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"Al geftlArseme en Is Argentina coma judio se me lo de Israel represents esm 
despoJa de este cuerpo geogriLfico, de esta naturaleza Ins-i'clon conc.  
cultural que adquhi coma propia, indecent de mi, trial en Is historic, Is 
coma el aire de mis pulmones Y el Campo de mi rupture de Is duah d ad 

enerpo...se me reduce, se me achiva, se me restoring real-imaginario en lam 
a mi mera biologic, a Is triste geografia, de mi s;m,.I)ie Campos de pertenencia y 
cuerpo, sin tierra, y este ser mio asi achicado no Is vigencia ahora de Is re
es sino el indices de mi negaci6n de ser: Judin, rn ro laci6n real-real. Es el des
cuerpo sin geografia, abstraci6n siempre possible. Me censo de lo imaginario, ra

mueven el piso, coino dicen; pxo m4i aim: me lo sa- dicado en Is rcligi6n, en las 

can. Ya no es mis mio par Is mirada del otro que espevanzas mesianicas, en 
me desaloia, que. del suyo me aroja con la s451a las ,fiorai -as de redenei6:4 

menei6n: judio. Esta neg"i6n estk siempre presented en la " in'a p7ometida", en 

pars el judio coma possible. Y bay que tenex el coraje todo ese planted de Infi

para mantenerse corno tal, de aceptarla". nitud que el judic, necesit6 k1kik 0 es el de 7censo de ese ima
Me mueven el piso ........ nidad en sus fGrmas de re- ginario al campo real, a Is 

quiero racionalizar mi laci6n". carnalidad material, a as A III u U S T I b 
afectividad que me une Rozitchner reconoce 'm relaciones concretes de 
a ml es possible que YO su interior una afectividad produccift a lo finite, a Is 
sea judio a Is vez revolu- hacia lo judio, un tern-b-,,jr tierra real.  

cionario.... Preguntas especial en su cuerpo cuan- El planted de Rozitchner 

r 

nuevas y viejas, eternos in- do la desparici6n de Israel, es r a t u n d a, sistem6ttico, 
El t terrogantes que laceran el eu is contienda de junto aplastante. "Yo me n,,go 

alma judia a trav.ts de los pasado, parecia wi hecho; a abandoner mi origer4 IN T E R R O G A N i 
tiempos, tents siempre re- una confuse Y carlhosa implemented torque soy mi 

novado pars Is reflex 6n aftoranza hacia el juda. l';_ origin, conio soy mi piel 
judia contempor6tnea mo, de su padre a su la- y mis huescs: torque es mi 

Memn-il, Mizrakii, Law- milia. .-sta afectividad es esqueleto, mi anatonifa eul- tambikn abandons Is ne- tinci6n de fuerzaz nt cla- passes, s6lo resta em1grar 
mann, Fetjo, son las filti- a descifrar, como toda, tural". 4Por qu6 no se pue- action par una cualidad, ses socials, es Is anterior a Israel. En cambia en Ar

mas tapas de ese perpe- afectividad, se apresura a de superar dialecticamente aquella en Is que el modo negaci6n total del ser ju- gentina, donde el antise
tuo preguntarse par el ser aclaramos, quizAs algo exa- ese origin judio, conser
judio, de ese lacerante sig- geradamente Ilevado par su v4ndolo? %Por ser dificil de ser oculta al ser. Al dio. Un obrero que est6 so- mitismo no es una defim

que terror a lo subjetivo, a las r- adquirir el modo de ser metido a Is derecha no es ci6n popular smo, una 
no de Is incertidumbre en uno mismo esa conse revolucionario cree que ne. par eso sacrificeable, torque reaccift del sistema (Zco

traspasa Is realidad judia. voces interiors. "Esa afa.,- vaci6n de lo negado habria g6 su ser Judio. "Da coma. es el element mismo del mo empez6 el antisemitis
Tambien Le6n Fazitchner tovidad, m&s que sabefla, de convertirse en negacion realizado ya precisamente cambia. 1Por qu6 no apli- mo enAlemanis, sino co

trata de responder a sus la Somos; es nuestra carne sin mAs sin conservaci6n lo que tiene que ser ai- car ese mismo esquema. a mc, reacei6n del sistema?), 
preguntas interiors, a las cultural, es Is raz6n sen- de lo a terror, como suce- canzado, ganado aim: Is los israele&? el judio puede quedarse en 

