite pionera. Arribó al
pais eu 1906 6 integró el cuerpo de los guardianes montados y los grupos que reali-
zaron lo que se ilamô la conquista dei trabajo corporal. Cuando él estuvo en el ex-
terior, participando de la segunda guerra mundial, mi madre permaneció con sus críos
en un kibutz. Una vez desmovilizado mi padre, vivimos en el norte de Tel Aviv, que
Por ese entonces era un avenal con algunas casas dispersas. Yo fui izquierdista
como toda mi familia y ya a los trece aros de edad participé de riias políticas ca-
llejeras. Me incorporé a los scouts marinos de izquierda y cuando me encontré en
un bote amenazado por gigantescas ólas, elevé mis preces al so: lismo,para salvar-
me, al igual que un judio creyente hubiera elevado las suyas al cielo.

     

Mis tres afios de conscripeión militar me hicieron hombre, arrancândome de mi
hogar. Opté por trabajar en los kibutzim semi-militares del centro desértico del
Neguev y decidi ser kibutanik para siempre. A los seis afios abandoné porque el movi-
miento kibutziano Hashomer Hatzair, que me incorporó a su liderazgo máximo y me pu-
so al frente del trabajo juvenil aquí y en el exterior, no me autorizó estudiar
en la Universidad. Queria estudiar sicología y finalmente así lo hice, por mi סטפמ-
ta, en la Universidad Rebrea. Siempre tuye que ganar mi sustento. Ahora, mi trabajo
en el Ministerio de Absorciôn de Inmigrantes, consiste en procurar persuadir a los
estudiantes nativos, los sabras, a que se inhteresen en los recién llegados del 6%-
terior,

 

  

  

 

 

  

El hogar de mis padres, mi servicio militar, mi experiencia como kibutznik y
como dirigente juvenil, me moldearon como idealista. Y aunque mis ideales de noy no
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corresponden exactamente a los de ayer, sigo considerando que los derechos: humanos

constituyen el objetivo esencial y el contenido fundamental de la vida y no me aver-

glienzo de arirmarlo, aún sabiendo que en los sofisticados oídos occidentales 10 que

digo puede sonar a fraseologie.

Recuerdo mi manifestación del primero de msyo hace cuatro afios recorriendo la

tiudad en un jeep voceando por el megáfono: “Nifios bien -alusión a los hijos de ri-

cos - id al Neguev! IAbajo la administración militar! (Los árabes de Israel estaban

sometídos entonces a toda clase de restricciones militares, que luego fueron dero-

gades). Invertimos toda una noche en pintar el lema "iAbajo 1a administración mi-

litar!" en las paredes de Tel Aviv péro no conseguimos hacernos arrestar sino cuan-

do embadurnamos una comisarís policial. Entonces vino el Intendente en persona pa-

ra sacernos bajo fianza. Nuestra astucia bien sabía que no pasaríamos mucho tiempo

detenidos, pero nicimos lo que pudimos para convertirnos en mártires. Cuando pien-

só en eso ahora lo veo cómico y serio « la vez. No bromeábamos. Después de tres

gloriosos meses como emisario en los Alves franceses y en los Países Bajos volvi

a clasificar manzanas en el Kibutz. Si alguno, con um coeficiente mental medio, les

llega a decir que lo echaron a puntapies de ese trabajo de clasificar manzanas, pue-

den ustedes estar seguros de que es un embustero. Estuve nueve meses en el kibutzs

realizando una investigación acerca de cómo afecta a los niiios el no dormir en el

hogar de sus padres. Viajé por los kibutzim y descubrí cuén diferentes son entre

si; verdaderos mundos distintos. Nunca recibí respuesta a mi ensistente pedido pa-

ra ser enviado a la universidad. Y por ello, a la edad de 25 afios, me hice indepen-

diente. Como ya lo dije, siempre me mantuve con mi trabajo. Hice algo más; organi-

cé cursos vespertinos para 400 adultos de los kibutzim del Neguev. Actualmente, amo

a Jerusalem y saboreo cada bocaneada de aire en la Universidad Hebrea.

Eso es todo. Hasta aquí 11606. Espero conseguir mi graduación de Bachiller

en Artes (B.A.) ahora, a los 29 aros, un poco tarde en la vida.

Efraim Gat: Nací en Jerusalem en 1940, Mis padres se ercontraron en este pais

luego de haber arribado al mismo a mediados de la década del treinta procedentes de

Europa oriental. Mi padre 1legó de Lvov, hijo de una familia culta. Mi madre prove-

nia de wna pequeiia 100811688, טמ 825601, Mis primeros recuerdos - era yo un nifio de

tres o cuatro afios - reflejan la sombra proyectada por el Holocausto. Recuerdo esa,

ansiedad incesante respecto de las noticias de Europa. Para cuando ingresé a la es-

cuela primaria ya no se planteaban preguntas; nuestra casa estaba llens de lamentos,

Ciertamente, nuestra familia era muy numerosa, especialmente la paterna, y muy esti-

mada en la comunidad. Perdimos a todos nuestros paríentes, No quedó vivo uno sólo.

Pocos nfios más tarde, en la Guerra de la Liberación, mi padre fue muerto en

1a lucha por Jerusalem. Quedamos solos mi madre, mi hermanita y yo. Los afios que

siguieron fueron duros, muy duros, Mi madre no tenía oficio y se vio precisada a

aprender uno. En cuanto a mí, era ya bastante grande como para atenderme solo en

su ausencia. Finalmente, mi madre me envió a un orfanato. Pasé en él algunos aíios,

mientras mi hérmanita quedaba en casa.

Despuéês de completar mis estudios primarios en el orfanato retorné a casa,

Pero todos esos aos que siguieron a la Guerra de la Independencia fueron aos de

desssosiego que dejaron una huella indeleble en mí. La inquiétud fue y sigue siendo

un factor dominante de mi vida. En todos los niveles. Vive en mí la necesidad de

llegar al fondo de las cosas, estudiar, ir a ver cómo viven los demás. El mundo

está 116מ0 de injusticias pero yo no ceso de desenmascarar la podredumbre;, Quiero

aprehender la realidad en su profundidad.  
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Bueno. Fui al colegio secundario, pero mi desasosiego m= empujô, antes de
concluir ei bachillerato, a incorporarme al ejército. En él, por extrafo que re-
sulte, hallé la paz y la calma. Fue realmente un época buena. Estuve a cargo de

muchachos no privilegiados, que necesitaban recibir instrucción primaria. Fui des-
tinado a Eilat, un lugar tranquilo y delicioso.

Después dei ejército probé toda suerte de trabajos. Fui empleado de oficina,
instructor juvenil. Probé todo lo aue me vino a mano. ו

Entonces: decidí volver al colegio. Me matriculé con notas distinguidas, AL-

rededor de 1963-6) arribé a la conelusión de que haría mejor en hacer algo con mi
vida. Decidi ir a la universidad. Estudié derecho, un ao, Me aburrí soberanamen-

te. Se me hizo claro que tenía que probar otra cosa. Me fui al sur y trabajé más

de un afio en el Néguev. Y entonces me ofrecieron salir a Nigeria a dirigir una es-
cuela primaria patrocinada por Israel. Permanecí dos aros afuera, entre 1965 y 1967.

Fue un período realmente interesante desde todo punto de vista. Me parecia encontrar-
me en otro planeta. Y ver es creer. Ninguna cantidad de lectura puede darles una
1868 86 10 que es aquello. El trabajo con los nihos fue de lo más interesante, Se
trataba de una escuela pequefia, de BO nifios en total, Eramos media docena de maes-
tros, de modo que estaba a nuestro alcance dar a los nifios enseranza y atención

individuales. Logré conocer gente como tal, uno a uno, no en la masa. Cada uno

era todo un mundo. Estableci lazso profundos con ios nifios y también con algunos

de los padres.

Por otro lado, justo por esa época - de 1965 a 1967 - Nigeria estaba en las

malas. Tumultos electorales, la carniceria de la tribu oriental. Ello condujo a la
secesión de Biafra, pero ya antes la tensión era grande. A mí me impactaba el hecho
de que todo lo que me incunbía eran Israel y lôs judíos. 4 fines de 1967 volví a
casa y decidí ingresar nuevamente a la Universidad. Actuslmente estoy cursando

historia, nuestra historia. Mi elección tomó en cuenta mis recuerdos de infancia
que me siguen pbsesionando. Quise entender los cómo y los por qué y la manera del

êncaje del pueblo judío en el modelo global, Después del Holocausto nació el Estado

Judfo. LQué fue la Guerra de la Liberación? Tenía plena conciencia de sus repercusio-
nes personales en mí, pero necesitaba ampliar mis horizontes.

Acabo de concluir el segundo aúo de historia israelí y de estudios bíblicos
en la Universidad de Beer Sheba.

017186 mencionar que entretanto contraje enlace y que tenemos un tebê, un

varón.

Glen Hoptmen: Tengo 20 aros de edad. Nací en la ciudad de Nueva York, como

mis padres que, de paso, se divorciaron hace muchos anos. Mi padre está completa-

mente en favor de mi instalación en Israel, mientras que mi madre - bueno, ustedes

saben bien cómo son las madres judías - no puede resignarse a la separación:

Tan pronto 116806 8 18 pubertad - bar mitzvá - olvidé de inmediato el poco

hebreo y lo demás que había aprendido en los centros judios de después del cole-

gio. Para entonces nos habíamos mudado de Menhattan a Queens, zona marcadamente

judôa. Yo era un extraiio; allí, Alguien me sugirió incorporarme a la Asociación Ju-

venil Hebrea en la que encontré un simpático grupo de comparieros y más aún. Pronto

me hallé completamente envúelto en las actividades comunitarias, actué como instrue-

tor en un campamento veraniego judío, me insorporé al movimiento juvenil Habonim en
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Rronx, pasé a interesarme profundamente en la educaciôn judia, y estando en Nueva

vork me senti atraido por Israel. Solicité ser aceptado en la Universidad Hebrea en

1967, y me llegô una respuesta positiva,

Al estallar la crisis que condujo a la Guerra de los Seis Dias, traté de con-

seguir un aeroplano que me condujera a Israel, pero no lo logré sino en junio de

1967. Trabajé un tiempo como voluntario y después comencé a estudiar en el ulpán

(curso acelerado de hebreo) en la Universidad de Jerusalem. Una empresa filmadora

de Hertzlia estaba buscando un americano que estuviera dispussto a ayudarla en

1a presentación de la Israel del "séptimo dia", Israel en busca de la paz, después

de la guerra. Era un trabajo fantásticamente excitante,

En la Universidad comencé trabajando con el Dr. Herman, que estaba atareado

en una investigación acerca de los estudiantes americanos en Israel. Descubri que

É1 mismo estaba ocupado con varios de mis problemas y que había hallado algunas de

las respuestas a ellos.

El verano pasado volví a los Estados Unidos como consejero cultural para la

Agencia Judia y otros organismos en la YMHA. Hallé que trabajar con muchachos cons-

tituía una experiencia fantástica y que los mismos estaban dispuestos a estudiarlo

todo. Pero el equipo de educadores no era uniforme, En un encuentro que sostuve con

el director, 41 Feldman, convenimos que parte del presupuesto educativo debia ser

dedicado a la preparación de los educadores.

No tengo ninguna intención de retornar al exterior, de dejar a Israel. lin eso

estoy. Me presenté a la oficina reclutadora del ejército, pero la persona que me

atendió me aconsejó no apresurarme, no ser un "jasid gadol" - aprendi asi una nue-

va expresión hebrea para designar a um tipo con demasiado celo - y constaté que

tenfa razón: me convenía completar primero mis estudios. La persona que más influ-

קש en mí entre las de la Universidad Hebrea fue el Profesor Tanenbaum, 1llegado al

país de Columbia. Estaba dedicado a la investigación de la juventud culturalmente

no privilegiada. liso se vinculaba con muchas de mis ideas acerca de la carencia de

nyltura judia entre los estudiantes americanos, y decidi que ése sería mi campo de

actuación.

Gloria Srebo: Tengo aproximadamente la misma edad de Glen, pero he vivido tan

poco que poco tengo para relatar. Recién ahora, estando en Israel, me doy cuenta de

lo niBa que soy, lo que es una buena seial de que estoy madurando. Mis padres nacie-

ron en Polonia. Sobrevivieron la segunda guerra mundial, y en el campamento de per-

sonas desplazadas de Austria en que estuvieron, en Salzburgo, naci yo. No recuerdo

a la ciudad de Mozart porque contaba sólo; dos afios: cuando nos fuimos a los Estados

Unidos. Creci en Boston donde concurrí a la escuela primaria, ls secundaria y la

Universidad. Todo 61 tiempo acudí también a la escuela hebrea. Un tio de Israel nos

visitô diez aiios atrás y la noche de su partida me despertó para despedirse de mi.

Yo estaba aturdida, pero alcancé a musitar: "Beshaná habaá belerushalaim” (EL aio

próximo en Jerusalem). No fue el anão siguiente sino después de diez que nos encon-

tramos en Lydda. Lo encontrê pertectamente. Llegué en 1968. El último 800 טס 6

en América fue duro, tal como ahora lo veo: el asesinato de Robert Kennedy, el ase-

sinato de Martín Luther King, antes que ésos el del Presidente Kennedy, todo ello

produjo en mí su efecto, me diera o no cuenta de ello en ese entonces.

En 18 Universidad Hebrea he venido estudiando historia del arte, Confio en

que el aflo próximo podré estudiar gráfica o cerémica en la Academia 26028161. Lle-

gué al país como estudiante para un curso de un sólo ano, pero pienso quedarme,

pertenezco a él.

   



 

REGE: Univ/8 .

Mohammed Mer'i; Soy un árabe de una aldea cercana a Tiberiades y estoy comple-
tando el tercer afio de mis estudios de farmacia en la Universidad Hebrea. Naci en
19h42, de modo que conservo algunos recuerdos, no demasiado gratos, de lo que suce-
dió en 19h8. Recuerdo el 648 en que el ejército de Israel conquistó la región sep-
tentrional del Estado. Mi padre y mi madre huyeron con los nifos. Cargamos todo lo
que pudimos sobre los asnos y nos dirigimos al Líbano. Pero a mitad de camino mi
padre se detuvo al ver que no llegábamos & ninguna parte. Dormimos dos noches a la

intemperie, en un valle. Después nos enteramos de que las luchas habían cesado y que
podíamos volver a casa. Retornamos.

