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El Primer Ministro, Ariel Sharon,
en la Universidad de Haifa
El Primer Ministro, Ariel
Sharon, invitado de honor de
la Universidad de Haifa,
otorgó 350 becas a druzos y
circasianos, estudiantes de este
Instituto de Altos Estudios.
En el evento participaron,
además, el Presidente de la
Universidad,
Prof. Aaron Ben-Ze’ev, el ViceMinistro de Educación,
Majallie Wahabi, el líder
espiritual de la Comunidad
Druza, Jeque Muafaq Tariff,
familiares de los becados y
otras personalidades.

E

El Vice-Ministro de Educación,
siendo él mismo miembro de
la Comunidad Druza, expresó
que la Universidad de Haifa
abrió sus puertas-entre otrosa estudiantes que viven en las
aldeas, y ciudades en
desarrollo del norte del país,
Continuación en página 7

La página del
estudiante
Pablo Saracusti
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El Centro de
Estudios de la
Seguridad Nacional

Apertura del año lectivo
2005-2006
Aumento de un 12% de estudiantes para el Ph.D. (Doctorado).
Unos 16,600 estudiantes se inscribieron este año para el B.A.
(Primer título universitario), A.M. (Maestría), Ph.D. (Doctorado)
y obtención de diplomas.
Este año los departamentos más requeridos son: Leyes,
Economía, Psicología, Educación, Asistencia Social, Enfermería,
Estudio del Lejano Oriente, Sociología y Estudios
Interdisciplinarios.
B.A. Se agregaron los siguientes programas de estudio

• Programa especial para los estudiantes sobresalientes en
Sociología y Antropología.
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• Programa para oficiales del ejército pertenecientes al
Servicio de Inteligencia.
Es éste el primer programa de estudios para oficiales del
Ejército de Defensa de Israel, único en su género en Israel.
Los oficiales adquieren un amplio conocimiento del Medio
Oriente, el idioma árabe, Ciencias Políticas, y Relaciones
Internacionales. Su principal carrera de estudios es Historia
del Medio Oriente. Los oficiales aprenden a desarrollar y a
tomar decisiones sobres temas y situaciones que les
conciernen, a través de un pensamiento analítico. Como
segunda carrera pueden elegir Economía, Ciencias de la
Computación, Matemáticas y Filosofía.

Investigaciones del
Instituto Antártico
Argentino y de la
Universidad de Haifa
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Elecciones

El Señor Adi Rosenfeld fue elegido
Presidente de la Asociación de Amigos
de la Universidad de Haifa en Israel
e desempeña como Cónsul
Honorario de Eslovaquia. En
los últimos diez años se
dedica a estrechar los lazos
comerciales entre Israel y
Eslovaquia. Representante en Israel
de la compañía eslovaca “Aktiva
Group”, la corporación privada
más grande dentro del Estado de
Israel, el Señor Rosenfeld representa
a 48 compañías israelíes en
Eslovaquia. Fue muy activo en el
intercambio cultural con el ya
nombrado país.
Actualmente ejerce, entre otras
funciones, como director de
compañías e instituciones más
grandes dentro del país, como
“Industrias Clal” “Inversiones
Discount” “Supersol” etc.
Es miembro de la directiva
“Artesanía para el Pueblo” y de la
Universidad de Haifa.

S

En el pasado, durante muchos años,
trabajó como voluntario, con
jóvenes con problemas auditivos.
Últimamente inauguró el Bosque
Eslovaquia (70 dunas de árboles de
eucaliptos frente al Kibutz Ifat).
Este sitio se convirtió en un lugar
de recreación para campamentos y
excursiones en bicicleta en el Valle
de Yzrael.
La directiva de la Universidad de
Haifa organizó un encuentro con
directores de empresas y gente
conectada con la economía del país,
allegados al Señor Rosenfeld y
académicos, quienes expresaron su
deseo de tomar parte activa en todo
lo relacionado con la Universidad
de Haifa.
El Señor Adi Rosenfeld, nació en el
año 1954, es casado y padre de tres
hijos.

De der. a izq.:Prof. Ada Spitzer, Vice-Presidenta de la Universidad, Prof. Aaron Ben-Ze’ev Presidente de la Universidad,
Sr. Adi Rosenfeld, Prof. Yossi Ben-Artzi, Rector de la Universidad, Sr. Eli Lichter.

Designaciones

Enfoque
en el
Internet

Ariel Bendor
Nuevo Decano de Estudiantes

E

n el mes de Octubre del 2005, el Prof. Ariel Bendor comenzó sus funciones como
Decano de Estudiantes, de la Universidad de Haifa.
El Prof. Bendor había ocupado el cargo de Decano de la Facultad de Abogacía
desde Octubre de 2002.
El nuevo Decano obtuvo su primer título académico con notas sobresalientes. Siendo
estudiante, se desempeñó en el cargo de editor en jefe del Journal "Law Review", en la
Universidad Hebrea de Jerusalén. En dicha institución también obtuvo su doctorado.
En la Universidad de Haifa ocupó el cargo de editor en jefe, del respetado journal
"Mishpat Uminshal" ( Juicio y Gobierno ) de la Facultad de Derecho. Así mismo se
desempeña como editor de las publicaciones de la Universidad de Haifa.
Ariel Bendor es experto en leyes constitucionales y administrativas.
Ha escrito y fue co-autor de tres libros y de alrededor de 40 artículos sobre la ley de
evidencia, la ley comparativa y la libertad civil.
Fue Prof. Visitante de la Escuela de Leyes en Yale, Estados Unidos y se desempeñó como
comentador legal del difundido periódico israelí "Yediot Acharonot".
El Prof. Ariel Bendor es casado y padre de dos hijos.

Lic. Amir Guilat
Encargado de Comunicación, Información y Portavoz de la Universidad de Haifa

E

l Lic. Guilat desempeñó el cargo de reportero en el periódico “Maariv” de Haifa
y fue editor del periódico del Norte del país.
Durante diez años editó y presentó la sección de noticias de Haifa, “Lente Local”
(Hadashá Mekomit en hebreo) en la televisión por cables. Al mismo tiempo enseñaba en
el Departamento de Comunicación de la Universidad de Haifa.
Hasta hace poco tiempo se desempeñó como Asesor de los Medios Comunicación del
ex - Ministro de Finanzas, Benjamín Netanyau.
El Lic. Guilat obtuvo su B.A. en Historia del Medio Oriente y Estudios sobre África en
la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Su maestría en Historia del Medio Oriente y Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa.
En estos días debe recibir la confirmación de su doctorado sobre el tema: Historia de
la Prensa Local en Haifa.
Nacido en Haifa, es casado y padre de dos hijos.

http://focus.haifa.ac.il/index_spanish.htm
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Ahmed El Saedi
Aclamado director de
orquesta

Se conmemoró el quincuagésimo
aniversario del Archivo Israelí de
Cuentos Folclóricos.
hereditaria de los nuevos inmigrantes
que llegaron a Israel y crear una
extensa colección de cuentos populares
para el estudio académico y la
investigación.
La recopilación de estos cuentos debía
hacerse en forma rápida debido a que
corría el peligro de desaparecer en la
próxima generación, como
consecuencia de la aculturación,
absorción y modernismo.