contradict c i a n e s que le tida, hecha cuerpo en no- de en el pensamiento pre- no existence en ]a revolu- La tierra real, efectiva, el pals de residence con 
plants. Is realidad, al hor. sotros. For eso Is afecz;'- potent de Is derecha, que c! n misma I de Is nega- impose un cambia cualita- tranquilidad de ouncienc a 

migueo apasionado de su vidad no es pars ser L13 oculta su origin, aquello de cion del Judio' Esa exi- tivo en el ser judio. La ex- y asumir totalmente is 
sangre. Su libro Ser judio mada en bloque, como un lo que proviene, y se pre- gencia de no ser lo, que periencia judia pass de realidad argentina. De &M 
(1) es una densa, apasio- surgim i e n t a esponta, n eo tende absolute siendo rela- somos, 4que es, sino Is su. -imaginarla- real a real- en mAs examine Rozitch
nada y par moments bri- que par el solo hecho de tivo y escindido?". Bus ma- pervivencia en Is izquier- real. El carapo imaginario ner su trAnsito hacis !s, 

ilante incursion en el la- hacernos senior judios nos zazos Caen, sin posibilidad 
de tes presented a todo otro judio, da del pensamiento de la complementaba al real, pe- izquierda: en tanto burgu6s 

berinto interrogan de respuesta, sobre Is iz- derecha, de Is inhumani- ro Is verdadera vida. s6lo carezco le verdadera rea
que lo acosan, Ilevado de a toda causa judia, coma quierla judia renegade y dad? era possible en 6ste, en Is lidad, hasta que no raclo
Is mano par una rigurosa propia". Y tiene raz6n. Pe- ochstnopolita, ver,,4onzante e finitude del tempo, bist6- malice ei sistemi de pr" 

metodologla, de raiz mar- ro ese cerrarse apresurado inautdntica, al igual que rico. El infinite de Is re- ducci6n y lo organize an xists, que s6lo al final pa- a I& subjetividad quits par score la izquierda no ju- el hiato del judio- ligidti recibla al campo una unidad en Is cual mi 
rece derrumbarse estrepito- moments carnalidad al dia, que en forma abe- orgentino imaginario. Pero ahora lo ser se reconozea. En I& 

samente y hace tambalear libro, pareciera darle for- rrante exige al judio rene- real lo abarca todo. La tie- racionalidad del mundo, Is 
el Camino construido. ma de un andlisis ideol6- gar de su origin antes de La sustracci6n que Is rra est66 sill esperando, y tierra prometida es para gico no imbricado en Is ingresar a sus, filas 6Por burguesia haoe al obrero, nosatros aqui penando. Es todos, etc. El ataque a los 

0 qu6 es un judio- realidad; y precisamente quAl? se pregunta Rozitch- con ser medical, nunca Ile- precise olLar par uno de sionistas que, sl6ndolo, no las paginas mAs brillantes ner. Es necesario ofrecer ga al extreme, del judi,.).  infinitud y finitude son aquellas donde Rozit- los dos campos. 0 judio a emigrant, es por supuesto nuestro cuerpo y nuestra El cuerpo individual del argentino. Es el tr3insito justo, torque no acumen 
Rozitchner parte pars su chner surge como lo que experience para traer Is obrero argentino tiene el definitive de Is infinitud a Is realidad argentina n a 

andlisis desde su. perspec. es: una. carnalidad huma- infinidad judia del cielo cuerpo coffin, material, )a finite. Es tamb'6n el Israeli, sino que se quedan tiva. No realize lintroduc- ra, araigado en la tierra a Is finitude judia real de del territorio, de Is tierra t-drmino de Is escisi'n del viviendo en el pasado, re
clones, planted hist6ricos con sus conflicts y pa- Is tierra. El judio que re- argentina, afin cuando 6s- judio, de su doble perte- siduo de una "situaci6n" a repasos critics de lo que stones, con su situaci(5n y niega de su origin no pue- te sustiraido, de su domi