Concurrí en nuestra aldea s la escuela elemental, que concluí en 1958, y pasé
al colegio secundario. Fue en él que adquirí los elementos fundamentales de mi
personalidad. Estaba decidido a proseguir mis estudios sin parar mientes en las
dificultades que deben afrontar todos los jóvenes árabes que desesn adelantar y
que se encuentran desgarrados entre dos polos de atracción muy poderosos: por um

lado una sociedad desarrollada, y por el otro una sociedad que afiora el progreso
pero que por el momento es mãs bien primitiva.

Nosotros, los árabes, afrontamos problemas en el colegio secundario. Estudia-

mos todas las materias, inclusive las matemáticas, en idioma árabe. Pero a menudo
nuestros maestros judios no estaban capacitados para entender los textos árabes.

De modo que debíamos traducirles al hebreo ciertos pasajes difíciles, y sólo enton-
ces conseguían capatar su contenido, Concluí mis estudios en 1962 con altas clasi-
ficaciones, decidido a ingresar a la Universided, pero sin poder conseguirlo. So-
mos una familia de once almas. Mi padre es jornalero. Sus ingresos nos mantienen

a duras penas. De modo que tenía que arreglármelas solo. Aprendi carpintería y
8080068 de tres afios de trabajo ahorré 10 suficiente como para pagar los aranceles
de ingreso a la Universidad Hebrea para estudiar Farmacia. Ese fue un momento deci-
sivo en mi vida, El me condujo a la civilización. Me hizo.

Le guerra de júnio de 1967 me 8800016 como a todos los árabes de Isrsel, Tam-

bien de ella conservo algunos recuerdos. En el primer dia de las hostilidades me ha-
llaba en Jerusalem. Entonces no pensaba en volver a mi aldea. Pero después de que

los Jordanos comenzaron a cafionear a Jerusalem pensé que era lo mejor que podia

hacer; irme a casa, Caminaba de la ciudad universitaria por una zona sometida a nu-

trido fuego, transido de dolor. Fensaba para mí mismo: no es juego de nifios; se tra-

ta de algo extremadamente serio no sólo para cada uno de nosotros en el Estado de

Israel, sino para todo habitante del Medio Oriente,

Un guardia de 18 Defensa Civil me asió cuando estaba pasando frente a un cole-
gio secundario, Me condujo adentro y comenzó a interrogarme. Llevaba conmigo un bol-

so con libros y ropa. Me retuvo durante casi dos horas hasta que se convenció que yo

no era un elemento peligroso y que no: debía detenerme. Me dejó partir y viajé a ca-

sa. La primera noche dormí en un refugio antiaéreo en Tel Aviv y al día siguiente
llegué a mi aldea.

Como estudiante árabe en la Universidad Hebrea tengo un montón de problemas-

sociales, de alojamiento - pero comprendo que los superaremos más adelante.

Aviezer Ravitzky: Naci en Jerusalem en 1945. Permítanme comenzar - ya que es

importante - por mi historia familiar y mi primera infancia. Mis padres inmigraron

de Polonia. Llegaron a este país muy jóvenes, dejando a sus familiares tras de SÊ

sw modo que ei Holocausto estuvo suspendido en nuestro ambiente desde el momenta

mismo de mi nacimiento. Inclusive mi nombre, Aviezer - “Dios ayude a mi padre" -   



vinculó a la falta de certeza acerca del destino corrido por mis abuelos en Polo-

+ Pero el hechode que yo me 1lamara “Dios ayude a mi padre” de nada sirvió.

0 15 סע1מ6עספ%75008פםפסטעע16עסמ 0810 la sombra de dos acontecimientos traumá-

ticos =el Holocausto y laGuerra por la Independencia de Israel - y no estoy dra-

“matizendo. Ambas experiencias dejeron su sello sobre mí, condicionando mis reflejos.

Tanto 1a escuela primaria como él colegio secundario a que acudí en gerusslem

fueron religiosos y yo perteneci al movimiento juvenil religioso “Bne Akiva!, Lo

que Tuvik dijo de su movimiento juvenil también es verdad en 10 que respecta al mio;

confirmó mi personalidad mucho más de lo que: lo hicieron mis escuelas, otorgândome

mi enfoque religioso. Como conseripto en el ejército, me ofrecí para integrar el

6181 , movimiento kibutziano cuasi-militar. Fui designado jefe de la filial de Bnei

Exiva en Tel Aviv y me enorgullecí de ese cargo, pero debo confesar un sentimiento

de culpa que todavia me afecta y que no es racional sino emocional. Confesé abierta-

mente a mis superiores, desde el comienzo mismo, que yo nó pensaba quedar toda la

vida en el kibutz, Fero cuando llegó el momento de abandonarlo, al completsr mi ser-

vicio militar, me sentí avergonzado de mí mismo.

Me dirigí directamente a la Universidad en la que hice dos aiios de la carrera

da Medicina. Estaba soberanamente aburrido. El tercer aio pasé a Filosofía, para

mi mucho más interesante. Creo que ésa es mi carrera,

Durante la Guerra de los Seis Días, siendo todavia estudiante de medicina, se

me mandó permanecer de guardia en el hospital Hadassa. No combatí, pero creo que vi

'de la guerra más de lo que vieron muchos que estuvieron en el frente, Me hallaba en

1a salaa la que 1llegabsn 1os heridos graves del frente jordano a fin de ser destina-

dos a las diversas salas. Crredme que lo que vi entonces me enfermó de guerra, y.

fatalmente.

En la Universidad Hebrea ingresé a la Asociación de Estudiantes pero no me limi=

sé al ala religiosa porque no pude abstraerme de 18 mayoría no religiosa. Por un lado

no podiapasar los sábados con ellos porque yo observo las prescripciones del culto

y ellos no. Pero había también otros conflictos más profundos.

Ariel Rosen-Zvi; Naci hace 25 afios en Kfar Saba, hoy toda una ciudad, pero en-

tonces, en mi infancia, apenas algo más que una aldea. Mis padres , oriundos de Checos-

lovaquia, tuvieron un dolor de cabeza cuando hubieron de elegir mi nombre. Mi abuelo

“paterno se llamaba Arieh Iehudá y mi abuelo materno Iehudá Arieh. Pero los judios

tradicionalistas no dan a sus hijos El nombre de personas vivas. Fue sólo con poste-

rioridad que nos enteramos que ambos abuelos habían sido muertos por los nazis. Mi

padre tuvo suerte: cuando estalló la guerra se hallaba en un Congreso Sionista en

Ginebra. Mi madre había llegado antes a este país.

Teniendo yo 10 afios nos mudamos a Tel Aviv. Fue ése el primer trastorno real

en mi vida, hasta entonces muy protegida. Nuestra femilia era numerosa - mi madre

contaba con nueve hermanos - y nos hallábamos muy cómodos en Kfar Saba, Pero me acos-

“tumbré a la vida de ciudad. Después de cuatro aios en un colegio secundario religio-

“so, me incorporé a un kibutz cuasi-militar del Nájal como miembro del movimiento ju-

venil Bnei Akiva, Hasta el momento, mi historia es bastante similar a la de Aviezer

ים he de repetirla. Después del ejército estudié literatura hebrea y literatura

T mundial en la Universidad Bar-Ilén, donde edité la revista estudiantil. Una vez gra

a Universidad de Fel Aviv Dara estudiar Derecho. He concluido mi pri- 
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Lily...: Naci en Checoslovaquia hace 2! aíios. No hay mucho que contar acerca

de m vida alli, Despuês del colegio secundario concurri a la Universidad tomando

cluses de Bioquimica y de Biologia, mientras me ganabea la vida como maestra, Tanto yo

como de hecho toda mi familia deseábamos emigrar.

Moderador: “En qué lugar de Checoslovaquia creció usted? :Y qué ha venido hacien-

do desde que llegô a Israel?

Lily: (Crecí en Praga. Hay algo especial en mi familia: mi padre no es judios

mi madre, si. Eso originô un montón de problemas. Contando yo 13 aos mis padres se

separaron y yo quedé con mi madre, compartiendo todas sus penas. Tenia que ayudarla.

Tengo dos hermanos, el úno menor y el otro mayor que yo. El mayor está casado, tiene

hijos y sus propias responsabilidades. Está ahora en América trabajando en Los Angeles

como ingeniero.

Moderador. Cómo se las arregló usted para salir?

Lily Despues de la llegada de los rusos, sali sin dificultades, Como turista,

à Austria. AllÍ me puse en contacto con la Agencia Judia y tres dias más tarde lle-

ge a Israel,

Moderedor: iY donde aprendió usted su hebr=o?

Lily: Lamento que el mismo sea tar rudimentario. Estudié hebreo en Haifa de

donde pasé a Jerusalem, en cuysa Univers. dad me encuentro ahora preparando mi gradua-

ciôn de M.A. Logré un trabajo parcial pero nó en mi ramo. Aforo el dia en que pueda

ganarme la vida como quimica y bióloga.

Moderador: En Praga hay una famosa sinagoga, la Altneushul. sEstuvo Ud. alguna.

vez en ella?

Lily. Claro que si; por supuesto; montones de gente acuden a ella,

Moderador: “Por un interês histórico, y no por razones religiosas?

Lily: Es um lugar fantástico y junto a la Altneushul, que es muy hermosa, hay

um museo judio, con reliquias, que muestra lo que sucedió durante la conquista nazi.

Quien es judio no puede sino salir con um sentimiento de impotencia de esa visita,

Moderador: iCuândo oyô Ud. por primera vez algo acerca de Israel y cuândo le
vino la idea de inmigrar a ella?

Lily: Tengo parientes en el peís que siempre sostuvieron correspondencia con mi

madre. Desde que tengo memoria escuché siempre cosas de Israel y siempre abrigué el

deseo de saber más y más. Siempre quise venir y verla con mis propios ojos. À la edad,

de 15 aios, más o menos, tenia resuelto para mi hacer el viaje. Deseaba venir a resol-

ver en el lugar si quedarme o volver. Esa era una de las razones por las cuales estaba

asustada por el hecho de que mi padre no era judio. sCómo reaccionaríian los8

ante ello?

Moderador: U ahora que Ud. estã aqui, icômo reaccionaron?

Lily: No resecionaron; hsy algo en ello paradójico, pero conozeo muchas familias

aqui que-no se preocupan por el judaísmo y que preferirian vivir en cualquier otro 10-

gear, si pudieran.
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Moderador: UTengo razón al suponer que se trata de gente que no sabe gran cosa

del judaísmo? 4Debo suponer que ₪8. םס 6800816 mucho de judaísmo en Praga?

Lily: No gran cosas,

Moderador: bSabia Ud. antes de venir aquí que quien nace de madre judia es consi-

derado judio aún siendo gentil su padre?

Lily: Bí, lo sabia.

Moderador: Bu hermano mayor, ése considera judio?

Lily: El es medio hermano mão y su padre - no como el mío - es judio. Pero la

desgracia de él está en que teme traer a su mujer y a sus hijos a Israel, No tiene

miedo por sí mismo. Pero no quiere poner en peligro a su familia; Uds. saben cômo la

gente de afuers encara la situación militar de Israel. El sabe 10 que los nazis hi-

cieron a los judios y eree que aquí puede acontecer algo terrible. Y por sus hijes

se queda allá. Yo quisiera que viniese e ver. La realidad lo tranquilizaria.

Moderador: LE1 considera que aqui existe el peligro de un genocidio?

Lily: Exactamente. Cuando en junio de 1967 estalló la guerra, un alto funcionario

checo - un comunista, no judio - dijo en mi presencia: “Esta es 18 solución final al

problema del Estado judio. De aquí a una semana o & un mes daremos gracias a Dios

por habernos salvado de 182861". 2680068 86 eso, hice mis valijas, y me vine.

Ruth Hasfari: Nada hay de particular interés en mi vida. Nací en Alemania, en

1948, de padres que sobrevivieron el Holocausto en Polonia. Contaba un aro de edad

cuando llegamos al país como inmigrantes. Desde entonces, nunca estuve fuera del pais.

Nunca me alejé mucho de casa, de Ramat Gan, perteneciendo, como pertenezco, a una. fa-

milia religiosa. Escuela primaria, secundaria, movimiento juvenil religioso - fui

líder en él - y ahora, Universidad Bar Ilén. Mi padre es director de escuela y yo

soy su hija: he alcanzado ya a ensefiar en un ulpên, en campamentos de verano para ni-

fios, y en escuelas regulares. Seré maestra. Como muchacha ortodoxa que soy prestê

mis aíios de servicio como enfermera en un hospital militar y no como soldado.

Henning Schwartz: Nací en Copenhagen en 1950. Mis padres son daneses nativos.

E1 padre de mi madre fue Gran Rabino en Oslo. La escuela, primaria la hice en un estable-

cimiento judio en Copenhagen. No existiendo en 6118 escuela secundaria judia, mis con-

discípulos fueron cristianos a partir de los 1h afios de edad, Fui miembro del movi-

miento Bnei Akiva por un breve período, que no me impaetó demasiado, y después ingre-

sé al David Club, de tendencias generales judias, que no responde a ninguna ideologia

especial. Mis vacaciones las pasé en diversos campamentos juveniles de Escandinavia,

Mi familia es simpatizante de Israel de modo que siempre escuché mucho acerca, del

pais.

Vine por primera vez al país en 1966, para trabajar por una temporada en el ki-

putz: Volvi como volunterio en 1967, después de la Guerra de los Seis Dias. En la Uni=-

versidad Hebrea acabo de completar un curso de un afio patrocinado por la Unión Mundial

de Estudiantes Judíos con el propósito de capacitar dirigentes estudiantiles pars la

81650028. Dentro de pocos días saldré para Copenhagen. Cuando la gente escucha que  
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voy a partir, me toma por un mal tipo. Y cuando digo que retornaré al cabo de uno o
dos anos, no me cree. De modo que no vale la pena decirio.

