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Reseñas

Hacia una nueva lectura del holocausto
Seveg, Tom. The seventh mil/ion. Burdens ofthe past. Estados Unidos, Hill &
Wang, 1993. 593 p.
Tom Seveg, columnista del diario israelí Haaretz, aborda el impacto del holocausto sobre la población judía de Israel, antes y después de la formación de este Estado. Asimismo, ahonda sobre el uso y abuso de este hecho por parte de
políticos. The seventh mil/ion es una melancólica historia de cómo las necesidades de los hebreos europeos de la segunda guerra mundial sucumbieron tanto
a intereses particulares como al nacionalismo sionista.
En los primeros días del nazismo, líderes sionistas como GoldaMeiro D. Ben
Gurión estuvieron dispuestos a negociar con Alemania una ''transferencia"
de judíos acomodados. "Debemos dar una respuesta a la catástrofe que enfrenta
la comunidad judía de Alemania, a fin de transformar este desastre en oportunidad para desarrollar nuestro país, salvar la vida y los bienes de los judíos de
Alemania en beneficio de Sion'', decía Gurión.
Los sionistas necesitaban recursos, pero se encontraban dubitativos acerca de que los nuevos pobladores se identificaran con su causa; en principio,
éstos se acogían con agrado a la protección ofrecida por Palestina, al tiempo que
se mostraban reacios a aceptar la idea de vivir en un kibbutz. Cuando la magnitud de la catástrofe se comenzó a vislumbrar, fue demasiado tarde para llegar
a algún arreglo.
Después de la guerra la cuestión del holocausto debió ser aplazada; el naciente Estado judío se encontraba debatiéndo_se por su supervivencia. Los residentes de Palestina eran incapaces de responder a la pregunta de "cómo
viviremos con ellos ... " Tres fueron los acontecimientos que acercaron a los
israelíes con las víctimas del holocausto: las negociaciones con Alemania en
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cuanto .a reposiciones de guerra, el llamado Caso Kastner en 1954, y el juicio
de Eichmann 1960-1961.
T. Segev nos demuestra convincentemente la forma en que el holocausto
permanece como parte importante del legado israelita. Durante la guerra de
1973, los judíos de Israel experimentaron la vulnerabilidad de la que los judíos
europeos fueron presa durante el nazismo.
El autor no es el primero en sugerir que M. Begin "parecía pensar que controlando la memoria del holocausto podría controlar al país". De la misma manera, alude a la forma en que la imaginación del pueblo judío se encuentra asociada
al concepto de "holocausto" como sinónimo de "heroísmo", especialmente a
través de la creación de "centros de culto" como el Museo de los Héroes del Getto.
Sin duda, no serán numerosos los lectores que concuerden con la visión del
autor, sobre todo en lo relativo "a la carencia de optimismo en los israelíes para
aceptar la lección humanística del Holocausto". Podemos asumir que ésta se refiere a la extendida aversión de Israel para aceptar y tolerar los plenos derechos
democráticos de las minorías que radican en su territorio.
Washington Post

