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El dominio político del pasado reciente

El libro de Idith Zertal explica el modo en que las élites políticas e in-
telectuales del Estado de Israel, en su etapa formativa y en la actualidad, 
han elaborado, producido y manipulado la memoria colectiva y construido 
de esa manera un relato o narrativa nacional. Explica además el lugar 
que la Shoá (1) y los muertos ocupan en la elaboración de esa memoria 
colectiva y de lo que en definitiva constituye la identidad de la nueva na-
ción israelí. La autora ha realizado un trabajo destacable, su libro pone 
en evidencia procesos que no son visibles y que afectan en definitiva a la 
imagen que una sociedad  forja de sí misma. Devela los mecanismos de 
construcción de un relato y una memoria que incide en la cultura política de 
su país y en las relaciones de éste con los demás países. Para muchos el 
libro puede resultar incómodo, porque los relatos e imágenes de la propia 
nación se vuelven esenciales, sacros, se transforman en sentido común y 
no se ven como una construcción social y política, realizada por autores 
identificables, como líderes políticos, periodistas y poetas. La pregunta 
de esta indagación fascinante es “¿cómo se ha elaborado, codificado y 
manipulado esta memoria en el espacio público israelí?” (p. 22).

Los acontecimientos traumáticos, las derrotas, las victorias, se someten 
a complejas construcciones conmemorativas y hermeneúticas (p. 22) que 
permiten su recepción, comprensión y su inserción en un relato nacional. 
En algunos casos hay complejas reelaboraciones que se realizan partiendo 
de  acontecimientos históricos concretos que cobran un significado distinto 
y se colocan en una narrativa que le otorgan un nuevo sentido. Se realiza, 
en términos de la autora, un control o una “domesticación” del pasado.

La conciencia y la memoria colectivas, señala Zertal “no son dones 
naturales, sino el ámbito de constantes intercambios y conflictos entre 
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diversos intereses y pulsiones de una sociedad determinada” (p. 209), en 
una lucha por definir su propia imagen, es un producto cultural, efecto “de 
realidades sociopolíticas cambiantes que reflejan las luchas de poder y 
las motivaciones políticas existentes en esa sociedad” (p. 209).

Una estrategia en la reelaboración del pasado es la autopercepción 
como comunidad victimizada o “comunidad víctima” (p. 23) y la creación 
de memoriales para sus muertos y mártires como forma de reconstitución 
de la comunidad. Esto es muy claro en la compleja relación con la Shoá. Al 
mismo tiempo, la memoria-relato tematiza los fenómenos de victimización y 
en una segunda instancia de la narración, el trauma se transforma en victoria. 

La Shoá: silencio, rememoración, pedagogía e instrumentalización

En relación a la Shoá, desde el comienzo del Estado de Israel se forjó 
un vínculo indisoluble entre éste y el exterminio de los judíos europeos. 
De muchas maneras y en forma compleja la Shoá ha estado siempre en el 
discurso público israelí. “Periódicamente las víctimas de la Shoá recobran 
vida y asumen un lugar central en el debate político israelí, en el contexto 
del conflicto árabe-israelí, durante las crisis graves o las guerras” (p. 25). 
Esto nos lleva a un tema central del libro que analiza cómo se produce 
la inserción de la Shoá en la narrativa histórica del nuevo Estado-nación, 
cómo se narra, dice y simboliza lo indecible. Hay una “estructura compleja 
y multiforme de olvido y rememoración de la Shoá” (p. 28).

Considero que la autora ha encontrado  que en el discurso público israelí 
se han manifestado diferentes formas de abordar la Shoá, el silencio (en los 
primeros años del Estado); la rememoración (Yad Vashem); la pedagogía 
(el juicio a Eichmann) y la instrumentalización (Auschwitz en Medio Oriente).