En Dinamarca despierto, como judio, gran curiosidad. Recuerdo cómo se asombró

uno de mis condiscipulos al enterarse de que soy judio.Siempre se habia figurado al

judio como un viejo de larga barba y largo capote. Y um qdudio que no sabe contestar

preguntas acerca de su judaismo es considerado algo extravagante, que no inspira

respeto. Los dinamarqueses no condenan a nadie por su religión. Los cristianos

saben muy poco acerca del cristianismo pero esperan que un judio sepa mucho de si

mismo. Los jóvenes dinamarqueses estân por lo comim muy alejados de sus padres.

El abismo entre las generaciones es aterrador. Los muchachos andan a 1a caza de

algo - cualquier cosa - y muchas veces se me formularon preguntas acerca del ju-

daísmo. Sin ser muy experto en la materia me vi obligado a dar charlas sobre ello.

Muthas veces invitê a amigos cristianos a mi casa para las festividades religiosas

judias o para las cenas sabáticas y toda mi clase asistió una vez a un servicio

sabático en la sinagoga. De los 19 muchachos de esa clase mia, seis visitaron

Israel.

Debo mencionar - es muy importante - que mi formación fue liberal. Respeto

a mis padres porque tanto hacia mí como hacia mi hermano de 22 8008 ץ mi hermanita

ge 8 adoptaron una actitud de consideración individual. Todos nosotros constitui-

mos - incluyendo e mis abúelos, tías, tios y primos, una familia armoniosa. Y mis

condiscípulos cristianos se entienden mejor con mis padres que con los suyos»

Todo lo cual prueba que puede existir un lenguaje común entre gente de 01-

ferentes edades, credos y origenes cuando uno se aplica a cultivarlo.

Walid Fahoum; iQuiên soy? Ante todo un hombre. Sucediô que soy también un

árabe musulmân, nacido en Nazaret. Mi padre fue miembro conspicuo del Consejo del

Gran Mufti. Teniendo casi 70 anos todavia era combatiente y fue herido en la gue-

ria de 19hB, Mi Familia huyó al Líbano, donde permanecimos por espacio de un alio

y medio. Volvimos - y no fue nada fácil - mientras 51108082 8 balas, cosa que

recuerdo de mi infancia. Mi padre tenía en Israel recomendada la captura y no Sa-

116 ya nunca de su casa hasta su muerte, Concurrí a la escuela primaria del Estado

y después al colegio secundario municipal de Nazaret, Resultaba dificil graduarse

de bachiller. Después perdi dos allos esperando ser admitido a la Universidad He

brea. Queria estudiar Medicina. Tres veces me presenté s los exâmenes de admisión

y fracasé, Me presenté también a los exámenes de ingreso a psicologia, y en el

segundo intento aprobé. De medo que estoy aqui, en este simposio. Llevo én 1a 0-

niversidad cuatro aos, pero solamente he completado los estudios de tres.

 

Moderador: iTiene Ud. hermanos o hermanas?

Waliã Pahoum: Esto lo divertirá; mi padre tuvo tres esposas. Cada una de las

dos primeras le dio cinco hijos, La tercera 16 dio un 8610 1110. ₪1 que tiene Ud.

delante.

Shimon Mintz: 080% en 19h44 en la Unión Soviética. Mis padres eran de Polonia

y se refugiaron en las mon tanas del 0800880 durante la Segunda Guerra Mundial, Te-

nían la intención de llegar a Persia para pasar de alli a Israel. Pero quedaron va-

rados en Bucaria. Despuês de la guerra volvimos a Europa y tomamos un barco elan-

destino de refugiados - el Moledet, palabra que significa patria - pero cuando 116-

gamos a Haifa fuimos apresados por los briténicos que nos internsron en Chipre.
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To contaba dos aíios y medio de edad. No recuerdo nada de ello. pero he escuchado la
historia tantas veces que se ha convertido en una especie de alucinación. Tenia tres

“ados cuando llegamos a Israel, justo en visperas del estallido de la Guerra de la In-
dependencia. Después viene algo que recuerdo perfectamente. listábamos alojados en una
choza miserable en una aldea transitoria y yo lloraba amargamente diciendo que queria
volver. Volver a dônde? LA Chipre? :A Bucaria? No me pregunten. Pero mis padres ha-
bian contado cosas tan maravillosas de Israel que yo no podia creer que fuese Israel
ese tugurio donde nos encontrábamos. Finalmente conseguimos un departamento en Hai-
fa, De allí nos mudamos a Jerusalem en 1958, cuando yo ya concurria al colegio se-
cundario. Fui incorporândome y alejándome de un movimiento juvenil tras otro. Algo

/ 8018 406 םסהמ8בסה. 261 secundario pasé al ejército, en el que servi en una unidad
de combate. Un ano y medio después de dado de baja decidi estudiár Arquitectura, cosa 8
que hago en el Instituto Politécnico de Haifa. En Él -el Tejnión - me hicé activo en ו
cuestiones estudiantiles. Durante un afio y medio, hasta hace poco, presidí la Unión 0
de Estudiantes del Tejniôn. Ahora he resuelto contribuir a que los estudiantes del 0

Fr exterior se establezcan en el país y se relacionen con los sabras. Curso mi tercer
afio de estudios y tengo otros dos por delante,

Debbie Bernstein: Nací en Chicago en 1912, americana de tercera generación, Los
|. wrdres de mi madre fueron y siguen siendo sionistas activos. En 1927 - contando tres

f afios de edad - vinieron mis padres, conmigo y mi hermano - dos afios mayor que yo -a " |
, Israel. De las respuestas de mis padres a repetidas preguntas deduzco que vinieron ca

por razones personales. No pertenecian a uingin movimiento sionista ni respondían a |
ninguna ideologia particular. Pero sintieron que como judíos - incluso sin ser reli-
giosos para nada - podrían ser más sinceros consigo mismos y vivir de un modo más
natural aquí que en América. Pero adoptaron ciertas precauciones. Vinieron por un pe-
ríodo de prueba de un aílo. Mi padre, hombre de ciencia, tenia un contrato en el Insti-
tuto Científico Weizman de Rejovot. En 1950 pasamos a Haifa en la que venimos viviendo
desde entonces. Parece que mis padres encontraron en este país lo que buscaban.

7

En Haifa cursé mis estudios secundarios en el Colegio "Hariali”, que no pertene- E |
ce a la tendencia obrera y que de hecho es mãs bien snob. No me gustaba. Cuando fui
mayor me sublevé contra los principios que el colegio trató de inculcarme. Lo que pro-

₪ dujo en mí un efecto positivo - y grande - fue mi prolongada experiencia como lider
de un movimiento 80800100. 3671018 cada vez que salíamos afuera o cuando pasábamos
las vacaciones en algín campamento veraniego de trabajo. No adquiri una concepciôn so- 1
cial, pero me hice de amigos. Y tuve a mi cargi ninos de diferentes edades, cosa que E
contribuyó a mi desarrollo personal. 0 |

À la edad de 17 afos dejé a los scouts para incorporarme a un grupo juvenil 0
apartidario patrocinsão por el kibutz Revivim. ₪106 mi servicio militar en un kibutz |
cuasi-militar del 88181. El kibutz modeló mi personalidad, mi modo de pensar, mi esti- /
lo de vida. El kibutz tuvo úna extraordinaria influencia sobre mí.

 

   

   

     

   
      
   

No habiendo estado incorporada jamás a ningún movimiento pólítico, no estaba
sometida a ningún molde ideológico. Las ideas que adopté en el kibutz fueron mías.
No quiero decir que fueron originales, Simplemente, redescubrí para mí lo que otros 08-
bian descubierto antes, como la auto-reslización lograda por medio del trabajo. Entiendo.
que púeda sonar a grandilocuente, pero no deja de ser verdad,

En el kibutz procurê trabajar con niiios - los nifios por exeelencia - sin que me-
diara gran diferencia entre mi edad y la de ellos. La sensaciôn de que tenía algo para
brindarles, de que podia guiarlos, ayudarlos, me hacia extraordinariamente feliz. Me

7
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complacia - y sigue complaciendome - sentirme responsable por otros, dedicarme a |

ellos. Núnca me senti tan conmovida como cuando a las pocas semanas de haber llegado |

al kabutz me comunicaron que me confiaban esa tarea delicada, Ese premio abatió las |

barzeras en <סעמסץ 61 mundo entero pareciô que se habria ante mi.

Más tarãe comencé a leer a Lenín y a Marx, a Rosa Luxemburgo y a otros, y adver— /

tí cuên superficial era mi modo de קסמפהע.\100ססע6808. los 17 o 18 aíios hallé mi

camino sin necesidad de haber sido empujada como esos jovenzuelos de 1% 6 15 8

pertenecientes a los movimientos juveniles,

Durante mi servicio militar en el Nájal estuve delegada en Israel por un ano

para organizar un grupo juvenil. Era ridículo porque yo no habia sido capacitada pa-

ra ello. Pero algo logré. Reuní un lindo grupo de jovencitos de 19 8 16 aros que ja-

mês habian estado en un movimiento juvenil y estaban absorbidos por problemas perso-

nales. Me dediquê a atenderlos individual y colectivamente.

Retorné al kibutz y permansci en 61 dos afos más después de completado mi ser-

vício militar. En total estuve en el kibutz cuatro afios; al final como maestra de

inglês. No fue fácil dejar el kibutz. Mis ideas han cambiado mucho desde entonces,

pero cuando me fui era creyente, y me estremecía ante mi propia audacia, por no decir

mi auto-traición. Me vine a Jerusalem porque ansiaba tremendamente estudiar. En la

Universidad Hebres me dediquê a las carreras de sociologia y psicologia. Estoy fina-

lizando actualmente el tercer ao. Me debato todavia, como antes, entre dos polos de

atracciôn. Por un lado amo el estudio, la vida puramente académica, alejada de 18 mul-

titud. Por otro lado experimento un profundo interês en lo que sucede en torno mio y

siento, mientras estoy sentada en el tercer piso de 18 Academia Kaplan, que estoy

aisláda de todos los sucesos importantes. Confio en que en un futuro próximo, conclui-

dos mis estudios de sociologia, pueda hallar alguna clase de trabajo que me permita |

hacer buen uso de mis conocimientos. Deseo hallar un empleo que me permita ayudar a

resolver algunos de los problemas que me impactan por su gran importancia. Y mi acti-

tud ante esos problemas estará influida por lo que he aprendido en el kibutz. Una úl-

tima palabra acerca de mi experiencia en el kibutz Revivim; ella me ensefió a no basar

mis conceptos en razones de edad, No es preciso que por el hecho de tener yo 25 םתספ

8608 186מ%1010םשןם5ססמס6ע88תטסמהסההב8661.60688166ם%0 debe colocarse, al menos

en lo que a mí atafie, no en 18 edad o en la juventud, sino en conceptos que se aten-—

gan estrictamente a los méritos.

Zvi Bilinsky: La historia de mi vida sonará a repeticiôn. También yo fui mode-

lado en un movimiento juvenil, Pero quiero comenzer por el principio. Nací en 19h45

en Natahia. Mi padre vino de Rusia, Mi madre, de Polonia, a fines de la década del

veinte. El Holocausto castigô duramente a nuestra familia. Mi padre perdiô a ocho

hermanos. De toda lã familia quedô una única persona, un tio. Mi madre llegô al pais

con una hermana, pero sus seis hermanos que quedaron en Polonia fueron muertos. Mis

padres conocieron todas las vicisitudes de su tiempo - los ataques árabes, las gue-

rras, la vida en el kibutz y luego 18. paulatina transición a 18 comodidad, Siguen 1מ-

tegrando todavia lo que se da en llamar la clase obrera, pero todos los trabajadores

de entonces se han visto promovidos a un status ejecutivo.

La escuela primaria a la que acudá pertenecia a la corriente obrera y yo, natu-

ralmente me integré a un movimiento juvenil. Recuerdo que de nino decia que seria ki-

butznilk. Tengo una hermana en un kibutz y 1a hermana de mi madre estuvo en otro, Y re- )

cuerdo todavia mi encarnizada resistencia a ser enviado a un colegio secundario urba-

no porque queria concurrir a un colegio agricola a fin de prepararme para, 81 kibutz.  
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Ganeron mis padres y yo acudi a un colegio secundario de 1a ciudad, en el que
completé el bachillerato en 1962. Peró lo que para mí contaba era el movimiento ju-
venil y así fue como escalé todas las etapas hasta la dirección. Creo que lo mejor
que hice fue formar un grupo nuestro en un distrito poblado por nuevos inmigrantes.
Solia salir en mi bicicleta con mis libros atados al soporte trasero, y mi madre pen-
saba que me iba a hacer los deberes con algún amigo. Llegado a mi destino, me ponia

mi blusa azul y salia a trabajar con los muchachuelos.

Más tarde, y como cosa natural, me incorporé a un kibutz cuasi-militar del Nê-
jal que limó mis asperezas convirtiêndome en el animal social que soy actualmente.
Pero antes todavia pasé por un entrensmiento de un afo - militar y agrícola - en
Kfar Rupin. Después pasamos al Néguev, donde Ffundemos el kibutz Grofit, Fuimos los
priméros colonos del lugar. Trabajébamos 12 horas por día, Me converti en paracaidis-
ta, pero hube de abandonar por enfermedad y fui convertido en líder juvenil. Durante
un afio y medio estuve à cargo de un grupo juvenil en Kiriat Ono. Los niiios provenian
de hogares acomodados de veteranos y yo senti que no hacia lo suficiente. Animado
por ese sentimiento fundé un grupo entre nuevos inmigrantes. Lo dirigi durante seis
meses cuando, debido a diferencias políticas, el grupo fue sacado de mis manos y yo

fui transferido a un kibutz.

Me incorporé al kibutz Haôn. A diferencia de los demás sentados en torno de
esta mesa, no siento nostalgias por el kibutz porque sigo siendo kibutznik. Trabajé
en la plantación de palmeras durante un afo y medio. Al mismo tiempo estuve a cargo
de un grupo juvenil, compuesto en su mayor parte por delincuentes jóvenes y casos

difíciles. Setenta de ellos vinieron a Haón, Veinticinco de ellos se quedaron, Mu-
chos de los demãs están en la ciudad, viviendo honestamente.