La recopilación de estos
cuentos debía hacerse en
forma rápida debido a
que corría el peligro de
desaparecer en la
próxima generación,
como consecuencia de la
aculturación, absorción
y modernismo.

Desde el año 1983, los archivos están
situados en la Universidad de Haifa,
en la Facultad de Humanidades,
dirigido por la Prof. Haya Bar Itzhak.
Contiene 22,600 cuentos populares
pertenecientes a las diversas
comunidades judías étnicas del Norte
de África, Asia, Europa y América; así
también cuentos populares no-judíos
(musulmanes, cristianos, beduinos,
drusos, etc.)
El centro está orgulloso del impacto
que causa el archivo. Ello se refleja en
los 118 libros ya publicados y más de
300 artículos científicos basados en el
material de los archivos folclóricos de
la universidad.

L
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La página del
estudiante
Srta. Daniela Mazur

a apertura de la trigésima
tercera ceremonia de la Junta
de Gobernadores se llevó a
cabo conmemorando el quincuagésimo
aniversario de la existencia del Archivo
Israelí de Cuentos Folclóricos.
Dicho archivo fue establecido en 1955
por el Dr. Dov Noy bajo los auspicios
y dentro del marco del Museo
Etnológico y Folclórico de la
Municipalidad de Haifa.
Su meta era preservar la cultura

La cantante y narradora de cuentos populares, Sra. Eti Benzaquén con el acompañamiento musical

Se inauguró en la Universidad de Haifa:

El Centro para el Estudio
del Golfo Pérsico
Página 6

Descifrando el
funcionamiento
del cerebro

Prof. Amatzia Baram

L
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a región del Golfo
Pérsico es de una
influencia vital para la
economía del mundo, y es una
zona estratégica para los

Estados Unidos, la Unión
Europea y el Lejano Oriente.
Cualquier amenaza en el
continuo flujo del petróleo es
considerado como un factor de
gran inestabilidad. Para Israel,
desde el punto estratégico,
cualquier amenaza o
desequilibrio en la zona podría
ser crítico.
Es por ello que se estableció el
Centro. Su principal misión es
recolectar información sobre la
sociedad, economía y política
de los países del Golfo Pérsico,
a través de investigaciones
académicas interdisciplinarias
que no podrían se obtenidas por
medio de estudios individuales

y menos aún a través de estudios
sistemáticos.
El Centro aporta a la toma de
decisiones de los países del
Occidente y del Lejano Oriente,
y en el futuro quizá otorgaría
estos oficios a países del Golfo.
Expertos de gran renombre
forman parte de este Centro:
El Prof. Amatzia Baram es su
Director, un erudito a nivel
internacional, sobre la historia de
Iraq y su sociedad.
El Prof. Gad Gilbar es un experto
en historia y economía de Irán y
otros países del Medio Oriente.
El Prof. Yossi Ginat es un
renombrado antropólogo

especialista en tribus nómadas,
semi-nómadas y beduinos ya
asentados.
El Prof. Arnon Soffer es un
experto en geografía, cuya
especialización sobre la
hidrografía con los países
vecinos incluyendo Iraq le valió
un reconocimiento a nivel
internacional.
El Prof. Yossi Nevo, renombrado
profesor especializado en la
política y la historia social de
Arabia Saudita, Jordania y los
palestinos.
El Prof. Yitzhak Shichor es uno
de los académicos más
destacados a nivel internacional
sobre la historia de China.
1
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El Dr. Onn Winckler es
especialista en demografía y en
la historia económica del Golfo
Pérsico, Siria y Jordania.
El Dr. Michael Eppel ha estado
haciendo investigaciones sobre
la historia política de Iraq,
especialmente sobre los Kurdos
y la relación entre Iraq y Siria.
Por otro lado la Dra. Noga Efrati
se dedica a la investigación de
distintos grupos sociales en la
sociedad iraquí desde 1932.
Los estudios del Dr. Ronen
Zeidel se centran en el
triángulo Iraquí Sunni Arabe
durante los dos últimos siglos.
El Dr. Soli Shahwar es experto
en la historia de Irán.

Universidad de Haifa

•
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Después del Diluvio
Cuando el geólogo marítimo,
Prof. Yossi Mart, viajó conjuntamente
con otros investigadores a corroborar
el Diluvio y demostrar la teoría de lo
que sucedió, estaba seguro que hacía
un gran servicio a la ciencia. Pero, ¿Por
qué sus descubrimientos ocasionaron
disputas entre los investigadores de la
época bíblica y los geólogos? ¿Quizá
porque no es agradable hablar sobre el
tema desde otro punto de vista que no
sea el bíblico?
El Prof. Mart (centro) junto al equipo de trabajo

T

res geólogos, junto al grupo
de trabajo, se embarcaron en
una nave. Los primeros
provenían de Estados Unidos,
Turquía e Israel. No pretendían
corroborar la época de Noé, sino que
más bien deseaban comprobar
científicamente que en ese lugar se
produjeron desbordamientos
repentinos y continuos como
consecuencia de los deshielos de los
témpanos producidos por el
calentamiento de la tierra.
El Prof. Yossi Mart explica que hace
8.000 años hubo un desbordamiento
del Mar Negro. Esto sucedió en
forma rápida. Este hecho fue
científicamente comprobado, a
través de análisis, en laboratorios,
del barro extraído de las
profundidades del mar, en las costas
de Estambul. Este desbordamiento
provocó que el agua dulce se
convirtiera en agua salada.
El Prof. Mart no está convencido
que el Monte Ararat sea el mismo
que aquel descrito en la Biblia.
Aunque Armenia no está lejos del
Bósforo. Lo que sí se comprobó que
el lugar en Armenia, llamado Ararat
no se cubrió con agua que debía
llegar a unos 2,500m de altura.
Cuando nosotros leemos muchas

veces y detenidamente el relato de
la Biblia comprendemos que el
diluvio no comenzó en forma de
lluvia sino que provenía desde las
fuentes del abismo hacia la
atmósfera, es decir que el agua llega
desde abajo para arriba.
Se supone que el desbordamiento
del Mar Negro fue una catástrofe
que duró medio año y que el agua
alcanzó una altura de 60 metros, es
decir que cada mes el agua subía
unos 10 metros. Fue como el
tsunami pero más lento. El Prof.
Ryan de la Universidad de
Columbia, quien conjuntamente
con el Prof. Namik Çagatay de la
Universidad Técnica de Estambul
y el Prof. Yossi Mart de la
Universidad de Haifa, realizaron
la investigación, tomaron 14
muestras de las profundidades del
Bósforo. Desde nuestro barco, sobre
una pantalla a color pudimos ver,
por medio de ondas sonoras y a
una profundidad de 15 metros del
suelo marítimo la historia geológica
de las distintas capas y cuando se
observa que una de las capas se
halla en declive, es lógico que algo
sucedió, explica el Prof. Mart.
El Prof. Ryan comenzó a interesarse
por el Diluvio, cuando investigaba

