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El judaísmo como problema existencial y fuente de reflexión me
acompañó durante toda mi vida. En este largo camino tuve la suerte de
convivir con gran número de personas, sin las cuales este libro no existiría.
No pudiendo nombrarlas a todas y seguramente mi memoria fallaría, solo
puedo señalar algunos marcos sociales en los cuales me encontré con buena
parte de ellos: el movimiento IMI, una invención latinoamericana de los
años ‘60 que intentó la síntesis del sionismo y el espíritu revolucionario de
la época; el grupo pacifista estudiantil IESH, que movilizó árabes y judíos
israelíes, emigrantes latinoamericanos y europeos, y que en 1972 salió
victorioso en las elecciones del gremio estudiantil de la Universidad de
Haifa, un evento quizás único en la historia de Israel; los profesores del
curso de Historia de Israel en la Universidad de Haifa, quienes renovaron
mi visión acerca de la historia judía; y el mundo académico en el que
encontré a tantos colegas de gran calidad humana.
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Este libro fue escrito gracias al apoyo que me brindó el Centro
Edelstein de Investigaciones Sociales, y particularmente su presidente y
amigo, Joel Edelstein. El intercambio de ideas con Salomón Wald, con una
visión del judaísmo y del mundo bastante diferente a la mía, fue siempre
fructífero, y el diálogo y amistad de varias décadas con el rabino Nilton
Bonder, fueron muy importantes para elaborar mi visión del judaísmo.
Finalmente, los comentarios detallados a un primer manuscrito realizados
por Bila Sorj, ciertamente ayudaron a mejorar mucho el texto.
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