Hacía calor en Haón. Exa antes de la Guerra de los Seis Dias, Haón, cerca del
lago Genezaret, ya no aparece en las noticias. Pero por aquel entonces teníamos un

infierno con los repetidos cafioneos y las frecuentes incursiones de los infiltrados.
Despuês de dos anos y medio pedi al kibutz que me permitiera acudir a la Universi-
dad. Ofreci combinar mis estudios con la tares de líder juvenil, de modo que pudie-
ra costear mi existencia sin resultar una carga para el kibutz. Cuando el asunto re-
sultô, logréê realmente mucho. Ahora, en mi segundo afio en la Universidad, superviso

14 grupos juveniles. Conseguí también la lista de los 2.500 kibutanikes que estudian

en Jerusalem para fundar un club. Y entre las personalidades más prominentes que he-
mos invitado a dictar conferencias se cuenten Nusseiba y Shehadeh, que participaron
del diálogo árabe-israeli de ISRAEL MAGAZINE, En la Universidad Hebrea estudio Filo-
sofia y Pedagogia,

En los dos últimos aíos me ha sucedido algo interesante. Estaba totalmente fal-

to de sentimientos judios y hasta nacionales antes de la Guerra de los Seis Dias. So-
lía comer cerdo haciendo ostentaciôn de ello, y viajar en mi bicicleta en Iom Kipur.

Ahora, cada vez más, me siento inclinado hacia el judaísmo, Este ao concurrí por pri-

mera vez en mi vida a una sinagoga, y no en Iom Kipur, sino un sábado cualquiera. Pasê
un sábado entero en un kibutz religioso. Ingresé a un círculo de estudios judaicos,
Tomé un curso de filosofia judia. Eso es todo, más o menos.

Samir Absawi: Estudio el tercer aiio de Farmacia en la Universidad Hebrea. Vivo

en la aldea de Isfiya, cerca de Haifa. Una tercera parte de nuestra aldea está inte-

grada por árabes eristianos como yo. Los demás son drusos, que tienen una religión

particular.   



  

Univ/8ו

Walid Fahoum: Los drusos son parte del mundo islêmico. En el siglo X en Egipto
existió una secta musulmana. cuyo dirigente se 1lamó Druzah. Los drusos son árabes mu-
sulmanes e integran uns de las numerosas sectas mahometanas como los shiyas y los su-
nnis. No son un pueblo ni una nación.

 

 

Moderador: No encontrarê Ud. muchos drusos que estén de acuerdo con Ud. Pero
permitanos escuchar al amigo Samir.

Samir Absawi: Tengo 23 anos de edad. Concurri a la escuela primaria en mi aldes,
luego a un colegio secundario de Haifa, una escuela mixta experimental para árabes y
judios. La mayoria de los alumnos era judia, judio era el director, judíios eran mu-
chos de los maestros, pero existían también clases especiales para los árabes. La
idea era la de promover el entendimiento entre los judios y los árabes. Una vez obte-
nido mi diploma de bachiller, ingresé a la Universidad de Jerusalem.

Yorem Benoun: Naci en Marruecos. Estudio Filosofia en la Universidad Hebrea,.
Tengo 27 afios de edad. Llevo en Israel cuatro afios y estoy tratando de ayudar a nor-

africanos reciên llegados. Estos tienen toda clase de problemas, Está el problema de

su= relaciones con los sabras y el de las relaciones entre los judíos llamados orien-
ta.es y los llamados oceidentales, a pesar de que geográficamente, como todos saben;,

Marruecos está más al oceidente que Israel. Antes de ascender al país pasé seis aiios
en Francia. Pienso que soy un representante típico de muchos estudiantes judios nor-
africanos que se encuentran todavía en Francia. Y es una lástima que se encuentren

alli, tento para ellos mismos como para Israel.
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NIRSTRA VIDA SEXUAL

Por favor, senor moderador, podemos hacer el amor y no la

guerra? Que hay de un debate acerca de nuestra vida sexual

que antano fue tema tabu pero que hoy es tratado en gran

medida publicamente?

Moderador: Le cuestión que abarcaremos seguidamente se refiere a los reservis-
tas. Supongo que no todos ustedes han prestado el servicio militar o han hecho la

guerra...

Tuvia Abramson: Por favor, sefior moderador, ipodemos hacer el amor y no la gue-

rra? “Qué le parece un debate sobre mis! ra vida sexual, que otrora fuera un tema ta-

bú pero que últimamente ha pasado a debatirse en gran medida públicamente? El sexo
nos interessa a todos nosotros. Después, si no cambia de idea hablaremos del ejército,

al que pertenece solo parte de los presentes.

Moderador: Muy bien, Tuvia, ya que tiene Ud, esa irresistible necesidad,

Túvia Abramson: Nuestra actitud hacia el sexo en Israel es curiosa. Existe y
no existe un tabú. Los nifios no reciben educación séxual en las escuelas. De sus pa-

dres reciben poca o ninguna ilustración. En cambio, en otros aspectos, estamos muy a

la cabeza de otros países, Una vez que crecemos, nos hallamos en libertad de condu-

cirnos como gustamos. Ni restricciones ni alharaca, Permitaseme ilustrar lo que digo.
שמ las universidades americanas está toda esa cháchara sobre el "amor libre", Pero

si vp muchacho americano es pecado en la habitaciôn de una muchacha a determinada ho-

ra - sin que importe en qué situación - se hace pasible de expulsión. He visto una
carta escrita por las autoridades de una universidad a los padres de un muchacho que
fue hallado en el alojamiento de las muchachas después de las 11, Aquí no hay nada de

eso, No hay puertas cerradas con llave en los alojamientos estudiantiles o en habi-

taciones alquiladas por estudiantes, Al menos no hay cerrojos en Jerusalem, en la

Whiversidad Hebrea. Aunque en la Universidad Bar-Ilên cierran las puertas con llave.

Ariel Rosen-Zvi: No se cierran con llave las puertas. Nosotros mismos nos im-

ponemos disciplina.

Tuvia Abramson: Ud. quiere decir que no hay un cuidador que cierre las puertas,

Pero Uds. mismos echan los cerrojos por dentro. Estoy bien informado.

 

Cuando yo contaba 2! afios solia dar conferencias sobre problemas sexuales a

muchachuelos de 17 afios en el movimiento Hashomer Hatzair. Tenía 20 afios cuando se

me pidió por primera vez que lo hiciera, pero entonces me negué pues no era suficien-

temente maduro. Y mis educandos no eran niãos y su educación sexual debió haber co-

menzado hacia tiempo. Después de cierta edad, el sexo debe ser aprendido por uno mis-

mo, cosa que no está bien. No bromeo; se trata de un asunto serio. Las relactiones en-

tre los sexos deben ser claras a ambas partes. Hay que ahorrar a los jóvenes los sinsa-

tores de la ignorancia.
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Ignorancia 68 una cosa y misterio otra. Ultimamente transmitiô la radio una

audicion para adolescentes con participación de los mismos. Una nifia preguntô quê se

siente con el primer beso. La respuesta del moderador tus terrible. Dijo: “No quiero

contestar a esa pregunta. Y no porque haya clvidado mi primer beso, sino que 08, 86-

pe Hacer su vida por si misma, Ud. misma tiene que madurar, ld, debe hacer sus propias

preciosas experiencias; Ud. sentirã lo que sentirá con su primer beso y yo no le vende-

ré ninguna receta!, Linda respuesta, no estoy aqui para extender recetas, Por toda cla-

se de razones; fisiológicas, psicológicas, sociales, e incluso de contralor de la na-

talidad, la gente joven debe ser instruida sobre los hechos séxuales de la vida,

For ui parte, estoy en favor del amor libre hasta cierto punto. El intercambio

sexual como ejercicio puramente físico pera satisfacer una necesidad animal no es de

mi gusto. Ina encamada cashal de una noche es una pobre cosa, Tiene que haber alguna

clase de fundamento profundamente emocional de calidad duradera. No debe ser algo e-

verno. Puede pasar y convertirse en un astnto pasajero. Pero debe estar lleno de sen-

tido,

Nuestra vida sexual no es lo que un extrafio puede esperar que sea "Come, bebe,

Y hãz el amor hoy, que mariana podrás estar muerto". De ninguna manera nos comporta-

mos de ese modo. Ciertamente, el sexo no constituye nuestra obsesión en la Univer-

sidad. No ocupa nuestras mentes. No hablamos mucho de ello. No nos estremecemos cuan=

do escuchamos que tal muchacho y tal muchacha viveu juntos o han dejado de vivir jun-

tos. Y las parejas que viven juntos no hacen jamãs un secreto de ello. Tomamos las

cosas como vienen. No realizamos debates ni buscamos sensaciones en los diarios. Cuan-

80 un joven y una joven quisren juntarse, lo hacen. Si quieren cohabitar entre las

ocho de la noche y la medianoche, lo hacen, Y si prefieren dormir juntos toda la no-

che es cuestiôn de ellos. Si quieren incluso pasar toda 18 semana juntos 2ססע qué no?

No expongo simplemente mi propia actitud; ella es característica de la Universidad

Hebrea en su totalidad.

Henning Schwartz. Vengo de un país, Dinamarca, famoso por su libertad sexual y

por ess modo de pensar. Fuimos nosotros en Dinamarca quienes abrimos el camino. Sue-

cia nos siguió. Como Uds, saben, el parlamento deanés ha eliminado la censura sobre la

pornografia en las películas, los libros, las tTotogratíias, todo. No hay ninguna limi-

tación para la pornografia. Recordarán Uds. que yo relaté que coneurria a una escuela

elemental judia en Copenhagen. Incluso en la época en que yo comencé a cursar mis estur

dios, trece aros atrás, era 688 una de las escuelas mês adelantadas de Dinamarca: no

mãs' de 150 slumnos con relaciones muy estrechas entre educadores y alumnôs. Ella sir-

viô como modelo que posteriormente habia de difundirse por toda Dinamarca. Mi educa-

eión sexual se iniciô a la edad de ocho aros en el segundo grado de la escuela elemen-

tal. La educación sexual no constituye algo nuevo para mí. Tampoco es nueva para la

sociedad dinamarquesa en su conjunto.

Permitidme que explique lo que está sucediendo en Dinamarca. Turistas mistifi-

cados acuden del esterior a Escandinavia para ver por si mismos cómo es eso del sexo

libre y para probarlo. Lo esencial en cuanto a la libertad sexual de Dinamarca estã

en que no constituye un fenômeno aislado. Es un modo de vivir. Es un estilo de vida

aceptado por toda la sociedad danesa. El Parlamento no hubiera podido aprobar esa ley.

relativa a la pornografia si la nación no hubiese estado fuertemente en favor de ella,

Tal como yo lo veo hemos arribado en Dinamarea a un estado adelentado de 18 01011128-

eién. No existe nada que no pueda ser debatido o que no sea discutido relamente en los

diarios, la radio y la televisión, La televisión imparte educación sexual. Hay innú-

meras discusiones sobre los aspectos del sexo en la prensa,
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La sociedad israeli, a mi juício, suíre de una mentalidad escindida. Como Tuvia
dijo, todos saben que los estudiantes conviven, He tenido oportunidad de pasar un afio
en un alojamiento estudiantil en Israel. Sé que cada sábado 1a gente anda reyolotean-
do de una pieza a otra, En los alojamientos israelíes existe el inconveniente de que
dos muchachos comparten uns misma habitaciôn. En Dinamarca tenemos un solo estudiante
por cuarto. De modo que en Israel uno estã obligado a hacer salir al compaiero para

poder traer a la amiga al cuarto, Todos saben que eso estã sucediendo pero creo que

eso no se menciona jamás en público. Por primera vez lo planteamos públicamente en
este simposio y confio en que no ocasionaremos inconvenientes con ello.

Lo que me aterra en cuanto a los estudiantes universitarios de Israel es cuán
põco saben ellos sobre la vida sexusl. Lo hacen. La gente siempre encuentra lo que

debe hacer, incluso cuando anda tanteando. Pero una cosa sobre la que nada saben es

sobre los medios de prevenir la preiez. Para mí constituyó una experiencia cómica
tener que explicarle a personas en su mayoria mayores que yo, cosas elementales que

yo habíia aprendido a la edad de ocho o nueve afos y de las que ellos nada sebian, Sim-

plemente no sabíien. Y cuando se iban a la cama juntos, esperando lo mejor, ni pensa-

ban Siquiera en las implicancias. Las muchachas son como soldados que van a la bata-
1la con la ingenua fe de que saldrôn de ella sin rasguiios. La preíez es algo que les

pasa a las otras, pero no a una. Esas muchachas no adoptan ninguna precaución,

De modo que cuando Tuvia habló de la educación sexual, mencionó una cuestion
importante. No estoy seguro de las estadísticas, pero recuerdo un artículo escrito
por un periodista danês que vivió en Isiael por espacio de catoree atos, en el que
manifestó que la proporciôn de abortos en este pais es tremenda; posiblemente 1a
más elevada del mundo.

 

Ahora bien. Ni siquiera en Dinamarca es libre el aborto, porque el mismo puede

erear una serie de problemas, y no solsmente psicológicos o mentales sino inclusive
físicos. Es imperioso que la gente estudie acerca de los medios de evitar la concep-
ción. Toãos los medios que 1a eviten.

Esa idea de que los padres ensefien a sus hijos medios anticonceptivos y otros
problemas de la vida sexual es en última instancia ridícula, Es ridícula inclusive
en Dinamarca, y mucho más en un país como Israel cuyos inmigrantes provienen, en
gran número, de países rezagados del Islam. En los países árabes el sexo es una
cuestión mucho más tabú que aqui. La educación sexual contraría todos los conceptos
y tradiciones del Islam.

Además en Israel hay problemas religiosos que no existen en Dinamarca. No sê
si efectivamente pecan las gentes religiosas de no impartir la debida educación sexual,
pero me temo que así sea. Y sospecho que inclusive gente que se declara no religiosa:

se halla de hecho inhibida en la materia debido a su fondo religioso.