la radiación de Chernovyl (también
Ucrania linda con el Mar Negro) y
tomó muestras del lodo en las
profundidades del Mar Negro. De
allí se logró conocer que el Mar
Negro fue una laguna dulce y que
con el diluvio se convirtió en salada.
Alrededor de las lagunas se
asentaban los habitantes, pues tenían
a su alcance agua para beber y para
la agricultura. Otra prueba del
asentamiento, de que en esa zona
vivían culturas avanzadas, fue el
haberse encontrado utensilios de oro
en Bulgaria que datan de unos 6.000
años. Los utensilios se lo ubican a
comienzos de la época calcolítica y a
fines de la época neolítica. Los
utensilios están bien trabajados.
El Prof. Mart expresó su satisfacción
con esta investigación, acompañando
a uno de los más grandes geólogos
del mundo, refiriéndose al Prof. Ryan.
Fue un orgullo poder contribuir con
esta investigación que en ningún
momento fue fácil. El Estrecho del
Bósforo es uno de los lugares más
peligrosos del mundo. Primeramente,
el Mar Negro es más elevado que el
Mar Mediterráneo, hay allí una
corriente muy fuerte, y el trabajo de
sacar las muestras es bien
complicado. Además es uno de los
lugares más congestionados del
mundo, pues no sólo navegan las
barcas transportando a los habitantes
y turistas, también, navegan la
marina de Turquía, todos los barcos
comerciales, y todos los barcos que
se dirigen a Ukrania, Rusia Armenia,
Bulgaria y Rumania y éstos deben
pasar por ese lugar. “Me sentí como
un conejo, cruzando la ruta HaifaTel-Aviv a las 5 de la tarde”, expresó
el Prof. Mart.

En plena investigación

Mediciones en Turquía
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La Cátedra Helena Lewin de Estudios Latinoamericanos
Cicla- Centro Israelí para las Comunidades Iberoamericanas

Organizaron: Un encuentro de Evaluación

Entre Memorias y
Dr. Bernardo Treister: “Algunos marcos y perfiles de los años 70”
De der. a izq.: Economista Abrasha Rotenberg,
Prof. Oded Balaban, Dra. Graciela Ben-Dror,
Lic. Arie Fainstein, Dr. Bernardo Treister

Timerman y señalarle nuestra
preocupación por su propia existencia,
porque estaba muy expuesto, a
nuestro entender, y le decíamos que
trate de irse cuanto antes con Risha,
su mujer, fuera del país. Con una
actitud omnipotente muy propia de
él, Timerman nos contestó:
“Ocúpense de Ustedes. Yo no tengo
nada que temer. Todos los militares
me protegen de uno u otro bando. No

L

os primeros marcos de la
cercanía humana que tuvimos
con los visitantes: el Lic. Abrasha
Rotenberg y su esposa Dina, aún,
cuando sus perfiles nos vienen de allá
lejos y hace tiempo, admiten algunos
datos previos.
Entre fines de los años 50 y comienzo
del 60 nos reuníamos con Abrasha en
el Centro, alrededor de una mesa de
café, con café o té con masas, en la
confitería Comercial de Buenos Aires,
en la calle Corrientes entre Uriburu y
Junín.
En esa tertulia a la que él describe
mejor en su libro “Historia
Confidencial” nos reuníamos una tal
Lerner, Bar Kochva Malaj que venían
ambos de la redacción del Mundo
Israelita, Jacks Aarón, director de
teatro y televisión, el que les habla
que venía de su trabajo de la DAIA y
de la agencia de publicidad y Abrasha
que era contador, economista y
contralor financiero. Como ven, todos
teníamos un pie en la cosa judía y otro
en la calle no judía; o mejor dicho, me
corrijo, los dos pies en ambos terrenos,
ensamblados, tuvimos que saber
hacerlo. El que actuaba en un partido
político argentino, el partido socialista
era justamente Bar Kochva Malaj. Con
el tiempo abandonó el partido
socialista y se entregó a la tarea
sionista. Pero su nombre y su apellido
lo marcaron para toda la vida. ¡Que
un argentino se llame Bar Kochva
Malaj! Quedó marcado, en especial,
para las autoridades policiales, pues
estos últimos lo fueron a detener
varias veces porque lo tenían
registrado que había pertenecido al
partido socialista. Inclusive, alguna
vez lo fueron a buscar a la propia
confitería Comercial y entonces era la
DAIA que tenía que ir después a
pedir que lo liberaran. Sí, lo liberaban,
pero estos tipos de detenciones se
sucedieron varias veces.
Otro episodio, que tuvo lugar, estoy
hablando de ese marco anterior al 70,
fue con grupos de jóvenes de
organizaciones juveniles sionistas, a
los que la policía los sacaban de la
4
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sede de reuniones y era la DAIA, que
gestionaba su liberación, explicando
que “estos muchachos son jóvenes,
no les hacen daño a nadie, además se
van para Israel”, entonces el Jefe de
la Policía le daba orden al cabo de
turno para que los larguen “porque
total, se trata de comunistas de
exportación”.
El resto de las actividades
institucionales y culturales judías se
desarrollaban en forma relativamente
normal, pero la DAIA y toda la
colectividad, estaban atentos a ver que
cambios se podrían producir en la
fila política, en sus distintos periodos.
Mientras tanto hubo otros gobiernos
o gobernantes con los que la
comunidad judía de Argentina se las
tuvo que ver, y uno de ellos fue el
gobierno que tuvo como encargado
de los medios de difusión al Coronel
Perlinguer que fue el que cerró los
dos diarios judíos y la única radio
judía en idish y en castellano que
existían. Esos fueron algunos marcos
anteriores.
Luego, en 1966, vino la represión,
porque la anterior fue una represión
“light”, lo que hoy conocemos como
“light” pero entonces no sabíamos
que era “light”. Se hizo más violenta
y desembozada con el golpe militar,
que se ensañó con intelectuales y
profesores de las universidades que
recuerdan esos días con el nombre
genérico de “La Noche de los Bastones
Largos”, que ahí en más se hizo difícil
sacar publicaciones con algún ribete
crítico, muy pocos se atrevían a poner
la cabeza en la boca del lobo. En esos
años apareció en la calle judía, junto
a las publicaciones tradicionales, “Voz
Libre” que publicó artículos de
escritores, periodistas, pensadores
intelectuales de todo tipo, judíos y
sobre todo no judíos. Estos últimos
agradecían tener una tribuna donde
poder dar a conocer temas que eran
tabú.
Mas tarde aparecieron las revistas
Satiricón y Humor, de humor político
que tuvieron éxito inmediato porque
vinieron a ocupar el lugar que la
prensa diaria o partidaria no podía

