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 RESEÑAS DE LIBROS

Yakov M. Rabkin, La amenaza interior. Historia de la oposición
judía al sionismo, Editorial Hiru, Hondarribia, 2006, 434 pp.

Con frecuencia me encaro esta pregunta: ¿Cuál debe ser la ín-
dole de los libros que merecen un comentario bibliográfico en
tribunas académicas? Mi postura: sólo aquellos que no nos per-
miten la indiferencia, independientemente de los aportes y de-
fectos que almacenan. Tal es el caso del texto escrito por Yaakov
Rabkin, profesor de historia judía contemporánea en la Uni-
versidad de Montreal, Canadá. Contiene tesis que lejos de ser
originales, el autor presenta con sinceridad y amplitud en con-
traste con otros representantes del judaísmo religioso antisio-
nista que de ordinario y con deliberación disimulan lo que en
verdad piensan. Saben que sus posturas adversas tanto al Esta-
do israelí como a la ilustración y al racionalismo laico suscitan
graves interrogantes que apenas pueden ser respondidas sin las-
timar los derechos individuales y la legitimidad de la moderna
sociedad civil. En efecto, el etnocentrismo cultural a ultranza, el
racismo solapado, la firme convicción de que sólo la ortodoxia
judía antisionista protagoniza el diálogo inteligible con Dios,
y que cualquier acción humana en la historia disloca la volun-
tad divina: éstas son tendencias que definen la corriente judía
antisionista, indudablemente adversas al espíritu de la cultura
occidental. Hay que silenciarlas, por lo tanto. Rabkin no comul-
ga con esta prudencia y expone explícitamente no sólo el con-
tenido de estas convicciones sino sus alcances reales. En estas
circunstancias, ningún lector interesado en las complejas discor-
dias que se verifican en la urdimbre religiosa judía y sus reper-
cusiones en los trajines políticos del Medio Oriente puede
obsequiarse la indiferencia respecto de esta obra.

Después de presentar las creencias y la prognosis de los
religiosos judíos antisionistas respecto al nacionalismo judío y
al Estado israelí, Rabkin remata su estudio con tres conclusio-
nes. La primera: no existe un pueblo judío ni una religión judía
(p. 403 ss.). “Se trata de dos pueblos muy distintos: israelí y
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judío”; al primero lo preside una religión laica, casi pagana (co-
mo la veneración a símbolos patrios, la fidelidad sustantiva al
Estado y el amor a la tierra que habita sin perjuicio del respeto
a los derechos individuales y el ejercicio de la racionalidad hu-
mana), mientras que el segundo eleva plegarias a Dios (que ob-
viamente es judío para el autor), pues él determina de manera
excluyente el destino de un pueblo en particular, y cuando orde-
ne la llegada del mesías, su redención abrazará a todos los hom-
bres. Se habría producido así entre los judíos una escisión no
sólo similar a la reforma protestante; la divergencia compren-
de por añadidura a la identidad colectiva, como fue y es el caso de
los pueblos que ganaron autonomía al desmantelarse la Unión
Soviética; y en el futuro, de Canadá, España o México, si las re-
giones culturalmente distintivas que conviven en estos países
resuelven separarse (véase pp. 191, 369, 376, 381). Si esta hipóte-
sis es correcta, el título del libro es un desacierto: mal se puede
discurrir sobre la “amenaza interior” cuando se postula la exis-
tencia de dos entidades física y metafísicamente opuestas.

La segunda conclusión: el sionismo es a los ojos de los ju-
díos religiosos que lo abominan un movimiento perverso y
pecaminoso. Es el mal. “Es un monstruo insaciable que devo-
ra a los judíos” (p. 369). Una ocurrencia de Satanás que entra-
ña un “peligro universal” (p. 376). No sólo ocasiona en el pre-
sente sufrimientos e injusticias a los palestinos sino que es el
autor de las peores catástrofes que los judíos han padecido en
los tiempos modernos; en particular el holocausto, un castigo
que los cielos habrían decretado en respuesta a la “aberración
sionista” (p. 316).

Y de aquí la última conclusión: el Estado israelí debe auto-
abolirse, morir por mano propia, antes de que Dios en su furia
lo despedace. Sugiere Rabkin que los sionistas —laicos y religio-
sos, la izquierda como la derecha— deben aprender de Gorba-
chev: en un acto sublime de lucidez, él habría dispuesto el des-
mantelamiento de la U.R.S.S. Israel debe apegarse a este ejemplo
devolviendo a los judíos a la fe verdadera y a sus países de ori-
gen donde “se vive con más tranquilidad” (p. 200) que en el
Medio Oriente.