Zertal señala que en los primeros años de Israel hay una negación 
o un ocultamiento de la Shoá porque las víctimas no tienen lugar en el 
momento épico de la construcción del Estado. Es en palabras de Zertal 
“un silencio organizado” (p. 168). Los proyectos de construcción nacional 
no se basan sólo en la memoria sino también en el olvido. “Memoria y 
olvido son las dos dimensiones de un mismo campo de negociación del 
sentido” (p. 98). La Shoá en el relato sionista esta ligada indisolublemente 
a la historia de la Diáspora. El sionismo, en su interpretación y construc-
ción de la historia judía se asume como la superación definitiva del Exilio, 
para eso construye una nueva sociedad y un nuevo hombre que encarna 
valores antagónicos a los del judaísmo diaspórico. 

Una forma en que el Estado enfrentó, asumió y de alguna manera se 
apropió del pasado reciente traumático, fue con la ley de la Conmemora-
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ción de la Shoá y sus Héroes, conocida como ley Yad Vashem, de 1953. 
Con esa ley, Israel comenzó a instituir formalmente la memoria nacional 
oficial (p. 152) de la destrucción de los judíos europeos. Estableció “un 
vínculo crucial y exclusivo entre la memoria de la Shoá y el Estado de 
Israel” (p. 155). Fue elaborada por el ministro de cultura y educación Ben 
Tsion Dinur, y estaba relacionada con la ley de educación para un Estado 
que tenía que amalgamar a inmigrantes de un centenar de países. Ben 
Tsion Dinur había señalado ya en la década del veinte, que la tarea del 
historiador no era solamente buscar el conocimiento del pasado, sino 
poner ese conocimiento al servicio del interés nacional. El objetivo de Yad 
Vashem era “restablecer la memoria en la patria” (p.154), un monumento 
conmemorativo para cada uno de los individuos judíos asesinados, “…
reunir los nombres de todos los que perecieron…” (p. 154). El memorial 
no podía estar sino en Jerusalén. Según Zertal el ministro autor de la ley 
enumeró a los muertos , a las comunidades judías destruidas, los héroes, 
los partisanos, los insurgentes del Gueto de Varsovia, pero omitió una 
categoría: los sobrevivientes. “La conmemoración de la Shoá instituida 
como ley por el Estado israelí era una memoria sin sujetos” (p. 156).

Además de la rememoración oficial, otra instancia fundamental en la 
elaboración del discurso público de la Shoá (y de dominio del pasado) 
fue el juicio a Eichmann, que se concibió como un acto de “pedagogía 
nacional” (p. 174) para las nuevas generaciones y una señal al mundo 
del nuevo poder del Estado israelí. Los judíos no estarían nunca más 
indefensos como en la Shoá. Todo el caso Eichmann, la captura en un 
país lejano, la acusación, la difusión del juicio fue, según la autora, una 
puesta en escena dirigida por Ben Gurión, que de esa forma recuperó el 
liderazgo en una coyuntura compleja. Pero en definitiva, el juicio expuso 
la Shoá como contrametáfora de la omnipotencia israelí a partir de la 
constitución de su Estado (p. 174). El marco legal del juicio fue otorgado 
por una ley de punición de los nazis y sus colaboradores de 1950. Fue una 
forma también de abordar el pasado con recursos e instrumentos estata-
les. La ley mencionada, si bien permitió que Israel juzgara a Eichmann, 
su aplicación, al comienzo fue problemática, porque los colaboradores 
que fueron juzgados eran también sobrevivientes e introdujo la cuestión 
problemática del rol del liderazgo judío durante la Shoá (2).

La reelaboración del pasado

Tomando tres acontecimientos, la autora explora “…el desajuste entre 
su dimensión histórica concreta y la estructura conmemorativa nacional que 
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se ha construido a partir de ellos así como el modo en que esas derrotas 
históricas se han transfigurado en triunfos paradigmáticos y en modelos de 
identificación para un colectivo nacional movilizado y combativo” (p. 27). 