Universidad de Haifa
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llenar.
Estamos en este momento
recordando otro marco, el de los años
70. Esa década nos enfrenta al
fenómeno de las organizaciones
armadas. Esas organizaciones no
tuvieron inserción en la masa popular
y carecieron de un proyecto de
política real, lo que hizo más evidente
los enfrentamientos ideológicos entre
las diferentes agrupaciones y con ello
se perdió también la esencia de un
núcleo étnico como esencia
generadora de una transformación
social profunda. Dentro de esos
marcos se movieron algunos
personajes que dejaron sus improntas
y perfiles como Jacobo Timerman.
El estar detrás, al costado o algunas
veces al frente de empresas iniciadas
por Timerman, lo colocan a Abrasha
en situaciones nada cómodas para
decirlo delicadamente. No puede uno
olvidarse que el 24 de marzo de 1976
marca un nuevo periodo negro con
la erupción de la Junta Militar, la
etapa de terrorismo y represión de
estado indiscriminada que por lo
mismo que tuvo el objetivo de
imponer el miedo y la paralización
de cualquier reacción, victimaba a
quienes tenían algo que ver con las
mencionadas agrupaciones, y a los
que no tenían que ver con ellos.
Supongo que para ustedes no tengo
que describir lo que pasaba en ese
entonces en la Argentina, ustedes
estaban allí en ese entonces en la
Argentina, explica el Dr. Treister y
prosigue:
El 15 de Abril de 1977, cuando el que
le habla, estaba haciendo los trámites
para la ALIA (en hebreo, inmigrar a
Israel) con su familia; el emisario de
la Agencia Judía recibió un llamado
por el que le comunicaban que
acababan de irrumpir en el
departamento de Jacobo Timerman
y se lo llevaron con destino
desconocido. Luego vino lo que
supongo que todos conocen. Lo
interesante es que un mes antes de
ello, me tocó ir con el Prof. Dr. José
Itzikson a la redacción del diario La
Opinión para entrevistarnos con

hay quien no me deba algún favor,
que no me haya pedido hacer entrar
en la redacción o en otra parte del
diario, a algún hijo, sobrino u otro
pariente”, es decir, él tampoco supo
medir la gravedad de la situación.
Para entonces Abrasha y Dina, sin la
omnipotencia, habían tomado la
decisión que permite tenerlos hoy
aquí con nosotros.

Prof. Oded Balaban opina sobre el libro
Yo vengo de la filosofía, no se resumir libros de literatura. Además
creo que hablar sobre el libro y leer el libro es algo tan diferente que
no tengo idea como abordar una cosa así. Sólo quisiera decir alguna
de mis impresiones, especialmente una, si hay algún personaje en el
libro por la cual uno se siente identificado, creo que es el padre, que
pasa durante el libro todo un proceso. Una persona, no querida, ajena,
extraña, incluso se lo niega un poco como padre, pero termina siendo
la figura más importante en su vida, y a mí fue lo que más me
impresionó.
Pensando en encontrar controversias, deseo citar a Spinoza. Este último
decía que cuando Reubén habla de Simón, habla más de Reubén que
de Simón, queriendo decir que todas nuestras opiniones y nuestros
afectos tienen relación con nuestra propia experiencia y por lo tanto,
cuando hablamos de alguien, no hablamos de aquel alguien sino de
“aquel alguien” tal como lo vemos nosotros, interiorizado. En el libro
no hay nada de fantasía. Así pasó tal cual lo escribió.
Lo que me molestó del libro es la idealización romántica de Israel de
los años 50. Otro tema que me gustaría encarar es lo que pasó en Israel
en los años 50 y lo que pasó en Argentina en esa época. Es decir el
primer gobierno de Perón. Pero estos temas serán abarcados en otra
ocasión.

Ultima carta de Moscú

A veces me acerco a la tumba de mis
padres: se encuentra a diez mil
kilómetros de Madrid, la ciudad donde
residimos. Cuando viajamos a Buenos

Aires incluyo una excursión a La
Tablada, el cementerio judío donde
ambos descansan, si es que descansan.
No siempre cumplo con mi cometido:
las tumbas no me conmueven.
Elegimos un día de semana para visitar
el cementerio y eludir las multitudes
que se agolpan los domingos:
generalmente está desierto. Siempre
cumplimos con la rutina tradicional:
recorremos, cargados de flores, la
alameda que se inicia a la entrada y
que se prolonga hasta el cruce de una
avenida en la que desembocan algunos
senderos bordeados por abigarradas
(y destartaladas) tumbas.
Cumplimos con la tarea: depositamos
(el plural es injusto, porque es tarea de
Dina) flores en los sitios donde reposan
parientes y amigos para testimoniarlesaunque suena ridículo- nuestra
presencia.

y Exilios
Opiniones y recuerdos del Economista Abrasha Rotenberg

ueno, ahora me toca hablar a mí.
De todo lo que se dijo acá llego
a la conclusión de que tengo que
comenzar por hablar sobre dos temas:
la memoria y la escritura, porque ambos
son temas de expresión creativa.
La memoria refleja circunstancias y
hechos que objetivamente han sido
asimilados por aquellas personas que
los vio y que como es irrepetible el
sentimiento de lo vivido, lo que se
transmite es la sombra o lo que queda
de aquello que ocurrió de verdad. Por
lo tanto, cuando la memoria interviene,
los acontecimientos están
necesariamente e imprevisiblemente
tergiversados y por eso para los mismos
hechos hay múltiples versiones que no
intentan falsificar lo que ocurrió sino
que en cierta forma pasan por la
experiencia personal para proyectarla.
Lo otro es la escritura. Uno cree que
está escribiendo algo y resulta que las
letras y las frases son rebeldes. Escribe
con una intención determinada, pero a
medida que va avanzando, el contenido
se va independizando y empieza a
traicionarlo, no en su esencia sino en
los pequeños detalles que sumados no
reflejan exactamente lo que uno quiso
transmitir.

B

Hablando sobre Timerman, dice que

su amistad con él data desde cuando
tenía 15 años. Agregando:
Pocas veces en mi vida me he topado
con una persona del talento, la
inteligencia y la contradicción, la lucha
interna y la capacidad de autodestruirse
que tenía Timerman.
Pero, quiero subrayar su creatividad,
su riqueza para comprender el mundo
y el nivel de sensibilidad e inteligencia
que pudo transmitir a la obra que hizo
que fueron muchas: Primera Plana,
Confirmado, La Opinión y muchas
otras cosas.
¿Por qué toco el tema de la memoria?
Porque en el año 1976, como en otras
oportunidades en la Argentina, se
produjo una crisis que es emblemática.
Todos los argentinos perdieron la
memoria en ese momento. Por ejemplo,
todos los argentinos, estuvieron hoy
contra el golpe militar, todos, y aquel
que hoy se atreva a decir que estaba a
favor del golpe militar, bueno es
considerado un colaboracionista de
asesinos y eso es falso. En el año 1976
la mayoría del país quería que viniera
un golpe militar. La gente se olvida que
en el año 1975-1976 el país estaba sujeto
diariamente a las bombas que se
ponían, a los asesinatos de ambas
partes, tanto del ejército, o del caos en
que se vivía bajo el gobierno de Isabel
Perón. Era asfixiante el ambiente.
La mayoría de la gente, incluso el diario
La Opinión, pensaba y apoyaba la idea
de que era necesario cambiar a la
Argentina con algo drástico, porque en
ese camino no se podía seguir. ¿Cual
es el problema que se presentó? Que el
Mesías esperado en vez de venir con
bandera de paz, vino armado y empezó
a apretar el gatillo desde el primer
momento sin discriminar. Todo aquel