¿En qué se sostienen estas equívocas conclusiones? Por un
lado, en referencias relativamente ordenadas a religiosos ju-
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díos que desde el siglo XIX objetan el sionismo con argumentos
teológicos (“Hay que esperar pacientemente la decisión divina;
el ser humano carece de cualidades primarias —ontológicas y
epistemológicas— para poder modelar la historia.”) Rabkin
expone un inventario de estos juicios que instruye al lector in-
teresado. Pero le añade opiniones de pensadores (Dubnow,
Arendt, Leibowitz, Ravitzki) francamente descontextualizadas
y sin indicar que ellos de ninguna manera aceptaron la postura
religiosa antisionista: o fueron francamente ateos o no dudaron
en tomar las armas cuando Israel fue agredido. Quisiera pen-
sar que esta confusión del autor es indeliberada.

Por otra parte, Rabkin emprende una historiografía particu-
larmente selectiva del sionismo poniendo de relieve sus capí-
tulos oscuros y hasta deshonrosos. En este empeño olvida dos
circunstancias: una, que ningún empeño nacionalista conocido
se ha eximido de distorsiones y lamentables errores; las distor-
siones del nacionalismo judío no son superiores de ningún
modo a las verificadas en los nacionalismos europeos, estadou-
nidense o africanos; por otra parte, ningún religioso judío orto-
doxo —sionista o no— puede arrojar piedras a acciones huma-
nas sin observarse a sí mismo y sin revisar con espíritu crítico
si sus prácticas se apegan en verdad a lo que Dios les habría
decretado. Con frecuencia, esta ortodoxia sostiene principios
e incurre en conductas que mal disimulan un seco desprecio al
otro (véase ejemplos en p. 75).

En los párrafos siguientes haré más explícitas estas obser-
vaciones y, al cabo, asignaré signos de interrogación a cada una
de las tres conclusiones del autor.

Rabkin resume en el primer capítulo los orígenes del sio-
nismo y sus propósitos que culminaron en la creación de un
Estado (1948) y opone a ellos los argumentos de la ortodoxia
religiosa en contra de este movimiento nacional que tomó
impulso desde fines del siglo XIX. Este nacionalismo es repudia-
ble, según el autor y los pensadores que lo orientan, por varias
razones. La primera: estimula la secularización y borra la sin-
gularidad cultural y étnica; es decir, aleja a los judíos de la fe en
la providencia divina y los conduce a la modernidad ilustrada
y racionalista y a la “asimilación colectiva” (p. 26). En este
contexto el sionismo “desjudaíza” a los judíos coincidiendo en
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este propósito con el cristianismo misionero (p. 273). La se-
gunda: el sionismo se rebela contra la historia tradicional judía
que habría sido orientada por Dios al convocar a sus partida-
rios a intervenir activamente en las fuerzas y cálculos seculares
que la determinan (p. 32). Por esta vía, el sionismo profana uno
de los juramentos talmúdicos: no se debe irritar a las naciones
no judías (p. 139). La tercera razón: los rasgos peculiares de los
judíos se pierden al intentar éstos la “normalidad”; esto es, equi-
pararse a las aspiraciones de otros pueblos afines a la moderna
cultura occidental. En este sentido, el sionismo se asemeja al
cerdo: aparenta ser “digestible” (kasher) cuando en rigor nin-
guna boca judía debería aceptarlo (p. 101). La cuarta: el inten-
to de gestar una entidad política independiente en el Medio
Oriente suscita la irritación de los palestinos y de la opinión
pública internacional, actitud que acicatea sentimientos antise-
mitas en el mundo y hace de los judíos “una nación arrogante”
(p. 22) y un peligro para los judíos diaspóricos y para el mun-
do (p. 381). Finalmente, los sionistas reinterpretan la historia
judía endilgándole una intención teleológica: el devenir judío
desde la destrucción del segundo templo (70 n.e.) se despliega
conforme a una lógica y meta: el retorno de esta comunidad
dispersa a la tierra de la cual fueron desterrados (p. 30). Rabkin
asienta esta afirmación aunque bien sabe que la religión judía
siempre asignó una teleología mesiánica al devenir histórico
(p. 354). A la luz de estas tesis, el autor sostiene que su libro ayu-
dará a suavizar las tendencias antisemitas en el mundo (p. 405).
Injustificada omnipotencia y lamentable ingenuidad.

Rabkin encuentra evidencias de estas distorsiones del sio-
nismo en las conductas rayanas en la brutalidad de los sionistas
antes y, con superior intensidad, después de la creación del Es-
tado. Brutalidad dirigida contra propios y extraños. Cabe in-
sistir: todos los sionistas según este historiador —laicos como
religiosos, izquierdistas y fundamentalistas— son los autores
de estas aberraciones, que hubieran podido ser evitadas si el
judío hubiese prescindido de cualquier aspiración nacional es-
perando la redención merced al abrazo caritativo de Dios. La
evidencia y la expresión más elocuentes de estos descarríos
sería el holocausto: los sionistas habrían colaborado con los na-
zis a fin de acelerar la gestación del Estado (p. 322); sacaron
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partido de la pasividad de Europa y Estados Unidos respecto
del exterminio del judaísmo europeo exigiéndoles —para indul-
tarlos— la creación de un Estado (p. 333).