En el primer caso, en la batalla de Tel Jay (1920) y la muerte de Trum-
peldor, un soldado- colono, se forja para el caso israelí “la santa trinidad 
patriótica de muerte,  territorio y memoria” (p. 51). Hay un proceso que 
desliga la materialidad concreta, la realidad factual del acontecimiento 
que en sí es solo una escaramuza fronteriza que se transforma en acon-
tecimiento formativo capaz de engendrar un nuevo ethos y un nuevo tipo 
de ser humano. Diversos factores contribuyen a la simbolización de la 
batalla de Tel Yay en Galilea. El episodio ilustra una fase temprana de la 
elaboración de la identidad israelí. La conquista del territorio, la muerte 
del grupo de colonos sitiados, los dilemas de la dirigencia del Yishuv (3), 
éstos eran retirada o refuerzo, los refuerzos llegan, pero tarde. La dila-
ción es interpretada como “diaspórica”. La simbolización transforma el 
episodio en un instrumento de movilización para una sociedad guerrera 
y conquistadora que implica que algunos de sus jóvenes morirán por la 
patria. El relato del acontecimiento define también la forma de tratar la 
relación entre judíos y árabes en Palestina según la narrativa sionista. Los 
árabes aparecen como bandidos que asedian a pacíficos agricultores que 
no tienen más remedio que defenderse. No hay mención de poblaciones 
autóctonas que han vivido allí siglos y luchan por conservar sus tierras.

El lugar se transforma en un lugar de la memoria y es funcional a la 
imagen de una sociedad guerrera y conquistadora, con un ethos heroico 
encarnado por el colono-soldado que puede tener una “muerte bella” en 
defensa de la frontera de un territorio “sagrado”.

El segundo episodio es la Sublevación del Gueto de Varsovia de 1943, 
en lo que constituye un caso de memoria selectiva. Es destacado como 
resistencia armada frente a otras formas de resistencia y se resalta frente 
a la totalidad y complejidad de la Shoá en su materialidad histórica. Con-
trapone “la muerte bella” frente a la “muerte abyecta” de los que “fueron 
como ovejas al matadero”. El acto heroico de la sublevación es interpretado 
como sionista e inscrito en la línea de Masada y el nacionalismo judío. 
Los rebeldes son separados del resto de la diáspora y “sionizados”. No 
obstante, la sublevación del Gueto permite más de una memoria y la autora 
destaca el relato de Marek Edelman, protagonista de la sublevación, que 
no se transforma en relato oficial.

El tercer episodio es el periplo del barco “Exodus” en 1947 con 4500 
refugiados judíos, masa anónima que vagó de puerto en puerto, fue ins-
trumentalizada por la narrativa sionista (p. 88). Lo más interesante desde 
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lo simbólico es “el encuentro ciego”, de los refugiados- sobrevivientes de 
la Shoá al desembarcar, con los sabras (4) que los ayudan como si fueran 
inválidos. Es el encuentro entre los débiles, derrotados de la diáspora con 
el hombre nuevo israelí.

El elogio fúnebre de Roí Rothberg de Moshé Dayan de 1956, analizado en 
otra parte del libro, es también una muestra del lugar de la “muerte heroica” o 
“muerte bella” en la construcción de la identidad y la memoria colectiva y del rol 
de las figuras públicas prominentes en la difusión de ese discurso (p. 298-308).

El discurso del poder y la seguridad. Auschwitz y las fronteras

La Shoá es también una metáfora de una posible destrucción en el 
presente y en el futuro, que se usa permanente en el conflicto con los 
árabes para justificar el uso de la fuerza y la ocupación de territorios por 
el ejército y los colonos de ultraderecha en la actualidad.  Para la autora, 
si bien la instrumentalización de la Shoá en el conflicto con los palestinos 
y los árabes es compleja, implica en definitiva una banalización y un uso 
retórico de la misma; conforma una “memoria utilitaria” (p. 219).