hasta ese moment se ha sus interrogates. de discernir su prDpio can- nio. Esta pertenencia e. nencia. El judio ahora se anterior. Ahora es necesale- integra con su histaria. y rio definirse. Y el ataque, 
dicho sabre el terna, aun Volvamos. El judio tiene tenido subjetivo Como pa- mental e" en juego, en 
cuaildo en el andar del Ii- objetivamente, una doble ra transformarlo en obje. el judio: con su n .. su culture al mundo real, tefiido otra vez par el ma egacion material. ES necesaxio op- tiz subjetivo, se deWiza hasbro parecerian recon pertenencia: su radicaciou tivo e inscribirlo en Is ra- pilerde tambi6n el campo ocerse tar par a1guna de las per- ta tocar a los sionistas do influences visible, Is piln- "humana" material, finira, cionalidad del mundo, pa- material y human de per- tenencias. izquierda, que abandonan cipal de las cuales es Al- en Is tie ra, y esa. otra. ra comprender Is realidad tenencia. La tierra no es 
bert Memml. 4Que me une forma particular de conia- lustft-ica y romprenderse a suya, no es su cuerpo co- lo, argentino pars hacerse 
a mi, se pregunta Rozit- nidad que, par ser judios. si mismo. mtm. Par eso, Is tierra es una equivoco Judios adn estando aqul, 
chner, con esa comunidad ias que judios, los en el period que precede nada n La inhumanidad de lo pars el judio 4n requeri- valoroci6n a so emigrad6n a Israel.  tali lejana y de Is que me arroja a Is infinitud. Infi- human es Is negaci6n del miento psiquico. La espe- Entonces al negar a los encuentro separado par Is ilitud de Is propia comu- hombre. Se establece aqui cialidad material negada, Y aqui se viene el casti
distancia y el tempoo. So- nidad, anico lugar imagi- Is diferencia entre el ser de Is tierra propia, se man- Ila al suelot. Lo que hasta, judins que me quedan, in

validan toda so scei6n, es 
lo una Wales cualidad co- nano de Is humanidad (ser negro, ser judio) y el tuvo en el judlo Coma es- shora habia sido un bri- an negac!6n similar a Is 
mfln: Is pertenencia a una verdadera donde el propio, made do ser (ser bueno, o pecialidad subjetiva, en Is Ilante aporte a Is diluci- negaci611 del ser judio. A 

