Escepticismo secular
YORAM KA¡III]K (1930-2013)
Escritor israelí
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a punto de ser. ED üuestro
camino. no nos hemos deteni-

cedida a¿d Yan8üardia el pasado mes de noüembre, tras pü-

mos

u¡

blicar este último relato. Aquelia tue 11na guera de novatos,

do en el sa1ónde laciülización
y la religión se nos ha engar-

Estado, el de Israel,

"de ofrciales de bajo rango y de

chado como una $¡guijuela.
No hemos logrado ser una na'
ción", sentenció.

dos paiabras pe.o to-

da una decla¡ación
de intenciones en

t¿¡ poco acostumb¡ado a que
uno de sus cíudadanos pida
deja¡ de ser considerado .ildio.
Yo.ám Kaniuk 10 hizo en el año
2011y, con este gesto, siÍtetizó
el gr:n escepticismo con el que
miraba a su p¡opio pais y a los
etemos {ientes qüe le ¡odea¡.
Considerado una de las plu-

mas más ¿riticas

y eminentes

de Israel, Kaniuk cortaba coD

una obra compuesi&

entre

otros títulos, po¡ m¿is de veiÍte
novelas, tantas como las len
gús a lás que fue{o¡ tmducidas. En la última, 1948, retomó
la guera de Independencia is-

meli como hilo conductor, un
drama que vivió en primem
pe¡sona y que ácabaria convirtiéndose en su principal tuenre
de inspir¿ción. Y es que, coD
tá¡ solo diecisiete años.le tocó
participar en varias batailas alrededo¡ de Jerusalén conlo
mie bro de 1á Pálmaj, Ia prestigios¿ unidad del ejército no oficial hebreo que lider¿ba, entre

otos. YitzháI RabiÍr
"Una semina después del co-

mie¡zo, yo sabía más de i¿ guerra que R¿bin", comentaba el
escritor eÍ una entreüstá con-

soldadoJ', como

él

mismo

apuntaba, pero áü11ásí la gana-

ron. seis décadas después, el
n.urador seguia malizmdo esa
vicroria con lx sjmplicidad del
joven que la alcanzó; "Debi¡mos g¡nar]4 simplemente. Las
cosas que uno ve en la guerrq
la lucha cam a car4 no me permitían pensa¡ en el miedo".

Kániuk, nacido en Tel Aüv
en el ¿ño 1930, descendia de
dos frmilias procedentes de 1¿
hoy Ucrania que se asentáron
en la ciudad cua¡do ésta ape
nas empezaba a tundarse -hace poco mís de un siglo- y que
lográIon hacerse un nombre en
su incipierte tejido culturá]. Pero el hecho de pefenecer ¿ un
clan bursués no le impidió op-

tar por el lado clármente izquierdista -r, secular de la balanza, condiciones que mantuvo a
lo largo de todá su üda.

AcéIrimo defensor de la se
y religiór\ dedicó alglnos de los ú1timos párrafos de su blog a criti
paración ena'e Estado

car la for-rna que había adoptado Israel. "Fu¡ldamos un Ista-

do basándonos en Ia ¡elisión
más qüe

e¡ la ¡nción que estuvi-

Lr misma contundencia

que

exhibia al hablar de los defec
tos internos de su p:ris la mostraba, también, cu¿ndo se refeía al conflicto que 1o enfienta
con sus vecinos. La entreüst:
publicada en este diario llevaba
por titulo "No creo eü la solución de dos estados d en la de
uno", ftase lapidaúa que reflejaba su resi$ación ante l¿ falta
de actores moderados que pudierán iñpulsar el di¿ilogo y la

incipacidad de supervivencia
de Israel er un entorno hostil.
En esa misma e¡tlef ists" Yo-

mmK
io

dos

nuk deciá haber muer-

veces.Ia prime¡a, al ser

herido durute Ia guerra; la segundá, más tarde, a ¡aíz de un
ca¡cer. La tercerá ]e llegó el sáb¿do, a los 83 aíos, como conse
cuencia de esa misma enfermedad, pero incluso en eso quiso

ser escéptico: su cueryo será
donado a l¿ ciencia v no habrá
ce¡emoniás relisiods. "Me hace sracia que médicas jóvenes
mánipulen mis rcstos", bromeó
poco antes de morir.
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