La retórica de Auschwitz se basa en una estructura discursiva previa 
que refiere un ciclo de destrucción-redención, una retórica defensiva en 
donde la víctima es siempre víctima, las guerras y las conquistas territo-
riales son siempre para salvar al país de una nueva Shoá . Otra estrategia 
discursiva relacionada con la anterior, de la que ha abusado la élite sionista 
es la nazificación de los árabes (5). Esto, según la autora, banaliza la Shoá, 
“que ya no es un acontecimiento del pasado, heterogéneo y complejo, 
sino una eventualidad permanente, y una ideología comodín, aplicable a 
todas las circunstancias” (p. 222). “Auschwitz, entendido como historia, 
como realidad del pasado, como símbolo y metáfora, tan inimaginable e 
indescriptible, podía transformarse, de modo perverso, en figura de dis-
curso, en producto barato (p. 221).

El poder militar israelí se nutre de los muertos, las llamas y las cenizas 
de la tragedia europea. “La proximidad histórica entre la Shoá y la consti-
tución del Estado de Israel, junto con la influencia decisiva de aquella en 
la consecución y formación de éste, generó el mesianismo catastrofista y 
con él, un nuevo mito de destrucción y redención, impotencia y omnipo-
tencia, desgajado de la historia y la política” (p. 285).

La llamada “Guerra de los Seis Días” (6) es un punto de inflexión en 
la historia del Estado de Israel. Muchos autores han señalado que fue en 
ese momento que la política israelí se transformó y que las consecuencias 
de ello duran hasta hoy en Medio Oriente. Esa guerra implicó, en palabras 
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de la autora, “la transformación de una sociedad colectivista y laica, ca-
racterizada por la movilización nacional en una comunidad étnica dotada 
de características religiosas y mesiánicas” (p. 164).

En el origen de la guerra de 1967 no se puede ignorar la omnipresen-
cia del discurso de la Shoá, que generó la percepción de la inminencia de 
una catástrofe y una sensación de asedio insoportable. Ese discurso es 
perfectamente identificable en su formulación y divulgación (p. 210), lo que 
permite a la autora demostrar que en mayo-junio de 1967 hubo “una autén-
tica angustia organizada” (p. 214) que explicaría el origen de la guerra no 
tanto en el contexto de las tensiones árabes-israelíes, sino en los intereses 
económicos, sociales y políticos internos de Israel (p. 205). La retórica de 
la Shoá y el poder israelí se inflamó en la Guerra de los Seis Días y se le 
agregó la cuestión de las fronteras y los territorios ocupados (p. 308). 

El uso político de la Shoá llega al paroxismo en los colonos de ultraderecha 
de los asentamientos en los territorios palestinos. Allí se da “la combinación 
de una idea de nación concebida como esencia suprapolítica, trascendente 
y la religión como infraestructura de la nacionalidad a la que se añade la 
dependencia  de la potencia militar” y la sacralidad del territorio (p. 322).

El asesinato de Isaac Rabin en noviembre de 1995,  perpetrado por 
el joven Yigal Amir, (ligado a los colonos), con motivo de los Acuerdos 
de Oslo (7), fue condicionado por esa ideología y por la retórica abusiva 
de la Shoá.  Los discursos “estructuran la conciencia y construyen las 
motivaciones para actuar, aunque no sea en modo lineal” (p. 337).  Zer-
tal pregunta “¿no le habían dicho (a este joven) que quien cede un solo 
centímetro de la Tierra prometida traiciona a su pueblo?... ¿ no le dijeron 
reiteradamente durante su adolescencia, en el colegio, en la universidad, 
en los medios de comunicación, en el diario de los colonos, en su medio 
ideológico, en boca de los profesores, rabinos, líderes políticos, que una 
retirada de los territorios ocupados equivalía a la aniquilación de los judíos 
masacrados en Europa? (p. 336). Rabin fue además sistemáticamente 
caricaturizado como oficial de la SS y su actuación fue comparada con la 
de los Judenräte (8), en otro caso evidente de banalización retórica de la 
Shoá en el discurso público israelí. Lo más llamativo es que nada de las 
motivaciones, de la ideología, del grupo de pertenencia del asesino fue 
considerado por la comisión investigadora oficial. 