Mientras el autor expone estas tesis conforme a los líderes
del judaísmo religioso no sionista es leal a sus convicciones y
se apega a las fuentes intelectuales que las fundamentan; pero
cuando trae referencias selectas y aisladas, fuera de contexto, de
investigadores absolutamente contrarios a la religión y al anti-
sionismo se desliza a actos contrarios a la ética académica más
elemental. Por ejemplo, las alusiones a Zimmerman, Sternhell,
Ravitzki, Leibowitz, y otros, todos ellos ciudadanos de Israel,
lo cual no les impide censurar severamente las políticas guber-
namentales, en particular desde los años sesenta. Intriga en
particular las referencias a dos mujeres (las únicas que se nom-
bran en todo el libro). Una es Hanna Arendt. Hasta donde lle-
ga nuestro conocimiento, ella jamás se adhirió a religión algu-
na, y en su vida tuvo peripecias (como ser amante de un alemán
protestante que se unió al nazismo en los años treinta: Heid-
deger) que no soportarían la aprobación de ningún religioso,
sionista o no. La otra es Ruth Blau, segunda esposa de un rabino
antisionista. Nació católica en Francia, allí estudió (circunstan-
cia que la ortodoxia no siempre aprueba en el caso de una mu-
jer), y a los 31 años llegó a Israel y se convirtió al judaísmo. Con-
trajo nupcias con el rabino Blau —hacia 1965 en un matrimonio
arreglado (la diferencia entre ellos era de 26 años)—, quien “ja-
más leyó un texto de ciencia política” (p. 222). Si Ruth expone
ideas sobre estos temas es gracias a la educación que recibiera
antes de ingresar a los cuarteles religiosos no sionistas de Jeru-
salén. La segregación entre los sexos y la subestimación a la
mujer son conductas, con algunas excepciones, que caracteri-
zan a la ortodoxia religiosa judía.

Claramente las censuras al sionismo se confunden con los
desaciertos de las políticas partidarias y gubernamentales. No
existe causalidad estricta entre la ideología y la praxis política.
Es un hecho que la oposición más fervorosa y eficaz a las me-
didas que los gobiernos israelíes han aplicado contra los palesti-
nos existe y fluye dentro de Israel. Y no pocos sionistas —laicos
y religiosos— muestran una ética impecable, incluidos gestos de
tolerancia al otro que apenas se verifican entre la ortodoxia no
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sionista. Y entre los sionistas, son los radicales religiosos los que
auspician la colonización de las tierras conquistadas a los pales-
tinos. Por lo demás, los errores e incluso las aberraciones no
caracterizan solamente al nacionalismo judío; en rigor, cual-
quier movimiento político que pretenda influir en el curso his-
tórico es falible e incluso capaz de ocasionar injusticias y catás-
trofes. El nacionalismo judío no es más ruin o malvado que el
ruso, el estadounidense o el español. El ejercicio activo de la
política no se apega a los imperativos kantianos; lo inspira
más bien Maquiavelo. Y la ortodoxia religiosa incurre en des-
aciertos y en expresiones de violencia no menos que las instan-
cias gubernamentales.

En efecto, la ortodoxia no sionista, acaso consciente de
este riesgo fatal, pretendería abstenerse de toda acción pública
a fin de no incurrir en daños a otros. Cultivaría “la misericor-
dia y la humildad” (p. 85), aunque no se refleje en el nombre
de las organizaciones que funda (por ejemplo, Lev Tahor que
significa “corazón puro”). Si estas pregonadas virtudes fueran
rigurosamente practicadas tal vez podría esta ortodoxia evitar
las distorsiones. Pero no es así. Cabe recordar que los pleitos
entre rabinos son generalmente virulentos; que cualquier judío
que cuestione dogmas básicos del judaísmo es sometido a una
humillante excomunión (Spinoza no es el único caso) y se le
considera simbólicamente muerto; que las distancias que la or-
todoxia fija entre el judío y el no judío son con frecuencia irre-
mediables; que el desprecio a la mujer no es una excepción; que
a menudo el ortodoxo evalúa al judío laico como un ser moral-
mente inferior y a veces como “un accidente genético”; que una
persona que suscite dudas sobre su calidad de judío (si es o no
hijo de madre judía) jamás será enterrado en un cementerio judío,
una discriminación que se manifiesta en la vida y en la muerte.
Y la lista podría ser interminable. Desde la perspectiva liberal y
democrática, estas conductas revelan el exaltado etnocentrismo
que a menudo pone al descubierto un racismo latente. Rabkin
debió sopesar y censurar estas aberraciones bien documentadas
antes de solicitar el suicidio al sionismo por haber traicionado
a Dios y apurado al mesías sin consultar a la divinidad.

