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ISRAEL entre el SUEÑO y la REALIDAD  
 

Se suele enseñar la intensa historia de Israel a través de la sucesión de 

guerras que se vio obligada a emprender. Sin embargo lo importante es lo 

que logró hacer consigo misma entre guerra y guerra e incluso desde antes 

de su nacimiento: Irse construyendo como democracia participativa, como 

sociedad pluralista, como multifacética cultura en una lengua milenaria y 

nueva, y como país judío. 

 

Israel sigue siendo hija de profetas, de visionarios, de soñadores prácticos, 

que creyeron en sus propios sueños y se echaron a realizarlos; hija legítima 

de una ética judía que considera entre sus principales valores el respeto de la 

dignidad de la vida. De la propia y de la ajena. 

 

Golda Meir solía decir que el pueblo de Israel va a perdonar en algún 

momento a los árabes el que le hayan matado sus hijos, pero lo que nunca 

va a perdonarles es que la hayan forzado a matar hijos de ellos. 

La repugnante exaltación terrorista del sacrificio de los propios hijos,  

acompañado por un entusiasta regodeo en el asesinato de los hijos ajenos, 

llevó a la relación de Israel con sus vecinos a una encrucijada tan trágica 

como compleja. 

 

Y en este conflicto sin fácil solución a la vista, Israel se encuentra acechado 

hoy por un peligro no inferior al de los atentados terroristas: El de una 

información maniquea y superficial por parte de los grandes medios 

periodísticos mundiales; una información que desinforma, que va de la 

demonización de Israel hasta su deslegitimación misma. 
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Dicen que la palabra es el instrumento más poderoso. Con palabras se 

construye el camino flexible que conduce al entendimiento que lleva a la paz, 

y con palabras se pavimentan rígidos conflictos que llevan a una guerra sin 

salida. 

 

Por eso en estos tiempos difíciles hay que mirar a las palabras por dentro, 

desconfiar de ellas cuando simplifican y generalizan, cuando bloquean 

caminos, cuando impiden pensar. 

 

Decía el novelista Amós Oz: “Durante muchos años hicimos la guerra con los 

árabes estando despiertos mientras hacíamos la paz con ellos en sueños. 

Esperemos que llegue pronto el día en que hagamos la paz despiertos, 

aunque durante una o dos generaciones más sigamos batallando con ellos en 

nuestras pesadillas”. 

  

De pronto se levanta un hombre de madrugada, / siente que es un pueblo / y 

comienza a andar. 

  

Amir Guiboa, de “Canción de madrugada” 
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A JERUSALEM SE VUELVE 
  

A Jerusalem no se va, / a Jerusalem se vuelve, / a Jerusalem se asciende  / 

por la escala de las generaciones, / por la escala de las añoranzas, / por 

los peldaños de la redención. 

  

Odres repletos de memoria / trae uno consigo a Jerusalem. / Sobre cada 

monte, sobre cada colina, / por las blancas callejuelas de piedra / se hacen 

brindis con años de memoria / recién resucitados. 

  

A Jerusalem no se va, / a Jerusalem se vuelve. 

  

Itsjok Ianasovich, poeta ídish (1909-1989) 

Del ídish Eliahu Toker 
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FELICES FIESTAS 
  

Nuestra tierra floreció / en cientos de preocupaciones / pero las banderas 

de la alegría / flamean seguras.  

  

Shalom, judíos / en el país de los propios desvelos. / Tan real como el sol 

es la alegría. / la fiesta es nuestra / porque la común, fraternal pobreza / 

está plantada sobre simientes de hierro. / Esta gran hora comienza con esto, 

/ mira: Existe. 

  

Pueblo errante, / pueblo prodigioso, / quizás valió la pena la dispersión. / 

La redención deambuló / se extendió, abrazó, iluminó, entibió, / se apiadó 

de nuestro pueblo / de antiguos, innumerables días de duelo.  

  

Quién podía sospechar / que nos estuvieran predestinadas aún / jóvenes 

festividades. / Sobre el viejo árbol torcido, / azotado por las lluvias, / 

brota asombrado y primerizo / un tallo: Dieciocho años. / Por un milenio / 

ha de volverse leyenda lo sucedido / y tornarse más luminoso / que la 

realidad misma. 

  

De la fuerza brotó dulzura. / Del fin brotó principio. / Nuestros primeros 

años sin lágrimas / lloran de regocijo. / Pero todas las lágrimas son 

fructíferas, / redimidas, consoladoras. / Para viejos corazones judíos / 

jóvenes años de primicias / como un Pentateuco recién recibido. 
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Todas las preocupaciones nacieron / de la alegría de las primicias. / Son 

preocupaciones repletas de bendición, / propias, benditas de lluvia; / no 

son preocupaciones gemidas sino previsoras, / inscriptas en las jóvenes 

Escrituras. / La alegría logró vencer al suspiro judío. / A un pueblo 

torturado le resulta difícil confesarlo, / pero cárgate de amor  y di: / 

Fueron años primerizos / con penas luminosas. 

  

¡Felices fiestas, judíos; / Shalom en el país / de las propias, valiosas / y 

fuertes preocupaciones! 