determined comunidad a ser judio no aparezca w,- malo, Iadrw,, obrero a pro- images de Is "tierra. pro- daci6n de Is condici6n quedange a a irse, pide Is que me une una misola gado. Asi, el judio vive si- pietario). De tod.;.s las ne- metida". jEs culpadel Ju- judis, elaborado con un ri- Rozitchner. Todos. De go
historia en Is media en multAneamente en dos gaciones humans, ningu- dio -se pregunta Rozit gor metodol6gico extreme, pe, En tres dias, a quizAs que se refiere a ella y yo Campos de pertenencia; el na mAs irrational e In- Chner- si esta images re- paso a pas% de- pronto en tres meses. quiere soiu
Is asurno, como mi inelu- real, definido par sus re- humans que Is negaci6n ligiosa, al pasar de infi- trastabilla, comienza a cionar ese problem que dible condici6n. Es el in- actions concretas, mate- del ser implemented por el nits a finite, como lo que- temblor, vacils. Rositchner 1, agabia, Que se vayan dice de surgimiento, a] rifles, con el lugar donde hecho de ser. Esta nega- remos los marxistas, al Hega hasta is puerta de Is algunos, que se q u e d e ii mundo, de Is toma de po- vive; y el imaginario, &I ci6n total, profunda, pri- transformarse en histdrica, verdad, hasta, el punto, no- otros, y a otra cosa. No sici6n en el process de Is que Ilega desde su condi- mera, del Judio par el s6to encuentre las limitacianes del de Is cuestWn judis, hay process hist6rico, no historic, y este indices es ci6n judfa, y que lo can- hecho de ser judio, abre de Is finitude, I& tierra fi- donde el paso (lue rests es hay sociologia, no hay exel que seftala el trkisito fins on Is infinitude. una berida que dificilmen- nits ya repartida. Y posel- obvio. Peru en vez desegutr plicaciones socio - econ6haca Is izqtlierda. "Este to pueda cicatrizar. No ae& da. ya dominsda necesa- avanzand% se vuelve ante micas, no hay racionalidad, indices, unido a esta at. el ser y el modo si esta negaci6n es Is pear, -riamente par otros? 4Es nosotros y muestra sus ina- no hay nada. 0 hay, pero m6sfera cultural que dis. de sef pero es Is nuestra, dice que ya se agot6 el reparto no$ dolorosamente vacias. no interest. La exigencia.  tend16 ral cuerpo, es mi Rozitchner, siguiendo a del mundo. Dios le di6 a No puede explicarse. Esa. de Rozitchner suena a detrauma cultural de naci- Pero Is infinitud judfa es Memmi. Es imestro punto cada uno Io suyo, y &I ju- subjetividad que con tanto sea infantile. Que Is co-a rulento, mi sitio de inser- Pmala"; no se spay& en de insercift en Is histo- di% por serlo, no le que- cuidado habis bordeado, se decide pronto. Que se ci6n entre los hombres: es lo finite y se realize en ria. dO nada? eludido, racionallLado y vayan, o se queen. Ya.  el Punto le parties pars Al, es una infinitud abs. El judio, no puede rea- La terra es Is base as- evitado ahora lo desborda, Ahora.  iniciar Is vida que encon- tracts, y su mismo plan- lizar Is transformaci6n de trat6gica, el lugar de nor- lo, mares, se le impose. Se 
tr6 en ral". Este Indice es too mantiene y sostiene Is Is negaci6n del ser en una mahzaci6n del pueblo, el acab6 el marxismo. Se 
el de Is inhunumidad de presencia del opresor que mera negaci6n de cualidad, weenarto para cl desarro- acab6 ]a comprensi6n en subjeflyismo a 
10 humxlx) POrWe "haY impede resolverls. "Lleva el de mode de ser (se niega Ilo rational de Is dtsl6c- t&mhios de process his- irrocionalidod 
Una coherencia en el mal germen de Is negaci6n de al Judlo, no al Judio bur- ties htst6rIca. Pero e& 't6rico, de fuerzas materia
del murldo, hay un vinculo vida ai&n cuando ayude a gu,% a al plut6crats 3 al tambL n matrix de crea- les, de dialrctica. Es difirli explicarse aste 
entae el dolor Y el dolor. mantenerla, mantiene 4a comuntsta.) La negaci6xi c16n de un pueblo, raises Rozitchner senate necesi- giro. Dificil engender que 
hay uns international del presencia humans de Is de an ser es -directs. H1 - humans que penetran en dad de explicarse y de ex- el rigor metodol6gica pue

sufrimiento que viene al- muerte. Loos judius ban Judlo burgu6s esquiva esta, Is inorganicidad, el cuerpo plicar a los atros su actitud da verse invadido hasta M1 
hOmbre Por n*w del hom- comprendido ese prooeso, y - negaci6n. hace corno que inorgiLnico del hombre, co- subjetiva, entonces no punto, por Is subjetividad.  

bre- A4 ser Judie, s6lo xe- aprondieron el tr*nsito de - no I& entleade, esquivdn- mo queria Aftm For eso afronta el problems. NO preguntaremos a Rozit
de Bar. 00 hOrMtemonte. A Is infinitud a I& - nuftd. dais tras una segunda ne- es que las Judios quieren Ahora results que el ar- chner, torque no queremos 
Indice do un Sentido quo de lo sagrado a lo profara, gaci6n, Is, de I& burguesia prolongar su cuerpo. socW gumento, es -algo Psi: bay 13ACer tafubak'" Su CsLrl c
Be - UeW VITO en Ifi, his. do Is, relig" a is himto_ que 61 asurne y detras de en el cuerpo inorganico de passes corao, AlemAms Y tur& Interior. quo es 10 Tume 
t0riA: deshllir I& bdn=x&- r1a. I^ ae&ci(m dil Ssta. Is cual intents esconders& I& Uerra, y pow de pue- Poloma donde el antisewl- Bev& de Su JudaiS-o a

Y el judio revolucionaria, blo religion a pueblo his- ti&mo y is opresi6n tienen cia Is DvVderda. PoMue, 
que niega su origM el cos- t6rico. IA negaci6n global I u e r t e a races hist6rica& par la vitf% a] asurwr !-,

NUEVA SION mopolita do izquierda, de Ismel abora, sin dis- P&M log jUWQS de ews realAad argentin& S610 A.-