Mi impresión es que el israelí joven pasa por una infancia demasiado prolongada.

Quizãs sea limitado mi conocimiento de la sociedad israeli. Conozco algo mejor a los
muchachos de los kibutzim. Pero tengo la sensación de que en general, el intercambio
sexual raramente se produce entre los jóvenes antes de incorporarse al ejército. Los

kibutzim me parecen terriblemente puritanos. Los jóvenes de los kibutzim parecen con-
ducirse libremente, pero las apariencias decepcionan. Ellos viven en una sociedad co-
lectiva en la que nada pueden hacer individualmente. Marchan con el resto de la comu-

nidad. Nadie se atreve a salir de la huella.

En el ejército, las influencias de los padres y de la comuna son arrojadas por   
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la borda. Los jôvenes se hundeu en el sexo como lo hacen los que no sáben nadar en
donde las aguas son proiundas. No sío las muchachas deben ser instruidas sobre los
anticonceptivos, sino también los varones, si es que han de conducirse con un minimo
sentido de la responsabilidad.

Debbie Bernstein: Habiendo vivido un peco en un kibutz, deseo seralar en que
estoy de acuerdo con Henning y en quê difiero con él. Existe mma difundida y errônea
noción de que la vida sexual en el kibutz tiende a una libertad extrema. Henning nos
dice que el kibutz, por el contrario, es puritano. En cierto sentido está en lo cier-
to, pero en otro sentido se equivoca, En asuntos de forma, el kibutz es la más toleran-

te de todas les sociedades. Nadie se preocupa demasiado si un muchacho y una muchacha,

viven juntos fuera del matrimônio. Pero la aetitud puritans - 81 881 puede llamarse —

se refiere a la seriedad del vinculo. El kibutz no desaprueba en lo más mínimo a ima
pareja no casada cuando estã unida por lazos afectivos y cuando cada uno de sus miem-
bros se preocupa realmente por el otro. Por supuesto que el kibutz es mucho más que
una mera entidad y cuando frunce el cero ante un individuo, la vida de éste no re-
sults nada fácil.

Bilinsky: Cosa que sucede a una pareja en el kibutz, cuando su unión es con=קצב

siderada frivola por los demas,

Debbie Bernstein: No se excomulga s nadie nve conviva con otra persôna. El kibutz
no celebra reuniones dedicadas a tales temas. En principio, cada úno está en libertad
ãe hacer lo que le place, Pero está presente la intangible presiôn de la opinion pú-

blica.

 

Shimon Mintz: 3A qué edad comienzan los jóvenes el intercambio sexual en 8
kibutzim?

Debbie Bernstein: Alrededor de los 18 ailos. Generalmente se tiene el concepto

de que a los 16 anos se 68 joven como para una relación profunda, Se comien-

28 à Jos 18.

Moderador: bDespuéês de completados los estudios secundarios?

Debbie Bernstein: Si.

Henning Schwartz. En el kibutz, antes de los 18 anos el joven es considerado

um nião tanto por si mismo como por los demãs. El intercambio sexual no es para niiios.
Como el fumar. Cuando le ófrezeo un cigarrillo a un joven de menos de 18 afios me dice
“No. Yo soy um nifio.!

Debbie Bernstein: Algo más, Estoy decididamente en favor de la educación sexual
en la escuela. Pero así como rechazo el tabú del sexo, no veo sentido en la constante

cháchara sobre el sexo que tanto yo como mis companeros: hemos escuchado de las mucha-

echas americanas en el kibutz y en la universidad. Esas muchachas americanas no han de-

jado nada sin conversar, nada sin cubrir. Ingresan en millares de detalles sobre sus

aventuras eróticas. Opino que el sexo no es algo que nó se pueda mencionar, pero tam-

poco constituye un elemento fundamental de conversación, Se trata de un tema que guar-
do para mi, para mí y mi compaiiero, o posiblemente compateros, Y no me convierto en re-
milgada si no informo de ello al mundo entero. La educaciôn sexual es algo delicado y
caro, Lo mismo 18 libertad sexual. Fero el exhibicionismo, incluso cuando es Qnicamen-=

te verbal, es algo completamente distinto.

Tuvia Abramson: Ud. impugna las conversaciones sobre el sexo.
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Debbie Bernstein. No esvablezco normas terminantes, Hay ocasiones en que ello es

legitimo y hasta + Pero no hablar de otra cosa sino del sexo, es harina de otro

costal.

 

Moderador; lAcaso la vida sexual - en mis tiempos solíamos 1llamarla amor — no

se ha convertido en algo que ha perdido su valor, su encanto, su grandeza, debido a

um exceso de libertad, a la promiscuidad?

Henning Schwartz. A menudo se planteóô la misma pregunta cuando hace algunos afios

tuvo efecto el gran debate sobre el sexo en Dinamarca. Yo no pienso que la libertad

sexual resta valor al amor.

En primer lugar, creo que existe algo que se llama sexo incluso sin amor. 81 la

actitua hacia el mismo es indulgente o no, ya es cuestión de gusto personal.

En segundo lugar, cuando se habla de sexo - que con q sin amor ha de ser fisi-

co- creo que es necesario aprender acerca de é1 para poder gozarlo, Conozco todas esas

historias acerca del primer amor, cómo la muchacha recuerda durante toda su vida al

primer muchacho con el que hizo el amor, etc. Creo que es todo majaderia. Supongo

que para una chica, acostarse por primera vez con un muchacho no es mayor cosa que

para un muchacho acostarse por primera vez con una chica. Comônmente, constituye un

desencanto para ambos,

tPor qué defiendo 18 libertad sexual tal como se practica en Escandinavia, don-

de por lo común se empieza a la edad de 15 O 16 afios? Porque creo que hace feliz a

la gente. Y porque constituye la preparación ideal para el matrimonio. Porque cuando

a la edad de 20 O 22 anos, o cuando sea que uno se casa, ha alcanzado uho a conocer

treinta 6 cuarenta personas, se es capaz de apreciar las diferencias. Y no me ע616-

ro únicamente a 18 diferência en materia de sexo, sino también en cuanto a la incli-

nación y a la psicologia, Se es capaz de valorar entonces la persona que uno tiene

frente a si. In cambio, cuando se espera hasta 18 edad de 25 aíios paro el primer in-

ter-cmbio sexual, la cosa es completamente nueva para uno, Se carece de criterio pa-

ra juzgar. “Qué pasa entonces? Uno contrae enlace y al poco tiempo se da cuenta de

que ha hecho una mala elección. Y uno se convierte en un frustrado y en un amargado,

 

Sé de gente que opina que la libertad sexual de Escandinavia también acarrea

frustraciones. Se nos acusa de prostituir el sexo. Si tenemos muchos divorcios es

porque no ocultamos nuestros desengafios tras una falsa fachada como lo hacéis voso-

tros en yuestra sociedad victoriana.

Moderador: Esa forma de vida de Dinamarca, testimula la creatividad de la gen-

te? iTienen Uds. grandes obras artísticas?

Henning Schwartz: Tenemos mucho y maravilloso arte sexual y literatura sexual

en Dinamarca. Por literatura sexual entiendo la pornografia, la pornogratia por la,

pornogratís misma, y no por dinero, Viaje Ud. a Dinamarca y lo verá por sí mismo.

Zvi Bilinsky; &Y qué les parece retornar a la vida sexual en israel?

Ariel Rose-Zvi: Tomemos el rábano por las hojas, pero sin violencia,

Debbie dice: amor libre sí, pero no publicidad. Suena a razonable, pero no anda.

Porque la libertad en ese caso va inevitablemente acompariada 86 10 licencioso.

Lo pero que puede suceder es dejar que la sociedad se inmiscuya en la vida sexual   
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de uno: Pretender que esa interferencia se da sólo entre los puritanos, que vigilan

como perros de presa Los asuntos privados dei prójimo, es una hipocresis, La inter-

ferencia comunitaria es incluso mucho mayor cuando se prectica la libertad sexual.

uqué es la libertad sexual sino la comunidad sexual? Y con los que se dedican a le

ponogratia, suministrandole el comentario corriente, ya tiene ld. a la sociedad ten-

diêndole la cama. Cuando el sexo y el amor Gejan de ser individuales pera convertirse

en una actividad grupal, se pierãe uno de los valores más preciosos.

  

La inmodestia, el exhibicionismo, ensucian las relaciones humanas tanto en 1g

que al sexo se refiere como a otras cosas. Los contactos humanos se hacen insoportables

cuahu- no media la restricción y ls reserva. Ademãs, parecemos haber olvidado el pro-

pósito esencial del sexo que es la procreacion. iQuê hay de nuestra responsabilidad

hacia la generaciôn que nos sigue? Lo licencioso constituye un mal uso de una cuali-

dad humana

Tuvia Abramson; td. estã filosofando o expresa opiniones personales?
 

Ariel Rosen-Zvi, Soy personal en lo que digo. Estoy casado y tengo un hijo.

sunque lo sorprenda soy padre incluso sin haber recibido educación sexual.
 

Moderador; iQueê edad tiene su hijo?

Ariel' Rosen=Zvi, Catorce meses. No me opongo a la educación sexual. He leido la

Biblia. Está llena de sexo, Las Escrituras no soslayan el problema. Pero el candor bi-

blico no priva al sexo de su condición sagrada. Nuestros contemporâneos, que hacen

pornografia, convierten al sexo en algo profano, sin sabor. Los judios piadosos que

tienen conceptos medievales tratan al sexo como algo sucio y enmohecido. Tambien ellos

blasteman contra algo sagrado. Porque hay santidad en el sexo, Le he dedicado al pro-

tlema largos pensamientos y estoy completamente convencido de que no cambiaria 18 acti-

tud inclusive si no fuera religioso:

Los adictos a la libertad sexual consideran al acto sexual como un acto liberador

que lo despoja à uno de toda elase de ataduras. Pero el intercambio sexual es algo se-

rio y que reclama responsabilidad. Y ya prefiero cualquier número de matrimonios frus-

trados y de divorcios antes que la cría de toda una generación de bastardos.

El juez Silberg, resumiendo un caso traído a 1a Corte, manifestó que el amor li-

pre seria una gran cosa si los chicos crecieran en los árboles. Pero todo tiepo que

los nifios tienen no sólo madres sino también padres, la institucióôn de la familia de-

be ser preservada. Considêrese toda la legislaciôn que tenemos para determinar los de-

rechos ciudadanos del hombre. Pero los derechos ciudadanos son nada si se los compara

con la importancia del status familiar. La carencia de un Estado es una enormidad.

La naturaleza aborrece el vacio. iPero cuânto más aborrece la naturaleza ls alta de

la paternidad! Un nifo que crece sin saber quién es su padre, porque ni siquiera su

madre puede decirselo, es una criatura que inspira lástima. Es algo muy peligroso chan-

cearse con 10 más intimo de las relaciones humanas. Quiero terminar con una cita de

Rainer Maria Rilke que no puede ser sospechado de tendencias religiosas, En sus cartas

a un joven poeta escribió: "Es uha verguenza que casi todos aquellos que experimentan

con el sexo lo hacen en su detrimento, tratândolo de un modo despilfarrador como si

constituyera un escape del aburrimiento, en lugar de concentrarse en él y construirlo

con miras a la culminación de la vida. Yo creo que toda la sociedad que se ha formado

cansada de la vida usa 61 sexo como un mero estimulante"

Tuvia Abramson: Muchas gracias por habernos dicho que los ninos no crecen en los

árboles. iPero ha escuchado mencionar Ud. los anticonceptivos que constituyen una  
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garantia contra la cria de wa generación completa de bastardos sin padres? Hemos es-

cuchado una conferencia sobre una doetrina extrema - la de 18 libertad sexual — de

parte de Henning. De Ariel hemos 0180 18 doctrina opuesta, la tradicionalista. For mi

parte prefiero una posiciôn equidistante, que es la que me parece 1a más correcta.

Lily: iPuedo introducir una palabra? He alcanzado a estar muy poco en Israel,

pero ese lapso ha sido suficiente como para constatar que en materia de sexo la gen-

te no se guia por su religiosidad o su falta de religiosidad, sino por su temperamento

personal. Aqui, como en Checoslovaquia y en cualquier otra parte del mundo, las gentes,

hasta cierto punto, experimentan 18 influencia de la moda. Pero 1a ideologia es un man-

to bajo él cual cada uno actúa conforme a los dictados de su sangre y su carácter. Yo

estoy en favor de la libertad sexual en el sentido de que cada uno debe tener la liber-

tad de actuar conforme a su propia verdad.

Shimon Mintz; Nos hacen falta más educación y más honestidad. La ignorancia aca-

rrea tremendos problemas a los jóvenes. En lo que a honestidad respecta, hemos solici=

tado de las autoridades del Tejnión la derogaciôn de una ordenanza que establece - no

recúerdo el texto exacto - que está prohibido admitir visitas de noche, Para nadie es

un secreto que los muchachos pasan las noches con sus amigas. Pero los poderes consti-

tuidos se rehusan a reconocer óficislmente lo que permiten de modo tácito. Y aqui, nue-

vamente está el caso de todos esos jóvenes que se acuestan indiseriminadamente con to-

das y no se quieren casar sino con una virgen.

Mohammed Mer'i: He estado escuchando toda esa conversación sobre 18 educacion

sexual, pero no la comienzo a entender bQuê es lo que entienden Uds. por educacion

sexual? iFisiología? iBiologia? tLas diferentes técnicas de hacer el amor? iRespon-

sabilidad moral?

Tuvia Abremson: iTodo!

Mohammed Mer'i: Me parece que lo que se desea es enserar a lós jóvenes como crear

ur montôón de bastardos acomplejados que habrán de destruir la trama de la sociedad.

Efreim Gai: Hemos escuchado 18 exposición de las dos teoria extremas y yo no estoy

impresionado por la autenticidad de ninguna. Estoy decididamente por la educaciôn sexual.