que se movía era sospechoso. ¿Qué
pasó en 1982? Cometieron esa horrible
aventura de pensar que la Argentina
iba a poder enfrentarse con el Imperio
Británico. Pues ningún argentino
estuvo en la Plaza de Mayo, estaba
vacía totalmente. Salió Galtieri a hablar
para nadie, sí estaban los actores, la
gente de teatro, incluso los montoneros
apoyando la ridícula aventura de
Galtieri y sin embargo hoy nadie se
acuerda de ello.
Por eso, cuando hablamos de la
memoria, tenemos que considerar la
volatilidad de lo que eso significa, y la
difícil tarea que es transmitir, desde la
fantasía de que estamos en esa época,
escribiendo una realidad como si fuese
simultanea, pero no lo es, ha pasado
el tiempo, lo hemos digerido de otra
manera. Hemos tenido otras
experiencias y transmitimos algo que
se parece a la verdad porque no se si
es la verdad.
Para mí, Perón- el peronismo- era
una instrumentación del fascismo en
la Argentina, cada vez más está
comprobado históricamente. Hace
poco, hace un años aproximadamente,
salió un libro del hijo de un Embajador
argentino, Uki Goñi , el libro se llama
“La Auténtica Odessa” donde con
documentos demuestra la manera de
cómo miles de Nazis fueron traídos a
la Argentina, previo pago de
muchísimo dinero y se instalaron en
el país, incluso formaron parte muchos
de ellos de la elite más íntima de Perón
y de su gente. Perón, para mí, fue un
hombre que tenía innatamente una
concepción fascista; que vivió bajo el
fascismo muchos años en Italia como
Agregado Militar y armó y copió las
estructuras del fascismo. A los obreros

Nada más: ninguna inscripción
ú Un pasaje del libro fechas.
sobre sus méritos ni reflexiones sobre
También nos sorprende el nombre de
algún conocido que nuestros nomadismo
extrapoló de la memoria y de cuya vida
poco sabíamos y aún menos de su
muerte.
El recorrido nos recuerda que somos
circunstanciales visitantes y potenciales
vecinos.
El cementerio estimula mi buen humor.
No lo siento como un sitio tétrico; al
contrario, me parece un testimonio del
circuito que completa la vida donde todo
lo que comienza termina.
En mis escasas incursiones talmúdicas
aprendí algunas verdades sobre el
hombre. Hace dos mil años, lo definió
con inusual crudeza Akadia ben
Mahalalel, un sabio de Israel:
¿De dónde provienes? De una gota
hedionda ¿Hacia dónde te diriges? Hacia
el polvo y los gusanos

¿Para qué preocuparnos por los
triunfos, los fracasos o los honores si
nuestro origen es tan mísero y nuestro
destino despreciable? ¿Para
homenajear al polvo que seremos,
aunque fuera polvo enamorado? Mi
padre luchó tantos años porque
ambicionaba, entre otros sueños,
disponer de un sepulcro digno, el que
no tuvieron sus padres y hermanos.
¿Valía la pena?
Cuando nos acercamos a la tumba de
mis padres me dedico a proveer agua
para las flores que Dina ordena
minuciosamente. Luego permanezco
de pie y en silencio contemplando,
impasible, la lápida. Debo confesarlo:
ese rito en nada me emociona, ni me
provoca pena ni deseos de llorar.
Mis padres están enterrados juntos,
bajo la misma losa. Dos fotos ilustran
la tumba completando nombres y

el destino humano. Un sitio sombrío
y despojado, un refugio para
concentrarse y recordar.
Observo las fotos: el rostro de mi padre
insinúa una sonrisa, gravedad el de
mi madre. Los muertos no suelen
elegir las fotos que adornan sus
tumbas. Mal hábito: deberían hacerlo.
Los supervivientes desconocen o no
recuerdan o no les importa las
preferencias del difunto, de cómo
deseaba verse a sí mismo y mostrarse
a los demás. Los deudos eligen las
fotos en base s su criterio o por
capricho, azar o indiferencia. Cada
persona, como expresión de
su última voluntad, debería incluir en
su testamento una fotografía destinada
a su tumba para que persista su
imagen y no se desvirtúe en la
memoria de sus contemporáneos o en
la de las generaciones venideras.
Mi padre murió a los sesenta y dos

se les dio un mínimo de bienestar, pero
con una condición que no piensen, que
no opinen. Una entera sumisión para
aquel que estaba arriba, y en este caso
era Perón. En cuanto a la
industrialización de la Argentina, no
es un fenómeno del Peronismo, es un
fenómeno de la necesidad. En el año
1943 se produjo un golpe militar en la
Argentina, donde al frente estuvo el
Gral. Ramírez, detrás de él estaba el
grupo de oficiales militares juveniles
fascistas, antisemitas, el GOU. En esa
época cuando ya los rusos habían
rechazado a las tropas nazis en
Stalingrado, estaba Argentina
convencida que Alemania iba a ganar
la guerra, tan convencidos estaban que
sólo tres días antes de que terminara
la guerra y se rindieran los alemanes,
Argentina les declaró la guerra pues
no quería estar fuera de las decisiones
de los vencedores. Estaba convencida
que Alemania iba a ganar y hubiese
sido pobre de nosotros, si ello hubiese
ocurrido. Volviendo a Perón, él
implanta en la Argentina una copia de
la estructura fascistas Muchos de los
asesores de Perón, sobre todo en la
vida obrera eran venidos de la España
franquista.
¿Qué ocurrió? Argentina se enriqueció
en esa época, pero se enriqueció de
una manera impresionante con la
guerra, vendiendo alimentos a precios
de guerra. Tuvo la gran oportunidad
que aprovechó Canadá. La Argentina
y Canadá después de la terminación
de la Guerra en el año 1945- 1946
estaban en el mismo nivel. No tengo
que explicarles a ustedes dónde está
ahora Canadá y que está ocurriendo
en la Argentina. Perón había perdido
la oportunidad…..Muchos judíos que
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En el año 1967 mis tíos fueron
expulsados del Partido Comunista por
esa misma razón. El sueño de mis tíos
terminó en una pesadilla.
Tolstoi dijo: “Describe tu aldea y serás
universal” Yo intenté contar la historia
de una familia judía proveniente de la
ex Unión Soviética que pasó por
muchas vicisitudes que narra la historia
de nuestro siglo. El libro es de ustedes.