Otra visión de la historia israelí

En el libro se destaca la figura intelectual de Hannah Arendt. Su inter-
pretación del caso Eichmann (Arendt, 2000) tuvo una recepción polémica 
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en Israel. En el libro que Arendt escribió sobre aquel caso y en sus escritos 
sobre la historia judía, es donde aparece una perspectiva alternativa a 
la visión hegemónica sobre el pasado judío que impuso el sionismo. No 
exaltó el nacionalismo judío, ni interpretó la historia judía teleológicamente, 
ni le atribuyó una significación redentora al Estado de Israel. En el fragor 
de la polémica fue tildada de antisionista y de tener auto-odio diaspórico, 
lo cual no era cierto. La controversia le costó ser silenciada en Israel. 

En un pasaje la autora afirma que es necesario pasar de la “historia 
totémica” de un pasado sacralizado a la “historia crítica”; y este libro cumple 
con ese objetivo. Sería interesante que muchas de sus reflexiones pudieran 
salir del campo académico e incidir en la política israelí. 

Es un libro con mucha riqueza conceptual e histórica. Recomiendo su 
lectura a quienes les interesa la compleja relación entre historia y memo-
ria, la construcción del discurso público, la construcción de la identidad 
nacional, la historia de la Shoá y el conflicto de Medio Oriente. 

Notas
1- Shoá es un término hebreo que significa catástrofe, destrucción. Se usa comúnmente 
para referir el genocidio de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Otro 
término aceptado para referir el mismo acontecimiento es el de “Holocausto”.
2- El problema del liderazgo judío durante la Shoá quedó expuesto en el caso Kastner y 
fue tratado en forma muy aguda por Hannah Arendt en “Eichmann en Jerusalén” (2000).
3- El “yishuv” es el “asentamiento” de los judíos en Palestina con sus instituciones políticas, 
económicas y militares previas a la constitución del Estado de Israel en 1948.
4- Nativos judíos de Palestina.
5- La identificación de los árabes con los nazis es un recurso discursivo del que ha hecho 
uso y abuso gran parte de la élite política y mediática israelí, de izquierda y derecha, laica y 
religiosa. Lo hizo Ben Gurión y lo hizo Menahem Begin. Ha penetrado incluso los ambientes 
académicos, cuando se vincula espúreamente al muftí de Jerusalén (un líder palestino) con 
la Solución Final.
6- La Guerra de los Seis Días tuvo lugar en junio de 1967. Israel lanzó un ataque preventivo 
sobre Siria, Jordania y Egipto y conquistó los Altos del Golán, Cisjordania y la península 
del Sinaí. Las consecuencias perduran. En Cisjordania quedaron bajo control militar israelí 
aproximadamente 2 millones de palestinos dando origen a la dialéctica de ocupación y re-
sistencia. La ocupación de la Ciudad Vieja de Jerusalén permitió llegar al Muro Occidental 
del Templo. La carga simbólica de ese acontecimiento y la ocupación de Cisjordania que 
empieza a denominarse Judea y Samaria, sus nombres antiguos, explican en parte la oleada 
de mesianismo que transformó la política israelí. 
7- Los acuerdos de Oslo significaron el reconocimiento mutuo de ambos pueblos (palestino e 
israelí) y el comienzo de complejas negociaciones para implementar en el futuro la solución 
de dos Estados. El asesinato de Rabin contribuyó significativamente a abortar dicho proceso.
8- Los Consejos Judíos o Judenräte (en alemán), fueron las autoridades instituidas por orden 
de los nazis para el gobierno interno de los guetos, lo que implicaba la compleja cuestión 
de la colaboración con los perpetradores.
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