Pero el concepto escandinavo es para mi detestable porque invita a la sociedad a mi

dormitorio. Yo le digo a la sociedad; iSaquen ese infierno de mi alcoba! El acto sexual

realizado sin amor, pierde para mí todo su valor, Y si es esa cosa barata la que Dina-

marca trata de meterme, entonces hay algo podrido en el Estado de Dinamarca! Imagino

que hace dos o tres generaciones Dinamarca fue una sociedad súmemente conservadora, Lo

que estã sucediendo actualmente me parece, visto a la distancia, como una violenta

rescción contra una sofocante restrieciôn. Pero eso significa exactamente un progreso,

Es probable que antes de emitir mi juicio deba ir a Dinamarca a echar un vistazo, bPor

qué no? Bromas aparte, si lo que describe Henning es correcto, Dinamarca esta destro-

zando la unidad básica de la sociedad, que es la Tamilia. De la historia de los prime-

xos kibutzim he sabido que estos jugaron con la idea de prescindir de la familia. La

vida comunal debia abarcar inclusive el sexo. Pero eso no anduvo. No existe hoy ningún

kibutz en el que la família no ocupe un lugar central. Existen ciertos rasgos humanos

que no pueden ser abolidos, que son eternos. Entre mis relaciones figuran solterones

de más de treinta, saciados de sexo, Núnca se ha visto gente mês erizada de problemas

que ellos. Les falta esa bateria íntima que es la que recarga la vida: la familia,una

esposa y los hijos.

De lo que dejo dicho pueden colegir Uds. que yo estoy de parte de Ariel. Hasta

cierto punto 1o estoy. Pero él aplica la ley demasiado estrictamente, El no deja lugar
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al disconformismo y se rehusa a reconocer lo que Lily denomino los dictados de la san>
gre. Cada persona es diferente de las demás; es única.

Aviezer Ravitzky: Todos estamos tratando de racionalizar lo irracional. Muchos
de los argumentos de Ariel son desbaratados por la píldora, En cuanto al argumento de

Henning de que uno tiene la obligación de probar cuarenta parejas o algo por el estilo,
sin tomar en consideración si uno siente hacia elias algún sentimiento profundo o no;
no me atrae para nada, Los animales haçen el amor por atrás. Los seres humanos cara;

a cara. A mi me parece que los escandinavos estân retornando al método bestial. "Ha-
cer el amor es una expresión equivocada. Cuando uno realiza el intercambio no cara a
cara, cou amor, Sino desde atrás, sin amor, comete un acto indigno no sõlo para la o-
tra parte seno para consigo mismo.

Henning insiste en que uno tiene que ocuparse de probar compaieros de cama a

fin de convertirse en entendido, lis como si para gozar de una flor fuera necesario

antes familiarizarse con todas las flores, conocer sus nombres latinos, desecarlas

y dividirlas en fragmentos. Como si sólo entonces estuviera uno en condiciones de
poder cortar una flor y apreciar su belleza y su perfume. Creo que eso es condenarse

uno mismo al fracaso; se pierde la alegria que da la frescura de la flor. El amor
veouno puede ser desastroso. El amor privado de su inocencia es un sustituto infe-
rior de lo que reslmente tiene valor.

Hay un retrân chino que recomienda al que tiene dos peniques comprar con uno
un pen para poder vivir y con el otro una flor para tener por quê vivir. Los escan-
dinavos se ensefian a si mismos a adoptar la libertad sexual pero me pregunto si no

estên aprendiendo simplemente a comer como se debe con cuchillo y tenedor mientras
permanecen insensibles a las flores. Como alguien hiciera notar junto a esta mesa;
estên secularizando algo sagrado, y no lo digo con un sentido religioso.

No me atraen las academias que se especializan en el arte de hacer el amor o de

edificar una exitosa vida familiar. Educaciôn sexual, si, por cierto. iPero quién si-
no un loco puede pretender conducir su vida sexual conforme a un libro de reglas? La

sal de la vida está en la improvisaciôn.

 

'fuvia Abramso) Una de las razones por las cuales estoy en favor de los anti-

conceptivos es que respeto a la mujer. Ella tiene mucho que contribuir a la sociedad

fuera de criar nifios. ;Cômo puede uma muchacha talentosa ser creativa, digamos en las
artes, si queda encinta cada ário?

 

Yo me ubico entre los escandinavos y los tradicionalistas. Todos nosotros he-
mos pecado, y al decirlo me refiero que nos hemos acostado con una persona que real-

mente no amamos. Es un pecado, pero se da.

No puedo aceptar la tesis de que el amor libre significa el amor colectivo.
Amor libre significa que uno hace lo que le viene en ganas con quien quiere, cuando
quiere, donde quiere y con la frecuencia que quiere. Y que uno lo hace porque se 86
viene en ganas y no para comercializarlo, no para hacer un film o escribir una nove-
la con ello, por mãs que debe existir el derecho a hacerlo, La sociedad no me presiona
en nada, no está presente en mi alcoba, se abstiene de intervenir.

Yo estoy en favor de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Deseo exami-
nar diferentes flores antes de cortar una para siempre. Y no me contento con leer sus

nombres latinos o con observar sus pétalos desde lejos. Y dado que nos valemos de me-
táforas, À quê pasa si voy al bosque, corto una flor, la traigo a casa y se marchita
en ella por incompatibilidad?
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Cuando el ojo de un casado es atraído por un “"budin!, siente que lo necesita, o, como
lo diria Ariel, se siente tentado. 2006 4506 hacer? El debe decidir. Es él quien debe
distinguir entre un antojo y un sentimiento profundo, El debe conducirse de un modo
responsable respecto de su pareja y respecto de sus hijos, cuando 1legan. Una de sus
responsabilidades para con sus hijos consiste en darles la mejor educación posible,
incluida 18 sexual. Cuanto más libres somos - no digo irresponsables, sino libres -

tanto más creativos seremos.

Glen Hoptmsn: El problema convoca un montôn de interpretaciones, especialmente

desde un punto de vista americano, Entre los estudiantes de los Estados Unidos se es-—
tá produciendo una revoluciôn, un boom sexual, o como quiera llamarse. Si se quiere
estallecer un termômetro para apreciar lo que estã sucediendo en los Estados Unidos

Hay que comenzar con California. California siempre ha sido en los Kstados Unidos La
z p la que acudiô gente de otras regiohes. De la costa oriental vinieron al ccci-
dente medio. Cuando no les gustô, volvieron a trasladarse, hasta que pasaron de un
ocêsno al otro. La gente siempre se dirigio a California para hacer lo que realmente
6680808. Todo comienza 8111. 31 movimiento hippie comenzó en California. Las drogas,
em California. La Liga por la Libertad Sexual, en California. Y ses lo que fuere lo
que hay en Dinamarca, a un nivel distinto.

 

Está la reacciôn de los estudiantes contra la sociedad, contra sus propias fami-
1188. Y su actitud respecto de si mismos puede cer apreciada claramente en su actitud
hacia el sexos que es la siguiente: "Bueno, es mi cuerpo. HKago con él lo que se me
aptoja!, Pienso que es demasiado exegersio,

Henning Schwartz: Me parece que en América estêân sucediendo muchas cosas inte-
resantes; ipero no se convierte todo en wma especie de misiôn? Los americanos, ino

son acaso misionarios?

Glen Hoptman: Si se adopta la libertad sexual, se hace necesario racionalizar-
La, adecuando a ella todo lo úemás. Se espande la filosofia sobre el sexo al uso de

1: drogas y luego a 1a manera de estudiar. Después se continúa diciendo: “Esta Uni=

versidad ya no Significa nada para mí, de modo que corresponde erear una universidad
sombra en 18 que los profesores y los estudiantes habrán de tomar contacto fuera de
1a estructura de 18 Universidad, del establishment."Habrá que cresar seminarios y
cursos propios que abarquen desde los deportes hasta la psicologia existencial.

 

Tengo un amigo que estudiaba psicologia conmigo y que estaba en la Universidad

sombra de Berkeley, donde tomaba cursos de psicologia existencialista. Los estudiantes

mismos desarrollaban los programas junto con el profesor y conversaban sobre temas que
les interesaban. Es cierto que los estudiantes de los Estados Unidos tomarán un pun-
to de sus estudios construyendo en su torno toda una filosofia, sea o no procedente.

Moderador: iPuede Ud. comparar la vida sexual en América con la vida sexual aqui?

Glen Hoptman: La actitud americana respecto del sexo comparada con la actitud
israeli? iVamos! Creo que la actitud individual de los israelies hacia toda su vida
es dirigida y betalladora. Los israélies se preocupan por marchar directamente y comu
brios, Están animados por impetus de carácter positivos

Los americanos no procuran el sexo u otra cosa como una campaiia directa, Lo ha-

cen - eso u otra cosa - porque es parte de la filosofia que estên tratando de elaborar.

Eh ellos la cosa se da más o menos asi: "Bueno, estoy haciendo A, de modo que deberia,
incorporar a ello B... ipor quê no? En los Estados Unidos la marcha es en espiral, A-
qui es directa.
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GUERRA, GUERRA, GUERRA

En que medida la situacion militar de Israel afecta o domina

vuestras vidas personales? Quien intervino en la lucha durante
la Guerra de los Seis Dias, tiene algo que decir acerca del

miedo de ser muerto o lisiado y de la necesidad de matar o de

lisiar?

Moderador: Si el silencio es oro, no nos vólveremos ricos con la última pregun-

ta. Muchos de lids. quedaron silenciosos cuando tratamos la guerra entre los sexos.
Pero aquellos que aceptaron el reto, iciertamente que se desahogaron!

Ahora habremos de encarar une cuestión crucial, SEn qué extremo afecta o do-
iú-pa la situación militar de Israel la propia vida personal? Aquellos de Uds. que
han intervenido en la lucha durante la Guerra de los Seis Dias, iqué pueden decir-
nos acerca de su miedo de ser muertos o lisiados, y de la necesidad en que se halla-

ron de matar o de lisiar?

Tuvia Abramson: :5i temí la muerte y la mutilación, la mia y la de los demas?
iSeguramente que si! Tengo miedo a la guerra y tengo miedo viendo al ejército tomar
el comando de mi vida y de la vida de la nación. Estamos expuestos a que todos los

problemas sociales sean abarcados bajo un ônico rubro, el de la defensa,

Cuando llegó esta mariana la hora del noticioso, s&li con mi radio a transis-
tores al jardín para escuchar los nombres de los caídos ayer a lo largo del Canal

de Suez. Lo primero que miro en los diarios son los anuncios rodeados de negro, pa-

ra saber si entre los muertos figura alguien que conozeo. Todos hacemos lo mismo.

Se acuerdan Uds. cuãl fue el último funeral del que participaron? Yo acudi 5
uno hace dos semanas. Hace cosa de tres semanas recibí un mensaje telefônico de que

uno de los muchachúelos que tuve a mi cargo cuando fui líder juvenil subió sobre una
mina y perdió sus dos piernas. Uno no puede desentenderse de esas cosas. Golpean,

Dondequiera que uno va, uniformes, Cuando se enciende la radio, se escucha so-

bre victimas , O un debate en el Parlamento acerea se dar a los soldados pases libres

en los aútobuses, o un informe sobre equipos militares, o una amenaza que proviene
de una capital o de otra. lno va al cine y a la entrada tiene que abrir el bolso que
lleva y mostrar que no tiene en él uns bomba. En la Universidad, hay que mostrar do-
cumentos de identidad, Uno viaja de Jerusalem a Tel Aviv, como lo hicimos nosotros
la noche pasada y a altas horas de la noche lo para la policia para un registro a

fondo. Es imposible escapar a la inseguridad. El problema es cómo llevar esta vida
de pesadillas de un amante de la paz a quien le toca vivir un estado permanente de
guerra. Se nos ensefia a amar la paz, pero no hemos conocido otra cosa que la gue-

rra, Después de 18 Guerra de los Seis Días tuvimos una conversación en clase con el
profesor Ernst A, Simon, el padre de Uriel Simon, y le pedimos nos aconseje cómo edu-
car a los nifios hacia la paz, cuando la guerra prosigue ininterrumpidamente, És duro,

206מ0 hablarles de los goces de la paz a un nino de un kibutz fronterizo que tiene que
pasar noche tras noche en un refugio y nunca puede ver la luna y las estrellas? No es
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una pregunta retórica, como puede spreziarlo todo aquel que ha estado últimamente eh

el valle de Beitsán.

Cuando estuve en los Estados Unidos, se me preguntô una y otra vez: "iQuântas
personas matô Ud. en la Guerra de los Seis Días?" iQué diferencia hay para aquellos

que luchamos, si matamos a uno O dos o tres o cuatro o cinco? Lo importante es que

apretamos el gatillo. Y desde el momento en que uno tira a matar a un, prójimo, ya
no se es más el que se fue; uno se transforma en alguien distinto. Golda Meir, en
una visita a Londres, llegó a decir: "Les podremos perdonar a los árabes el que hayan
matado a nuestros hijos, pero no podremos perdonarles el haber obligado a nuestros
nijos a matar”.

Tres afios de nuestra vida los invertimos como conseriptos en el ejército, y

después seguimos dando en la reserva cada afio un mes. De un modo u otro matamos,

nuestro oficio es matar. éPara qué existe el ejército? iPara bailar? iPara celebrar
desfiles del Dia de la Independencia? El propósito de un ejército es disuadir al
enemigo; pero allí en donde termina la disuación comienza la guerra. Y lo primero
que aprende un soldado es valerse de un fusil y descerrajario contra un blanco vivos

y no precisamente un animal, sino un h mbre, Al hacerlo, dejamos de se” nosotros mis-

nos. iQué es lo que somos entoncesT iEstudiantes? iAsesinos? Recuerdo cómo volvimos

de la Guerra de los Seis Dias; cômo nos sentar: en el césped de la Universidad, con-
fundidos, hasta que vino un profesor y nos dijo. 'Miren, muchachos; sacúdanse, la
guerra pasó; vamos a la clase y recomencemos alli donde dejamos". Tenia razón, Fuimos
& su conferencia. Aunque vivimos en estado de guerra no tenemos otra salida que pro-
curar atenernos s los marcos de la vida normal en toda la medida de lo posible. S1

después de esistir a un entierro quedaríamos con el ânimo por el suelo y no procuraria-
mos divertirnos, terminaríamos pronto enloquecidos. 81 esos recvadros negros de los

emuncios de duelo en los diarios siguieran danzando ante nuestros ojos y no acudiéramos
de vez en cuando a un cine, terminariamos por sucumbir.