  

1966, Iankev Glatshtein, poeta ídish (1896-1971) 

Del ídish Eliahu Toker 
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JERUSALEM, 1961  
  

En una azotea de la Ciudad Vieja / ropas tendidas reflejan las últimas luces 

del día: /La sábana blanca de una enemiga, /la toalla con que un enemigo 

/se seca el sudor de su frente. // Y en el cielo de la Ciudad Vieja /un 

barrilete. / Y sosteniendo su cuerda /un niño que no puedo ver /por culpa 

del muro. // 

  

Izamos muchas banderas, /izaron muchas banderas. / 

  

Para que creamos que están contentos. /Para que crean que estamos 

contentos. 

  

Iehuda Amijai, poeta israelí (1924- 2000) 
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VÍSPERAS de los SEIS DÍAS 
  

Era una clara y agradable mañana. Una de esas tantas mañanas en las que 

el hombre al despertar se dice a sí mismo que no es posible que en una 

mañana como ésta estalle una guerra. Y de pronto brotó la voz de los 

aparatos de radio, la voz que fue nombrando, uno a uno, los cuerpos de 

reserva llamados a la movilización. 

  

Acontecimientos mucho más grandes que éste se olvidan con el tiempo. Pero 

esa voz resonará mucho tiempo en el corazón de los que la escucharon. No 

fue esa una voz como la histérica voz del locutor de la tierra del Nilo. Ni 

tampoco la altiva voz del locutor de la radio de Varsovia de setiembre de 

1939. No fue la trágica voz del locutor de Praga. Fue una voz diferente. 

  

Como un acompasado martilleo golpeando en la piedra, fue pronunciando 

uno a uno los enigmáticos nombres desprovistos de sentido de los cuerpos 

de reserva, sin agregar exhortaciones ni arengas. Pronunció 

acompasadamente todos y cada uno de los nombres, y pasó a otro tema. Y 

el país, sí, todo el país, retuvo por un instante la respiración. 

  

Me hallaba en aquel momento inclinado sobre el mostrador de un vendedor 

de diarios. La mano del vendedor se hallaba extendida en busca del periódico 

que yo le había pedido, y de pronto sonó la voz y detuvo su mano en el aire. 

Sus ojos se abrieron de par en par y no me miró a mí sino más allá y dijo 

como sorprendido: “¡Oh, también a mí me llaman!” Enrolló los periódicos y 

se fue. De la tienda de enfrente salió una de las vendedoras, se detuvo en el  
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umbral, miró a uno y otro lado, abrochó un tanto nerviosa los botones de su 

camisa, cerró su cartera y se marchó.  

 

Sobre el césped un estrecho círculo de hombres se cerró sobre una pequeña 

radio a transistores. 

  

El locutor martilleó un nombre y alguien se desprendió del grupo y se 

marchó. Otro más se arrancó en silencio y se fue. Y luego un tercero y un 

cuarto. Como ramas que se desprenden sin ruido. Taconeando sobre la acera 

venía una joven hacia mí. Y allí la sorprendió la voz. Se detvo. Escuchó. Se 

volvió sobre sí misma y se marchó. Y un silencio sin parangón envolvió la 

ciudad. 

  

Ya he visto más de una ciudad en días como éste. He visto pueblos saliendo 

a pelear. Lo vi marchando bajo estruendosos y ensordecedores altoparlantes. 

Los he visto en estaciones de tren, abrazados por mujeres llorando en voz 

alta y madres paralizadas de angustia y de dolor. Los vi al salir, con la 

punta de la bayoneta cubierta de flores frescas. Duros y rápidos pisando con 

suela claveteada y entonando agresivas marchas a todo pulmón. Los he visto 

sonrientes y altivos. Y siempre, siempre, rodeados de una masa de gente 

agitando brazos y pañuelos y gritando ¡Bravo! ¡Hurra! Pero nunca he visto 

una ciudad marchando en medio de un silencio tal, a cumplir con su deber. 

Nunca he visto a un pueblo saliendo a pelear con tan clara y grave 

conciencia de quien sale a enfrentar su destino, con tal tranquila seriedad, 

con silenciosa disposición que sobrepasa todo lo que he visto y conocido. 

Así fue en Natania y en Kiriat Shmona, en Jerusalem, en Tel Aviv y en Beer 

Sheva. Y ese fue mi pueblo.  
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Y estaban por sucederse seis días. Seis días de 24 horas cada uno, 

multiplicados por 60 minutos que se multiplicaron a su vez por 60 segundos, 

cargados de destino.  

  

Hasta que volvieron los hijos. Ellos volvieron uno a uno y de dos en dos. Ya 

se lavaron la cara, ya peinaron su pelo, mas no pudieron borrar la madurez 

que afloró tan prematuramente a sus ojos. Y contaron. 

  

Aba Kovner, (1918-1988) poeta israelí que fuera partisano en el ghetto de  

Vilna. 

