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¡Muerte prematura!
תמ בטםר תע
por Sarah Abitbol

El personaje de Shimon Peres resume la historia de
Israel desde su creación hasta el momento actual.
Es el último de los padres fundadores de este
Estado; habrá consagrado toda su vida a su país.

Me invadió una emoción inmensa cuando me enteré de su fallecimiento. Todos
los israelíes se han conmovido. Rápidamente va a comprobarse que esta noticia
afectaría al mundo entero. Sin lugar a dudas, la demostración es el homenaje que
le han rendido el 30 de septiembre de 2016, en el monte Herzl en Jerusalén, los
representantes de numerosos países.
¿Por qué un homenaje como éste? Algunos dirán que se trata de un homenaje al
hombre que luchó por la paz. Creo que no. Sabemos muy bien que la tendencia
humana va más bien hacia la guerra que hacia la paz.
Dos aspectos de este gran hombre me han dejado huella: su deseo decidido y su
humor judío. Shimon Peres nació en 1923 en Polonia, a la que dejará por
Palestina, junto a su madre y su hermano, en 1934. Las últimas palabras de
despedida de su abuelo, que permaneció en Polonia y después fue asesinado por
los nazis, fueron: ¡”Sigue siendo judío!”
Ben Gurion es quien descubrirá a Shimon Peres y le confiará puestos de gran
importancia en la creación del Estado. Cabe recordar que Shimon Peres habrá
obrado y permitido a Israel construir y consolidar un Ejército fuerte, una seguridad,
una defensa sólida, para hacer frente a las amenazas de sus vecinos. Habrá
también salvado al país de la quiebra económica y de una inflación sin
precedentes. Habrá preparado el terreno para un desarrollo tecnológico y
científico. En todos los puestos ministeriales que ocupó, generó gracias a su
creatividad, su genio y su espíritu emprendedor, los recursos para un progreso
considerable. No perdía jamás la esperanza de transformar la realidad. Y sin
embargo, la sociedad israelí no se acordará nunca de estos logros. Siempre se le
ha tachado de “ingenuo peligroso” con sus sueños de paz, de “looser”.
A lo largo de su carrera política, Shimon Peres, habrá perdido todas sus
campañas electorales. Sus fracasos, numerosos, a veces muy humillantes, hasta
resultar cómicos, se habían convertido en el hazmerreír del pueblo. Tampoco

habría conseguido la Presidencia del Estado en el 2000, frente a un candidato de
perfil muy corriente (Moshé Katzav, actualmente en prisión acusado de acoso
sexual) muy por debajo de la talla que él tenía.
Sin embargo, y de manera inesperada, al día siguiente de cada fracaso, volvía a la
escena política como si eso no le hubiera afectado. Su deseo no se veía
obstaculizado por ello, bien al contrario. ¡Era increíble, inimaginable! Continuar
deseando más allá de la pérdida y de la ganancia era una verdadera ética. Y
como diría en varias ocasiones en diferentes entrevistas: “hay hombres que
intentan sermás que hacer, yo formo parte de los que hacen” ²

Ni “ looser” ni ingenuo
Amos Oz, escritor israelí y buen amigo de Shimon Peres, fue uno de los que
dijeron unas palabras durante su entierro³. Su ingenuidad fue lo que le cautivó
durante su primer encuentro, pero agregó que no era una ingenuidad opuesta a la
inteligencia o la sofisticación: al contrario, la suya era el terreno en el que ambas
podían manifestarse. Nosotros los psicoanalistas podríamos decir que esta
ingenuidad tiene sentido por su ausencia de prejuicios y constituye una condición
necesaria para producir un saber.
Aún más, durante una entrevista en 2012⁴, una periodista americana preguntaba a
Shimon Peres si por fin estaba satisfecho por el reconocimiento israelí e
internacional del que disfrutaba como Presidente. Él respondió: “¿Sabe Ud. qué
es lo más grande que el pueblo judío ha aportado al mundo? Es la insatisfacción.
Un buen judío nunca está satisfecho… en el momento en que esté satisfecho,
dejará de ser judío… la insatisfacción es el motor de nuestras invenciones, de
nuestros progresos”.
Shimon Peres nos confía aquí su interpretación de las últimas palabras que le
dirigió su abuelo. Estar animado por un deseo decidido es lo que ha hecho que
Shimon Peres siguiera siendo judío. Y lo fue hasta su último aliento, cuando le
pide a su hijo que se grabe sobre su lápida esta inscripción: “Muerte prematura”⁵.
Muerte antes de la edad de morir… y en consecuencia muerte como un hombre
de deseo.

Dirigido a Shimon Peres, este viernes 30 de septiembre de 2016, ¿no ha sido esto
entonces un homenaje a un hombre de deseo?

Traducción: Fe Lacruz
1 Littell R., Conversations avec Shimon Peres, Denoël, Paris, 1997.
2 Ver especialmente, Shimon Peres, mon histoire d'Israël, documental de France
3, 29 de septiembre 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Yu4q99em70E
3 Disponible en Internet https://www.youtube.com/watch?v=SDNvBKhJOGY
4 “A Historic Evening with Shimon Peres” Entrevista con Campbell Brown ;
https://www.youtube.com/watch?v=r2YdFICMoyU
5 Esa fue la respuesta de Shimon Peres a su hijo cuando le preguntaba qué
inscripción querría sobre su lápida, en su honor
: https://www.youtube.com/watch?v=_I8YTSeuHYg
Nota Bene: El traductor al castellano del artículo: "La Europa y los pequeños
amos", de Jean-Daniel Matet, fue erróneamente atribuido a Julián Lasprilla, el
traductor fue Amilcar Gomez a quien presentamos públicas excusas por ese error.
Mario Elkin Ramírez
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