Escuché decir que nos hemos hallado bajo sitio por espacio de 40, 60, 100, 2000
anos, Una persona vive equis ailos y nada más. Mis recuerdos desde la infancia en ade-

lante, giran en torno del ejército. Pero todas esas cosas las siento mucho mãs agu-
damente desde la Guerra de los Seis Dias, porque muchos de mis amigos fueron muertos

en ella y la hemorragia no se ha detenido desde entonces. iCômo salir de este lio?
Parece que no hay salida. Y sabiendo que no existe salida, tcómo educar a los nilios ha-
cia la paz? iCómo preservarlos del odio que se les ha instilado a los niiios árabes?
iVio alguno de Uds, los cuadros que adornaban las paredes de las escuelas de Jsn Iunis,

en la Franja de Gaza? SEL cuadro de un soldado israelí violando una muchacha árabe que
simboliza la nación Arabe? JEI de um soldado israeli en forma de serpiente, cuya cabeza
está a punto de ser destrozada por un taló árabe? :El de un judio al que el puro de
hieroo de un obrero árabe arroja sl mar y ahoga? Y quienes pintaron esos cuadros?
iLos niíios! iTengo diaposíitivas en colores si alguno quiere verlos!

Bueno. Hasta tanto no logremos un acuerdo con nuestros vecinos, no tenemos otra

salida que la de proseguir esta existencia ambivalente de la paz dentro de la guerra.

No hay otra alternativa.

Ariel Rosen-Zvi: Deseo manifestar que nunca estuve en situaciôn de tener que

tirar para matar. Estoy satisfecho de ello, hasta cierto punto. Pero por otro lado
tengo una especie de complejo, Permitidme que me explique. Fui convocado cuando la

Guerra de los Seis Dias, pero al no haber tenido un entrensmiento militar previo me
dejaron en el campamento. Cuando los muchachos volvieron de la lucha, sentí una espe-
cie de alivio de que mis manos no se habian manchado con sangre. Y junto con ello,
senti la culpa de que otros hubieran estado obligados a realizar ese sucio trabajo en
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Wien mio. Me es difícil deseribir esos sentimientos encontrados. Soy un cobarde inna-
bo, Si me hubiera tocado participar de la guerra me hublera quedado seguramente para-
Jizado de miedo. Y ahora, despuês de esos incidentes en el frente de Suez, me digo a
mí mismo: iDios mio! IDebimos haber terminado con ellos! Pero entonces me digo, iquê
hubiéramos ganado? Del otro lado de la barricada hay un soldado exactamente igual a
los nuestros, tan aterrorizado: como nosotros, cuyos padres lo esperan en casa como los

nuestros a nosotros. También ellos ponen en recuadros negros las noticias funerarias

de los diários: Siempre nos ilusionamos con que nosotros atribuimos mayor valor a la
vida humana que los árabes. Pero cada árabe tiene una familia; quizés mujer, hijos,
padres. Las cosas son allá exactamente como acé. Pero al mismo tiempo, cuando miro

las dos caras de la moneda, me doy cuenta de que no podemos hacer otra cosa que respon-

der al fuego con el fuego, Y eso 68 lo que venimos haciendo de continuo. Digo "veni-

mos haciendo" aunque yo no pertenezco sl servicio activo. Pero si perteneciera a él,

ino abriria fuego? No hay duda. Si fuera convocado a disparar y matar, lo haríia, No

tenemos otra salida que la lucha por nuestra supervivencia. Eso es malo, La necesidad

Sagrada se da la mano con la injusticia diabólica. En esta ordalia, creo, estamos ha-

ciendo mucho más de lo que razonablemente se podia esperar de nosotros.

Debbie Bernstein: Nunca estuve en la guerra. Me imagino que es un infierno. No

puedo comprender cômo puede acudir la gente a la guerra y lo que les sucede alli.

Yode lo que sé es que cuando vuelven de ese infiermo, vuelven cambiados a tal punto

que casi es difícil reconocerlos. Alli estuvieron disputando a brazo partido con la

muerte. Algo extraífio, algo aterrador, se les ha introducido en cada célula de su ser.

La primera semana que siguió a la guerra, los combatientes yueltos a sus hogares eran

completos extraiios. A la segunda semana se volvieron algo más familiares. Pero aquellos

que he conocido mejor fueron los que menos se parecieron a lo que fueron antes.

Despuéês de la guerra,incluso mi propia vida ha cambiado, Es un hecho, Supongo

que es porque todo en derredor mio se ha hecho diferente. Veo las cosas bajo una especie

de luz deslumbrante. A cada momento algo trivial trae consigo un resplandor a cuya luz

cada cosa aparece nítida como nunca. Cuando digo algo trivial no me expreso con propie-

dad. Dias atrás estaba con una amiga, una mujer joven, acompafiada de su hijo de cua-

tro o cinco aios. Estábamos sentadas conversando de alguien que nos era muy cercano

a las dos, alguien que habia sido seriamente herido. El pequeão estaba correteando al-

rededor nuestro, parloteando; un niiio encantador que no nos dio un minuto de paz. Y

yo vi la mirada en los ojos de la madre, Lo estaba vigilendo como nunca 10 había he-

cho antes. Ya lo estaba viendo crecer, yendo a ser muerto o lisiado, Se le veía en

los ojos. No sé cómo explicarlo.

Hay un relato de Bh. Shalom, "Alta tensiôn" - puede que lo hayan leido - que

describe las últimas horas de un "palmajnik” agonizente. En esas últimas horas la vida

alcanza su plenitud. El cielo es más azul, el sol más brillante. En cierto modo, eso

es lo que siento desde la Guerra de los Seis Dias. No siempre, pero si en ciertos mo-

mentos inesperados. Por ejemplo, anteayer pasé por un jardin de infantes cercano a

mi casa. No pude ver a los ninitos pero 108 oí cantar. Por cierta razón que no alcan-

cê a explicar - tal vez porque me estoy volviendo tonta - sus voces me conmovieron

hasta las lágrimas.

Pareciera como si el pulso del mundo estuviese latiendo més vigorosamente, Dado

que ronda tanto la muerte, se hace tanto más necesaria la vida. No me puedo expresar,

Todo lo que sé es que he estado en la guerra sin haber estado en ella, y tengo plena

conciencia de esa tensión que proyecta en alto relieve la vida entera.

Zyvi Bilinsky: A decir verdad, la Guerra de los Seis Dias pasó sin tocarme. Estu-

ye en la línea del frente, en el kibutz Haón, pero el frente se movió rápidamente hacia
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adelante y nos dejó en la retaguardia. No estuve en situación de matar o de ser muer-

to. Pero los pensamientos sobre ess posibilidad se dieron en mi en la vispera de la

guerra. Nunca se me habia ocurrido que el ejército israeli pudiera tomar por asalto
las Alturas del Golân que se hallaban en manos de los sirios, encima de nuestras ca-
bezas. Los sirios, con todo el poder de fuego del que disponian, podian haber triturado
a Haóôn y descendido a invadir nuestros llenos. Nunca entendi por quê no lo intentaron;

Nosotros éramos sôlo un pullado y ellos podiam habernos abrumado con su número en cual-

quier momento. Tampoco puedo comprender cômo nuestros hombres escalaron esas alturas.

Mi papel fue pasivo. Pero incluso en mi posición de espectador me converti en otra
persona. Cada una de mis fibras cambió con la Guerra de los Seis Días. En realidad no

fue de seis dias. Le guerra prosigue.Sólo los historiadores del futuro podrán contar
exactamente los días de su quraciôn, Habiendo estado estacionando en Haón durante

tres o cuatro meses antes del estallido de las hostilidades, tuve todo el tiempo que

quise para la meditaciôn. Pude comprender que esa guerra era inevitable. Despues de

טמס 86 los bombardeos más duros que soportamos, invitamos a Dado (General David Elazar)

a que viniera a pasarnos טמם informe sobre la situación. Incluso los israelies necesitan

que ge les recuerde la historia. Tal como se dio en mi experiencia, la historia fue

que los sirios disparaban continuamente contra nosotros sin que nosotros pudiesemos
glcenzarlos en sus poderosos reductos enclavados en las montanas. Nuestros refugios

se comunicaban directamente con el de 1lvs ninos. Los nifios estaban entrenados para

correr a buscar reparo en el momento en que estallaba el fuego, Lo que sucedia en

Haôn me hacia ver con claridad que la guerra er: forzosa, Me parece que, educado co-

mo estaba en favor de la paz, nunca hubiera podião afrontar una guerra si no estuviese

convencido de que luchaba por una causa justa. Fue la justicia de nuestra causa la

que nos sostuvo, tanto a mi como a mis camaradas.

  

A la pregunta sobre mi disposiciôn a matar o ser muerto en la guerra, sólo puedo

dar una respuesta teórica. Tengo la seguridad de que puesto en ese trance hubiera te-

nido miedo, pero lo hubiera afrontaão, iHan leído Uds. esa historia de Camus acerca

de un sacerdote pacifista de Francia que enarbolô una bandera blanca y puso una seúal

de bienvenida a los alemanes cuando estos invadieron el pais? Los alemanes irrumpie-

ror en su casa y lo asesinaron, Mi educación no tendiô a ensefiarme é enarbolar una

bandera blanca o someterme de buen grado a la muerte,

Israel, la Israel contemporânea, no fue educada con miras al martírio, como lo

fueron tantas generaciones de judios. La alternativa al martírio estã en matar a

quien quiere matar. El final no estã a la vista. Pero ni siquiera es legitimo desear

saber cómo y cuando concluirá todo. No hay más que soportarlo.

Para resumir, la guerra me afecta personalmente, directamente, en cada momento

del día e inclúso cuando duermo. Estoy presente de cuerpo en este simposio, pero mi

espíritu estã en el frente del Canal de Suez, Mentalmente comparto la vida y la muer-

te de los muchachos que estân allã. Lo que está sucediendo a lo largo del Canal me

importa más que las palabras que estoy oyendo pronunciar a mi mismo, ahora, juito a

esta mesa. En la Universidad estudio Filosofía. Al dia siguiente de la guerra senti

despertar en mí toda clase de cuestiones filosóficas acerca de la muerte y de la rea-

lidad de la existencia y del destino y la historia y la identidad nacional y la con-

ciencia judia. Las conmociones internas se han ido produciendo progresivamente, No

se ha producido en mí una repentina revolución, sino que las dudas han venido paso a

paso. Uno de mis educandos fue muerto. Uno de mis comandantes fue muerto. Uno de mis

amigos fue muerto. Cada vez que se da una tragédia se plantean nuevamente en mi fuero

íntimo las viejas y nuevas cuestiones. Me pego a la radio, sin perder un 8010 תס%1010-

so. Asi vivimos. Y aquí cierro el círculo, Acepto ese modo de vivir. Porque me consta

que 18 guerra nos ha sido impuesta. Me consta que nuestros dirigentes no son politi-

queros que negocian con la guerra. Honestamente, quieren la paz.  



 

  

- 28 — Univ/8

Walid Fahoum: Desearia comentar algunas de las cosas que se han tratado aqui.
Nuestro comparero dio aqui en el blanco, y me 10 sugirió como tema, cuando indicó
que los  juáios cometen un error cuando piensan que el soldado árabe no tiene madre,

hermana, esposa o hijos, Y lo que dijo Golda Meir es exactamente lo que pudo haber
dicho todo dirigente árabe, reemplazando las palabras judios y árabes por árabes y
408105. En la declaraciôn de 18 sefora Meir existe un insidioso peligro, puesto que
ella insinúa que el monopolio del humanitarismo lo tienen los judios. Y ello, sim-
plemente, acrecienta el odio y ahonda el abismo entre los dos bandos. iMuchas gra-

cias!

Tuvia Abramson. Matar es matar. Un hombre es un hombre. No importa cuél es

el color de su piel y de sus ojos y si tiene o no tiene hijos. Cuando veo que al-

guien fotografia un cadáver, le doy una bofetada, Y no me fijo si el que anda con la
câmara es un soldado o um capitân israeli, o cualquier otra cosa. Está cometiendo

algo que es peor que una profanaciôn. Está destruyendo valores humanos.

Recuerdo una excursión que hice por Sinai, en la que llegué al Lego Amargo.
Era en octubre de 1967, una semana antes del hundimiento del destructor Eilab, Pasa-

mos frente a un horripilante monumento funerario; un rifle automático ruso clavado

en -1 suelo con un casco de acero en la punta. Les preguntê a los muchachos de la

guarnición: "squê 68 6507" Y me dijeron: "Puvia, aquí fue muerto un comando egip-
010. Le erigimos este homenaje".

 

No me tocó luchar en la Colina de las Municiones, en Jerusalem, como les tocô
e mis amigos. Alli cayó un primo mio, De todos modos, en esa Colina pusimos una ins-

eripeiôn en memoria de los soldados desconocidos jordanos que cayeron en el lugar,

La misiôn del soldado es la de matar, pero matar con un propósito: el de defen-
der a la población. El júbilo no nos inundó con nuestra victoria. Si se exceptúa el
dia en que tomamos 18 Ciudad Antigua y liberamos el Muro (del los Lamentos) no nos
ensoberbecimos con el triunfo en la Guerra de los Seis Días. iCômo podía ser de otro
mode, nabiendo pagado un precio tan alto?

Lo que voy 4 decir sonará como una blasfemia, pero yo estarís dispuesto a demo-

ler el Muro, reduciêndolo a polvo, si con ello pudiera restituir la vida de los 170
hombres que perdimos para tomarlo. No son piedras sino seres humanos los que simbo-

lizan la continuidad de una nación.