gesto, una sonrisa, una miga de calidad
humana, para despertar su amor.
Mientras que en mi padre habitaba la
suspicacia, en ella crecía la
comprensión y el afecto; cuando en él
anidaba la violencia, en ella florecía la
serenidad; donde mi padre reaccionaba
con intemperancia, mi madre la reducía
con su templanza. Dos mundos, dos
temperamentos que comparten una
única tumba ilustrada con fotos que
falsifican el original.
Por eso no lloro ante la tumba de mis
padres, pero si lo hago cuando algunas
noches se introducen en mis sueños y
me retrotraen a una infancia en la que
hoy creo que a menudo, sin saberlo,
fui feliz.
La vida de mis padres, y la mía, fue
una suma de exilios. Hoy se encuentran
en el peor de todos, el de la muerte, el
de la tumba. Intento recuperarlos en
estas páginas que, tal vez por mis
carencias, no les hacen justicia. Pero es
lo único que poseo para homenajearlos.

años, a los noventa y tres mi madre.
Nada más incoherente que las fotos
elegidas. Mi padre era de sonrisa parca:
practicaba la adustez, el rostro ceñudo,
la ira amenazante en su mirada..
En la foto sonríe: tal vez porque ignora
que va a morir muy joven,
contradiciendo las estadísticas y sus
propios planes. Porque mi padre
cultivaba sueños para cosecharlos en
un futuro que jamás llegó, mientras
que mi madre se amparaba en un
pasado irrecuperable para seguir
viviendo. El presente apenas existía
entre nosotros.
Miro la foto de mi madre y no
reconozco ese rostro hostil y agriado.
En nada se parece a su verdadera
imagen, la que aún conservo: una
sonrisa tenue y permanente, ojos
cargados de sabiduría y una ternura
que envolvía todo lo que la rodeaba.
A diferencia de mi padre, que
descubría el costado siniestro de cada
hombre, a mi madre le bastaba un
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habían venido de Polonia, crearon
alrededor del cinturón de Buenos
Aires, una industria liviana, pero el
fracaso de Perón evitó que Argentina
se transformara en una potencia
mediana.
Cuando uno describe una vida, está al
mismo tiempo describiendo su ámbito,
una época, una situación política.
Nosotros pertenecemos a una
generación que tuvo la suerte de que
había muy pocas posibilidades para
elegir. Cuando fuimos adolescentes
había estallado la guerra, podíamos
haber sido fascistas o antifascistas, allí
en es época no había otra alternativa
y como judíos podíamos pensar ser
Sionistas o que el mundo iba a cambiar
con la implantación de ese sueño
comunista, pues la Unión Soviética
había adquirido un gran prestigio
derrotando a la Alemania Nazi,
soñamos que tras la guerra el mundo
iba a cambiar totalmente y se iba a
implantar un sistema prácticamente
más humanitario.
Yo nací 9 años después de la
revolución. El espíritu revolucionario
estaba implantado muy adentro de mis
tíos que vivían allí. Pero, tres cuartos
de los intelectuales judíos fueron
masacrados por el sistema comunista
por la sola razón de ser judíos.
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Pablo Saracusti
Estudiante del tercer año en la Facultad de
Educación y de Humanidades
Argentino durante la época en que
los militares tomaron el poder.
Emocionalmente, yo le tengo miedo
a las armas, y no fue fácil
encontrarme teniendo un arma entre
mis manos. Esos días que duró el
aprendizaje de tiro, fueron complejos,
pero puedo decir que mis superiores
me tuvieron mucha paciencia.
Pablo expresó que cuando se puso
por primera vez el uniforme de
soldado se sintió raro, como si
estuviese disfrazado.
A la pregunta de que fue lo que más
le molestó, durante ese periodo, Pablo
expresó que fueron las exigencias
impuestas de sus superiores (según
Pablo interminables) para pasar el
entrenamiento básico.
Su entrenamiento básico lo realizó
junto a inmigrantes, procedentes de
varios países como Uruguay,
Argentina, Venezuela, Francia, y
oriundos del país. Algunos de ellos
también eran estudiantes de su
misma universidad.

L

a editora de Enfoque conversó
con Pablo Saracusti, estudiante
del último año de B.A. en
Educación y Arte de la Universidad
de Haifa.
Enfoque se interesó por conocer las

impresiones adquiridas por Pablo
durante el entrenamiento básico que
tuvo que cumplir en el verano pasado,
en el Ejército de Defensa de Israel.
Pablo:
- “El entrenamiento fue difícil para

mí tanto desde el punto de vista
ideológico como emocional.
Desde el punto de vista ideológico, la
palabra ejército siempre la asocié con
la acción de matar, con la violencia, y
mucho influenció en mí esta
asociación, con lo que hizo el Ejército

Una vez que termine sus estudios
deberá realizar 2 y medio años de
servicio militar obligatorio, que es
una manera de ayudar al país que le
brindó la oportunidad de estudiar
en la Universidad durante los tres
primeros años, según sus palabras.

vez costearse los estudios y para ello
trabajó en las vacaciones en una
empresa de computación, en el
departamento de control de calidad.
Pablo Saracusti, nacido en
Argentina, inmigró a Israel junto
con sus padres y sus dos hermanos
menores. El hebreo lo aprendió
realizando varios ulpanim (cursos).
Primero en el kibutz Ramat Hashofet
y luego un curso de verano en la
Universidad de Haifa, seguido por
el año en la Unidad Pre-Académica.
Sobre sus planes en el futuro,
contesta:
“Quisiera obtener el diploma de
enseñanza, para poder así enseñar
en las escuelas, y/o poder
dedicarme a la Terapia Educacional.
Ello me daría la posibilidad de
iniciarme en una profesión que me
aportaría una satisfacción personal
y a la vez contribuiría con la
sociedad israelí”.
Sin ningún aspaviento, Pablo
describió una etapa de su
integración en la sociedad israelí,
mostrando una seriedad, una
madurez, muy distinta a la
frivolidad de un estudiante aún no
graduado de otros países del
mundo.

Este último año debe por primera

AMERICA LATINA
EN LA NOTICIA
Visita del Lic. Eduardo Duschkin, Presidente
de la DAIA filial Santa Fe

De izq. a der.: Sr. Asher Kornblau,
Asesor para Estudiantes Latinoamericanos,
Prof. Sophia Manache, Decano de la
Facultad de Estudios Avanzados,
Lic. Eduardo Duschkin, Presidente de la
DAIA filial Santa Fe y Sra. Elena Roisman
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Primer simposio del presente año lectivo en el Centro de Estudios de la Seguridad Nacional

El Proceso de Desconexión
y la Seguridad Nacional
de Israel
E

l Director del Centro de
Estudios de la Seguridad
Nacional, Prof. Gabriel BenDor, fue el primer orador, al
comenzar, en este año lectivo 20052006, la serie de conferencias.
El Prof. Ben-Dor comenzó su
disertación negado ciertos mitos
sobre Israel:
- El Estado de Israel es un país joven
(establecido en 1948) El Prof. Ben
Dor demuestra que tres cuartos de
los países miembros de las
Naciones Unidas son más jóvenes
que Israel.

