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Salo Cassab 

 

Es imposible hoy en día tratar de explicar fenómenos sociales, sin apoyarse sobre estudios 

interdisciplinarios. La psicología, la antropología e incluso la psiquiatría, ayudan a explicar 

cómo se van formando las aspiraciones sociales en el terreno de la política. Para entender 

mejor la política, necesitamos entender la materia básica del complejo, que es el ser 

humano. 

 

En psicología, el concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en 

un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, 

la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, de ansiedad o 

disforia, principalmente. 

 

Se puede decir que, con la excepción de un pequeño lapso de tres años, la derecha lleva 

gobernando en Israel por 40 años seguidos. Durante este tiempo, el mapa político se ha 

movido a la derecha. Hay quien voto a Rabin en los noventa y ya no se identificado con la 

idea de la paz o del estado palestino. El fracaso de los tratados OSLO como proceso de paz, 

la época de la segunda intifada, los ataques de Hezbollah tras la retirada del Líbano y los de 

Hamas tras la retirada de Gaza, son algunos de los elementos que generaron la 

desconfianza en el camino de los partidos de izquierda. Estos, durante años intentaron 

ganarse de vuelta la confianza del pueblo, traer nuevas propuestas económicas, sociales y 

de seguridad. Ante el fracaso, la izquierda israelí genero un claro sentimiento de 

frustración, que generalmente, lo aleja cada vez más de su objetivo. 

 

Hace tiempo que la izquierda israelí dejo de proponer. La oposición los volvió en la queja 

incesante, sin traer nuevas ideas sobre la mesa. En las pocas ocasiones que trajeron 

propuestas, estas se basaban en volver a conceptos antiguos, idealizados por algunos, pero 

que, en su mayoría, el ciudadano israelí no los siente como propios. Según Carl Schmitt, la 

agrupación política se maneja dentro del concepto “amigo – enemigo”, que expresa de la 

necesidad de diferenciación, conlleva un sentido de afirmación de sí mismo (nosotros), 

frente al otro (ellos), como conciencia de la igualdad y de la otredad.” 

 

La frustración ha llevado a una parte de la izquierda, a perder el camino de la identidad 

judeo-sionista. Su enojo con la derecha los ha tirado al extremo y en muchos casos, se ven 

ante la exigencia de cambiar al gobierno actual en general y a Netanyahu en particular a 

cualquier costo. Expresiones racistas y peyorativas, la falta de patriotismo y la 

identificación o agrupación con entes anti sionistas, son el eje de discusión durante las 

contiendas políticas. Véase el caso de Amir Hetzroni o de Meir Garbuz en el 2015. Otro 

ejemplo es Mossi Raz, javer kneset de Meretz quien dijo que “Israel no necesariamente 

tiene que ser un país judío y que Meretz no es necesariamente un partido político 

sionista.” 

 

Schmitt explica también que el “enemigo” no es cualquier opositor, mucho menos si este, 

es parte del “nosotros” como sociedad.  
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Hoy uno de los temas que más se dialoga en la contienda política entre Netanyahu y 

Benny Gantz, es si “Kajol Laban” estaría dispuesto a hacer coalición con los partidos 

árabes. Claro que el problema no está en el simple hecho de que sean árabes, sino que sus 

miembros, se han pronunciado en repetidas ocasiones a favor de Hamas, legitimando el 

terrorismo y llamando al fin del estado de Israel como estado judío . 

 

La dificultad que enfrenta Gantz, no está en obtener mayor número de bancas que 

Netanyahu (que, aunque no es un hecho, es posible), sino en formar una coalición con la 

que los votantes de Kajol Laban se sientan cómodos e identificados. La disyuntiva, tal vez, 

será entre derrocar a Netanyahu a cualquier precio o mantener el carácter sionista y judío, 

pero con una cadencia más del Likud como gobierno. 

 

La frustración que surge de esta disyuntiva podría llevar a la izquierda, como en la 

psicología individual, a un enojo de naturaleza autodestructiva. El formar gobierno con los 

partidos árabes, no solo sería traicionar a parte de su electorado, sino también generar un 

vínculo de desconfianza una vez más, entre el ciudadano israelí y los partidos de izquierda 

(y centro). 

 

La búsqueda de una solución nos conduce por una senda donde cada problema es una 

incógnita que debe ser despejada por la vía del diálogo y el debate. Construir desde abajo y 

rever los puntos ideológicos que tienen los partidos de izquierda para ofrecer a la sociedad 

israelí, en busca de un país mejor. Para lo cual se debe estar preparado para aceptar, sin 

enfado, los desacuerdos que se van presentando a lo largo de ese interminable recorrido. 

 

Al final, siempre nos encontraremos con el desafío de incorporar en nuestros 

comportamientos políticos el espíritu de la tolerancia, que es la materia prima de la 

democracia. Es cierto que muchos desacuerdos parecen abismales y que el conflicto árabe-

israelí agranda constantemente esta brecha. Pero debemos aceptar que otra gran parte de 

los desacuerdos provienen simplemente de las diferentes apreciaciones de la realidad. 