Zyi Bilinsky: Tengo un amigo, Amós, que lo dijo de un modo más radical todavia,

Un' múchacho de su kibutz, Misha Heiman, fue muerto en la guerra. Amós dijo que devolve-
ria el mundo entero a cambio de una de las ufas de Misha,

Tuvia Abramson: Hace un mes rendimos homenaje a la memoria de un miembro del
kibutz Beit Guvrin, Daniel Verdôn. Era capitán. La última instanténea que de É1 se
conserva lo muestra el 31 de mayo, cinco días antes de haber sido muerto, en su unifor..

me, tirado sobre el suelo, jugando con una tortuga. No se ve odio en sus ojos, les

púedo asegurar. Ese humanismo, contra un telôn de guerra, es lo que caracteriza no me-

nos al ejéreito que a la nación. Cuando dije que salimos a matar, me referí precisamente
a ello. Salimos a matar. Pero - y aqui hay un pero - no matamos mujeres ni matamos ni-
hos. bRecuerdan lo que sucedió en una montana de la Banda Occidental cuando un briga-
dier y otro alto oficial israeli fueron muertos por no danar e una mujer beduina? El
oficial era amigo mio. Soliamos trabajar juntos en el mismo movimiento juvenil, pero
eso no cambia la cosa. Los isrselies, persiguiendo a una banda de infiltrados, llega-
ron haste donde estaba una mujer beduina amemantando a su bebê a la entrada de una

cueva. El brigadier le preguntô si habia alguien dentro de la cueva, y ella dijo que   
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no; Los israelies pudieron haber arrojado una granada dentro de la cueva, para estar

seguros.-Pero no lo hicieron por respeto a ess madre. Se dieron vuelta para alejarse

y en ese momento fueron tiroteados por la espalda por los árabes que se escondian en

la cueva. Suena a tregedia griega. Pero no sé si hubiera deseado que mi amigo y el

brigadier actuasen de otra manera, Decencia aparte, se suicidaron. Si nuestra gente

no tuviera esa rectitud, pronto nos hallaríamos con que la inhumanidad de la guerra

serie trasladada à todas las esferas de la vida. Nos yolveriamos militaristas, que

es algo que tenemos que evitar a toda costa. Estamos en contra de 1a guerra. Lloramos

por tener que librarla.

Debbie Bernstein; “Ud. 1lora?

Yuvia Abramson: LY qué cree Ud. que hago cuendo me toca consolar a una madre

en duelo? 20 cuando asisto al entierro de un amigo y al volver de la tumba me dice

su padre: "Tuvia, somos fuertes; no nos quebraremos;, puede estar seguro de que sabre-

mos mantenernos firmes!'", y yo veo que sus ojos están rojos de tanto 1llorar?!

Cuando más víctimas csen, más me endurezeo, Eso es cierto. iPero, odio? Si, o-

dio 1a guerra. Si quiere saberlo odio todo lo que se relaciona con el ejército, odio

1a disciplina militar. Pero no me 6808011126 por eso de mis obligaciones militares.

₪1 yo no habré de defenderme, iquién me defenderá? iTuvimos ya genocidios de sobra!

iHemos sido conducidos al matadero como ganado! "a rébeliôn del guetode Varsovia nos

ahorrô las últimas heces de la vergúenza. No podemos permitir que vuelva a pasar algo

semejante. Nunca más. Fero ansio impacier emente que llegue por fin el dia en que un

dirigente árabe se pare y declare: “ils una verglenza; es una verg'uenza matar y ser

nuerto!'! Cuando ello ocurra, todos hablaremos el mismo lenguaje.

Walid Fehoum: INo está de acuerdo conmigo en que la declaración de 18 860008

Meir fue unilateral y por lo tanto peligrosa?
 

Tuvia Abramson: 2006 es lo que 18 senora Meir declaró? iQue perdonará a los &-

ratos el haber muerto a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, pero

que no les perdonará el haber obligado a nuestros hijos el matar a los de ellos! A

eso llama Ud. una declaraciôn provocativa?

Ruego por el día en que un político árabe emita uia declaración proyocativa de

ese tipo, intercambiando ססתס ₪8. sugiere, las palabras "judios" y "árabes",

Zvi Bilinsky: No pongo en duda 18 sinceridad de Golda Meir. Fero aqui sôlo hi-

zo gala de su elocuencia. Y a mi la frassologia siempre me hiere los oídos. Con todo,

la verdad es que sumidos por completo en la guerra, conservamos nuestro humanismo,

mientras que en el bando opuesto el lema es: "|Iábab el Yahud! " = imate al judio! -

sin apelaciôn a les fibras humanitarias,

Henning Schwartz; Esta mariana volví del kibutz Guésher en el valle de Beisên.

Cuatro dias atrás estaba sentado en el comedor con mis amigos cuando los jordenos de

pronto comenzaron a cafionear. Quedamos sentados, devorando nuestro alimento cada vez

más apresuradamente, mientras sentíamos que los proyectiles iban cayendo más y más

cerca. Finalmente, sonaron las sirenas y nos fuimos a los refugios.

Esa fue 18 vez que me sentí más cerca de una batalla, Fue mi primera experien-

cia bajo fuego. Antes de ello, en Jerusalem, escuché desde cierta distencia la explo-

siôn de las bombas que estallaron en Majané Iehudá, en la feria, De modo que em mi

visita de ún aãão alcancé a asistir al terrorismo. Me sentí atrapado por la guerra inter-

minable y ello produjo en mí un impacto fentástico. Vengo de un pais en el que cada  
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vez que se produçe algún asesinato- - cosa que no ocurre a menudo - los diarios desplje-

gsm ta historia en primera plana; dia a día la radio y la televisiôn vuelven sobre ello

continuamente, y 18 gente no para de comentarlo.

Cuando Leí en los diarios de Dinamarca lo que estaba sucediendo en Israel, pensé;,

por supuesto, que era terrible. Pero aquí me sucediô algo extraiio, Me acostumbrê bien

pronto a la idea de que la gente era muerta. Fijense; esta maiiana, viajando desde Gue-

sher en un ômibus repleto de nifios, éscuchamos por radio 18 noticia sobre los solda-

dos en el Canal de Suez. Durante dos minutos todo el mundo guardó silencio, Luego re-

comerzô la música y todos volvieren a charlar,

De modo que en cierto nivel de mi conciencia me he acostumbrado 8 18 idea de que

la gente cae. Mi conciencia se ha brutalizado, Pero a otro nivel, he comenzado a odiar

la guerra y los derramamientos de sangre. En enero viajé a Dinamarca por poco tiempo

y conversé con mis amigos dinamarqueses, todos ellos izquierdistas. Están en contra de

la guerra de Vietnam, en contra de la invasión russ e Checoslovaquia. Pero no están

en contra de una guerra como ésta. El movimiento "Nunca Más Guerra" está muerto. Mis

amigos de izquierda condenan ciertas guerras pero estên en favor de otras, Alli esta-

ban ellos, sentados en sus casas confortables y hermosas, glorificando ésa u otra

clase de matar, glorificando 18 furia. En cuanto a mí, he llegado realmente a odiar

todas las formas de matar y he podido ver cuân distintamente me he desarrollado en

comparaciôn con toda esa gente, porque al partir nacia Israel me asemejaba mucho a

ellos. hora comprendo que cualquiera sea ei problema, es preciso hallar una solución

distinta de la guerra. Y eso es válido para todo, porque 18 guerra es el infierno,

no solamente para la gente que es muerta, sino también para aquellos que ocasionan la

muerte. Es preciso interrumpir ese proceso de brutalizaciôn.

Glen Hoptman: Pienso en la época en que estuve en los Estados Unidos, al esta-

llar la Guerra de los Seis Días. Mis amigos y yo - todos estâbamos en contra de la

guerra de Vietnam - éramos hostigados por los demás, que nos pregunteban: “iCômo pue-

den Uás. estar en contra de la guerra de Vietnam y en favor de la guerra de Israel

Nos velsmos obligados a explicarnos todo el tiempo, A veces abandonábamos la discu-

sión. Yo nunca podia dar una respuesta 80600808.

 

El pensamiento de la muerte, el de ver a alguien muerto delante mio, no era rea-

lista. Yo no podia imaginarlo. Llegué a Sinai como voluntario. Allí vi montones de ca-

dáveres, pero esas matanzas se habian producido 18018 un mes. Después, em marzo, yo

estaba en el supermercado cuando estalló 1a bomba, Conocia a David Kenner, uno de

los muertos. Pero todavia no puedo, comprender la muerte, La vi oecurrir justo frente a

mí, pero todavia carece de sentido. En el supermercado se hallaba, conmigo una persona,

Bernard, que me es hoy muy cercana. Estaba allí con su novia, y empezó a buscarla sin

poder encontrarla, y salió gritando: "iTenemos que ir a la Ciudad Antigua!” queria

correr alli y matar a alguno. Pero en mi cabeza no entraba nada de eso. No podia pen-

sar como él. Ni lo puedo ahora.

Me crié en Nueva York donde, a buen seguro, se producen mucho mês muertes que

las que se registran en toda Israel. Cada mafiana los diarios están llenos de informa-

ciones sobre tal persona apulialeada, tel persona golpeada hasta la muerte, tal mujer

raptada o tal banco asaltado. Pero todo era sólo lectura. Habia algo de irreal ef 16

que sucedía. Lo que pasavaqui, en cambio, es real. Y con todo, todavia no puedo verme

a mí mismo matando, no importa a quién. Incluso después de dos anos en Israel no pue-

do verme a mí misino matando.

Moderador; Supongo que Ud. está satisfecho de no tener que servir en el ejéroito.
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Glen Hoptman: Quiero servir: Y ya me presenté a la Oficina de Reclutamiento.

Pero no sê qué sucederá cuando se me ponga un fusil en la mano y se me diga que si no
disparo contra el enemigo, éste disparará contra mi. No sé quê es lo que haré.

Moderador: Henning, tqué haria Ud.?

Henning Schwartz; He dicho ya que mi conciencia se ha brutalizado en cierto mo-
do en Tarasl, Por un lado odio luchar. Por otro, odio el no luchar y dejar el trabajo

pers que 15 hagan los demás, Pienso que en última instancia, de hallarme en el lugar
le un israsli, haria como él. Me comportaria como uno de ustedes.

Moderador: Uas., Walid y Mohammed, están excluídos del servicio militar, iEstan
contentos?

 Walid Fahoum: Estuve dispuesto, mãs que dispuesto, a servir en un ejército que
responda a mi ideologia. iFero no en el ejército israelí!

Mohammed Mer'i: Nunca soãe con servir en el ejército israeli. Estoy dispuesto
a servir en un ejército árabe, como servicio nacional. Por la misma razón válida que
mm judio se incorpora al ejército israeli, me incorporaria a un ejército árabe.

  

 

Debbie Bernstein: Perdôneme, Moderador, pero no creo que sea correcto de su par-

te plantear una cuestiôn hipotética como esa. iEs una lástima!

Gloria Srebro: TYambién yo trabajé en el kibutz Guesher un tiempo. Y alli hice
rtas experiencias que me ayudaron a formarme una opinión sobre mi estada en este

 

Tra vez, jugando con um grupo de nifios, una pequeiia me dijo: "Sabe Ud. por quê
Vimos a esta goma de mascar Bezooka?! Le contesté que no. Y me dijo: "Porque quan-
in la Mascamos le damos la forma de una bomba de Bazooka!. Cerca del kibutz, existe

m bunker de soldados. Los voluntarios queriamos llegarnos hasta alli a hablar con
allos, a pesar de estar prohibido. Estuve un rato charlando con uno de los soldados

de la posición que hacia, creo, su primer afio de servicio. Le conté esa historia de la
nida que habia sucedido ese mismo dia, repitiêndole lo que la nifia me 28018 61020. 6
r9lviô muy serio, y después de um rato me dijo: "Es muy triste que nifos den una
respuesta semejante', Seguimos hablando, y finalmente me dijo: "A dónde puedo irme de
aqui? sA dônde podremos irnos todos? iTirarnos al mar?', y los dos nos quedamos con
esa paradoja, súmidos en la pena. Pero al misto tiempo no pude liberarme de la sen-
saciôn de que, al menos, a Dios gracias, nos hallábamos en esa situación paradojal.

Lily: Tengo que contarles un incidente muy triste, Me pongo fuera de mi cuando
hablo o pienso de ello, pero no lo puedo apartar de mi mente. Durante la Guerra de

los Seis Días estaba yo en Checoslovaquia,. Por radio escuché la noticia del estallido
de las hostilidades. Me senti conmovida. Llamé por teléfono a mi hermano. quedamos en
encontrarnos para hablar de ello. Pero antes de encontrarnos sucedió algo que nunca

podré olvidar. El director del colegio, en una asambles, arengó & los estudiantes.

Resplandeciendo de júbilo, dijo: "IHay grandes noticias! Dentro de pocos días, habremos
110018880 18 םטפפסבסמ judia. No es posible que tengamos que soportarla eternamente,

y estoy seguro de que estamos & punto de presenciar su final, de una vez por todas.

iPor fin!No puedo describirles lo que sentí en ese momento. iQué hacer? Yo era la

única judia y pude advertir que nadie, fuera de mi, se preocupaba. Fue en ese momento
que sentí la diferencia entre ellos y yo, iQué les importaba a ellos que hubieran
sido muertos seis millones de judios durante la Segunda Guerra Mundial? Y ahora esta-  
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ban llenos de júbilo ante la idea de que Nasser iba a matar a otro par de millones
de juaíos, liquidando el Estado Judo y poniendo término, de ese modo, a la cuestiôn

Judía para bien del mundo. En ese instante todo se me 120 01820: 616

derecho de Israel a vivir, el imperativo deber de Israel de luchar para sobrevivir.

Tanto para si misma como para las juderías de todo ei mundo, y hasta para bien del

mundo, Israel debia sobrevivir y lograr afianzar su seguridad.

Moderador: Hubo quienes opinaron que fue la victoria de Israel la que alentô

à los Iliberales checoslovacos a reclamar sus derechos.

Lily: Después de la victoria, hubo muchos checos entusiasmados, no tanto por

simpatia hacia Israel y hacia los judios, como por su oposiciôn a Rusia, cuya poli-

tica árabe habia sufrido un revês.

EL presente SIMPOSIO ESTUDIANTIL apareciô en la revista Leraelt

en idioma inglês "Terael Magazine”,  