- Se habla que Israel es un país
pequeño. El Prof. Ben-Dor, explica
que Israel puede ser considerado
pequeño en su superficie, pero tiene
más población que Suiza, Finlandia,
Noruega, Irlanda y Nueva Zelanda.
A estos países no les molesta tener
poca población y a pesar de ello de
ninguna manera se sienten débiles.
- Israel es un país pobre,
económicamente. Esto es erróneo.
El ingreso nacional por cada
habitante nos lleva a estar por
debajo de Italia y no muy por
debajo de Gran Bretaña. Desde ya
no se la puede comparar con el
lugar que ocupa Egipto o Jordania.
- El Estado de Israel es un país débil,
militarmente. El Prof. Ben-Dor
detalla que el Estado de Israel es

La frontera es un obstáculo físico
y no solo una línea en un mapa.
Lleva a los pueblos a definir y
entender mejor la realidad donde viven ellos y donde viven
los otros.

uno de los países con más tanques,
aviones, y misiles. Somos, si es
cierto o no lo es, la 8va. o 9va.
potencia nuclear. De aquí que no
somos débiles militarmente.
De acuerdo al Prof. Ben-Dor, quien
dio una conferencia semejante en la
Real Academia Británica, la retirada
no es un acuerdo, no es un tratado y
ni siquiera es una solución. Tampoco
es un acto acordado entre dos bandos
y no está destinada a dar la paz final.
Lo que sí es: Una estrategia política
y militar - bien administrada y
conducida. Es un acto llevado por
una sola parte. Es un acto adaptable
a situaciones, necesidades y deseos
del Estado de Israel a las diferentes
fases del desarrollo del conflicto o
adelanto de la paz.
La palabra desconexión tiene varios
aspectos:
I.

Es un Concepto - Es un modelo
político implantado en Israel que
podría solucionar la futura
convivencia entre israelíes y
palestinos.

II. Define fronteras geográficas Israel es el único país en el
mundo que no tiene fronteras
claras en lo referente a la línea
de frontera con los palestinos.
III. Es un punto físico - Sea la
frontera una pared o una reja.

Según el Prof. Ben-Dor, la
desconexión no es un cambio
permanente y fijo, pero es muy difícil
volver para atrás. En comparación
con la desconexión, en los tratados
de Camp David se llegó lo más cerca
posible a un acuerdo entre ambos
bandos. Los palestinos tenían que
recibir un 97% de los territorios de
Judea, Samaria y la Franja de Gaza.
Estos últimos rechazaron el acuerdo
y empezó otra Intifada. Hoy en día
Abu-Mazen es muy débil, atacado
por su propia gente, dentro y fuera
de su partido político. Además, en
el futuro, si el partido de Hamas o
de Jihad Islámico lo baja del poder,
no va a ver ningún fin del conflicto.
Según el Prof. Ben-Dor existen varias
alternativas de lo que pueda suceder
en el futuro, luego de la desconexión.
I.

Cese de hostilidades de alto
nivel. Congelamiento en el
proceso. No habrá paz, pero sí
un nuevo status quo. La
violencia en menor escala
continuará.

II. Receso en la desconexión. El
ejército israelí entrará en la

Franja de Gaza temporalmente,
de acuerdo con la situación, sin
establecer colonias judías, con
la intención de destruir bases
militares palestinas,
armamentos, como por ejemplo,
misiles destinados contra Israel.
Si comparamos la desconexión con
el acuerdo de Oslo, el segundo fue
un acto ingenuo. Se basó en la
esperanza de que ambos líderes
aportaran su mejor buena voluntad
para llevar adelante dicho acuerdo.
El tratado de Oslo:
- No brindó seguridad, es decir no
puso fin a actos terroristas o
militares.
- Carecía de rumbo. No tenía un
plan claro y concreto.
- Era un acuerdo complejo que era
difícil ponerlo en práctica.

http://nssc.haifa.ac.il/
- Israel, como estado será mejor
percibida en el mundo por
diferentes países.
- Traerá un mejoramiento de la
situación económica dentro del
Estado de Israel.
La prueba del éxito de la
Desconexión se verá si existe:
- Una disminución de actos
violentos como los actos
terroristas.
- Un líder político cuya meta sea la
paz.
- Un proceso de paz en el plazo de
3 a 5 años con determinación,
certeza y paciencia.

La Desconexión fue un acto:
- Claro, sin ninguna contradicción
o doble significado.
- Fue un acto modesto, limitado y
restringido.
- No fue un acto en el cual se recibió
el Premio Nobel, ni existió
discursos pomposos.
La Desconexión aportó:
- Una disminución de los recursos
económicos y militares destinados
al conflicto con los palestinos.

El profesor Ben-Dor desea que la
retirada ponga fin al contacto físico
entre soldados israelíes y la
población Palestina, para que baje
la fricción y tensión entre ambos
bandos, que se establezca un centro
político Ben Gurionista- pragmático,
libre de líderes extremistas de
derecha o izquierda. Por ultimo, el
profesor destaca que cualquier
desconexión aportará a la visión de
dos pueblos viviendo
separadamente- israelíes y
palestinos y que el Estado de Israel
continué siendo un país Sionista,
Judío, y Democrático.

Continuación de la página 1

Continuación de la página 1

El Primer Ministro, Ariel Sharon,
en la Universidad de Haifa

Apertura del año lectivo 2005-2006

agregando que el estudio debe ser ante todo una obligación.
Todo joven que estudia no solo contribuye con su comunidad sino también
con el Estado de Israel. Un ejemplo de ello son los druzos y circasianos que
desempeñan funciones como ministros, oficiales, y generales del Ejército de
Defensa de Israel.

• Programa de estudios para capacitar a marinos. El B.A.
lo estudian dentro del marco de Estudios Interdisciplinarios.
Comprende materias de Ciencias Políticas, Economía,
Transporte y Navegación. Otros cursos: Terror y la Lucha
contra el Terror e Introducción a la Seguridad Nacional.

Los recipientes de becas de las comunidades no-judías aumentaron en los
últimos seis años.

• Estudios sobre “La ética en el sector público y comercial”.

Al cierre de esta edición, la directiva y el personal que compone la
Universidad de Haifa hacen votos para una pronta y total recuperación
de nuestro Primer Ministro, Ariel Sharon.

Miembros de la Comunidad Druza, (izq.) Sr. Majallie Wahabi,
Vice-Ministro de Educación, (tercero de derecha) Primer Ministro,
Ariel Sharon, Prof. Aaron- Ben Ze’ev, Presidente de la Universidad (der.)

y profesionales en este campo, cuya meta es llegar a
desempeñar cargos de jerarquía en el servicio del bienestar
social y la salud. El programa comprende cuatro campos:
Manejo en la salud mental, psiquiatría, rehabilitación
sociedad y bienestar
* Bajo aprobación del Consejo de Altos Estudios

Dentro del marco del B.A. del departamento de Estudios
Multi-disciplinarios, la Universidad de Haifa se unió a la
“guerra” contra la corrupción y decidió, para ello, abrir
dicho curso. Algunos de los temas de estudios son: El
problema de las designaciones políticas, el derecho a la
privacidad, críticas en la administración pública, salario
mínimo y otros.