Fragmento de un texto de 1967 
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Propuesta Didáctica 
Sugerencias para el moré y el madrij  

  

Introducción  

En primer lugar, te sugerimos armar un panel acerca de IOM HAATZMAUT 

que contenga información histórica, relatos, fechas, mapas, símbolos, 

láminas, diarios, efectos personales, otros. 

  

Una vez recopilado el material, te proponemos establecer con tu grupo 

criterios para organizarlo. Por ejemplo, pueden hacerlo de acuerdo con  un 

orden cronológico, por categorías, etc.   

  

En algún lugar del panel, incluyan un texto introductorio, en el cual se 

presente el material que recopilaron y puedan exponer brevemente acerca 

del lugar de Medinat Israel en la vida de los jóvenes judíos en Argentina.  

  

Una vez que concluyan los paneles, expónganlos y compartan la lectura de 

los textos introductorios, a partir de los cuales se podrá generar un 

interesante intercambio en torno de “Medinat Israel y nosotros”.  

  

Israel  entre el sueño y la realidad 

¿A qué se refiere el autor cuando habla de “sueño” y “realidad”?  

¿Cómo se logra convertir el sueño en realidad? 

“Israel sigue siendo hija de profetas…”   

¿Quiénes fueron los profetas? 

¿Qué valores encarnaron en nuestra historia?  
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¿Por qué afirma el autor que Israel sigue siendo hija de profetas? 

 

Fundamenta tu opinión acerca de esa afirmación. 

Te sugerimos recurrir a las siguientes fuentes: … 

  

Se suele enseñar la intensa historia de Israel a través de… 

Completemos esta frase: ¿A través de cuáles ejes enseñarías la Historia de 

Israel? 

  

Seamos profesores de Historia por un momento: demos una conferencia de 

aproximadamente 5 minutos acerca de Israel. ¿Por dónde comenzaríamos? 

Pensemos en grupos los contenidos de la asignatura. 

  

 Información que desinforma 

¿A qué se refiere esta afirmación? 

  

Les proponemos dividirse en pequeños grupos y realizar el siguiente 

ejercicio:  

Busquen en dos o tres diarios diferentes una información  periodística sobre 

un mismo hecho relacionado con el conflicto palestino-israelí.  

 

Lean el contenido de los artículos y comparen lo que se informa.  

Tomen en cuenta, por ejemplo:  

- los títulos y sub-títulos utilizados en cada caso.  

- la existencia de frases o palabras destacadas en negritas.  

- Los términos utilizados, por ejemplo, “muertos / masacrados / asesinados” 

o “terroristas / combatientes”.  

- Las fotos que se exponen y sus epígrafes.  
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Una vez finalizado el análisis, compártanlo con todo el grupo y saquen sus 

conclusiones. Pensemos en cuáles preguntas nos surgen cuando la 

“información nos desinforma”.   

  

Con palabras se construye… con palabras se pavimentan rígidos conflictos… 

Les proponemos buscar diversos discursos o frases dados por diferentes 

personalidades que den cuenta de esta “construcción” o “destrucción”.  

  

Elijan en grupos un discurso. Léanlo y lleven a debate lo que éste provoca, 

las posturas e ideologías que esconde.  (Pueden elegir discursos de Rabín, 

Arafat, Saddam, Churchill, Martin Luther King, Sadat, Bush, Pérez Esquivel, 

Elie Wiessel y muchos otros) 

  

 

Poemas 

Les proponemos: 

Dar un título a cada uno de los poemas. 

Destacar “palabras claves” en cada poema (palabras que se repiten 

exactamente, con sinónimos o por ideas semejantes, y que asumen en el 

poema una significación particular) 

Elegir el poema con el que más se identifican y escribir una recomendación 

sobre el mismo. 

  

Después de leer atentamente los poemas, les proponemos tomar la 

Declaración de la Independencia de Israel y, en grupos reducidos, encontrar 

entre sus líneas, párrafos que den cuenta de sus contenidos.  
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Vísperas de los seis días 

En este relato podemos ver claramente un “antes” y un “después”. Organicen 

una tabla donde volcar estas ideas. 

¿Cuál es el punto de inflexión en este relato? 

¿Cuáles palabras ustedes resaltarían en este relato? ¿Por qué? 

  

Y contaron… 

¿Qué contaron? ¿A quién le contaron? ¿Por qué contaron? 

Contar es transmitir.¿Qué nos quisieron transmitir? 

Al finalizar el trabajo sobre Iom Haatzmaut, ¿qué les parece a ustedes 

relevante para narrar y transmitir sobre la Historia de Israel?  

   

Síntesis  

En momentos como este, el trabajo sobre Iom Haatzmaut es complejo y 

provoca un gran compromiso con la existencia y con la continuidad del 

Estado de Israel, en Paz y con Seguridad.  

  

Sostenemos que es indispensable conocer en profundidad nuestra Historia. 

Para finalizar, les proponemos pensar en nuevas preguntas, que nos lleven a 

una búsqueda responsable de más y mejores respuestas.  

  

No olviden, las buenas preguntas son tanto o más valiosas que las buenas 

respuestas.  

  

Mayo 2003 / Iyar 5763 

Redactor: Eliahu Toker. 

Asesoría didáctica: Javiva Neisen. 