Esbozadas estas observaciones paso a aludir a las tres con-
clusiones principales del libro. Todas son controvertibles.
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Ciertamente, el conjunto judío e israelí en el mundo y en Is-
rael no presenta ninguna unidad. Los laicos israelíes están es-
cindidos conforme a credos políticos; y no son pocos los reli-
giosos sionistas radicales con convicciones afines al fascismo
europeo. La propia religión reconoce varias corrientes: la orto-
doxa, la conservadora, la reconstruccionista, los reformistas, y
otras variantes. Cada una observa la historia, las tradiciones, la
posibilidad y la necesidad de innovar los dogmas, la tolerancia
al otro no religioso (judío y no judío) de muy diferentes mane-
ras: no rezan en la misma sinagoga ni necesariamente compar-
ten un alimento, ni contraen holgadamente matrimonio entre
ellos, ni coinciden en los temas de la relación entre géneros o
en la conducta sexual obligada, ni adoptan posturas semejan-
tes respecto del Estado israelí. La pluralidad los caracteriza.

Por lo tanto, caben dos posibilidades: La primera, afirmar
que los judíos son hoy muchos pueblos con identidades diver-
gentes e incluso incompatibles, y no sólo dos. Y la segunda, que
a pesar de esta pluralidad y estas desigualdades los judíos, en su
perspectiva y en la perspectiva de observadores equilibrados y
más aún de los antisemitas, constituyen un pueblo. Si la lógica
aristotélica y los datos empíricos rigen al autor en tanto histo-
riador académico debería considerar también estas opciones.

La segunda conclusión ya fue en parte considerada. Los
errores del sionismo no son singulares, y pertenecen más bien
a las políticas institucionales y gubernamentales que no a la
ideología. La afirmación de que el holocausto es un castigo de
Dios ofrece una pobrísima idea de la misericordia divina. ¿Qué
cabe pensar de una divinidad que así castiga? Por lo demás, la
afirmación de que los sionistas colaboraron con los nazis en el
exterminio es ridícula, al menos si se considera el estado actual
de las evidencias históricas.

Finalmente, solicitar la autoabolición del Estado de Israel
conforme al ejemplo de Gorbachev (p. 364) es desatinado, poco
realista e inmoral. Desatinado pues Gorbachev ordenó el replie-
gue y el fin de la U.R.S.S. después de ser tecnológica y econó-
micamente derrotada. Y el colapso del imperio no implicó la
desaparición de Rusia; por el contrario, en este país se inaugu-
ró un nuevo tipo de régimen político que combina el autorita-
rismo con el capitalismo.
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Poco realista pues ninguna entidad nacional, política o bu-
rocrática aspira a suicidarse; por el contrario, su tendencia es
expansiva en la medida en que las circunstancias se lo permi-
ten. Y cuando las circunstancias le son adversas, puede desman-
telarse mas no por propia mano.

Inmoral pues las propuestas de Rabkin conllevan de he-
cho la destrucción de millones de vidas; es decir, incurre en un
penoso desatino más grave que las aberraciones que apunta
respecto de las políticas nacionalistas de Israel.

Todos estos comentarios no implican que este libro sea
prescindible o irrelevante; por el contrario, debe ser leído y
hasta estudiado. Como dije en el arranque, Rabkin tiene el
valor de manifestar lo que otros religiosos no sionistas callan.
Así se torna lucidamente vulnerable. Y así abre una polémica
que debe ser presidida por un espíritu de tolerancia ausente ma-
nifiestamente en la ortodoxia religiosa —sionista y antisionista—
espíritu que preside a no pocos actores en el Medio Oriente
que buscan afanosamente una convenida reconciliación.

JOSEPH HODARA

Universidad Bar Ilan de Israel

Xulio Ríos, Taiwan, el problema de China, Los Libros de la
Catarata, Madrid, 2005, 216 pp.

El 20 de abril de 2006, en la ceremonia de bienvenida a la Casa
Blanca al mandatario chino, Hu Jintao, tanto el anfitrión, el
presidente George W. Bush, como el propio visitante remata-
ron sus discursos expresando su acuerdo en la necesidad de
mantener el statu quo en el estrecho de Taiwan, lo que signifi-
ca esencialmente aceptar la existencia de una sola China, la
solución pacífica del conflicto y el rechazo a cualquier medida
unilateral, sobre todo la independencia de Taiwan.

La negociación del viaje no fue fácil; lo prueba el hecho de
que pese a toda la parafernalia que la situación ameritaba, no
fue considerada una visita totalmente de Estado. Los temas
espinosos, al menos para el lado estadounidense, eran dema-