• Facultad de Educación -Tecnología en la educación
Esta maestría comprende una tesis final. Su estudio consiste
en una combinación de la alta tecnología con sus
innovaciones en el estudio de la educación. Entre las
materias a estudiar se encuentra: Los procesos del
pensamiento matemático dentro del marco de la
computación, la psicología del Internet, fundamentos del
desarrollo de los juegos pedagógicos. Esta maestría tiene
como finalidad conectar entre la teoría y la práctica de la
planificación, diseño, funcionamiento y la evaluación de
programas y proyectos educativos,
nutrido de tecnología.

M.A. (Maestría) Se abrieron nuevas maestrías
•Dirección de Sistemas de Salud - Escuela de Salud Pública
de la Facultad de Bienestar Social y Estudios de la Salud.
Este estudio es interdisciplinario, entrelazando estudios
de dirección con aspectos políticos, de organización,
dirección de empresas y economía con énfasis en la sociedad,
salud-medicina y su conexión con las ciencias sociales y su
ambiente.

• Facultad de Derecho- La Ley Hebrea
El programa abarca el estudio de las Leyes combinadas
con el estudio de la Historia del Pueblo Judío, textos del
Talmud y la Ley Talmúdica.

•Salud mental y Comunitaria* – Capacita a investigadores
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Investigaciones del Instituto Antártico Argentino
y de la Universidad de Haifa

Mensajes del pasado escritos en la arena*
Dr. Rodolfo A. del Valle
Lic. Diego Montalti
Dr. Moshe Inbar
Prof. Diego Gómez Izquierdo
Sr. Jorge Lusky

El descubrimiento de restos fósiles de pingüinos, aves voladoras y focas,
más antiguos del Holoceno (menos de 10.000 años antes del presente)
encontrados en las islas Shetland del Sur, contribuye a reconstruir el
desarrollo del ambiente y la recolonización de la Antártica por la fauna
después de la última glaciación.
Investigadores del Instituto Antártico
Argentino y de la Universidad de
Haifa, están descifrando mensajes del
pasado escritos en la arena. Las
investigaciones multidisciplinarias
son apoyadas por la Dirección
Nacional del Antártico, lo cual
permite realizar expediciones
científicas que incluyen la laboriosa
búsqueda y obtención de evidencias
sedimentológicas y paleontológicas
que permiten reconstruir el desarrollo
ambiental y la recolonización de la
Antártica por la fauna después de la
última glaciación.
El descubrimiento de estas evidencias
se realiza mediante la sistemática
identificación de depósitos
sedimentarios con indicios de
actividad biológica en los sitios de la
costa expuestos por el retroceso de
los hielos durante los últimos
milenios. Estos sitios son
cuidadosamente posicionados y
excavados y los sedimentos y su
contenido fosilífero son
detalladamente muestreados,
analizados y su edad obtenida
(datación) por el método del
radiocarbono.
Dado que los organismos asimilan
carbono del ambiente mientras viven,
la composición isotópica del carbono
en los organismos está en equilibro
con la del ambiente. La edad de los
sedimentos se puede conocer

mediante la aplicación de técnicas
sofisticadas que permiten determinar
la edad de los restos de organismos
que vivieron durante los últimos
45,000 años.

Pingüineras abandonadas
El estudio de asentamientos
reproductivos abandonados por
pingüinos es importante porque en
estos sitios también es posible
encontrar evidencias geológicas y
paleontológicas relacionadas a
cambios ambientales que motivaron
su abandono. Las variaciones
significativas del nivel relativo del
mar pueden ser causa de este
abandono, ya sea por inundación de
los sitios durante los ascensos del
mar o por alejamiento excesivo de la
línea de costa durante los descensos
del mismo. Otros motivos potenciales
de abandono son: clima adverso,
restricciones de acceso al mar por
persistencia del hielo marino en las
costas, escasez de alimento y presión
de predadores. La identificación de
estos sitios requiere investigaciones
que incluyen laboriosos
relevamientos de terrazas costeras,
generalmente cubiertas por espesas
carpetas de musgos, donde se
realizan pacientes excavaciones en
busca de restos que documentan la
actividad de estas aves en el pasado.

Estas evidencias incluyen, entre otras:
huesos, plumas, fragmentos de
cáscara de huevos, guano y nidos de
guijarros, Restos no digeridos que se
hallan en el guano, por ejemplo restos
de krill, otolitos de peces y picos de
calamar, permiten obtener valiosa
información sobre cambios en la dieta
de las aves que reflejan
modificaciones en el ecosistema
marino.
Un asentamiento reproductivo de
pingüinos (“pingüinera”)
abandonado ha sido identificado
sobre una antigua terraza marina,
actualmente ascendida entre 30-50m
sobre el nivel mar, ubicada a unos
pocos cientos de metros al norte de
Stranger Point, en el sudeste de la
península Potter (ver mapa). La
terraza marina de 15 hectáreas de
extensión, se inclina suavemente
hacia el sudoeste y fue cortada por el
mar en el sustrato compuesto por
rocas volcánicas. Se formó por
abrasión marina durante un ascenso
del nivel del mar que sumergió a las
costas australes de la isla 25 de Mayo
hasta profundidades de hasta 50m,
hace más de 10.000 años.
La pingüinera abandonada ocupa la
mayor parte de la terraza, donde hay
numerosas lomadas redondeadas de
1m de altura, de forma circular y unos

Cráneo de pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) de 6.400 años de
antigüedad, descubierto durante las investigaciones realizadas en
adyacencias de la Base Jubany (caleta Potter, isla 25 de Mayo, Antártida).

10 m de diámetro, completamente
cubiertas por una espesa carpeta de
líquenes. Las pequeñas lomadas son
sitios antiguos de anidaje de
pingüinos y fueron excavadas hasta
el sustrato volcánico durante las
investigaciones. Numerosos huesos
de pingüino y sedimentos,
principalmente guano y pequeños
guijarros fueron encontrados en cada
sitio junto a restos de algas marinas
y plumas de pingüino. Aunque no se
hallaron fragmentos de cáscara de
huevos de pingüinos, es posible que
investigaciones más avanzadas
permitan su descubrimiento.
Las observaciones indican que esta
pingüinera abandonada, ubicada
entre 30-50 m de altura sobre el nivel
del mar fue intermitentemente sede
activa de colonias de pingüinos por
lo menos desde hace 2.000 años hasta

unos 700 años antes del presente,
cuando fue abandonada
definitivamente. Su abandono final
coincidió con el deterioro climático
relacionado a recientes avances
glaciarios comprobados en la
península Potter. La combinación del
deterioro de las condiciones climáticas
con la progresiva exposición de
nuevas áreas costeras bajas, emergida
por el gradual ascenso de la costa,
permitió a la población de pingüinos
desplazarse hacia abajo y más cerca
del mar, desde los altos acantilados
previamente colonizados de la isla 25
de Mayo, hasta las áreas bajas de la
costa progresivamente emergidas.
*Para una mayor profundización del tema
ir al sitio:
http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/PI
NFO.HTM
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